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Memoria radica en el interés por el interrogante teórico, metahistórico-social de la 
historiografía, atento a la desnaturalización de las prácticas y a la observación crítica de la 
manera en que se produce el conocimiento. Este, justamente, fue el objeto convocante de 
las 2.as Jornadas Nacionales de Historiografía, desarrolladas los días 10 y 11 de mayo de 
2018 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Este libro posee el objetivo de propiciar la comunicación y el debate en torno a objetos 
clásicos y renovadores de la agenda de la historia de la historiografía en la Argentina, 
poniendo de este modo al alcance del público interesado buena parte de las ponencias 
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Presentación

La Historia como disciplina que procura articular tanto los ejercicios científicos como las re-
flexiones más generales de lo social, se encuentra en permanente redefinición. Así, en tanto saber 
profundamente interpelado por los marcos sociales que ofician de matrices desde los cuales se da 
curso a las plurales operaciones historiográficas, las derivas teóricas y metodológicas de la disci-
plina posibilitan desplazamientos no unidireccionales. Sin embargo, no siempre las mudanzas y 
permanencias conceptuales se constituyen en verdaderos objetos de investigación por parte de los 
miembros de la comunidad científica, lo que equivale a decir que los historiadores no se muestran 
frecuentemente dispuestos a reflexionar epistémicamente sobre su propio oficio.

En este libro se encuentra un conjunto de aportes que, precisamente, marchan en dirección 
contraria. Aquí el nudo referencial de las distintas escrituras radica en el interés por el interrogante 
teórico, metahistórico-social de la historiografía, atento a la desnaturalización de las prácticas y a 
la observación crítica de la manera en que se produce el conocimiento. Éste, precisamente, fue el 
objeto convocante de las 2das. Jornadas Nacionales de Historiografía, desarrolladas en llevadas a cabo 
los días 10 y 11 de mayo de 2018 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

En esta importante reunión académica participó una importante cantidad de investigadores con-
vocados para contribuir a la consolidación de un espacio nacional y regional destinado al encuentro, 
la socialización y la discusión de temáticas afines a los problemas filosóficos, teóricos, históricos y 
políticos de la historiografía en diálogo con las demás Ciencias Sociales; buscando también promo-
ver la difusión de investigaciones relacionadas con el trabajo en las cátedras del área historiográfica, 
metodológica y filosófica-teórica de las carreras de Historia de las Universidades Nacionales de la 
Argentina.

El presente libro, funda su valor en el objetivo de propiciar la comunicación y el debate en tor-
no a objetos clásicos y renovadores de la agenda de la historia de la historiografía en la Argentina, 
poniendo al alcance del público buena aparte de las ponencias presentadas y discutidas en el marco 
de las comisiones de trabajo que funcionaron en las Jornadas. De esta manera, y los efectos de una 
mejor presentación temática y problemática, esta publicación se estructuró en cuatro Secciones. 

La Sección I, titulada “Aperturas y actos de reconversión teórica: exploraciones actuales acerca de las 
derivas de los campos relativos al acontecimiento historiográfico”, remite a discusiones de incontestable 
actualidad, como las redefiniciones de los campos de la clásica historia de las ideas, la historia in-
telectual y la historia de la historiografía. De la misma manera, aquí también se suman reflexiones 
filosóficas sobre el derecho en clave crítica y los territorios de las memorias en clave iconográfica. En 
ese sentido, resulta de particular valor en este conjunto de trabajos, la problematización de la tríada 
semántica política-imagen-historia, asociada particularmente al auge de la cultura memorialística y 
a los usos políticos del pasado en el contexto argentino. 

En cuanto a la Sección II, denominada “Inscripciones de la cultura y lecturas de la historia en 
prácticas intelectuales situadas”, el universo temático considerado habilita centralmente a unidades 
de observación y hermenéutica caras al quehacer historiográfico. Se trata de las revistas culturales y 
diferentes producciones culturales situadas en distintas escalas. Importan, en todos los casos, dife-
rentes análisis sobre inscripciones, configuraciones y trayectorias intelectuales, tanto vistos desde y 
en los “centros” como desde y en las “periferias”, aportando también a la visualización de “Redes” 
como estrategia metodológica. Asimismo, en esta sección se integran abordajes que centran sus 
preguntas y desarrollos empíricos en los vínculos entre las empresas intelectuales y la política, tanto 
en los contextos de radicalización cultural como en los de democracias liberales en clave populista. 
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Por su parte, la Sección III, que incluye aportes sobre “Mediaciones críticas sobre la historiografía 
‘occidental’ en las lecturas latinoamericanas y argentinas”, trasunta sendas de indagación poco frecuen-
tes en la Argentina. Recoge, en tal sentido,  inclusiones y polémicas de las historiografías europeas 
de los siglos XIX y XX y promueve el reexamen de abordajes clásicos como la historia de las menta-
lidades y la microhistoria en el marco de la nueva historia cultural. Finalmente, la Sección IV, que 
recoge ponencias acerca de las “Representaciones del pasado en la larga temporalidad de la historiogra-
fía argentina: autores, obras, instituciones y conflictos identitarios”, puede considerarse un gran friso 
más o menos demostrativo del campo renovado y en expansión de la historia de la historiografía 
en la Argentina. Problematizando y dando sentido a distintas temporalidades, desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, las ponencias contribuyen valiosos abordajes empíricos acerca de historiadores 
y escrituras en diferentes escalas, locales, provinciales, nacionales; y de las complejas operaciones de 
memoria destinadas a la conflictiva fijación de identidades colectivas.

No queremos cerrar esta breve Presentación sin valorar y agradecer al conjunto de instituciones, 
colegas y estudiantes que hicieron posible el exitoso desarrollo de la 2da. edición de las Jornadas 
Nacionales de Historiografía. Este singular acontecimiento, vale aún más en el marco mayor y pre-
ocupante de las luchas por la educación pública, laica, gratuita y de calidad que los universitarios 
venimos librando con intensidad desde este específico presente. Este libro, que sale a la luz gracias 
al esfuerzo de la UniRío editora, materializa nuestros anhelos y también el ferviente compromiso 
por la construcción colectiva del conocimiento y por la defensa de los derechos que aseguran un 
presente y un futuro más justo para la mayoría de los argentinos.

Eduardo Escudero y Marina Spinetta
Río Cuarto, noviembre de 2018
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Historiografía, temporalidad y política: el testimonio entre 
el presente y el pasado

Gonzalo Urteneche
IPEHCS-UNCo-CONICET

CEIFISOH-FAHU
Universidad Nacional del Comahue

g_urteneche@yahoo.com.ar

Introducción

La Historia Reciente como especialidad dentro del campo historiográfico ha estado sometida a 
disputas metodológicas, epistemológicas, éticas y políticas que no escapan a su carácter de relativa 
novedad. Se le ha objetado tener un carácter “militante” o estar “atravesada por las pasiones” como 
consecuencia de una situación temporal particular que no permitiría el “enfriamiento” de los hu-
mores sociales: su cercanía con los acontecimientos que se buscan representar. En el caso argentino, 
durante las décadas de los ochenta y noventa, los historiadores se mantuvieron reacios a tratar temas 
ligados a la radicalización y la violencia política y el terrorismo de estado. Fueron mayormente 
investigadores provenientes de la Sociología y la Ciencia Política los que produjeron las primeras 
obras destinadas a la explicación de estos fenómenos. Ya en 1994 Luis Alberto Romero, en su Breve 
Historia Contemporánea de la Argentina, abogaba contra la posibilidad de realizar una historia pro-
fesional del pasado cercano, limitándose las miradas sobre los eventos recientes a la “labilidad de la 
opinión” (Romero, 2001, p. 12).1 Para 1996, desde las páginas del diario Clarín, Romero decretaba 
ya la imposibilidad de realizar una historia de los tiempos inmediatamente anteriores al presente 
por estar inmersas en las disputas políticas del momento: “la historia termina hace cincuenta años; 
lo que sigue es política. La historia debe atenerse a los hechos, a lo realmente ocurrido; lo demás es 
filosofía”(Romero, 1996). Sin embargo, desde finales de la década de 1990 comenzaron a proliferar 
trabajos que tenían como objetivo la comprensión de la represión estatal, el movimiento obrero y 
el clasismo y la violencia política en las décadas de los sesenta y los setenta (D’Antonio & Eidel-
man, 2013).  Como actores fundamentales de esta nueva área en expansión aparecen los testigos, 
sobrevivientes, militantes y ex militantes que vivieron los acontecimientos y tienen elementos para 
aportar en la construcción de memorias y también de historias.

El objetivo de este trabajo es indagar en la relación entre política, testimonio y temporalidad en 
el marco de una historiografía del presente. Asumiendo que toda historiografía posee un posicio-
namiento político específico, en particular nos interesa centrarnos en cómo esa politicidad implica 
una determinada “política del tiempo”. Si la historia reciente está enmarcada en una situación 
temporal particular que la dota de rasgos característicos, la cercanía en el tiempo implica también 
formas de coetaneidad del pasado. Este estatus temporal específico es diferente al de la historiografía 
tradicional: mientras esta requiere de un corte tajante entre el presente y el pasado histórico, la his-
toria reciente se desarrolla en un marco de continuidad entre ambos polos. Esta situación coloca al 
historiador del presente en una posición  inédita: debe lidiar con problemas que involucran a los 

1  Cfr. (Mudrovcic, 2017)

mailto:g_urteneche@yahoo.com.ar
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vivos. En este sentido, este trabajo estará guiado por la hipótesis de que frente a la presencia del pas-
ado cercano, la decisión de colocar en el pasado o asumir la actualidad de lo que se busca representar 
implica una decisión ética, epistemológica y política por parte del historiador que se tensiona con 
las prácticas profesionales de la historiografía tradicional. El poder performativo del discurso histo-
riográfico se pone en juego al decidir quiénes son nuestros contemporáneos y quiénes pertenecen a 
un pasado entendido como un “otro” distinto del presente. 

Para indagar en esta hipótesis analizaremos la manera en que se elaboran, utilizan y representan 
los testimonios de protagonistas aún vivos en obras de historia referidas al contexto de violencia 
política y militancia en los años setenta argentinos y cómo esta práctica se relaciona con una de-
terminada política del tiempo. Si es cierto que el posicionamiento político influye en la manera de 
entender el carácter presente o ausente del pasado reciente, también implicará formas distintas de 
trabajar con la palabra de los otros: permitir que esos testimonios den cuenta de su situación tem-
poral particular, que emerjan las presencias y persistencias a partir de una metodología más atenta o 
bien, un uso fuertemente evidencial que no diferencie entre testimonio y documento. Para dilucidar 
estos interrogantes analizaremos tres textos dedicados al estudio de la militancia revolucionaria en el 
contexto de los años setenta argentinos: Los combatientes (Historia del PRT-ERP) de Vera Carnovale 
(2011); Por las sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista, de Pablo Pozzi (2004), y Algo 
parecido a la felicidad de Federico Lorenz (2013). Intentaremos esclarecer cómo se articulan histo-
riografía, política y temporalidad al momento de incorporar las voces testimoniales.

La Historia reciente: adeptos y detractores 

Como mencionamos en la introducción, promediando la década de los noventa, Luis Alberto 
Romero se pronunció en contra de la posibilidad de realizar una historia reciente científicamente. 
Esta intervención, sin embargo, no sería la única ni tampoco aislada. Sobre todo en los últimos 
años, y al compás de la cada vez mayor presencia de producciones historiográficas centradas en 
pasados cercanos y las políticas de memoria impulsadas por los gobiernos kirchneristas, la prédica 
de Romero contra esta nueva especialización continuó con intervenciones en los medios gráficos 
más importantes del país, aunque matizando la posición intransigente mostrada en sus escritos más 
tempranos. Sus intervenciones públicas se dirigían críticamente contra los juicios por crímenes de 
lesa humanidad contra militares (Romero, 2015), pero también contra la memoria, una memoria 
opuesta a la Historia porque “no se interesa por la verdad” y que, además, había sido cooptada por 
el gobierno kirchnerista que logró imponer una versión única (Romero, 2017c). En abril de 2017, 
nuevamente en el diario La Nación, Romero publicó una nota titulada “Historiadores del tiempo 
presente” en la que cargó no solo contra la Historia reciente sino también contra los historiadores 
que la practican, alegando que no hay estándares de calidad que regulen esta área, que las carreras 
individuales son más fáciles, que este tipo de historia demanda un posicionamiento político, que 
está expuesta a la intromisión de la sociedad y que frecuentemente es llevada a cabo por histori-
adores militantes. Sin embargo parece haber un tono conciliador sobre el final del texto: el histori-
ador podría aportar a los debates y controversias si interviene con mesura, teniendo “bien puestos” 
sus principios, que asumimos, son los de la profesión (Romero, 2017b).

En lo que respecta a ámbitos ligados al campo académico, ya en el año 2004, con la publi-
cación de un artículo en la revista Clío & asociados de la Universidad Nacional del Litoral, Romero 
comienza a moderar sus posiciones contra la Historia Reciente (Romero, 2003). En ese trabajo, el 
historiador argumenta en torno a la necesidad de una práctica aséptica, en términos valorativos, 
de la historia reciente para poder construir una mirada distanciada y una actividad académica es-
cindida de los valores ciudadanos. Esta posición, que se traduce en un cambio frente a la negativa 
mostrada diez años antes, es contestada en el número subsiguiente de la revista por Luciano Alon-
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so y María Laura Tornay con una intervención en la que dan cuenta del carácter heterogéneo de 
quiénes forman parte del campo de la historia reciente así como del desarrollo incipiente en la que 
se encontraba la especialidad en ese momento, además de la imbricación mostrada entre prácticas 
académicas y movimiento de derechos humanos (Alonso & Tornay, 2004, p. 167). Cuatro años más 
tarde, en el año 2008, Romero  publica un artículo en el número 10 de la revista Lucha Armada en 
la Argentina con el propósito de polemizar acerca de la construcción de la memoria y, lo que nos in-
teresa a nosotros, el rol de los historiadores del presente (Romero, 2008). En ese artículo anticipaba 
y esgrimía con mayor profundidad algunos de los argumentos luego publicados en la prensa. Por 
un lado, defendía al “Nunca más” como el “más sólido fundamento de la democracia republicana” 
y por el otro, intentaba orientar las intervenciones historiadoras sobre los “pasados dolorosos”, 
como señalaron en el número siguiente de la misma revista Andrea Andújar, Débora D’Antonio y 
Ariel Eidelman (Andújar, D’Antonio, & Eidelman, 2008).2 En ese artículo, los tres historiadores 
respondieron los puntos más controversiales del escrito de Romero (que no desarrollaremos en su 
totalidad porque exceden los objetivos de este trabajo) y adelantaron la hipótesis de que el interés 
mostrado por este último en los vínculos entre Historia y Memoria vendrían a significar una suerte 
de abandono de su lucha contra la intervención de la política en la agenda de la Historia Reciente 
(Andújar et al., 2008, p. 113). Este viraje es comprobable en cierta medida si observamos sus inter-
venciones en los medios gráficos en los últimos tiempos, centrados en las disputas por la memoria 
(Romero, 2017c, 2017d, 2017e). Además, como muestras de esta flexibilización de sus ideas con 
respecto a la historia del presente tenemos, por un lado, la última edición de Breve Historia Con-
temporánea de la Argentina que incluye el estudio de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y, 
por otro lado pero no menos importante, el hecho de que él mismo coordina para la editorial Siglo 
XXI la colección “El pasado presente”, que edita obras dedicadas a la historia argentina reciente.
(Romero, 2017a)

Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar este cambio? En un principio, Romero se oponía a la 
Historia reciente por cuestiones metodológicas: tratar temas que estuvieran aún “presentes”, “vivos”, 
“calientes”, implicaba la intromisión de la política, que nublaría el juicio del historiador e impediría 
la reflexión científica. Es decir, reconocía la persistencia de los conflictos, su carácter presente, y 
por ello denegaba su inclusión en la agenda del historiador. Si ya no reniega de la intromisión de 
la política en la historia, ¿significa entonces que se ha resignado a aceptar la discusión, incluso en 
términos historiográficos? Creemos que la estrategia es otra: el reconocimiento del carácter presente 
del pasado reciente ya no necesariamente conlleva  la negación de la posibilidad de ser historiado 
sino al contrario, lleva a legitimar una determinada forma de hacer historia que, reconociendo su 
persistencia, logre romper con la ambigüedad de su carácter “reciente” y lo coloque definitivamente 
en el pasado histórico. 

Testimonio, temporalidad y política

El sostenimiento de los valores “bien puestos” de la profesión implican una determinada con-
cepción del tiempo de la historia. En este sentido, la historiografía del siglo XX se ha caracterizado, 
entre otras cosas, por la diferenciación tajante entre el presente y el pasado histórico. “Lo reciente” 
pone en cuestión esta separación y se transforma en una categoría híbrida. Las formas en que los 
historiadores han trabajado con esta categoría han variado muchas veces de acuerdo según criterios 
individuales, aunque creemos que hay criterios que pueden ayudar a pensar esta cuestión. En un 
artículo de 2009, Berber Bevernage, analizando el caso de las Madres de Plaza de Mayo, intenta 
analizar cómo algunas minorías logran mantener “abierto” un pasado reciente que cada vez lo es 
menos, contra una sociedad o incluso un Estado que reclama “cerrar las heridas” y “enterrar el pasa-

2  Cfr. (Mudrovcic, 2017)
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do”. En ese trabajo, Bevernage utiliza el concepto de régimen de historicidad.3 Si bien para François 
Hartog el concepto es aplicable a grandes civilizaciones y sociedades históricas, Bevernage afirma 
que es una noción útil para echar luz sobre conflictos intra-societales ya que parte de la idea de que 
los regímenes de historicidad dominantes siempre son contestados por minorías o subculturas a tra-
vés de diversas estrategias políticas (Bevernage & Aerts, 2009). En su tesis de doctorado, Bevernage 
llama a este pasado que se mantiene “pegado al presente” con el nombre de “pasado irrevocable” 

(Bevernage, 2015). Alessandro Portelli también ha reflexionado en torno a los mecanismos de la 
memoria para organizar el tiempo histórico. En el artículo dedicado al análisis de la muerte de Luigi 
Trastulli distingue entre una fragmentación “horizontal” que periodiza y otra “vertical”, ligada a 
lo contemporáneo, que puede ser clasificada según tres modalidades: “ético-política”, “colectiva” y 
“personal”. Estas formas diversas organizan el tiempo en las memorias de los testigos, distinguién-
dose del tiempo lineal de la historiografía y conformando una especie de entramado en el que se 
vincula la memoria individual y la colectiva (Portelli, 1989). 

Entonces, si el régimen de historicidad de la historiografía se basa en la distinción pasado-pre-
sente, se logra comprender el rechazo inicial de Romero hacia la práctica de la Historia reciente por 
contradecir este principio fundamental: esta especialidad lleva a los historiadores a la convivencia 
con protagonistas vivos del pasado cercano que traen al presente sus memorias y desafían a la histo-
riografía profesional. Creemos que, para el caso argentino, el posicionamiento político en relación a 
los años setenta influirá en la manera en que se tratará la voz de estos testigos, particularmente con 
relación a su situación temporal. Esta decisión estará además condicionada por el estatus temporal 
de la historiografía: la utilización de formas estandarizadas de representación histórica implicará 
también la división tajante entre pasado y presente, volviendo compleja la categoría de “lo reciente”. 
Desde una posición que impugne los proyectos de la militancia revolucionaria, ya no se tratará de 
negar la factibilidad de una historia de este tipo sino de, en algún sentido, normalizar las diversas 
temporalidades que habitan en los testimonios a través de la aplicación de las técnicas tradicionales 
de representación historiográfica. De esta forma, la historiografía colocará a los sujetos (en los casos 
que veremos, ex militantes) y sus experiencias, luchas, reclamos y proyectos políticos en el presente 
o en el pasado dependiendo de cómo se dialoga con esas voces y cómo se las incorpora a la investi-
gación. Emerge, entonces, la pregunta acerca de si es posible conciliar una historia reivindicativa de 
los procesos políticos pasados con formas tradicionales de construcción de los textos históricos que 
pueda dar cuenta de las persistencias temporales o, en cambio, la temporalidad lineal que supone la 
historia profesional terminará por imponerse. Para adentrarnos en esta problemática analizaremos 
tres textos cuyos autores sostienen posiciones políticas diferenciadas en relación al contexto de los 
años setenta: el primero, Los combatientes (Historia del PRT-ERP) de Vera Carnovale, que mantiene 
una mirada de rechazo o impugnación de los procesos de radicalización política, el segundo, Por las 
sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista, cuyo autor, Pablo Pozzi, intenta construir una 
historia profesional asumida al mismo tiempo militante y, el tercero, Algo parecido a la felicidad de 
Federico Lorenz, un texto que recupera críticamente algunos sentidos y proyectos pasados.

Historia e historiadores del pasado reciente en Argentina
Con posiciones menos extremas que las de Luis Alberto Romero, Vera Carnovale ha  criticado 

en la prensa y en medios académicos los proyectos de la militancia revolucionaria en los setenta y 

3  En términos amplios, un régimen de historicidad designa la manera en que experimenta el tiempo histórico una 
comunidad. La noción de ‘régimen de historicidad asume que las diferentes formas o modos en que las sociedades 
articulan el pasado, el presente y el futuro fijan los contornos para que ciertos debates, pensamientos, prácticas o 
representaciones sean posibles. En su acepción más específica, es decir, como herramienta heurística, permite aprehender 
los momentos de crisis del tiempo, cuando la forma de articulación de pasado, presente y futuro “deja de parecer obvia”. 
Un régimen de historicidad, por otro lado, no es único sino que es hegemónico o dominante en un entramado de 
múltiples temporalidades que disputan el privilegio por la articulación del tiempo. Veáse (Hartog, 2007)



12

también su “herencia” en el presente. La construcción de una “memoria oficial” es un hecho que 
Carnovale ha cuestionado. Según la historiadora, durante los gobiernos kirchneristas se cristalizó 
una única memoria dominante surgida de la militancia y centrada en su heroización (Carnovale, 
2014). Además, coincidiendo con los argumentos de Romero (Romero, 2008, p. 4), esta memoria 
oficial hegemónica y única impediría, al entroncarse con la tradición revolucionaria, una madura-
ción del discurso hacia el liberalismo clásico y, consecuentemente, hacia una cultura democrática. 
Recientemente Oberti y Pittaluga han demostrado que reducir los múltiples discursos memoriales 
a un único relato oficial resulta imposible puesto que desde los inicios del movimiento de derechos 
humanos existieron distintas opiniones, estrategias, léxico, etc. 4  

En términos historiográficos, esta postura de fuerte crítica hacia los proyectos políticos revolu-
cionarios armados implica, creemos, una forma de representación del pasado reciente y, en partic-
ular, de la incorporación de voces testimoniales. Si las mujeres y hombres que se entrevistan son 
ex militantes, existirá la necesidad de considerar pasado todo proyecto político alternativo. Por lo 
tanto, se hace necesario que el carácter reciente de ese pasado conlleve una separación tajante con 
el presente. En su obra Los combatientes (Historia del PRT-ERP), adaptación de su tesis doctoral 
dirigida por Romero, encontramos un total de veinticuatro testimonios, de los cuales once han sido 
registrados por ella, diez obtenidos del archivo Memoria Abierta y tres de ellos de fuentes secund-
arias.5 El trabajo está centrado específicamente en el PRT-ERP y combina la historia oral con el uso 
de fuentes documentales para reconstruir el imaginario de los militantes de la organización.6 Las 
voces testimoniales aparecen a lo largo del texto como refuerzo evidencial de las afirmaciones de la 
autora: Carnovale parte de una hipótesis fuerte, el carácter sacrificial de la militancia perretista, que 
le otorga el prisma desde el cual interpretará los testimonios. Así la nota principal es la indiferenci-
ación entre documento escrito y testimonio: estos son intervenidos con cortes, citas sin aclaración 
e incluso son utilizados como glosa para iniciar capítulos. El nombre, la trayectoria o cualquier 
información sobre los sujetos que brindan testimonio es escasa o nula y los matices presentes en 
los testimonios son anulados.7 De esta forma, resulta imposible obtener conocimiento a partir de 
lo que los entrevistados dicen. Los sujetos son objetualizados y reducidos a fuentes de información 
de las que se puede obtener conocimiento a través de mecanismos inferenciales, es decir, apelando 
a estrategias epistémicas diferentes al testimonio. El carácter inferencial del conocimiento obtenido 
nos habla de la relación entre un presente de la historia y un pasado histórico al que se accede a 
través de indicios, fuentes o documentos. Al igual que el documento escrito o el vestigio material, 
el testimonio se sitúa en otro tiempo y por lo tanto debe ser interpretado a la luz de la compara-
ción o el entrecruzamiento fuentes. Esta desconfianza lleva a anular la posibilidad de diálogo entre 
contemporáneos: lo que los sujetos dicen es colocado performativamente en el pasado, anulando 
metodológicamente la cercanía temporal.

Un caso contrapuesto políticamente e interesante de analizar lo encontramos en la obra, ya clási-
ca, de Pablo Pozzi Por las sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista. La obra está pensada 

4  No existió un relato o una memoria que se haya impuesto sobre el resto. Podría argumentarse, de todos modos, 
que las variaciones entre relatos parten de una serie de acuerdos: casi todos concuerdan en que hubo un exterminio 
sistemático de la militancia, un nuevo y distinto régimen represivo, basado en campos de concentración, apropiación de 
niños y niñas. Pero ni siquiera esos acuerdos básicos o significaciones centrales transforman a los relatos en un mismo 
discurso. Véase (Oberti & Pittaluga, 2016) Sobre la memoria de la dictadura véase (Lvovich & Bisquert, 2008)
5  En tanto la autora formó parte del equipo de trabajo de este archivo entre 2001 y 2009 podemos suponer que fue 
ella también quien realizó algunas de las entrevistas citadas.
6  El Partido Revolucionario de los Trabajadores fue un partido político marxista que existió en Argentina entre 1965 
y 1977, siendo fuerte sobre todo en la zona norte del país. Su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo 
implementó la lucha armada como vía para tomar el poder. Fue definitivamente desarticulado por la represión estatal 
en 1977.
7  Esta fijación en los signos y en los códigos como forma de acercarse al pasado es un enfoque historiográfico que 
Carnovale y Romero comparten.
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como un texto de ruptura con la historiografía precedente, en la que intenta adentrarse en tópicos 
tales como los rasgos burocráticos de la organización, el culto a la personalidad de Mario Santucho, 
las jerarquías internas e incluso esbozar temáticas ligadas al género. Por parte de Pozzi hay un inten-
to de aportar “algo como historiador y como militante” para posibilitar “un mejor futuro” (Pozzi, 
2004, p. 9). Reconoce una motivación profundamente personal para encarar la investigación en la 
que se tensiona el historiador profesional con el militante y su historia personal con la construcción 
de una narrativa histórica. Estos vínculos entre su vida privada y la historia lo llevaron a formular 
algunas hipótesis que contradecían los relatos hegemónicos. Para Pozzi, la guerrilla era expresión de 
una cultura de izquierda subterránea en la sociedad argentina y el PRT-ERP una fuerza revoluciona-
ria defensora de una democracia popular (Pozzi, 2004, 14). Entre sus principales detractores se en-
contraba Luis Alberto Romero quién cuestionó su estudio por considerarlo una “historia militante”, 
a lo que Pozzi respondió acusándolo de “neopositivista”, puesto que pretendía una separación entre 
ideología y práctica historiográfica (Pozzi, 2004, p. 15).  

Lo que encontramos en el trabajo de Pozzi es una tensión entre su motivación militante y su 
razón historiadora. A diferencia de Los Combatientes en la que el interés historiográfico parece pri-
mar por sobre otros condicionamientos, Pozzi reconoce estar construyendo, como mencionamos 
anteriormente, la posibilidad de “un mejor futuro”. Esta proposición resulta interesante para pen-
sar la articulación del tiempo histórico en una obra con estas características. En lo que refiere a la 
operación testimonial, el autor reconoce haber realizado ochenta y tres entrevistas a militantes del 
PRT-ERP y cuarenta y dos a otro tipo de testimoniantes que clasifica en tres categorías (Pozzi, 2004, 
p. 22). Pozzi manifiesta la importancia fundamental de los testimonios para la realización de su 
trabajo; esto queda cabalmente demostrado en la extensión de los fragmentos de entrevistas citados 
y la importancia que estos adquieren al interior de cada tema desarrollado.8  Aparecen, además, 
algunas notas generales sobre cómo se trabajará con ellos: se utiliza la técnica de “saturación” y la 
metodología de la “historia de vida” (Pozzi, 2004, p. 32). Al mismo tiempo, se indica que si bien las 
fuentes orales son fundamentales para el trabajo, se trata de una historia social y política que utiliza 
este recurso pero que no se constituye en una “historia oral”.9 En las entrevistas que aparecen a lo 
largo de la obra notamos similitudes con el tratamiento que Carnovale hace de la palabra de los 
testigos. Se impone, al igual que en Los combatientes, la clave de lectura adelantada por el historiador 
y los testimonios parecen funcionar a manera de confirmación evidencial de estas hipótesis en lugar 
de ser utilizados para probarlas. Este carácter ilustrativo de los testimonios está acompañado de una 
mirada cuantitativista.10 

En la tensión mencionada anteriormente, entre historiografía y política, parecen imponerse las 
formas de representación propias de la historia profesional. La voluntad de construir una contra-his-
toria se ve anulada por un relato invertido, especular, que utiliza el mismo utillaje historiográfico 
que “la historia oficial” aunque con distintas pretensiones y resultados.

En la obra de Pozzi encontramos una actitud que podemos calificar de mimética.Oberti y Pitta-
luga, Memorias En Montaje. Escrituras de La Militancia Y Pensamientos Sobre La Historia, 194–
95. Efectivamente, la utilización evidencial de los testimonios implica la preeminencia del histori-

8  Por ejemplo Ibid., 48–51, 55-56, 129, 132, 133, 134-135, 139-140, 141, 142, 144-145, 157-158, 175, 176-177, 
177-179, 183-186, 187-190, 190-191, etc. Los ejemplos se repiten a lo largo del libro. Es interesante destacar que el 
último capítulo, el XII, consiste en testimonios con escasas intervenciones por parte del autor.
9  Por historia oral entendemos la historia que se escribe a partir del registro y análisis de los testimonios orales acerca 
del pasado. Se refiere tanto al proceso de investigación realizado a partir de entrevistas como a los géneros que se basan 
en la interpretación de fuentes orales, relacionadas con la tradición oral. Es posible, a su vez, distinguir entre la historia 
oral como metodología de la historia oral entendida como teoría o campo. Entendemos que Pozzi está adscribiendo su 
trabajo dentro del primer sentido, es decir, como metodología. Cfr. (Mudrovcic, 2002) Gwyn Prins, “Historia Oral” 
en (Burke, 2012) (Thompson, 200AD)
10  Para un análisis historiográfico de esta obra más allá de la cuestión testimonial véase (Oberti & Pittaluga, 2006) 
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ador por sobre el testigo. En este caso, la mímesis genera la sensación de que los propios testimonios 
nos permiten acceder a una verdad que está inherentemente adherida a ellos y que sumadas a la voz 
“experta” dan cuenta de la pervivencia del proyecto revolucionario, casi acríticamente. La principal 
crítica que realiza Pozzi al PRT-ERP es la de “falta de tiempo”, de maduración o experiencia, lo cual 
da cuenta de cuál es la concepción temporal subyacente en el trabajo: lineal, progresiva y acumula-
tiva. El mismo título de la obra, un fragmento de la marcha del ERP, o el último capítulo del libro, 
que presenta testimonios sin intervenciones, parecen reforzar una mirada en este sentido. Oberti 
y Pittaluga han señalado que la obra fallaba en su intento de ser renovadora porque no proponía 
una ruptura en la temporalidad y se mantenía apegada a la distinción pasado-presente (Oberti & 
Pittaluga, 195). Consecuentemente con esta mirada, encontramos una inadecuación del sustrato 
temporal de la historia reciente, que reclama una escucha atenta de la palabra de los testigos, con la 
voluntad de imponer una historia militante y científica a la vez. La colocación en el pasado de los 
sujetos termina implicando su ausencia y en su reemplazo, aparece la voz del historiador profesion-
al-militante. 

A pesar de sostener posturas políticas contrapuestas sobre los proyectos políticos de la guerrilla, 
tanto Los combatientes como Por las sendas argentinas… recurren a metodologías y formas similares 
de representación de la voz de los testigos. En ambos parece primar el carácter evidencial o ilustra-
tivo de los testimonios, que relega lo que los testigos dicen a un plano subordinado. Sin embargo, 
las diferencias entre ambos textos son también claras. En la obra de Carnovale, prima el interés 
por normalizar en términos historiográficos y temporales la temática desarrollada, es decir, hacer 
un trabajo que “respete los valores de la profesión”, en términos de lo planteado por Romero. De 
esta forma se pretende eliminar todo vestigio de política del trabajo. Consecuentemente con lo que 
planteamos, esta normalización implica el establecimiento de una separación entre lo que los testi-
monios dicen y el presente de la enunciación, es decir, implica la imposición de la temporalidad de 
la historiografía. Borrar las presencias, no escucharlas o bien considerar que la memoria puede im-
plicar “procesos subjetivos engañosos” (Carnovale, 2011, p. 176). En Por las sendas argentinas… el 
carácter ilustrativo del testimonio y la consecuente ausencia y reobjetualización de los sujetos parece 
provenir de una tensión no (o mal) resuelta entre la razón historiadora y la voluntad reivindicativa, 
volcándose Pozzi en favor de la primera y en detrimento de la escucha. 

El tercer caso, el de Algo parecido a la felicidad, muestra algunas divergencias metodológicas y 
representacionales interesantes con respecto a los dos trabajos anteriores. En esta obra Federico 
Lorenz, actual director del Museo Malvinas, busca comprender el proceso de radicalización política 
y sindical durante la década de 1970 a través de la perspectiva de un grupo de obreros navales que 
conformaron una agrupación sindical adscripta a Montoneros11 y que protagonizó una toma fab-
ril muy importante en la Zona Norte del Gran Buenos Aires en 1973 (Lorenz, 2013, p. 13).12 Su 
posición en relación a la militancia revolucionaria de los años ’70 parece ser moderada pero positi-
va: rescata sus intenciones e intenta comprender su accionar en su contexto (Lorenz, 2017b).13 En 
la prensa, sus intervenciones parecen ir en la dirección de mostrar una imagen menos monolítica, 
menos totalizante que los sentidos comunes construidos en torno a las organizaciones armadas, 
intentando diferenciar, por ejemplo, las diversas etapas que atravesó Montoneros a lo largo de los 
años ’70 señalando que “no era lo mismo en el 70, 72 que en 75, 77” (Lorenz, 2017b). También, 

11  Montoneros fue una organización guerrillera argentina de la izquierda peronista que se desempeñó entre 1970 y 
1980.
12  La toma en cuestión se produjo en los Astilleros Argentinos Río de la Plata S.A. (ASTARSA), una empresa 
dedicada a la construcción de buques y fabricación de caños, máquinas industriales y tractores. Fue fundada en 1927 
y quebró en 1994.
13  Por ejemplo, cuando declara que “Puedo entender lo que Ana María González hizo [un atentado contra el jefe de 
la Policía Federal], porque puedo reconstruir la época, aunque me resulta injustificable en términos de lo que entiendo 
que es la política hoy” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
https://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo
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contra las miradas heroizantes de la militancia pero moderando las críticas, en una nota en la revista 
Anfibia de la Universidad de San Martín declaró que “los verdaderos héroes son los sobrevivientes, 
que se bancaron la derrota y las primeras memorias urgentes de los años ochenta que, como también 
se construyen con olvidos, al principio no los incluyeron” (Lorenz, 2017a). 

En la Introducción de Algo parecido a la felicidad… Lorenz da cuenta del sentido en que aparecen 
los testimonios en esta obra: se refiere a un proceso de “construcción” de los mismos y de la necesi-
dad de interactuar con los sobrevivientes que, según comenta, luego de años de trabajo muchos de 
ellos se convirtieron en sus amigos (Lorenz, 2013, p. 16). Esta situación es expresamente consid-
erada como una dificultad extra: cómo lidiar con la confianza establecida en situación de entrevista. 
En este sentido, reconoce que “escribir historia es no volvernos victimarios con nuestra crítica, 
como una forma de aportar al bien del conjunto y afinar las herramientas políticas para una lucha 
que no termina” (Lorenz, 2013, p. 21). Parece, entonces, demostrar alguna empatía con la lucha de 
los obreros navales de los que intenta contar su historia. En cuanto a los testimonios y entrevistas, 
ocho se encuentran en la colección “Astarsa: Organización, lucha y represión en el ámbito sindical 
(1973-1978)” del Archivo Oral de Memoria Abierta, de los cuales seis fueron realizados por Lorenz, 
y seis entrevistas más que fueron tomadas directamente por el autor durante la investigación.

Quienes protagonizan el libro de Lorenz son los propios protagonistas de la historia: el inves-
tigador deja un lugar para que quiénes vivieron los acontecimientos aporten su interpretación, su 
mirada sobre los hechos, pero sin renunciar a su rol como historiador, que por momentos com-
plementa los testimonios y por momentos discute con ellos. Resulta interesante notar que el título 
de la obra está extraído de un fragmento de entrevista que Lorenz cita en la Introducción, es decir, 
tomado de uno de los protagonistas del suceso que la obra intenta reconstruir y constituye una 
descripción del período, cómo este es rememorado (Lorenz, 2013, p. 13). A diferencia de la míme-
sis que señalábamos en Por las sendas argentinas… aquí la voluntad retrospectiva de la historia se 
entronca con la memoria, rescatando su faceta interpretativa y subjetiva.  Esto da cuenta de una 
actitud frente al testimonio que se repite a lo largo de la obra, la de construir las lecturas a partir de 
lo que los entrevistados dicen, incluso de las preguntas y problemas que ellos mismos plantean sobre 
el período (Lorenz, 2013, pp. 200, 202). 

Algo parecido a la felicidad… parece suponer una temporalidad distinta a los dos trabajos anteri-
ores analizados. La linealidad del tiempo histórico deja lugar a una situación que parece demostrar 
cierta pervivencia de ese pasado, rescatar la palabra de sus protagonistas y hace confluir la mirada 
retrospectiva de la historia con la memoria. Los entrevistados son dotados de autoridad, por lo 
menos en lo que refiere a su experiencia y a sus lecturas sobre lo sucedido pueden hacerse cargo de 
lo que dicen. En esta obra, el testimonio es concebido como un diálogo entre vivos que “presenti-
fica” lo ocurrido y permite dar cuenta de las continuidades: se nos presentan las trayectorias de los 
protagonistas con posterioridad a los hechos narrados, se tienen en cuenta los efectos de la represión 
y el terrorismo de estado e incluso se entrevista a hijos e hijas, parejas y familiares de quienes fueron 
desaparecidos por la dictadura militar. Retomando el planteo de Bevernage, se encuentran algunas 
resistencias sociales, en este caso encarnadas en los obreros de Astarsa, que traen el pasado de vuelta 
al presente, transformándolo en un pasado irrevocable. Observamos, entonces, como la frontera 
entre pasado y presente se desdibuja y los sentidos interpretativos se abren. El propio Lorenz da 
cuenta, en su intervención en la revista Anfibia, de esta situación temporal particular al referirse a 
los mismos obreros que protagonizan este libro: “Son trabajadores navales. Debería escribir “eran”, 
porque el astillero en el que trabajaban no existe más. ¿Pero quién puede dejar de ser aquello que 
lo hizo persona, aquello en lo que encontró lo mejor y lo peor de sí mismo y de sus compañeros?” 
(Lorenz, 2017a).
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 Reflexiones finales

Si el carácter político de la historiografía no resulta una novedad, la dimensión temporal de 
esta cuestión, sobre todo para la historia reciente, resulta relevante. Si uno de los principales desa-
fíos que este tipo de especialidad impone a la práctica historiográfica es el carácter presente o no 
completamente ausente de las temáticas, problemas, discusiones y consecuencias directas de los 
acontecimientos estudiados, cómo incorporar la voz de los vivos resulta igualmente problemático. 
En la historia reciente, lo político no solo se plasma en la reivindicación explícita o, al contrario, 
el rechazo sobre la lucha armada, movimientos revolucionarios, o los fenómenos en cuestión, sino 
que implica también una política del tiempo: la decisión por parte del historiador de considerar 
pasados o presentes los problemas tratados. Esta decisión se refleja, a su vez, en la aplicación de  
una determinada metodología o estrategia de representación. La apuesta de Romero por la historia 
reciente debe entenderse en el marco de una subsunción de sus particularidades en formas más 
estandarizadas de construcción de narraciones históricas. Así lo político de la historiografía no 
implica, como decíamos, solo una clave interpretativa o valorativa de los fenómenos sino también 
una forma de escucha, de incluir otras voces. En Los combatientes y  Por las sendas argentinas… nos 
encontramos con posiciones contrapuestas en términos políticos pero asimilables en términos his-
toriográficos, por lo menos en lo que respecta al uso de los testimonios. Una situación paradójica 
pero que encuentra sus razones en nuestra misma argumentación: la necesidad de legitimar su obra 
en el campo profesional lleva a Pozzi a privilegiar formas tradicionales de representación e imponer, 
frente a las continuidades del testimonio, el quiebre temporal de la historiografía. En consecuencia, 
si en la obra de Carnovale se promueve la ausencia de las voces testimoniales para dar por terminado 
el proyecto revolucionario, en Por las sendas argentinas…, en cambio, la ausencia de los testigos está 
acompañada de una actitud mimética, que es doble: son los testimonios los que permiten acceder a 
la verdad del pasado de forma directa o bien es el historiador el que ocupa ese lugar y habla por ellos. 
La ausencia de los testigos se logra a partir de negarles su condición de sujetos, es decir, su capacidad 
de testimoniar, de hablar significativamente sobre su propio pasado.

Dar cuenta, en cambio, de las presencias del pasado reciente requiere del establecimiento de un 
diálogo con los testigos. El diálogo implica una escucha significativa. La reducción de los entrevis-
tados a meras fuentes de información factual implica, como decíamos en primer lugar, una decisión 
política e historiográfica, pero también una postura ética que se relaciona con la administración de 
la confianza y la desconfianza en lo que otros dicen. Lorenz lo expresa en Algo parecido a la felici-
dad… cuando se refiere a la relación de amistad que forjó con sus entrevistados: esa situación le 
agrega una dificultad extra a la tarea ya de por sí compleja que estaba llevando a cabo. El trabajo 
de Lorenz parece estar construido con los testigos, que aportan información pero también claves 
de lectura que permiten ampliar la mirada y contribuyen en el armado de la trama. Es claro que 
los usos evidenciales e ilustrativos del testimonio, incluso la voluntad cuantificadora, son absoluta-
mente válidos, sin embargo, la pregunta que emerge sigue siendo cuál es el objetivo de incorporar 
voces testimoniales en una obra de historia: si por el “deber” metodológico que se requiere en una 
historia de este tipo, o bien porque puede aceptarse que de los testigos puede obtenerse también co-
nocimiento, no solo factual. Esto no implica fetichizar el contenido de verdad del testimonio, con-
siderarlo un vehículo transparente de sentidos o experiencias pasadas, sino al contrario: considerar 
que el trabajo de memoria del testigo no es necesariamente inocente, erróneo o engañoso sino que 
son su misma experiencia y su trayectoria posterior las que le permiten reflexionar y mirar retros-
pectivamente su propio pasado. Estar dispuestos a tomar, discutir o descartar esas miradas implica, 
en consecuencia, la escucha. Y la decisión de escuchar es, por lo tanto, una decisión ética y política.  
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Introducción

La problemática que guía este trabajo se ubica temporalmente en las primeras décadas del siglo 
XX y gira en torno a la construcción de imaginarios, representaciones e identidades presentes en 
la escritura de intelectuales salteños. En este período que Vicente López denominó “la tradición 
contemporánea” que reivindica al testigo privilegiado y romántico de una historia que era la de su 
propia vida, también escribieron intelectuales que preocupados por la historia de la provincia recu-
peraron el pasado salteño con el fin de “iluminar” las primeras décadas del siglo pasado en la línea 
de lo que se denominó “género reivindicatorio” de las historias provinciales. 

Para esta investigación  se atenderá a la circulación de las producciones escritas en relación a la 
trayectoria intelectual de los autores de las obras consultadas con el fin de aproximarnos al contexto 
de producción e historiográfico de las mismas. Uno de los objetivos apunta a visualizar los intere-
ses que motivaron a los intelectuales a la escritura para conocer la recepción local que tuvieron las 
obras. A partir de revistas culturales de la época y bibliografía especializada sobre el tema, se indagan 
los puntos de acuerdo y de conflicto del grupo de intelectuales, ya que se trata de un grupo estre-
chamente ligado a los sectores de elite, al poder político y que tiene conciencia histórica. Por ello 
consideramos tanto  la procedencia social, las vinculaciones con las instituciones culturales y con 
el poder político, el lugar otorgado a la cultura, a la literatura y a la historia, como las relaciones 
intelectuales, institucionales, familiares, de amistad, etc. 

Para Altamirano (2005) así como hubo fundadores de la historiografía latinoamericanista, libe-
ralismo e historicismo romántico;  entre ellos Bartolomé Mitre, José Victorino Lastarria, Diego Ba-
rros Arana, José Luis Mora, etc. que escribieron una historia política con un objeto que era el relato 
de la nación, en las provincias también hubo intelectuales preocupados por construir la historia, la 
tradición y la identidad de las mismas. Asimismo Teresa Martínez (2013) sostiene que, las categorías 
“producción”, “reproducción”, “circulación”, “mediación”, “recepción” sólo son útiles si las pensa-
mos como no excluyentes, y la de intelectual, si en el caso tiene valor heurístico para comprender 
dinámicas de intercambio entre lugares diferenciales del espacio social. 

En relación a lo expuesto, Caro Figueroa (2013; 15) sostiene que, “La “Memoria descriptiva 
de Salta (1889), de Manuel Solá; los ensayos críticos sobre Salta de Joaquín Castellanos (1901) y 
de Moisés Oliva (1910), la obra literaria de Juan Carlos Dávalos y la “Historia de Güemes” y las 
“Tradiciones Históricas” de Frías, contribuyeron a una cierta fundación intelectual de Salta”. Para 
aproximarnos a posibles respuestas, partimos del análisis de la Revista “Güemes”, como un espacio 
de encuentro e intercambio de producciones escritas por intelectuales locales, nacionales e interna-
cionales. 

mailto:amankay354@gmail.com
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Aproximaciones a la vida intelectual salteña

a. Sobre el espacio y la sociedad
La mayor parte de los cambios experimentados por la Argentina al embarcarse en lo que los con-

temporáneos llamaban el progreso hacia fines del siglo XIX se produce en el Litoral, ampliado con 
la incorporación de Córdoba, sostiene Luis Alberto Romero (2004; 22). Según el historiador, de 
este modo se acentúa la brecha con el interior, incapaz de incorporarse al mercado mundial y sumi-
do en un “atraso relativo”, que torna cada vez más manifiestas “las diferencias entre la vida agitada 
de las grandes ciudades del Litoral, y la de las somnolientas capitales provinciales”. Romero sostiene 
que el norte santafesino se constituyó en un verdadero enclave para la explotación del quebracho y 
que Tucumán y Mendoza,  prosperaron a partir de la producción del azúcar y del vino. 

En este período la economía en Salta se encontraba en un proceso de desarticulación del mercado 
y la administración pública era fuente de trabajo para un estrecho sector de la sociedad. Para Justi-
niano (2010; 73)  “la casi totalidad de los empleados públicos formaban parte de la elite. Pertenecer 
a los cuadros de la burocracia provincial era un objetivo ambicionado por muchos, por cuanto los 
cargos aseguraban una renta, y en ciertos casos, hasta negocios venideros1.” Otros oficios urbanos, 
relacionados con las mujeres, fueron los relacionadas con el cuidado de la salud, como el de partera 
que sólo podía “prestar los cuidados sencillos inherentes al trabajo de parto” (Solá: 1889; 376). La 
carrera de maestra estaba destinada a las mujeres que podían acceder a la formación que brindaba 
la Escuela Normal,  mientras que los oficios femeninos más comunes fueron el de costureras, la-
vanderas, amasanderas, planchadoras, chicheras y también el de monja. Mientras que los realizados 
por varones y mujeres eran; sirvientes, cocineros, hiladores, tejedores, cigarreros, bordadores. (Solá: 
1889: 405). A lo que se suma el trabajo rural, particularmente en los ingenios.2

A mediados del siglo XIX en la provincia de Salta hubo una conciencia histórica relacionada 
con la delimitación geográfica del territorio3 y las zonas de riqueza minera y agropecuaria, con una 
lógica administrativa de control y autonomía provincial en consonancia con el proceso de confor-
mación del Estado nacional. También fue necesario conocer datos precisos de la población y su nivel 
de instrucción, salud, porcentajes etarios y de sexo, etc., por lo que la burocracia estatal político 
administrativo tuvo una fuerte impronta en la consolidación del Estado Provincial. 

En 1887 el gobierno encargó a Manuel Solá Chavarría (1837/1907)4 la recopilación de los docu-
mentos relativos a los límites provinciales, en un momento en el que había incertidumbre sobre la 
extensión y la población de la provincia. Dos años después, este trabajo fue publicado con el título 
“Memoria descriptiva de Salta” y presentado en la Exposición de París. Con un total de 416 páginas 

1  Entre 1880 y 1916 dos presidentes y once ministros del gabinete nacional fueron salteños. (Justiniano: 2010).
2  Los tres gobernadores que se sucedieron entre 1898 y 1906 eran dueños de  ingenios azucareros. Pío Uriburu abrió 
la serie entre 1898 y 1901, Ángel Zerda gobernó durante los tres años siguientes y David Ovejero lo hizo entre 1904 
hasta 1906. (Justiniano:2008).
3  En 1869 bajo la dirección de Pablo Emilio Coni se publica en Buenos Aires un mapa que muestra detalles de 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Asimismo, el manual de Asa Smith (1873), en su quinta edición de la imprenta 
del francés Pablo Coni, que se usaba en las escuelas durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, presenta un 
mapa de la República Argentina con la división política de las provincias en el que se observan las siluetas provinciales 
que dan cuenta de las modificaciones territoriales en relación a la actualidad. También en 1914 el cartógrafo Pablo 
Ludwig divide el país en las provincias e incluye a los países vecinos.
4  Según Miguel Solá (1963), Manuel Solá Chavarría fue educado en el Colegio de los Jesuitas en Valparaíso. Se 
dedicó al comercio y a  la minería en Perú  y Bolivia y de regreso a Salta se desempeñó como periodista. En 1880 
fue nombrado Contador de la Contaduría General de Rentas de la Provincia, luego fue Ministro de Hacienda en los 
gobiernos del Dr. Moisés Oliva, Dr. Miguel S. Ortiz y de Don Delfín Leguizamón, además de ocupar cargos en el 
Congreso de la Nación y en la Legislatura Provincial. Como presidente del Consejo General de Educación, fundó las 
escuelas Benjamín Zorrilla y Mariano Cabezón. También fundó el diario El Norte que sostenía los principios de la 
Unión Cívica Radical y fue director del Archivo General de la Provincia.
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aborda los límites y la geografía de Salta con especial detalle en la hidrografía y la navegabilidad de 
los ríos. Asimismo, brinda información sobre flora, fauna, transportes, producción agrícola gana-
dera e industrias de su tiempo. En el sexto capítulo, imbuido de la ideología positivista de la época, 
Solá se empeñó en observar, registrar, medir y clasificar la población. Se refiere a la inmigración 
afirmando que en Salta vivían en 1887 unos 6.000 extranjeros, principalmente bolivianos (3.000), 
italianos (1.200), chilenos (1.000), españoles (500), alemanes (80), franceses (40) e ingleses (12), 
lo que da cuenta de la población diversa. También describe la arquitectura y la distribución espacial 
de los inmuebles en la ciudad y adjunta un importante mapa de la misma. Justiniano (2010; 70) 
sostiene que en “1882 la ciudad contaba con aproximadamente quince mil personas. En el centro 
del casco urbano se ubicaban las residencias de los principales hombres y mujeres de la época.” 

Desde la función política y pública Solá elaboró informes sobre minería, estadísticas agropecua-
rias, población y censos, etc. También fue encargado de redactar la sinopsis histórica administrativa 
y política de la provincia para el segundo censo nacional. En el  período5 considerado hubo super-
posición de diversas corrientes de pensamiento como el positivismo, el modernismo, el idealismo y 
el nacionalismo cultural.  Una clasificación posible dentro del positivismo es la que lo divide en dos 
grupos: uno universitario y otro normalista. El universitario se concentró en los actores de la gene-
ración intelectual del 80, y luego del 96, a través de sus cátedras de derecho, medicina, periodismo 
y sus artículos culturales con intelectuales como José María Ramos Mejía, Agustín Álvarez, Juan 
Agustín García, Carlos Octavio Bunge y José Ingenieros (Devoto - Pagano: 2009). El normalista 
estuvo enraizado en la Escuela Normal, con fuerte aplicación pedagógica y representada por Víctor 
Mercante y Alfredo Ferreyra entre otros. En la Escuela Normal de Salta se recibió de maestra6 Beni-
ta Campos (1867-1928), directora de la revista “Güemes” que circuló entre 1907 y 1928, mientras 
que José Manuel Bernardo Frías (1866-1930), que inició en Salta la tradición historiográfica pro-
puesta por Mitre y López, egresó del Colegio Nacional (Salta) y estudió derecho en la Universidad 
de Buenos Aires.

Otro intelectual salteño, Moisés Oliva7 (h) (1871-1925),  trabajó en Buenos Aires en el diario 
“El Bien Público” y colaboró con otras revistas realizando investigaciones sobre temas sociales e 
históricos. Publicó en Salta “Charlas intrascendentes con Carlos Bunge y José Ingenieros”8, re-
presentantes de la línea positivista que fue referente de la preocupación de las elites dirigentes por 
ubicar al país dentro del concierto internacional como un estado secular y moderno, fue un ideario 
nacional y una verdadera filosofía de estado, en la misma línea se encontraba Ingenieros. Ambos 
tenían profundo interés por los temas educativos.

El 25 de mayo de 1910 el diario “La Nación”, fundado por Bartolomé Mitre, publicó un texto 
de Moisés Oliva titulado “Salta, bosquejo psicológico”. Caro Figueroa (2010) sostiene que en este 
texto Oliva intenta explicar el proceso de formación histórica de la sociedad salteña recurriendo a 

5  A  fines del siglo XIX   florece un movimiento nacionalista convergente con una posición de reivindicación 
culturalista de lo propio  en las figuras de Paul Groussac y Ernesto Quesada, fenómeno que también se produce en 
otros países como Chile y Brasil. Aunque esta corriente de pensamiento reconoce los aportes  del positivismo rechaza 
las desviaciones que obstaculizan el pensamiento de los países latinoamericanos y tienden a la  imitación de los países 
más desarrollados, en un afán de interpelación, superación y cambio. El nuevo pensamiento que caracteriza este período 
está marcado por el idealismo, la libertad creadora y el nacionalismo. 
6  La primera promoción de maestras egresadas en 1885 de la Escuela Normal Superior “Gral. Manuel Belgrano”, 
de Salta, con solo siete alumnas: Rosa Niño, Marcela Alderete, Seila Sosa, Carmen Niño, Teodolinda Figueroa, Benita 
Campos y Margarita Espeche.
7  Siendo estudiante de la universidad de Buenos Aires, organizó en 1984 una “Peregrinación Patriótica Estudiantil”, 
desde la ciudad bonaerense hasta la provincia de Salta, con el apoyo de Leopoldo Lugones. Fue legislador provincial 
y nacional, docente y rector del Colegio Nacional y Ministro de Educación en 1907. Fundó y dirigió el periódico “El 
Orden” de militancia conservadora.
8  Carlos Octavio Bunge (1875-1918) fue representante del positivismo universitario propio de la denominada 
Escuela de Buenos Aires 
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factores físicos y geográficos y por el otro el humano que incluye su historia, población, creencias, 
antecedentes étnicos, religiosidad, tradiciones, inmigración y psicología colectiva. Describe al sal-
teño- gaucho y al salteño-coya confiriéndoles rasgos que hacen de Salta un arquetipo de la vida 
nacional y psicológicamente, la provincia de mayor originalidad. Afirma que la población de Salta 
no es homogénea aludiendo al “coya” como foco de contagio psicológico, es decir que los aboríge-
nes contagiaron al grupo principal con lo cual la clase popular se empobreció materialmente y la 
dirigente moralmente. 

 “El ‘coya’ es de color cobrizo, de facciones irregulares, pómulos salientes, frente estrecha, 
boca grande, dientes blanquísimos; recuerda esta fisonomía con marcados caracteres la 
de la raza mongólica. Su estatura es mediana más bien baja, es bien constituido, fuerte, 
ágil; sus piernas de acero le permiten recorrer las regiones montañosas en largas exten-
siones sin mostrar ninguna fatiga”
“El salteño pastor (que es para el autor el gaucho) es generalmente alto, delgado, de faz 
trigueña y alargada, de ojos negros y penetrantes, sus músculos son fuertes y ágiles, tiene 
el pensamiento rápido y la ejecución inmediata…. Es nervioso, apasionado, franco; no 
sabe ocultar sus intenciones y sus sentimientos; ríe bulliciosamente sus alegrías y canta 
sus penas”  (Moisés Oliva: 1910).

En la construcción social que hace Oliva, “el coya va a ser siempre y naturalmente un abyecto, 
que acepta con resignación su subordinación; el gaucho puede ser peón, puestero o el joven estan-
ciero (…) Las categorías étnicas y raciales sirvieron en este caso para integrar a las poblaciones andi-
nas en los complejos agroindustriales y en los mercados de trabajo, reconociéndolas negativamente 
y desvalorizándolas materialmente.” (Yudi, Morello: 2010. 8). El positivismo continuaba su marcha 
ascendente empujado por un avance aparentemente indetenible de las ciencias sociales (Devoto – 
Pagano: 2009). 

Según Caro Figueroa, en esta década en las provincias del interior, como Salta, la clase dirigente se 
identificaba con el gaucho propietario que aparecía como arquetipo de toda una relación paternalista 
entre el patrón y el servidor. La sociedad veía en el gaucho al  individuo “modesto”, “cortés” y “sencillo” 
y le reconocía ciertas virtudes de la hidalguía hispana, donde la palabra empeñada era la regla moral 
que regía la vida. (Caro Figueroa: 1970; 205-6). Mientras que el “indio” fue una figura negada y un 
escollo en el camino hacia el progreso.

b. El discurso histórico
Entre fines del siglo XIX y principios del  XX la difusión de revistas y periódicos no quedó al 

margen de los cambios políticos, económicos y sociales. En Salta acompañó este proceso el surgi-
miento de publicaciones novedosas como lo fue la Revista “Güemes” dirigida por la maestra Benita 
Campos. En un contexto en el que fue visible un discurso histórico que tendía a exaltar al pasado 
provincial y a sus caudillos por su contribución a la historia argentina, el objetivo de la revista “Güe-
mes” fue rescatar aspectos de la vida salteña de principios del siglo XX y la figura del General Martín 
Miguel de Güemes, es decir “principalmente dedicada a temas históricos y a exaltar la admiración 
civil por aquellos que nos dieron la libertad de nuestra Patria” (Campos: 1907; Nº 1, 1). 

Campos se involucró en el esfuerzo historiográfico de recuperar la figura del héroe compartiendo 
la voluntad de intelectuales salteños como Bernardo Frías, que tenían el objetivo de sacar a la luz  la 
contribución de la historia de Salta a la historia nacional. Escribió Campos; “El culto de los héroes, 
es el culto de la Patria. Reaccionemos, pensando que nadie puede darse el Título de Patriota, si no 
cumple con los deberes que le impone el reconocimiento hacia aquellos que hicieron de una nación 
esclava, la soberana de todo un continente” (Güemes: 1907, Nº 7: 10). 
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Desde la Revista9 Campos fundó y presidió la Sociedad Pro Patria de Señoritas10 e inició la 
organización de la Comisión Pro Monumento al General Güemes, el concurso internacional de 
escultores para el proyecto del monumento y los homenajes para el centenario de su fallecimiento 
en 1921. En relación a ello, Campos también propició la construcción de un Túmulo Recordatorio 
del lugar en que fue herido el 7 de junio, sobre la actual Av. Belgrano, que luego se trasladó a la plaza 
del mismo nombre. Participó en la obra del Panteón de las Glorias del Norte y organizó en 1925, 
la erección de un busto del General Martín Miguel de Güemes, en la Escuela Güemes que fuera el 
domicilio de su madre (Navamuel: 2011). 

La  Revista Literaria y Social “Güemes” se redactaba en el domicilio donde nació su directora, 
Alberdi 578. El primer número de la revista11 se publicó en julio y en la primera página se infor-
maba que salía a la venta los días 1 y 15 de cada mes, con la tipografía de librería e imprenta “La 
Moderna”, siendo la dirección y administración de la Revista la calle Libertad Nº 578 y el punto de 
venta sobre la misma calle al Nº 73-75. La revista se adquiría por suscripción12 que podía ser para 
capital e interior,  el precio era de  0.40 pesos en caso de ser mensual y los números sueltos tenían 
el precio de 0.25 pesos. La circulación de la misma también se daba a través de las amistades. Por 
ejemplo José A. Avella a través de una comunicación epistolar con la revista comenta que “la señora 
de Turner me habló de la sublime idea que había logrado llevar a la práctica en esa ciudad de Salta 
(…) y la opinión que de Ud. y su labor actual tienen formada la señora de Turner y la señorita 
Pujato Crespo quien me facilitó gentilmente el tercer número de “Güemes”, y el señor Pedro Pablo 
Figueroa (…)” (Campos: 1907; Nº 6, 2). 

Asimismo, la circulación de la revista (1907- 1928) que se podía adquirir por suscripción,  favo-
reció la articulación de grupos de escritores e intelectuales  salteños y de otras provincias y naciona-
lidades, este fue un espacio en el que se publicaban las producciones de trabajos históricos basados 
en documentación, escritos literarios, pensamientos, novelas, viajes y fallecimientos de los intelec-
tuales. Con fecha 1 de setiembre de 1907, Benita Campos escribió sobre Manuel Solá, fallecido el 
1 de agosto, resaltando aspectos de su vida intelectual y política. Dice campos que “los archivos de 
esta ciudad heroica habíanle proporcionado datos preciosos con los cuales él trazó páginas admi-
rables sobre costumbres y hechos de nuestros antepasados (…)” (Campos: 1907; Nº 2 – 3, 2). Al 
mes siguiente, reprodujo un texto presentado en la Legislatura Provincial y publicado en la revista 
“Tribuna Popular”, con motivo de la solicitud de una pensión para la viuda de Solá. En la revista 
también se publicaron “Boceto Biográfico sobre Mariano Cabezón” (Sola: 1908; Nº 17, 1-2), “Bo-
cetos al General Moldes” (Sola: 1908; Nº 19, 2).

En el periodo considerado, la obra historiográfica más importante fue la de Bernardo Frías, 
quien escribió “Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la provincia de Salta, o sea de 
la Independencia Argentina”  iniciando en nuestra provincia la línea historiográfica propuesta por 
Bartolomé Mitre y Vicente López, y las “Tradiciones Históricas” publicadas entre 1923 y 1930 las 
siete primeras.

9  Hubo mujeres que colaboraron en la redacción de la revista de diversas maneras y lugares; Mercedes Pujato Crespo, 
Emilia Salzá, Carlota García de la Peña, María Dolores Ruiz, Clorinda Matto de Turner (Perú), Dora Mayer (Perú), 
Francisca Ríos de Páez, María E. Bores (Tucumán), Esperanza Ráfuls (Rosario de Santa Fé), María Aliaga y Rueda 
(Buenos Aires), Doelia C. Miguez (La Plata), María Torres Frías, etc. Al mismo tiempo, también podemos considerar 
su inserción en el contexto latinoamericano, donde se pueden rastrear publicaciones femeninas desde el siglo XIX. 
10  Integrada por Carmen Corbalán, Lola Ovejero, Rosa Aranda, Mercedes Dávalos de Gorostiaga, Inés Sueldo, Elisa 
Sosa Dávalos, Ernestina Gutiérrez, entre otras. (Vitry: 2000; 66).
11  La Revista contaba con el apoyo de importantes casas comerciales de Salta y de Buenos Aires, que publicaban 
en sus páginas los productos que vendían, como por ejemplo Tienda “El Milagro”, Fotografía y Pintura “La Artística”, 
Joyería y relojería “La Esmeralda”, Salón de Modas de Azucena de Campos, Sastrería “El Progreso”, Lérida Hermanos, 
“El Paraíso” tienda de moda, etc. 
12  Entre los suscriptores particulares encontramos nombres de varones solamente, también de instituciones estatales, 
empresas comerciales, Cámara de Diputados y Senadores, Consejo de Higiene de la Provincia, etc.
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El abogado José Manuel Bernardo Frías (1866-1930) desempeñó cargos en el gobierno de la 
provincia y fue miembro correspondiente de la Junta de Historia y Numismática Americana13. El 
primer tomo de su obra fue publicado en 1902 por el director del diario “El Cívico14” de Salta, con 
el título de “Historia de General Martín Güemes y de la provincia de Salta 1810 a 1832, o sea de la 
Revolución”. Esta primera parte de la obra recibió buenos comentarios en “El Diario”, de Buenos 
Aires que en sus titulares publicó; “Salta y Güemes, historia del tiempo heroico”. Mientras que “La 
Nación” de Buenos Aires, periódico en el que era colaborador,  además de dar aliento a la obra y 
a su autor, anticipaba que la obra completa constaría de diez tomos. Asimismo, Bartolomé Mitre 
reconoció su trabajo como un nuevo aporte “ofrecido a la historia patria”, y Joaquín V. González la 
colocó al lado de las contribuciones del propio Mitre y de Vicente Fidel López. Para Ricardo Rojas, 
parte del valor de la “Historia de Güemes” proviene de la originalidad de “la perspectiva geográfica 
en que los hechos han sido contemplados” (Caro Figueroa: 1970; 17). 

La “Historia de Güemes” también fue promocionada en la Revista Literaria y Social “Güemes”, 
en un contexto intelectual en el que fue visible un discurso histórico que tendía a exaltar al pasado 
provincial y a sus caudillos por su contribución a la historia argentina, la Revista fue  merecedora de 
importantes elogios, no solamente por parte de intelectuales del país, sino de numerosos escritores 
latinoamericanos que colaboraron en la redacción y difusión de la misma. 

Dice Benita Campos; “El doctor Bernardo Frías hace, pues, obra patriótica, altamente patrió-
tica, que en nada desmerece de la de Mitre, López, Sarmiento y otros argentinos ilustres que han 
dedicado gran porción de su vida a escribir la historia de nuestros grandes héores” (Guemes: 1907; 
Nº 7; 2). Cinco años más tarde, en el compendio de las revistas Nº 13 y 14 correspondiente a fe-
brero se publicaba una comunicación epistolar de Adolfo Carranza15 con el siguiente comentario; 
“(…) he recibido el segundo tomo y quiero darle someramente el juicio que de él me he formado. 
Concretando le diré con franqueza (…) su odio se funda en que reconocen que Buenos Aires fue 
la iniciadora, el alma, el nervio, la inteligencia de la revolución y que la independencia se realizó 
porque nunca pudieron abatir su poder y su influencia (…) Algún día cuando estudie ud. mas lo 
hechos y conozca mejor a los hombres que fundaron nuestra patria, verá que Castelli era un gran 
ciudadano (…)” (Carranza: 1907; Nº 13-14, 7)

Después de 21 años de la primera publicación de “Historia del General Güemes”, Frías  publicó 
las “Tradiciones16 históricas” retomando las “cosas pequeñas”, que no pudieron estar en la “Historia 
del General Güemes”. “En la tradición los escritores románticos encontraron asidero para reflejar 
un anhelo de síntesis de un pasado construido un tanto a su imagen y semejanza y también el deseo 
popular de volcarse en el placer imaginativo e informativo de un mundo americano que le había 
pertenecido” (Nuñez:1980; 2). En Hispanoamérica, este romanticismo se encontró relacionado 
con el patriotismo y la independencia.

13  En octubre de 1915, Martiniano Leguizamón presentó a la Junta “un proyecto en el que proponía la incorporación 
de siete escritores regionales que con su trabajo de investigación salvaban de la destrucción infinidad de documentos de 
archivos provinciales y realizaban una obra útil y realmente patriótica que los hacía dignos de alabanza pública”. Uno 
de ellos era Bernardo Frías. Ver: Ravina Aurora ((1995): Nuevos proyectos, nuevos miembros, nuevos tiempos, en “La 
Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina. (1893-1938). Buenos 
Aires: Academia Nacional de la Historia.
14 “El Cívico” fundado en 1891, fue un diario de tendencia radical que se adquiría por suscripción. 
15  Director del Museo Histórico Nacional y delegado al Congreso Científico celebrado en Chile en 1908. Revista 
Guemes Nº 30. Diciembre 1907.
16  La palabra tradición proviene del sustantivo latino “traditio” que a su vez deriva de “tradere”; entregar. Una tradición 
es la herencia cultural que se transmite de generación en generación e incluye valores, creencias, costumbres y diversas 
expresiones sociales que se difunden a través de la palabra. Se considera que la tradición se renueva constantemente 
para ser útil a la comunidad que la produce, sin embargo la visión conservadora ve en ella elementos que permanecen 
inalterables en el tiempo. 
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En el desarrollo de la historiografía provincial, los intelectuales fueron construyendo estereoti-
pos, representaciones e identidades que se nutrieron de la cotidianeidad. Dice Altamirano que los 
intelectuales son personas por lo general conectas entre sí en instituciones, círculos, revistas, movi-
mientos, que tienen su arena en el campo de la cultura. Como otras élites culturales, su ocupación 
distintiva es producir y transmitir mensajes relativos a lo verdadero, se trate de valores centrales en la 
sociedad o del significado de su historia (Altamirano: 2008; 14). El medio de diálogo que sostienen 
los intelectuales con el público y que perdura en el tiempo, es el texto impreso. 

c. El mundo de las letras
En 1910 Joaquín Castellanos (1861-1932)17,  publicó “Salta, el territorio y la raza”, incluido 

en su libro Acción y Pensamiento, trabajo en el que realiza una fuerte crítica a la sociedad salteña. 
Sostiene Caro Figueroa que para Castellanos, la Salta de finales de siglo XIX y comienzos del XX 
padecía el “paludismo mental”, causa última de su decadencia. Considera que el salteño tiene me-
nos energía, con una actitud vital de excesiva desconfianza a causa del estancamiento comercial y 
de pobreza general. Para el autor, la mayor parte de los acaudalados se acostumbraron a vivir sin es-
fuerzos y redujeron sus ambiciones y actividades a la defensa de posiciones oficiales. También refiere 
a modos de vida, costumbres, imaginarios, tradiciones, creencias, sentimientos, rituales, prácticas 
y aspectos culturales de la sociedad salteña.  En ese mismo año Carlos Bunge publicó “Nuestra 
América”, obra en la que se destaca su interés por la historia americana y argentina desde un enfo-
que sociológico. Para Bunge los problemas de la América hispánica del predominio en los hombres 
de ciertas actitudes psicológicas características de sus pueblos: la pereza, la arrogancia y la tristeza, 
siendo la clave el factor racial resultado de la fusión de la raza española con otras razas reputadas 
inferiores (Devoto – Pagano: 2009; 109).

Castellanos en 1918 reorganizó en Salta el Partido Radical y al año siguiente fue electo gober-
nador de la provincia hasta 1921, siendo el primer gobierno radical desde la sanción de la Ley 
Sáenz Peña. En este período se dictó la Ley Güemes, en ocasión del Centenario del héroe gaucho, 
la Biblioteca provincial Victorino de la Plaza y la Escuela de Manualidades.18 Dice Caro Figueroa 
que Joaquín Castellanos tuvo “un riguroso comportamiento ético consagrado sin vacilaciones a sus 
dos pasiones - un tanto contrapuestas - el mundo de las letras y su militancia política”. Cornejo 
Castellanos19 sostiene que 

“su paso por la política le permitió al joven Castellanos alternar con muchos protago-
nistas de la historia nacional: Sarmiento –a quien conoció próximo a su muerte- Mitre, 
Roca, Carlos Tejedor, Dardo Rocha, Bernardo de Irigoyen, Adolfo Saldías, Lucio V: 
Mansilla, Aristóbulo del Valle, entre los más recordados (…) y muchos de los grandes de 
las letras argentinas destacan el valor de sus obras o entablan enriquecedoras polémicas 
epistolares: Leopoldo Lugones,  Martín García Merou, Juan B: Terán, Alfredo Palacios, 
Benjamín Villafañe, Teófilo Sánchez de Bustamante, Arturo Capdevila, Calixto Oyuela, 
Martiniano Leguizamón mantendrán una copiosa correspondencia con el literato”

En la Revista “Güemes” correspondiente al mes de mayo de 1908, encontramos las felicitacio-
nes que Benita Campos hace llegar a Joaquín Castellanos en razón de una conferencia pública que 

17  Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires. En esa ciudad fue electo Diputado Nacional durante 
presidencia de Irigoyen y catedrático en las universidades de la Plata, de Buenos Aires y del Litoral, también  docente 
del Colegio Nacional  Gral Pueyrredón.  
18  Caro Figueroa sostiene que en su provincia contó con apoyo político de Aniceto Latorre, Domingo Güemes, 
Pablo Saravia, Miguel J. Ortíz, José María Solá, Pío Saravia, Carlos Aráoz, Napoleón Peña, José M. Dávalos, Victorino y 
Benjamín Mollinedo y familias con trayectoria política como los Linares, Torino, Cornejo, Anzoategui, Uriburu, Arias, 
Ovejero, Michel Torino, Outes, entre otros. mail.iruya.com/.../102-joaquin-castellanos-el-gran-ausente-de-la-his... -
19  www.portaldesalta.gov.ar/castellanos.htm
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dictará el escritor. En la página 8 dice lo siguiente: “El Círculo de Prensa, en su afán de impulsar 
el patriotismo ha designado a varios oradores para que den conferencias públicas en la ciudad de 
Buenos Aires el próximo 25. Entre ellos figura el ilustre poeta y eximio tribuno salteño, Dr. Joaquín 
Castellanos. Felicitaciones” Fue amplia su producción literaria, por lo que se conviertió  en un reco-
nocido intelectual que traspasó las fronteras provinciales con obras como “Güemes ante la historia”, 
publicado en Buenos Aires por el editor H. A. Tommasi, en 1926.

 Un  intelectual contemporáneo a Castellanos, fue Juan Carlos Dávalos20 (1887-1960), recono-
cido en Buenos Aires y uno de los creadores de la Academia Nacional de Letras, en 1931. Su primer 
libro publicado en prosa fue “Salta”, en 1918, en el cual refiere a modos de vida, tipos y costum-
bres salteñas. En narraciones cortas prestó especial atención al paisaje, costumbres de su tierra y 
al folcklore en obras como “De mi vida y de mi tierra” (1914), “Los gauchos” (1928), “Estampas 
lugareñas” (1941), “Salta, su alma y sus paisajes” (1947), entre otras. Su objetivo fue recuperar no 
sólo las costumbres y la tradición, sino también el lenguaje de la región. Al respecto, Dávalos en 
“Cantos Agrestes” (1917), señaló que “Y si el público argentino los entiende a ciertos provincianos 
que suelen pensar en francés, aunque versifiquen en castellano, ¿por qué ese público no le ha de 
entender a un provinciano que piensa en salteño y escribe en español?”

En la publicación de diciembre de 1916 de la Revista “Güemes”  encontramos un poema de 
Dávalos titulado “Al Campo de la Cuz”, en el que reivindica el accionar de los héroes caídos en la 
batalla del 20 de Febrero de 1913 y la fe puesta en el progreso. En 1928 publicó en Buenos Aires, 
“El Gaucho21”, obra narrativa en la que recupera los caracteres viriles del gaucho salteño, su vida 
cotidiana en el monte y en su casa, con la familia y en el trabajo, sus creencias religiosas y supersti-
ciones, su hábitat y su indumentaria. Sostuvo que “el gaucho es el primer argentino”.

Redes intelectuales y de poder

El campo intelectual de Salta durante el período estudiado se fue conformando con hombres y 
mujeres que compartieron un espacio de intercambio de conocimientos y de poder político con-
centrado en manos masculinas. El estudio de leyes y la carrera eclesiástica en las universidades de 
Charcas, Córdoba y luego la de Buenos Aires,  “no eran ajenos a las estrategias desplegadas por los 
grupos dominantes para su reproducción y la conservación de las posiciones sociales alcanzadas” 
(Justiniano: 201; 73). En la “Memoria Descriptiva”, Solá destaca en la asignación de presupuestos 
a  17 médicos, 20 abogados, 35 profesores y catedráticos  y 45 sacerdotes, además de otros emplea-
dos y funcionarios del gobierno. La conciencia del pasado constituye para estos intelectuales  un 
componente de su presente, de sus relaciones sociales, tradiciones familiares y sistema de valores. La  
escritura se inscribe en su propia concepción del mundo y de la vida, de su cultura, de su tiempo y 
refleja además el grupo socio económico al que pertenecen sus autores. 

En la historiografía encontramos una escritura llena de pasión y patriotismo, una pluma ágil 
que describe lugares, personas y acontecimientos” (Dieterich: 2000; 140), estos textos circularon y 
circulan, desarrollando intereses afines a las identidades locales. En este sentido, las representaciones 
e identidades que los intelectuales construyeron en sus discursos conformaron representaciones del 

20  Hijo de José Arturo León Dávalos de Isasmendi, autor  de “Noticias históricas sobre el descubrimiento y conquista 
de la antigua provincia del Tucumán” publicada en  Buenos Aires, en el año 1896. Estudió, fue docente y vicerrector 
del colegio Nacional de Salta y cursó materias de abogacía en la Universidad de Buenos Aires.
21  A través de la enorme  repercusión y éxito de difusión que tuvo  el “Martin Fierro”, el gaucho pasó entre 1870 
y 1920 de ser considerado un vagabundo y hasta casi un delincuente a constituirse en el arquetipo de la nacionalidad 
argentina en pleno proceso de invención (Garavaglia: 2003)
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pasado que trascendieron los grupos sociales y se convirtieron en  un pasado común22. Escritores 
como Moisés Oliva y Joaquín Castellanos imbuidos de la idolología positivista analizaron la socie-
dad de su época reivindicando el grupo social del que ellos mismos formaban parte en detrimento 
de la población local.

Asimismo, la meta de Frías fue  reivindicar al héroe y a su pueblo en el lugar y grupo social al que 
él mismo pertenecía analizando la participación y accionar de diversas familias en la guerra de in-
dependencia, afirmando la identidad local y “relegando a un lugar secundario a Jujuy”(Marchionni: 
2006; 3). En relación a las familias de origen español de la clase “noble y aristocrática” que llegaron 
a la provincia durante la colonia sostuvo Frías; “la mayoría de esta noble inmigración que recibía el 
vecindario de Salta fue, como lo atestiguan los apellidos de las antiguas familias y las viejas ejecuto-
rias de linaje, de la nobleza castellana y vascongada, que es la población española más honorable y 
fuerte ”( Marchionni: 2006; 2). Aunque la “Historia del General Güemes” es la reivindicación del 
héroe,  termina siendo la legitimación de un grupo social, ya que el autor escribe sobre la edad de 
oro de la sociedad salteña, ubicada en las últimas décadas del dominio colonial  en relación con las 
guerras de independencia, en las cuales algunas de estas familias23 apoyaron la causa resignificando 
así su importancia en el proceso histórico.

Sostiene Caro Figueroa, que en este período la invocación de la sangre hispana era la base de las 
interpretaciones nacionalistas. La clase dirigente se identificaba con el gaucho propietario que aparecía 
como “arquetipo de toda una relación paternalista entre el patrón y el servidor. (…) Se le reconocen 
ciertas virtudes de la hidalguía hispana, donde la palabra empeñada es la regla moral que rige la vida 
de ambos. (…) El desprecio vomitivo hacia el mulato, se complementa con la subestimación del coya 
a quien atribuyen “instintos primarios y una gran inferioridad psicológica” Sobre el coya pesa el cargo 
de una amistad traicionera y taimada (Caro Figueroa: 1970; 5). En cuanto a la sociedad, Frías escribió 
que, “todas las cosas de la creación, los seres se dividen en tres clases: 1) La superior o distinguida, for-
mada por españoles nativos “limpios de sangre”, que ostentan la condición de hidalgos y por los hijos 
de éstos nacidos en América; 2) la media o de segundo pelo conformada por pequeños comerciantes y 
artesanos; 3) la baja integrada por esclavos negros y mulatos diversos” (Caro Figueroa: 2013: 8).

Los intelectuales aristocráticos signados por el catolicismo hispánico consideraban que se estaba 
iniciando la debilitación racial de la originaria población “autóctona criolla” debido al predominio del 
componente inmigratorio en la sociedad.  En la invocación de la sangre hispana como la base de las 
interpretaciones de la identidad de Salta, el autor destacó la belleza tangible en los cuerpos femeninos 
de las damas salteñas como si nuestra ciudad hubiera estado poblada solamente por españoles o sus des-
cendientes. Finalmente podemos decir que Frías y sus discípulos, Cornejo y Colmenares contribu-
yeron en la construcción de una visión histórica salteña que fue difundida a través de la educación y 

22  En este sentido, para García Canclini (1995), más que identidad, hay identidades y pertenencias múltiples que 
dan lugar a culturas híbridas, en las que coexisten culturas étnicas y nuevas tecnologías, formas de producción artesanal 
e industrial, lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo culto, lo local y lo extranjero. Se construye a lo largo de la vida. 
23  Afirma Frías que “formaban el núcleo del noble vecindario de Salta las casas de Gorriti, de Gurruchaga, de Hoyos, 
de Castellanos, de Arias, de Quiroz, de Güemes, de Medeiros, de Torres, de Puch, de Tejada, de Aramburu, de Otero, 
de Salas, de Tineo, de Moldes, de Ormechea, de Isasmendi, de Zenarruza, de Arenales, de Alberro, de Gorostiaga, 
de Zuviría, de Archondo, de Ibazeta, de Zavala, de Palacios, de Rioja, y algunas de ellas conservando como herencia 
nobiliaria de sus antepasados, posesiones en España, llamadas mayorazgos, y de cuyas rentas y señorío disfrutaron hasta 
1810, época en que la revolución trastornó todo, en las que se puede contar las casas de Uriburu y de don Manuel de 
Frías, entre otras, por ejemplo” (Frías: 1971; 98, T1). 
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de los Institutos24 que crearon y apoyaron. Esta forma de hacer historia se mantuvo con el consenso 
de la clase dominante consolidada como fuerza social y sustentada en el dominio del poder político. 

Consideraciones finales

Visto retrospectivamente el discurso producido desde la literatura y de la historia en particular, 
las obras responden al género reivindicatorio de las historias provinciales  de comienzos del siglo 
pasado, en él Martín Miguel de Güemes se convirtió en el héroe de  la provincia de salta. En este 
momento de acuerdo a las ideas que circulaban, la identidad salteña encontró su base principal en el 
ser gaucho, como prototipo de hombre criollo, trabajador del campo y honesto, en contraposición 
y desmedro del indio, aspecto en el que también la literatura jugó un rol muy importante.

En la invocación de la sangre hispana como la base de las interpretaciones de la identidad de Salta, 
se destacan características en la población de la ciudad como si hubiera estado poblada solamente por 
españoles o sus descendientes. La producción de las obras de los intelectuales considerados en este tra-
bajo se corresponde con un periodo en el que preocupaba la disolución del ser nacional que algunos 
ubicaban en la sociedad criolla y otros en la ruptura de la filiación con España. 
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La marcha de las ideas: una hoja de ruta

La historia intelectual se practica hoy a partir de una pluralidad de enfoques teóricos, estrategias 
metodológicas y recortes temáticos. Parte de esa heterogeneidad comenzó a desplegarse hacia fines 
de los años ’70 y principios de los ’80 con la apertura, tanto de la historia intelectual clásica como 
de la historia social, hacia los aspectos lingüísticos de la construcción del mundo histórico y social. 
Lo cierto es que, aunque se ha beneficiado de ese interés, la vitalidad de la historia intelectual no 
se nutre de esta única preocupación. Si durante las últimas décadas diversas historiografías han ido 
confluyendo en una preocupación por indagar las dimensiones propiamente intelectuales de las 
ideas, el giro las ha orientado hacia distintos horizontes teóricos, fragmentándolas en una varie-
dad de perspectivas, desde aquellas que se enfocan en los aspectos discursivos y conceptuales de la 
producción intelectual hasta las más preocupadas por visibilizar sus relaciones con las prácticas, los 
soportes, los registros, los protagonistas de la actividad intelectual. Se trata, en suma, de una cons-
telación de indicadores que permiten trazar un mapa del amplio dominio que se articula en torno a 
los procesos de producción, administración y recepción de bienes simbólicos y a las tramas que los 
vinculan a otras esferas de la vida social.

De tal forma, una nueva historia intelectual se ocupó de problemas inexplorados, tanto por una 
historia de ideas que las sustraía del mundo social que las había gestado, como por una historia 
social que no dejó mucho espacio para las ideas en sí mismas. Hacia esta interrogación ha dirigido 
el cursor el historiador francés François Dosse, tanto allí donde se ha ocupado de historizar objetos 
intelectuales como donde su reflexión se ha articulado en torno a los modos de practicar la historia 
intelectual. La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia intelectual (Dosse, 2006a), un 
texto programático si se lo lee en contrapunto con otros planos de su producción, es una invitación 
a interrogarse acerca tanto de la fecundidad de esos caminos como de sus puntos ciegos. Dosse los 
recorre desde la perspectiva de su propio trabajo, con el que ha procurado instalar un espacio de 
investigación capaz de expresar “al mismo tiempo las obras, sus autores y el contexto que las ha vis-
to nacer, de una manera que rechaza la alternativa empobrecedora entre una lectura interna de las 
obras y una aproximación externa” (Dosse, 2006a: 14). Se trata, desde su punto de vista, de arribar 
a una historia intelectual situada en el punto de confluencia entre la historia social y la historia de 
las ideas, que no pretenda sustraerse a ninguna de estas dos dimensiones.

En el estudio de la producción intelectual es clásico el planteamiento de una dicotomía entre 
enfoques “internalistas”, que sólo toman en consideración la lógica endógena del contenido de los 
textos, y enfoques “externalistas”, que se conforman con explorar dimensiones que se consideran 
determinantes de las ideas. Evidentemente, las ideas y los textos no pueden ser comprendidos sin 
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considerar las circunstancias de su producción; sin embargo, no basta con remitirlos a éstas para ex-
plicarlos. Las ideas y los textos están en la historia y esos modos de estar en la historia y los sentidos 
que revelan son los que deben ser examinados, porque a través de los símbolos los grupos sociales 
procesan, traducen, interpretan la vida social y sus conflictos. La tarea de la historia intelectual re-
fiere pues a la captación de los vínculos, las singularidades, los matices.

Dosse se instala en el centro de ese debate al interrogarse sobre las opciones de la historia in-
telectual frente a la irreductibilidad de dichos enfoques. En la medida en que provee pautas para 
la comprensión histórica que no se reducen a la mera reafirmación de lo que el análisis de sus de-
terminaciones contextuales pudiera aportar, la historia del pensamiento se diferencia de la historia 
social y, asimismo, ésta nunca coincide plenamente con su formulación lingüística. Entonces, uno 
de los nudos problemáticos que plantea la historia intelectual, cuya superación propicia el contexto 
actual de las ciencias humanas ronda en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible inscribir al 
pensamiento en la historia de las sociedades sin sacrificar nada del análisis del pensamiento mismo?

Según Dosse, una nueva historia intelectual, desarrollada en un punto de encuentro entre la 
clásica historia de ideas, la historia de la filosofía, la historia social y la historia cultural tiende a 
autonomizarse como campo de trabajo. En cierto sentido, La marcha de las ideas recoge el corolario 
de su propia labor: a través de la cartografía de líneas de investigación que allí traza evalúa algunos 
modos de aproximación a la vida intelectual que le han servido de referencia o que han sido pues-
tos en cuestión en su trabajo y, oblicuamente, enuncia el gesto que lo ha animado. En este escrito 
quisiera seguir el pulso de esa marcha y analizar algunos de los horizontes teóricos que han abonado 
la construcción de la historia intelectual. Pretendo poner de relieve el espesor de la contribución de 
esas diversas líneas a una aproximación compleja al mundo de las ideas, particularmente allí donde 
el historiador francés se detiene para ubicar un punto de anclaje o para señalar un desvío. Más que 
examinar exhaustivamente una obra densa y compleja, intentaré conectar algunos rastros a modo 
de hipótesis sobre un programa de investigación.

El sujeto de la actividad intelectual, entre la historia y la sociología

Uno de los caminos para atravesar ese complejo universo se abre a partir de la pregunta sobre 
los intelectuales como grupo social específico. Dosse señala que fue al promediar el siglo pasado 
cuando éste comenzó a desplegarse a partir de dos enfoques que si bien fueron productivos a la hora 
de explorar algunas de sus aristas entrañan también dificultades y limitaciones. La primera de estas 
aproximaciones se instala en un registro que atiende al compromiso en las luchas ideológicas y po-
líticas para definir la condición intelectual. El modelo paradigmático se ha construido a partir del 
caso Dreyfus1, momento de irrupción en la vida pública francesa de un actor colectivo cuyo com-
promiso con la verdad, la razón, la justicia, la equidad se ha utilizado como criterio para delinear 
al tipo ideal: un intelectual que accede a ese estatuto en función de una toma de posición política.

Dosse se aparta de toda forma de nominalismo en la definición de los intelectuales. El enfoque 
construido sobre el modelo del intelectual comprometido ha tendido a observarlos a partir de un ra-

1  En 1894 el capitán del Ejército francés de origen judío Alfred Dreyfus fue arrestado bajo la acusación de haber 
entregado información militar secreta al agregado militar alemán en París. Un Consejo de Guerra lo halló culpable de 
alta traición y fue despojado de sus grados militares y condenado a cadena perpetua. Su círculo familiar se movilizó para 
reabrir la causa pero a pesar de la existencia de pruebas que daban sustento a su demanda la justicia militar francesa, 
dominada por una derecha nacionalista y antisemita, se negó a revisar el caso. En 1898 el escritor Émile Zola se 
pronunció por la revisión a través de la publicación en L’Aurore de una carta abierta al presidente de la República, que 
se haría célebre con el encabezado “¡Yo acuso…!”.  El mismo diario publicaría un petitorio que a lo largo de muchas 
semanas recogió el respaldo de numerosos hombres de letras y científicos.
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zonamiento apriorístico acerca de aquello que éstos deberían ser. Pero este punto de vista no puede 
dar cuenta de la riqueza y la complejidad de la vida intelectual como proceso histórico. La mirada 
historiadora, defiende el autor, debe tener presente que los intelectuales constituyen una construc-
ción social y culturalmente inscripta, atravesada por una pluralidad de figuras que incluso pueden 
llegar a coexistir en un mismo período (Dosse, 2006a: 29, 34).

De aquí proviene la necesidad de mantener una atención vigilante de todo lo que rodea al mun-
do de las ideas, de aquellos acontecimientos y procesos que transcurren más allá de la vida intelec-
tual e impactan sobre ésta. Las diversas expresiones de la condición intelectual se filian precisamente 
allí porque el lenguaje, los discursos y la ideología, el trabajo intelectual, las prácticas y los espacios 
en que se materializan, las preguntas y los debates, son sociales y como tales se hallan atravesados 
por problemáticas que trascienden el ámbito de las ideas. “Polimorfo y polifónico, el medio inte-
lectual evoluciona muy claramente de acuerdo con las mutaciones sociales de cada época”, plantea 
Dosse (Dosse, 2006a: 28). Es cierto que tales circunstancias no agotan la explicación, porque pen-
samiento, biografía individual e historia social se entrelazan de formas complejas. En este sentido, 
se pronuncia a favor de una aproximación que, sin sucumbir a la tentación reduccionista, sitúe a las 
ideas en el suelo del que nacen y se nutren y señala al respecto la fecundidad de algunas herramien-
tas conceptuales y metodológicas para emprender el estudio de la vida intelectual.2

El primer concepto que puede resultar operativo, sostiene, es el de generación, una entrada que 
despojada de toda resonancia biológica es útil para revelar conexiones entre tiempos individuales y 
tiempos sociales. Dosse retoma aquí la formulación historicista que se remonta a Wilhem Dilthey, 
desde cuya perspectiva las generaciones se definen en términos de relaciones de contemporanei-
dad: constituyen grupos de personas que durante su “período de receptividad”, esto es, cuando los 
esquemas que utilizan para interpretar la realidad no están del todo solidificados, experimentan la 
influencia de acontecimientos que rompen la continuidad histórica, que marcan un hiato en la vida 
colectiva. Así, el vínculo generacional se funda a partir de la cristalización en el recuerdo, en general 
en la edad del despertar político, de esa parte del proceso histórico compartido por jóvenes nacidos 
en años cercanos (Dosse, 2006a: 42; Dilthey, 1947). No obstante, destaca que las unidades gene-
racionales elaboran ese vínculo de formas distintas de acuerdo con los grupos concretos a los que 
pertenecen sus miembros, con lo cual, “esta noción de comunidad generacional no implica ninguna 
unanimidad postulada entre sus miembros, sino más sencillamente unas respuestas plurales a unas 
preguntas comunes de un tiempo compartido, de un «espíritu del tiempo»” (Dosse, 2006a: 47).

El estudio de los itinerarios es productivo a los fines de rastrear esa diversidad y evitar que el co-
nector generacional opere como un determinismo, en la medida en que descubre no sólo las zonas 
de intersección entre lo biográfico y lo colectivo, es decir, las dimensiones históricas y sociales que 
condicionan esos recorridos, sino también las lógicas a través de las cuales los individuos tramitan 
distintas figuraciones de lo intelectual. El ingreso a la historia de los intelectuales por esta vía po-
sibilita el encuentro con lo que fue el presente de un trayecto intelectual “en su indeterminación y 
su desconocimiento” (Dosse, 2006a: 46) y, de esa suerte, preserva de una mirada teleológica que, 
juzgando esos trayectos en función de un desenlace ideal predeterminado, se limite a señalar de qué 
manera se desvían de él.

Finalmente, Dosse rescata la observación de las estructuras de sociabilidad como otra vía de 
ingreso fructífera a la historia de los intelectuales y sitúa en primer plano a las revistas, uno de los 
principales soportes del campo, el espacio donde las ideas, a través de la enunciación, la circula-
ción y los debates, echan raíces, se nutren, se transforman. Esta circunstancia las posiciona como 

2  En este plano avanza a través de la vía de investigación impulsada por Jean-François Sirinelli, cuya obra se encuentra 
en la base de la renovación del interés por la historia intelectual que tiene lugar desde fines de la década de 1990 en 
Francia (Sirinelli, 1988).
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observatorios privilegiados de distintas dimensiones de la vida intelectual. Una revista puede ser 
observada como la expresión de un posicionamiento político, como una empresa cuyo propósito es 
“asegurarse una presencia en su tiempo, ofrecer una respuesta al acontecimiento, dejarse sacudir por 
él” (Dosse, 2006a: 52). Pero otras deben ser consideradas como derivas de la apuesta por un cierto 
modo de escritura literaria o de una postura teórica. Y si en algunos casos estos aspectos se excluyen, 
es posible que en otros coexistan. Incluso es necesario tomar en cuenta la parte afectiva y emocional 
que interviene en la vida de cualquier colectivo. Como propone el autor, “la aproximación histórica 
a un lugar de sociabilidad, como una revista, no puede saltarse el enmarañamiento de numerosos 
parámetros” (Dosse, 2006a: 55). Uno de ellos, y no precisamente el menos importante, refiere a los 
contenidos de las tomas de posición que dichas empresas expresan, que deben ser considerados si se 
pretende restituir la singularidad de un clima intelectual.

Este punto nos sitúa en el cruce del enfoque histórico con el interés sociológico por problemati-
zar la escena sobre la cual los intelectuales intervienen, su medio social, los encuentros, usos y cos-
tumbres, sus modos de legitimación y consagración. Es otra de las vías de ingreso al estudio de los 
intelectuales, la que define su constitución en un registro que tiene en cuenta la posición ocupada 
en la división del trabajo y enfoca los procesos sociales de producción de ideas. Dosse la transita 
para poner de relieve tanto su capacidad de esclarecer algunas de las lógicas de funcionamiento 
de las “configuraciones” (Dosse, 2006a: 99; Rieffel, 1993) o de los “campos” (Dosse, 2006a: 104; 
Bourdieu, 1987) como sus límites.

Dosse se concentra en la crítica del modelo dominante en la sociología de los intelectuales, el de 
Pierre Bourdieu que, sostiene, construye su idea de sociabilidad sobre la única base de la optimiza-
ción de los intereses y la búsqueda de la conquista del poder, y así desvitaliza y priva de historicidad 
al campo intelectual (Dosse, 2006a: 110). De acuerdo a este modelo, el campo intelectual es un 
campo de batalla totalmente estructurado alrededor de estrategias a partir de las cuales los intelec-
tuales se agrupan únicamente por razones de reconocimiento, para ganar legitimidad y tomar el po-
der, y ello no en tanto que actores racionales, sino según unas lógicas objetivas (Dosse, 2006a: 57). 
Bourdieu descompone el análisis de la lógica del campo intelectual en tres momentos: el primero 
ubica a éste en posición de dominado en relación con el poder económico y político, el segundo 
pone en evidencia sus estructuras objetivas, que definen las posiciones ocupadas por los agentes, y el 
tercero revela los hábitos de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que han adquirido 
a través de la interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas. De este 
modo, el campo intelectual es, plantea Dosse, “un campo de fuerzas ciegas, masivas, que arrastran 
a los agentes en sus estrategias no pensadas apoyándose en su habitus”, un sistema de relaciones 
objetivas que tiene primacía por sobre los individuos, como si su lógica fuera, la analogía es del 
sociólogo, la de la física: partículas bajo el imperio de fuerzas de atracción, de repulsión, etc. en un 
campo magnético (Dosse, 2006a: 104).

La dimensión que el análisis de Bourdieu pone en evidencia, reconoce Dosse, no es falsa y resulta 
operativa en numerosas situaciones. Además, dicho análisis resulta atractivo como forma de rechazo 
de la exaltación de la singularidad que ha caracterizado a la historia intelectual tradicional, basada 
en el estudio de los autores, de los textos, de las escuelas. La unidad pertinente de análisis no puede 
ser el individuo porque en la vida intelectual existen intereses socialmente condicionados (Dosse, 
2006a: 107; Pinto, 1986).

Hay, sin embargo, dos maneras en que el modelo se desconecta de lo que constituye el corazón 
de la vida intelectual y priva a ésta de historicidad. En primer lugar, sólo guarda un mínimo espacio 
para las estrategias de los actores que, cuando se despliegan, es a sus espaldas. Bourdieu, sostiene 
el autor, activa los rasgos característicos del estructuralismo en el campo sociológico: “los agentes 
sociales, incluso los que se creen los más liberados de las determinaciones sociales, están animados 
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por unas fuerzas que actúan en ellos sin que sean conscientes de ello, que los reifican” (Dosse, 
2006a: 106). De ese modo, su esquema disuelve al actor y desemboca en el reduccionismo. Como 
ha sostenido Bernard Lepetit, “Las opciones llegan a ser totalmente imposibles y la determinación 
llega a ser absoluta y ya nada se mueve.” (Dosse, 2006a: 107; Lepetit, 1996). Desde un ángulo com-
plementario, la fuerte insistencia en examinar el lugar desde donde los intelectuales hablan termina 
por constituir una barrera para oír lo que dicen (Dosse, 2006a: 108; Lahire, 2002). El modelo de 
Bourdieu confina la naturaleza de las confrontaciones únicamente a su aspecto social y elimina del 
campo de estudio los argumentos emitidos por los protagonistas o sus métodos, nuevamente, el 
contenido de las tomas de posición.3

Dosse propone desprenderse de los mecanismos de causalidades simples, “hacer valer la comple-
jidad y la contingencia”, sustituyendo este tipo de lectura por una valoración de la vida intelectual 
alrededor del concepto de afinidad electiva, que no remite a la búsqueda de determinaciones o 
influencias sino más bien a una cierta analogía estructural, un movimiento de convergencia, una 
atracción recíproca, confluencias activas (Dosse, 2006a: 56; Löwy, 1988). El estudio de lugares y 
medios que funcionan como espacios de formación, de circulación de ideas, de encuentro, de deba-
tes, de legitimación y consagración permite aprehender diversas formas de “sociabilidad intelectual” 
(Dosse, 2006a: 57; Agulhon, 1979), concepto más próximo al historiador con el cual el autor su-
giere reemplazar la noción de campo: redes múltiples cuyos variables contextos deben ser restituidos 
para comprender las relaciones, los agrupamientos, las disputas. Las reglas de la sociabilidad intelec-
tual, dice Dosse, “señalan más bien un campo magnético muy compuesto y además fluctuante en el 
tiempo, lo que exige una mirada de historiador” (Dosse, 2006a: 57).

Las dimensiones socioculturales y lingüísticas de la actividad intelectual: prácti-
cas y soportes, discursos y conceptos

Desde la actividad de creación podemos desplazarnos ahora hacia aquello que constituye su sen-
tido: la producción intelectual en sí misma. Se trata de un ámbito de investigación, plantea Dosse, 
que se ha renovado en las últimas décadas a partir de dos grandes mutaciones: la toma en conside-
ración de la producción cultural como práctica, indisociable de sus lugares de enunciación y de sus 
soportes y los efectos del linguistic turn, que ha dado una nueva centralidad al “mundo del texto” y 
una mayor atención tanto a la operación de la escritura como a su recepción por múltiples espacios 
de lectura, en función del lugar y del momento de su apropiación (Dosse, 2006a: 127). Con estos 
cambios como trasfondo, pero recuperando tradiciones teóricas que pueden rastrearse más atrás en 
el tiempo, se han desplegado líneas de investigación que, aunque diversas en sus premisas, no son 
necesariamente irreconciliables.

Por un lado, al amparo del desplazamiento de las preocupaciones disciplinares hacia las dimen-
siones culturales de la actividad humana, hacia los sistemas de símbolos que organizan el mundo 
social y permiten a los sujetos dotarlo de sentido, interpretarlo, a través de prácticas, representa-
ciones, discursos, los historiadores se instalaron en la articulación de las dimensiones culturales e 
intelectuales de la historia para explorar mejor la diversidad de las maneras de pensar el mundo. 
Este viraje se efectuó sobre la base de una crítica a la noción de “mentalidad”, que fue dominante 
durante los años ’60 y buena parte de los ’70, en palabras de Le Goff, el nivel “de lo cotidiano y de 

3  En esta clave, señala Dosse a modo de ejemplo, analiza Bourdieu la disputa entre Barthes y Picard en torno a 
la obra de Racine en Homo academicus. La disputa de los antiguos y de los modernos se reduce a una complicidad 
estructural, a un simulacro de combate teórico que reproduce, como un reflejo, las posiciones opuestas ocupadas por 
los protagonistas: los marginales de la institución universitaria y los poseedores de la legitimidad y defensores de la 
tradición (Dosse, 2006: 106).
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lo automático”, “lo que escapa a los sujetos individuales de la historia al ser revelador del contenido 
impersonal de su pensamiento”. Siempre colectiva, la mentalidad regula, sin explicitarse, las repre-
sentaciones y los juicios de los sujetos en sociedad. La relación entre la conciencia y el pensamiento 
se planteaba entonces de una forma cercana a la sociología durkheimiana, con su énfasis sobre los 
esquemas o los contenidos del pensamiento que, aunque se enuncien en el modo individual, son 
en realidad los condicionamientos no conocidos e interiorizados que hacen que un grupo o una 
sociedad comparta, sin necesidad de que sea explícito, un sistema de representaciones y de valores 
(Chartier, 1992: 23). Este tipo de enfoque concede un predominio absoluto a la larga duración, 
a los fenómenos estables, porque las mentalidades son estructuras, realidades “que el tiempo tarda 
enormemente en desgastar y en transportar”, “límites de los que el hombre y sus experiencias no 
pueden emanciparse” (Braudel, 1984: 70-71).

No por rehuir la dimensión condicionada de las representaciones sino más bien indagando las 
discontinuidades, los márgenes, intersticiales y aun así importantes, de libertad de que disponen 
los agentes, los historiadores comenzaron a buscar, desde muy diferentes perspectivas, por cierto, 
restaurar el papel de la subjetividad en la historia, espacio donde se juegan concepciones del mundo 
e intereses colectivos atravesados por un tipo de conflictividad que frecuentemente cruza las estra-
tificaciones sociales. Dicho corrimiento invitó a prestar más atención al proceso de construcción 
del sentido y en ese marco a restituir las prácticas que producen representaciones. Entonces, la 
historiografía se dedicó a estudiar los soportes, a situar y analizar las modalidades concretas del acto 
de escribir y de leer, de la recepción.4 Estos aspectos son, sostiene Dosse, parte directa de la vida 
de las ideas y el hecho de que se hallen profundamente enraizados en la historia sociocultural exige 
trascender los enfoques “internalista” y “externalista” en el estudio de la producción intelectual e 
integrar a ésta en envites sociales y culturales más amplios.

La historia intelectual se inscribe en el vasto dominio que constituye la historia sociocultural en 
la medida en que se ocupa –Dosse se apropia aquí de una definición de Sirinelli a la que asigna un 
sentido programático– del estudio de las formas en las cuales grupos humanos de naturaleza diver-
sa –nacional o regional, social o política– se representan el mundo que los rodea y de la gestación, 
expresión y transmisión de dichas representaciones (Dosse, 2006a: 138; Sirinelli, 1997).

El segundo universo de líneas historiográficas, al colocar su atención en el lenguaje como lugar 
central de construcción de significados, de elaboración de sentidos sobre el mundo, atribuye valor 
especialmente al ámbito discursivo. Los fundamentos teóricos de esta historia propiamente intelec-
tual se han erigido desde tres tradiciones: la anglosajona, la francesa y la alemana. En disputa con la 
historia tradicional de las ideas que se filia en la concepción claramente idealista de Arthur Lovejoy 
y con diversas variantes del determinismo sociológico o económico, construyen sus diferencias a 
partir de algunos acuerdos básicos: por un lado, una coincidencia en torno al objetivo de trascender 
el plano de los contenidos de los discursos para acceder a sus condiciones de posibilidad, atentos a la 
singularidad de situaciones históricas, a los enunciadores y los destinatarios de los textos y, por otro, 
un radical cuestionamiento del procedimiento que consiste en reducir a estos últimos a simples 
reflejos de situaciones objetivas, representaciones de un contexto que les sería exterior.

La tradición anglosajona de historia intelectual abrió un campo de reflexión, situado en la in-
tersección entre la filosofía, la historia, la ciencia política y la lingüística, que se ha denominado 
“contextualismo”. Conocida como Escuela de Cambridge, reúne a un conjunto de historiadores, 
entre los que se encuentran John Pocock, Quentin Skinner y John Dunn, que han buscado restituir 
la matriz social e intelectual general de la que provienen los trabajos de los principales teóricos del 
Estado moderno, abrir dichos textos al contexto de su enunciación, esto es, ubicarlos en el marco de 

4  Sólo por mencionar tres ejemplos en torno a problemas historiográficos diversos vinculados a este universo: 
Ginzburg, 1976; Chartier, 1987; Darnton, 1991.
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las categorías mentales, culturales y lingüísticas del momento en que fueron escritos. Una cuestión 
central en la definición de esta corriente, que la diferencia de otras versiones de la historia concep-
tual, es su preocupación por partir de las categorías de pensamiento de la época estudiada y del 
lenguaje en uso, por evitar cualquier forma de proyección desde el presente del historiador. Lo que 
dicha empresa persigue es explorar la dimensión performativa de esos textos: ¿qué acto cometían 
sus autores al escribir? Es decir: ¿quién habla?, ¿a quién?, ¿cuáles son las circunstancias de ese diálo-
go?, ¿qué intención5 expresa?, ¿cómo persuade?, ¿qué significa el texto en el momento en el cual se 
enuncia? Para responder estas preguntas el historiador debe trasladarse al universo de construcción 
del significado del autor y descubrir aquello que tenía sentido para él.

Dado que las intervenciones de los autores no pueden desvincularse ni de los desafíos ni de las 
convenciones lingüísticas propios de su contexto, ese universo de significado se articula a partir de 
controversias y debates que se expresan en un lenguaje específico. Entonces, para comprender el 
texto hay que restituir los unos y descifrar el otro. Ahora bien, esa dimensión no es exterior al texto: 
el texto forma parte del contexto y el acto interpretativo es la misma contextualización, a la que se 
llega por una multiplicación de las escalas de análisis que va desde la exterioridad de los textos a su 
interioridad y viceversa.

Aquí podría señalarse un matiz. Según Pocock, el horizonte de sentido de los actores de la his-
toria se halla constreñido por un paradigma de lenguaje, el límite de lo pensable y lo decible. El 
mundo que habitan los autores sólo puede ser aprehendido “según unos modos determinados por 
un cierto número de lenguajes históricamente dados”. Al darle los medios para ponerlas en acción, 
son esos modos los que le imponen sus intenciones potenciales (Dosse, 2006a: 216; Pocock, 1988). 
Aunque este mismo punto de vista fundamenta el contextualismo de Skinner, éste es más proclive a 
considerar a las estructuras del lenguaje como otros tantos recursos para el pensamiento y presta más 
atención a la expresión del movimiento de los significados al interior de las controversias suscitadas 
en y por un contexto.

La contribución metodológica esencial de estos autores, apunta Dosse, “proviene de su capaci-
dad de poner los textos a prueba de los contextos, evitando así las trampas de un enfoque puramente 
internalista de la historia de las ideas, pero tomando al mismo tiempo en serio lo que los textos di-
cen, sin proyectarlos sobre datos externos” (Dosse, 2006a: 213): comprender la singularidad de un 
pensamiento político no reductible a su contexto de enunciación sin dejar de escrutar cómo aquél 
se vincula a éste. Sin desmedro de ello, se ha señalado que el contextualismo constituye una forma 
de historicismo que niega “la densidad de significado que vincula nuestra actualidad –y sus interro-
gantes específicas– con el pasado” (Dosse, 2004: 40). Para Dosse, esta crítica plantea la cuestión de 
cómo articular un contextualismo riguroso, para evitar cualquier forma de anacronismo, con una 
lectura hermenéutica de las diversas sedimentaciones de sentido entre el pasado y el presente.

Por el lado de la tradición francesa, Pierre Rosanvallon define su proyecto, situado en el cruce 
entre lo histórico y lo filosófico, como una “historia conceptual de lo político” que busca restituir 
las racionalidades políticas a través de las cuales “una época, un país o unos grupos sociales dirigen 
su acción y enfocan su futuro”. Se trata de ideas, representaciones, relatos que dan respuesta a lo 
que, con mayor o menor claridad, se percibe como un “problema” y abren un territorio a las prác-
ticas, conceden legitimidad a las acciones, constituyendo en ese sentido “una materia estructurante 
de la experiencia social”. Una premisa inicial es que lo político no constituye “una «instancia» o un 
«ámbito» entre otros de la realidad: es el sitio donde se articulan lo social y su representación, la 
matriz simbólica en la cual la experiencia colectiva halla arraigo y reflexión a la vez” (Dosse, 2006a: 
244-245).

5  No se trata, es necesario señalar, de una intención psicológica referida a un autor sino la que supone el texto mismo 
en tanto acción que procura lograr un efecto.
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Lejos de limitarse al análisis y comentario de las grandes obras, “aun cuando se las pueda consi-
derar habitualmente y con justicia como «grandes momentos» que cristalizan las preguntas que se 
plantea una época y las respuestas que intenta darse”, este punto de vista se preocupa por incorporar 
el conjunto de elementos que componen una cultura política, entendida ella como matriz de no-
ciones o nudos simbólicos que organizan la percepción colectiva: “el modo de lectura de los grandes 
textos teóricos, la recepción de las obras literarias, el análisis de la prensa y de los movimientos de 
opinión, el destino de los panfletos, la construcción de los discursos de circunstancias, la presencia 
de las imágenes, la impronta de los ritos e, incluso, el rastro efímero de las canciones (Rosanvallon, 
2003: 47).

Otro referente importante de este enfoque, Lucien Jaume, hace prevalecer el plano de la práctica 
y de los usos del pensamiento y las ideas. Sin eludir la restitución de la singularidad de los contex-
tos de producción de conceptos y las diversas modulaciones de sentido que éstos evidencian en el 
transcurrir temporal, su método de análisis hace patentes sus efectos políticos. Así, construye su 
corpus con lo que llama “textos de intervención política”, con los cuales el locutor busca actuar 
sobre su público, reinstituir la comunidad subjetiva que él espera, que imagina, por la que desea 
ser escuchado. Al decir, los autores hacen: construyen una relación con sus destinatarios, una que 
implica una incitación a la acción, y contribuyen al pensamiento de la sociedad a través de su con-
tenido teórico. En ese acto expresan un pensamiento que intentan tornar compartido y ese diálogo 
entre pensamientos es el medio de vida de los conceptos de una determinada cultura política, por lo 
cual “el estudio del concepto, tomado de forma aislada, sería insuficiente, pues lo que debe tenerse 
en cuenta es el conjunto y el movimiento de la actuación política de tal o cual agente en un cierto 
momento” (Jaume, 2004: 114).

Esta versión de la historia conceptual concede una atención aguda al campo léxico, al lenguaje. 
Por ello, sus representantes reconocen la deuda con los aportes de la Escuela de Cambridge. Su prin-
cipal diferencia proviene de su inclinación a articular las cuestiones del presente con la lectura del 
pasado. Para Jaume, el corpus no habla sin mediaciones, sin invocación del presente de la escritura; 
por el contrario, el historiador lo reordena al interrogarlo. Dosse coincide con la prioridad que este 
autor otorga al “tipo de cuestionamiento propio de nuestra contemporaneidad, en la medida en que 
ésta interroga la tradición, presuponiendo una fractura pero también una inclusión del pasado en 
el presente” (Dosse, 2004: 47).

Finalmente, el programa de “semántica histórica” definido por Reinhart Koselleck nos ubica en 
la tradición alemana de historia de los conceptos, la begriffsgeschichte. Su enfoque busca situar la 
historicidad propia de las nociones y las controversias a partir de una concepción del tiempo que 
se basa en dos categorías metahistóricas en el centro de cuya tensión interna se ubican los aconte-
cimientos: espacio de experiencias, “un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorpo-
rados y pueden ser recordados” y horizonte de expectativas, “un futuro hecho presente, apunta al 
todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se puede descubrir” (Koselleck, 1993: 336). Por 
su parte, los conceptos, estructurados por situaciones singulares, tienen al mismo tiempo una ca-
pacidad estructurante sobre ellas. Es decir: registran hechos sociales, pero, lejos de constituir meros 
epifenómenos de la historia “objetiva”, son también componentes de esos hechos sociales. De este 
modo, devienen instrumentos que posibilitan a los hombres traducir sus percepciones de los sucesos 
en formulaciones significativas capaces de articular experiencias y expectativas. Así, cristalizan el 
proceso histórico a la vez que producen sentido e historia.

Esto no lleva a Koselleck a fusionar historia y lenguaje, a afirmar que los procesos históricos se 
limiten a su dimensión discursiva. Por el contrario, sostiene que ninguna realidad puede reducirse a 
su significado y estructuración lingüística. Sin embargo, aclara, sin esa actividad lingüística no hay 
para nosotros ninguna realidad (Koselleck, 2012: 32). La pretensión de su semántica histórica es, en 
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tal sentido, articular la dimensión del lenguaje y la historia social: “ni hermenéutica del lenguaje ni 
análisis empírico de una «realidad», pretende promover una forma de historiografía que constituye 
el contrapunto y el complemento lógico de la historia social” (Dosse, 2006a: 257-258).

François Dosse: ideas para una historia intelectual

Corresponde a la historia intelectual, así como a la his-
toria de los intelectuales interrogar a la vida de las ideas a través de un 

ir y venir constante entre el pasado y las preguntas que le planteamos 
al pasado a partir de nuestro presente.

François Dosse

Cuando La marcha de las ideas ve a la luz en Francia en el año 2003, François Dosse es un his-
toriador con una notable producción investigativa tras de sí. Ha publicado su tesis doctoral sobre 
Annales (Dosse, 1987) y una impresionante historia del estructuralismo (Dosse, 1992), además de 
las biografías sobre Paul Ricoeur (Dosse, 1997) y Michel de Certeau (Dosse, 2002), un ensayo sobre 
la definición de un nuevo paradigma en ciencias humanas (Dosse, 1995) y un vasto recorrido por 
los conceptos y los modos de escritura de la historia desde la Antigüedad hasta nuestros días (Dosse, 
2000). Se trata de trabajos que visiblemente componen una trayectoria vinculada a la historia inte-
lectual y que, más allá de sus distintos énfasis y de la diversidad de cuestiones que exploran, pueden 
conectarse por la preocupación de contribuir a la construcción de un modo específico de aproxi-
mación a las interrogaciones propias de este espacio de investigación. En la intersección de campos 
de problemas vinculados a la historia de los intelectuales y a la producción intelectual en sí misma, 
de la actividad de creación intelectual y de aquello que se encuentra en el corazón de su significado, 
la obra de Dosse se ha preocupado por recomponer la trabazón entre el mundo de las ideas y la 
dimensión colectiva de la historia, entre las innovaciones conceptuales y las condiciones sociales y 
materiales que las presiden, sin dejar de lado el estudio del contenido mismo de ese “mundo de las 
ideas”, las revistas, las obras, los posicionamientos.

La exploración historiográfica presentada en el libro en cuestión parece, pues, tener la significa-
ción de una puesta en perspectiva, un balance. En La marcha de las ideas, en efecto, Dosse traza un 
amplio recorrido a través de diversas entradas a la historia de los intelectuales y la historia intelectual 
y se preocupa por mostrar tanto su lucidez como su opacidad, como si a través de la apropiación y 
la crítica estuviera buscando explicitar su propio lugar y, en particular, responder a las críticas for-
muladas a su trabajo sobre el estructuralismo. Al señalamiento de la ausencia en dicha obra de un 
principio general capaz de explicar las apuestas y transformaciones de la corriente, Dosse responde 
que deliberadamente ha procurado no correlacionarlas de forma mecánica con macrodetermina-
ciones clásicas, evitando adoptar un esquema teórico desarrollado como interpretación a priori. 
Si se prosigue el trayecto señalado en este libro puede entonces trazarse una línea que une algunas 
proposiciones para construir una historia intelectual que reniega de este procedimiento; hasta aquí, 
he procurado recoger esas pistas.

Avanzaré ahora sobre una idea que Dosse formula en la conclusión de su trabajo. Desde su punto 
de vista, la pluralidad de los enfoques posibles ubica a la historia intelectual en un campo de ten-
siones cuya resolución depende de “la voluntad de rediseñar los contornos de una historia global”, 
de la capacidad de movilizar la mayor cantidad posible de huellas disponibles del pasado. En esta 
clave, propone la “indeterminación epistemológica” como principio heurístico, que él deriva de la 
certeza de que ningún esquema unilateral puede captar “aspectos tan heterogéneos, contingentes, 
en una misma masa explicativa”. No hay alternativa posible entre las ideas y el contexto (Dosse, 
2006a: 269).
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Su preocupación principal no es hallar mecanismos de causalidad, sino “más modestamente 
la puesta en evidencia de correlaciones, de simples vínculos posibles a título de hipótesis entre el 
contenido expresado, es decir, por una parte, y la existencia de redes, la pertenencia generacional, 
la adhesión a una escuela, el período y sus envites, por otra”. El instrumento más importante con 
que cuenta el historiador para lograr plantear esas relaciones, preservando al mismo tiempo la inde-
terminación y el carácter específico de las hipótesis planteadas, dice, es su capacidad para construir 
un relato (Dosse, 2006a: 271). Y define a éste, inscribiéndose en la tradición hermenéutica de Paul 
Ricoeur, como el “guardián del tiempo” (Dosse, 2006b).

Detengámonos brevemente en este asunto. Dosse anota que el horizonte de la hermenéutica del 
tiempo histórico propugnada por el filósofo francés no está tramado sólo por una finalidad científi-
ca, sino que se inclina “a instituir un diálogo entre las generaciones, a un actuar sobre el presente”. 
La “distancia temporal muerta” se transforma en “transmisión generadora de sentido” por medio 
de un “hacer humano”, el relato, la articulación narrativa de ese tiempo. La comprensión histórica 
es, en ese sentido, estructuralmente narrativa, las reglas de su escritura demandan una “puesta en 
intriga” que es lo que revela el carácter humano de la historia (Dosse, 2006b: 35-58; Ricoeur, 2004).

Lejos de abolir la frontera entre narrativa histórica y narrativa de ficción, en la medida en que el 
objetivo del conocimiento histórico es el tratamiento de situaciones sucedidas antes de que se las 
relatara, con lo cual la instancia de su validación se sitúa en una esfera exterior respecto del discurso, 
las huellas del pasado, lo que Dosse está demandando es una mayor atención a los procedimientos 
textuales mediante los cuales la historia enuncia su régimen de verdad, porque la configuración del 
tiempo histórico siempre pasa por la narración del historiador. Forma y contenido están estrecha-
mente vinculados: la adopción de un código estilístico preside la selección que los historiadores rea-
lizan de ciertos aspectos de la realidad, el énfasis particular en ciertas conexiones, el establecimiento 
de determinadas jerarquías (Ginzburg, 2010: 445).

Con este posicionamiento, Dosse acompaña el desplazamiento historiográfico de las últimas dé-
cadas hacia la dimensión narrativa de la práctica de la escritura de la historia y de ese modo recoloca 
su perspectiva de la historia intelectual en la intersección entre el contextualismo y la hermenéutica 
crítica. Según su planteo: “la historia hay que recrearla y el historiador es el mediador, el propagador 
de esta recreación. Se realiza en el trabajo del hermeneuta, que lee lo real como una escritura, cuyo 
sentido se desplaza en el hilo del tiempo en función de sus diversas fases de actualización” (Dosse, 
2006a: 285). El saber de los historiadores viene del archivo y las interpretaciones no son infinitas, 
no son gratuitas, pero “entre lo real y el conocimiento la frontera se desplaza a través del tiempo, sin 
borrarse” (Dosse, 2006a: 271). Será entonces, sostiene el autor, el cuestionamiento siempre renova-
do de ese “futuro del pasado”, la contemporaneidad de la escritura de la historia, lo que posibilitará 
su relectura creativa (Dosse, 2004: 47).
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Presentación

El género de la historia de la historiografía ha sido constitutivo de la emergencia de la práctica 
profesional de la historia en la Argentina. Desde Rómulo Carbia a Fernando Devoto, la produc-
ción de relatos historiográficos fue, además de una investigación sobre cómo se escribieron relatos 
históricos en el pasado, una tarea de organización del material historiográfico, de selección y de 
jerarquización de obras, de evaluación y en cierta medida de prospectiva. La historia de la histo-
riografía, entonces, además de relatar qué se había investigado y publicado, apuntaba hacia dónde 
esa producción avanzaba. La pregunta inicial de esta ponencia consiste en interrogarse si el modo 
de hacer historia de la historiografía se ha preservado igual a sí misma entre principios del siglo XX 
(Carbia) a principios del siglo XXI (Devoto), con sus variadas estaciones intermedias entre las que 
se destacan las intervenciones de Tulio Halperín. Desde luego, la respuesta es previsible: se trata de 
una práctica que ha mudado sus modalidades. Su función también se ha modificado y eso sugiere 
la pertinencia de reflexionar sobre las condiciones actuales de un ejercicio de alcance “nacional” en 
la representación del devenir historiográfico. 

Luego de plantear interpretaciones al respecto (el ejercicio de Carbia es fundacional y acumula-
tivo, el de Halperín es evaluativo y discontinuista, el de Devoto progresivo y antagónico), el análisis 
avanza sobre los desafíos de la historia de la historiografía actual en la Argentina. ¿Se trata de una 
tarea reconstructiva de lo que “realmente ocurrió” en la escritura de la historia? ¿Se preserva en el in-
tramuros de la historiografía? ¿Requiere una idea del presente histórico sesgos específicos en la faena 
historiográfica? ¿Ha mudado su materia al transformarse los formatos contemporáneos de “hacer 
historia”? ¿Cómo repensar la historia de la historiografía surgida en la latitud nacional/ista cuando 
tanto el alcance como los formatos tradicionales de la autoridad historiográficos han cedido buena 
parte de su exclusividad? Son preguntas sin duda retóricas, pues la historia de la historiografía pudo 
haber devenido en un recurso supernumerario, prescindible. La historia profesional pueda tal vez 
reproducirse sin ella. El enfoque que se discutirá apunta a los requisitos actuales para una historia 
crítica de la historiografía argentina. Se argumenta por la dificultad para reducir la misma a una 
especialidad académica, la importancia de exceder su alcance a los “libros de historia”, el interés por 
restituir las dimensiones literarias y teóricas de toda empresa historiadora. La historia de la histo-
riografía es también, desde cierta configuración de su tarea, una historia de la conciencia histórica y 
del inconsciente histórico. Se abre a una historia de la cultura y de sus arbitrariedades fundadoras. 
Se lanza a una historia política de las identidades y de los sentidos orientadores en la imaginación 
colectiva. Por cierto, también puede ser una especialidad académica, una “historia interna”, aunque 
no pueda ser solo eso. Con todo, la pregunta capital consiste en plantear, retornando al origen en 
Carbia, qué implica sostener una pretensión “crítica” en el objeto Historia de la historiografía ar-
gentina.

mailto:omaracha@gmail.com
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Las historias de la historiografía argentina

Este breve trabajo tiene como propósito reflexionar, o más modestamente, presentar algunos 
temas de qué significados puede poseer hoy escribir una “historia de la historiografía argentina” 
(HHA). Más adelante abordaré los desafíos de hacerlos “críticamente”. Las alusiones a las elabora-
ciones de Rómulo Carbia, Tulio Halperín Donghi, Fernando Devoto y Nora Pagano, entre otras, 
no aspira a establecer un análisis de cómo avanzaron en sus respectivas maneras de escribir historias 
de la historiografía argentina. Son más bien oportunidades para discurrir sobre tópicos que están 
solo parcialmente presentes en sus textos.

Entiendo a la HHA como un formato “nacional” donde se reconstruye una imagen general, una 
narratio en términos de Frank Ankersmit, sobre la producción relativa a la “historia”. Esto implica 
pensar que ese alcance nacional supone desafíos para transponer enfoques y conceptualizaciones 
viables para monografías específicas tales como la historia de la historiografía regional o económica. 
Mi objeto es entonces el de esa narratio amplia, de la que no contamos con numerosos ejemplos, 
lo que constituye en sí mismo un problema a ser pensado. En otras palabras, esta ponencia no 
pretende extraer conclusiones sobre el conjunto de las investigaciones sobre la “historia de la histo-
riografía” en la Argentina, pues su incumbencia es mucho más rica que la concernida por el registro 
específico de la HHA. Me interesa más exactamente plantear los dilemas emergentes de proponerse 
ese objeto “nacional”, lo que equivale a lidiar con una práctica rara de la historia de la historiografía, 
pues como señalaré más adelante la HHA es un tema poco explorado.

Las HHAs habilitan el reconocimiento de diferentes aproximaciones. El texto inaugural es el 
de Rómulo Carbia, la Historia crítica de la historiografía argentina, con sus dos ediciones de 1925 y 
1940. Es cierto que se detectan reconfiguraciones y desplazamientos entre ambas ediciones, no im-
porta que el propio Carbia aseverara en la segunda que solo había complementado y profundizado 
al primer y provisorio planteo. Con todo, la idea de una HHA en 1940 sigue siendo la misma que 
la de 1925. Carbia está preocupado por detectar el momento de consolidación de una noción de 
historiografía documental. En todo caso, es su parámetro para justipreciar prácticas de construcción 
de relatos históricos a su juicio inadecuados tales como los del positivismo historiográfico. Por eso 
reprocha a Ricardo Rojas el que este, en su Historia de la literatura argentina, hallase ese momento 
en el debate Mitre-López, pues para Carbia el mismo alcanza un umbral de madurez con la Nueva 
Escuela Histórica de la que el autor participaba (de hecho la primera edición está dedicada a Ricar-
do Levene). Carbia, prudente, no encara una evaluación de la producción de la Nueva Escuela cuya 
latitud define en razón de lo reciente de su emergencia como tal, pero no se abstiene de definir su 
geografía y rasgos epistémicos (en los que sigue todavía las directivas crocianas de mayor presencia 
en la primera edición de su obra):

“Para quien contempla el fenómeno con el concepto cabal de lo objetivo, no le es arduo 
descubrir que la nueva escuela, en sus comienzos y hasta el mismo día de hoy, entraña 
una reacción contra el infundado criterio de autoridad, y marcha en búsqueda de una 
cumplida intelección del pretérito, con un afán parecido a aquel que en el último tercio 
del siglo XVIII caracterizó al movimiento iluminista, pero aplicando el mismo juicio 
orientador y las mismas técnicas de la escuela historiográfica de Ranke. Se quiere ver a 
plena luz, y con un sentido humano de las cosas, el panorama integral de lo pasado, tra-
tando de encontrar la explicación de los fenómenos por el camino de su génesis, con ver-
dadera preocupación por lo que pudiera reputarse lo etiológico [i. e., las causalidades]. 
“Las corrientes en que se concreta este movimiento son varias, pero sin riesgo de caer 
en lo excesivamente simplificador, puede admitirse que, en resumidas cuentas, sólo tres 
han alcanzado una definición evidente. Son éstas: la que se polariza en los centros uni-
versitarios de Buenos Aires y La Plata, especialmente, que es totalizadora del pasado 
hispano-argentino; la que informa los estudios históricos en los medios provincianos –el 
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Litoral, Cuyo, el Centro y el Norte– y que es, preferentemente, de integración de la his-
toria nacional con la de la de cada una de las regiones del país; y la que, tomando como 
epicentro a la Dictadura [rosista], anhela darle otro sentido y otra comprensión a todo 
el pretérito argentino posterior a 1810” (1940:164-165).

El enfoque carbiano de la HHA es acumulativo, representa una sedimentación no necesaria-
mente sencilla en el acceso cada vez más preciso a un ideal del trabajo histórico. Por eso su carácter 
“crítico” involucra un juicio retrospectivo, y anacrónico, en la evaluación de textos históricos que 
retroceden, en la segunda edición, hasta los primeros tiempos coloniales. 

El pasaje crucial en la versión final de la Historia de Carbia, en 1940, condensa lo que a su juicio 
es el feliz maridaje entre lo que reconoce en el título del capítulo V, “Las dos corrientes vertebrales 
de la historiografía argentina”, a saber, la historia erudita y la filosofante: 

“Entramos ahora en el campo de lo vital de nuestra historiografía, esto es, en el cono-
cimiento de las dos corrientes substanciales que se advierten en el curso final de su pro-
ceso. Una y otra están representadas por tendencias orgánicamente opuestas, pero que, 
sin embargo, y, tal como ocurre en ciertos entroncamientos étnicos, han dado ya el fruto 
de un engendro feliz. Las corrientes a que aludo son: la de la historiografía filosofante y 
la de la rigurosamente erudita. En cuanto al resultado a que quiero referirme, salta a la 
vista que no es otro que el concretado en la situación actual de nuestra ciencia histórica” 
(Carbia, 1940: 121).

La lectura del pasaje citado justifica una discusión particular que aquí no puede ser desplegada. 
No obstante es imposible abstenerse de subrayar. En primer término no notorio que el problema 
actual de las grandes migraciones y la constitución de una “raza argentina” son el crisol en que se 
conjugan las dos corrientes históricas, las que sin embargo redundan en una “ciencia histórica” que 
una de las mencionadas líneas intelectuales se propone justamente interrogar. 

En la media centuria que sigue a la segunda edición de Carbia no se encuentra una obra com-
parable. Atribuyo esa ausencia a la inestabilidad de las instituciones historiográficas argentinas, a la 
fractura de los proyectos académicos y a la imposibilidad de constituir lo que en otros espacios se ha 
denominado un “campo historiográfico”. Esa configuración de sistemas relativamente autónomos 
requiere una inercia institucional y la construcción de tradiciones de consagración y relegamiento, 
deshechas con frecuencia por las traumáticas irrupciones de los enfrentamientos políticos en la ex-
periencia social. Se advierte más bien una fragmentación y desarticulación, al menos desde 1930, 
de las instituciones que se venían conformando desde la última década del siglo XIX. (No importa 
que análisis retrospectivos hallen ingenuamente “campos historiográficos” por doquier en un país 
atenazado por un rosario de dictaduras militares).

Se publicaron algunos trabajos de historiografía segmentada, como la relativa a la historia mil-
itar, la historia económica o el revisionismo histórico, e incluso colecciones de monografías como 
la de Scenna. Pero no advertimos una construcción orgánica. Los estudiosos extranjeros (Kroeber, 
Goebbel) suelen interesarse en fenómenos legibles desde sus peculiares miradas, esencialmente el re-
visionismo, aunque les suele parecen poco relevante la producción historiográfica argentina in toto. 

En el trajín de un itinerario biográfico complejo en el que se debe subrayar su cambio de país de 
residencia y un estilo literario singular, Tulio Halperín Donghi fue generando apreciaciones parcia-
les en las que se observa, tal vez contra la propia voluntad halperiniana conciente, el retablo de una 
HHA. ¿Es una colección desigual, discontinua, personalísima? Sea. Pero esos son rasgos de toda la 
obra de Halperín. Me parece que desconocer el alcance de las reflexiones halperinianas redunda más 
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bien en los prejuicios de una definición normativa de lo que involucra la producción de una HHA. 
Por el contrario, justamente por la característica desestructuración o volatilidad impuesta manu 
militari a la vida institucional argentina, pienso que Halperín Donghi y sus intereses historiográfi-
cos habilitan una reflexión sobre las modalidades de enunciación de la historia de la historiografía 
durante las décadas centrales del siglo XX argentino.

El ironismo estilístico de Tulio Halperín Donghi en su colección de Ensayos de historiografía, que 
evidentemente no compone un trabajo sistemático a despecho de lo cual se puede reconocer en la 
concatenación de textos una idea común de historiografía argentina, es desde luego también crítico. 
Pero lo es de un modo diferente a la seriedad documental que adocena el trabajo de Carbia. Y desde 
luego –puesto en serie con otros estudios, como el dedicado a Mitre– Halperín organiza su itiner-
ario de la historiografía argentina dentro de una concepción antropológica de mayor alcance, una 
antropología negativa en la que se advierte la decepción ilustrada con los seres humanos, demasiado 
humanos. Por cierto, esa decepción puede ser más o menos compartida, sobre todo en alguien cuya 
vida atenta a los sucesos globales estuvieron tan vigorosamente impactados por guerras mundiales y 
genocidios. Su autobiografía parcial, Son memorias, provee uno de los accesos a la formación de sus 
apreciaciones históricas e historiográficas. Su enfoque desencantado neutraliza el supuesto progre-
sivo presente en Carbia y que este transfiere al territorio historiador (un gesto interesante pues como 
historiador practicante, el católico convencido y reivindicador de la conquista que es Carbia pudo 
haber diseñado un molde narrativo distinto). Por tal razón las evaluaciones historiográficas halper-
inianas aplican a los textos históricos del pasado un rasero regido por las habilidades desiguales de 
los historiadores para proveer descripciones adecuadas de lo ocurrido, pero no hay una acumulación 
continua en el entendimiento histórico. La historiografía puede mejorar sus capacidades, no porque 
las diversas generaciones aporten cada una su grano de arena en la obra universal del saber históri-
co, sino a pesar de los obstáculos de los prejuicios o necedades de los historiadores procuran para 
el entorpecimiento de un entendimiento histórico. Porque así como los individuos en los relatos 
de Halperín son escasamente diestros para habitar las realidades en que viven (se trate de Esteban 
Echeverría o Manuel Belgrano) los historiadores están aquejados por los mismos defectos. Entonces 
los historiadores pueden generar buenas preguntas para las que suministran respuestas equivocadas, 
como sucede para Halperín con el revisionismo histórico, o desde menesteres menos ambiciosos 
contribuyen a una práctica historiadora mejor ajustada a estándares internacionales, tal como a su 
juicio ocurre con la historiografía argentina posterior a 1983. 

La historia de la historiografía de Halperín reclama el entendimiento histórico pero lo confronta 
con la conciencia histórica de una época. Es ante la demanda epocal del planteo de un programa 
de conocimiento adecuado de los procesos históricos que se juzgan las virtudes y defectos de las 
corrientes históricas. Particularmente relevante en la comprensión halperiniana es la reacción in-
telectual ante las crisis, ante el agotamiento de ciclos históricos. La historiografía debe hallarse “en 
busca de un rumbo” (parte del subtítulo de su ensayo historiográfico más logrado) ante la clausura 
de la capacidad de orientar con el sentido histórico esclarecido por la investigación historiadora 
los desafíos del presente. Es lo que Bartolomé Mitre logra hacer y que desde la crisis de la fórmula 
argentina del Ochenta, la cual por su éxito anónimo parece prescindir de una guía hacia un futuro 
diferente presidida por una inteligencia del pasado. La exigencia perentoria de una proeza semejante 
se plantea hacia 1930 y la Nueva Escuela Histórica desnuda su incapacidad para asumir el desafío. 
Es justamente lo que el revisionismo aspira a generar pero sin facultades historiadoras significativas:

“El revisionismo histórico argentino –esa corriente historiográfica cuyo vigor al parecer 
inagotable no ha de explicarse por la excelencia de sus contribuciones, en verdad modes-
tísimas– lo debe sin duda más bien a su capacidad de expresar las cambiantes orientacio-
nes de ciertas vertientes de la opinión colectiva en un país que a través de más de medio 
siglo se ha hundido progresivamente en una crisis cada vez más radical y abarcadora” 
(Halperín Donghi, 1996: 107).



45

¿Es preciso insistir aquí sobre el escaso amor halperiniano por la “opinión colectiva” que la historia 
del siglo pasado nos prohíbe denostar como mero prejuicio? El resultado del estilo halperiniano de 
componer malgré lui una HHA es que su relato es discontinuista. No obstante, no siempre lo es de 
la misma manera si introducimos aquí la evaluación halperiniana de la Nueva Escuela Histórica y 
del revisionismo tal como se puede leer en trabajos previos a 1983 y los contrastamos con los poste-
riores. Mientras en el artículo de 1955 sobre “La historiografía en la hora de la libertad” y el librito 
sobre el revisionismo histórico de 1970 Halperín recupera poco de positivo en el documentalismo 
de la Nueva Escuela y en las dicotomías netas del revisionismo, análisis posteriores –esto, cuando 
ya no son antagonistas historiográficos– se permiten reconocer los aportes para la construcción his-
toriadora finalmente, si no consolidada (Halperín jamás pierde su filo crítico) al menos sí capaz de 
dialogar con estándares internacionales.

Voy a dejar de lado en esta breve ponencia el trabajo de Alejandro Cattaruzza y Alejandro Euja-
nian, Políticas de la historia. Argentina 1860-1960. No porque esa colección de estudios carezca de 
interés. Por el contrario, el libro de Cattaruzza y Eujanian es uno de los volúmenes más relevantes 
producidos por las HHAs. El problema para una discusión como la que propongo es que se trata 
de una colección de ensayos, solo uno de los cuales es de autoría conjunta, en los que se presentan 
algunas diferencias sustantivas en los enfoques. Por ejemplo, respecto de la utilidad del enfoque de 
Hayden White y de los desafíos introducidos por enfocar su diversidad bajo el lema revisionista de 
“políticas de la historia”. Mas prima sobre todo, al menos en lo que me interesa plantear luego, una 
notoria distinción en el modo de asumir el tan extendido como escasamente examinado concepto 
de “campo historiográfico”. Esas diferencias, para ser comprendidas adecuadamente, merecerían 
reflexiones mejores que las apresuradas que puedo realizar en este lugar. 

El volumen preparado por Fernando Devoto y Nora Pagano posee ciertas heterogeneidades 
relativas a los estilos historiográficos de ambos autora y autor, pero hay consonancias básicas que 
imprimen al libro conjunto un sentido compartido. El libro es detallado y crítico. Por ejemplo, 
cuando se anota que Halperín Donghi tiende a suponer una racionalidad de base que los sujetos 
suelen no alcanzar, mientras que a las clases populares se le asigna una pasividad en un escenario en 
que se definen sus destinos mediante mutaciones anónimas. Mas por otra parte, Devoto y Pagano 
sostienen una definición específica de lo que son libros de “historia” moderna, a saber, “el resulta-
do de una convergencia entre un conjunto de esquemas generales de interpretación del pasado y 
una serie de técnicas o instrumentos para operar con los restos de ese pasado” (p. 8). Pero si bien 
incluyen obras que cumplen con esos requisitos, y excluyen a cronistas y apologistas como el Deán 
Funes, el panorama general es el de quienes asumen los requisitos señalados, sean o no integrantes 
del “campo” historiográfico. El recorrido no es acumulativo como en Carbia, pero tampoco discon-
tinuo como en Halperín. La clave general está provista por la estabilidad institucional requerida 
por el ejercicio del quehacer historiográfico. Clave sin dudas inimaginable para un Halperín cuya 
biografía es trazada por fragilidades institucionales de diversa naturaleza, algunas de las cuales (la 
de 1955) en su momento considera positivamente. El contexto institucional recorre los capítulos 
del libro, aunque ciertamente para habilitar vínculos que conectan la descripción con otros ámbitos 
de las prácticas intelectuales. Por caso, Ramón Doll, a quien se califica como un crítico ácido de 
las obras históricas más que como un historiador, merece un lugar mayor que un capítulo notorio 
como el protagonizado por los historiadores provinciales (con la excepción del interés despertado 
por Juan Álvarez) aunque no modifica el enfoque general. La inestabilidad ejerce sus efectos sobre 
las obras, que es donde se revelan para Devoto y Pagano las conquistas de la historiografía. Así 
sucede respecto de las contenciones para generar una obra perdurable de la Renovación posterior 
a 1955 en la Historia argentina dirigida por Halperín: son explicadas por la ausencia de una con-
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tinuidad institucional que restringe los alcances de la misma (2009:342). No es que la fragilidad 
político-institucional inhibiera la fertilidad del nexo entre historia, humanidades y ciencias sociales 
después de 1955. En algunos casos fue más bien el incentivo de las interrogaciones productivas. 
Solo que el apasionamiento de preguntas así desplegado no prospera en una historiografía de medi-
ana duración menos atenida a las derivas particulares (José Luis Romero, José Carlos Chiaramonte, 
Halperín Donghi…). Con todo, hay un progreso reconocible en el transcurso de los capítulos de la 
Historia de Devoto y Pagano, solo que está tramado por los antagonismos y límites de los proyectos 
historiográficos. 

Sin embargo no es solo eso. La HHA de Pagano y Devoto es también, y quizás sobre todo porque 
ocupa gran parte de su superficie textual, una revisión de obras y textos. El examen se demora en 
las argumentaciones, en las fuentes, en las interlocuciones de los escritos, en la felicidad variable 
con la que dialogan los análisis e interpretaciones. También es una investigación sobre los diálogos 
implícitos de la historia con las ciencias sociales. Desde tal perspectiva no es complicado adivinar 
que la HHA de Devoto y Pagano puede inscribirse en conexiones con preguntas sobre el estatus de 
la historia propias del espacio académico francés de los Annales y sus bifurcaciones postbraudelia-
nas. Como índice de la complejidad con Devoto y Pagano diseñan su trabajo se añade una preocu-
pación más: la de las interpelaciones que desde la sociedad y la política amplían, sesgan o limitan 
la repercusión de los quehaceres históricos, más o menos diestros, en una lectura extra-académica. 
Ello es advertido tanto en un José María Rosa descripto como uno de los “mayores beneficiarios” 
del reciente encuentro entre peronismo y revisionismo después de 1955, particularmente con los 
volúmenes de su Historia argentina, “que lograrían resonantes éxitos de público ayudados por su es-
tilo ágil e irónico y serían un factor no desdeñable en el acercamiento paulatino de sectores juveniles 
de clase media hacia el peronismo, sobre todo a partir de los años ‘60” (2009: 279).

Este brevísimo y ciertamente insuficiente punteo de temas en los textos más comprensivos de la 
historia de la historiografía argentina está dirigido a preguntas concretas que paso a explicar.

Problemas del proyecto de una historia de la historiografía argentina

Las consideraciones que realizaré participan de preocupaciones inherentes a un trabajo en curso. 
Hace algunos años me propuse escribir una Historia crítica de la historiografía argentina. La obra 
está diseñada en tres volúmenes. El primero de ellos, ya publicado, concierne a la historiografía de 
las izquierdas en el siglo XX. El segundo involucra a las historias académicas y a sus revisionismos. 
El tercero interesa a los últimos 25 años de la historiografía latinoamericanista. En otras palabras, 
hacia el final de su recorrido la obra sale de sí misma para extenderse a la producción historiográfica 
sobre América Latina durante el cuarto de siglo previo, la publicación de su volumen final.

Debo admitir que mi idea inicial era bastante tradicional. Quería mostrar básicamente que la 
concepción de una historiografía profesional y académica como núcleo rector de una evolución 
historiográfica normal es equivocada. Es decir, que los planteos más interesantes y renovadores del 
quehacer historiográfico provienen usualmente de aquello que se desplaza de un ideal de histori-
ador/a forjado en las últimas décadas a la luz de la profesionalización posterior a 1983. En otras 
palabras, que los pasajes más relevantes de una historia de la historiografía argentina no se adeudan 
tanto a los profesionales academizados, sino a quienes se enfrentan u oponen alternativas a una 
noción burocrática de las interrogaciones e investigaciones historiadoras. En el volumen dedicado 
a la historiografía producida desde las izquierdas, por ejemplo, quise subrayar la importancia de sus 
relatos (de los cuales intenté ser nada complaciente) para la emergencia de la historia de las ideas, 
de la historia social y de la historia económica, de las interrogaciones regionales sobre los modos de 
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producción, entre otras. Y que también para comprender algunos nudos rectores de la historiografía 
post-1983 la renuncia a la historiografía de izquierda radical, sobre todo pero no solo en clave marx-
ista, fue importante. En el segundo volumen que estoy pensando en estos momentos avanzo en una 
interpretación similar involucrando a los usos políticos de la historia en el Deán Funes y Mitre, en 
Ramos Mejía y Levene, y en los revisionismos históricos “de derecha”. 

El despliegue del segundo volumen genera algunas vacilaciones conceptuales y metodológicas 
que quisiera compartir con ustedes. Interesan no solo a mi trabajo (al que no atribuyo mayor rele-
vancia) sino sobre todo a las cuestiones que atarean a estas Jornadas de Historiografía.

El primero que quiero plantear concierne a la premisa más general del género HHA. El animal 
historiográfico al que se refiere no puede más ser dado por supuesto. La vulnerabilidad de la HHA 
avanza por dos escalas opuestas. Por un lado, por un enfoque que no siempre atina a cuestionar 
el proyecto de la HHA sino, usualmente, aspira a matizarla o solicita ser incorporado a la matriz 
nacional. Me refiero a las historiografías locales, provinciales o regionales. No es difícil mostrar que 
en diversos casos esas historiografías son decisivas para la conformación de tramos centrales de las 
transformaciones y pugnas en la HHA. Por ejemplo, en la historia de los caudillos y en la génesis 
de una revisión historiográfica, las historias provinciales son liminares. Pero es viable leer en esa 
producción historiográfica también un desfasaje respecto de la idea misma de una HHA. Podemos 
interrogarnos entonces sobre la historicidad y parcialidad de la HHA, su deuda con instituciones y 
puntos de vista estrechamente asociados con el centralismo argentino, esto es, con la ciudad de Bue-
nos Aires como la pars totalis de la HHA (¿no es ese el escenario crucial para los tres textos sobre los 
que me he demorado, de Carbia, Halperín y Devoto-Pagano?). En efecto, una revisión de los textos 
más conocidos de la HHA encuentra en esa locación su punto de mira predominante y persistente. 

En verdad la pregunta sobre la HHA participa de las dificultades para concebir una “historia 
nacional” como tal. ¿Hay varias historias de la historiografía en una HHA? Si la historia nacional 
está regida por una definición jurídica, la de los límites del Estado-nación, ¿por qué debería estarlo 
la historia de la historiografía? No es claro que las matrices interpretativas, analíticas, metodológicas, 
documentales, problemáticas de una historia “nacional” de la historiografía definan, por el recorte 
“argentino”, un tema de interés en comparación, por ejemplo, con la historiografía chilena o peru-
ana. Esta observación con conduce al pensamiento de una objeción en la escala opuesta: el alcance 
global de la historiografía como práctica cultural.

El desarrollo de la historia mundial o global que se ha verificado en las últimas décadas introduce 
una interrogación sobre el estatus de un proyecto como el de una HHA. No me refiero a las prác-
ticas de esos enfoques que adicionan casos nacionales o continentales, sino a las que modifican el 
objeto, cuestionan la consistencia histórico-material de los recortes nacionales para la definición de 
la historia de la historiografía. De hecho, observado desde cierto cuadrante, la existencia como tal 
de una HHA podría aparecer como una ilusión antes que como una premisa de la especialidad. Si 
las ideas de la historia no son incuestionablemente “argentinas” (la romántica de Mitre, la positiv-
ista de Ramos Mejía, la sociológica de Quesada, la nacionalista de Palacio, la annaliste de Halperín 
Donghi, etc.) y serían completamente incomprensibles sin una inscripción en una circulación glob-
al de las concepciones historiográficas, ¿cuál es la relevancia de escribir hoy una HHA? Si el interés 
consistiera en comprender los desafíos y conquistas de las diversas perspectivas históricas, el molde 
nacional no debería ser el dado por supuesto en las nociones de historia de la historiografía. Y desde 
luego tampoco deberían orientar la formación esencial de sus practicantes. Suponiendo que fuera 
útil dar a conocer una HHA por razones específicas (el dedicarse a la historia de la historiografía 
en la Argentina) que no hacen al objeto pero justifican un recorte, las preguntas y presupuestos de 
análisis empleadas deberían obedecer a bibliotecas más amplias que las vigentes tradicionalmente en 
las HHAs. Una enseñanza es que el género de la historia nacional de las historias de la historiografía 
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se encuentra en severa crisis, y esa condición (si pensamos que la lógica capitalista de globalización 
no hace sino consolidarse) se va a profundizar en las próximas décadas. Tal vez una pregunta más 
interesante en tal marco sea cómo se constituyen las prácticas historiográficas latinoamericanas 
luego del periodo fundacional de las revoluciones independentistas del siglo XIX, o quizás más 
ampliamente, cómo se configuran en el plano sur-sur (América Latina, África, sudeste asiático) 
las historiografías postcoloniales. En todo caso esa pregunta conduce a replantear las concepciones 
y alcances de lo que entendemos por “historia (nacional) de la historiografía”. ¿No habrá llegado 
el momento de provincializar, como sugiere Dipesh Chakrabarty para otros temas, el amor por 
la historiografía euroamericana que proveyó a Carbia, Halperín y Devoto-Pagano el crisol de sus 
HHAs?

Un segundo nudo de problemas se vincula con la definición del objeto “historiográfico”. ¿Cuáles 
son sus alcances y, por ende, sus límites? En verdad la historia de la historiografía no es solo la con-
statación de las performances en la concreción de textos históricos, sino también la determinación 
de qué es historia y qué no lo es. Es decir, lo que pertenece al ámbito de la historiografía y lo que in-
cumbe a la literatura, el ensayo, la divulgación y el diletantismo. En tal sentido son imprescindibles 
consideraciones enunciadas hace más de una década por Alejandro Cattaruzza respecto de la caída 
de la exclusividad historiográfica para difundir representaciones del pasado. Los cuatro últimos 
modos de representar la historia quedarían excluidas de una HHA, aunque no  están excluidos de 
las exploraciones de Carbia, Halperín y Devoto. Sin embargo, ¿qué sucedería si las obras históricas 
fueran, también ellas, participantes de sus propias épocas? Por caso, que la historia mitrista de Bel-
grano y San Martín, las nociones revisionistas de los caudillos, las concepciones renovadoras de la 
modernización o las ochentistas de la democratización, son expresiones más o menos sistemáticas de 
ideologemas ampliamente difundidos en los tiempos de sus concepciones. Esto es, la confrontación 
entre una lógica del autoritarismo unanimista y otra de la pluralidad democrática. Pienso que en ese 
caso se derrumba el problema mismo de una HHA para inscribirla en una historia cultural. Pero eso 
no puede ser hecho sin asumir sus consecuencias, entre las que cabe mencionar la puesta en cuestión 
de la esperanza epistemológica que el criterio de verdad histórica (que sigue siendo en gran medida 
“correspondentista”) deje de ser un término organizador de la historia de la historiografía. En otras 
palabras, que los marcos teóricos posibilitantes de obras valiosas como las de Carbia, Halperín y 
Devoto y Pagano deben ser considerados relativos antes que universales. 

Observaciones conclusivas

Pienso que una HHA se encuentra justamente en cuestión como proyecto intelectual o de 
conocimiento. Su crisis proviene de las objeciones dirigidas desde perspectivas internacionalistas 
o globales que construyen sus objetos donde el alcance “nacional” supone forzamientos, sesgos y 
privilegios injustificables. Creo que hay en tal sentido buenas razones para poner en cuestión, en 
todo caso, una batería conceptual naturalizada desde mediados de los años ochenta alrededor de 
la noción de “campo historiográfico” de Pierre Bourdieu. Esa noción, pensada por Bourdieu para 
explicar la modernidad pero que debía mucho, o demasiado, a la historia cultural francesa y más 
precisamente parisina, constituye un obstáculo para el conocimiento de otras historias. Lo consti-
tuye porque introduce una lógica de la pregunta que es impropia para el recorrido de dos siglos 
de historiografía. Recién comienza a imponerse durante los últimos treinta años. Por lo tanto, su 
proyección retrospectiva de manera acrítica es inadecuada. Ilumina, sin duda, numerosos temas de 
las confrontaciones historiográficas e intelectuales. Pero si se la impone como el hilo conductor de 
una reconstrucción deforma lo que para los actores de la época constituían tramas complejas de 
discusión y representación de lo ocurrido en el pasado.  
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La sospecha se torna más profunda cuando se descubre que los planteos de las historiografías 
usualmente no representadas en los relatos tradicionales de la “historia nacional” o las HHAs con-
tribuyen a estas de manera decisiva. Incluso eso implica establecer otras temporalidades de las revi-
siones históricas. Así las cosas, los inicios del revisionismo no pueden ser rastreables principalmente 
en Adolfo Saldías, José María Ramos Mejía o David Peña, sino que pueden ser trazadas hasta los 
reparos de Dalmacio Vélez Sarsfield a la Historia de Belgrano mitrista.

La actual presencia de la historia global en el escenario historiográfico exige poner en suspenso 
la naturalización del alcance nacional de las “historias de la historiografía” nacionales. ¿Cuál sería 
la originalidad de la HHA en ese escenario? Si no la hubiera, o si las distinciones menores no 
alcanzaran a legitimar una empresa como la HHA, otras preguntas que las de la exactitud inter-
pretativa, la riqueza heurística o la densidad documental podrían ingresar al archivo de preguntas 
de la historia de la historiografía sin desmedro de otras menos habituales como las respuestas a las 
situaciones postcoloniales, a las transformaciones en la conformación del mercado mundial capital-
ista y sus figuras culturales, entre otras. Si en todos los países latinoamericanos el siglo XIX hay un 
“Mitre” (Varnhagen, Barros Arana, Restrepo, etc.), ¿está siempre del mismo modo en todos ellos? 
Las revisiones de la historia, ¿son siempre deudoras del nacionalismo europeo? ¿Cómo se vinculan 
las historiografías académicas con las configuraciones del Estado-nación? Estas y muchas otras inter-
rogaciones similares no conducen necesariamente a disolver el objeto “historia de la historiografía 
nacional”, aunque sí a resituar el carácter a priori del enfoque tradicional que hasta donde tengo en-
tendido no ha sido explícitamente discutido en la práctica general de la historia de la historiografía 
en la Argentina. 

Finalmente, la historia de la historiografía se amplía a terrenos que involucran alcances mayores, 
hasta la historia cultural, política e intelectual. Eso supone desplazar algunas presunciones habit-
uales en las investigaciones historiográficas. No necesariamente para sustraer la especificidad de 
sus prácticas en matrices más generales o deconstructivas en las que se pierda el objeto historiador. 
Esa puede ser una opción válida, pero no conduce a eliminar la relevancia de la historia de la his-
toriografía. Sugiere repensar qué otras miradas y composiciones teórico-metodológicas pueden ser 
aplicadas a una elucidación más compleja de la producción de representaciones históricas. Así las 
cosas, una historia de la historiografía extendida puede considerar como pertinentes estudios de tex-
tos en publicaciones periódicas no especializadas ni académicas, en producciones literarias, políticas 
o ensayísticas, así como en otros terrenos tales como el cine, el teatro o la música. El “estudio de la 
historia” se abre así a dimensiones que no son solo conscientes o auto-reflexivas. Habilita aspectos 
inconscientes de la representación histórica. De todas maneras, insisto, estas consideraciones no 
eliminan la pregunta específica sobre el devenir y mutaciones del quehacer historiador y del trabajo 
de investigación. 

Por otra parte, incitan a reflexionar sobre los efectos que nuevas investigaciones, atentas a las 
especificidades locales y a enfoques más complejos que la evolución o discontinuidad en la confor-
mación de una historiografía académica, para rehacer el proyecto de una historia de la historiografía 
argentina.

¿Qué involucra hoy plantear una perspectiva “crítica”? ¿Qué es lo tamizado por una crítica 
cuyos créditos están cuestionados, sea por la ausencia de una directiva normativa evidente o por la 
disgregación de los quehaceres historiográficos intolerantes ante fórmulas inequívocas? El obstáculo 
más notorio para pensar la tarea de una HHA consiste tal vez que extraer conclusiones respecto de 
que el alcance nacional en nuestros tiempos constructivistas y globales prescinde de la naturalización 
de los mandatos de la nación nacionalista, es decir, del sustantivismo y universalismo de un espíritu 
popular unívoco, al que debe atenerse una concepción historiográfica. Quizás haya llegado el mo-
mento de romper lanzar con el romanticismo mitrista en que el toda la obra de José Luis Romero, a 
pesar de lo que han dicho sus intérpretes (Halperín el primero de todos) siempre quiso cuestionar.
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Admito estar muy lejos de responder a las preguntas planteadas en el título sobre por qué y cómo 
escribir historias de la historiografía. Mi objetivo es en realidad más modesto: proponer un diálogo 
sobre casi un siglo de estudios sobre la materia para pensar colectivamente el porvenir de estos temas 
que nos reúnen.
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Presentación

El presente, forma parte de una investigación en curso en torno a la constitución de la teoría 
crítica del derecho en Argentina hacia fines de los años 70 e inicios de los 80, en el marco de la 
feroz represión de la dictadura militar y, posteriormente, en la transición democrática. Argentina 
contaba, en el ámbito del derecho, con una formación jurídica hegemonizada por corrientes de 
características dogmáticas, circunscrita a teorías positivistas de herencia kelseniana. A pesar de ello, 
la difusión en las ciencias humanas de teorías críticas, de hermenéuticas de sospecha, de marcos 
epistemológicos pluralistas y complejos, habría abierto un hiato para el pensamiento jurídico que 
rechazaría el corpus doctrinario conservador. Este proceso de subjetivación alterno, que no es sino 
otro nombre para la disputa conceptual por y en el sujeto, puede rastrearse (al menos parcialmente), 
en la circulación de estas teorías en las revistas culturales y políticas de la época, reflejas posterior-
mente en las intersecciones de la propia corriente de teoría crítica del derecho. 

Las prácticas culturales y de subjetivación 

Carlo Ginzburg ha insistido en no descartar aquello que aparece, desde una perspectiva meto-
dológica reduccionista, como “indigno” de ser advertido en la construcción de la hipótesis sobre 
el efecto, el hecho1. Los detalles marginales, muy por el contrario, revelan una totalidad de sentido: 
partes que tienen plenitud de sentido en su reconstrucción. Hay aquí por tanto, no sólo la posibi-
lidad de que de la parte se infiera un todo (no él todo), sino también la indicación de que la subor-
dinación a las tradiciones culturales -en nuestro caso- tiene un límite, un hiato, por el cual se filtra 
una manifestación puramente individual. De lo contrario, no podríamos reconstruir el itinerario 
de ninguna bifurcación a la tradición hegemónica, salvo que sea por la manifestación de un genio 
que supera su propio tiempo. Sigo en esto la indicación de la dialéctica hegeliana, de que nada en 
la historia de la cultura humana es tan absoluto para no estar habitado por su propia contradicción, 
por un resto indivisible. En el movimiento de las prácticas culturales, entonces, lo que podemos pro-
curar es captar síntomas, indicios y rasgos: este es, como dice Guinzburg, un enfoque propiamente 
semiótico, la interpretación de indicios como paradigma. 

1  Ginzburg, Carlo. “Morelli, Freud y Sherlock Holmes. Indicios y método científico”, en Eco; Sebeoks (Eds).El signo 
de los tres. Barcelona, Editorial Lumen, 1989
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Se trata, sostiene el historiador, de partir de lo insignificante hacia una realidad compleja no 
observable (del hueso al animal), al menos no directamente. Habría que agregar que lo “directa-
mente observable” no deja de ser una relación mediada ya por el método y por la cultura; bien 
podría decirse que uno y otra (método y cultura) operan como garantes de las mentiras que sos-
tienen verdades in-asumibles para el paradigma del conocimiento, o para la propia cultura que no 
asume críticamente su desenvolvimiento2: la constitución del conocimiento científico, por caso, no 
está exenta de determinaciones culturales del capitalismo, en tanto la asignación de recursos y de 
relaciones de poder sigue un itinerario de conservación sistémico. Del mismo modo, las prácticas 
culturales pueden ser reconstruidas a partir de indicios, de signos, cuya concatenación depende de 
su totalización. Es decir, que nada hay de “directamente observable” en lo que se ve directamente.

Por cierto, entenderé a las prácticas culturales en este sentido: se trata de prácticas sociales en las 
que su significación es excedida por su inserción en significantes más amplios. Y dichos significantes 
son heterogéneos, e involucran a la totalidad del sujeto (que puede no ser todo el sujeto) en tanto 
esta es constituida en torno a su subjetividad, necesariamente relacionada por un ethos histórico 
determinable. “Cultura”, para Gramsci, representa la impregnación de sentido a prácticas cotidia-
nas (que bien pueden ser extraordinarias) que no determinan por sí mismas su significado, sino 
que responden a sedimentos de significado traccionados por relaciones con significantes anteriores 
que constituyen ese “folklore”. La indicación “hegemónica” de una práctica cultural, tiene que ver 
con su capacidad de instituir o conservar la significación de la misma en un ámbito determinable. 
Captar síntomas, indicios, rasgos, implica reconstruir la práctica cultural en la totalidad en la que es 
posible inscribirla parcialmente.

Las prácticas culturales son, entonces, una semiosis posible. Si la crítica textual es una disciplina 
conjetural3, en tanto no puede dirimirse en términos absolutos ni siquiera desde la afirmación de 
intención del autor, la reconstrucción del texto de inscripción de la práctica aparece infinita. Sin 
embargo, sería esa una falsa expresión, en tanto los procesos humanos se inscriben en multitudes 
de totalidades de las cuales habrá que trazar relaciones lógicas determinadas históricamente, como 
sugiere el materialismo dialéctico. La reconstrucción de una totalidad ha de seguir esquemas de 
relaciones según se pregunte por su génesis o su estructura, sabiendo de antemano la imposibilidad 
de absolutizar una vía. 

El rastreo de los signos culturales de la enseñanza del derecho en el marco de la hegemonía del 
capitalismo, supondría, para una teoría crítica, anudar los signos en la dogmática y el formalismo, y 
el elemento de su propia negación que los habitaría. La dogmática y el formalismo han de pensarse 
como prácticas culturales tendientes a legitimar la protección burguesa de la propiedad privada, 
sino no se explicaría su presencia hegemónica en la formación jurídica del capitalismo. Hay una sos-
pecha que flota allí de la cual hay que dar cuenta. Sospecha que se extiende, además, a las prácticas 
en las que sedimenta el marco de protección a las libertades burguesas y la defensa de la propiedad 
privada: formaciones institucionales dedicadas a secuestrar la democracia y el sujeto, la represión de 
las conductas que escapan al cálculo, la construcción de dispositivos jurídicos para regular el poder, 
el saber y la moral (siguiendo a Foucault), la dinámica constitutiva de formas del “plus de goce” 
egoísta en el marco de la lógica del deseo en sistemas de intercambio capitalista, expresados en la 
ley (Lacan, Legendre), la investigación semiótica de los conceptos jurídicos y su relación dialéctica 

2  “No lo saben, pero lo hacen”, decía Marx en El Capital, Tomo I. Hay un giro lacaniano a esta frase, popularizado por 
Slavoj Zizek: “lo saben, y aún así lo hacen”. Uno de los ejemplos que utiliza es el daño ecológico: sabemos que dañamos 
la tierra con nuestro accionar, pero aún así lo hacemos, y cuidamos de disfrazar ese acceso a lo real para que no nos sea 
tan desagradable nuestro comportamiento o despreocupación por el futuro: cargamos nafta “ecológica”, compramos 
autos eficientes, separamos la basura. Todas acciones que no tienen ningún efecto en la relación de sometimiento de la 
naturaleza en occidente y de la explotación capitalista de la misma. 
3  Ginzburg, op cit. P 131-132; 126-127



53

con la subjetivación de tales. Todo, se entiende aquí, parte de una totalización (que no es todo) de 
la disputa por los modos de reproducción y conservación de la hegemonía del capitalismo cultural4.

Dicha noción, capitalismo cultural, es fructífera a nuestros fines, en tanto asume que una forma 
de totalidad de las dimensiones globales que adquiere el capitalismo tardío (neoliberal). Esta forma 
del devenir del capital existe necesariamente (no por opción, sino que es parte necesaria de su propia 
existencia), y por ello desenvuelve una política cultural transversal a la misma totalidad del sujeto 
que afecta. Es decir, la totalidad de una cultura es intervenida por el discurso que hegemoniza esa 
totalidad. Y, en tal caso, su mensaje, sus orientaciones prácticas, intervienen en la discursividad de 
las prácticas culturales -aunque incluso le sean ajenas u hostiles a sus principios5- para someter la 
incorporación de prácticas que aseguren su conservación como totalidad. En el capitalismo tardío, 
globalizado, neoliberal, a la forma de la dominación ortopédica, en la cual el sometimiento de los 
sujetos a la lógica del modo de producción era una compulsión violenta al régimen de trabajo y 
disciplinamiento penado con el castigo de la exclusión (en los casos que no fuera con la violencia 
física), le sigue una intervención en la subjetividad mucho más abarcativa (cultural) y desmateria-
lizada, de modo tal que sea el propio sujeto el que asuma la tarea de auto-disciplinamiento, el que 
pida ser incluido en el régimen de explotación. 

Esta reinvención de la dominación responde a las características de esta etapa del capitalismo, 
que se reconfigura en “cultural” por la propia complejización de la existencia a los que compele el 
avance de la tecnología, la información y la comunicación. La experiencia cultural de ese capita-
lismo se materializa en las prácticas de la cultura, cualquiera sean: el cine, la música la pintura, la 
arquitectura, la imagen. Todas formas en que la ideología asume un continuum cultural, asociado al 
posmodernismo y con la variopinta experiencias de ella6

En este universo heterogéneo para la configuración de la subjetividad, la práctica cultural del 
capitalismo cultural debe administrar la dispersión significante en la misma medida en que se dis-
persan las experiencias de los sujetos. La constitución de la subjetividad se complejiza en la misma 
medida en que el acceso mediado al mundo de los objetos se complejiza, se desplaza, es intervenida 
desde múltiples espacios y tiempos. El nivel de penetración del capitalismo cultural en la formación 
de la ideología del sujeto provoca, como han analizado Foucault, Jameson, Zizek, que el sujeto sea 
la ideología que confirma con sus prácticas. 

El derecho y su práctica: juridicidad y forma de vida

La discusión respecto a lo que es el derecho, su objeto y sus relaciones, no deja de ser materia de 
disputa conceptual. Las rupturas modernas, el quiebre paradigmático, determina la secularización 
del derecho, por lo que la búsqueda del mínimo común denominador entre individuos racionales 
acabaría en la noción de “contrato” moderno. La discusión sobre lo justo trocó, paulatinamente, 
en la noción de Derecho como aquella noción ajustada a la legalidad referida al sistema de derecho 
positivo vigente. El tipo de inferencia deductiva de los modelos naturalistas se proyecta hacia los 
individuos y las ciencias humanas. Este hiper-racionalismo haría que la doctrina del derecho se 

4  Tomo la noción de capitalismo cultural de Zizek, en Zizek, Slavoj, “Multiculturalismo, o la lógica cultural del 
capitalismo multinacional”, En Zizek y Jameson; Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos Aires, 
Paidós, 1998. pp. 137-188
5  Por ejemplo, el caso de Kurt Cobain, que analiza en este contexto Mark Fisher. En Fisher, Mark, Realismo capitalista. 
La caja negra, 2016. Pp. 30 y ss
6  Jameson, Frederic. Posmodernismo. La lógica cultural del capitalismo avanzado.  Buenos Aires, La Marca Editoria, 
2012, p. 15
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reduzca a cuestiones normativas y de significación intra-sistemáticas7, omitiendo la historia sobre la 
violencia como elemento fundante de la relación nomós-ethos. 

Este proceso determinaría el avance del positivismo jurídico (como parte de un movimiento más 
amplio del positivismo filosófico), en donde la norma de reconocimiento supone el hecho como un 
dato original, inmediato, cuantificable, absoluto y auto-suficiente. De allí que siga un procedimien-
to intra-sistemático, sin asumir de modo holístico la discusión sobre los axiomas fundantes y su 
eventual totalización, tal como propone por ejemplo Marx, al discutir la noción jurídica de contrato 
en el marco de la lógica del capitalismo8. 

La difusión de la dogmática jurídica moderna, que no sería sino la búsqueda de axiomas, princi-
pios auto-evidentes sustentados y deducidos en una metanorma artificialmente creada (populariza-
da por Hans Kelsen como la “norma hipotético-fundamental”), deriva lo legal por correspondencia 
y no contradicción intra-sistema. La sistémica jurídica, en dicha teoría, se constituye a partir de la 
lógica procesual, que no deja de ser una lógica sin sujeto, una fórmula de democratización a partir 
de principios de diferenciación funcional9.  Boaventura de Sousa Santos entiende que este proceso 
es concomitante con la hegemonía del capitalismo en el siglo XIX, por lo cual la Modernidad (y lo 
que del pensamiento moderno resulta) ya no puede dejar de asociarse al desarrollo del capital y su 
necesidad de regular el conflicto social de acuerdo a sus fines de previsibilidad de la empresa: 

“La aparición del positivismo en la epistemología de la ciencia moderna y del positi-
vismo jurídico en el derecho y en la dogmática jurídica pueden considerarse, en ambos 
casos, construcciones ideológicas destinadas tanto a reducir el progreso social al desarro-
llo capitalista, como a inmunizar la racionalidad contra la contaminación de cualquier 
irracionalidad no capitalista, sea la divina, la religiosa, la tradicional, la metafísica o la 
ética, o, incluso, las utopías o los ideales emancipadores. ”10

Siguiendo ese decurso, y para alcanzar nuestro objetivo, hay que tomarse ciertas atribuciones 
para organizar el sistema de relaciones necesarias que expliquen la articulación al interior de la cul-
tura jurídica hegemónica con una ingeniería de dominación específica al momento dialéctico del 
capitalismo tardío, globalizado, neoliberal. Ello también posibilita, estimo, que como parte de su 
contradicción inmanente se abrieran resquicios para la interpelación de la dogmática. El neolibe-
ralismo supuso, necesariamente, nuevas crisis al interior del sistema del derecho, en tanto desafía 
desde un nuevo lugar los conceptos claves de libertad, igualdad y propiedad, haciendo evidentes 
inconsistencias lógicas con la conceptualización en el marco del capitalismo reglamentario y del 
capitalismo liberal11. 

Ernest Mandel12 realiza un análisis que describe el movimiento cualitativo del capitalismo de 
una etapa mercantil a otra imperialista para llegar al capitalismo multinacional, siendo saltos de-
terminados por la tecnología, el elemento más dinámico de los factores de la producción, como 
advirtió Marx.  A este esquema tripartito, Frederic Jameson13 le asocia su periodización de la cultura 
en sus fases de realismo, modernismo y posmodernismo. De estas implicaciones podemos inferir que 
las prácticas culturales que involucraban al derecho no estarían indemnes de la tensión a la que era 

7  Cf. Douzinas, op cit.
8  Marx, K. El Capital. Tomo I, Cap1. 
9  Al respecto, Barcellona, Pietro. El individualismo propietario. Madrid, Trotta, 1998, cap 3.
10  Santos, Boaventura de Sousa. Crítica de la razón indolente. Barcelona, Descleé 2003. P. 158
11  La tríada dialéctica del capitalismo en el siglo XX, se divide en capitalismo liberal, capitalismo de bienestar y 
capitalismo globalizado. Sigo en ello a Santos (op. Cit. 2003); Hobswam, E. Historia del siglo XX, Buenos Aires, Aguilar, 
2004; Gonzalez, Carlos Manuel. Aporte epistemológico-dialéctico para pensar la crisis. Publicación del Departamento de 
Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales, 2013. 
12  Mandel, Ernest. El capitalismo tardío. México, Era Ediciones, 1979
13  Jameson, op. Cit. p. 76-77.
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sometida la forma de la regulación jurídica de los comportamientos instituyentes o conservadores 
de los significantes en el capitalismo tardío.

Sobre la construcción de la teoría crítica en general, del derecho en particular y 
en Argentina como singular

En Argentina, la herencia jurídica sigue el itinerario de la codificación positivista y dogmática 
en el marco de la lógica regulatoria del capital moderno. Los conceptos fundamentales del derecho 
moderno (libertad, igualdad, propiedad)14, son resignificados en función de las necesidades de to-
talización de la lógica del capitalismo, lo cual se transforma en una necesidad de extenderla como 
práctica cultural. Es decir, el marco ideológico debe permanecer invisible. 

El derecho como disciplina, y entendiendo ésta como Foucault, actúa en el triple registro de las 
relaciones de poder: vigilancia, control, corrección15. Es posible considerar que cuando Foucault 
habla del panóptico también lo hace sobre los mecanismos de adaptación del mismo -el panóptico- 
al interior de todas las disciplinas que lo componen en el marco del Estado moderno, el cual debe 
ejercer un dominio sobre un número cada vez mayor de personas (y, todavía más, para un fin que 
colonizó los suyos propios). De allí que podamos pensar que habita ese triple registro en la ense-
ñanza del derecho, hegemonizado por la lógica del capital e instrumentado por la institucionalidad 
del Estado: los imperativos de vigilancia de la cultura jurídica dogmática (lo que se es o de lo que 
se puede hacer, como dice el propio Foucault), los controles de la desviación de las conductas (con 
su represión concomitante) y la corrección conceptual para la regulación de la relación fundamental 
entre capital-trabajo y las libertades civiles y políticas modernas.

La característica del disciplinamiento jurídico es, como se puede imaginar, bifronte: de un lado, 
la comunidad receptora del control, vigilancia y regulación, es instruida sobre el decir veraz propio 
del derecho y del Estado diciendo el derecho. Claro que ello no es transmitido de modo idealista a la 
conciencia de los sujetos, sino que actúa a través de las prácticas culturales, parte de los mecanismos 
de represión que se encienden en caso de su transgresión o su crítica.  De otro lado, el disciplina-
miento del derecho ocurre en el ambiente intra-sistemático, que se desenvuelve en su faz doctrina-
ria y en la enseñanza de la misma, también prácticas culturales en los términos ya definidos Hay 
significantes en el “folklore” del derecho que conservan lo instituido. Debe ser ejercido en ella un 
control, vigilancia y corrección, igual de férreo que la represión a la transgresión, de modo tal que 
no sea afectada la hegemonía de los axiomas positivistas y dogmáticos. 

El programa de la Teoría Crítica plantea la necesidad de encontrar traducciones a los espantos 
que revelaba el análisis de la racionalidad técnico-instrumental y de su hegemonía por el capitalis-
mo, lo que provocó una oleada de revisionismo conceptual. Herederos de la tradición racionalista 
kantiana, pero pasada por el tamiz de la dialéctica hegeliana releída por el materialismo histórico, 
nombres como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheimmer, Marcuse, Gadamer, Bloch, La-
can, Habermas, etcétera, desde registros distintos abordaban una vez más los límites de cómo lo 
humano se da y habita un estado de cosas en un tramado que procura -siempre- darse las instancias 
de conservación y reproducción.  

14  Entiendo que estos tres conceptos son los que hegemonizan la discusión filosófica sobre lo justo en el período 
moderno en tanto son tanto objeto de tematización de los grandes exponentes de la filosofía política (desde Hobbes, 
a Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx) y llevados como banderas de todas las revueltas socio-políticas de la época, 
es decir, intentos de resignificar esos conceptos “universales” en las particularidades, sean revoluciones socialistas o 
burguesas. 
15  Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona, Gedisa, 1996. P. 117 y ss. Este curso, que Foucault 
dictara en Río de Janeiro, data de 1978, lo cual ya tiene consecuencias específicas para este trabajo que aún hay que 
dilucidar.
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Sus principales antagonistas fueron las tradiciones metafísicas de herencia aristotélica, las abs-
tracciones del modelo de racionalización cartesiano, el cientificismo positivista. En definitiva, em-
prendieron la crítica hacia todo ámbito en el que la praxis humana resultara en un estado de cosifi-
cación, pretendiendo subvertir todo determinismo natural e histórico social16. 

En relación al derecho y la teoría crítica, ésta impactó en Francia e Italia, al tiempo que aumen-
taba la influencia de revisionistas soviéticos (Stucka, Pashukanis, Vishynski) que cuestionaban la 
canonización del marxismo en manos de Stalin.  De acuerdo a Carlos Antonio Wolkmer, “las bases 
del movimiento de teoría crítica del derecho se gestaría hacia fines de los sesenta, sintetizando las lec-
turas recién mencionadas con una relectura gramsciana de la teoría marxista hecha por el grupo de 
Althusser, de la teoría frankfurtiana y de las tesis arqueológicas del poder”17. Y, en tal sentido, para 
el ámbito del derecho ello significaba la emergencia de un movimiento

“...atravesado por tesis de inspiración neomarxista y de contracultura, [que] comenzaba 
a cuestionar el sólido pensamiento juspositivista reinante en el medio académico y en las 
instancias institucionales. Así, se proyectaban en el campo del derecho investigaciones 
que desmistificaban la legalidad dogmática tradicional y a la vez introducían análisis 
sociopolíticos del fenómeno jurídico, aproximando más directamente el derecho al Es-
tado, al poder, a las ideologías, a las prácticas sociales y a la crítica interdisciplinaria”.18 

La deconstrucción de las prácticas culturales en las cuales el derecho tiene una injerencia explíci-
ta no dejaría indemne a esta disciplina, objeto de revisión y reformulación en los sesenta y setenta. 
La reconceptualización del Estado y del concepto de soberanía en el marco de la globalización pro-
ductiva y cultural, la aparición y creciente injerencia de organismos supranacionales de la “sociedad 
civil”; el cuestionamiento a la legitimidad del Estado moderno, la evidencia de la asociación de las 
estructuras de la información, la tecnología y el poder a nivel global, la difusión de mecanismos de 
reconocimiento jurídico en sujetos que, dialécticamente, impregnarían los derechos que ahora los 
identificaba: todos elementos que afectaban las bases conceptuales de la dogmática y el formalismo 
respecto a las prácticas y sus significantes. Son las nuevas características de las tecnologías de la in-
formación y comunicación lo que posibilitan la circulación de textos y la influencia de discursos a 
ritmos nuevos también para el ámbito de la cultura contra-hegemónica al capital. 

De allí que la confrontación con el dogmatismo de la teoría jurídica tradicional, positivista y 
dogmática, necesariamente alcanzaría una disputa sobre la totalidad de lo real, en tanto sus dialéc-
ticas parten de presupuestos conceptuales antagónicos, tal como se pone en evidencia. La concep-
tualización de la dogmática se sustenta en dicotomías fundantes (ser y deber ser, derecho y moral, 
derecho y política), presentes en la teoría kelseniana, y que es rechazada, siguiendo a Cárcova, por 
el método dialéctico-comprensivo19. 

Teoría crítica del derecho y totalidad en América Latina y Argentina

En Argentina, el impacto de los avances de la Teoría Crítica para la teoría jurídica académica 
fue igual de marginal que para el conjunto del derecho global. Eso es verificable en la alteración 

16  Ibíd. p. 25
17  Ibíd. p. 31. La cursiva es mía
18  Ibíd.
19  Ibíd. p. 24. Para este jusfilósofo, la dialéctica-comprensiva se ordena a través de “Hegel a Marx y la comprensión, 
en la tradición que arranca con Dilthey y pasa por autores como Weber, Schutz, Winch, Wittgenstein, Gadamer, 
Ricoeur, Davidson, etc. Ello sin perjuicio además, de otras notorias influencias que han dejado su marca: la Escuela de 
Frankfurt, Bachelard, el estructuralismo marxista, Foucault, Derrida, etc”. 
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insignificante que produjo la revolución analítica de la teoría crítica en la enseñanza del derecho 
hegemonizado por la dogmática. 20. 

Esto puede sugerir el cuidado especial de la disciplina hegemónica en cuidar sus principios fun-
dacionales a través de la enseñanza de la dogmática. El cuidado de la hegemonía respecto a la legali-
dad (que significa lo real determinando la legitimidad se su propio sistema) de la propiedad privada 
y la libertad en el marco del capitalismo, ha de ser atendido con especial cuidado. De allí la dificul-
tad de la penetración académica de la teoría crítica en las currículas y en las usinas de formación de 
profesiones liberales dedicados al derecho. No obstante, y en razón de lo dicho en este trabajo, se 
puede abducir la conclusión de que el posmodernismo (como lo hemos entendido con Jameson) 
empuja la modificación de las prácticas culturales a partir de la misma dinámica de movimiento del 
capitalismo avanzado. Es decir, la propia concepción de la dogmática jurídica se mostraría agotada 
para dar las respuestas que necesitaba esta siguiente etapa del capital.

De modo similar lo aborda Carlos Cárcova, quien entiende que políticas concretas como la 
Alianza para el Progreso en América Latina implicó un amplio  programa político de renovación 
para el capitalismo global en nuestra región, impulsado por Estados Unidos y su nueva teoría de 
la dependencia para el Cono Sur. Esto derivaría en el financiamiento de nuevos estudios respecto 
al Estado, el derecho internacional, los sistemas políticos y jurídicos formales e informales. Estos 
necesidades del capitalismo tardío implicaría que

“Dichas investigaciones, ligadas en general a las concepciones desarrollistas, que daban 
fuerte impulso a los estudios empíricos referidos al funcionamiento material de las insti-
tuciones, atrajeron a muchos jóvenes juristas interesados en explorar el papel del derecho 
en el cambio social. Los estudios de derecho tradicionales, en los que predominaban las 
visiones formalistas y los modelos especulativos, no constituían un marco adecuado para 
esos emprendimientos, razón por la cual muchos de ellos fueron a la búsqueda de otros 
marcos disciplinarios (la sociología o la antropología jurídica; la teoría política); otros, 
comenzaron a explorar la formulación de paradigmas jurídicos que permitieran reflexio-
nar acerca de las dimensiones sociales del derecho, ausentes, como ya se ha dicho en las 
concepciones jurídicas habituales”21

En articulación con otros procesos socio-políticos dramáticos del período, tales como la Revo-
lución Cubana, la muerte del Che Guevara en Bolivia, la lucha del pueblo vietnamita y el fracaso 
de EEUU en su intento de doblegarlo a pesar de la masacre que llevó a cabo, la proscripción del 
peronismo en Argentina y la sucesión de gobiernos militares y civiles fraudulentos e ilegítimos, la 
victoria democrática de Salvador Allende en Chile, el asesinato de Salvador Allende, el plan CO-
NINTES y la Escuela de las Américas, etc., el marco socio-jurídico interpelaba los conceptos del 
derecho, en particular los de derechos humanos y el concepto de mercancía. 

Las influencias de la teoría critica anglosajona (Critical Legal Studies), francesa (Critique du 
droit) e italiana (Uso Alternativo del Derecho) se expanderían por toda Latinoamericana. En Argen-
tina, según Wolkmer, no existe propiamente una escuela crítica ni una teoría sistematizada recono-
cida. Este autor le adjudica una especificidad similar a la que se dio en la España posfranquista, en 
donde la filosofía crítica se abocó a la justicación de la legalidad vigente posdictadura. No obstante, 
un núcleo del pensamiento anti-dogmático se abocaría a los problemas de la intersección dere-
cho-sociedad y el papel de la ideología como elemento constituyente del discurso jurídico, el dere-
cho como discurso de poder, análisis socio-jurídico y las relaciones entre derecho y psicoanálisis22. 

20  Está en proceso de estudio y sistematización el análisis de los programas de enseñanza del derecho en las 
universidades públicas de Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, por su historia 
e influencia en el ámbito del derecho. 
21  Cárcova, op cit. p. 27
22  Cf. Wolkmer, op cit. p. 75 y ss.
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Afortunadamente, se cuenta con reconstrucciones minuciosas de la herencia conceptual de la 
que se hacían cargo y de la propia historia de la corriente, todo de quienes fueran sus principales 
exponentes en la década los setenta y los ochenta en los trabajos de Enrique Marí23, Ricardo Entel-
mman, Alicia Ruiz, Lucía Aseff, Carlos María Cárcova, Claudio E. Martyniuk, Enrique Kozicki, o 
Hugo Vezzetti, quienes repasan las recepciones de las nuevas corrientes de pensamiento y el temblor 
que les produjera para pensar su campo de estudio24. El consenso general de estos autores y sus 
textos, es que el espíritu del tiempo, que la renovación teórica devenida de nuevas perspectivas epis-
temológicas que respondían a la necesidad de complejización de esta etapa histórica, determinaron 
efectos en la teoría jurídica, lo que, por otro lado, sólo es advertible desde esta renovación.

Subjetivar la crítica: la incisión sobre lo real del derecho a partir de la circulación 
en revistas culturales en Argentina

Queda, sin embargo, un punto clave por revisar. ¿Cómo fue el proceso de incorporación de los 
nuevos marcos conceptuales para pensar otro derecho? ¿En qué formato y en qué prácticas cultura-
les circularon estos discursos renovadores, resistidos ad-intra la dogmática jurídica oficial? Es decir, 
cabe pensar que más allá de una necesidad objetiva de renovación de la juridicidad hegemónica en 
el marco de la nueva etapa del capitalismo avanzado, tardío, globalizado y neoliberal, de ello no se 
deduce en absoluto la incorporación en el estudio del derecho de la crítica de la teoría crítica de ins-
piración hegeliano-marxista, ni los análisis del poder de Foucault, o de los procesos de subjetivación 
desarrollados por Lacán o Legendre, o el análisis semiótico del poder de Verón o Ernesto Laclau, 
o las epistemologías de Morin, Bachelard o Canguilhem. Si hubo una circulación efectiva de estos 
discursos en la Argentina de los sesenta y los setenta, ciertamente es posible estimar que no fue por 
los canales de difusión clásicos de la dogmática, cuestión que habremos de confirmar.

En este sentido, la preocupación es indagar en las prácticas, las gramáticas de subjetivación que 
perfilaron el pensamiento crítico para el derecho en un contexto disciplinar claramente colonizado 
por el dogmatismo positivista. Es innegable que el contexto socio-político general de los años 60 y 
70 era marcadamente dominado por el autoritarismo militar en lo institucional y por la dogmática 
en la cultura; como no es menos la excitación que provocaba la emergencia de movimientos contes-
tarios a la represión del capitalismo cultural y sus formas políticas. Esos dos elementos, no obstante, 

23  Marí, E. E., Neopositivismo e ideología, EUDEBA, Buenos Aires, 1974; Marí, Enrique E.: “‘Moi, Pierre 
Rivière...’, y el mito de la uniformidad semántica en las ciencias jurídicas y sociales”, en AA. VV., El discurso jurídico:  
perspectivas psicoanalíticas y otros abordajes epistemológicos. Buenos Aires, Hachette, 1982; “La interpretación de la 
ley”, en Marí, E. (et al.) Materiales para una teoría crítica del derecho, Buenos aires, abeledo-Perrot, 1991
24  Está desarrollado el itinerario del “grupo base” de la teoría crítica en Argentina por parte de sus propios exponentes, 
fundamentalmente en los trabajos de Entelman, Ricardo, “Aportes a la formación de una epistemología jurídica” en 
AAVV El discurso jurídico: perspectivas psicoanalíticas y otros abordajes epistemológicos. Buenos Aires, Hachette, 
1982. En este libro también se encuentran textos de Pierre Legendre (lo que indica la penetración de la psicología 
para pensar el derecho), Enrique Marí, Tomás Abraham, Etienne Le Roy, Enrique Kozicki y Hugo Vezetti. También se 
encuentra especificado en ya citado texto de Carlos María Cárcova, op cit. 2009 (un texto reeditado y actualizado de 
uno de 1991). En el mismo texto también hay un trabajo de Alicia Ruiz, “Derecho, democracia y teorías críticas a fin de 
siglo”, pp. 9-18. También en Aseff, Lucía, “La teoría crítica en Argentina”, en Doxa 21-II, 1998, pp. 21-32. Disponible 
en https://doxa.ua.es/article/view/1998-v2-n21-la-teoria-critica-en-la-argentina . En Materiales para una teoría crítica 
del derecho, op cit. 1991, Marí, Cárcova, Alicia Ruiz, Entelmann y otros, desarrollan los conceptos claves heredados y 
reconceptualizados a la luz de teoría crítica.

https://doxa.ua.es/article/view/1998-v2-n21-la-teoria-critica-en-la-argentina
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no pueden dejar de advertirse en el marco de la totalidad del tercer período del capitalismo tardío 
ya mencionado25. 

Plantear un juicio extraño sobre el objeto no puede atribuirse a la crítica del genio, sino que en 
tramas intersubjetivas de formación de los juicios, estos sujetos interpelados de modo ecléctico por 
las prácticas culturales de la época, debieron expandir su contacto con discursos literarios, culturales 
y políticos que excedían la dogmática y el dogmatismo del derecho hegemónico en la teoría y en 
tribunales. De allí que sea necesario plantear el trazado cartografías de recepción, circulación y apro-
piaciones de conceptos y categorías de la modernidad cultural y política desde otros lugares, como 
las revistas que aparecían ajenas al tipo de reconstrucción positivista del derecho. Tal vez de este 
modo se pueda interrogar, desde articulaciones interdisciplinarias y metareflexivas, la mediación de 
la subjetividad en estos procesos.

En el ámbito de las revistas de derecho, esa tensión en las gramáticas culturales en oposición no 
encontraba mayores contrapuntos. Es decir, la hegemonía del discurso de la dogmática y del for-
malismo era claro. Las revistas de las facultades de derecho mayormente no reflejaban el impulso de 
las epistemologías dialécticas para rediscutir su objeto; tampoco lo hacían en el caso de los aportes a 
nuevos caminos de investigación histórica respecto a la juridicidad. El tipo de reconstrucción inter-
na y externa de la ciencia que planteaba ya Bachelard, distaba mucho de la propuesta epistemológica 
de revistas como la Revista del Instituto de Historia del Derecho. Editada en Buenos Aires, era parte 
del Instituto de Historia del Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus 
primeros números -Vol.1-12- se publicaron entre 1949-1961, bajo la dirección de Ricardo Levene. 
Fue continuada por la Revista del Instituto de Historia del Derecho “Ricardo Levene”, en homenaje a 
su promotor original fallecido, también por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. 
Los Volúmenes 13-26 se publicaron entre 1962-1981.

De su análisis, se advierte una perspectiva reduccionista del hecho jurídico. En sus páginas se 
observa un tratamiento doctrinario del derecho, sociologista en el mejor de los casos (un empirismo 
lógico). No se observan tematizaciones de tipo historicista, complejo, sobre el propio tiempo o el 
tiempo inmediatamente anterior, salvo para exponer algún fallo judicial de relevancia para la juris-
prudencia. La revista se concentra en temas de recopilación de jurisprudencia histórica, sea en su 
exégesis continental europea, la revisión del llamado “derecho indiano” y colonial, o la publicación 
de documentos o discursos de juristas o políticos americanos. Se trata, mayormente, de un trabajo 
de archivo erudito, acompañado -resultado de- un estrechamiento epistémico. 

En el número 1 del año 1973, el editorial de la Revista Historia del Derecho rechaza abiertamente 
la injerencia de la política en la definición de las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA 
en junio de 197326. Se trató, lo referido, de una disposición del gobierno democráticamente elegido 
de Cámpora, tras 17 años de proscripción del peronismo, en la cual abiertamente se propone la 
democratización de la estructura universitaria elegida a dedo desde el golpe de Estado de 1955 que 
derroca al gobierno constitucional de Perón, y que inicia una larga noche de opacidad de la política 
democrática (y, por tanto, de la investigación oficial del derecho). Este detalle se escapa al director 
de la revista mencionada, Ricardo Zorraquín Becú, quien declara, haciendo un repaso de su propio 

25  Colin Crouch describe los procesos de introducción violenta del neoliberalismo en Latinoamérica, desde finales 
de los sesenta, como la primer experiencia, como el primer gran laboratorio del ideario e itinerario neoliberal que 
marcaba la Escuela de Chicago y su excelso promotor, Milton Friedmann. Luego de los resultados en nuestras latitudes, 
la experiencia sería replicada, en rigor democráticamente, en Inglaterra (Margaret Thatcher) y en EEUU (Ronald 
Reagan), para luego ser ofrecida al mundo como modelo definitivo del liberalismo. Cf. Croch, Colin. La extraña no-
muerte del neoliberalismo. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012.
26  Revista de Historia del Derecho. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Buenos Aires, FECIC, 
1974



60

itinerario, que “[H]asta que la intervención del gobierno revolucionario en la Facultad puso a mi 
cargo la otra cátedra de Introducción al Derecho, a fines de 1955..”.27 La mención de “gobierno re-
volucionario”, y no de golpe de Estado, indica la maleabilidad del derecho, pero sólo a ciertos fines. 

No deja de ser sugerente el hecho de que, de los números rastreados de la revista mencionada, el 
editorial del número de 1973 sea el único en el que se editorializa antagonizando con una política. 
No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con el número 18, del año 1967, en la que la presentación del 
número hace referencia a un hecho de importancia para el desarrollo de las libertades en el ámbito 
universitario y que ocurrió en 1966: la primera reunión de historiadores del derecho indiano, en 
la Facultad de Derecho de la UBA28. La avanzada del gobierno de facto del general Onganía sobre 
las universidades nacionales, conocida como La Noche de los Bastones Largos, había ocurrido apenas 
unos meses antes. 

La concepción del derecho que allí se emana -heredera declarada de la Revista de Historia del 
Derecho dirigida por Ricardo Levene desde 1950- es, ciertamente, reduccionista. Según declara en 
el editorial citado de 1973, para alcanzar una investigación “seria” en derecho, 

“Se procura establecer, de esa manera, una estricta separación respecto de otras disciplinas 
o actividades -como la política, la sociología, etc.-, que si bien muy respetables, tienen 
otros propósitos y utilizan otros métodos que no son los de la historia jurídica. Nuestro 
instituto persigue fines puramente científicos, con miras a un conocimiento más perfecto 
del derecho pretérito...En esa forma la disciplina que cultivamos brinda al jurista, al 
sociólogo, al político o al economista la vasta experiencia del pasado y los antecedentes 
de lo que ocurre en la actualidad, sin apasionamientos, sin prejuicios y sin inhibiciones 
ideológicas”29

Zorraquín Becú, el director de la Revista, fue embajador argentino en Perú durante el período 
1966-1969 (durante la dictadura de Juan Carlos Onganía). Renunciaría a su cargo en la UBA en 
abril de 1974, reemplazado por Rodolfo Ortega Peña. Pero hacia fines de 1974 se resolvió reincor-
porar los institutos eliminados y Zorraquín Becú pasó a ocupar nuevamente el cargo de profesor y 
de director de su Instituto30. En términos políticos, es posible estimar en qué espectro ideológico 
se ubicaba Zorraquín Becú, algo que seguramente juraría, en función de lo que se desprende de su 
editorial, que no afecta su desempeño como investigador ecuánime y objetivo. En sus “Apuntes para 
una teoría de la historia del derecho”, reconoce que 

“...la Historia del Derecho no resuelve problema alguno de nuestra existencia, [y] señaló 
que no podemos simplemente desecharla, ya que, primero, esta ha sido cultivada desde 
la antigüedad y forma parte de una tradición milenaria, con una enorme cantidad de de-
votos en todas partes del mundo; segundo, por el interés inherente al hombre por saber 
de lo ocurrido en el pasado; y tercero, por “el sentimiento de continuidad que la especie 
humana no puede dejar de reconocer”31 

La incapacidad que le reconoce a la historia del derecho para resolver los problemas de “nuestra 
existencia”, tiene que ver precisamente con una divisoria radical entre lo que existe y la complejidad 
de su entrecruzamiento con el pasado. 

27  Fernández Koke, D., & Piedra Lertora, F. (2016). Ricardo Zorraquín Becú (1911-2000). Revista Chilena de 
Historia del Derecho, (24), Págs. 573-596. doi:10.5354/0719-5451.2016.38416 
28  Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. Facultad de Derecho, y Ciencias Sociales. Número 
18. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1967, p. 10
29  Revista Historia del Derecho. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Buenos Aires, FECIC, 1974. 
Editorial, P. 8. La cursiva es mía
30  Fernández Koke y Lertora, op cit. p. 580
31  Ibíd. 585
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Por otro lado, la Revista Jurídica de Buenos Aires, publicada desde 1957 también por la Facultad 
de Derecho de la UBA (ISSN: 2451-5795), o la Revista Jurídica La Ley publicada desde 1974, acu-
san un tratamiento jurisprudencial del objeto, centrado en la publicación de fallos, ambos propios 
de la corriente de estudios del realismo jurídico, aquella que establece que la norma de reconoci-
miento del derecho -es decir, la determinación de que es Derecho- recae en lo que las autoridades 
normativas dictaminan como resoluciones. De allí que su reconstrucción se sustente en la exégesis 
de las resoluciones del juez o de la voluntad del legislador. Excepciones a su publicación jurispru-
dencial lo constituían aportes de Ambrosio Gioja, por ejemplo su artículo de 1962, “La ciencia 
jurídica positiva y el iusnaturalismo”32. 

El caso de la Revista Notas de Filosofía del Derecho, justamente bajo la dirección de Ambrosio 
Gioja, es un rarus avis en el contexto general dominado por el monismo positivista de la dogmática. 
Publicada desde el año 1964 (se rastrearon 5 números publicados, sólo dos de ellos recuperados, 
donados por Carlos María Cárcova), la revista expresa en soledad alguna crítica a las teorías domi-
nantes del derecho desde otras filosofías (la fenomenología de Husser, por ejemplo) y reconstruccio-
nes epistémicas de mayor complejidad sobre el objeto. El propio Gioja publicó allí artículos como 
“Von Wright y la derogación”; “Comentario sobre “The blue book” de L. Wittgenstein”33. “Sintaxis” 
(Bajo el seudónimo de Rufino Núñez Achával)34; o  “La norma fundamental”.35 

Se advierte en los artículos de la Revista Notas de Filosofía del Derecho, un sólido ataque a los prin-
cipios de la dogmática kelseniana, especialmente desde abordajes de la filosofía del lenguaje propia 
del giro lingüístico promovido por Wittgenstein, Austin y otros, y por la recepción e incorporación 
de la hermenéutica de la norma a partir de la vinculación con categorías filosóficas provenientes de 
Hans George Gadamer, Edmund Husserl, y Martin Heidegger. En el número 1 de la revista se ad-
vierten artículos de Genaro Carrió y de Ricardo Entelmann, ambos reconocidos como promotores 
y actores de una renovación conceptual que iniciaba, desde la teoría crítica, para el derecho. 

No tallan aún las relecturas del marxismo de Gramsci, Sartre36, ni las relecturas de Hegel de Ko-
jeve, Lacán o Althusser, ni los trabajos -aún ignotos, probablemente-, de Foucault37 o la crítica epis-
temológica de Bachelard38, Canguilhem39 o Morin. De hecho, algunas de las primeras traducciones 
al español, o publicaciones locales de los textos que forman la teoría crítica en Argentina durante 

32  En: Revista jurídica de Buenos Aires vol. 4, pp. 95-116. Citado en http://bibgioja.derecho.uba.ar/local/pdf/
ambrosiolucasgioja.pdf
33  En: Notas de Filosofía del Derecho N° 1, revista del Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires. 1964. 
34  En: Notas de Filosofía del Derecho N° 3, revista del Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires. 1964
35  En: Notas de Filosofía del Derecho N° 5, revista del Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires. 
36  En el caso de Sartre, parte de su recepción en la crítica cultural se produjo a través de la revista Contorno. Dirigida 
por Ismael Viñas, se publicó entre 1954 y 1958. Integraban la publicación David Viñas, Leon Rozitchner, Adolfo 
Prieto, Tulio Halperín Donghi, JJ. Sebreli, entre otros. Ismael Viñas, de formación abogado, sostiene que la revista fu 
un proyecto de crítica de la cultura argentina. Al tiempo, no obstante, defiende su influencia marxista, no sartreana, 
así como recuerda la influencia de Merleau-Ponty en Rozitchner. Los sartreanos, afirma, eran Sebreli, Oscar Correas y 
Masotta. Cf. Viñas, Ismael, “Una historia de Contorno”. En Contorno: edición facsimilar. Ismael y David Viñas [et al.] 
Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2007.
37  Su Historia de la Locura en la época clásica es de 1961. Las palabras y las cosas, 1966; La arqueología del saber, 1969; 
Vigilar y castigar, 1975; La voluntad de saber, 1976, etc.
38  Si bien la obra de Bachelard es mucho más temprana (Bachelard muere en 1962), sus principales escritos 
epistemológicos no fueron introducidos al país sino hasta el segundo lustro de los sesenta.
39  Lo normal y lo patológico, la tesis doctoral de Canguilhem de 1943, fue hecho libro en 1966 y traducido al español 
en su primera edición de 1971 de Siglo Veintiuno Editores. La influencia de este autor en la formación de la filosofía 
francesa de la segunda mitad del siglo, en particular su ascendencia sobre Foucault y Althusser, es determinante de la 
reconstrucción de la ciencia que hacen éstos. 

http://bibgioja.derecho.uba.ar/local/pdf/ambrosiolucasgioja.pdf
http://bibgioja.derecho.uba.ar/local/pdf/ambrosiolucasgioja.pdf
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los sesenta y setenta, son introducidas por las revistas culturales, tal el caso de El Grillo de Papel 
(1959-1960), El Escarabajo de Oro (1961-1974), El Ornitorringo (1977-1986), Pasado y Presente 
(1963-1965, 1973), o los Cuadernos de Pasado y Presente (1968-1973), la revista Antropología del 3er 
Mundo (1968, 1973), la revista Crisis (1973-1976), la revista Envido (1970-1973) y Punto de Vista 
(1978-2008).

En sus páginas se presentaban textos inéditos, traducciones y discusiones importadas desde los 
centros académicos europeos, al tiempo que se receptaban y traducían a lo local las discusiones del 
existencialismo en cafés parisinos, los movimientos y repercusiones del 68, la Primavera de Praga, 
los desplazamientos del Polit-Buró. Ello no obstaba de una fuerte impronta latinoamericanista, 
despertada al calor de la Revolución Cubana, las intervenciones cada vez más groseras del Depar-
tamento de Estado norteamericano en las coyunturas políticas y económicas de América Central, 
el caribe y el sur. Por otro lado, la sucesión de intervenciones a gobiernos democráticos y la apuesta 
de estos a desarticular cualquier movimiento que tomaran como contestatario a sus dogmas (que 
se extendían a la totalidad de la vida individual y colectiva, por otra parte, y que hacían sus formas 
represivas igual de totalitarias), exigió el mayor de los cuidados por parte de grupos de intelectuales 
para dar a conocer sus mensajes y expandir los procesos de conciencia y autoconciencia sobre la 
realidad de su tiempo. 

Hacia fines de los sesenta y en sus primeros años, se publicó la revista El Grillo de Papel, diri-
gida por Abelardo Castillo. Duró un año, publicó seis números hasta que fuera censurada por el 
gobierno argentino en el marco del Plan CONINTES (Conmoción Nacional Interior del Estado), 
ya mencionado. A pesar de que en su Editorial N°1 la revista se presentara como una revista de 
literatura de ficción y que en sus números se destacaran escritos, justamente, ficcionales de autores 
como Ernesto Sábato, Julio Cortazar, Humberto Constantini, etc., no por ello dejó de introducir la 
crítica cultural como hecho político. De hecho, en el editorial mismo del número 3, se disputa con 
el director de la Revista La gaceta de papel, Pedro Orgambide, quien atacaba el Editorial N°1 de El 
Grillo de Papel, por el supuesto a-politicismo infantil de la izquierda. En respuesta, se comenta que 
allí jamás se confesó ignorancia política ni desprecio por ella. 

En abril de 1963, José Aricó comenzó desde Córdoba, a editar junto a Oscar del Barco, Héctor 
Schmucler y Samuel Kicszkovsky, (entre otros), la revista Pasado y Presente, que contó con nueve 
números y se editó hasta septiembre de 1965. Luego tuve una breve aparición en 1973. En la revista 
se dio un fuerte y desconocido impulso al pensamiento de Gramsci y su penetración para la crítica 
cultural. Se tradujeron y reivindicaron pensadores marxistas y hegelianos, tales como Lucio Coletti, 
Galvano Della Volpe, Eric Hobsbawn, Palmiro Togliatti, Georg Luckács, André Gorz, Fernando 
Cardoso, etc. Desde distintas disciplinas, los autores desafían el reduccionismo de la interpretación 
ortodoxa del marxismo que ordenaba Stalin y que sistematizara luego Eduard Bernstein, en donde 
el papel de la dialéctica en la teoría de Marx era renegado y desechado por su herencia del pensa-
miento burgués de Hegel40. Stalin pasaba por alto la advertencia de Lenin, lector profundo de la 
dialéctica hegeliana, quien afirmaba, en sus notas a la Ciencia de la Lógica de Hegel:

“Es completamente imposible entender El Capital de Marx, y en especial su primer 
capítulo, sin haber estudiado y entendido a fondo toda la Lógica de Hegel. ¡Por consi-
guiente, hace medio siglo ninguno de los marxistas entendía a Marx!”41.

40  Cf. el trabajo de Néstor Kohan, quien sostiene que, por ejemplo, el marxismo de Althusser es antidialéctico por 
la herencia del reformista y “revisionista” Eduard Bernstein, quien justamente procuraba eliminar el carácter radical 
del pensamiento dialéctico. (Cf. Kohan, N. Nuestro Marx. Disponible en http://www.rebelion.org/docs/98548.pdf. En 
particular su “Primera Parte: una visión crítica de los usos de Marx” (p. 137 y ss.), donde Kohan le dedica un amplio 
apartado a la diatriba de Bernstein a la dialéctica.
41  Lenin, V. I. Cuadernos filosóficos; en Obras Completas Tomo XLII. Akal, Madrid, 1987 p. 172
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Lo que quiero sugerir, es que los aportes de la lectura de la historia de Hobsbawn, de la sociología 
del trabajo de Togliati, los análisis geopolíticos de Gorz, del historicismo dialéctico de Della Volpe 
y Coletti, etc, etc., implicaron una revisión de las prácticas culturales, políticas y normativas en Ar-
gentina, como lo desarrollan los artículos de los autores locales. José Arico, Juan Carlos Portantiero, 
Héctor Schmucler, Oscar del Barco, Leon Rozitchner, Eliseo Verón, etc., repensaron los procesos 
políticos, económicos, culturales, laborales, sociológicos, semióticos, de nuestro país a la luz de la 
totalidad del capitalismo. 

Sin embargo, se puede advertir en el itinerario de la revista, el papel del derecho no es tematiza-
do. No estaba construido aún, tal vez, como objeto de estudio necesario también para la dialéctica 
del capitalismo y en contra de éste. Faltaban aún, tal vez, los estudios de Foucault sobre el derecho, 
la traducción de los textos de Nicos Poulantzas, la vía institucional al socialismo de Allende. Faltaban 
aún elementos para alcanzar el nivel de contradicción dialéctico de la crítica en el derecho.  

La edición de los Cuadernos de Pasado y Presente representaron un proyecto de traducción, edi-
ción y publicación extraordinario a cargo de José Aricó. Fueron 98 cuadernos, unos 900 mil ejem-
plares, en donde uno de los elementos destacados fue, según Raúl Burgos, la intervención política 
de sus editoriales42. Horacio Crespo sostiene que el ordenamiento de los textos, las traducciones 
elegidas, y los editoriales en sí mismos, constituyen un meta-texto específico, cuya propuesta era 
atacar “...una tradición que se había edificado sobre una escolástica cerrada y ortodoxa”43. 

De esta expansión de la lectura crítica del marxismo, no saldría indemne el derecho. La publica-
ción del número 48 de los cuadernos fue Hegemonía y dominación en el Estado moderno, de Nicos 
Poulantzas. Allí, Poulantzas, en el prefacio, advierte que en general el marxismo no tiene una teoría 
de la superestructura jurídico-política y de lo político en general44. Es decir, no hay teoría marxista 
del derecho. En la publicación, una reunión de textos escritos por Poulantzas versan sobre el Estado 
y el derecho. En particular, quisier destacar el artículo “La teoría marxista del Estado y del derecho 
y el problema de la alternativa” y “Marx y el derecho moderno”. Allí despliega un análisis heredero 
de la dialéctica del materialismo histórico respecto de la juridicidad. De  

Desde 1968 y hasta 1973 se publicó la revista Antropología del 3er Mundo, dirigida por Guillermo 
Gutierrez. Publicó 12 números con un fuerte contenido social, político y cultural. Su nacimiento 
estuvo en el marco de las Cátedras Nacionales -en este caso, en la de Sociología-, surgidas en la UBA 
en el contexto de la intervención del gobierno de Onganía. En un primer momento se definió como 
una revista de ciencias sociales, pero con el aumento de la intervención con textos de coyuntura, 
llegó a afirmarse como una “revista peronista de información y análisis”45. Por sus hojas aparecie-
ron textos escritos por Horacio González, Alcira Argumedo, Roberto Carri, Hernández Arregui, 
Conrado Eggers Lan, Amelia Podetti. Se publicaron textos de J. W. Cooke, A. Jauretche, Milcíades 
Peña, Mariátegui, Claude Levi-Strauss, Frantz Fanon, Umberto Cerroni, entre otros. Sus editoriales 
tenían un fuerte contenido político de tinte culturalista. Allí se hablaba de  la necesidad de revisión 

42  Citado en Crespo, Horacio, “En torno a cuadernos de Pasado y Presente (1968-1983). Disponible en http://shial.
colmex.mx/textos/Horacio%20crespo_cuadernos.pdf
43  Ibíd. p. 5
44  Escrito en París, en diciembre de 1967. Cf. Poulantzas, Nicos. Hegemonía y dominación del Estado moderno. 
Cuadernos de Pasado y presente, N°48. Córdoba, 1973
45  En el N.º 9, en el inicio de su cuarto año, el editorial repasa: “...hace tres años [la revista] surgió como una 
experiencia crítica, aunque de inmediato modificó su proyecto y comenzó a tratar de cubrir ciertas necesidades de la 
militancia en torno a una cuestión central: aportar a la reconstrucción desde la base del Movimiento Peronista -columna 
vertebral de nuestra liberación nacional y social. Esa tarea se fue definiendo en estos años de aprendizaje, siempre 
tratando de partir del movimiento real de nuestro pueblo...”. Disponible en www.ruinasdigitales.com/antropologia-
del-tercer-mundo/antropologianumero9)
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del coloniaje cultural46 argentino y latinoamericano, en función del cual debían ser revisadas las 
prácticas de nuestra cultura que representaban los intereses de la dominación. 

En mayo de 1973, en el marco de la “primavera camporista, la revista agitó el imaginario de la 
educación universitaria al dar aire a las ideas de transformar a las universidades en “Universidades 
Nacionales y Populares”, en donde cada carrera estuviera al servicio del pueblo. Para Derecho, por 
ejemplo, se imaginaba a sus estudiantes dando auxilio jurídico a los más vulnerables47. Lógicamente 
(en el sentido lógico de la real politik de las fuerzas en oposición al momento), nunca se llevó a cabo.

En el caso de la revista Envido. Revista de política y ciencias sociales (1970-1973), el proyecto 
editorial tenía que ver con la discusión política de la cultura política, lo cual instaría a sus escribas 
a la revisión histórica y al historicismo dialéctico. Como lo señala Horacio González, miembro casi 
desde el inicio, todos allí eran hegelianos48, lo cual no supone una afirmación doctrinaria de la dialéc-
tica hegeliana (ni un corte a todo aquél ajeno a esa episteme), sino su justa conversión materialista 
en el barro de la historia, que era la que sus autores habitaban y les hacía carne en las letras. Envido 
planteó la discusión en las trincheras del debate sociológico49, en donde habrían de discutirse el “euro-
centrismo” y la necesidad de reivindicar un “latinoamericanismo”.  

La revista Crisis (1973-1976) representó otro tipo de proyecto cultural, en tanto allí se centraron 
más en la crítica literaria y periodística. Sin embargo, hay que destacar, como lo hace Diego Cou-
sido, que 

“...a diferencia de otras revistas culturales de esos años, Crisis se inscribió como un pro-
yecto editorial periodístico y profesional que no apuntaba a una elite cultural sino a un 
gran público lector”50

Esto es interesante en muchos sentidos. Marca una disputa con los guardianes del conocimiento 
cultural, si es que hay algo así. Imagino que la referencia de Cousido tiene que ver con el ámbito 
académico. Sin poder entrar en ese debate, quisiera destacar que en la revista circularon textos de 
Rodolfo Walsh, Alejo carpentier, Sartre, Jauretche, Benedetti, Neruda, Roberto Fernández Retamar, 
Leopoldo Marechal, Roland Barthes, Thomas Mann, Osvado Bayer, René Zavaleta Mercado, etc51. 
Autores comprometidos con la liberación y la emancipación política de la dominación cultural del 
capitalismo en todas sus formas, en particular del capitalismo cultural. 

En El Ornitorringo (1977-1986), Abelardo Castillo continúa su proyecto de las anteriores re-
vistas El Grillo de Papel y El escarabajo de oro. La tónica de la revista mantiene su polémica con las 
prácticas y políticas culturales, lo que se acentúa con la represión en el contexto de la dictadura 
cívico-militar. Es famoso su editorial de enero/febrero de 1981, en donde se hacen eco del llamado 
de madres de desaparecidos y publican una solicitada suya que fue censurada por otros diarios y 
revistas. En el editorial, afrentan la resignificación de los conceptos de derechos humanos, ley y 
ciudadano en manos de la historicidad concreta de la dictadura, la cual los ha hecho sinónimos de 
persecución. Hasta tal punto es evidente el trabajo semiótico de la dictadura que desconoce e igno-

46  Cf. Editorial N.º 2, revista Antropología del 3er Mundo, por Guillermo Gutierrez. 
47  Esta consigna es recordada por Ernesto Villanueva en su artículo “Al que no le gusta, se jode, se jode”, en Revista 
Caras y Caretas, año 57, N°2340, Abril de 2018. pp. 30-32.
48  González, Horacio. Envido, un frente intelectual en el lodo del lenguaje político. En, Envido. Edición facsimilar. 
Armada, Arturo [et. al.] Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2011, p.9
49  Cf. Ibíd
50  Cousido, Diego. En Revista Crisis. Índice general. Realizado por Juan Pablo Canala y Alejandrina Falcón. En 
Archivo histórico de revistas argentinas (Ahira). 
http://www.ahira.com.ar/revistas/crisis/indice/crisisindicegral.pdf
51  Cf. Ibíd.

http://www.ahira.com.ar/revistas/crisis/indice/crisisindicegral.pdf
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ra por completo la entrega del Premio Nobel por los Derechos Humanos a Adolfo Pérez Esquivel, 
llevando al ridículo su defensa de la legitimidad de su concepto de derechos humanos. 

La revista Punto de Vista (1978-2008), representa una primera emergencia de las prácticas cul-
turales contra-hegemónicas para el ámbito del derecho. Al menos así lo atestigua la presencia en 
algunos de sus números de algunos de los referentes que hemos mencionado. Tal es el caso de En-
rique Marí o Hugo Vezzetti (este último parte del consejo editorial). También es congruente con 
la etapa de consolidación de la corriente de la teoría crítica del derecho, hacia fines de los setenta y 
principios de los ochenta. Vezzetti escribe numerosos artículos referidos mayormente a la relación 
entre psicoanálisis, definición de locura y la noción de orden en Argentina, además de introducir 
lecturas de Pierre Legendre o Jaques Lacán para pensar la teoría de la penalidad. 

“Nadie quería hablar de derecho”

¿Cómo es que este inmenso proceso de revisión de las prácticas culturales que impulsaron las 
revistas impacta en la construcción de un tipo de subjetividad contrahegemónica sobre el derecho? 
Evidentemente, no hay una respuesta absoluta. No puede pensarse en una linealidad causal en un 
hecho tan complejo como la subjetividad. Ni seguramente en ningún otro hecho. Sin embargo, sí 
es posible unir hilos ya trazados durante este trabajo. El crecimiento de las publicaciones de revistas 
culturales tiene que ver con hechos ya dirimidos: la expansión de las comunicaciones a nivel global, 
el intercambio comercial y cultural, la conexión de preocupaciones locales con perspectivas globa-
les, la evidencia de la participación en un modelo lógico de dominación bajo los imperativos de 
la racionalidad capitalista, la difusión de las líneas de separación de conceptos políticos y jurídicos 
de la anterior etapa del capitalismo reglamentario y moderno. Como decía Marx: la anatomía del 
hombre es la clave de la anatomía del mono. Había que repensarlo todo, y era el capitalismo cultural 
el que lo permitía.

La revisión de los presupuestos metodológicos y epistemológicos en las ciencias sociales y hu-
manas era un hecho hacia los setenta, tanto por las propias necesidades del orden estatal como las 
del capital (que mayormente fueron de la mano). No obstante, fueron procesos en donde se hizo 
patente la bifurcación52 propia de sistemas complejos. En el ámbito del derecho, la reformulación 
conceptual fue más lenta que en el resto de las ciencias sociales afectadas por el capitalismo cultural. 
Así lo deja entrever la revisión de las prácticas culturales que circularon en las revistas culturales, 
algunas de las cuales fueron integradas dirigidas por abogados. Salvo la muy breve experiencia de 
la revista dirigida por Ambrosio Gioja, hasta la publicación de los artículos de Poulantzas en los 
Cuadernos, la presencia de la crítica en el derecho es muy escasa, cuando no nula. 

De allí, tal vez, que se explique la consolidación de la teoría crítica para el derecho hacia mediados 
de los setenta y principios de los ochenta. Enrique Marí comenzó a publicar una crítica materialista 
del derecho al introducir análisis respecto de lo no-dicho en el positivismo, ya en su trabajo Neopo-
sitivismo e ideología (1974), ya citado. Marí incorpora a Foucault, Bachelard, Althusser y Poulantzas, 
“...además de ser un precursor en el enlace interdisciplinario entre psicoanálisis y derecho”53. 

En una entrevista, Marí recuerda su formación y de ella advierte las dificultades que, intuía, exce-
dían la mera falta de buenas leyes54. Para Marí, asfixiar el derecho en su función matematizable, po-
sitivista, implicaba no sólo una tergiversación de su potencial, sino un acceso contra-natura a lo real, 
lo que implicaba consecuencias concretas para el ámbito de la dominación social, en tanto debía ser 

52  Tomo la noción en el sentido de Illia Prigogine
53  Courtis, Christian. Enrique Marí (1928-2001)
54  Enrique Eduardo Marí (Buenos Aires). En Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, N.º 1, 1984 Disponible 
en http://www.cervantesvirtual.com/obra/enrique-eduardo-mari-buenos-aires/ p. 159-167

http://www.cervantesvirtual.com/obra/enrique-eduardo-mari-buenos-aires/
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instalado el sentido común sobre que “eso” es lo real y “ese” su modo de accesarla. La hegemonía de 
la formación kelseniana es consecuente con este punto, 

“...la tendencia kelseniana ocupaba todo su espacio académico con su proyecto de una 
teoría basada en la pureza metódica, Reine Rechtslehre incontaminada de todo residuo 
sociológico o psicológico”55

Y  esa tendencia seguía, por supuesto, lineamientos epistémicos cuyos obstáculos eran tanto 
lógico como metodológicos,

“...visibles en tres planos distintos concernientes a ella: a) el modo de construcción de las 
teorías asociado a la filosofía clásica de la ciencia inspirada en el Círculo de Viena (en la 
que también se apoyaba Kelsen); b) los objetivos que se adscribían a esas técnicas cons-
tructivas; c) la abstracta división que aún los epistemólogos modernos -posteriores tanto 
al positivismo clásico como al falsacionismo de Popper- de inspiración historicista como 
Kuhn y Lakatos, habían planteado entre la historia interna y la externa de la ciencia”56

El papel del conocimiento, reflexionaba Marí, era tenido por el de descripción analítica. En 
contra de ello, 

“….visualizaba por un lado a la ciencia como un discurso racional generador de claves 
explicativas e interpretativas de la naturaleza y la sociedad, munido de un potencial 
retransformador de una y otra, y por otro, «el lado penoso de las circunstancias», me 
resultaba sospechoso que la epistemología se negara a producir cualquier análisis que 
hiciera inteligible y crítica la conexión entre la ciencia y su uso ominoso y siniestro por 
el poder”. 57

Marí, se deja entrever, se encontraba en una disputa más que disciplinar. Se trataba de una afren-
ta epistémica, por tanto ontológica. La Facultad de Derecho de la UBA concentraba sus fuerzas en 
conservar la perspectiva dogmático-kelseniana. Marí reconoce este punto y advierte que la única 
apertura fue la promovida por, el ya mencionado, Ambrosio Gioja, quien desde su cátedra de Filo-
sofía del Derecho proponía nuevas aperturas58. 

La crítica a la formación reduccionista, formalista, positivista, en el ámbito de la carrera de 
derecho en la UBA, ya había sido flanco en la experiencia de Luis Alberto Warat, ya mencionada 
anteriormente. Warat también fue un crítico acérrimo de los límites kelsenianos instituidos en las 
facultades de derecho. La inclusión en sus escritos críticos del derecho de usos de la literatura, psi-
coanálisis, filosofía política y lingüística, sin duda alguna sugieren la misma imagen de revolución 
epistémica que se señalaba. 

Carlos María Cárcova, ya mencionado en su reconstrucción de la teoría crítica del derecho y 
reconocido por ser uno de los principales impulsores de la misma, ingresó a la Facultad de Derecho 
de la UBA en 1961. Allí, reconoce “...salvo alguna rara excepción con lo que me encontré fue con la 
dogmática pura y dura”.59 Al finalizar sus estudios en 1967, y como parte de una declarada militancia 

55  Ibíd. p 159
56  Ibíd. p. 160. Coincido plenamente con el señalamiento de Marí respecto a la crítica a Kuhn y Lakatos. La 
separación entre historia interna y externa no logra abordar de modo adecuado el concepto de totalidad en la que se 
inscriben los procesos científicos. Al respecto, Juan Samaja, un gran epistemólogo argentino, da cuenta de ello en su 
Introducción a la epistemología dialéctica,  Buenos Aires, Lugar Editorial: 1987
57  Ibíd
58  Cf. Ibíd. p 162
59  Las siguientes citas de Cárcova son extractos de una entrevista, aún no publicada, hecha por mí a los fines de 
esta investigación. Agradezco la generosidad y paciencia del Dr. Cárcova, a quien tengo como referente más allá de su 
extraordinaria experticia. Las cursivas y resaltados en los extractos son míos.
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estudiantil, Cárcova asume ésta como “intelectualmente formativa”. En ese apetito por la formación, 
Cárcova admite que el encierro dogmático no podía satisfacer ese hambre, de allí que debió recorrer 
otros espacios:

“Uno se encontraba en los cafés de la calle Corrientes, como “La Paz” o “La Academia” 
con los jóvenes intelectuales de la época, una especie de “intelligentia doree” que eran 
los que hacían las revistas que ud. menciona y que nosotros consumíamos, Sarlo, Por-
tantiero, Viñas, Abelardo Castillo, los psicoanalistas, economistas, etc. Claro, todos dis-
cutíamos o escuchábamos interpretaciones sobre la situación del país, la insurgencia en 
curso, la represión, Perón, etc. Nadie quería hablar de derecho. Nuestros puntos de vista 
sobre este último se alimentaban con autores que tampoco venían del derecho como 
Foucault o Poulantzas”.60

La confesión de Cárcova,  “Nadie quería hablar de derecho”, me parece ciertamente una indica-
ción de lo que estábamos señalando más arriba, de que el ámbito disciplinar del derecho era resistido 
puertas adentro y puertas afuera: por dentro, por los cultores de la dogmática y la preservación del 
positivismo kelseniano; por fuera, por la propia crítica cultural, que no advertía allí un espacio en 
el cual la reformulación conceptual era una necesidad urgente. El recurso externo de la formación, 
como también ya quedó visto en las declaraciones de Warat y Marí, era el único salvoconducto de 
aquellos que se sentían interpelados por la modificación sistémica de las prácticas culturales. Digo 
sistémica porque se trataba de un movimiento de época que abarcaba la totalidad de lo real en el 
marco del capitalismo avanzado.

La formación de grado no satisfizo a Cárcova, como tampoco a los otros representantes de la teo-
ría crítica del derecho advertidos. Al finalizar su carrera, Cárcova hace su doctorado en la UBA, en 
dónde ya había hecho vínculos con docentes con perspectivas más amplias como Ambrosio Gioja. 
En su formación de posgrado, reconoce, 

“...aprendimos filosofía analítica en los cursos de doctorado y en la tarea docente Kelsen, 
puro y duro, y un poco de Hart y Ross. Cuando terminamos el doctorado teníamos una 
importante e inoficiosa a nuestros fines, formación positivista. A principios de los 70 
tomamos contacto con Enrique Marí y Jorge Rebori (luego secuestrado y desaparecido) 
que nos llevaban unos cuantos años y venían trabajando el derecho desde una perspec-
tiva marxista. Tanto con Entelman, Ruiz y algunos más formamos un pequeño grupo 
de estudio. Allí discutimos Althusser, Poulantzas, Bobbio, Capella, Cossio, Foucault, 
Goldman, Legendre, Schaff, Verón, Zolo, Bachelard, entre otros.
También allí tomamos noticia de que no estábamos solos en el mundo y que grupos con 
intereses similares a los nuestros existían en Europa y USA. Y en una perspectiva menos 
teórica y más práctica en Brasil, Colombia, Perú y Costa Rica. Lentamente comenzamos 
a contactarnos.”

De lo anterior se sigue la evidencia de un choque inevitable entre planetas. La epistemología y 
metodología monista del positivismo lleva a un callejón sin salida la posibilidad de introducir varia-
bles “extra”-sistémicas para abordar la complejidad de un fenómeno. De su introducción resultaría 
la negación de lo “extra”, y la evidencia de la co-constitución compleja de lo real. El vínculo con 
pares con preocupaciones similares y la introducción de lecturas “no específicas” del derecho, sólo 
podía terminar en una discusión total de sus supuestos. Y la referencia a que comienzan a tomar 
noticia de la presencia global de una teoría crítica del derecho, también es conteste con la tesis de 

60  Las revistas a las que hace alusión Cárcova fueron las que ya se han mencionado: El escarabajo de oro, Pasado y 
presente, Cuadernos de pasado y presente, El ornitorringo, Punto de Vista, Envido, etc.
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la expansión de la crítica es un efecto necesario del avance del capitalismo tardío. Probablemente, si 
pudiéramos preguntarle, nos diría que fue una de sus consecuencias no-deseadas.

Hacia el año 1976, con la dictadura cívico-militar ya plenamente instalada, Cárcova y sus amigos 
debieron salir de los radares civiles y militares. Esta etapa de silencio sirvió, no obstante, para com-
prender algunos elementos respecto a las bases teóricas. Hacia esos años, según nos cuenta Cárcova, 

“...el movimiento de Critique du Droit, en donde habíamos hecho algunos amigos empe-
zaba a naufragar. El intento de ellos era diseñar una teoría marxista del derecho y como 
nos contaban luego, el marxismo resultó un chaleco muy estrecho para ese intento. Una 
teoría crítica más abierta era nuestro propósito, que tomara contacto sin ignorar a los 
Bachelard de la vida, con las discusiones clásicas de la epistemología, con el psicoanálisis 
con la lingüística y desde luego con las ciencias sociales más generales”.

 
Este comentario marca un giro extraordinario, y necesario, fuera de los dogmatismos incluso 

al interior de la crítica. Gramsci advertía que Nuestro Marx no debía ser un rosario osificado de 
conceptos. Muy por el contrario, debía permitir la permeabilidad de lo real, que es el mismísimo 
movimiento dialéctico. Pensar el derecho en el marco del marxismo ortodoxo posibilitaba entender 
su carácter de clase, su condición ideológica, pero la dialéctica que éste asume en el capitalismo 
avanzado y cultural sólo podía ser aprehendido en las mutaciones del sujeto y de la subjetividad en 
el marco de la evolución del modo de producción, que bajo ningún aspecto puede pensarse que es 
idéntico a aquél en el que Marx pensó. Creo que Marx jamás afirmaría lo contrario. Los exégetas de 
Marx, sus malos exégetas (por dogmáticos), creerían -y siguen creyendo- que sí. Lo que Cárcova y 
compañía estaban haciendo, era introducir al derecho al estudio en movimiento.

El silencio que impuso la dictadura cívico-militar en Argentina provocó que Cárcova y los de-
más miembros de la teoría crítica mencionados, tuvieran que andar con cuidado. O no andar. 
Jorge Rébori, titular de la cátedra de Filosofía del derecho, sería secuestrado el 1° de enero de 1977 
y desaparecido junto con su esposa, profesora de filosofía. Ambos mencionados en el informe de 
CONADEP, nunca se los volvió a ver. Warat huyó a Brasil. El propio Cárcova inició un itinerante 
viaje por Latinoamérica, gracias justamente a los contactos hechos con colegas críticos del derecho. 
Los textos que ya habían escrito estos autores fueron, como nos señaló Cárcova, “cuidadosamente 
quemados por los militares”, a pesar de que la persecución de la que fueron víctima tenía que ver con 
su carácter militante:

“en épocas jodidas nos perseguían por nuestra militancia y no por lo que escribíamos. Yo 
me había afiliado al PJ en el 68 y militábamos en la defensa de presos en la Asociación 
Gremial de Abogados y donde podíamos”

En relación a la formación extra-dogmática, se hace evidente los límites que imponía la insti-
tucionalidad académica del derecho. Así lo confirman las palabras de Warat, Marí y Cárcova que 
hemos repasado. El papel de las revistas culturales que hemos mencionado fue, ciertamente, impor-
tante para aportar al proceso de subjetivación contrahegemónica a partir de las lecturas de textos 
y autores provenientes de otras disciplinas de las ciencias sociales, y que no eran revistados en la 
Facultad de Derecho. A las revistas mencionadas, Cárcova agrega otras:

“Seguí las discusiones de las revistas que Vd. mencionó y de otras, por ejemplo “Mon-
thly Review”, donde escribían Perry Anderson, Hobsbawm, Erik Olin Wrigth y muchos 
otros. Así y todo nuestra búsqueda no quedaba satisfecha, salvo por algunos temas de 
Foucault o Poulantzas. Nosotros buscábamos una reconexión teórica entre derecho y cien-
cias sociales que el kelsenismo había aniquilado en el ámbito del derecho. Recuerdo que 
el primer opúsculo que escribí se llamaba “La idea de ideología en H. Kelsen”, porque 
el comete el error de asimilar ideología a mentira deliberada y consciente. No pescaba la 
idea de falsa conciencia”.
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Cárcova nos aporta información y claves de lectura. No sólo indica la presencia gravitante de 
Monthly Review, sino que además especifica el orden de la lectura: reconectar conceptualmente al 
derecho con las ciencias sociales, truncas por el positivismo kelseniano que fagocitaba la posibilidad 
de la articulación compleja del hecho jurídico con la totalidad social, siendo por tanto subsidiario 
del concepto de ideología como lo pensó Marx sobre el derecho, es decir, falsa conciencia. La re-
vista norteamericana Montly Review, fundada por Paul Sweezy y Leo Huberman, pensador de la 
economía a partir del materialismo histórico, marcó un hito del pensamiento de izquierda, dado 
el peso de sus escribas como por el hecho mismo de ser publicada en el corazón del capitalismo 
global, New York. Por sus artículos desfilaron nombres como el de Albert Einstein, Jean Paul Sartre, 
Fidel Castro, el Che Guevara, Noam Chomsky, Perry Anderson, E. P. Thompson, entre otros. La 
mención de Cárcova indica un evidente interés por consumir los debates que desafiaban los límites 
de la ciencia social. 

Consultado sobre la existencia de espacios en revistas de derecho para intervenir en los debates 
de la materia, Cárcova afirma que hasta la llegada de la democracia en 1983, no existieron espacios 
de tal índole: 

“Los lugares para discutir sobre Filosofía del Derecho estaba ganado por los analíticos 
y sus debates ya no nos interesaban. Por ejemplo SADAF. Cuando llegó la democracia 
nosotros volvimos inmediatamente a la Facultad y organizamos un seminario al que 
concurrían una media de 50 o 60 alumnos y los pocos profesores que coincidían con 
nosotros. Fue un gran éxito y el punto de partida de la divulgación paulatina de la Teoría 
Crítica. Como no encontrábamos otros materiales empezamos a escribir nosotros”.

SADAF, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, fue fundada en 1972 por Eugenio Bulygin, 
Enrique Rabossi, Gregorio Klymovsky, Genaro Carrió, Thomas Moro Simpson, entre otros. Se 
dedicó principalmente a realizar reuniones de discusión en torno a las obras de Russel, Frege, Car-
nap, Popper, y sus herencias modernas. Números completos se dedican en homenaje de Berkeley, 
por ejemplo61. Desde mayo de 1981 inicia la publicación de una revista que, tras el análisis de los 
índices publicados62, evidencia una vocación por la filosofía analítica de corte anglosajón. No resulta 
extraño que no compatibilizara con la impronta de la teoría crítica. Lo dicho también es conteste 
con lo ya indicado sobre el  proceso de consolidación del grupo de teoría crítica del derecho a partir 
del regreso a la democracia desde 1983: 

“Lo que no publicamos en el período obscuro hizo que tuviéramos muchas cosas para 
decir, llegada la democracia”

El estado de excepción de la juridicidad en el país, desde la proscripción del peronismo en 1955 
hasta el retorno a la plenitud democrática en 1983, advierte a las claras (o no tanto, justamente) el 
carácter decisional del derecho, y no precisamente su pureza sistémica. 

La necesidad de empezar a escribir sus propios textos, nos señala el punto que las prácticas cul-
turales de las revistas de los sesenta y setenta dejaron fuera. Sin embargo, los textos que comenzaron 
a aparecer colectiva e individualmente sobre teoría crítica del derecho innegablemente se explican 
(siempre parcialmente, por supuesto, nunca de modo absoluto) por el itinerario que ellas recorrie-
ron, y que circundaron los autores que ahora hacían escuela. 

61  Cf. números de 1985.
62 Cf.http://www.sadaf.org.ar/es/an%C3%A1lisis-filos%C3%B3fico-revista/n%C3%BAmeros/item/369-volumen-
i-numero-2-noviembre-1981.html

http://www.sadaf.org.ar/es/an%C3%A1lisis-filos%C3%B3fico-revista/n%C3%BAmeros/item/369-volumen-i-numero-2-noviembre-1981.html
http://www.sadaf.org.ar/es/an%C3%A1lisis-filos%C3%B3fico-revista/n%C3%BAmeros/item/369-volumen-i-numero-2-noviembre-1981.html
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El posicionamiento de Cárcova y compañía fue ciertamente disruptor ad-intra la conceptuali-
zación clásica del derecho. Las lecturas y la revisión conceptual que emprendió, necesariamente 
devendrían en reformulaciones epistemológicas y ontológicas críticas al objeto y a lo real. Como él 
mismo identifica, 

“...nosotros definíamos al derecho como un discurso que expresaba antagonismos (a lo 
Mouffe), caracterizábamos los distintos niveles de ese discurso de manera que lo social 
moral y político, mostrábamos ingresaba al mundo del derecho via las interpretaciones 
de jueces y juristas. ¿Qué paso? Que nuestro viejos contendientes [se refiere, estimo, a los 
colegas analíticos que ordenaban la filosofía del derecho en base a la herencia kelseniana] 
tan afectos  a nutrirse de la filosofía anglosajona se encontraron con Dworkin, que desde 
su liberalismo también decía que el derecho era un discurso y era de naturaleza política. 
Y luego Rawls y Habermas. […] Sin embargo el sendero por donde continuaron nuestras 
investigaciones no fue el universo sistémico, sino el universo lingüístico- semiológico.”

La referencia a Mouffe, exponente de la filosofía política decisionista63, indica a las claras la ads-
cripción de Cárcova a la participación de lo político en la inscripción de todo discurso. Ello no es lo 
mismo que habilitar la jerarquía, por ejemplo, entre normas de derechos humanos por la decisión 
del poder, que sería justamente el estado de excepción schmittiano. En términos de filosofía polí-
tica, advertir que lo político es necesariamente un ámbito de antagonismo, es equivalente a admitir 
una imposibilidad de clausurar el orden social de modo absoluto, por supuesto que incluyendo el 
orden jurídico. Esa adscripción al antagonismo de lo político es, justamente, la condición misma 
de la contingencia, el carácter anti-dogmático de cualquier pensamiento que comprende que la ins-
titución de lo social es siempre precaria y sometida a imperativos de poder radicalmente dispersos 
desde el mismísimo momento de la institución de un lenguaje. Precisamente porque se trata de 
una materialidad -el lenguaje- en la que se inscriben totalidades de sentido, herencias, las cuales es 
posible rastrear, como hemos procurado.

63  Cf. Mouffe, Chantal. La paradoja democrática. Barcelona, Gedisa 2003. También en Hegemonía y estrategia 
socialista, con Ernesto Laclau. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009
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 “Construcción caprichosa y subjetiva. Glosario. Eje, columna 
troncal. Álbum de retratos. Relatos. Postalitas. Collage. Pedacitos 
de mí. Inquietudes, contradicciones y certezas. Cosas chiquitas, 
importantes. Constitutivas. Fundamentales para la restitución de 
mi identidad. Cosas que tardé mucho tiempo en descubrir y que 
tardaré aún más para comprender. Cimientos. Simientes. Clicks. 
Tics. Cracks”. 
Ángela Urondo Raboy, ¿Quién carajo te crees que sos?                        
(Peller, 2014, 79)

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el mapa bibliográfico del concepto de Posmemo-

ria en el campo de las ciencias sociales y de la historiografía argentina. Es decir, busca dar cuenta de 
los estudios que analizan la transmisión transgeneracional de los pasados traumáticos y las formas 
en que las segundas generaciones se relacionan con ese pasado.

En el caso argentino, tras la experiencia de la violencia política y el Terrorismo de Estado, fue la 
agrupación H.I.J.O.S1 la que puso en escena a la segunda generación2 y su relación con el pasado 
traumático a partir de su irrupción en la escena pública cuando se cumplieron 20 años del Golpe 
de Estado. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio se creó en 1995 
con el objetivo de exigir al Estado el Juicio y Castigo de los responsables de crímenes de lesa huma-
nidad que, desde las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos, se encontraban en 
libertad. Desde ese momento, HIJOS exige prisión perpetua, común y efectiva para los culpables; 
lucha por restituir la identidad de los niños apropiados; así como por la reivindicación de las luchas 
de los detenidos desaparecidos y la defensa de diversas causas sociales. Desde sus primeras aparicio-
nes públicas3 la agrupación se visibilizó a través de los “escraches”, es decir manifestaciones masivas 
frente a la casa o lugar de trabajo de identificados represores o colaboradores civiles del Terroris-
mo de Estado con el fin de lograr la condena social. A través de la consigna “Si no hay justicia, 
hay escrache” las acciones públicas de los Hijos de los desaparecidos utilizaban la parafernalia 
artística, muchas veces con colaboración del GAC (Grupo de Arte Callejero) para evidenciar 
con más fuerza las denuncias contra los criminales impunes. Estas intervenciones implicaban 
una militancia previa para publicitar el escrache; la recurrencia a cánticos (“Como a los nazis 
les va a pasar/ a dónde vayan los iremos a buscar”; “Alerta a los vecinos/ al lado de su casa/ está vi-

1   Las referencias responden principalmente a la Agrupación HIJOS Buenos Aires.
2  Entendiendo las complejidades de pensar al caso argentino en términos de generaciones dado el carácter móvil 
y heterogéneo de dichos términos en el contexto nacional, se entiende por segunda generación a los sujetos que no 
experimentaron de modo consciente el Terrorismo de Estado. En algunos casos, se refiere puntualmente a Hijos de 
desaparecidos o a quiénes comparten una cercanía generacional con ellos. 
3 

mailto:danielapighin@hotmail.com.ar
http://www.abc.es/espana/20130326/abci-escraches-acoso-201303260911.html
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viendo un asesino”); y al uso de muñecos y música a todo volumen. La propuesta pasaba por llamar 
la atención para poner en evidencia al denunciado. Las intervenciones se cerraban con discursos 
de los militantes así como con pintadas que reafirmaban las acusaciones. (“Aquí vive un genocida”, 
“Alerta, vecino represor”). De acuerdo a María Melendo, las intervenciones de HIJOS recurrían a la 
idea de pluralidad y comunidad. No apelaban a la acción individual sino que “buscan intercambios 
horizontales y persiguen la participación espontánea del transeúnte, por tratarse de acciones desple-
gadas en el espacio público” (Melendo, 2015: 276).

De este modo, la agrupación HIJOS generó espacios para que la segunda generación se expresara 
a partir una serie de dispositivos artísticos que exponen sus modos de repensar y apropiarse del pasa-
do traumático. Gran parte de estas aproximaciones artísticas al pasado reciente fueron realizadas por 
hijos de desaparecidos o exiliados políticos pero también existen trabajos de artistas que, sin tener 
un vínculo directo con el Terrorismo de Estado, permiten entender a la posmemoria en clave gene-
racional.  Como ejemplos de esta reapropiación del pasado en clave cultural se pueden mencionar 
trabajos que utilizan diferentes dispositivos artísticos. Desde la fotografía, por ejemplo, “Recuerdos 
inventados” de Gabriela Bettini, “Arqueología de la ausencia” de Lucila Quieto y “Fotos lavadas” 
de Soledad Sánchez Goldar; desde la literatura, “La casa de los conejos” de Laura Alcoba, “¿Quién 
carajo te creés que sos?” de Ángela Urondo Raboy y “Los Topos” de Félix Bruzzone; desde el cine, 
“Los Rubios” de Albertina Carri, “Papá Iván” de María Inés Roque y “M” de Nicolás Prividera; así 
como trabajos performáticos como “Mi vida después” dirigido por Lola Arias o “Campo de Mayo” 
de Bruzzone. 

En ese contexto, dentro del campo de la historia reciente en Argentina, en los últimos años ha 
habido un crecimiento en las investigaciones y estudios que analizan los trabajos artísticos de la 
segunda generación en torno a los parámetros de la posmemoria. El presente trabajo pretende his-
torizar dicha noción y analizar cómo se instaló en el campo de la historiografía argentina.

En el primer apartado, el artículo partirá de una aproximación teórica a la posmemoria dando 
cuenta de las particularidades del concepto en torno a su contexto de surgimiento. En segundo 
lugar, se analizará la incorporación de la noción de posmemoria a las ciencias sociales y a la historio-
grafía argentina. Se hará hincapié en las investigaciones que analizan el concepto como dispositivo 
historiográfico, así como en los estudios que discuten las ventajas y problemáticas de su importación 
dado su origen vinculado a los estudios del Holocausto. De este modo y, a partir de la estructura 
mencionada, se intentará visibilizar el valor heurístico que las ciencias sociales y la historiografía 
asocian a la posmemoria.

Primeras aproximaciones al concepto de Posmemoria

En la década del ´70, enmarcados en los parámetros de la Nouvelle Histoire se profundizaron 
los estudios sobre el Holocausto, en un contexto de creciente interés por aspectos más individuales 
y subjetivos en torno a la configuración social como el estudio de las minorías y la microhistoria 
centrada en los testimonios. Al ser legitimado “el testimonio como forma de representar una expe-
riencia sensible en el espacio público, las descripciones acerca de cómo había operado la maquinaria 
criminal del nazismo comenzarían a consagrarse, particularmente, como uno de los modos a través 
de los cuales se podía acceder al conocimiento de una experiencia sobre la que no había muchos 
rastros materiales” (Kahan, Lvovich, 2016: 7).

Hacia los años ´80 puede distinguirse un cambio de perspectiva sobre la idea de la representa-
ción. Dicha transformación llegó de la mano de un cambio generacional. Ya no eran únicamente 
las víctimas directas las que exponían sus memorias sino las segundas generaciones que irrumpieron 
para sacar al juego sus propios testimonios. Art Spiegelman, hijo de una pareja polaca que luego de 
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sobrevivir a Auschwitz se exilió en EEUU, publicó entre 1986 y 1991 “Maus, Relato de un super-
viviente”. Se trata de un cómic centrado en las dificultades de transmisión de la experiencia trau-
mática. Una particularidad a destacar es que la obra tiene como protagonistas a figuras animales: 
“Spiegelman conoce muy bien el discurso reduccionista de los nazis en el que se comparaba a los 
judíos con los ratones, y sin duda se apropia de él, pero no como elemento frivolizador, sino clara-
mente como elemento distanciador” (Brujats, 2010:12). En la primera publicación que Spiegelman 
hizo de su comic, realizó una caricaturización de la fotografía famosa de Margaret Bourke – White 
tras la liberación de prisioneros judíos del campo de concentración de Buchenwald. Como destaca 
Marianne Hirsch (2001: 5), es interesante cómo el autor pone en juego esa mediatización de la me-
moria que se había ido configurando: Spielgeman redefine una muestra icónica de la representación 
del Holocausto pero intentando una interpretación propia de su generación.

En este contexto, de recambio generacional y de transformación de los parámetros de interpre-
tación del pasado traumático, es que se enmarca el estudio de la Posmemoria. Es decir, las investi-
gaciones que analizan la transmisión transgeneracional de los pasados traumáticos y de los modos 
en que esta se produce. Su surgimiento se remonta al estudio no solo de las víctimas del genocidio 
judío perpetrado por el Estado nazi sino de las generaciones que aún sin haberlo vivido, comporta-
ban los recuerdos de ese periodo que le habían sido transmitidos en el contexto familiar.

Marianne Hirsch ha sido una de las primeras teóricas en trabajar el concepto de posmemoria. 
Para la autora, ésta se configura cuando los recuerdos de la generación que precede a un sujeto to-
man la fuerza para considerarlos como experiencia propias. Al margen de que los sujetos pueden 
no haber vivido o recordar de modo directo dichos procesos, la relación que los une a ellos parece 
mantener un vínculo propio. De este modo, más allá de que no se puede hablar de objetividad 
tampoco en las primeras generaciones, lo característico de la posmemoria es cómo las memorias de 
las generaciones posteriores se fundan en los modos en que el pasado le fue transmitido. Se trata 
de una memoria transmisible entre ambas generaciones pero, también, diferente a los recuerdos 
de los sobrevivientes; una memoria donde se generan dificultades de transmisión y comunicación 
entre quienes vivieron el pasado y quienes, al verse afectados por él, pretenden comprenderlo en el 
presente.   

En este sentido, una particularidad de estos trabajos es que enmarcan la memoria sobre pasados 
traumáticos en una perspectiva artística. Estos modos de representar vienen siendo valorados por 
el ámbito académico por su poder ético en torno a las críticas a las responsabilidades políticas y 
sociales sobre los procesos históricos a los que refieren. Según Laia Quílez Esteve, con estas nuevas 
generaciones se produjo “una lenta pero imparable sustitución de la memoria comunicativa por 
la memoria cultural Es decir, la memoria transmitida por los testigos directos del hecho histórico 
en cuestión (…) iría cediendo terreno a una memoria basada en las producciones culturales que, 
partiendo de los relatos conservados de esos testigos, garantizan la continuidad de la transmisión de 
esa memoria en el futuro” (Quílez Esteve, 2014: 6). De algún modo, ante lo inevitable de la desa-
parición física de los sobrevivientes toma fuerza la memoria cultural de las generaciones posteriores 
que no solo mantienen el testimonio vivo sino que lo reinterpretan y lo afilian a un nuevo contexto 
generacional. Los nuevos jóvenes requieren de nuevos modos de interpretar el pasado, de nuevas 
formas de acercarse a esa historia que por el paso lógico de las décadas, y las transformaciones en los 
modos de comunicación, de aprendizaje y de interacción, les resulta ajeno. “Es así como el hijo, el 
nieto o el sobrino del superviviente se ven impelidos a escuchar a ese otro prójimo que los supera en 
edad y en experiencia para, de este modo, convertirse en garantes no sólo de la memoria familiar, 
sino también de una memoria que, habiendo sido sometida a la reelaboración crítica, ética y artís-
tica, alimenta y se inscribe en la memoria colectiva” (Quílez Esteve, 2014:2).

Marianne Hirsch refiere también al concepto de “testigos por adopción” acuñado por Geoffrey 
Hartman; es decir que piensa a la Posmemoria como la adopción de las experiencias y memorias 
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traumáticas por parte de las segundas generaciones para inscribirlas como una historia propia pero 
también para resignificarlas y desplazarlas fuera de la circularidad traumática. En este sentido, ana-
liza la fotografía de Lorie Novak, “Night and Fog” de 1990 para dar cuenta de cómo una clásica 
imagen del Holocausto ha sido redefinida desde la perspectiva de la segunda generación. Para Hir-
sch, las proyecciones de Novak permiten correrse de la repetición obsesiva e ir más allá del impacto 
que pueden generar las imágenes documentales del Holocausto: “Si reconocemos su contenido, sin 
embargo, es porque hemos visto esas otras imágenes durante toda nuestra vida” (2005:29).

Otro ejemplo de estos modos de interpretar el pasado heredado, es el trabajo del artista polaco 
Zbigniew Libera, que en 1996 diseño un campo de concentración nazi con figuras LEGO. Libera 
utilizó ladrillos Lego de sus cajas auténticas para armar un conjunto de 7 cajas nuevas con las que 
pueden construirse, por ejemplo, un crematorio y un campo de concentración rodeado de alambres 
de púas; un prisionero golpeado por un guardia, así como experimentos a los prisioneros. Lo intere-
sante de la perspectiva de Libera es que utilizó un juguete cuyo uso remarca la necesidad de la lógica 
y el ordenamiento para representar aquello que es concebido culturalmente como algo irracional.

Un espíritu similar para tratar pasados traumáticos se observa en otras obras contemporáneas 
sobre el Holocausto, como en los videos realizados por la compañía teatral holandesa Hotel Modern 
en 1997. En “Kamp”, por ejemplo, la compañía recrea el día a día de los asesinatos en masa en 
Auschwitz usando muñecos en miniatura de plastilina. Se trata de una filmación en directo que se 
proyecta en una pantalla de cine para observar en detalle lo que los muñecos hacen y representan (a 
través de los movimientos que los miembros de la compañía generan).

De este modo, las reflexiones hechas desde la posmemoria destacan por la mediación dada por 
el tiempo generacional y por la afectividad, en tanto, la esencia de la memoria no está dada por la 
transmisión académica de los procesos sino por una transmisión familiar o afiliativa.4. 

Si bien, la noción de posmemoria tiene su origen y desarrollo más profundo en investigaciones 
de producciones culturales de Estados Unidos y Europa vinculadas al Holocausto, también ha sido 
repensada y cuestionada para estudiar a la generación de hijos sobrevivientes al Terrorismo de Esta-
do en las Dictaduras del Cono Sur. 

La noción de Posmemoria en el campo de la historiografía argentina 

Dentro del campo de la historia reciente en Argentina, en los últimos años ha habido un creci-
miento en las investigaciones y estudios que analizan los trabajos artísticos de la segunda generación 
en torno a los parámetros de la posmemoria. Más allá de la diversidad de investigaciones que abor-
dan en profundidad trabajos literarios, cinematográficos, de fotografía y/o performáticos, el presen-
te análisis rescatará los problemas historiográficos que dichas investigaciones pretendieron indagar a 
partir de la noción de posmemoria. Si bien se ha tomado como eje la incorporación del concepto a 
la historiografía argentina, es importante destacar que muchos de los aportes que analizan la noción 
provienen del campo de las ciencias sociales, teniendo una estrecha relación con la historia, pero 
realizados desde la filosofía o la sociología.

Para dar cuenta sistemática de los objetivos mencionados, en primer lugar se hará hincapié en las 
investigaciones que se apropian de la noción de posmemoria para caracterizar las expresiones artís-
ticas de la segunda generación en el caso argentino. Se trata de análisis que ven, en estos trabajos, 
nuevos modos de representación del pasado reciente que rompen con las lógicas tradicionales de 
transmisión y que realizan una crítica generacional.  En segundo lugar, se dará cuenta de una serie 

4   Según la existencia o inexistencia del lazo familiar en dicha transmisión, Hirsch distingue entre posmemoria 
familiar (identificación entre hijo y padre, intergeneracional y vertical dentro del ámbito familiar) y posmemoria 
afiliativa (identificación intrageneracional y horizontal entre el hijo y sus compañeros de generación)
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de aportes que consideran inadecuado el uso de la posmemoria para analizar dichas producciones 
artísticas.

Respecto al primer eje, es central destacar aquellas investigaciones que consideran que los traba-
jos artísticos de la segunda generación pueden ser catalogados dentro de la noción de posmemoria 
ya que se apoyan en una actitud transgresora que se apropia y redefine los discursos heredados. 
Consideran que dichas producciones buscan definir al pasado desde el presente y tomar agencia 
sobre lo que no se les había permitido intervenir. Las investigaciones que indagan la posmemoria 
desde ésta perspectiva, analizan las estrategias utilizadas por la segunda generación como medio para 
distanciar el presente de la literalidad del pasado. Es decir, el uso de estrategias de representación 
vinculadas al humor, la ironía y  la autoficción, alejadas del matriz melancólico y de derrota de la 
generación anterior.

En este sentido, la investigadora Jordana Blejmar (2013) en su análisis de Los Rubios, da cuenta 
de cómo una serie de jóvenes escritores y cineastas, muchos de ellos hijos de padres desaparecidos 
emplean el humor negro y una perspectiva lúdica para tejer sus propias representaciones de la últi-
ma dictadura militar. Para la autora, ello permite la transmisión de ese pasado dictatorial de maneras 
que las concepciones tradicionales de la pedagogía y los géneros históricos no logran alcanzar. Según 
Blejmar, es ese abordaje artístico y lúdico el que permite tejer relaciones entre la experiencia argen-
tina y la concepción de posmemoria de Hirsch. Entendiendo las diferencias entre ambos procesos, 
observa simetrías con las memorias culturales del holocausto. 

Tomando como eje los trabajos artísticos que utilizan la fotografía como dispositivo, la Dra. 
Natalia Fortuny, utiliza el concepto de posmemoria ya que observa, en dichas realizaciones, herra-
mientas para exponer el colapso social y evocar la ausencia de los desaparecidos más allá del plano 
privado, tematizando la tensión entre lo público y lo privado. De este modo, las construcciones 
artísticas que la segunda generación realiza a partir de las fotografías familiares denuncian y exponen 
públicamente aquella parte íntima de sus vidas que el Terrorismo de Estado interrumpió. Fortuny 
analiza “Pozo de Aire” de Guadalupe Gaona para dar cuenta de cómo las fotografías “Exponen la 
lejanía, las brechas, el hiato entre el que ve y el objeto visto. Al mismo tiempo que intentan cerrar 
esa distancia, nos molestan mostrándola, al evidenciar las grietas que se abren por la desaparición” 
(Fortuny, 2013: 107). Es decir que, la investigadora asocia el trabajo de Gaona con la posmemoria, 
en tanto recurre a la reconstrucción, al montaje y a la autoficción como herramientas estético-polí-
ticas para construir memoria.

En relación a los trabajos enmarcados en la posmemoria que recurren al humor, la investigadora 
María Coudannes Aguirre analiza su uso como estrategia de transmisión: “el humor, en tanto no 
responde sino pregunta, en tanto relaciona cosas que aparentemente no tienen nada que ver, en tan-
to te muestra lo que ya sabías pero de una manera que no conocías, en tanto te hace reír (…) puede 
conmover, puede estimular, puede provocarles a algunas personas las ganas de seguir preguntándose 
por la historia.” (Coudannes Aguirre, 2007:30). En este sentido, los trabajos centrados en la risa y 
en el humor son analizados como herramienta para desacralizar el pasado y romper con la pedago-
gía de la memoria como, por ejemplo, la muestra fotográfica de Gabriela Bettini. En “Recuerdos 
inventados”, Bettini posa con fotografías de sus familiares desaparecidos creando una nueva imagen 
que parece vincularlos. De ese modo, se posiciona desde un enfoque lúdico en tanto hace una inter-
vención sobre las imágenes que apelan a cambiar el sentido, a trastocar la historia de la propia foto. 
Juega con los significados, con las temporalidades y con la razón de ser de las imágenes que utiliza 
como soporte. No trata, únicamente, de recordar el pasado sino de darle sentido al presente aunque 
ello implique la autoficción de la propia existencia. 

Por su parte, la socióloga Cecilia Sosa (2013), argumenta la existencia de cierto potencial en la 
noción de posmemoria a la hora de analizar la segunda generación posdictatorial. Sosa se centra 
en el poder del humor entendiendo que se trata de una herramienta de empoderamiento político, 
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incluso en casos que exceden los lazos de sangre. Es decir que, el recurso al humor por parte de estas 
nuevas generaciones amplía el compromiso con el pasado, generando una identificación desplazada 
de la lógica familiar y de la mirada victimizante. Para ejemplificar su tesitura, la socióloga da cuenta 
de la asistencia de la agrupación H.I.J.O.S a la manifestación del 15 de julio de 2010, a favor del 
matrimonio igualitario. Allí, frente al Congreso Nacional, el grupo expuso una bandera con la fra-
se: “Queremos mamá y papá”. De ese modo, a través del humor, los Hijos subvirtieron el reclamo 
conservador contra la ley, inscribiéndose en una comunidad política ampliada y generando nuevas 
líneas de identificación y empatía

Estas perspectivas dan cuenta de cómo los trabajos artísticos de la segunda generación, a partir 
de una nueva forma de representar el pasado, rompen con las interpretaciones tradicionales de la 
memoria que posicionan a los hijos en un espacio estanco de víctimas y que valorizan, con énfasis 
de verdad absoluta, los testimonios de los sobrevivientes. Para los investigadores que apoyan esta 
tesitura, estos trabajos dan cuenta del pasado como una construcción, visibilizando la multiplicidad 
de memorias que accionan sobre él. De este modo, consideran que la noción de posmemoria puede 
ser interepretada como una contralectura que intenta romper con el  imaginario hegemónico que 
se impone como verdad absoluta. 

Asimismo, los dispositivos artísticos de la segunda generación también han sido analizados, 
desde el campo historiográfico, como herramientas que permiten dar cuenta de una crítica genera-
cional. De acuerdo a las investigaciones, estos trabajos artísticos parten de una apropiación íntima 
de su pasado familiar para construir una mirada colectiva, generacional desde la cual tomar agencia 
en una historia en la que no tuvieron acción. Hay una voluntad política de pensar a la memoria 
oficial como una construcción monopolizadora que evidenció y silencio el pasado, de acuerdo con 
los intereses del contexto en que se forjó. En ese contexto, la posmemoria es analizada como una 
contramemoria, que rescata testimonios, espacios, experiencias de los que la memoria hegemónica 
no dio cuenta y que visibiliza las luchas que giran en torno a ello.

En este sentido, según la socióloga Mariela Peller, “si bien toman como tema de sus obras la 
violencia política de aquellos años, lo hacen mediante relatos y procedimientos que critican los 
valores morales y la cultura política de la generación de sus padres” (Peller, 2014:3). De este modo, 
la posmemoria permitiría que los hijos rompan el monopolio de la generación que los precedió y 
reclamen la legitimidad para su propia enunciación. 

En relación al segundo eje, se ha mencionado que diversos investigadores han abordado el tra-
bajo artístico de los hijos de desaparecidos cuestionando la posibilidad de importar el concepto de 
posmemoria para las experiencias postdictadura en nuestro país. En términos generales, los autores 
destacan las diferencias entre el holocausto y el proceso argentino que impiden pensar procesos de 
transmisión similares así como los límites del concepto para analizar las producciones de artistas que 
exceden el lazo familiar con los desaparecidos. Asimismo, algunos enfoques van más allá de estas 
críticas, rechazando directamente la necesidad de una noción que defina las memorias de la segunda 
generación. Es decir que, prescinden de pensar esos procesos en términos de posmemoria.

Beatriz Sarlo, por ejemplo, sostiene que la posmemoria no tiene exclusividades respecto a la 
memoria en general considerando que las características que parecen definirla en realidad son las 
mismas que hacen a los recuerdos de la primera generación: “el carácter vicario y fragmentario (…) 
es común, asimismo, a la memoria, en tanto que toda narración del pasado es una representación 
(…), tampoco la mediación (…) porque, en la sociedad de masas en la que estamos inmersos, los 
discursos mediados se han convertido en algo siempre presente e “ineliminable” (Sarlo, 2005:129).

Desde una perspectiva similar a la propuesta por Sarlo, la historiadora María Eva Pérez hace un 
análisis de “Mi vida después”, una obra de teatro dirigida por la escritora Lola Arias. Se trata de un 
trabajo artístico que pone en escena a seis hijos/actores que interpretan la juventud de sus padres 



77

interrogándose sobre quiénes eran sus padres antes de que ellos nacieran. De ese modo, posiciona 
como protagonistas a los verdaderos hijos de los personajes y toma como eje una perspectiva lúdica; 
los actores juegan a ser sus padres pero al ponerse en su lugar no solo interpretan lo que debe haber 
sido sino que dan espacio a su propia agencia como hijos. Para Pérez, la obra pierde fuerza si se la 
acartona dentro del concepto de posmemoria, resaltando la necesidad de buscar nuevas categorías 
que puedan explicar las experiencias vividas por las generaciones posteriores a la última dictadura 
militar entendiendo que lidian con el pasado reciente no solo quienes están directamente emparen-
tados con los desaparecidos. La autora se cuestiona sobre la necesidad de insertar las experiencias 
de las generaciones posdictadura dentro de la categoría de posmemoria argumentando si realmente 
adiciona algo significativo, si tiene un uso obligatorio o si se trata de un uso meramente vinculado 
a la popularidad del concepto (Pérez, 2013: 8).

En este sentido, Pérez considera un problema la importación del concepto en tanto no considera 
análogas las experiencias de los hijos de padres traumatizados que sobrevivieron a los campos de 
concentración nazis con las experiencias de los hijos que carecieron de sus padres a causa de la desa-
parición forzada. En el primer caso, para la autora hay una experiencia de mediación y de recepción 
de las experiencias a través de los padres mientras que en el caso argentino nos enfrentamos a niños 
huérfanos, “orphans of spectres”; a niños que vivieron en carne propia el trauma de la violencia por 
haber sido también secuestrados, detenidos, torturados o abusados; o a niños cuya identidad fue 
borrada a partir de la apropiación ilegal. La autora propone otros conceptos como la noción de “co-
nocimiento no pensado” de Christopher Bollas en tanto refieren a experiencias vividas y recordadas 
pero no de modo consciente por haber sucedido antes de la adquisición del lenguaje.

En sintonía con lo mencionado anteriormente, la filósofa Belén Ciancio ha analizado los límites 
y alcances del concepto acuñado por Hirsch entendiendo que existe dentro de la academia una exce-
siva utilización acrítica de la posmemoria para analizar producciones audiovisuales. Según la inves-
tigadora, el concepto de posmemoria original y asociado a las experiencias del Holocausto, supone 
que las memorias de los descendientes se fundarían en lo visual ya que ellos están alejados temporal 
y espacialmente del hecho traumático. En ese sentido, para la autora hay una diferencia en los mo-
dos en que se produjo la transmisión del pasado traumático en el caso argentino ya que no existe 
necesariamente una separación temporal y espacial tan marcada respecto a las experiencias políticas 
vividas por los padres y la apropiada por la segunda generación. Para la investigadora, resulta más 
apropiado el término que Susan Rubin Suleiman acuñó para las experiencias de los niños sobrevi-
vientes de la Shoá: “generación 1.5” entendiendo que sus interpretaciones responden a un registro 
real “(…) estaríamos ante un trauma basado en una experiencia real (y de lo real) no heredada, o 
no solamente, a través de la lógica intergeneracional del dolor, de las narrativas públicas o privadas, 
de transmisiones inconscientes, de la cultura visual, museológica o de políticas de la memoria, ni de 
una performatividad imaginativa” (Ciancio, 2015:27).

La investigadora Laura Fandiño apoya, en su conceptualización de los trabajos literarios de hijos 
de desaparecidos, la tesis defendida por los autores hasta aquí mencionados. Su cuestionamiento 
se centra en las limitaciones prácticas del concepto: si se analiza el caso argentino en términos de 
posmemoria solo podrían problematizarse los trabajos de artistas cuyos padres vivieron los acon-
tecimientos traumáticos dejando de lado las perspectivas de hijos cuyos padres no protagonizaron 
directamente los acontecimientos como los casos del poeta chileno Alejandro Zambra o la escritora 
argentina Carolina Bruck. “Una mirada atenta al corpus permite advertir que lo que estas ficciones 
ponen de manifiesto son las memorias de hijos –de militantes, sobrevivientes, desaparecidos, co-
laboracionistas, represores y de aquellos cuyos progenitores no tuvieron participación activa– que 
no remiten al pasado haciendo foco en el accionar militar de manera central, sino en el impacto 
de los silencios en el seno de las familias, incluso de aquellas que formaron parte de la resistencia.” 
(Fandiño, 2016:26).
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Fandiño da cuenta de la necesidad de un concepto más abarcativo en el sentido de una formación 
generacional, “entendiéndola como tendencia activa y significativa en el campo intelectual y artístico 
que tiene su impacto en la vida cultural, específicamente, en este caso, en el campo de batalla por 
la memoria”5. En este sentido, la investigadora se permite una valoración de la posmemoria pero 
entendida en torno a la identificación intrageneracional y horizontal entre el hijo y quienes forman 
parte de su generación. Asimismo, Fandiño considera potente la figura del niño sobreviviente, “tes-
tigo directo pero que no es completamente capaz de comprender lo que sucede en su entorno y ca-
rece de la capacidad de actuar, de elegir participar o no de los acontecimientos” (Fandiño, 2016:31).

A modo de balance, se puede afirmar que el primer eje de investigaciones resulta productivo 
para dar cuenta de la clave generacional presente en los trabajos artísticos mencionados; es decir su 
asociación con un modo de ruptura cultural para interpretar el pasado reciente, pero también, para 
transmitirlo. De algún modo, esta perspectiva vislumbra el poder pedagógico de dichos trabajos 
como herramientas de apropiación de la historia traumática. A su vez, del segundo eje puede resul-
tar iluminador dado que pone bajo la lupa la apropiación y utilización de conceptos que no necesa-
riamente son flexibles de adaptar a otros contextos. Plantean la necesidad de atender al análisis epis-
temológico de las nociones que se adoptan. De este modo, algunas de las investigaciones referidas, 
no rechazan la totalidad del enfoque pero si proponen alternativas más flexibles que no encasillen 
al caso argentino en parámetros idénticos a los de posmemoria y que pongan el foco en lo caracte-
rístico del contexto nacional. Es decir, pretenden evitar forzar las interpretaciones en términos de 
posmemoria y, en todo caso, resaltar las diferencias en ambos enfoques. Ahora bien, más allá de la 
pertinencia de éste aporte, vale destacar que la posmemoria no sería el único concepto proveniente 
de las investigaciones sobre el Holocausto que se utiliza para estudiar la desaparición de personas 
y sus consecuencias. Kahan y Lvovich dieron cuenta de ello argumentando que en el contexto de 
la post dictadura hubo una apropiación del holocausto en clave argentina, dado que “el genocidio 
nazi resultó un espejo en el que mirarse, un reservorio de significados y conceptos, una metáfora a 
la que recurrir independientemente de las enormes diferencias entre ambas experiencias”6. Incluso 
el propio concepto de genocidio, que muchos historiadores emplean en el caso argentino, sigue los 
criterios del Holocausto “por lo que, no sorprende que exista un uso público, académico, político, 
jurídico de aquella experiencia a los fines de reforzar la caracterización del proceso ocurrido en Ar-
gentina (…)” (Kahan, Lvovich, 2016: 328).

Por otra parte, como se ha mencionado, muchos de los cuestionamientos al uso de la posmemoria 
en el caso argentino apuntan a la imposibilidad del término “segunda generación” en la experiencia 
de la última dictadura. Los argumentos se centran en la inexistencia de una transmisión totalmente 
mediada como en el caso judío. El punto es que, si bien algunos niños fueron contemporáneos al 
episodio traumático, en general e independientemente de sus recuerdos, recibieron la transmisión 
de ese pasado por familiares (Abuelos o padres, en aquellos que tuvieron solo un padre desaparecido 
o que se criaron en el exilio). En esos casos hubo una mediación traumática, aquel que sobrevivió 
y transmite el pasado no necesariamente sufrió la violencia de modo directo como en el caso de los 
sobrevivientes del Holocausto pero sí experimentaron el trauma de tener un familiar desaparecido. 
No sólo las víctimas directas, sino también los observadores y testigos secundarios pueden tener una 
fijación con un hecho traumático del pasado sin lograr una separación con el objeto perdido. 

5 
6 
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Consideraciones finales

“La historia era demasiado importante para
 dejarla exclusivamente en manos de los historiadores”

Art Spiegelman, Maus. (2016:100)

En 2012 Art Spiegelman publicó MetaMaus, un libro que recorre cómo fue la elaboración del 
comic Maus y que surgió a partir de una serie de entrevistas que el escritor tuvo con Hillary Chute, 
profesora de la Universidad de Chicago. La introducción a este nuevo trabajo inicia con una viñeta 
de comic al estilo del Maus original donde Spiegelman relata los motivos de la nueva publicación:

“El reconocimiento es estupendo pero es duro que te vean detrás de una ¡máscara de ratón!. 
El libro parece cernirse sobre mí como hizo mi padre. Periodistas y estudiantes todavía hacen 
las mismas preguntas ¿Por qué un cómic? ¿Por qué ratones? ¿Por qué el Holocausto? ¡Uf! (…) 
Pero pensé en intentar responderles por fin, lo mejor posible. Así cuando me las preguntaran 
otra vez podría decir ¡Nunca Más! ¡Y quizá hasta podría quitarme la puñetera máscara! No 
me deja respirar” (Spiegelman, 2016:9)

La viñeta comentada termina allí pero en la imagen siguiente se puede ver al escritor arrancarse 
la máscara y, una vez sin ella, se observa un esqueleto. Todo lo mencionado queda bajo una inter-
pretación artística y la búsqueda de su sentido no puede agotarse en una interpretación hecha desde 
la historia. Más allá de ello pueden tejerse vínculos sobre en qué lugar posicionamos los historia-
dores a la segunda generación y sobre cómo se tiende a reforzar la categoría de víctima y trauma 
sin profundizar en la potencia que pueden aportar a la Historia Reciente. En ese sentido, es válido 
preguntarse ¿Qué agencia se le otorga a la segunda generación? ¿Se los habilita a ser otra cosa más 
allá de la figura de víctima? Si se arrancan esa “máscara” que se les asigna ¿Nos interesa lo que vemos 
o muere el interés de su estudio?.

El estudio de las producciones de la segunda generación en términos de posmemoria, es un he-
cho que ha irrumpido y se ha establecido dentro del campo de la historia reciente y de las ciencias 
sociales en nuestro país. Más allá de las posiciones encontradas en torno a conceptualizarlos, o no, 
de ese modo, es evidente que los trabajos artísticos que aquí se mencionan no pueden analizarse 
de igual forma que los testimonios y las memorias de la generación anterior. A su vez, la creciente 
presencia del pasado en el presente y las memorias a favor del Terrorismo de Estado, que se han 
vuelto más evidentes a partir del cambio en la gestión estatal desde 2015, hacen necesario discutir la 
eficacia de los modos vigentes de interpretación y transmisión del pasado reciente. En este sentido, 
resulta interesante dirigir la mirada a las perspectivas rupturitas de la segunda generación. No se 
pretende cerrar aquí la discusión sobre las categorías de análisis y sobre las posibilidades de compa-
ración entre procesos traumáticos, sino de analizar la presencia de esos debates en la historiografía 
argentina como punto de partida a nuevos enfoques que permitan valorar las producciones artísti-
cas de la segunda generación en Argentina.

En este contexto, se espera que el presente análisis resulte relevante para plasmar un mapa bi-
bliográfico de la incorporación de la posmemoria al campo de las ciencias sociales y de la historia 
reciente argentina y que posibilite nuevos desarrollos teóricos al debate sobre su uso en nuestro país. 
No se trata de un análisis exhaustivo, en tanto que aún es una investigación en producción, pero sí 
se lo concibe como un aporte para la construcción de la posmemoria como objeto de análisis y para 
pensar su vínculo con el problema disciplinar propio de la Historia reciente. 
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“El arte del siglo XX es ante todo un campo de batalla y un experimento 
antropológico. En él se juega el combate por las presentaciones del mundo 
y del sujeto, de la Imagen y de la Palabra. Ese combate no podría dejar de 
ser político, no en el sentido estrecho de la explicita tematización propagan-
dística de lo político por el arte- lo cual casi siempre lo ha conducido a la 
más mediocre banalidad-, sino en el sentido más amplio, pero también más 
profundo, de cuestionamiento de los vínculos del sujeto con la polis, es decir, 
con su lengua y su cultura.” (Grüner, 2001: 29)

Contextualización 

Para 1972 Argentina era un país que se encontraba desde hace ya varios años en una inestable 
situación. Autores tales como Smulovitz, O´Donnell y Cavarozzi1, entre otros, señalan esto último 
como una de las características destacadas haciendo referencia a que ni el gobierno vigente en ese 
entonces ni ninguno de sus precedentes pudieron afianzarse y llevar adelante sus distintos proyectos 
frente a las crecientes dificultades y muestras de oposición . La disconformidad de gran parte de la 
sociedad provenía principalmente de las distintas medidas  económicas, políticas, sociales y cultu-
rales.

Otra característica del período abierto en 1955 fue la fuerte politización. La esfera política se 
encontraba atravesada por una compleja situación externa e interna. En lo correspondiente a la 
situación internacional, cabe destacar por ejemplo, los efectos de la Guerra Fría y los movimientos 
de liberación, procesos potenciados en el continente americano por la Revolución Cubana y sus 
repercusiones tanto a favor como opuestas.  El ámbito local se encontraba poblado por diversos 
actores (Iglesia, Fuerzas Armadas,  partidos y grupos políticos, sindicatos y organizaciones armadas), 
quienes operaron a lo largo de cambiantes coyunturas, ya sea dividiéndose y/o celebrando alianzas 
entre sí.

Uno de los rasgos distintivos fue la radicalización de estos actores. Esto último se plasmó princi-
palmente en nuevas formas de hacer política consistente en movilizaciones, paros y huelgas obreras, 

1 O´Donnell, Guillermo: “Estado y Alianzas en la Argentina, 1955-1976”, Desarrollo Económico, vol. 16, nº 64, 
enero-marzo 1977, pp. 523-554..
James, Daniel(dir), Nueva Historia Argentina, Tomo 9, “Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos 
Aires, Sudamericana, 2003.
Cavarozzi, Marcelo: Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al Mercado en la Argentina, Buenos 
Aires, Ariel, 1997.
Smulovitz, Catalina: “En busca de la fórmula perdida: Argentina, 1955-1996”, en Desarrollo Económico. Revista de 
Ciencias Sociales, Vol. 31, N° 121, Buenos Aires, abril-junio 1991, pp. 113-124.

mailto:ffigueiras91@live.com.ar
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discusiones políticas e intelectuales hasta llegar a acciones violentas e implementar la lucha armada. 
El peronismo fue un actor central durante en el transcurso esos años (Cavarozzi, 1997).

El Pintor

Alfredo Bettanín nació en 1920 en San Javier, provincia de Santa Fe. Transcurrió su adolescencia 
en Lanús. Durante sus estudios de técnica industrial asumió el ideal nacionalista y en su juventud 
se acercó al peronismo, con el que mantuvo una cercana relación durante toda su vida hasta que 
falleció en 1974.

Como parte de su actividad política se destaca la participación de Bettanín en la lista de la 
Alianza Libertadora Nacionalista para electores de senadores en las elecciones de 1946. Tal  lista se 
completaba por figuras como el almirante León Scasso, Padre Leonardo Castellani, Juan Enrique 
Queraltó y varios intelectuales como los revisionistas Jose M Fernández Unsain, Juan Pablo Oliver, 
Carlos Ibarguren (h) y José María Rosa, entre otros.

La Alianza Libertadora Nacionalista fue creada en la década del ´30 por personas vinculadas a 
la Legión Cívica Argentina, y fue una agrupación que buscó explícitamente relacionarse con los 
trabajadores y disputar el lugar de la izquierda en la clase obrera.

A nivel ideológico atacaban al liberalismo, al sistema político corrupto y a la oligarquía conser-
vadora que había gobernado el país. Además la agrupación tenía un marcado carácter antisemita y 
rechazaba por igual al comunismo y el capitalismo liberal, frente a lo cual promovían la instauración 
de un Estado corporativo autoritario.

A su vez si bien actuó como fuerza independiente, se entroncó casi desde sus orígenes con el 
incipiente movimiento peronista, al punto que adjuntó a su lista la fórmula presidencial Perón- 
Quijano. Apoyo que mantuvo durante varios años y que luego del golpe de ’55 desarrolló formando 
parte de manera inorgánica de la resistencia peronista2 .

Además de su actividad política, Bettanín tuvo una prolífica y variada producción artística;  a 
partir de sus obras como dibujante, pintor, escenógrafo, director teatral y cinematográfico. Entre 
ellas se destacan sus participaciones como ilustrador en diversas publicaciones periódicas, tarea que 
realizó desde por lo menos el primer  gobierno peronista (según los datos disponibles) hasta su 
muerte. Algunas de ellas son De frente, Tribuna, Mayoría, Análisis, Latitud 34, Cultura, Las bases, El 
populista, Esto es, Dinamis, El quincienario, Qué y  la revista del Sindicato de Petroleros del Estado. En 
las páginas de dichas revistas se pueden apreciar principalmente algunos retratos de figuras como 
Macedonio Fernández, Raúl Scalabrini Ortiz, John William Cooke el General Juan D. Perón, Eva 
Perón, el Brigadier Juan Manuel de Rosas, entre otros3, 

De tal modo se puede señalar dos características de la obra pictórica de Bettanín. Primero que 
sus dibujos se presentan con rasgos predominantemente figurativos, basados  en la representación 
de personajes. Tales ilustraciones lugar contienen un marcado carácter político.

Por lo tanto las representaciones fueron un espacio y un vehículo a través del cual Bettanín expre-
só, fomentó y defendió su postura política. Al respecto puede señalarse que esos espacios de socia-
bilidad en los que Alfredo Bettanín participó, a lo largo de su vida, dejaron una marca importante 

2 Sobre la Alianza Libertadora Nacionalista: Furman, Rubén. Puños y pistolas : la extraña historia de la Alianza 
Libertadora Nacionalista, el grupo de choque de Perón, Buenos Aires : Sudamericana, 2014.
Marcus, Klein.”Argentine Nacionalismo before Perón: The Case of the Alianza de la Juventud Nacionalista, 
1937–c. 1943”,Bulletin of Latin American Research, Volume 20, Issue 1, Enero 2001,pp 102–121. 
http://www.ruinasdigitales.com/alianza-libertadora-nacionalista/ . Consultado el 02/07/2017 
3  Ver Imagen es  2 y 3 en anexo.

http://www.ruinasdigitales.com/alianza-libertadora-nacionalista/
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reflejándose tanto en sus dibujos como en  su postura política (ambos íntimamente relacionados). 
En esos espacios primaba el nacionalismo asociado fuertemente al movimiento peronista.

Aunque la figura de Bettanín no ha sido muy recuperada todavía, Daniel Santoro reconoce la 
influencia y el legado del mismo en su obra.

El cuadro: El relato y detalles – Los protagonistas

En 1972 Alfredo Bettanin realizó la pintura “San Martín Rosas Perón” que fue expuesto por el 
autor en su muestra de 1974. En el mismo se representa a grandes rasgos una narración de la his-
toria argentina, desde su descubrimiento hasta mediados de siglo XX,  mediante  una variedad de 
imágenes referidas a personajes y acontecimientos. Delante del relato se ubican los tres personajes 
que le dan nombre a la pintura. 

Las páginas siguientes consideran al cuadro como una representación de acuerdo con  lo teo-
rizado por Louis Marin. Ello se debe a la doble función de la misma: hacer presente una ausencia 
y  a su vez  exhibir con su presencia una imagen y construir con ello a quien lo mira como sujeto 
mirando (Chartier ,1996). 

Desde lo metodológico se ha decido analizar la pintura desde una perspectiva iconográfica4. Para 
ello primero se seleccionaron distintos detalles que componen la obra para reconocerlos, interrela-
cionarlos e interpretar el sentido de los mismos dentro de la narración y superar así la mera descrip-
ción (Didi-Huberman, 2010). Luego se avanzará en el aspecto iconológico conforme a relacionar la 
obra con su contexto de producción y  finalmente con una situación más reciente.

Siendo así lo que se intenta realizar en las páginas siguientes es una posible interpretación del 
sentido de la obra de Bettanín, a partir de las imágenes que conforman la pintura, vida del pintor 
y la coyuntura histórica. 

Para comenzar debe hacerse una descripción sobre la estructura del cuadro. Inicialmente se ob-
serva que el mismo presenta tres secciones claramente definidas.

Un espacio del relato contenido en los márgenes comienza en el lado izquierdo con imágenes 
que transitan desde el período colonial hasta mediados del siglo XIX, y continua en  la parte dere-
cha hasta mediados del siglo XX. Justamente por esa continuidad que se va desarrollando a partir 
de la secuencia temporal de los sucesos y personajes pintados, el presente trabajo considera que lo 
que se encuentra en el trasfondo del cuadro sería un relato de la historia argentina. Relato que se 
presenta cargado de un sentido y una interpretación de la historia seleccionando qué representar y 
qué omitir.

Se debe hacer mención de la figura central del cuadro que conecta y a la vez separa ambas sec-
ciones: una mujer. La misma se encuentra desnuda, tendida, aferrada al piso, con una lesión en su 
lateral y en su mano izquierda está sosteniendo en alto a otra mujer.  Se considera, por su ubicación 
y su peso en el relato, que la figura central del cuadro representa a la República, desgarrada y some-
tida y que la mujer que sostiene en su mano sería Eva Perón.

Por último se diferencia la sección inferior que abarca todo el largo del cuadro en el cual se en-
cuentran los tres personajes que le dan el nombre al mismo. 

El inicio de dicho relato comienza en el margen superior izquierdo en un espacio reducido  con 
una imagen de una plataforma separada, como indicando lo externo a estas tierras, que incluye las 
caras de los Reyes Católicos y una embarcación. Esa situación se conecta con lo que sería la invasión 

4 Sobre el método  iconográfico: Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología, Alianza Editorial, Madrid, 1998 (1972).
Burke, Peter, “Iconografía e Iconología”, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 
2001.
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europea en el territorio americano, a partir de una escalera de la cual bajan los conquistadores para 
someter a la población local con sus armas.

En lo que respecta a al resto de este sector, hacia abajo, se puede apreciar la ilustración de eventos 
y personajes correspondientes a la primera mitad del siglo XIX. En relación a ello debe mencionarse 
que en esta parte la narración  integra la historia argentina con la historia americana de modo más 
general, situación que no parece reflejarse en el sector derecho. Algunas imágenes que ejemplifican 
ello son: El retrato de Tupac Amaru, haciendo alusión al conjunto de las revoluciones americanas, la 
aparición de Artigas y el barco en que habrían venido los 33 orientales y también, se puede apreciar 
las figuras de San Martín y Bolívar separados por Bernardino Rivadavia

Junto a ellas aparecen otras imágenes que hacen referencia específica a la historia argentina, entre 
las cuales se encuentran la figura de Belgrano, un soldado flameando la bandera celeste y blanca, 
unas cadenas que hacen alusión a la Vuelta de Obligado y un niño saliendo del cabildo que bien 
puede ser la república naciente.

De estas constataciones se desprende que esta parte del relato hace foco en la defensa y  la lucha 
de los verdaderos patriotas y americanos que combatieron por la defensa del territorio soberano. 
De tal manera, dichos elementos quedan en contraposición con el otro sector del cuadro, en el cual  
puede verse la decadencia y opresión de la nación. 

Prosiguiendo con el relato en el margen derecho se pueden destacar dos detalles en relación a 
la segunda mitad del siglo XIX.  El primero es el triángulo conformado por las figuras de Mitre, 
Sarmiento y Urquiza el cual se encuentra relleno con la bandera británica; ello permite considerar a 
tales personajes (y por consiguiente a sus gobiernos) como probritánicos e incluso unidos por tales 
intereses.  De tal manera la imagen se vincula con un tema central del cuadro: la cuestión de la 
nación y sus traidores.

A la su vez se pueden identificar dos figuras por sobre las cabezas de los dos primeros presidentes 
de la República. Sobre Mitre se encuentra Chacho Peñaloza mientras que sobre el sanjuanino, la de 
López Jordán; ambos caudillos son representados como figuras menores.  Es destacable su aparición 
en el relato, ya que son de los escasos personajes reconocibles incluidos en el cuadro; lo cual invita 
a reflexionar sobre los criterios y la causa de la selección de sus figuras.

El segundo elemento es lo que parece ser dos personas adorando a una vaca. Tal situación podría 
considerarse como la ilustración de la consolidación en la Argentina del modelo agroexportador 
y consecuentemente el triunfo de la oligarquía que gobernó el país en ese tiempo. Dicha escena 
se conecta directamente los intereses de ese grupo con las intenciones de los capitales extranjeros, 
principalmente británicos, y cierta parte de la sociedad argentina. Cuestión que se relaciona con el 
detalle anterior

A partir de allí se puede establecer que el autor realiza un “salto temporal” hacia la segunda 
mitad del siglo XX. En tal sentido lo que más llama la atención son las omisiones, ya que no hay 
imágenes de la primera mitad del siglo en la medida en que esa época tuvieron lugar personajes y 
acontecimientos plausibles de ser incorporados a la narración. Entre estos últimos se puede destacar 
a la Unión Cívica Radical, principalmente a su versión yrigoyenista, como una ausencia importante 
en función de los temas del relato, como por ejemplo en referencia al nacionalismo y populismo. 
Más aún cuando sobre tales temas hubo intelectuales, tanto favorables como contrarios, que han 
sugerido una línea de continuidad entre Yrigoyen y Perón.

En el sector inferior de esta sección se encuentra una imagen, la cual no se puede inscribir en 
una temporalidad definida, pero que hace claramente al mensaje inscripto en el cuadro. Se trata de 
un señor de galera sobre un grupo de trabajadores subterráneos. La situación haría alusión y serviría 
como elemento de denuncia por la venta de los recursos naturales y la consecuente explotación que 
conlleva la misma sobre los trabajadores.
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Volviendo a la discontinuidad en el relato se puede señalar que las imágenes que cierran la na-
rración son acontecimientos que atravesaron la vida del autor, lo cual ya no haría referencia una 
historia lejana en el tiempo sino, por el contrario a la contemporaneidad. Por un lado se encuentran 
los fusilamientos de José León Suárez, razón por la cual la mayoría de los peronistas refieren al golpe 
de estado del 55´como la “Fusiladora” en vez de Libertadora. Y por otro lado se encuentra la profa-
nación del cadáver de Eva Perón por parte de un grupo de militares.

De lo analizado anteriormente se puede resumir que en el panel derecho se hace alusión a los 
traidores de la patria, así como a las situaciones trágicas. Esto mismo termina de reforzarse cuando 
se observa la contraposición de ideas que se da con el panel opuesto descripto más arriba.

En lo referido al análisis de la representación de los tres personajes en este cuadro, el presente tra-
bajo recupera la noción de retrato de acuerdo lo expresa Malosetti Costa (Malosetti Costa, 2009). 
En tal sentido se sostiene que sobre tales figuras se intenta construir una imagen canónica de cada 
personaje, que ya no depende de su relación mimética con la persona real, sino que el pintor pri-
vilegia criterios de forma y estilo según consideraciones de índole moral y política, así como de la 
función que debían cumplir. Siendo así se explica que dicha construcción se encuentra en constaste 
disputa con otras representaciones que expresan diferentes apreciaciones e intereses. Por tal motivo 
las imágenes no son solamente mera ilustración sino procuran representar la verdadera esencia de 
los personajes;  a la vez que tal idealización se presenta funcional a una determinada visión de la 
historia y mensaje que en este caso el pintor intenta transmitir. 

Además entre los retratos se pueden establecer elementos comunes que se repiten, denotando 
unos rasgos compartidos, marcando incluso cierto estereotipo. Uno de ellos es que se presentan en 
un mismo plano, procurando aludir a la idea de continuidad y homogeneidad.

Asimismo los tres se encuentran acompañados por una multitud de personas variadas perte-
necientes a distintos orígenes sociales y étnicos; tal sector puede interpretarse como el verdadero 
“pueblo”. A su vez, cada personaje se encuentra protegiendo niños. Dicha imagen en su conjunto 
parece aludir a una relación simbiótica de mutuo acompañamiento, apoyo, defensa y protección, 
entre el pueblo y su representante. Con respecto a ello se puede observar como el grupo de personas 
va aumentando de izquierda a derecha, siendo Perón la figura más rodeada; tal vez con esto el autor 
quería significar el fuerte arraigo social con que contaba el peronismo en ese momento.

Hay que destacar que en cada grupo se encuentran, muy cercanos a cada uno de los personajes, 
una persona  armada. Sobre eso último conviene detenerse ya que pese a que los tres personajes ejer-
cieron cargos militares, esa circunstancia podría vincularse con la coyuntura de producción del cua-
dro, marcada por la creciente movilización y conflicto político que desembocó en la lucha armada.

Un rasgo común de carácter simbólico  que une a los personajes se halla en la idea que de que 
ellos serían la encarnación de los verdaderos valores positivos expresados en la narración de la his-
toria argentina que los circunda. Este análisis de los retratos de San Martín, Rosas y Perón permite 
reconstruir al cuadro como una totalidad, en la cual todas sus partes constitutivas dialogan entre sí, 
y  vehiculizan una  unidad de sentido representada en los valores de la libertad, soberanía, america-
nismo, patriotismo y la dimensión nacional y popular.

La trilogía

Sobre la trilogía elegida por el autor cabe hacerse varias preguntas: ¿Por qué San Martín, Rosas 
y Perón? ¿Qué tienen en común? ¿Cuándo “surge” dicha línea histórica?¿Cuáles son los alcances de 
la misma?. Para comprender la consolidación de la línea histórica “San Martín, Rosas, Perón” se 
analizarán una serie de relaciones que se establecen y atribuyen entre los personajes.
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Se comenzará por la siguiente pregunta: cuándo. En primera instancia se destaca la revaloriza-
ción de la figura de Juan Manuel de Rosas que cobra fuerza a partir de la década de 1920; que tiene 
entre sus argumentos centrales la buena relación que él mismo habría tenido con San Martín5. Para 
sostener tal afirmación los autores hacen referencia a la correspondencia entre ambos y el hecho de 
que el militar exiliado envío al gobernador de Buenos Aires  su sable.

Se debe mencionar el consenso entre la comunidad de historiadores que se extiende al resto de la 
sociedad sobre la positividad de la figura de San Martín. Por tal motivo no resulta extraño que para 
reivindicar la figura de Rosas los autores se basaran en la relación entre ambos personajes.  

En tal sentido se puede señalar la valoración positiva que tenía Perón por San Martin a partir de 
algunos elementos. Se pueden encontrar referencias a uno de los libertadores de América  presentes 
en los escritos históricos de Perón. También hay evidencia “pública” en las celebraciones del año 
Sanmartiniano en 1950 y el reconocimiento colocando  el nombre de San Martin a  una línea de 
ferrocarril, entre otros.  

Sin embargo la valorización de la figura sanmartiniana no llevó a una inmediata reivindicación 
(por lo menos públicamente) de Rosas por parte de Perón. Ello podría deberse a la escasa participa-
ción del peronismo en temas y debates históricos, siempre y cuando no intervinieran en cuestiones 
políticas, y que en líneas generales respetaba la historiografía liberal; por lo menos durante los pri-
meros gobiernos peronistas.

Pero puede marcarse un punto de quiebre frente a estos temas luego de los eventos de  1955. 
Siguiendo los trabajos de Goebel fue el gobierno presidido por Aramburu quien reivindicó la figura 
de Urquiza y la batalla de Caseros haciendo una clara analogía con el golpe de Estado, que menos 
de un año antes, dio por terminado el segundo gobierno de Perón; utilizando la expresión de Línea 
Mayo-Caseros (Goebel,2004: 251-266). A partir de allí desde el nuevo gobierno se intentó reforzar 
una idea que podía apreciarse en los años previos al golpe que era considerar el peronismo como la 
segunda tiranía, luego claro de la primera de Rosas6. 

La novedad presentada por el autor radica en la inversión de la carga que comenzó primero en la 
publicación Palabra Argentina, se extendió en la prensa peronista y que llegará hasta el mismo Pe-
rón, en sus escritos, consolidándose en su libro “Los vendepatria”(1958). El libro puede considerarse 
un deslizamiento del mismo Perón con respecto su visión de historia argentina. La nueva situación 
político-social permitió y favoreció la reformulación del imaginario histórico-social de parte de la 
población, entre otras consecuencias. 

De estas últimas puede destacarse la confluencia entre revisionismo y peronismo y con ella la 
expansión de la nueva línea histórica. Como señala Quattrocchi: 

“Si los admiradores de San Martín deben unirse a las filas de los admiradores de Rosas, y si 
se insiste tanto sobre el hecho de que el Presidente de la República (Perón) es un devoto de 
San Martín, es que los revisionistas alimentan la esperanza de un reconocimiento oficial en 
ese punto. A la estratagema puesta en acción por el gobierno para identificar a San Martín 
y Perón, los revisionistas agregan otra, no menos eficaz, destinada a asociar a Rosas y San 
Martín, lo que tiene por efecto forjar una tríada que muchos peronistas-revisionistas verán 
con buenos ojos” (Quattrochi, Diana, 1995: 308).

5  Para los primeros escritos históricos sobre la figura de Rosas son: Saldias, Adolfo, Historia de Rosas y su época. 
1881-1887, 3 tomos. Luego “Historia de la Confederación” y  Quesada, Ernesto. La época de Rosas: su verdadero carácter 
histórico ,1898.  
Sobre las discusiones públicas y políticas: Quattrochi, Diana,  Los males de la memoria, Buenos Aires, Emecé, 1995.
6  El 7 de octubre de 1955 mediante el decreto- ley 479 creó una comisión nacional destinada a investigar los excesos 
del peronismo, cuyos resultados se publicaron con el título de “Libro negro de la segunda tiranía”. 
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Una clara manifestación de esta expansión resulta un número considerable de textos que combi-
nan esos ismos recurriendo a una explicita relación entre política y la historia7.

Aunque estos dos movimientos han convergido en ciertos intelectuales se debe destacar que los 
mismos no eran las dos caras de una moneda. Por esos años hubieron autores revisionistas no pero-
nistas y viceversa, es  allí donde debe analizarse la particularidad de cada caso estudiado.

Por último respecto de los alcances, se abordará en base a dos variables: su difusión en la socie-
dad y su perdurabilidad en el tiempo; investigar el primer aspecto permitirá iluminar el segundo. 
Dos hechos concretos ocurridos en el año 1961, consignados por Goebel, serán un buen comienzo 
(Goebel, 2013). El primero fue a una charla dada por José María Rosa en la Facultad de la Derecho 
de la UBA que había sido interrumpida por cánticos de “San Martín, Rosas, Perón”, documentada 
por la revista de la Juventud Peronista Trinchera.  El segundo evento sucedió en una manifestación 
peronista, en Avellaneda, durante la cual Raúl Bustos Fierros fue abucheado por mencionar a Sar-
miento, hasta que reconoció que para los peronistas San Martín y Rosas eran figuras históricas de 
digno elogio.  Seguido de lo cual el autor afirma: “San Martín, Rosas Perón” pasó a ser uno de los 
eslóganes de movimiento peronista más utilizados” (Goebel, 2013: 164).

Otra marca de la expansión y posible vehículo de la misma  puede encontrarse en el diario de 
la Alianza Libertadora Nacionalista que en su número 4 del año 1973 saluda la aparición de  El 
Caudillo y dirá que ambas: “son hasta ahora casi las dos únicas expresiones vigentes de la línea nacional 
encuadrada en San Martín, Rosas, Perón”8. Esto lleva a la reflexión sobre la importancia de la prensa  
y su rol  como difusor de ideas dentro de la sociedad y la circulación de las mismas.

Un ejemplo más de la pervivencia de la trilogía y su utilización política fue el afiche para las 
elecciones legislativas del mes de septiembre de 1987. (Quattrochi ,1995: 294)

Más recientemente, editado en 2008, se encuentra el libro “San Martín- Rosas- Perón. Un ho-
menaje a Fermín Chávez” (Addisi, 2008). Tal texto permite observar la persistencia hasta la ac-
tualidad de dicha línea histórica. Además el libro compila testimonios de orígenes heterogéneos  
(sindicalistas, intelectuales, agentes culturales e incluso el mismo Perón) que reivindican la trilogía; 
lo cual hace referencia de la difusión pero también del contexto de la misma ya que  virtualmente 
todos los comentarios que recuperan a las tres figuras son posteriores a 1955.

Por lo tanto podemos ver una red de relaciones preexistente que colaborarían a la consolidación 
de la trilogía. Sin embargo parecería que no fue sino hasta el ataque contra el gobierno peronista y la 
articulación de dicho movimiento político con integrantes de tendencia historiográfica revisionista 
que esa línea histórica cobró fuerza.  Sobre los fundamentos de la misma se puede retomar lo señala-
do para  el cuadro e indicar la existencia de tres ejes claros: nacionalismo, soberanía y apoyo popular.

 El revisionismo 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede argumentar que la sociabilidad y las redes 
que Bettanín desarrolló principalmente en varias publicaciones y su experiencia política fueron 
unos puntos importantes para su producción artística. De la gran cantidad de personas con las que 
el pintor se vinculó este trabajo hace foco en las interrelaciones de él con los integrantes del denomi-
nado elenco revisionista. Las mismas fueron importantes porque que lo dotaron de una historicidad 
y complejidad, al tiempo que le permitieron hacer confluir sus dos principales filiaciones políticas: 
nacionalismo y peronismo. 

7   La obra “Política nacional y revisionismo histórico” de Arturo Jauretche es un ejemplo de ello.
8  Alianza Libertadora Nacionalista N° 4 2 9/11/1973.
 En ttp://www.ruinasdigitales.com/revistas/alianza/Alianza%20-%201973%20-%20N04.pdf . Consultado el 
04/12/2017.

http://www.ruinasdigitales.com/revistas/alianza/Alianza%20-%201973%20-%20N04.pdf
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El revisionismo como corriente historiográfica se encuentra presente en la sociedad argentina 
desde los años ´30 y desde allí se expandió de diversas formas, lugares y direcciones9. Dentro de la 
heterogeneidad de sus integrantes pueden destacarse tres rasgos principales: presentarse en oposi-
ción a la historiografía oficial siendo así una contrahistoria, privilegiar la operación política sobre la 
historiográfica y el nacionalismo.

Esta corriente tuvo una gran difusión dentro de la sociedad por distintas vías. Un gran propulsor 
del revisionismo fue el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (1938) a través 
de sus publicaciones como el Boletín y Revista, iniciativas (repatriar los restos de Rosas o celebra-
ción de la Vuelta de Obligado) y diversas actividades (charlas en sindicatos por el interior, expansión 
del folckore, entre otras).

También los autores revisionistas tuvieron en la publicación de sus libros una vía prolífica para 
expandir sus ideas y su público. En ese sentido las editoriales Peña Lilo y Theoria fueron de gran 
importancia. Los libros de estos autores fueron muy leídos principalmente por la juventud durante 
la resistencia y la neoperonización de los años 60´.

A su vez conformación y participación en revistas y publicaciones periódicas (como las que par-
ticipo Bettanín), como la intervención pública, resultan una constante en los autores, que les ofrecía 
la posibilidad de una tribuna donde, historia mediante, ellos  solían reflexionar sobre la actualidad. 

Las expresiones artísticas no se han quedado fuera de esta corriente, y podemos ubicar ciertos ele-
mentos del  discurso revisionistas en sus obras. Este trabajo procura dar cuenta de ello a partir de la 
obra de Bettanín; a la cual pueden sumarse otras figuras como Ricardo Carpani. Con posterioridad 
y lentamente entre los años 60´y 70´comienza también a desarrollarse en el cine un movimiento en 
el que pueden  encontrarse como en la pintura ciertos rasgos revisionistas. Un ejemplo de esto es el 
Cine para la Liberación y las obras de Octavio Getino y Fernando Solanas.  

Lo que nos interesa conforme este trabajo es el modo en que el revisionismo creó a partir de sus 
relatos ciertas imágenes del pasado, una iconografía propia, muchas de las cuales se materializaron 
en los dibujos de Bettanín (Goebel, 2005). Dentro de esta heterogénea corriente en la cual que se 
pueden ubicar a personajes tan diversos la obra de Bettanín parece enmarcarse en el revisionismo 
nacional y popular, con algunos rasgos diferenciados tanto del aquel de los años ´30 como de quie-
nes confluyeron en la izquierda nacional.

El caso de Bettanin ilustra una problemática mayor como es la convergencia de una corriente 
dentro revisionismo con cierta parte del movimiento peronista; así como los casos de Fermín Chá-
vez, José María Rosa, Arturo Jauretche, entre otros.  Una postura política, cultural e historiográfica 
que cobró impulso y expansión (por la documentación señalada anteriormente) posterior a 1955 10 .

Fuera del cuadro

El cuadro “San Martín, Rosas, Perón” se presenta así como un claro ejemplo que invita a la 
reflexión sobre la estrecha interrelación entre palabra e imagen; donde esta última constituye un re-

9 Sobre el revisionismo: Cattaruzza, A.”El revisionismo: itinerarios de cuatro décadas”, en: Cattaruzza, Alejandro y 
Eujanian, Alejandro. Políticas de la historia: Argentina 1860-1960, Buenos Aires, Alianza, 2003.  Pp. 143-184.
Devoto, Fernando “El revisionismo histórico“, en Devoto, Fernando y Pagano, Nora, Historia de la historiografía 
argentina, Buenos Aires, Sudamericana 2009. pp 201-286. 
Halperín Donghi, Tulio. El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional, Buenos Aires, 
Siglo XXI Editores Argentina, 2005.
10  Bettanín y su cuadro formaba parte de un clima de ideas de ese grupo y de época  que también se desarrolló 
en libros como: Los vendepatria (Perón 1958), Política nacional y revisionismo histórico(Jauretche1959) El revisionismo 
responde (Rosa 1964) y Civilización y barbarie en la historia de la cultura argentina (Chavéz 1956), entre otros.
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lato sin necesidad de acudir a la primera. De modo más específico plantea la problemática de dicha 
relación en los ámbitos de la política y  la historia. 

En relación a ello se puede recuperar lo que señala  Malosetti Costa: 
“Pero además (…) algunos de estos retratos, cuya presencia y memoria se sostiene a partir del 
discurso historiográfico, parecen desbordarlo. Atravesadas por la palabra, ciertas imágenes 
atraviesan a la vez el discurso y lo transforman.” (Malosetti Costa, 2009).

La cita también hace referencia a otro tema importante como lo son las distintas formas y so-
portes a través de los cuales la sociedad objetiva y se relaciona con su pasado; siendo la pintura una 
opción tan válida como otras11.

Por su contenido de arte político seguramente el cuadro haya sido expuesto en algún ámbito 
partidario del peronismo: una unidad básica, la casa de un militante, o aún en las propias manos de 
Bettanín  parecerían ser los lugares posibles donde la obra pasó esos años. Ello se vuelve importante 
ya que permite inferir que el público que habría podido observar el cuadro no habría sido muy nu-
meroso y sin dudas compartía con el autor ciertos presupuestos/pensamientos/postura ideológica.

Tal situación contrasta fuertemente con un destino más reciente del cuadro: El museo del Bicen-
tenario (actualmente museo de la Casa Rosada). Dentro de este espacio, el cuadro y su narración 
forman parte junto otros elementos12 de un guión político partidario que destaca dentro la muestra 
museística13. Ello le  ha permitido a la obra de Bettanín mantener su dimensión política y, a la vez 
que amplió su público, pasar a  formar parte de la cultura histórica 14 de una cantidad de personas 
mucho mayor.

Sin embargo el museo no fue el destino final del cuadro. En una visita realizada al museo en 
febrero de 2016 se apreció que junto a otros cambios, la obra ya no se encontraba allí; la nueva 
dirección del Museo decidió devolver el cuadro a la señora Teresita González, quien había donado 
el mismo15. Actualmente la obra “San Martín, Rosas, Perón”  se encuentra en la escuela sindical de 
la UATRE. .

Hay varios indicios que dan cuenta de la expansión (posible por múltiples vías) del público que 
accedió y, en algunos casos recuperó, el cuadro. Principalmente se pueden encontrar varias fotos 
del mismo en distintas páginas web; algunas pocas  hacen referencia a Bettanin, la mayoría de las 
veces se encuentra inmersa dentro de un marco político (aunque ninguna de las dos formas son 
concluyentes ni excluyentes entre sí). Dentro de las recuperaciones  hay una muy particular la hecha 
por Ernesto Tenembaum (2014) en su novela “Una mujer única”, en la cual se hace referencia a los 
detalles del cuadro como a cierto contexto político.

La dimensión instrumental y estética de la cultura histórica colabora a pensar la utilización del 
pasado y sus restos en distintos contextos. Como indica Koselleck:

“Lo que una imagen o un monumento es, tendría que obtenerse a partir  de la reconstruc-
ción iconológica de cada contexto del uso de la imagen o monumento, a partir de la ligazón 

11   Rüsen, J. (2009). “¿Qué es la cultura histórica?: Reflexiones sobre una nueva manera de abordar la 
historia”. Cultura histórica. [Versión castellana inédita del texto original alemán en K. Füssmann, H.T. Grütter y J. 
Rüsen, eds. (1994). HistorischeFaszination. Geschichtskulturheute. Keulen, Weimar y Wenen: Böhlau, pp. 3-26].
12  Por ejemplo la coupe justicialista y el cuadro “ Retrato del Presidente Juan Domingo Perón y su señora esposa  
María Eva Duarte de Perón (1948)
13  Incluso más el cuadro figuraba en el catálogo que se otorgaba a los visitantes del museo. Se adjunta el mismo. 
Anexo Imagen 4 y 5.
14 Rüsen, op cit.
15  Sobre la posición de la actual dirección y la reestructuración del museo: http://www.infobae.com/
politica/2016/07/04/luciano-de-privitellio-un-museo-no-puede-ser-un-canto-a-un-gobierno/ . Consultado el 
04/07/2016.

http://www.infobae.com/politica/2016/07/04/luciano-de-privitellio-un-museo-no-puede-ser-un-canto-a-un-gobierno/
http://www.infobae.com/politica/2016/07/04/luciano-de-privitellio-un-museo-no-puede-ser-un-canto-a-un-gobierno/
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retrospectiva con el mundo de la experiencia de aquellos que la perciben y utilizan una ima-
gen(…).”(Koselleck, 2011)

 
A modo de cierre cabe consignar que a pesar de las distintas apropiaciones y desplazamientos 

que el cuadro ha atravesado, su funcionalidad sigue siendo de índole política; pese a los distintos 
contextos en los que fue expuesto. Es por lo tanto que se puede considerar este trabajo como un es-
tudio de iconografía e iconología política16. Del mismo modo el análisis de la trilogía ha permitido 
identificar las apropiaciones y recortes de las figuras históricas y en general sobre el pasado que un 
presente suele hacer en función de sus necesidades.

A esta altura es cuando cobra sentido la cita inicial de este trabajo. El cuadro “San Martín, Rosas, 
Perón” se presenta así como una narración del pasado argentino. Dicha versión se relaciona con las 
experiencias y horizonte de expectativas propias de autor, entre las cuales el ámbito de la política 
ocupaba un papel privilegiado y  lo que lo llevó asociarse con determinada postura historiográfica 
(Koselleck, 1993: 333-357).

Anexo de Imágenes

Alfredo Bettanin “San Martin, Rosas, Perón” (1972)

16 Esta categoría no se encuentra muy desarrollada pero puede hallarse en trabajos como: Koselleck, op cit. Ginzburg, 
Carlo, Paura, reverenza, terrore. Cinquesaggi di iconografiapolitica, Milán, Adelphi, 2015. Comentado por Kwiatkowski, 
Nicolás en Rey Desnudo. Revista de Libros, Año V No.9, Primavera 2016.
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Imagen 2  Retrato de John William Cooke 26/12/1955 Epigrafe:  “John W. Cooke. Prisionero de 
guerra de la Revolución”

Imagen 3. Retrato de José María Rosa
CATÁLOGO 

Imagen 4
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Presentación

Ninguna mirada panorámica al cine argentino de principio de este siglo puede soslayar la exis-
tencia de una serie de películas documentales y ficcionales que abordan el tema de la militancia en la 
década de 1970 desde la óptica generacional específica de los hijos de los militantes. Si a mediados 
de la década de 1990 emergen como actores sociales los hijos de militantes, exiliados y desapare-
cidos forjando una “nueva identidad social” (Bonaldi, 2006: 146), es lícito preguntarse cuál es la 
singularidad de su mirada sobre el pasado militante de sus padres, qué aportan específicamente al 
debate sobre la memoria, cómo se produce el encuentro con ese legado político y por qué y cómo 
se expresa cinematográficamente en algunos de ellos.

Las películas en las que nos detendremos tienen múltiples dimensiones y por lo tanto que  pre-
tendemos reducirlas a simples actos de memoria aunque sí las ponemos en relación con esa área 
de trabajo (los estudios sobre memoria colectiva), muy dinámica y activa desde hace más de tres 
décadas. Existe un consenso sobre la idea de que la categoría de memoria social o colectiva ha per-
mitido emprender un balance y una evaluación de lo acontecido a lo largo del siglo XX a partir 
del momento en el que, con la caída del muro de Berlín en 1989, apareció en toda su dimensión 
el fracaso de los proyectos revolucionarios y emancipadores que orientaron al siglo desde su inicio. 
Como señala Alain Badiou (2011), la idea de revolución, la irrefrenable necesidad de cambio radi-
cal, es la que le otorga identidad al siglo XX, momento en el que estuvieron dadas las condiciones 
históricas para revertir el orden social injusto sostenido en el sistema económico global capitalista. 
La caída del muro y el final de los llamados “socialismos reales” es el inicio de un balance histórico 
imprescindible que abre el tiempo del auge de la cultura de la memoria. Andreas Huyssen (2002) 
remarca el contraste que se da entre el inicio y el fin del siglo XX en relación con el desequilibrio 
de las coordenadas temporales pasado-presente-futuro. El inicio del siglo es la promesa del cambio 
y por la tanto el presente es un umbral del futuro, un presente que se adelgaza para abrir la puerta 
a un porvenir inminente e irremediablemente superador. En contraste, el fin del siglo XX implica 
una temporalidad en la que la dimensión traumática de los hechos políticos pasados capta toda la 
atención, anula el futuro (no hay proyectos ni proyecciones o si los hay se vislumbra un porvenir en 
términos de catástrofe natural o distopía social1) y fija la mirada absorta en el pasado. A partir de esa 
situación es que nuestra cultura se vuelve una cultura memorialística en la que proliferan innume-
rables mecanismos culturales vinculados al pasado, desde canales de televisión sobre historia hasta 

1  La gran cantidad de películas de catástrofes naturales que inundaron la pantalla en los años ´90 y las series y 
películas distópicas realizadas recientemente dan cuenta de ello. Para nombrar algunos casos recientes: La carretera 
(The Road, 2009, Dir: John Hillcoat),  Mad Max, furia en el camino (Mad Max, Fury Road, 2015, Dir: George Miller), 
Black Mirror (Serie creada por Charlie Brooker, 2011-2017), Philip Dick: electric Dreams (Serie creada por Donald D. 
Moore, 2017).

mailto:jsalinero85@hotmail.com
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el auge de los museos y espacios de la memoria pasando por una suerte de cultura de la nostalgia 
y compulsión por lo vintage, lo retro y los revivalsde todo tipo. En el campo académico, florecen a 
su vez las categorías teóricas para dar cuenta de esta nueva cultura de la memoria, comenzando por 
la revalorización de los trabajos de Maurice Halbwachs2, quien pone el acento en la construcción 
de memorias colectivas de alcance nacional, hasta llegar a actuales aportes en los que se subraya la 
multiplicidad de las memorias (muchas veces tensionadas entre sí) y la necesidad de construir una 
memoria internacional. Así, surgen categorías como la de “memoria transnacional”, de Alaida Ass-
man, o la de una “memoria cosmopolita”, de Daniel Levy y Nata Sznaider3, sobre todo a partir de 
la elaboración del caso alemán y el Holocausto judío. Esa cultura internacional memorialista que 
caracteriza el paisaje actual alcanza por supuesto al cine y es explotada por la industria cultural, a 
veces con efectos erosionadores y negativos.

Lo que queremos remarcar específicamente en relación con las películas que analizaremos es 
que también se ha comenzado a problematizar el tema de la transmisión, es decir, qué pasa con los 
descendientes de las víctimas, qué pasa con los depositarios del legado doloroso que es la experiencia 
del encierro, la tortura, el exilio y qué queda del proyecto de una sociedad justa. Hay también en ese 
sentido un esfuerzo teórico para dar cuenta del tema de la herencia y el trauma. Por ejemplo Beatriz 
Sarlo ha retomado en su libro Tiempo pasado (2002) la categoría “posmemoria”, de Marianne Hir-
sch (2002), con la que esta autora pretende caracterizar la memoria de aquellos que no han vivido 
directamente un trauma o eran demasiado pequeños para recordarlo. En esa misma dirección se 
desarrollan las hipótesis de Gabrielle Schwab (2015) acerca de la existencia de “traumas transgene-
racionales”. En este caso, desde una perspectiva psicoanalítica, se trabaja con los efectos del duelo 
fallido devenidos “criptas”4 en el interior del sujeto. De acuerdo a Schwab, las experiencias de pér-
dida no simbolizadas perduran espectralmente en la vida psíquica y se trasladan a las generaciones 
siguientes. Se trata, en el léxico de esta autora, de “hantings legacies” (legados acechantes), historias 
traumáticas a menudo incompletas, negadas y hasta secretas que se trasladan de padres a hijos y 
que, más allá de la voluntad, buscan una vía de manifestación. Pueden expresarse como síntoma, 
en forma de pesadillas recurrentes enigmáticas por ejemplo, pero también a través de escrituras 
crípticas. Un caso que trabaja Schwab es el de Georg Perec, quien escribe su novela La Disparition 
(La desaparición) sin utilizar la letra “e”. Esta restricción lo obliga a dar una cantidad de rodeos y 
utilizar un sinnúmero de elipsis que pueden verse como la traducción de un vacío existencial en 
una forma lingüística. Con la restricción que se impone, Perec no puede escribir la palabra “pere” 
(padre), “mere” (madre), “famille”, ni su propio nombre. “El borrado del nombre propio y el vacío 
en el yo causado por una pérdida innombrable, son encriptados en una letra ausente, cubiertas por 
trescientas páginas de una cripto-narrativa” (Schwab, 2015, 72-73). De este modo, se muestra que 
la fuerza testimonial de la escritura no se manifiesta solo en la forma de las memorias de los campos 
al modo de Primo Levi (ejemplo ideal de lucidez, entereza y extraordinaria potencia expresiva) sino 
también en las escrituras crípticas para las cuales no hay una teoría aún. Se sabe que las escrituras 
del “desastre” de Paul Celan o Samuel Beckett son de un hermetismo radical porque traducen, 
mediante la destrucción de las formas lingüísticas, otras tantas catástrofes personales e históricas. 

2 Hay dos obras que se han transformado en referencias insoslayables: Los marcos sociales de la memoria (Barcelona: 
Antropos, 2004)  y La memoria colectiva (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2011).
3 Una presentación panorámica y una puesta al día de estas categorías puede encontrarse en Estudios sobre memoria. 
Perspectivas actuales y nuevos escenarios. (Mandolessi-Alonso editores). Villa María: Eduvin. 2015. 
4 La autora se basa en el libro Cryptonymie: Le verbier de l`homme aux loups, con un prefacio de Jacques Derrida, 
París: Aubier-Flamarion, 1976, de Nicolas Abraham y Maria Tork. Estos autores parten del clásico trabajo de Freud 
“Duelo y melancolía” (1924)  para desarrollar una teoría de las escrituras crípticas. El mismo estudio de Abraham-Torok 
es retomado, significativamente, por Idelber Avelar para analizar la literatura latinoamericana de posdictadura; ver su 
Alegorías de la derrota: la ficción posdictatorial y el trabajo del duelo, Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2000.  
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Yendo a un plano político y al trabajo de duelo colectivo, Schwab nos dice que “pueden existir 
criptas colectivas, criptas comunales, e incluso criptas nacionales” (2015: 58). O sea que los trabajos 
de duelo fallidos de una comunidad se pueden reencontrar, espectralmente, expresados en genera-
ciones subsiguientes. 

“Las huellas de la vida psíquica transindividual pueden ser transmitidas de persona a 
persona y de generación en generación. Este proceso puede desarrollarse a través de 
historias tanto individuales como colectivas, y se hace especialmente significativo en el 
caso de las heridas sin cicatrizar, de secretos intolerables, o de una violencia atroz. Los 
descendientes de historias de violencia -ya se trate de hijos de víctimas o perpetrado-
res- son los portadores de una psicología colectiva que comprende varias generaciones” 
(Schwab, 2015: 65).

 
Estas consideraciones dan sustento a la hipótesis de que la participación política de los militan-

tes en un contexto de alto riesgo para la vida (experiencia límite que conlleva la posibilidad de la 
muerte propia y de familiares, la tortura, el desarraigo, la pérdida de la identidad, etc.) se transforma 
en una pulsión creadora en la generación subsiguiente.  O, en todo caso, matizando esta afirma-
ción, decimos que nos parece plausible demostrar que aquellos artistas (cineastas en este caso) que 
descienden de los militantes tienen la necesidad de integrar esa experiencia de vida a su proyecto 
creativo haciéndola devenir obra y por ende acto de memoria. Para poner un ejemplo, el fotógrafo 
francés Christian Gatinnoni, cuyos padres fueron víctimas del nazismo, ha realizado una muestra 
cuyo eje es, según sus palabras, “las urgencias creadoras de la segunda generación”. Hay una necesi-
dad expresiva del descendiente, la cual deviene arte y acto de memoria.

El caso del cine de los hijos

Hay varios hijos de desaparecidos que se han convertido en cineastas5. Cada uno parece tener 
motivaciones distintas para encarar su obra en consonancia con su experiencia de vida pero todos  
realizaron películas con una relación directa a la militancia, vida y muerte de sus padres, la mayoría 
desde el género documental pero también desde la ficción. 

Si bien es difícil realizar agrupamientos, en primera instancia vamos a pensar en dos documen-
tales realizados por y sobre hijos de desaparecidos: (H) Historias cotidianas (2001) de Andrés Habe-
gger y Nietos (identidad y memoria) (2004) de Benjamín Ávila. Aunque con algunas diferencias, los 
dos documentales son similares porque se encargan de contar historias de hijos de desaparecidos y 
además comparten al “personaje” Manuel Gonçalves6. Pero mientras que Habegger se focaliza en 
seis hijos en su condición de tales (es decir definidos en relación con los padres desaparecidos), Ávila 
cuenta algunas historias de algunos de estos jóvenes centrándose en el momento en el que inician la 
recuperación de sus identidad a partir de la relación con Abuelas de Plaza de Mayo, dando cuenta 
también del rol de esta organización y de su aporte a la causa de los DDHH. 

5 Lucía Cedrón, hija de Jorge “el tigre” Cedrón, mítico cineasta que realizó varios documentales en los ́ 60 y ́ 70 formó 
parte de Montoneros y murió en situaciones poco esclarecidas en París en el año 1980. Andrés Habegger, hijo de padre 
desaparecido en el marco del Plan Cóndor en Brasil.  Albertina Carri, hija del conocido sociólogo Roberto Carri y de 
Ana María Carusso, ambos desaparecidos. Nicolás Prividera hijo de Marta Sierra, trabajadora del INTA desaparecida. 
María Inés Roqué, hija de Juan Roqué (cuyo nombre de guerra era Iván), jefe de Montoneros Córdoba, quien muere 
resistiendo desde su casa mientras ésta es bombardeada. Natalia Bruschstein, hija de Víctor Bruschtein, militante del 
ERP desaparecido. Benjamín Avila, hijo de madre detenida desaparecida en la contraofensiva de Montoneros. Germán 
Scelso, hijo de Jorge Scelso, militante del PRT-ERP, detenido y presuntamente asesinado en un campo de concentración 
del Tercer cuerpo del Ejército. La madre de Scelso es Sara Pesci, detenida entre septiembre de 1976 y marzo de 1977 y 
luego liberada. 
6 Manuel es particularmente conocido por ser hermano de Gastón  bajista de “Los Pericos”, popular banda de rock. 
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El gesto de estos dos directores de filmar a sus pares, de emparentarse con un colectivo de hijos 
(y no solamente cerrarse en HIJOS7), es lo que resulta más interesante. La búsqueda de entender 
qué sucedió con sus padres y qué sucede con las abuelas que siguen buscando a sus nietos es una 
manera comunitaria de intervenir para sanar las heridas y realizar un duelo. Desde el punto de vista 
formal, ambos documentales recurren a una estética convencional basada en entrevistas, material 
de archivo y filmación de la vida cotidiana. En ninguno de los dos hay una voluntad de repregun-
ta, ni de crítica8. En (H) Historias cotidianas hay una oportunidad en que los hijos hablan sobre 
el proyecto político de sus padres, donde los seis hijos tienen puntos de vistas bastante diferentes, 
desde el apoyo y la continuación hasta la crítica y la renuncia a cualquier legado. Si el lugar del hijo 
de desaparecido es heterogéneo y múltiple también lo son las imágenes y representaciones de sus 
respectivos padres, lo cual es indicativo de que los duelos, las memorias y las representaciones no se 
realizan de la misma manera. 

Otro agrupamiento posible de las películas es el de los documentales que los hijos realizan, indi-
vidualmente, sobre sus padres. En ellos, además de su búsqueda personal, estética y política, en el 
intento de sanar heridas intentan “ajustar cuentas” con sus padres. Aquí sí hay una crítica más mar-
cada, los hijos buscan entender las motivaciones de sus padres, hay una confrontación tanto con lo 
que ellos pensaban como con su militancia, su accionar y con la irremediable pérdida que significa 
la muerte y la orfandad. 

En la primera década de este siglo fueron muy discutidas, en conjunto, tres películas: Papá Ivan 
(2000) de María Inés Roqué, Los rubios (2003) de Albertina Carri, y M (2007) de Nicolás Privi-
dera. Podemos sumar a esta trilogía, el mediometraje de Natalia Bruschtein Encontrando a Víctor 
(2004), que al ser un mediometraje filmado en México no tuvo mucha repercusión en nuestro país. 
También se puede agregar en la lista el film de Germán Scelso La Sensibilidad (2012) y el reciente 
documental de Andrés Habegger  El (im)posible Olvido (2016). 

Papá Iván, Los Rubios, y M tienen en común el hecho de que el recorrido de los hijos-documen-
talistas los lleva a encontrarse cara a cara con personas que, muy posiblemente, han tenido respon-
sabilidad directa o han colaborado con la desaparición de sus padres. Albertina Carri, haciéndose 
pasar por una estudiante de cine, entrevista a los vecinos de la casa de su infancia, quienes les con-
fiesan abiertamente que delataron a sus padres. La policía entró al patio de los vecinos de la familia 
Carri por error y ellos dijeron que en la casa de al lado vivían “los rubios”, ya que los Carri por ser 
de clase media se distinguían de sus vecinos del barrio de La Matanza. María Inés Roqué, por su 
parte, logra entrevistarse con el hombre que delató a su padre y que brindó por su muerte; se trata 
de un ex compañero (agente doble) delator, que si bien no confiesa ante cámara queda en evidencia 
al ser señalado por varios testigos que lo comprometen. En M, Prividera entrevista a una compañera 
de trabajo de su madre en el INTA de la cual podemos sospechar que, por lo menos, no tuvo una 

7 En adelante usamos hijos (en cursiva minúscula) en el sentido de hijos de militantes (desaparecidos o no) e HIJOS 
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) para designar a los jóvenes que militan en la 
agrupación de derechos humanos creada en 1995 en la ciudad de La Plata. Para una historia de la agrupación HIJOS 
y un comentario de sus publicaciones se puede consultar Martorell (2001) y Dalmaroni (2004), específicamente: 
“Restitución e instalación: una política de sentido en las revistas de HIJOS” pp. 141-152.
8 Inicialmente, sugerimos que una actitud crítica implica tres dimensiones: 1- El examen crítico del accionar de las 
organizaciones armadas de izquierda, de su perspectiva política, sus estrategias y la falta de una autocrítica posterior 
al fracaso del proceso político- revolucionario. 2- Crítica al proyecto de la dictadura militar: no concebir el proyecto 
militar como la acción de una fuerza del Mal sino concebirlo como un proyecto político-económico-cultural. En esa 
dirección, investigar las razones, las tensiones, las contradicciones y los objetivos de la dictadura para comprender 
las múltiples dimensiones de la política genocida. 3- La crítica del rol que jugó la sociedad civil (quienes no fueron 
ni víctimas ni perpetradores de las políticas represivas) permitiría desmontar la teoría de los dos demonios tal como 
aparece en el informe Nunca Más, donde la sociedad aparece como una víctima inocente del desquicio violento de 
dos fuerzas irracionales en pugna (la guerrilla y ejército). La superación de ese punto de vista es imprescindible para 
comprender las actitudes y la dirección política de la sociedad actual.
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actitud solidaria con Marta Sierra (la madre de Prividera) y, en una hipótesis de máxima, podemos 
pensar que también la delató. Podría pensarse que en cierta manera la falta del cuerpo de los padres 
queda compensada con la escena repetida en la que los documentalistas llegan a hablar con quienes 
los trataron hasta su último momento y con el recorrido por los espacios en los que los desaparecie-
ron: espacios laborales, casas, dependencias oficiales en las que presuntamente los asesinaron.

Otro rasgo que tiene cierta persistencia en películas como Papá Iván, Encontrando a Víctor y 
El (im)posible olvido es que los directores interpelan a sus madres (en estos casos el padre ha sido 
desaparecido). Era una característica del militancia de los ´70 que los dos miembros de la pareja 
militaran y los casos mencionados no son la excepción. Las mujeres parecen en general haber ocu-
pado lugares de menor exposición y se muestran reticentes en relación con la toma efectiva de las 
armas. “No podía matar a una persona”, dice la madre de Roqué. La hija la deja hablar y explayarse 
en las críticas hacia la decisión de sobreexponerse de su padre. Estas diferencias implicaron en su 
momento su separación sentimental, poniendo en evidencia que la prioridad del revolucionario 
no era la pareja o la familia sino la firmeza de las convicciones políticas y las acciones a seguir en 
consecuencia. En el caso de Bruschtein y Habegger sus madres intentan justificar las acciones de sus 
padres aunque reconocen los errores cometidos por las organizaciones armadas y lo rara que aparece 
la  situación de los militantes desde la perspectiva de los hijos.

Prividera toma otro camino, pero el gesto de increpar, de preguntarse por el proceso revolucio-
nario no difiere demasiado. Si bien no entrevista a su padre, conversa con su hermano, interpela, 
pregunta y repregunta a los compañeros de trabajo y de militancia de su madre acerca de su destino 
y de la táctica y la estrategia política de Montoneros y del proceso revolucionario todo. La imagen 
del director es la de un joven resuelto y movido por un sentimiento derivado de la impotencia, de 
frustración ante la falta de respuestas. Esta actitud contrasta con los momentos en los que el director 
escruta el rostro apacible de su madre en fotografías ampliadas. Frente a cámara, él ofrece su rostro 
junto al de su madrea creando una atmósfera de intimidad, un encuentro posibilitado por la técnica 
pero sobre todo por la sensibilidad artística del realizador. Al final de su recorrido, Prividera logra 
que se coloque una placa recordatoria con el nombre de su madre. Esto deja en evidencia que una 
sola persona puede mover la mole burocrática estatal y arrancarle un gesto en dirección a la justicia 
y la verdad.

El caso de Los Rubios es el más complejo desde el punto de vista de los recursos cinematográficos 
y de las implicancias éticas de ciertas decisiones de la directora. Según Ana Amado, la principal 
operación formal de la película es la disyunción. Entre palabras e imágenes, en principio, ya que 
frecuentemente la imagen va por un lado y las voces por otro (a diferencia de la película de Roqué, 
en la que se escucha y se ve al que habla); y también el desdoblamiento del cuerpo y de la voz. En 
Los rubios hay una actriz que hace de Carri y ella aparece en escena filmando a quien la representa, 
dándole indicaciones de lo que debe hacer y decir. En tercer lugar, hay un desdoblamiento de los 
espacios y de los tiempos a través de escenas donde aparecen muñecos playmobil: se los ve en el 
campo (como contrapartida del campo real de los tíos que criaron a las hermanas Carri), yendo por 
una ruta y siendo abducidos por una nave espacial (en una suerte de representación bizarra del acto 
de ser “chupados” padecido por los padres). 

Carri prácticamente no realiza entrevistas, no increpa, ni repregunta desde la palabra. El uso que 
hace de los recursos mencionados se puede interpretar como una manera de impugnar la repre-
sentación de los ´70 sobre la violencia, la familia, la ausencia y sobre el formato más convencional 
usado en los documentales. La fragmentación estética de la película, sumada a la evidencia de falso 
documental y que no den a conocer su identidad en el encuentro con los vecinos de su infancia la 
vuelven revulsiva comparada con lo que estamos acostumbrados a ver en cine sobre esta temática. 
Desde una sensibilidad convencional se podría decir que la apuesta de Carri roza la banalización 
de la muerte y la historia de los procesos políticos ya que apela a un tono mucho más ligero que el 
impuesto normalmente para estos casos.
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Hay un momento central de la película en el que el equipo discute una resolución del INCAA 
que le niega un subsidio para realizarla, aduciendo que falta un mayor rigor documental y entrevis-
tas a los protagonistas del período a retratar. Da la impresión de que el INCAA, como ente oficial, 
le está pidiendo a Carri realizar una película parecida a Cazadores de Utopías. Esta película dirigida 
por David Blaustein data del año 1996 y en ella se entrevista a una buena cantidad de militantes de 
Montoneros, donde se analiza el proceso revolucionario y su derrota. No hay repreguntas, ni cues-
tionamientos, solo se deja hablar a los participantes (lo que sí hay es una dura crítica a la conducción 
nacional de Montoneros). Nicolás Prividera (que además de realizador es crítico de cine), señaló que 
era necesario hacer películas sobre los ´70 que funcionaran como una réplica al film de Blaustein, 
sin caer en el intimismo o subjetivismo al que, supuestamente, había recurrido Carri: 

“M fue una suerte de respuesta tanto a Cazadores de Utopías como a Los rubios: si una 
tomaba forma de relato cerrado sobre la militancia cuando parecía ya objeto de nostal-
gia, la otra proponía de algún modo cambiar esa nunca saldada discusión política por el 
repliegue sobre el mundo privado y el grupo de pertenencia. A su modo, ambas (la que 
recordaba como si nada hubiera sucedido, y la que renegaba como si no hubiera comu-
nicación posible con el pasado) se erigían sobre el trauma que dejaron los años noventa 
(y que harían eclosión en la crisis de 2001) (…) al presuponer la existencia de ambas 
debía intentar una “síntesis” que criticara la visión de la Historia de Cazadores de Utopías 
pero superara (dialécticamente hablando) la negación de la Historia de Los rubios. Si el 
film de Blaustein escucha los testimonios acríticamente y el film de Carri los niega, M 
debía, por lo tanto, escucharlos críticamente” (Prividera, 2014, 281)

Los rubios ha sido criticada por su despolitización9, por su banalidad, por desplazar la (discusión) 
política muy rápidamente, por refugiarse en el individualismo o en la pequeña comunidad. Si bien 
estas críticas son atendibles, nos parece que la película va más allá y tiene otros objetivos. Primero, 
creemos que pone en cuestión la representación del pasado y sobre todo del pasado traumático, 
individual y social. Segundo: la búsqueda estética es una manera radical de plantear otros usos de la 
memoria, abre otras relaciones políticas con el Estado, con los pares y con toda la sociedad.

Si volvemos a la crítica que le hace Prividera,  ésta se ve materializada en su propia película ya 
que él todo el tiempo está interpelando a sus entrevistados, problematizando las situaciones, ha-
ciendo hipótesis en un diálogo abierto y franco que cuestiona desde la generación de huérfanos a la 
generación de sus padres. Esta parece ser la necesidad que tiene el director, además de comprender 
el pasado tener la posibilidad de realizarle cuestionamientos. Prividera es audaz en los planteos 
que realiza, no los realiza como algo personal (como Roqué o Habegger) sino que se los hace a la 
generación de sus padres y a toda la sociedad argentina (“en este país donde nadie se hace cargo de 
nada”, expresa). Aquí radica el meollo del trabajo del director, que el cuestionamiento se traslada 
desde lo íntimo, desde su familia y desde los compañeros de militancia de su madre, al resto de la 
sociedad; en un momento dice “creo que todos deberíamos estar enojados” y en otro: “la dictadura 
tuvo mucho consenso”

El caso de Andrés Habegger parece un retorno al intimismo, esta vez no en una clave pasible de 
ser acusada de frívola como en el caso de Carri sino más bien emotiva y lírica. El director realiza El 
(im)posible Olvido en el año 2016, mucho después de aquella trilogía de los años 2000. En esos años 
ha cambiado el escenario político, marcado por el contraste entre un gobierno de centro izquierda 
con raíces socialistas o populistas como fue el kirchnerismo (2003-2015) y la actual coalición go-
bernante de derecha. Habegger no da cuenta de este viraje hacia la derecha y del retroceso evidente 
en materia de DDHH, solo se centra en la búsqueda, muy personal e íntima, de su padre, Norberto 
Habegger, muerto en Brasil en el marco del plan Cóndor.

9 Ver Martín Kohan, “La apariencia celebrada”  http://www.ahira.com.ar/revistas/pdv/71/pdv78.pdf

http://www.ahira.com.ar/revistas/pdv/71/pdv78.pdf
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El documental bucea en la vida familiar del director, quien revisita documentos de sus infancia 
(fotos, diarios, cartas) y reconstruye el itinerario de su padre desaparecido a la vez que se entrevista 
con sus amigos y familiares. Un momento central es una conversación donde el realizador, entre 
lágrimas, le dice a su madre que pensando en sus propios hijos no podría encarar una empresa en 
la cual su vida podría estar en peligro. Esta conciencia de la fragilidad de la vida y la idea de que es 
necesario, por los hijos, preservarse, es una constante que se verifica en las películas de Roqué, Carri 
y Bruschtein, quienes manifiestan que preferirían tener un padre vivo antes que un héroe muerto. 
En todo caso, la película de Habegger, con recursos como la lectura de un diario escrito en la infan-
cia en el que la inocencia y la fragilidad propia se magnifica, no hace más que acentuar el aspecto 
emocional y subjetivo de la pérdida, poniendo en último plano la dimensión política que el film de 
Prividera buscaba resaltar.

Párrafo aparte merecen las películas de ficción realizadas por Lucía Cedrón y Benjamín Ávila. 
Lucía Cedrón realiza dos obras de ficción donde son abordados el tema de la dictadura: el cortome-
traje En ausencia (2002) y Cordero de Dios (2008). El  cortometraje no tiene una estructura lineal, 
hay dos temporalidades, que no se llegan a descifrar totalmente, mientras se bucea en los recuerdos, 
el exilio y la esperanza de una nueva vida. Cordero de Dios también se estructura en torno a dos 
temporalidades: hay un secuestro y desaparición en los años `70 y hay otro secuestro extorsivo a 
principio de los 2000 estructurando la línea argumental.  El Film de Ávila, Infancia Clandestina 
(2012), implica una relativa novedad en la escena del cine argentino actual. Se podría decir que es 
una película “mainstream” sobre la dictadura, con actores muy reconocidos, financiada por el IN-
CAA  y la TV pública. No es casual que esté producida por Luis Puenzo, director de otra película 
mainstream sobre la dictadura: La historia oficial (1985), primera película argentina en ganar un 
premio Oscar. La película de Ávila trata sobre la historia de una pareja que participa de la con-
traofensiva de Montoneros y está narrada desde la perspectiva del hijo de los militantes. También 
Cordero de Dios presenta el personaje de una niña que vive una “infancia clandestina” en un lugar 
central del film. Estas dos ficciones, en las que no es muy difícil ver detrás de los personajes de los 
niños refiguraciones biográficas de sus propios directores, parecen tener el objetivo de transmitir la 
vivencia infantil, sobre todo la falta de “normalidad” de esas infancias.

Los films no hacen una interrogación hacia el modo de actuar de la guerrilla (y tampoco de la 
dictadura, aunque Infancia Clandestina pueda leerse como una fuerte crítica a la contraofensiva 
montonera). Aquí el objetivo parece ser mostrar cierta dinámica familiar en su imposible normali-
dad. El rol de la infancia en la dictadura y sus representaciones se vuelven centrales10. Todos los di-
rectores que son hijos fueron niños cuando sus padres desaparecieron. En general los militantes eran 
personas jóvenes y tenían hijos pequeños. La pregunta que recorre todas las películas aquí abordadas 
(y casi cualquier discusión sobre los ´70) es: ¿cómo pudieron correr riesgos tan altos teniendo hijos 
pequeños? ¿Por qué no priorizaron la crianza y el cuidado de los menores antes que la militancia? 
Quizás esta pregunta sólo pueda responderse desde la ficción y es justamente lo que intenta hacer 
Infancia Clandestina, pero con pobres resultados. 

La película cierra con la frase “dedicado a todos los hijos, nietos y militantes y a todos aquellos 
que han conservado la fe”. Esta frase es muy problemática (y alimenta las interpretaciones más re-
trógradas del ese pasado11) ya que propone como más elevado valor la “fe”, que podría interpretarse 

10 Otra de las películas que muestra la dinámica familiar y la mirada infantil es Kamchatka (2002), con guion de 
Marcelo Figueras y dirección de Marcelo Piñeiro. 
11  Las versiones que defienden la teoría de los demonios, especialmente el caso de Pablo Giussani. Este autor toma 
una jerga psicoanalítica propia de las estructuras de la personalidad y las traslada al campo de la política: términos como 
demencia, delirio, mesianismo, soberbia, desquicio, siniestro, etc. son presentadas como características sobre todo de 
Montoneros.  Lo que plantea Giussani es que el Estado (el ejército) actúa de forma defensiva ante la amenaza delirante 
de la guerrilla, y en última instancia culpabiliza a ésta del genocidio perpetrado. Ver Giussani, Pablo Montoneros, la 
soberbia armada, 2000.
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como voluntarismo, que es justamente lo que llevó a la derrota de las organizaciones armadas y 
al proceso revolucionario todo. Esta es la crítica que hace, por ejemplo, la militante y ex deteni-
da-desaparecida Pilar Calveiro (2005) quien, lejos de ser una crítica “por derecha”, ajusta cuentas 
contra ese voluntarismo que permitía realizar una lectura correcta de la realidad político-militar del 
país. En la película de Ávila vemos cómo uno a uno van cayendo los adultos de la familia, aislados 
y desprotegidos por la organización en la que militaban. Esa es definitivamente la mejor crítica 
que hace la película a la estrategia montonera. Nos recuerda a una frase de (H) historias cotidianas: 
“creyendo que jugar bien a las escondidas iban a derrotar a un ejército que estaba preparado para 
exterminarlos”. 

Lo que busca Ávila parece ser la reivindicación de esa fe, de ese voluntarismo, de esa teleolo-
gía revolucionaria que acabaría en un triunfo irremediablemente y que era ciego a los obstáculos 
históricos objetivos. Con la fe no alcanza para lanzarse a la acción, ni para pensar las estrategias 
político-militares en su conjunto. El director no parece tener presente cuál es la relación entre la fe 
y el exterminio, es decir, no ve que quienes actuaban movidos por la sola fuerza de su voluntad ter-
minaron de la peor manera. La Voluntad es, como se sabe, justamente el título que Eduardo Anguita 
y Martín Caparrós le dieron a su monumental trabajo sobre la militancia revolucionaria12de los ‘70.

Una mención especial merece el trabajo de Germán Scelso, joven documentalista cordobés cuya 
obra no participa de los circuitos más habituales ya que trabaja con formatos inusuales (cortome-
trajes o mediometrajes) y realiza proyectos muy personales casi en soledad. De hecho, en La sensi-
bilidad lleva adelante la filmación personalmente y con una sola cámara. Y si bien es hijo de desa-
parecidos y su película aborda también esa temática no ha querido que su documental se proyecte 
dentro de ninguna actividad política, ni de memoria, ni de militancia. Esto ha dificultado que entre 
en diálogo con los otros films y no es asociada a la serie de películas de los hijos.

En La sensibilidad Scelso retrata a sus dos abuelas. Una (la materna) de origen social humilde y la 
otra (la paterna) de familia cordobesa de alcurnia. La estrategia principal de la película es el retrato. 
El nieto dialoga con cada una de las abuelas a partir de fotografías familiares de ellas, invitándolas 
a remontarse a sus orígenes y a describir la trayectoria de sus antepasados. Los diálogos alternados 
con las dos abuelas se combinan con postales de su vida cotidiana que permiten apreciar cómo la 
extracción social se traduce en una “sensibilidad” de clase visible en su vestimenta, el mobiliario de 
sus respectivas casas, la modulación de su oralidad, el modo de cocinar y la música que escuchan 
(una cocina con Frank Sinatra, la otra oyendo a Carlitos Rolán). Comentan también sobre sus ma-
trimonios y cuando llega el momento de hablar de la militancia política de los hijos el desarrollo 
de la película contrasta con las formas dominantes de referir esa experiencia. Una de las abuelas se 
presenta como poco demostrativa, forjada en un tipo de educación belga extremadamente rígida 
que le impedía ser cariñosa con sus hijos (dice incluso que no podía tocarlos); la otra abuela, al ser 
interrogada por el nieto sobre el tipo de actividad política que realizaba su hija, cae en un silencio 
incómodo del que sale cuando el nieto le empieza a dictar lo que tiene que decir. A esta misma 

12  Un enfoque distinto sobre este tema está en el libro de Silvia Schwarzböck Los espantos. Estética y posdictadura, 
2016. Para la autora la caracterización de la figura del revolucionario no debe hacerse ni con las herramientas del 
psicoanálisis ni con las categorías de la teoría política sino con las de la Estética. Define al revolucionario como un 
sujeto que está conectado con la imagen de lo que ella llama el “Pueblo irrepresentable”, es decir con la imagen 
utópica de una sociedad sin explotación. La relación con la imagen de esa vida auténtica, con los días de la revolución 
a punto de consumarse, es del mismo tipo que la que se tiene ante ciertas visiones provistas por el arte. Por lo tanto 
el revolucionario está en contacto con una imagen que lo desborda, que es de carácter sublime pero es una realidad 
mental, no objetiva. Por eso, dice Schwarzbök, visto desde el marco del psicoanálisis, el revolucionario es alguien que 
alucina (sería la posición de Giussani, por ejemplo) y evaluado desde el punto de vista de la eficacia política, el militante 
comete errores que lo llevan a la pérdida de vidas innecesarias (la posición de Calveiro, mencionada aquí explícitamente 
por Schwarzböck). En nuestro trabajo nos mantenemos cerca de una posición como la de Calveiro, quien mantiene su 
reflexión en el marco de la teoría y el análisis político. 
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abuela el director/nieto le solicita que demuestre su tristeza, que “actúe un poco” ante cámara y que 
llore. Y cuando la abuela llora el nieto se ríe y le pregunta si ese llanto es real, poniendo en crisis 
la supuesta naturalidad y crudeza del género documental. Por su parte, Scelso hace hincapié en la 
figura del padre desaparecido (se reitera un plano que se demora en una fotografía de él) pero no 
expresa su propio dolor ni ahonda en el sentimiento de pérdida. Así, La sensibilidad es un film que 
parece más racional y frío que los demás, concentrándose en las corrientes sociales de larga duración 
y dejando de lado la imagen de la madre luchadora (el tipo emblemático de las Madres de Plaza de 
Mayo) y la del hijo del desaparecido sufriente. El crítico Fernando Svetko escribió sobre este film, 
captando agudamente su apuesta central:

“La sensibilidad recientemente conformada en ciertos grupos sociales para aproximarse a 
los testimonios sobre la última dictadura militar, podría invertir el reclamo que se le hace 
a Antígona y decir que este joven director cordobés tiene un frío corazón para ardientes 
asuntos. Pero es sobre esa misma sensibilidad que trabaja Scelso, no sólo en esta película 
sino en toda su obra. Porque no se trata de la sensibilidad de la abuela Laura o la abuela 
María Luisa, sino de la sensibilidad del espectador; de un espectador al que se intenta 
conmover respecto del sentido común de lo políticamente correcto, de la complicidad 
con lo estéticamente presentable del dolor, de la descarga fácil en la representación de 
todo lo problemático o absurdo de la existencia” (Svetko, 2014).

Ante las producciones de Carri, Roqué y Prividera, Germán Scelso se mostró crítico y les señaló 
serias limitaciones, ya fuera porque, según él, caían en un exhibicionismo autocomplaciente con 
el propio dolor sin comprender las razones políticas de los padres (Roqué), porque negaban el le-
gado político cayendo en la indiferencia (Carri) o porque apelaban al panfleto político (Prividera). 
Como dice Svetko, hay un trabajo deconstructivo en el film de Scelso y también un privilegio de la 
reflexión por sobre la narración o el lirismo. El propio Scelso lo confirma en un texto que publicó 
bajo el título “Duelo en video”:

“La revolución fracasada, sus pasiones y su pensamiento de acción no han sido analiza-
dos en profundidad por ningún video dirigido por los hijos de desaparecidos; y tal vez, 
sea precisamente allí donde el duelo es posible” (Scelso, 2011).13

Desde este punto de vista, insistir en un trabajo de la memoria impulsado por un sentimiento de 
pérdida conduciría a la melancolía y, en definitiva, a una fijación en la pérdida, anulando toda po-
sibilidad de continuidad, tanto personal como colectiva. En cambio, un trabajo de la memoria que 
privilegie la comprensión de procesos históricos sería la condición de posibilidad de la culminación 
del trabajo de duelo, es decir, en términos psicoanalíticos, la introyección del objeto perdido que 
posibilita pasar a otra instancia, individual y socialmente hablando. 

Más allá de los méritos relativos de cada película queremos concluir diciendo que cualquier im-
pugnación radical de estas películas nos parece improductiva para un trabajo social de la memoria 
ya que desconocería que quienes las realizaron están motivados (lo hagan explícito o no) por una ne-
cesidad de simbolizar experiencias que no eligieron y que son traumáticas para cualquier menor ya 
que, lisa y llanamente, pusieron en jaque todos sus derechos básicos: el derecho a la vida, a la iden-
tidad, a la educación, al juego, etc. En conjunto, las películas de los hijos son un aporte significativo 
a los trabajos sociales de la memoria y poseen, desde su particularidad de objetos estéticos, una po-
tencia política en el sentido en que Jacques Rancière le da al término. En efecto, si entendemos que 
la “política consiste en reconfigurar el reparto de lo sensible que define lo común de la comunidad, 
en introducir sujetos y objetos nuevos, en volver visible aquello que no lo era” (Rancière, 2011: 53), 

13 “Duelo en video. La dictadura argentina bajo el prisma de los hijos”,  http://www.blogsandocs.com/?p=662  
última visita 15-03-2018.

http://www.blogsandocs.com/?p=662
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tenemos que decir que la aparición de HIJOS y sus discursos implicó sin dudas una redefinición del 
reparto de sujetos con voz en el campo de los DDHH y constituye un elemento fundamental en el 
proceso de formación de una nueva identidad social con respecto a la cual las producciones artísticas 
de los hijos juegan un juego de cercanía y distancia aportando matices, pluralidad y complejidad. 
Según nuestro punto de vista, el aporte de los hijos es una etapa más en la formación de la memoria 
de los ‘70 pero, después de casi veinte años de películas y libros de los hijos sobre sus infancias, se 
abre el interrogante sobre si podemos, colectivamente, resignificar los legados para enfrentar las 
urgencias de hoy y pensar el único tema que no pierde vigencia: la vida en común sin explotación 
y la realización de la igualdad. 
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Resumen

En los años recientes, en distintos puntos del país se ha producido un despliegue ascendente de 
la retórica de la “memoria completa”. Con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, y el inicio de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, dicha perspectiva sostenida por 
grupos de ex-militares, familiares y civiles, tendió a consolidarse y a perfilar a estos sectores como 
un novedoso actor de la memoria en la Argentina. Lo nuevo en las enérgicas intervenciones públicas 
de estos emprendedores conservadores de la memoria (Jelin, 2007), está dado por el desplazamiento 
de la verba triunfalista de la “guerra anti-subversiva”, propia de los inicios de la posdictadura, ha-
cia posicionamientos que ubican a los perpetradores de los delitos como víctimas de una jacobina 
“persecución política”.

Es esta saga, aquellos sectores desarrollaron múltiples estrategias para difundir una letanía mo-
numental, donde las Fuerzas Armadas aparecen como un héroe colectivo, protagonista de una 
desinteresada entrega sacrificial. Ya no se trataría de soberbios señores de la guerra, sino de humildes 
soldados que en el maremagnum de un pasado convulsionado, rescataron a la nación de la voluntad 
fratricida de la violencia revolucionaria. La reconciliación y la concordia, serán los ejes discursivos 
de los portadores de la “verdad faltante”, materializando sus reivindicaciones en programas televisi-
vos, medios digitales, revistas, publicaciones de libros, emisiones radiales, actos conmemorativos y 
producciones documentales.

Esta ponencia se ocupa de analizar una de las modalidades de difusión de aquellas argumenta-
ciones, el documental basado en testimonios directos de los “olvidados” de la “memoria autorizada”. 
Se trata del documental Los Valientes de Formosa, del productor y director Sandro Rojas Filártiga, 
que intenta reconstruir los hechos producidos en el Regimiento de Infanería de Monte 29, el 5 de 
octubre de 1975. La producción reúne los lugares más transitados de la épica castrense, con una 
novedad: introduce la voz testimonial de los conscriptos sobevivientes, heroicidad postergada, víc-
timas de la omisión operada por la “historia oficial”. La sobreexposición de esos relatos y su conver-
gencia con la “vulgata procesista” (Lorenz, 2012), busca autenticar las contramemorias militares y 
los usos del pasado, operados por los grupos que intentan legitimar sus ansiedades presentes, como 
así también sus proyecciones futuras. 

El presente trabajo aborda las formas de representacion del pasado y las definiciones estéticas del 
documental, poniendo de relieve la articulación compleja entre memoria, imagen y usos del pasado.

mailto:Javiermn797@hotmail.com
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Los pueblos están expuestos a desaparecer porque están- fenómeno 
hoy  muy flagrante, intolerablemente triunfante en su equivocidad 
misma- subexpuestos a la sombra de sus puestas bajo la censura o, a lo 
mejor, pero con un resultado equivalente sobreexpuestos a la luz de sus 
puestas en espectáculo
Georges Didi-Huberman (2014) Pueblos expuestos, pueblos figurantes 

El pasado como disputa 

En los años recientes, y en distintos puntos del país se ha producido un despliegue ascendente de 
la retórica de la “memoria completa”. Con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, y el inicio de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, dicha perspectiva sostenida por 
grupos de ex-militares, familiares y civiles, tendió a consolidarse y a perfilar a estos sectores como 
un novedoso actor de la memoria en la Argentina. Lo nuevo en las enérgicas intervenciones públicas 
de estos emprendedores conservadores de la memoria (Jelin, 2007), está dado por el desplazamiento 
de la verba triunfalista de la “guerra anti-subversiva”, propia de los inicios de la posdictadura, ha-
cia posicionamientos que ubican a los perpetradores de los delitos como víctimas de una jacobina 
“persecución política”1

Las agrupaciones de memoria completa pretenden reponer los elementos “olvidados” del pasado 
traumático reciente, aspectos que las narrativas “oficiales” habrían ocluido durante el ciclo kirchne-
rista. Sin embargo,la premisa de una memoria absoluta como objeto a reconstruir se topa con una 
carencia constituyente, que pone en primer plano las ansias del presente y las expectativas de futuro, 
de los diversos grupos que integran aquél universo negacionista. En palabras de Jelin (2017:11): “…
la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen un sentido sobre el pasado 
(…) que se actualiza en su enlace con el presente en el acto de rememorar/olvidar en función de un 
futuro deseado”. Por ello, el acercamiento analítico a la perspectiva del colectivo que busca amparar 
a los acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad, debe considerar el contexto histórico 
en que sus reivindicaciones tienen lugar. Estos actores sociales de la memoria (Salvi,2017) empren-
den diversas acciones que trascienden las esferas estrictamente militares, donde las vinculaciones 
con el pasado a recordar se hallan férreamente ligadas al presente por el que batallan, con interven-
ciones públicas que replican, y a la vez confrontan con la práxis de los organismos de DD.HH.

Las demandas de los sectores movilizados, que relativizan y/o niegan los crímenes cometidos por 
el personal militar -antes y durante la dictadura- se insertan en las luchas por el sentido del pasado. 
No se trata de una melancolía pasiva, sino de un decidido accionar empeñado en situar sus visio-
nes sobre el pasado como una síntesis perfeccionada de lo pretérito2. De este modo, el pasado se 
transforma en una cantera de insumos para legitimar la posición de grupos afines a la narrativa de la 
memoria absoluta, sus reivindicaciones y las proyecciones futuras que fortalecerían a este conjunto 

1  Para Elizabeth Jelin (2002: 48-49), los emprendedores de memoria promueven, pugnan y dirigen una serie de 
estrategias  y acciones en el espacio público, con el objeto de llamar la atención acerca de sus reivindicaciones y 
narrativas sobre el pasado
2  Las inagotables resemantizaciones del pasado, no pueden ser clausuradas, dado que en las pujas interpretativas 
se encuentran las disputas por el sentido. En palabras de Ricoeur: “Aunque en efecto, los hechos son imborables y 
no puede deshacerse lo que se ha hecho, ni hacer que lo que ha sucedido no suceda, el sentido de lo que pasó, por el 
contrario, no está fijado de una vez por todas”. Cf, Ricoeur, Paul, citado en Jelin, E. (2002) Los trabajos de la memoria. 
Buenos Aires, Siglo XXI,P.39
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diverso3. En palabras de Georges Balandier, para quienes aspiran a una cuota de poder, el pasado 
común es una fuente de legitimación dado que:”Constituye entonces una reserva de imágenes, de 
símbolos, de modelos de acción, permite emplear una histria idealizada, construida y reconstruida, 
según las necesidades y al servicio del poder actual” 4

Retomando las definiciones de Eduardo Escudero (2016:30), las representaciones del pasado 
conllevan debates entre varias lecturas de la historia, porque : “…esos debates poseen un objeto 
explicito , a su vez auténtico, constituido por imágenes del pasado, y otro implícito, tan auténtico 
como el anterior, que se define en el presente y está asociado a los conflictos políticos del momen-
to”5 Los agrupamientos de memoria completa, toman acontecimientos especialmente relevantes del 
pasado, y desde allí batallan para imponer su versión frente a otras competidoras que circulan en el 
espacio público. En este sentido, y como señala Marta Philp (2009:29) los homenajes y conmemo-
raciones , constituyen momentos privilegiados para observar la materialización de la memoria como 
reescritura de la historia. Rivalizando con las denominadas memorias insuficientes, los grupos de 
familiares, amigos y simpatizantes de los sectores militares, son actores sociales de memoria con un 
vínculo experiencial, simbólico y político heterogéneo, en relación al pasado que evocan6.Como se 
señaló más arriba, sus estragias de llegada a la sociedad se caracterizan por una marcada diversifica-
ción, y por su voluntad de litigio simbólico con los organismos defensores de los derechos humanos. 

En este trabajo nos ocupamos, de una forma específica de intervención, relativamente poco ensa-
yada por los grupos de memoria completa, y los actores ligados a ellos: el documental basado en los 
testimonios de quienes protagonizaron acontecimientos considerados traumáticos El afán de tramar 
persistentemente el pasado, con el presente y el futuro, se conjuga con la operatoria de otorgar a 
las imágenes el estatus de “documento” histórico, un insumo necesario para la tarea de restaurar un 
ayer ensombrecido por la “vengativa” memoria amnésica de los derrotados. Sin embargo, y como 
se verá, a pesar de los intentos por “controlar” las imágenes y las expresiones de los testimoniantes 
, éstas poseen un espesor histórico cargado de representaciones sobre el pasado, la actualidad y el 
porvenir.

Para introducirnos en las relaciones entre imagen, memoria y usos políticos del pasado, abor-
daremos el documental Los valientes de Formosa del director, productor y periodista Sandro Rojas 
Filártiga. Metodológicamente, se tendrá en cuenta quiénes son los actores sociales de la memoria, 
a qué momento histórico y político corresponden sus enunciaciones, qué recuerdan, cómo y para 

3  Resultaría tema de otro trabajo, reconstruir la trayectoria de las agrupaciones negacionistas, dado que adoptan 
diferentes modalidades. Sus consignas circulan a través de blogs, publicaciones digitales, revistas, programas de radio y 
canales de tv por internet. Desde familiares y amigos, hasta grupos de abogados que asesoran a los militares imputados 
por crímenes de lesa humanidad,pasando por grupos de oficiales retirados, la heterogeneidad de los agrupamientos 
es su elemento distitivo. Solo a modo ilustrativo, podría mencionarse a: AFyAPPA,  Argentinos por la Memoria 
Completa, Asociación de Víctimas del Terrorismo en Argentina (ATV) ,AUNAR, CELTYV, Comisión de Homenaje 
Permanente a los Muertos por la Subversión, , Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo (FAVITe). También un 
amplio espectro de sitios en internet: Verdad Completa, Blog de amigos del General de Division D. Luciano Benjamín 
Menendez  (http://gralmenendez.blogspot.com.ar/)Blog de ArturoLarrabure (,https://adribosch.wordpress.com/tag/
arturo-larrabure/)  Cristiandad y Patria(http://cristiandadypatria.blogspot.com.ar/2006/) , Red Patriótica Argentina 
(http://redpatrioticargentina.blogspot.com.ar/) ,Jordán Bruno Genta (http://jordanbgenta.blogspot.com.ar/ ) , Sol de 
Mayo, Presos Políticos de Argentina-Las rejas no callarán la Verdad!( https://presospoliticosargentina.wordpress.com/) . 
4  Cf. Balandier, Georges El poder en escenas De la representación del poder al poder de la representación. Paidós, 
Barcelona, 1994. P.19
5  Cf. Escudero, Eduardo Cultura histórica y usos del pasado. Memoria, identidades y política en una experiencia local 
(Río Cuarto 1947-1986) Prohistoria Ediciones. Rosario 2016. P.30.
6  La investigación de Valentina Salvi, sobre las renovadas estrategias políticas de los grupos de memoria completa, los 
modos de evocación del pasado, las formas de legitimación política, la dimensión futura de sus reivindicaciones  y el giro 
de la discursividad castrense, de “salvadores de la patria” a “perseguidos políticos”, da cuenta de las reconfiguraciones 
interpretativas planteadas por estos actores de la memoria. Cf. Salvi, Vslentina  De vencedores a víctimas. Memorias 
militares sobre el pasado reciente en Argentina. Buenos Aires. Biblos. 2012.

http://gralmenendez.blogspot.com.ar/)Blog
http://cristiandadypatria.blogspot.com.ar/2006/
http://redpatrioticargentina.blogspot.com.ar/
https://presospoliticosargentina.wordpress.com/
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qué. Lejos de ser recuperaciones “puras” del pasado, los recuerdos convertidos en imágenes habili-
tan reflexiones sobre temporalidades múltiples, y como indican Claudia Feld y Jessica Stites Mor 
(2009:32) : “…se convierten en vehículos privilegiados a la hora de construir e interpretar el pasa-
do, darle sentidos y reflexionar sobre la transmisión hacia las nuevas generaciones”. De hecho, las 
producciones fílmicas, junto a los testimonios orales, pueden considerarse fuentes para la reflexión 
historiográfica. No se trata de un reflejo de lo que realmente ocurrió, sinó de las imágenes construi-
das que un grupo determinado -y los poderes que lo sustentan-,deciden ofrecer a la consideración 
pública.

El relato del pasado, es una acción que se efectúa desde el presente, y entre una y otra tempo-
ralidad, se hallan las innumerables mediaciones constituidas por las representaciones sociales que 
sostienen esas narraciones. En este sentido, resulta dudoso plantear una reconstitución que pueda 
cuajar en una versión definitiva. En todo caso, es posible pensar en términos de reactualizaciones 
permanentes, que nos señalan la emergencia de nuevas interpretaciones, y aún, novedosos actores 
sociales de la memoria7.  Paradójicamente, los relatos presentados por los impulsores de la memoria 
completa, deben cargar con una incapacidad infranqueable, dada por la imposibilidad de ofrecer 
versiones  cerradas y omniscientes del pasado. 

Circulación restringida

El viernes 29 de noviembre de 2013, se estrenó en el Cine Italia -Formosa capital-, el documental 
“Los Valientes de Formosa”. La dirección, investigación periodística y entrevistas estuvieron a cargo 
de Sandro Rojas Folártiga, la producción ejecutiva de  Marcela Guerra, la fotografía de Damián 
Litetzky, con música de Daniel Sanchez. Rojas Filártiga –Buenos Aires, 1968- dirigió varias pro-
ducciones vinculadas a la guerra de Malvinas, y dos largometrajes con idéntica temática y abordaje. 
Además de “Los Valientes…”, estrenó en 2015 el documental “La escuelita de Manchalá”, y como 
en las ocasiones anteriores no contó con subsidios del INCAA , ni sus producciones circularon en  
salas cinematográficas destinadas al gran público8 

Sin embargo,  Los Valientes  fue profusamente exhibida en ámbitos que aglutinaron a agrupa-
ciones de familiares, amigos y simpatizantes de militares acusados y/condenados por crímenes de 
lesa humanidad. El 8 de mayo de 2014 tuvo lugar una de las presentaciones más relevantes, en el 
marco de la 40° edición de la Feria del Libro, en el Salón Jorge Luis Borges, donde se mostraron pa-
sajes seleccionados del documental, para luego abrir una serie de intervenciones en la denominada 
“Mesa de Diálogo Testimonial”. Rojas Filártigas estuvo acompañado por Ceferino Reato9, el Cnel 
(r) Jorge Cáceres y el ex conscripto Rogelio Mazacotte. Entre el público asistente, se encontraban 
funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de diferentes partidos políticos, el secre-
tario general de la embajada de EEUU, y familiares de los conscriptos muertos durante la jornada 
del 5 de octubre. La presentación fue organizada y auspiciada por la Asociación de Abogados por 
la Justicia y la Concordia, Unión de Promociones,  Asociación de Familiares y Amigos de Presos 

7  Recientemente, Mariana D., hija del represor Miguel Etchecolatz, manifestó públicamente una distancia radical 
con su padre, a quien definió como “genocida”. Junto a hijas e hijos de militares y policias represores durante la última 
dictadura, crearon Historias desobedientes, un grupo que denuncia a sus padres por haber integrado activamente el 
terrorismo de Estado. Para un profundo abordaje crítico ver Scocco, Marianela “Historias desobedientes ¿un nuevo 
ciclo de memoria?” en Sudamérica N°7. 2017.
8  Cf http://margendelmundo.com.ar/index.php/inicio/noticias-mdm/item/516-de-que-trata-el-documental-los-
valientes-de-formosa-de-sandro-rojas-filartega 
9  El periodista es autor de Operación Primicia, un libro donde se detallan los acontecimientos del 5 de octubre, desde 
el prisma de lo que Lorenz (2012) denomina  vulgata procesista. Cf. Reato, Ceferino Operación Primicia. El ataque de 
montoneros que provocó el golpe de 1976. Buenos Aires. Sudamericana, 2011.

http://margendelmundo.com.ar/index.php/inicio/noticias-mdm/item/516-de-que-trata-el-documental-los-valientes-de-formosa-de-sandro-rojas-filartega
http://margendelmundo.com.ar/index.php/inicio/noticias-mdm/item/516-de-que-trata-el-documental-los-valientes-de-formosa-de-sandro-rojas-filartega
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Políticos10 Poesteriormente, el 14 de agosto, el documental fue proyectado en Córdoba, en la sede 
de la Camara de Comercio, y auspiciado por ADIR (Asociación para la Defensa de las Instituciones 
de la República), con la misma modalidad y dinámica de las presentaciones anteriores

La producción también fue presentada el 25 de abril del mismo año, en el Salón Dorado del Ho-
tel Castelar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evento auspiciado y convocado por el Centro de 
Difusión Casa Patria, órgano del partido neonazi Bandera Vecinal11. Tras una extensa introducción 
de Alejandro Carlos Biondini, principal referente de Bandera Vecinal, Rojas Filártiga realizó una 
introducción al documental, y posteriormente presentó a un conjunto de “héroes de Manchalá”12. 
El 14 de octubre de 2016, “Los Valientes…” fue presentado en la Mutual Cristiana de Ayuda Fami-
liar, con los auspicios de la Unión de Promociones-Delegación Rosario, con una “Mesa de Diálogo” 
integrada por Silvia Patricia Ibarzábal –Vicepresidente de AfaVitA-,el coronel (r) Guillermo César 
Viola –miembro fundador de la Unión de Promociones-, y el director Rojas Filártiga13

Meses antes de su estreno en Formosa, Los Valientes… fue declarado de Interés Cultural y Edu-
cativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa, según la Resolución 
N°0952, del 20 de marzo de 2013, con la firma del Ministro de Educación, el médico Alberto 
Zorrilla14 Los ámbitos de circulación del documental, los públicos que acompañaron la exhibición, 
la proyección cargada de rituales ligados al duelo –minuto de silencio, entonación del himno nacio-
nal, la presencia de los ex conscriptos sobrevivientes,etc-, y el reconocimiento institucional del po-
der estatal, dan cuenta de los alcances de un dispositivo pensado como herramienta de canalización 
de contramemorias, y al mismo tiempo, reivindicaciones contemporáneas y expectativas futuras.

De regreso a octubre. Filmar un recuerdo, instrumentar el pasado

¿Qué pasó el 5 de octubre de 1975? Un comando de Montoneros  intentó realizar una recupe-
ración de armas, asaltando el Regimiento de Infantería de Monte 29, con asiento en la provincia de 
Formosa. En el fallido intento, realizado cinco meses antes del golpe militar, fallecieron diez solda-
dos conscriptos, un policía provincial, dos soldados profesionales, dieciséis guerrilleros y tres civiles. 
A lo largo de 102 min. el documental despliega los testimonios de los ex conscriptos sobrevivientes, 
y de los familires de los muertos durante el ataque.

El testimonio de los “valientes” es un recurso narrativo potente, sobre todo porque se trata de 
actores sociales no involucrados directamente en las acciones represivas del ejército dddurante la 
dictadura. Esta selección, da cuenta de la estrategia de las agrupaciones de memoria completa ba-
sada en la difusión de acontecimientos y actores que generen empatía e identificación en los espec-
tadores. Como la voz testimonial de los ex conscriptos es considerada un documento que rubrica 
lo “verdaderamente ocurrido”, no existe una voz en off y los recuerdos en primera persona son pre-
sentados como autoevidentes. Los testimonios corresponden a Rogelio Mazacotte (Soldado Clase 

10  Cf. Diario La Mañana, 18/5/2014. http://xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/29339-los-valientes-de-
formosa-a-sala-llena-en-la-40-feria-internacional-del-libro 
11  Cf. http://www.banderavecinal.org/blog/2014/03/23/25-de-abril-presentacion-de-los-valientes-de-formosa-en-
el-hotel-castelar/ 
12  Rojas Filártiga, -quien también del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta-, 
dirigió la película “La Escuelita de Manchalá”. En la producción, se narra el enfrentamiento de un grupo de conscriptos 
con un contingente de aproximadamente cien miembros del ERP.rumbo a Famailla. Los hechos ocurrieron el 28 de 
mayo de 1975, acontecimientos elegidos por el director, para confirmar la idea de una violencia primigenia de los 
grupos político militares de izquierda. El documental, representa una justificación del Operativo Independencia (1975)
13 Cf.  http://www.crucedelosandes.com.ar/wordpress/?p=7371 
14  El Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, distinguió a Rojas Filártiga durante 2016 otorgándole el 
“Reconocimiento al Mérito”.,  por  resolución N° 555 y Plaqueta Recordatoria que distingue al director y productor 
del documental “El Honor y la Gloria”, 

http://xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/29339-los-valientes-de-formosa-a-sala-llena-en-la-40-feria-internacional-del-libro
http://xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/29339-los-valientes-de-formosa-a-sala-llena-en-la-40-feria-internacional-del-libro
http://www.banderavecinal.org/blog/2014/03/23/25-de-abril-presentacion-de-los-valientes-de-formosa-en-el-hotel-castelar/
http://www.banderavecinal.org/blog/2014/03/23/25-de-abril-presentacion-de-los-valientes-de-formosa-en-el-hotel-castelar/
http://www.crucedelosandes.com.ar/wordpress/?p=7371
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54,Compañía A, RIMte 29), Alberto Flores (Soldado Clase 54,Compañía B, RIMte 29), Ramón 
Medina (Soldado Clase 54,Compañía A, RIMte 29), Ricardo Valdez (Soldado Clase 54,Compañía 
A, RIMte 29), Paulino Sosa(Soldado Clase 54,Compañía A, RIMte 29), Severino Soto(Soldado 
Clase 54,Compañía A, RIMte 29), Quirino Salinas (Soldado Clase 54 Compañía A Comando), 
Antonio Vergara (Soldado Clase 54 Compañía A Comando),Jose Duré (Cabo 1ero /Compañía A 
RIMte 29), Fermín Cabrera (Soldado Clase 53 Compañía A Comando RIMte 29),Gabriel Orué 
(Soldado Clase 54,Compañía B , RIMte 29), César Ginés (Soldado Clase 54,Compañía B, RIMte 
29), Hipóliti Cabrera (Soldado Clase 54,Compañía Servicios, RIMte 29), Antolín Benitez (Soldado 
Clase 54,Compañía Servicios, RIMte 29), Oscar Chena (Soldado Clase 54,Compañía Servicios , 
RIMte 29), Jua Carlos Medina ((Soldado Clase 54,Compañía Comando , RIMte 29), Fausto Lan-
driel (Soldado Clase 54, Compañía A RIMte 29), Juan Fernandez Soldado Clase 54, Compañía A 
RIMte 29), el médico Miguél Angel Espínola del Hospitl Central de Formosa. En el capítulo “Las 
Madres”, dan su testimonio las madres e hijos de algunos muertos en el ataque

No se busca la comprensión histórica de una temporalidad compleja, sino “recconstruir” un 
acontecimiento olvidado que aspira a reponer las piezas faltantes, omitidas por una pretendida me-
moria oficial estatal. De manera impresionista, los testimonios narran el choque entre el comando 
de Montoneros y los conscriptos y soldados del RIM 29, poníendo énfasis en los detalles del “com-
bate”, los actos heróicos, los heridos y los muertos de la jornada. Los únicos datos biográficos de los 
sobrevivientes que relatan sus vivencias, corresponden a la clase y la compañía donde desempeñaron 
sus funciones.  La “recuperación” de las voces heroicas, encarada por el documental, convierte a 
los testimonios en una reiteración hipostasiada, integrada sin matices a la versión consensual de la 
memoria completa. Los “héroes” parecieran no tener un antes, ni un después, transformándose en 
“figurantes” (Didi-Huberman,154:2014), un retazo de humanidad que como un telón de fondo, 
sostiene al Ejército Argentino como verdadero protagonista y salvador de la nación.

El discurso audiovisual de los testimonios, posee ciertos elementos paratextuales que acompañan 
lo narrado, y otorgan efecto de veracidad : gestos, el tono de voz y los silencios. Los rostros aparecen 
en un acentuado primer plano, potenciando las ínfimas oscilaciones en la gestualidad, causando 
un efecto de proximidad entre los testimoniantes y el espectador, y desplegando una cercanía que 
interpela a la audiencia. En términos generales, el documental oficia de “testigo”, donde las voces –
con sus relatos, y maneras singulares de presentar el acontecimiento-, constituyen una composición 
coral, identificada con la posición autoral del director.

Los conscriptos, nacidos en la “autenticidad” de la Formosa profunda, pertenencientes a familias 
desposeidas, pero insospechadas de exigir colectivamente al Estado la mejora de su situación caren-
cial, constituyen un contraste no dicho con las ligas agrarias de Formosa15.

La funcionalidad de los “héroes” consiste en representar el “drama” monumental de la nación en 
peligro, actores de reparto dispuestos en un escenario invadido por  convulsiónes politicas ajenas a 
“los formoseños”. Soldadezca virtuosa, que no inició el enfrentamiento, pero una vez desafiada tuvo 
que terminarlo. Metáfora de la argumentación castrense de la primera hora: el 5 de octubre formo-
seño, fue la luz de alarma que desencadenó –y justificó- el  “inevitable” golpe de Estado. No hay en 
los mártires de octubre una individualidad creativa, sinó un fogonazo de temeridad materializado 

15  Entre 1970 y 1976 se desarrollò en el nordeste argentino, lo que Jorge Rozè ha denominado “proceso liguista”. En 
este escenario, las ligas campesinas formoseñas -creadas en diciembre de 1971-, tuvieron un activo desenvolvimiento, 
defendiendo reivindicaciones vinculadas a la posesión de tierras y los precios del algodón. El enfrentamiento con el 
Estado se agudizaría paulatinamente, desde los momentos fundacionales en defensa de sus reclamos, hasta el reflujo 
final frente a la hostilización “antisubversiva” gubernamental. De este modo, para el caso formoseño, es posible situar 
la acción represiva del Estado, varios años antes del golpe del 76. Cfr. Roze, Jorge Prospero Conflictos agrarios en la 
argentina. El proceso liguista. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires. 1992. Galafassi, Guido “Conflictos 
agrarios del Nordeste argentino en la década de los setenta” en Perfiles Latinoamericanos, num.28, julio-diciembre, 
2006, pp.159-183. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México
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en el “¡Acá no se rinde nadie, carajo…!” del soldado Hermindo Luna, segundos antes de morir por 
una ráfaga de metralla de los atacantes.

Los ex conscriptos advienen a la historia, en tanto engranajes secundarios de la maquinaria 
estatal represiva. Su presencia en el decorado institucional militar, solo se explica por el uniforme 
que -obligatoriamente-portan. La nimia individualizacion, que los sitúa como protagonistas, solo 
se da a condición de exhibir el mérito sumiso por sus servicios prestados. La figura de los “valien-
tes”, también operó como panteón heroico para alivianar la condena social, a una institución que 
instrumentó el mayor genocidio de la historia argentina. Carente de figuras épicas plausibles de 
ser ofrecidas como cifras morales a la sociedad, el relato de la memoria completa recurrió a aquellos 
“hijos de Formosa”, como emblemas capaces de conjurar la impureza genocida y atenuar la imagen 
negativa por el aniquilamiento planificado.

Desde una perspectiva historiográfica, y al invertir de forma especular los acontecimientos y 
personajes emblemáticos de los organismos de DD.HH, la narrativa de la memoria completa se en-
marca en los parámetros de un revisionismo conservador. La defensa del regimiento, constituye un 
símbolo central para el relato de la verdad completa: para esta versión, el golpe de Estado de 1976 no 
constituyó un desmoronamiento institucional, porque éste ya había sido quebrado con el ascenso 
de la “subversión” años atrás.  Por ello, el acontecimiento es tajantemente presentado, como un acto 
heroico en defensa de la democracia y la Constitución Nacional.

La idea de “olvido” y “abandono” por parte del Estado y la sociedad  una vez transcurrida la 
“gesta” es expresada por el ex conscripto Juan Carlos Morinigo:

“Yo he visto después de eso, soldados que han quedado heridos después del 5 de octu-
bre, que no tenían ni para comprarse un remedio, y que ni el ejército, ni la provincia, ni 
nadie le pudo dar (…) no le dieron cobertura social, porque los que quedaron heridos y 
no tenían remedios, también se murieron y los han matado la subversión”

La linealidad administrada de los relatos, pareciera desembocar inevitablemente en los detalles 
penosos de los hechos de octubre, situando a sus protagonistas en la linealidad de un tiempo mecá-
nico, vacío y homogéneo llamado a consumarse en el “necesario” golpe del 24 de marzo de 1076. 
La compunción presente en los testimonios de los “héroes”, intenta despertar las solidaridades co-
lectivas de una sociedad que no los valoró debidamente, y que debería cerrar las heridas del pasado, 
anulando las responsabilidades jurídicas y morales de las FF.AA. Si se lograra la identificación de la 
sociedad, con los perpetradores de crímenes aberrantes durante la última dictadura, se obtiendría 
también una amnistía social masiva, con una comunidad que, solidaria con la razón autoritaria se 
“perdonaría a sí misma”. Pese al constante clima de dolor y clamor de justicia, que sobrevuela los 
testimonios, el nucleo duro narrativo de los “valientes”, no supera el relato de la “guerra necesaria” 
durante los años 70.  En palabras de Rogelio Mazacotte:

“Si defendés la Constitución Nacional, no es nada para ellos, viste. Si total a ellos no le 
import nada. No es pariente de ellos, no es hijo de ellos, no es hermano de ellos. ¿Qué 
culpa tenemos nosotros, si en aquél entonces estábamos en un gobierno democrático, y 
vinieron y nos metieron plomo a nosotros, si nosotros estábamos bajo bandera?”

Mazacotte se refiere a un impreciso “ellos”, representado por los organismos de DD.HH, y 
el Estado, que en el imaginario negacionista, habría estado integrado mayoritariamente por “ex 
terroristas”. De este modo,el testimonio asume un cariz político, que trasciende el simple interés 
informativo.Estas expresiones son convergentes con la discursividad de la memoria completa, mirada 
que equipara el “asedio” a la Nación y sus instituciones durnte los 70, con la “persecución política” 
de la que serían víctimas los perpetradores del genocidio en la actualidad. El documental también, 
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representa una contra-versión, una respuesta a las producciones visuales que recogen los testimonios 
de los militantes de las organizaciones politico militres de los años 70.

En esta pugna por el sentido del pasado,los testimonios de los sobrevivientes, constituyen un 
dispositivo.donde prima el patetismo y la evocación de una “tragedia” que irracionalmente enfrentó 
a los argentinos. Si bien, la figura del “valiente” contiene las imágenes clásicas de la gallardía –teme-
ridad, resistencia ante la adversidad, entrega sacrificial en pos de una causa superior-, el documental 
muestra a los ex conscriptos como “víctimas” olvidadas, tan frustradas como la “gente común” de 
una provincia también postergada, a pesar de su aporte a la patria. Para Morinigo,el 5 de octubre 
constituye un antemural patriótico:

“Porque gracias a nosotros, que tiramos, que dimos la vida y que regamos con nuestra 
sangre, hoy podemos decir que vivimos en una provincia de valientes(…) acá nadie se 
entregó, ni se puso de rodillas cuando vinieron a pedirnos que nos entregáramos”

Una de las ideas fuertes de la producción de Filártigas, reside en la recuperación de memorias 
negadas frente a lo que se considera una exacerbación de memorias “admitidas”, representadas 
por las “memorias militantes”. Se intenta reponer un pasado, ocluido por el olvido interesado y 
revanchista, constituyendo un “nosotros” noble y conciliador. En esta línea, la hija del policia Ale-
gre-muerto el 5 de octubre-, señala:

“No tengo odios, para nada. Ni odios, ni broncas, ni rencor. Tampoco tengo olvido. 
Tampoco una sensación de lástima. Se busca culpables todo el tiempo, pero a los asesi-
nos de mi papá nadie los busca”

El documental realiza de manera lateral, una crítica a la realidad económica de la provincia. El 
trasfondo hogareño donde se realizan las entrevistas –viviendas humildes, barrios periféricos,pre-
cariedad laboral-, no es muy distinto a las fotografías de hace cuatro décadas, que entrelazadas 
temporalmente con los testimonios del presente, retratan espacios sociales signados por carencias 
materiales que persisten hasta la actualidad. Los conscriptos que realizaban el servicio militar obli-
gatorio aquél 5 de octubre de 1975, constituyen una juventud ideal, que “no andaba en cosas raras”, 
valorada por la retórica beligerante de la memoria completa. Juventud sacrificial, con la que todos 
estaríamos en deuda, según las palabras del conscripto Fermín Cabrera

“¿Será que no hay ningún argentino, ninguna argentina, que interprete los deseos de esa 
juventud maravillosa de 20 años, haciendo su servicio militar y entregando todo?¿Será 
posible que no habrá un reconocimiento?¿Somos tan malos por pedir que se termine 
ese desencuentro entre argentinos?(…) Estoy convencido que entre argentinos podemos 
solucionar todo ese desencuentro”

La narrativa de las agrupaciones de memoria completa ,presente  en el documental a través de la 
voz de los “valientes”, presenta versiones del pasado reciente, donde abundan  las alusiones a la “con-
cordia” y la “reconciliación” entre “los argentinos”. Dicha estrategia,  busca la aceptacion y la empa-
tía social, empleando símbolos y un lenguaje similar al de los organismos de derechos humanos. En 
los relatos, se busca que los “heroes” se muestren como la cifra de la comunidad moral formoseña, 
discímiles de la alteridad “idealista” que desde un “afuera” extraño, lesionó la parsimonia provincial. 
Si bien, el testimonio de los ex conscriptos es presentado como el drama de las víctimas, en el fondo 
se trata de una profunda empatía con los vencedores castrenses. Bajo el pretendido gesto de repo-
ner “lo olvidado”, se halla sin embargo, un profundo gesto complaciente con la direccionalidad de 
acontecimientos encadenados en un sentido necesario (Lowy:2003).



112

Lo testimonios recrean uno de los tópicos clásicos de la vulgata procesista, a saber, la imagen del 
ejército como salvador de la patria,abnegdo prócer colectivo que “salvó” a la nación de la agresión 
marxista internacional. En este sentido, las FF.AA habrian defendido el despliegue natural del telos 
nacional, amenazado por una fantasmática “subversión”. Las razones del operativo comando de 
Montoneros, son patologizadas y colocadas por fuera de la racionalidad. La estrategia es acentuar 
radicalmente esa otredad guerrillera, ajenizada, desciudadanizada y apta para su deshumnización 
final. En palabras del ex conscripto Antonio Vergara:

“A nosotros nos dijeron que ellos eran idealistas. Pero ellos no entraron con un libro bajo 
el brazo.ellos entraron con arma de guerra a explicarnos las ideas de ellos”

El pasado leído desde el presente

Detrás del elogio sacrificial de los “valientes”, se encuentra una operación de vindicación del ejér-
cito.Heroes salvadores de la familia formoseña durante la década de 1970, valientes olvidados por 
el revanchismo jacobino del siglo XXI. Esta estrategia, busca además tender mantos de olvido sobre 
un hecho con escasa o nula difusión en la sociedad formoseña. Tras los hechos del 5 de octubre 
de 1975, el RIM 29 se transformó en un centro clandestino de detención16 Las primeras víctimas 
fueron los guerrilleros sobrevivientes del asalto frustrado y sus ejecuciones estuvieron avaladas jurí-
dicamente, por el decreto 2772 de aniquilaminto de la guerrilla  el 6 de octubre de 1975 firmado 
por Isabel Peron e Italo Argentino Luder.

Los “valientes” constituyen figuras emblemáticas de la memoria17. Uno de los elementos sub-
yacentes en la discursividad de los testimonios - que contribuye a obturar cualquier análisis que 
de cuenta de las complejas condiciones de contexto y de las relaciones de fuerza que habilitaron 
la violencia-.radica en la lógica amigo/enemigo, héroe/traidor, defensores de la Nación-Provincia/
agresores de la patria fronteriza.

La figura del soldado montaraz defensor de las instituciones democráticas, constituye una idea 
potente, toda vez que permite confirmar sentidos estereotipados presentes en el imaginario social, 
fundamentalmente la imagen de Formosa como antemural patriótico, atalaya de la nacionalidad 
fronteriza. 

La rememoración del 5 de octubre, es “exitosa” porque no se trata de una invención arbitraria o 
una mera construcción mediada sólo por la discursividad castrense, sino de un acontecimiento cuya 
densidad expresa complejas relaciones sociales al interior de la provincia. La “joven y postergada” 
provincia, respondió al llamado de la Nación con el sacrificio de sus hijos, y en esa prueba de fuego 
obtuvo un blasón findamental para integrar el panteón heroico de la patria. Para la épica castrense 
-sobre todo la discursividad de la “memoria completa”-, el 5 de octubre es la “prueba” de la agresivi-
dad patológica de la guerrilla, insania que había excedido los límites de la comunidad occidental y 
cristiana, y cuya neutralización solo podría estar a cargo de los salvadores de la argentinidad sitiada.

Una de las estrategias del documental, es hermanar a los formoseños a través del dolor, mostran-
do que no sólo los militares fueron agredidos, sino tambien la provincia, la Nación y la democracia. 
El léxico conservador, anatematiza los conflictos considerándolos una alteración inadminisble de la 

16  En el año 2015, el RIM 29 se erigió una señalización que indica a la instalación  militar como centro clandestino 
de detención. 
Cf,https://www.formosa.gob.ar/noticia/18824/12/insfran_dispuso_que_la_tristemente_recordada_la_escuelita_sea_
un_espacio_para_la_memoria
17  En palabras de Valentina Salvi (2017) las figuras emblemáticas de la memoria “son la resultante de procesos de 
rememoración  y elaboración de pasados conflictivos y violentos por los cuales trayectorias y experiencias que fueron 
dievrsas e implicaron multiples posiciones de sujeto resultan reducidos y cosificados a estereotipos”

https://www.formosa.gob.ar/noticia/18824/12/insfran_dispuso_que_la_tristemente_recordada_la_escuelita_sea_un_espacio_para_la_memoria
https://www.formosa.gob.ar/noticia/18824/12/insfran_dispuso_que_la_tristemente_recordada_la_escuelita_sea_un_espacio_para_la_memoria
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“paz social”. En la construcción narrativa de la memoria completa , el reconocimiento y la repara-
ción de los soldados de la patria chica, constituyen una estrategia para situar a las fuerzas armadas 
como víctimas deslegitimadas, de las cuales el conjunto de la sociedad sería deudora. Esta senda 
argumentativa, conlleva una preocupación crucial por la dimensión futura de la cosntrucción po-
lítica procesista. Junto a las enseñanzas, y admoniciones políticas ultramontanas, el discurso de la 
memoria completa busca la amnistía y el fin de los juicios a los militares acusados por crímenes de 
lesa humanidad. 

Dado que los intentos de  clausura, y las políticas del olvido y el silencio no prosperaron en las 
décadas pasadas, la acción beligerante de los grupos de memoria completa se reorientó a la inter-
vención decidida en el espacio público18. Antes que la irrupción de una memoria superadora, se 
trata de una reactualización del nucleo duro narrativo de la  “guerra justa contra la subversión”, y 
del fortalecimiento del enfoque de la teoría de los dos demonios.

La revitalización, y resemantizacion de la “heroicidad” de los ex conscriptos del 5 de octubre, 
es el resultado de las operaciones los grupos de memoria completa.que instrumentan ese aconteci-
miento en reacción a las memorias de los organismos de DD.HH. En este sentido, el documental 
constituye una acción estratégica para difundir la narrativa negacionista, más allá de la circulación 
endógena castrense, lograr adeptos y,de ser posible,obtener el reconocimiento de sus demandas e 
impulsar políticas públicas favorables a sus visiones de futuro.

La fecha del 5 de octubre de 1975, ingresó al calendario de las efemérides provinciales mediante 
la sanción de leyes consensuadas por los bloques del justicialismo y la UCR local. Por una iniciativa 
ciudadana, presentada por el profesor Isaias Mercedes Aguilar, la Legislatura de la Provincia sancio-
nó la ley N° 1395, que establece el 5 de octubre de cada   año, como el “Día del Soldado Formose-
ño” en “conmemoración a los sucesos del 5 de octubre de 1975”. El articulado de esa primera ley 
no brindaba mayores precisiones sobre el “acontecimiento”,definiendo ambiguamente las razones 
de la nueva conmemoración. 

Dicha normativa fue derogada el 2 de octubre de 2014, por la Ley N° 1612  que pasó a insti-
tuir el 5 de octubre de cada año como el “Día del Héroe formoseño”, reemplazando el sustantivo 
castrense de la anterior legislación, por una adjetivación que situa a los ex conscriptos en el pan-
teón heroico provincial, ubicándolos como ejemplo sacrificial aglutinante para el conjunto de los 
formoseños19. La nueva ley, incorporó la retórica de la memoria completa, introduciendo la vulgata 
prcesista (Lorenz 2007: 17-46) al sostener:

18  En los últimos años, los sectores procesistas contaron con el apoyo de sectores de la justicia, para intentar equiparar 
el Terrorismo de Estado con la acción de las Organizaciones Politico-Militares . Uno de los casos mas notorios es el 
recurrente intento de convertir la muerte de Argentino Larrabure en un “crimen de lesa humanidad”. Recientemente, 
la Camara de Apelaciones de Rosario, dio curso al pedido para que se considere crimen de lesa humanidad al hecho. 
Aún cuando no exista jurisprudencia en el derecho nacional ni en el derecho penal, se busca avanzar en un cambio que 
considere a las acciones de las organizaciones armadas  como imprescriptibles delitos de lesa humanidad. Cf. https://
latinta.com.ar/2018/03/fallo-rosario-jurisprudencia-lesa-humanidad/ 
19  La nueva ley, incluye la retórica de la memoria completa, introduciendo la vulgata prcesista (Lorenz(2007: 17-46) 
al sostener: en su art.2°: “Institúyese el 5 de Octubre de cada año como el “Día del Héroe Formoseño” en homenaje a los 
soldados y policía que participaron el 5 de octubre de 1975 en defensa de la Constitución Nacional y del Regimiento de 
Infantería Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes”. Cf: https://www.legislaturaformosa.gob.ar/?seccion=verley&nro=1612. 
Si bien, los “valientes” reclaman una rehabilitación por parte del Estado postergado, lo cierto es que el reconocimiento 
se produjo inmediatamente ocurrido el golpe de 1976 . El Decreto Nº 3138 “Cambios de nombres a pueblos y parajes 
del interior de la provincia de. Formosa, diciembre de 1977 modificó las denominaciones originales por  nombres 
de militares y religiosos. Entre los nuevos nombres de localidades, estaban los de los conscriptos muertos el 5 de 
octubre. Por ejemplo Islera  pasó a llamarse Soldado Hermindo luna, Loro Cuè se convirtió en Subteniente Ricardo E. 
Massaferro. Otros pueblos, como El Cogoik  La Picadita pasaron a llamarse  Coronel Argentino Larrabure  y General 
Benjamin Victorica, respectivamente

https://latinta.com.ar/2018/03/fallo-rosario-jurisprudencia-lesa-humanidad/
https://latinta.com.ar/2018/03/fallo-rosario-jurisprudencia-lesa-humanidad/
https://www.legislaturaformosa.gob.ar/?seccion=verley&nro=1612
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Art.2°Institúyese el 5 de Octubre de cada año como el “Día del Héroe Formoseño” en 
homenaje a los soldados y policía que participaron el 5 de octubre de 1975 en defensa 
de la Constitución Nacional y del Regimiento de Infantería Monte 29 “Coronel Ignacio 
Warnes”.

Puede decirse que existe una convergencia implícita entre el Estado Provincial –en tanto orga-
nizador de los espacios de poder, regente de la violencia “legítima” y distribuidor de bienes simbó-
licos- con la discursividad de la memoria completa. Si bien, en la provincia no operan activamente 
agrupaciones que desplieguen consignas reivindicativas del accionar militar en el espacio público, 
los integrantes del Centro de Combatientes del 5 de Octubre mantienen estrechos vínculos con las 
agrupaciones de memoria completa.transformándose en canalizadores instrumentales de las reivin-
dicaciones procesistas.

Recordar,¿para qué?

La conmemoración del 5 octubre de 1975, fue un evento central en la liturgia securitaria  de los 
gobernadores de la Dictadura en Formosa. El derrumbe del autodenominado “PRN”, no implicó 
el fin de la conmemoración castrense al interior del RIM 29,sino que su continuidad se mantuvo 
ininterrumpidamente durante todos los gobiernos democráticos, hasta la actualidad20. Por lo cual, 
sería inexacto plantear una carencia absoluta de reconocimientos. La reactualización del 5 de octu-
bre, forma parte de una estrategia mayor de las agrupaciones negacionistas, que transformaron esa 
fecha en el “Día Nacional de las Victimas del Terrorismo”(Salvi,op. cit: 139).

 En diferentes apariciones, el director Filártigas señaló que el documental, no sólo aspira a re-
cuperar un pasado desconocido, sino tambien contribuir a la “causa” de los “heroes”, esto es, lograr 
el reconocimiento estatal bajo la forma de una indemnización extraordinaria por única vez, de parte 
del Estado Nacional. Su producción, constituye una respuesta a la apertura de los juicios de lesa 
humanidad  en la provincia, instancia que contribuyó a cuestionar los relatos dominantes –junto a 
los olvidos-, sobre la dictadura en Formosa.

La falta de reconocimiento, también puede leerse como un síntoma de desaliento frente a las 
promesas incumplidas de la democracia. Los “valientes” cumplieron con su deber, respondiendo al 
“llamado de la patria”, pero la sociedad deudora de aquél sacrificio no les otorgó el reconocimiento 
simbólico merecido. Al respecto, Juan Carlos Morinigo señala:

“En los 38 años que estoy, ni siquiera alguien se vino a disculpar para decirme:´mirá 
Morinigo, con vos no era la cosa, con vos no era la lucha, vos no tenías nada que ver, 
pero desgraciadamente y te pido mil disculpas´, o lo que sea. Jamás!”

En un tono similar, Fermín Cabrera sostiene:

20  El poder político oficialista, recurrió sistemáticamente al significante “5 de octubre”, intentando ligar las 
representaciones del ejército como salvaguarda de la patria fronteriza, con un presente donde las élites gobernantes 
serían las “genuinos” conductoras del pueblo. Como señala Marta Philp: “El poder político institucionaliza una 
memoria, una memoria oficial, una memoria pública. Los homenajes son un ejemplo de esa institucionalización. La 
memoria, afectiva, selectiva, al igual que la historia producida por los historiadores, selecciona a quien recordar, a quien 
homenajear, que lugar otorgar a los personajes y acontecimientos en un esquema lineal, progresivo que se dirige hacia la 
consolidación del modelo político que se pretende legitimar”Cf. Philp, Marta Memoria y Política en la historia argentina 
reciente. Una lectura desde Córdoba. Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba,2009.. P.33
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“Ni los Derechos Humanos, cuando fuimos plantear, no nos recibieron. ¿Acaso lo que 
ocurrió en el ´75, en defensa de la Constitución, no se violaron nuestros derechos?¿No 
cercenaron la vida de mis compañeros?¿Eso no vale? Porque cada madre de esos incor-
porados al RIM 29 lo entregaron con orgullo a sus hijos al regimiento, y después le 
devuelven en un ataúd”

El acontecimiento sacrificial de octubre, constituye una cantera de simbologías y lecciones para la 
vida provinciana –del pasado y el presente-, y al mismo tiempo, ofrece una historia poetizada, erigi-
da  y reedificada por el poder y sus ansias legitimantes. O, en palabras de Balandier ( 1994;18),“Un 
poder que administra y garantiza sus privilegios mediante la puesta en escena de una herencia” 

Un lugar común en el relato de la defensa del RIM 29, es la encarnizada resistencia del cons-
cripto Hermindo Luna, quien negándose a bajar sus armas habría respondido a los atacantes “ ¡Acá 
no se rinde nadie, carajo…!” Esa frase, se transformó en una suerte de lema, reconfigurado por los 
“presos políticos militares” enjuiciados durante los gobiernos kirchneristas, donde el grito resistente 
del “colimba” formoseño, tradujo la actual “resistencia” de los militares imputados y encarcelados21. 

Los “héroes” son exaltados por otro mecanismo,la omisión de cualquier perspectiva que inter-
pele el accionar de las FF.AA. Los “contendientes” eliminados, fueron la contracara no solo de la 
heroicidad defensora del regimiento y la Consttución Nacional, sino de una provincia toda. La 
narrativa ubica de un lado el accionar del comando guerrillero como lo otro abyecto, y por el otro 
al ejército, la nación y la provincia, la sociedad ajena a la “violencia política” y la legalidad vulnerada 
de la Constitución Nacional22.

El acontecimiento 5 de octubre, arroja una particularidad notable, y es que desde diferentes 
sectores políicos se coincide en señalar la heroicidad de los defensores del RIM 29, prescindiendo 
de cualquier historización crítica que interpele a las FF.AA. Desde los sectores del peronosmo y 
el radicalismo, el consenso en torno al tema siempre fue unánime. Una suerte de acuerdo tácito, 
tendió a evadirse de los interrogantes y causas profundas de la conflictividad social durante aquellos 
años. Recientemente, se presentaron diversos proyectos al Congreso de la Nación Argentina, para 
lograr la indemnización de los familiares de los muertos durante el 5 de octubre de 1975. En el año 
2015, se presentó un Proyecto de Ley para que el Estado indemnice a caídos en el Regimiento 29: 
el proyecto fue firmado por los diputados nacionales  Carlos Kunkel, Juan Carlos Díaz Roig, Luis 
Basterra, Inés Lotto, Carlos Donkin, Ricardo Buryaile, Verónica Magario, María Ester Balcedo, 
Mauricio Gómez Bull y Graciela Giannettasio.

El anterior proyecto perdió estado parlamentario, y fue presentado nuevamente. Esta vez por  
los diputados nacionales Martín Hernández y Lucy Duré, a los que se sumaron “Juancho” Díaz 

21  El “¡Aca no se rinde nadie…”, también será utilizado por los referentes del poder político provincial. Durante la 
campaña presidencial de 2015, el entonces candidato a la reelección para el cargo de Gobernador, Gildo Insfrán, culminó 
un masivo acto en el estadio Cincuentenario –Formosa Capital., repitiendo las palabras del soldado Luna. Cf. http://
www.diariopinion.com.ar/noticias/2015/11/18/3757-aqui-nadie-se-rinde-carajo-insfran-uso-frase-de-martires-del-5-
de-octubre-a-cuyas-familias-ignoro-por-28-anos  En las inundaciones generadas por los desbordes del río Pilcomayo, 
a inicios de 2018, en los campamentos de evacuados, aparecieron carteles instalados por personal gubernamental en el 
área, con la frase “¡En Formosa no se rinde nadie!”. http://www.formosa360.com.ar/?p=48956 En su habitual discurso 
por el Día Internacional de la Mujer, el gobernador formoseño volvió a repetir las palabras de Hermindo Luna, pero 
est vez refiriéndose a las diferencias de su gobierno con el actual gobierno nacional. Cf https://www.youtube.com/
watch?v=zCevM1t6jmA 
22  La ambigua conceptualización de “violencia política”, actualmente es utilizada para construir un consenso social 
en torno a la razón negacionista. Para un abordaje profundo del concepto de “violencia política”, Cf. Di Rienzo, Gloria; 
Canciani Vivanco, María Verónica “Los usos del poder. Violencia política, democracia y justicia” en VIII Jornadas de 
Trabajo Sobre Historia Reciente. Eje temático: Memoria y usos públicos del pasado. 9 al 12 de agosto de 2016. Facultad 
de Humanidades y Artes – Universidad Nacional de Rosario Rosario (Argentina).

http://www.diariopinion.com.ar/noticias/2015/11/18/3757-aqui-nadie-se-rinde-carajo-insfran-uso-frase-de-martires-del-5-de-octubre-a-cuyas-familias-ignoro-por-28-anos
http://www.diariopinion.com.ar/noticias/2015/11/18/3757-aqui-nadie-se-rinde-carajo-insfran-uso-frase-de-martires-del-5-de-octubre-a-cuyas-familias-ignoro-por-28-anos
http://www.diariopinion.com.ar/noticias/2015/11/18/3757-aqui-nadie-se-rinde-carajo-insfran-uso-frase-de-martires-del-5-de-octubre-a-cuyas-familias-ignoro-por-28-anos
http://www.formosa360.com.ar/?p=48956
https://www.youtube.com/watch?v=zCevM1t6jmA
https://www.youtube.com/watch?v=zCevM1t6jmA
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Roig, Betty Lotto y Luis Basterra junto a su par Carlos Kunkel.  A principios de 2018, el diputado 
nacional Mario Arce (FAF-Cambiemos), anunció que se encontraba trabajando en un proyecto 
para reconocer no solo a los caídos, sino al conjunto de los soldados que combatieron durante el 
5 de octubre. Se pretende que reciban una indemnización y una pensión y obra social vitalicia. En 
cuanto al RIM 29, se busca, además, convertirlo en un lugar histórico, dejándose abierta la posibi-
lidad para que el 5 de octubre se transforme en una fecha conmemorativa nacional.

La retórica de la memoria completa  no solo expresa sus ansias presentes de lograr la clausura de 
los juicios de lesa humanidad, sino también sus proyecciones futuras a una amnistía de orden ge-
neral, donde sus perspectivas sean equiparadas a las consignas de Memoria, Verdad y Justicia”. En 
palabras de Carlos  Sanabria, hijo del Sargento Sanabria, muerto en el ataque montonero:

“Es un sueño para mí, como hijo de un valiente (…) de que en este bendito país poda-
mos cerrar cosas que tanto daño nos hicieron, porque creo que acá murieron militares, 
murieron civiles, murieron niños, murieron ancianos. Murieron gente que tenían un 
común denominador: eran todos argentinos (…)  que es tiempo que nuestra querida 
Argentina pueda dar un cierre definitivo a parte de su historia…”

Se despliega una visión de futuro, expresada en los anhelos de reconciliación y concordia. O en 
otras palabras, el fin de los juicios de lesa humanidad y la clausura de las problematizaciones sobre 
la década de 1970. Reparación económica,política y simbólica, tales son los pilares del anti 24 de 
marzo que se pretende erigir.

Conclusiones

En los últimos años, diversos grupos negacionistas del genocidio desatado durante la década de 
1970, comenzaron a organizarse en torno a las denominadas agrupaciones de memoria completa. 
Buscaron trascender la espacialidad de los ámbitos militares, para ocupar escenarios públicos que 
permitan una mayor visibilidad de sus consignas. De este modo, desplegaron estrategias similares 
a las de los organismos de DD.HH, a quienes disputaron los sentidos sobre el pasado traumático 
reciente. En la medida de sus posibilidades, capilarizaron el espacio social con sus consignas, desa-
rrollando múltiples estrategias de difusión, ya sea a través de revistas, sitios en internet, programas 
de radio, y en el caso que abordamos, una producción documental.

El documental  Los Valientes de Formosa  del director Sandro Rojas Filártiga, constituye un ejem-
plo palmario de la narrativa negacionista, propia de los sectores de memoria completa. Los “héroes” 
son exaltados para  omitir cualquier perspectiva que interpele el accionar de las FF.AA. Los “con-
tendientes” eliminados, fueron la contracara no solo de la heroicidad defensora del regimiento y la 
Consttución Nacional, sino de una provincia toda. La narrativa ubica de un lado el accionar del co-
mando guerrillero como lo otro abyecto, y por el otro al ejército, la nación y la provincia, la sociedad 
ajena a la “violencia política” y la legalidad vulnerada de la Constitución Nacional. La reparación, 
reconocimiento y nacionalización de las memorias militares expresadas en los testimonios de los 
soldados, aspira a colocar al conjunto de la sociedad como deudora de las FF.AA, estableciendo el 5 
de octubre como una conmemoración oficial nacional. También se despliega una visión de futuro, 
expresada en los anhelos de reconciliación y concordia. O en otras palabras, el fin de los juicios de 
lesa humanidad y la clausura de las problematizaciones sobre la década de 1970. Reparación econó-
mica,política y simbólica, tales son los pilares del anti 24 de marzo que se pretende erigir.
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Presentación

Como escenarios de agrupamientos generacionales e ideológicos, búsquedas de reconocimiento, 
espacios de experimentación, organización de  representaciones y nuevas sensibilidades, las revis-
tas culturales funcionan como llaves para conocer las redes intelectuales y formas de sociabilidad 
(banquetes y números homenaje), las materialidades  (corresponsalías, comentarios, pedidos de 
colaboración),  que conforman una red transnacional, una república mundial de las letras que en-
contramos ya consolidada en el primer tercio de siglo (Pascale Casanova, 2001).     

Las revistas culturales jugarán un papel fundamental entre los espacios de expresión por ex-
celencia de intelectuales y artistas que se conformarán en la modernidad cultural del continente. 
Constituyen  infraestructuras editoriales y circuitos culturales y del pensamiento que encontrarán 
en ellas lugares privilegiados para su manifestación.  Funcionan  como espacios de debate y tribuna, 
un campo de controversias, una red de solidaridades, un lugar propicio para homenajes, polémicas, 
manifiestos y declaraciones de alegato o rechazo, de continuación, independencia  o renovación.   
La coyuntura socio-histórica que acompañan su  recepción y circulación en América Latina corres-
ponde a  los inicios de la industrialización del continente, incluyendo la industria cultural, la mar-
ginalización política de las oligarquías agrarias; la emergencia de clases modernas con diferenciación 
de funciones del trabajo intelectual e industrial; el desarrollo “espectacular” en algunos países de las 
ciudades; el impacto de la Reforma Universitaria. Esa coyuntura encontrará su correspondencia con 
puentes culturales y aperturas de las compuertas del intercambio intelectual y científico  del institu-
cionismo y regeneracionismo españoles, modernismo y noventayochismo literarios.

En el caso argentino, la  presencia de las revistas en el campo intelectual registran  el pulso 
cotidiano de las letras: sus polémicas, interlocuciones, homenajes, banquetes, entrevistas,  visitas 
(Alonso, 2003; Beigel, 2006; Delgado, 2006; Eujanián, 1999;  Girbal-Blacha, 1999;  Lafleur, 1962;  
Sosnowsky, 1999) poniendo de manifiesto un propósito de trascender los marcos nacionales para 
abrirse a los americanos y europeos.

La presente  investigación se inscribe en el campo de la historia cultural que en los últimos años 
ha adquirido  perfiles micro-históricos e interaccionistas, que registran “nuevos otros” actores histó-
ricos por fuera o atravesando los perfiles  estado-céntricos: escritores, embajadores y viajeros  inte-
lectuales, exiliados políticos  constituyen agentes transculturales cuyos descubrimientos, acciones y 
discursos articulan un universo de actitudes, valores y creencias compartidos. 

Se sitúa además en la historia social de las ideas centrada en la circulación de discursos, sus vasos 
comunicantes y plataformas de difusión y discusión.  Reconociendo que la recepción lo es de ideas, 

mailto:apasquare@yahoo.com
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escritos, modos de intervención que  pueden tomar senderos no lineales al superar las  temporali-
dades clásicas sincrónicas   que tornan esos discursos  contemporáneos, se busca conocer qué hay 
detrás (ideas, iniciativas, invitaciones, redes personales) en las políticas de la memoria que subyacen 
la formación de un pensamiento intelectual americanista todavía en ciernes a comienzos del XX.

Entendemos que esa historia social de las ideas comprende la formación de redes intelectuales 
(culturales y científicas):  El uso del concepto de “red”  con su principal despliegue en los años ‘60 y 
‘70 con el aporte de  la antropología social británica,  dentro de la perspectiva del  “network analysis” 
(Barnes, Boisevain, Boss en Piscelli 2001; Boissevain y J. C. Mitchell, 1973,  R. S. Burt y M. J. Mi-
nor, 1983;  Alain Degenne y Michel Forsé, 1999) nos permitió apreciar que  las categorías sociales 
no son un dato a priori al que se llega por indicadores de tipo económico o profesional, sino que se 
construyen a partir de una acumulación de relaciones que van configurando el rol de ese individuo 
en su sociedad.  Este análisis nos permitió demostrar cómo los sujetos individuales (egos) o colecti-
vos (familias, ateneos, asociaciones, generaciones intelectuales) se valían de su acumulación personal 
de relaciones  basadas en el parentesco, la amistad, la  vecindad para alcanzar sus objetivos , organi-
zando alianzas específicas, agrupamientos, interlocuciones, diseñar estrategias colectivas, etc.    Estas 
perspectiva de redes han alcanzado un amplio desarrollo en las primeras décadas del siglo XXI  para 
los estudios de América Latina con los trabajos de Casáus Arzú y Pérez Ledesma, 2005; Devés Val-
dés,  2000 y 2007 Quijada y Bustamante, 2002;  Maíz y Fernández Bravo, 2009; Ulianova, 2008) 

Las revistas en el campo de la historia cultural

Cada revista por más breve que sea su existencia tienden a ejercer una función crítica dentro de 
un proceso que va cambiando con el tiempo. Su  principio de acción   varía según la naturaleza y 
propósitos que las inspiran, el público al que están dirigidas  y el grupo que la sostiene, dentro de 
los cuales se pueden distinguir:
•	 las revistas más modestas donde la publicación es confidencial y la difusión particularmente 

reducida como expresión de la obra de un grupo reducido, y en algunos casos de un hombre 
solo o cenáculo,

•	 las  revistas creadas por grupos de hombres jóvenes, que se inscriben frecuentemente dentro de 
una perspectiva de innovación o de ruptura en reglas generales.  Son revistas cuyas vidas son 
caóticas  y breves que responden a un credo estético, filosófico y/o político.

•	 otras –las más comunes-  son las revistas creadas por un grupo ya maduro o una institución 
cultural que a menudo ha tenido fracasos anteriores.  Reciben la orientación de sus directores 
y patrocinadores y permanecen en el tiempo porque sus bases económicas, equipos técnicos y 
estrategias de circulación son sólidas, lo que les permite elegir y pagar a sus colaboradores ase-
gurando así su permanencia (Martínez, 1990: 14).   

• Dentro de este último rango están las revistas patrocinadas por una institución (Universidad, 
Ministerio, Instituto público o privado, academias, asociaciones, etc.) o por un grupo que dis-
pone de fondos propios y regulares. Son los casos del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 
(1886- 1936), Anales de la Universidad de Oviedo (1901-1909), Anales de la Junta de Ampliación 
de Estudios (1909- 1927).   Cada una de ellas, conformaron un buen indicador de la cultura 
académica del país al que pertenecían, incluyendo entre sus funciones actuar como vehículos 
de recepción y distribución de obras extranjeras que distribuían traducían.  

•  Muchos periódicos incorporarán los suplementos literarios como una prolongación de la   pro-
ducción literaria que, durante el siglo XIX, recogían los diarios informativos.  
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•	 Algunas revistas como la española La Lectura. Revista de Ciencias y Artes (1901-1920) derivan 
al magazine  literario, “fieles a las letras, dan especial atención a la crítica, a las recensiones de 
nuevos libros y a la publicación de anticipos de obras por aparecer.” (Martínez, 1990: 14)    Esta 
será la propuesta inicial de La Lectura, reproducir las novedades literarias no sólo del país sino 
también de Europa y América.  La tarea de traducción será copiosa como así también el cuerpo 
de colaboradores y especialistas, la mayoría de ellos reclutados del medio académico y univer-
sitario y de las ciencias sociales en pleno proceso de autonomización de su campo de estudio.

•	 Finalmente, están también las revistas que se sitúan dentro del movimiento directo de un par-
tido político o de una estructura ideológica sobre las que reposan problemas como la cohesión 
nacional y el nacimiento de un país, dentro de un marco regional, continental o internacional” 
(Fell, 1990:8-9).  

Las revistas españolas de orientación americanista conforman verdaderas plataformas para co-
nocer la renovación radical de los códigos estéticos y del lenguaje herederos del Modernismo hispa-
no-americano. Constituyen un modo moderno de apertura hacia el exterior en particular gracias al 
hábito que se instala a partir de los años ’20 de traducir  una abundante cantidad de textos extran-
jeros. Cierto “espíritu nuevo” bautizado por Ortega y Gasset como “nueva sensibilidad”  que se in-
cluye en un preámbulo o manifiesto,  serán objetos de vivas polémicas dentro de la prensa periódica 
y mucho más aún dentro de las revistas.

“Publiquemos una revista” quiere decir “hagamos una política cultural: puede traducirse como 
embarquémonos en un debate estético o ideológico –dirá Sarlo (Sarlo: 1992: 9). 

“Entre todas las modalidades de intervención cultural, la revista pone el acento sobre lo 
público, imaginado como espacio de alineamiento y conflicto.  Su tiempo es, por eso., 
el presente.  Aunque luego la historia pueda desmentirlo, las revistas no se planean para 
alcanzar el reconocimiento futuro (positiva fatalidad que puede sucederles) sino para la 
escucha contemporánea.  Esas consideraciones no califican a los textos incluidos en una 
revista (ellos viene pueden encerrar y alcanzar el futuro), sino a la forma revista como 
práctica de producción y circulación” (Sarlo, 1992: 9).  

Su presencia lo es “en la actualidad”.  Una revista vieja pierde vigencia;  no puede entrar en el 
debate presente.  Los que promovieron  novedades o iniciaron una propuesta contracultural ya se 
han incorporado a la cultura común, las instituciones…etc.  “Las revistas viejas interesan más al 
historiador  de la cultura que al crítico literario, que prefiere trabajar con lo que de las revistas ha 
pasado a los libros integrándose así  en una sintaxis (la del libro) que se juzga más definitiva.” (Sarlo, 
1992: 10)  

El presente de las revistas que al historiador de la cultura le interesa es aquel que marca las fric-
ciones y acuerdos de los autores, los ensayos y avances de lo que luego serán textos… etc.  “Como 
sea,  la sintaxis de la revista rinde un tributo al momento presente justamente porque su voluntad 
es intervenir para modificarlo.” (Sarlo: 1992: 10).    Más que publicar los textos buscará exponerlos, 
integrarlos a un canon de edición que es el que eligen para intervenir en el tiempo presente, asumir 
una posición y luego publicarlos.

Para Beatriz Sarlo, las revistas tienen “geografías culturales dobles”: “el espacio intelectual concre-
to donde circulan y el espacio- bricolaje imaginario donde se ubican idealmente”. Las dos geografías 
no se superponen ni siquiera a veces se presuponen. En elección de obras a traducir, se constituye un 
aspecto de la política y el discurso cultural de las revistas:  “La geografía de una revista es, como el 
deseo del viaje, una vía regia hacia un imaginario popular” (Sarlo, 1992: 12). La política de traduc-
ciones de una revista supone la tradición cultural en la que esta se repuesta: de ese modo proyectan 
cambiar la academia y los medios oficiales, ofrecer modelos alternativos de una literatura nacional.
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“La importancia de la política de traducciones está directamente vinculada con la conciencia, 
que tienen  las revistas latinoamericanas, de participar en un campo cultural periférico” (Sarlo, 
1992: 13).   Estas traducciones se recuestan en la tensión entre modernización y nacionalismo cultu-
ral; la política de traducciones abrirá la revista a nuevas fuentes cosmopolitas de autoridad recogidas 
de la “república mundial de las letras”.  El programa de una revista define el ideal cultural al que se 
responde o se aspira; al presentar los materiales de una escritura que se hará presente en la formación 
de culturas nacionales de países que se perciben en vías de conformación de su campo intelectual.

“Esta problemática, la de la cultura nacional, persigue a las revistas del período produ-
ciendo los efectos de un inconsciente cultural: aparece aun cuando no hay referencias 
explícitas al tema, organiza el campo de alianzas y conflictos, fundamenta el reordena-
miento de las tradiciones literarias.  La acompaña sobre todo  el debate sobre la función 
de los intelectuales y el lugar del arte en relación con la política” (Sarlo, 1992: 13) . 

Las revistas americanistas publicadas en Madrid (1890-1925)

Las revistas culturales americanistas y/o facilitadoras de un diálogo transatlántico que sobre-pue-
blan el campo cultural hispano-americano asumirán diferentes formatos: 

a) unas serán de promoción propiamente  americanista, editadas por sociedades económicas, 
de amigos promotores o simpatizantes del hispano-americanismo,   congregaciones religiosas, que 
promueven el acercamiento de las dos Españas.  Dentro de este grupo se encuentran El Centenario 
(1892-94), La Ilustración Española y americana (1969- 1921), La Unión Ibero- Americana (1885-
1926) y  España y América (1903-1927). 

b)   Dentro de estas revistas de promoción y propaganda americanista aparecen aquellas que 
buscarán  conectar y difundir el libro y la edición dentro del mundo hispano-hablante como  la Re-
vista Crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas é hispano- americanas de la Universidad de 
Oviedo,  Bilbiografía General española e hispanoamericana (1923-1942)  y el  Catálogo General de 
la Librería Española e Hispanoamericana: años 1901-1930 y 1932-1951 editados por las  Cámaras 
Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona, y la Revista de las Españas (1926- 1931), impulsadas por 
sociedades literarias,  cámaras del libro, editores  y universidades.

c) En otro lugar aparecen las  publicaciones de carácter literario y/o científico  que se ocupan que 
destinan  secciones a las producciones americanas,  el reformismo social y científico, el regeneracio-
nismo  español y las novedades literarias de España y América.    Dentro de este grupo encontramos 
La España Moderna (1889-1914), el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1886- 1936),  La 
Lectura.  Revista española de Ciencias y Arte (1901- 1920),  los Anales de la Universidad de Oviedo 
(1901-1909), Anales de la Junta de Ampliación de Estudios (1909- 1927).  

Partimos de afirmar que las revistas aquí tratadas superan un proyecto generacional y  se insertan  
en un programa global    de  transmisión y amplificación de los principales hitos culturales produ-
cidos en la vieja metrópoli y las antiguas colonias y que se refractaran en el presente de las naciones 
de la América Española.

Las publicaciones periódicas en la formación y consolidación de una comunidad de ideales e 
intereses americanistas en función de los sectores sociales y económicos que representaban sus edi-
tores, y de los mecanismos que ponían en marcha para ganar adherentes y fortalecer el sentimiento 
de solidaridad.  Cabe aclarar que la mayoría de las obras incorporadas corresponden a revistas edi-
tadas en Madrid (España) y dirigidas al público español, aparecidas en su mayoría por primera vez 
en torno al IV Centenario del Descubrimiento de América o al “Desastre del ‘98”. Su producción 
ha sido numerosa, y la frecuencia y tamaño de sus ediciones constituyen un reflejo de la voluntad 
de acercamiento cultural, diplomático y comercial, y la búsqueda de consenso que las movilizaba.  
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Asimismo, debemos destacar el grueso intercambio entre escritores americanos y españoles que estas 
publicaciones facilitaron, y las posibilidades que abrían a la elaboración recíproca de imágenes sobre 
el pasado, presente y porvenir de España y América.

El análisis de estas revistas españolas muestra realmente la emergencia de un discurso de legiti-
mación cultural y política de sectores modernos ascendentes que se pensará con ribetes europeizan-
tes por un lado, al traducir las novedades que en el marco de las ciencias sociales  allí se presentan, 
y americanistas, forzados en recoger las producciones de la  joven literatura hispanoamericana que 
está emergiendo en el marco del modernismo literario.  Paralelamente se desarrolla dentro de esta 
revista una reflexión sobre los alcances de la sociología y la justicia social, de afirmación socialista  
y reformista cuyos fundamentos teóricos   van a ir a la par de la institucionalización de las ciencias 
sociales en el mundo académico, y que se combina  con una  tendencia del espiritualismo  que des-
cansa sobre un cristianismo social más o menos afirmado.  

Las revistas del modernismo intelectual y literario y del reformismo social españoles y ameri-
canos realizan dos innovaciones importantes: a) recoger no sólo las producciones del modernismo 
nacional sino también la de otros países, con una clara vocación hispánica, que se nutrirá además 
de traducciones de franceses (Baudelaire, Laconte de Liste, Gautier, Verlaine, Hugo), portugueses 
e italianos (Heine, Ibsen, D’Anunzio), y   b)  serán  un estímulo para que muchos intelectuales 
viajen por Europa,  conozcan París y Madrid, las mecas espirituales del movimiento, y a través de 
sus noticias y publicaciones despertarán también un importante interés –intelectual- por recorrer 
América por parte de los intelectuales españoles que los llevará a articular políticas conjuntas desde 
sus respectivos ámbitos académicos.

Quien inicia esta tradición de revistas culturales, promotoras del americanismo es la  revista 
ilustrada El Centenario  fue fundada en 1892 para difundir los actos y “solemnidades que han 
de conmemorar el Descubrimiento de América”.  Esta publicación que recogía en sus páginas los 
objetivos e intereses que movilizaron esta celebración, permitió observar cómo la evocación de esta 
fecha sirvió para afirmar “el genio ibérico, en la admirable expansión de sus bríos” (Varela, 1892: 
12)  y “los lazos fraternales entre España y las Repúblicas que fueron sus colonias”, y que se perfila-
ban a los ojos hispanos con un glorioso porvenir (Varela, 1892: 17).    Esta fiesta fue también la de 
la búsqueda de un acercamiento no sólo espiritual y mental entre España y América, sino también 
comercial y material de un sector burgués liberal y reformista que aspiraba a conseguir mercados 
americanos para colocar su producción industrial (Varela, 1892: 18). 

Siguiendo ese impulso inicial, la Unión Ibero- Americana publicaría a partir de 1887 una re-
vista quincenal del mismo nombre de  la institución.  La aparición de este organismo  en 1885 res-
pondía a la corriente asociacionista que dentro del hispano- americanismo perseguía la realización 
de programas y el incremento de sus adherentes y de modo particular atendía a la organización de 
la conmemoración IV Centenario del Descubrimiento de América.  La incorporación de personajes 
notables dentro de la vida política, intelectual y económica del país fortaleció su radio de acción, 
haciendo llegar su influencia a otras provincias españolas como Vizcaya, Burgos y Valencia a través 
de sus filiales, como así también por toda América a través de la formación de centros.  La presiden-
cia de Rodríguez Sampedro, la secretaría de Pando y Valle y la participación como vocal de Labra 
marcó una etapa expansiva de esta organización y la afirmación de los lazos fraternales entre ambos 
continentes que se plasmó en la orientación que recogería su revista, bajo la dirección de Luis de Ar-
miñán (Sepúlveda Muñoz,  1994: 165).   A esta revista se le debe la implantación de la celebración 
del “Día de la Raza”, de enorme repercusión y larga duración no sólo en España, sino también en 
América.  Asimismo, en nuestra opinión realizó una fuerte y constante contribución a la definición 
de la política anti-yanqui en la comunidad de naciones hispanoamericanas.
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Como sociedad la UIA alcanzó tal importancia que en 1890, fue declarada por Real decreto del 
18 de junio de  “Fomento y Utilidad Pública” por la reina regente María Cristina para prestigiar sus 
iniciativas en plena organización de los eventos del IV Centenario del Descubrimiento.  

“La Sociedad Unión Íbero Americana, …  que se creó para estrechar en todo tiempo 
nuestras relaciones con los pueblos americanos de origen ibérico, que ha sido la primera 
constituida en nuestro país, obedeciendo á aquellas razones prácticas de elevado fin 
social, é iniciadora también del glorioso Centenario del descubrimiento de América.”1  
 

Esa distinción  le valdrá también en 1900 cuando sea autorizada a presidir la organización del 
Congreso Social y Económico  Hispanoamericano: 

“La UIA dirige á V. E. en solicitud de que el Gobierno se ponga al frente de sus ini-
ciativas para celebrar en Madrid, el próximo mes de Noviembre, un Congreso Social y  
Económico Ibero-Americano” (Unión Ibero-Americana: 1900, 1) . 

Tanto la Unión…  como la  aparición de la revista se enmarcan en una variante del “americanis-
mo asociativo”,  una orientación iniciada a finales del siglo XIX que encuentra su mayor desarrollo 
en el primer cuarto de siglo,  y que nuclea   a actores políticos y civiles progresistas: comerciantes, 
intelectuales, profesionales españoles. Motor de ese programa,  la revista constituirá uno de los ór-
ganos de propaganda de los ideales hispano-americanistas que defiende la “solidaridad de la raza” y 
la confraternidad de España con sus antiguas colonias.

En 1899 la revista cambió de formato y pasó a  ser semanal, y en menos de un año, se hizo de 
tirada quincenal hasta 1926 cuando cambia su nombre por el de Revista de las Españas que seguirá 
publicándose hasta 1936.

A través de sus páginas se harán eco  de las  novedades literarias de las naciones de América en la 
segunda década de 1900. En sus páginas seguirán con atención  las conmemoraciones de las inde-
pendencias de Argentina, Colombia., Chile, Ecuador, Venezuela y México  para la revista,  oportu-
nidad donde reafirmarán la armonía de ideales que vinculaban a España a con las nuevas nacionales, 
su “consanguinidad” racial.

Merece detenernos en la ilustración de  su portada de marzo de 1916 en la que aparece una 
dama laureada portando una rama de olivo representando a la Unión, caminando sobre el mar y 
en actitud de estar atravesándolo, en alusión al Océano   Atlántico.  Sobre ella, aparecen dos globos 
terráqueos unidos entre sí, con las imágenes de España, Norte de África por un lado  y América 
central y del Sur  por el otro.  Sobre ambas partes se enlazan cintas con mensajes que  expresan los 
ideales que inspiran esa unión: en el centro,  religión  y el idioma, sobre estos la ciencia, la raza y 
la literatura, y ambos lados de las dos primeras,  la industria y el comercio respectivamente.  Estos 
principios compartidos entre España y la América Española serán los ideales que inspiran su pro-
grama de acción y propaganda.  

Su principal propósito será el de erradicar la “leyenda negra”, tan difundida en América como en 
el resto de Europa.  Las festividades que acompañaron en los países americanos la conmemoración 
de la independencia se cargarán con los intentos de superación del pasado español en América y los 
rescates emprendidos de la tradición y la herencia  hispanas y sus caracteres compartidos. 

De la misma manera, la revista La Ilustración Española y Americana  mantendrá en su sección de 
“Efemérides capitales” de 1892  la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de Amé-
rica,  destinando además el 12 de octubre de dicho año   un número especial.    Esta revista miscelá-

1 Unión Íbero-Americana, Madrid, Año XIV,  Núm. 166, 15 de mayo de 1900, p. 1-2.
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nea incluía notas de actualidad política y económica,  botánica, geografía e historia de América. Por 
sus páginas repasará acontecimiento por acontecimiento  la gesta de Colón desde su preparación 
hasta la partida, destacando el papel de los hermanos Vicente Yañez y Marín Alonso Pinzón en la 
preparación del viaje, del Obispo Marchena, de la reina Isabel la Católica, de Colón, de los marinos 
anónimos que iban en la tripulación  (memoria y reparación del columnista Cesáreo Fernández 
Duro, Antonio Sánchez Moguel y Emilio Castelar a cuatrocientos años), relato micro-analítico 
con la que buscaban superar las difamaciones y reparar la memoria negativa construida sobre esos 
personajes históricos.     

Paralelo al recuerdo de lo que se conmemoraba, se discutía el programa de  festejos. La Exposi-
ción que iba a celebrarse en conmemoración, era esperada con enorme expectativa.   Sus organiza-
dores insistían en que la invitación a participar debía incluir tanto a americanos como a españoles 
para que todos se vieran representados:

“Yo me lisonjeo de que España hará una de esas fiestas memorables que dejan recuerdos 
perpetuos, y de que ayudarán generosamente América y España.  Es necesario en mi 
juicio estimular á todos y dar á todo importancia; procurar que nuestra Exposición sea 
notable y rica; que se establezca. Que se inaugure algo permanente que lleve el nombre 
de España, Colón y América; que se ofrezca sinceridad, sin impropias lisonjas, al america-
no para el cual deben estar en nuestra patria las puertas abiertas…” (Llorente Vázquez, 
1892: 98). 

Recogerán además referencias a las conferencias impartidas en el Ateneo de Madrid  por los cua-
trocientos años del descubrimiento  como “Los retratos de Colón” de D. Juan Pérez de Guzmán,   
“El convento de la Rábida” de Becerro de Bengoa;  “Los Franciscanos y Colón” de Emilia Pardo 
Bazán.    Estas semblanzas servirán de exaltación nacional de corte voluntarista sobre las particula-
ridades de España y los españoles que permitieron realizar esa acción: 

“No lo olvidemos en ocasión tan solemne.  Hay en la historia del descubrimiento de 
América un personaje más grande que Isabel y Fernando el Católico; (…) más grande 
que Colón mismo, porque no existe individuo que jamás sea capaz de lo que es capaz 
un pueblo.  Ese personaje es España, verdadero protagonista de aquella maravillosa epo-
peya, mirada como unipersonal por populares historiadores americanos”  (Stor, 1892: 
141).  

Por otra parte, la revista quincenal de religión, ciencia, literatura y arte España y América fue 
publicada por los Padres Agustinos en 1903.  Esta edición que contenía ilustraciones y una serie de-
dicada a noticias políticas y culturales hispanoamericanas, contó entre sus colaboradores al peruano 
José Gálvez.  Desde su aparición, esta revista de “carácter popular”, dirigida al común de la gente -tal 
como se autodefinía-, 2 retomó el espíritu de Cruzada, proponiéndose librar “las grandes batallas de 
la fe cristiana en la defensa de los sagrados intereses de la religión católica” frente a la “irreligión” que 
impregnaba la prensa sectaria.  Su título  “España y América” respondía al amplio espectro de hechos 
y descripciones políticas, sociales, religiosas y económicas que quería cubrir en la América española 
donde la presencia de la Orden Agustiniana era un hecho tangible en el plano espiritual y cultural.  
“Aumentar las corrientes de simpatía”, “estrechar los lazos de unión”, “contribuir á establecer sobre 
la base natural de la comunidad de sangre, lengua, intereses y costumbres, una alianza estable y 
permanente...  principio de la rehabilitación y engrandecimiento de la raza latina”, figuraban entre 
los principales objetivos que orientaron su producción americanista (España y América: 1903, 8). 

2  La Redacción: “Nuestro programa”.  España y América.  Revista quincenal ilustrada.  Madrid, Año I.  Nº 1º.  Enero 
de 1903, p. 8.
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Por otra parte aquellas específicas del campo intelectual, que buscaban difundir el pensamiento 
reformista y buscar una proyección transatlántica hacia la América española a través de la difusión 
de ideas y escritos, y haciéndose eco de las novedades literarias y dentro de las ciencias sociales. Con 
una vocación europeísta a la vez de americanista, será para sus lectores (españoles y americanos) la 
confluencia de diferentes tradiciones facilitado por la modernidad cultural que representa las revis-
tas.

De modo particular se destaca el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza  órgano de la 
institución del mismo nombre, revista científica, pedagógica y de cultura general, que aspiraba a 
ser  “la más barata de las revistas españolas y  la más variada”. La Institución Libre de Enseñanza se 
proponía hacer del Boletín una revista de alcance universal y cosmopolita, condensando la mayor 
suma de noticias relacionadas con las novedades científicas artísticas,  y brindar noticias de actua-
lidad política, social y económica.  Comenzó a publicarse en  1877 un año después de la creación 
de la institución y continuó   hasta el comienzo de la Guerra civil española en 1936.  Filósofos, 
pedagogos, literatos y científicos españoles, americanos y europeos colaboraron en la revista, como  
Bertrand Russell, Henri Bergson, Charles Darwin, John Dewey, Santiago Ramón y Cajal, Miguel 
de Unamuno, María Montessori, León Tolstoi, H. G. Wells, Rabindranaz Tagore, Juan Ramón 
Jiménez, Gabriela Mistral, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azorín, Eugenio D’Ors, Ra-
món Pérez de Ayala, Julián Sanz del Río, Antonio Machado Álvarez y los hermanos Antonio y 
Manuel Machado Ruiz.  

Su objetivo fue convertirla en una «revista de ideas», haciendo de sus páginas en un lugar donde 
reflexionar sobre la educación y las relaciones de la cultura con la historia intelectual contemporá-
nea.  En su presentación, sus directores se propusieron destacar la vocación de humanismo científi-
co que inspiraban tanto a la institución como a la revista: 

“La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena á todo espíritu é interés de 
comunión religiosa, escuela filosófica ó partido político, proclamando tan sólo el prin-
cipio de la libertad  é inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia 
de su indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que la de la propia 
conciencia del Profesor, único responsables de sus doctrinas.”  (Art. 15 de los Estatutos) 3 

La apertura intelectual de sus directores y colaboradores transformó lo que podía haber sido un 
boletín corporativo en una revista de vanguardia, que introdujo en España las nuevas ideas científi-
cas y pedagógicas que se estaban ensayando en Europa a la vez que se hacía eco de la realidad español  
y, en especial, las ideas del “institucionismo español”. A partir de 1889, su contenido quedó organi-
zado en tres secciones permanentes: pedagogía, enciclopedia e institución  La primera sección estaba 
dedicada a la enseñanza, la segunda las noticias relacionadas con el arte y las nuevas ciencias sociales 
y la ciencia en general nacionales y europeas, y la tercera,  presentaba las noticias relacionadas con 
la vida de la misma Institución Libre de Enseñanza.   

Por su parte, la revista La España Moderna, fundada por José Lázaro Galdiano, editor, mece-
nas,  pretendía ser la «suma intelectual de la edad contemporánea», y era intensamente europeísta 
y cosmopolita. En la revista colaboran figuras esenciales de la Generación del 98 como Ramiro de 
Maeztu y Miguel de Unamuno, los primeros pasos de la sociología y el reformismo social español 
con Adolfo Posada, Rafael Altamira, Adolfo Buylla entre otros. 

Su labor de promotor cultural se definió tempranamente cuando residía en Barcelona, comenzó 
a  participaren 1880 en varios emprendimientos intelectuales y científicos como  la comisión encar-
gada de la exposición artística de la Exposición Universal de 1888 en la que conoció a la escritora 

3  http://www.fundacionginer.org/boletin/boletin.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Barcelona_de_1888
http://www.fundacionginer.org/boletin/boletin.htm
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Emilia Pardo Bazán, (1851-1921) con quien estableció una relación de amistad que le facilitó pos-
teriormente la entrada en los círculos intelectuales madrileños. Colaboró además en prensa, como 
crítico de arte en el periódico La Vanguardia de Barcelona, o en El Imparcial o El Liberal de Madrid, 
medios en los que continuó escribiendo sobre arte, cultura, política y de la necesidad de proteger el 
patrimonio cultural español.

En 1889, ya residiendo en Madrid, fundó la editorial La España Moderna (1889-1914) y la 
revista literaria del mismo nombre, con el propósito de abrir  sus lectores las novedades literarias 
europeas y americanas. En la revista colaboraron firmas de los escritores españoles de la generación 
del 98 como Emilia Pardo Bazán, Unamuno, Echegaray, Clarín, Palacio Valdés, Zorrilla, Pérez 
Galdós o Menéndez y Pelayo, políticos y pensadores como Giner de los Ríos, Silvela, Cánovas y Pi 
y Margall. También se publicaron en la revista, en muchas ocasiones por primera vez en español, 
obras de escritores extranjeros como Dostoievsky, Tolstoi, Balzac, Daudet, Flaubert, Gorki y Zola, 
entre otros.

Si bien la revista que nos ocupa fue uno de sus principales emprendimiento intelectuales, su 
vocación de bibliófilo y editor lo llevó a publicar centenares de títulos literarios, y dar a través de la 
misma a conocer otras revistas más especializadas en las secciones revistas de revistas como  La Re-
vista Internacional, Revista de Derecho y Sociología y La Nueva Ciencia Jurídica que, como La España 
Moderna, pretendían mejorar el acceso de los lectores españoles a las novedades de la ciencia y las 
letras contemporáneas.

La revista La España Moderna   reunía artículos políticos, literarios, filosóficos y de la “nueva 
sociología”, constituye una de las principales fuentes de aproximación a la crisis ideológica de fin de 
siglo y el avenimiento del nuevo idealismo.  Esta publicación mensual contó entre sus colaboradores 
más eminentes a Miguel de Unamuno, Rafael Altamira y Adolfo Posada, como también a otros del 
círculo institucionista: Pardo Bazán, Azcárate, Buylla y Dorado.  Esta revista nacida a  comienzos 
de 1889 incorpora  a su título el 30 de junio de ese mismo año la expresión de “Revista Ibero- 
Americana”, y a sus páginas la “Sección hispano- ultramarina” dedicada al “conjunto de hechos 
políticos, sociales, religiosos y literarios que pueden llamarse civilización ultramarina” (Barrantes, 
1889: 123), a cargo de V. Barrantes.  Esta sección cambió su nombre en noviembre de 1898 por el 
de “Revista Hispano- americana” y quedó en manos de  Iob, y en septiembre de 1901 volvió a ha-
cerlo por el de “Lecturas americanas” a cargo de Hispanus.  Esta incorporación significó no sólo un 
reconocimiento al progreso intelectual de la América Española, sino también una afirmación de su 
vinculación espiritual y cultural con la España peninsular.  Esta orientación americanista prosiguió 
cuando en abril de 1892 incorporó en la sección “Reseña crítica del Centenario” a cargo de Cesáreo 
Fernández Duro, miembro de la Real Academia de la Historia, todos los comentarios acerca de las 
conferencias, actos y publicaciones realizadas en conmemoración al cuarto siglo del Descubrimien-
to.  Asimismo, de junio de 1899 a junio de 1903, esta revista agregó la sección dedicada a “Poetas 
americanos” entre los que aparecieron publicados poemas del argentino Manuel Ugarte.

Siguiendo con la producción dentro del campo intelectual español y la recepción americana,  
en enero de 1906 aparece en Madrid  la revista Ateneo, órgano de expresión del Ateneo Científico 
Literario  y Artístico   con una tirada mensual.   Dedicó un importante espacio a la poesía de habla 
española, a los viajes realizados por América y a los sucesos y personajes de la vida política e intelec-
tual hispanoamericana  (Sagardía, 1960: XI-XVIII).   Contó entre sus colaboradores a españoles y 
americanos como Rafael Altamira, Miguel de Unamuno, Roque Sáenz Peña y Manuel Ugarte.   En 
su sección “Información iberoamericana” ofrecía una revisión de los hechos políticos más salientes, 
de los problemas y perspectivas de la América  Española.
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Finalmente,  La Lectura.  Revista de Ciencias y Artes dirigida por Francisco Acebal comenzó a 
publicarse justo a comienzos de siglo, en 1901 y contó con la colaboración de Miguel de Unamu-
no, Rafael Altamira, Adolfo Posada y Leopoldo Alas entre otros.  Esta publicación se ocuparía con 
especial interés en la vida intelectual de la América española, destinando un apartado especial de 
su número mensual a comentar las novedades literarias hispanoamericanas.  De la misma manera, 
seguirían muy de cerca las nuevas publicaciones en materia sociológica que tenían lugar en el  ám-
bito europeo y americano (Tarde, Topinard, Gumplowicz, Henderson).  Esta revista constituiría un 
ámbito de expresión tanto del regeneracionismo español,  como también de los hombres posterior-
mente identificados como “generación del ‘98” (Unamuno, Baroja, Azorín).

Dentro de estas producciones aparece La Lectura.  Revista española de ciencias y artes que fue 
publicada en Madrid entre 1901 y 1920.  Bajo su dirección Francisco Acebal se propuso dar a 
conocer la actualidad intelectual internacional y americana. En sus tres secciones: “De literatura 
hispano-americana”, “Revista de revistas” y el “Libro del mes” Miguel de Unamuno,  Adolfo Posada y 
Rafael Altamira pasarán revista de las novedades americanas   poniendo en comunicación libreros, 
lectores y escritores españoles y americanos, y a estos últimos entre sí. Particularmente exploraremos 
la función de la revista y sus colaboradores como críticos culturales,  los lugares de enunciación 
que producen (cartas, comentarios, notas, prólogos), y las reflexiones que acerca de la lengua y la 
literatura nacionales, y el ensayo sociológico   continental se irán perfilando en este acercamiento, 
como una búsqueda conjunta de  tradiciones, genealogías,   topografías  de lo hispano dentro de lo 
americano.

El análisis de esa revista española pone de manifiesto la emergencia de un discurso de legitima-
ción cultural y política de sectores modernos ascendentes que se pensará con ribetes europeizantes 
por un lado, al traducir las novedades que en el marco de las ciencias sociales  allí se presentan, y 
americanistas, forzados en recoger las producciones de la  joven literatura hispanoamericana que 
está emergiendo en el marco del modernismo literario.  Paralelamente se desarrolla dentro de esta 
revista una reflexión sobre los alcances de la sociología y la justicia social, de afirmación socialista  
y reformista cuyos fundamentos teóricos   van a ir a la par de la institucionalización de las ciencias 
sociales en el mundo académico, y que se combina  con una  tendencia del espiritualismo  que des-
cansa sobre un cristianismo social más o menos afirmado.  

Las revistas del modernismo intelectual y literario y del reformismo social españoles y america-
nos realizan dos innovaciones importantes: a) recoger no sólo las producciones de intelectuales y 
artistas nacionales sino también la de otros países, asumiendo una clara vocación transnacional que 
se nutrirá además de traducciones de franceses, portugueses e italianos,  y   b)  promover  el viaje 
intelectual (y la residencia) de escritores americanos (Arguedas, Chocano, Darío,  García Calderón, 
Ghiraldo, Rojas, Ugarte), sus  visitas de París y Madrid  -mecas espirituales del movimiento-, y a 
través de sus noticias y publicaciones despertarán también un importante interés –intelectual- por 
recorrer América por parte de los intelectuales españoles que los llevará a articular políticas conjun-
tas desde sus respectivos ámbitos del conocimiento (Altamira, Posada). 

Conclusiones y propuesta de estudio

Delimitado en esta etapa  el corpus de revistas editadas en Madrid y partiendo de su tratamien-
to de la revista como objeto de conocimiento de las tecnologías de la cultura impresa (formato, 
periodicidad, tiraje), la materialidad que las posibilita (redes asociativas, intelectuales y epistolares, 
pedidos de colaboración o comentario, etc.)   las ideas  e intereses  que por ellas circulan;  la geo-
grafía humana que  en su topografía delimitan: directores, editores, colaboradores, patrocinado-
res, etc., buscamos identificar las formas de promoción cultural del americanismo, iniciativas que 
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aglutinan otros grupos de opinión:   políticos, empresarios, periodistas, etc.   Queremos también 
observar cómo estas iniciativas confluyen en la promoción del libro español en América española  
y americano en España y reconocer el tratamiento otorgado  por  estas a  las distintas tecnologías 
del conocimiento (revistas,  colecciones y proyectos editoriales),   a las prácticas y manifestaciones   
americanistas: creación de instituciones, actividades de sociabilidad académica (congresos, confe-
rencias, visitas, etc.), viajes continentales por parte de esas revistas, y analizar como respuesta a lo 
anterior, las formas de intervención pública  asumidas por los intelectuales americanos   en las dos 
primeras décadas del siglo XX que evidenciaron una sensibilidad americanista    y de rescate de las 
tradiciones  hispánicas, identificar su funcionamiento y formas de organización   (sociedades de 
escritores, ateneos) que fueron formulando programas de acercamiento cultural y científico, rela-
ciones institucionales que luego de 1920, dieron lugar a políticas públicas de acercamiento cultural 
como iniciativas de estado.
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Memoria y resistencia. Subjetividades, cultura y política           
en la revista Los libros

Guillermo Ricca
 (UNRC)

Presentación

Reconstruir lo que no está 
(Emilio Renzi)

Esta ponencia sintetiza una parte de una investigación más amplia sobre un corpus de revistas 
de cultura y política del siglo XX en Argentina. Me centraré en la experiencia de la revista Los libros 
desde una perspectiva que no es estrictamente historiográfica sino filosófica y, más concretamente, 
de filosofía latinoamericana. Como es sabido, Arturo Andrés Roig reformula el problema del origen 
de la filosofía latinoamericana—a mi criterio de manera hasta ahora insuperable—en términos de 
recomienzos, en plural. A diferencia de la filosofía europea, la filosofía latinoamericana no tiene un 
origen sino múltiples recomienzos. Dicho de manera breve: la filosofía recomienza aquí toda vez que 
emerge un sujeto que decide pensarse y que se enuncia como tal. Visto de esta forma, la emergencia 
de una subjetividad es inseparable de la potencia de un pensamiento y, no menos importante, esa 
emergencia es trans individual; por lo tanto, las relaciones entre cultura y política dejan de ser las 
relaciones entre dos esferas separadas de la experiencia para anudarse de manera constitutiva. Decir 
Filosofía latinoamericana, desde este enfoque, es decir Filosofía Política o, pensamiento político.  
Ahora bien, la pregunta que guía nuestra investigación es si las revistas del período que estudiamos 
pueden ser leídas de esa manera, como mojones de diversos recomienzos del pensamiento en los 
que se instituye o se intenta instituir un sujeto que, como ya se vislumbra desde el planteo de Roig, 
es un intento, cada vez, nunca logrado, de suturar el hiato entre intelectuales y pueblo o, dicho de 
otra manera, entre práctica intelectual y práctica política.  

Interesa aquí también la lectura de cómo es vista esa experiencia desde Los diarios de Emilio Renzi 
de Ricardo Piglia. Es sabido que Piglia fue primero colaborador y luego integró el comité editor de 
la revista, primero con Héctor Schmucler y Carlos Altamirano y, luego con Altamirano y Beatriz 
Sarlo.  Ahora bien, ¿cómo pensar la memoria de la revista en estos diarios? Por un lado, el pacto 
autobiográfico de lectura que supone un diario está aquí quebrado desde el momento en que el 
enunciador de los diarios, Emilio Renzi y el autor, Ricardo Piglia, difieren. Tampoco, se trata, estric-
tamente hablando de una auto ficción del tipo biografía novelada, por razones similares. El carácter 
anfibio del género, de su uso por parte de Piglia, no es un detalle menor aquí y, como veremos, tiene 
mucho que decir respecto a las nunca calmas relaciones entre cultura y política en América Latina, 
temática que atraviesa a la revista y que jalona momentos decisivos de la misma. 

Ahora bien, nuestra posición en torno a la relación entre sujeto y recomienzo de la filosofía, en-
cuentra otras formulaciones enriquecedoras en la filosofía contemporánea. Slavoj Žižek lo ha plan-
teado en términos muy próximos a lo que aquí proponemos, a partir de la diferencia entre histori-
cismo e historicidad. Para Žižek el historicismo “relativiza todo contenido histórico, al convertirlo 
en dependiente de las circunstancias históricas—es decir, el error del historicismo en tanto opuesto 
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a la historicidad consiste en que elude el encuentro con lo Real”(Žižek, 2000, p.140), dice Žižek. 
Lo que agrega aquí la conceptualización del esloveno es que, desde una perspectiva de historicidad 
radical, nada ha simplemente “sido”. El ejemplo que propone para pensar esto interesa para nuestro 
tema: la compulsión del pensamiento universitario a periodizar a los pensadores en etapas sucesivas 
produce el efecto tranquilizador de tornar manejable y transparente un pensamiento, pero lo que 
allí se pierde es precisamente ese núcleo que persiste como lo mismo que hace que las diferentes 
fases o períodos sean intentos fallidos de “aprehender ese meollo” que no se deja del todo apresar 
por el lenguaje. Dicho en los términos de nuestro enfoque, significa que un sujeto es siempre una 
cuestión de historicidad y, habría que decir también, de anacronismo o desajuste de la tempora-
lidad. Una subjetividad no está nunca toda ella en el presente: rescata una memoria, reactiva una 
herencia, elabora un duelo. Habría que decir que toda política, en definitiva, tiene una dimensión 
espectral. Dicho en palabras de Alain Badiou, un sujeto no es del orden del ser, sino del orden del 
acontecimiento y, en cuanto tal es una resistencia a la manera en que el capital totaliza la  relación 
con el pasado. Como sostiene Idelber Avelar: 

la memoria del mercado pretende pensar el pasado en una operación sustitutiva sin 
restos. Es decir, concibe el pasado como tiempo vacío y homogéneo, y el presente como 
mera transición. La relación de la memoria del mercado con su objeto tendería a ser, 
entonces, simbólico-totalizante (Avelar, 2015, p.4).

En tanto la memoria del sujeto, transindividual y transtemporal, como veremos, es más próxi-
ma a la alegoría. La compulsión historicista es sintomática del tipo de relación con el pasado que 
ideológicamente instituye el capital. Si, en cambio, la memoria puede registrar recomienzos en clave 
de historicidad, tendríamos en esas revistas—Pasado y Presente, La Rosa blindada, Fichas, Los libros, 
entre otras—unas filosofías políticas enunciadas en la modalidad fragmentaria del ensayo, del perio-
dismo cultural, de la crítica, del editorial, por citar sólo algunas tipologías textuales que no agotan 
su decir en lo ya dicho. Ahora bien, leer Los libros desde este supuesto y desde Los diarios de Emilio 
Renzi nos permitirá acceder a otra imagen de la figura del intelectual latinoamericano que podría, 
tal vez, funcionar como en negativo sobre un presente oscurecido en el que los intelectuales se con-
ciben como habitantes de nuevas torres de marfil o, al decir de Deodoro Roca, como universitarios 
“puros”, esa cosa monstruosa. 

La revista

Los libros nace en 1969, bajo la dirección de Héctor Schmucler; la revista editará 44 números en 
sus siete años de agitada existencia. Inicialmente, el proyecto toma su inspiración de La Quinzaine 
Litteraire, publicación francesa que reseña libros de literatura, psicoanálisis, teoría marxista, estruc-
turalismo y filosofía. Schmucler venía de una estancia de investigación con Roland Barthes y, como 
muestra la bibliografía, la nueva crítica es una de las dimensiones más emblemáticas de la revista. La 
otra es la creciente politización de muchos de sus cuadros, algo que marcará rupturas, expulsiones 
y re alineamientos al interior de la revista.  Otro rasgo identitario de la revista es el de fundar un 
espacio inexistente y, como se afirma desde la nota editorial del número uno, “llenar un vacío” (Los 
Libros, 1969, p 5).

Ese espacio por crear es la crítica, a secas. Esa aclaración permite a Los libros correrse del lugar de 
revista literaria en sentido clásico. El objeto de la revista es formulado en los términos de definición 
de la crítica y de los instrumentos de su realización. En este sentido, la voluntad de ruptura que 
otras publicaciones definen en clave generacional—Pasado y Presente, por caso—aquí se explicita en 
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términos epistemológicos y si se quiere, hasta filosóficos.  En los entrelugares1 de la nota editorial, 
escrita por Schmucler, se dejan ver índices de la concepción de escritura que alientan los trabajos 
de Roland Barthes y de la Nueva Crítica que se desarrollaba por entonces desde las páginas de Tel 
Quel: desacralización, ideología, pensamiento, textualidad, materialidad, entre otras2. Los estudios 
en torno a Los libros acuerdan en general en una divisoria de aguas que tiene lugar en el número 29.  
Así, según José Luis De Diego 

Si bien existen líneas de continuidad en los casi siete años que recorre Los Libros, es 
frecuente leer en las reseñas y artículos que se han escrito sobre la publicación que el 
nº 29 marca una inflexión en su historia: es posible hablar entonces de una primera 
etapa, identificable por la presencia de Schmucler en la dirección y el formato tabloide, 
y caracterizada por el rasgo dominante de una revista de crítica de libros –artículos re-
lativamente breves con el formato de reseña sobre libros de reciente edición–; y de una 
segunda etapa –la del formato reducido–, con la presencia de Altamirano, Piglia y Sarlo 
en la dirección, y caracterizada por una creciente politización de sus artículos –menos 
por número, más extensos y no necesariamente reseñas– en una línea de izquierda revo-
lucionaria identificada con el maoísmo (De Diego, 2007, p 88).

Aquello que De Diego periodiza en dos etapas es un proceso en realidad complejo que incluye 
la retirada de Galerna desde el número 21, la aproximación de Schmucler a Montoneros, el ingreso 
de Altamirano y Beatriz Sarlo, orgánicamente vinculados al PCR y, luego, a Vanguardia Comunista 
que, en la amalgama con el maoísmo de Piglia, consiguen la renuncia de Schmucler a la revista que 
él mismo había fundado. La creciente politización es visible también en el cambio de subtítulos: 
“Un mes de publicaciones en Argentina y en el mundo” hasta el número 7; a partir del número 8, 
la revista se latinoamericaniza: “un mes de publicaciones en América Latina”; desde el número 28 
“Para una crítica política de la cultura” y, desde el número 41, que marca la salida de Ricardo Piglia, 
“Una política en la cultura”. A partir del número 28 el ingreso de Altamirano y Sarlo marcan la 
orientación política de esa misma politización y su radicalización hasta la clausura de la revista en 
1976.  

Las notas editoriales son excepcionales y marcan, también, los vaivenes y conflictos en su inte-
rior. La nota editorial del número 8, por ejemplo, titulada “etapa” al tiempo que anuncia la lati-
noamericanización de la revista, ajusta algunas cuentas internas con la jerga de la nueva crítica, por 
ejemplo. El editorial del número 29 que marca el alejamiento de Schmucler es el resultado de una 
larga disputa interna en torno al Gran Acuerdo Nacional lanzado por el por entonces agonizante 
gobierno de Lanusse y una nota de Altamirano que no renuncia a su posición militante, sino que 
la explicita. La crítica de Altamirano “al liberal democratismo burgués” (Altamirano, 1973, p12) y 
sus instituciones parlamentarias como formas del dominio capitalista es un buen índice del rechazo 
general por la democracia que, una década después, en años de posdictadura invertirá su signo para 
buena parte de los intelectuales de la Nueva Izquierda, incluidos Altamirano y Sarlo, devenidos por 
entonces socialdemócratas y hoy, liberales. A diferencia de otras revistas donde el editorial cumple la 
función a medio camino entre el manifiesto y la historia monográfica en el sentido gramsciano, en 
Los Libros funciona como un dispositivo que resuelve o reacomoda los efectos del conflicto interno 
en su redacción.  En este caso se trata de una re definición de un concepto de crítica que debe mu-
cho a las gramáticas de Barthes y de Althusser. La misma concepción de la crítica como una práctica 
(intervención), cuyo objeto son los “discursos ideológicos” es presentada como “punto de partida 
para la actividad de la revista” (Los Libros, 1973, p 3).  

1  Tomo la categoría en el sentido en que la propone Silviano Santiago en Mary Luz Estupiñán y Raúl Rodríguez 
Freire, editores. Una literatura en los trópicos, ensayos de Silviano Santiago, Asunción, Paraguay, 2012, ed. Escaparate. 
2  En relación a Tel Quel, cfr. Manuel Asensi Perez, Los años salvajes de la teoría, Philippe Sollers, Tel Quel y la génesis 
del pensamiento postestructural francés, Valencia, 2006, Tirant Lo Blanch. 
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Telquelistas y maoístas en el Río de la Plata 

Como la mostrado Bruno Bosteels, Los libros es un capítulo fundamental de la traducción del 
maoísmo en América Latina y es un punto de inflexión con la figura del intelectual comprometido 
de inspiración sartreana y del intelectual orgánico de cuño gramsciano. No es casual que el propio 
Piglia haya desarrollado buena parte de esa traducción en notas claves de la revista para entender 
la orientación maoísta en su concepción de la crítica y de la literatura3. Concepción que, también 
hay que decirlo, alcanza los contornos de una poética de su propia ficción narrativa y del carácter 
ambiguo y poroso de las fronteras de ésta con la crítica.

Bosteels entiende que esta concepción maoísta materialista de la cultura y de la crítica experi-
mentan un quiebre con la llegada de la dictadura, algo que discutiremos hacia el final de esta in-
tervención.  Bosteels centra su atención en tres textos de Piglia anteriores a la dictadura: dos largas 
notas en Los libros y “Homenaje a Roberto Arlt”, en Nombre falso. Si el proyecto de Piglia es hacer 
confluir en su propia narrativa las herencias de Arlt y de Borges, además de esos nombres, es preciso 
ver la correspondencia política en el par Mao-Brecht. No es nada casual que la lectura de lo epigra-
mático en Borges como relevamiento de lo ideológico de su literatura, suponga la gramática maoísta 
de Alain Badiou, a quien Piglia traduce y edita en 1974: 

¿Por qué los escritores usan ese estilo epigramático? Alguna vez intenté sacar de los textos 
de Borges lo que yo llamaba definiciones ideológicas separables como, por ejemplo, 
‘A la realidad le gustan las simetrías’. Hice una lista de todas esas frases y allí había un 
diccionario ideológico borgeano”1. De hecho, otro ejemplo del uso creativo del plagio, 
el modelo para esta lectura—incluyendo la expresión “enunciado ideológico separable” 
como eje para el análisis—proviene del pensador francés Alain Badiou, entonces maoísta 
también, en su ensayo “La autonomía del proceso estético”, el cual fue recopilado por 
Piglia en 1974 en una antología de textos teóricos, Literatura y sociedad, junto con su 
propio ensayo sobre las ideas estéticas de Mao Tse-Tung (Bosteels, 2017, p. 121).

Eso que Piglia denomina “definiciones ideológicas separables” es lo que Badiou define en su 
ensayo como “enunciado ideológico separable” y que supone tres condiciones: “I) Produce por 
sí solo un efecto de significación completo e independiente. II) Tiene la estructura lógica de una 
proposición universal. III) No está contextualmente ligado a una subjetividad” (Badiou, 1974, 
p.115). Como muestra también el propio Bosteels aunque no extrae de allí todas las conclusions 
que pueden seguirse de su lectura, Piglia desarrolla una teoría de los epigramas como restos o ruinas 
en Prisión Perpetua: 

los enunciados ideológicos separables funcionan, a la manera de sentencias o proverbios, 
como huellas de acontecimientos perdidos, como restos de grandes ficciones sociales 
olvidadas: “Ustedes deben ver en esos dichos, dice, las ruinas de un relato perdido; en el 
proverbio persiste una historia contada y vuelta a contar durante siglos”, y más adelante: 
“Esas frases son ruinas de relatos perdidos y de escenas reales. Si uno puede reconstruir-
las, dice, podría conocer la historia de la forma de vida de las clases populares” (Bosteels, 
2017, p. 114).

3  Ricardo Piglia, “Mao Tse Tung, práctica estética y lucha de clases”, en Los Libros, n° 25, Buenos Aires, 1972, pp. 
22-25“Roberto Arlt, una crítica de la economía literaria” en Los libros, n° 29, Buenos Aires, 1973, p 22-27; y, en en 
el número 35 de la revista, número enteramente dedicado a la Revolución Cultural China, “La lucha ideológica en la 
construcción del socialismo”, Buenos Aires, 1974, pp. 4-9. Habría que agregar, la respuesta a la encuesta en torno a la 
crítica que abre el número 28 de Los Libros. Allí Piglia esboza lo que luego se despliega en su lectura de Arlt en clave 
materialista. 
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El estilo epigramático de las sentencias del propio Mao, refuerza esta idea. En efecto, Mao, al 
igual que Gramsci, es uno de los pocos marxistas atentos a las formas culturales de la vida rural y a la 
necesidad, para el marxismo, de impregnarse de esas formas, hechas de sentencias de tipo sapiencial 
que se han transmitido oralmente quizá, durante siglos.  Por razones de espacio no desarrolamos 
aquí in extenso los presupuestos de la crítica maoísta propuestos por Piglia, tan solo digamos que 
ellos ya están lo suficientemente sintetizados en la respuesta a la encuesta del número 28 de Los 
libros, presentada como “crítica política de la cultura”, tal el nuevo epígrafe de la revista, propuesto 
por Altamirano. Allí Piglia, a pesar de citar a Gramsci, sintetiza la concepción maoista de la lucha 
ideológica en el frente cultural, como lucha de clases, en tanto una literartura no es sino un uso 
social de cierta legilibilidad que ordena protocolos de lectura e impone como natural y universal, la 
vision de la cultura propia de las clases dominantes. A esta vision se oponen otras tantas literaturas, 
poéticas, estéticas de otras clases. Piglia ajusta cuentas aquí con la crítica iluminista de izquierda, 
propia del PC, apuntada en el nombre de Héctor Agosti y con la critica sartreana, propia de Con-
torno, centrada en el valor del “compromiso” al que Piglia califica de “robinsonada”, en benificio de 
una articulación capaz de ligar “el trabajo crítico con una instancia específicamente política, ligarse 
orgánicamente a la lucha de las masas” (Piglia, 1973, p7). Justo es decir que esta concepción materi-
alista de la literatura se despliega en la lectura de Arlt y se reitera en otros momentos de la trayectoria 
de Piglia, por caso, en Crítica y Ficción donde abundan las citas referidas a la naturaleza económica 
del acceso a la lectura y la escritura en la metáforas arltianas. Por otra parte, si practicáramos el 
mismo método-Piglia, referido a los epigramas, nos encontramos con sentencias de Brecht que 
bien podrían funcionar como comentarios de las cavilaciones de Silvio Astier en El juguete rabioso y 
que, muestran a su vez, por qué es central, en una concepción de la literatura como práctica social 
enmarcada en lucha de clases, la figura del traductor que, visto en la perspectiva de Arlt- Piglia, se 
parece más a un contrabandista o bandolero cultural que a un erudito. Transgredir y disolver el 
sistema de relaciones que hace legibles ciertos y determinados textos y no otros es una contradicción 
secundaria respecto de la contradicción principal, pero es principal en el frente cultural. 

Bruno Bosteels entiende que muchos de los elementos de la crítica maoísta formulada por Piglia 
se pierden en la noche de la dictadura, cediendo lugar a posiciones menos políticas y más próximas 
a la melancolía que al duelo de la memoria revolucionaria. En este sentido, la lectura del epígrafe de 
Nombre falso—”Sólo se pierde lo que realmente no se ha tenido”—ofrece para Bosteels dos niveles 
de lectura. Una, desde su enunciación y otra en tanto enunciado. Desde el punto de vista de la 
enunciación la frase realiza aquello que dice, es decir, 

practica el plagio en el acto mismo de proclamar la pérdida de la propiedad literaria. Pero 
también en cuanto a su enunciado, la frase puede servir como símbolo para condensar 
el cambio de rumbo en el proyecto político y literario de Piglia (Bosteels, 2017, p.139). 

Desde este nivel del lectura,  
el epígrafe también puede leerse en clave melancólica para registrar la pérdida del impul-
so revolucionario mismo. Frente a la lectura prescriptiva, esta segunda opción se resigna 
más bien a aceptar la imposibilidad del cambio social. En vez de un trastocamiento que 
vuelca todo lo viejo hacia lo nuevo, de lo que se trata entonces es de captar la esencia 
conspirativa de la política que impide toda alternativa al complot global del mercado 
con su control de los flujos de dinero y de información por parte del Estado (Bosteels, 
2017, p 139). 

De optar por este nivel y no por una lectura maoísta del epígrafe, la poética de Piglia habría 
pasado de la prescripción revolucionaria maoísta a la paranoia, propia de una sociedad panoptizada 
por el terror estatal. 
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Sin embargo, es posible otra lectura.  Allí donde Bosteels sólo ve un quiebre que permite peri-
odizar la escritura de Piglia en dos momentos claramente delimitados por una ruptura en el sentido 
althusseriano, desde otros presupuestos es posible ver la continuidad de una “débil luz mesiánica” 
podríamos decir, tomando la metáfora de Benjamin en torno a la memoria de los vencidos. 

Si hay algo que Los diarios de Emilio Renzi logran captar es la brutal transformación del contexto 
en que se desarrolla la escritura de esos más de trescientos cuadernos a lo largo de casi cuatro décadas 
y que coincide en una de sus fases, con la experiencia de Los libros y de Punto de Vista. Más impor-
tante para el propósito de esta intervención es prestar atención allí, no tanto a las muchas entradas 
que hablan de reuniones y discusiones en torno a ambas revistas, sino a los enunciados que refieren 
la mutación del contexto en el paso de la militancia revolucionaria al ostracismo impuesto por el 
terror. Esta suerte de mirada al sesgo, permite otra lectura de los desplazamientos en la escritura 
de Piglia y echa otra luz sobre las relaciones entre memoria y ficción en un contexto de posdict-
adura. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, hay otra continuidad que está en el núcleo mismo 
de la concepción maoísta de la literatura en Piglia y es su teoría del epigrama como una alegoría 
compuesta de fragmentos o ruinas de ficciones sociales olvidadas o perdidas; tema no menor, muy 
presente en Respiración artificial y en La ciudad ausente. Y, por último, la memoria como espacio 
de duelo y herencia al mismo tiempo, como resistencia y disidencia en un horizonte de terror que 
no necesariamente cesa en posdictadura, sino que muta y, por último, el lugar insustituible de la 
ficción en esa memoria. 

En este sentido, en los diarios de Emilio Renzi puede leerse esta entrada, fechada el 16 de febrero 
de 1978: 

Lentamente, aparece la noción de fracaso como un motor extraño de la narración. Una 
suerte de épica negativa: los que han fracasado ¿qué dicen, de qué hablan? […] una mez-
cla de quijotismo y cansancio (Piglia, 2017, p 71). 

Esta especie de tensión entre fracaso y heroismo toma el relevo en el proyecto crítico narrativo de 
Piglia pero no en discontinuidad con la pulsión revolucionaria, sino conservando aquello que está 
siendo aplastado.  Como decíamos más arriba, Los diarios de Emilio Renzi logran captar en clave de 
historicidad radical las mutaciones del contexto. Si el tomo dos, lleva como subtítulo Los años felices 
y va desde 1969 hasta 1976, practicamente el periplo de Los libros, de la militancia revolucionaria 
y de la consolidación del proyecto crítico narrativo de Piglia, el tercer y último tomo lleva, desde el 
Prólogo, en la voz de Piglia y no de Renzi, la marca indeleble de la sombra del terror que se cierne 
sobre todo el país, desde el 24 de Marzo de 1976 a la vez que ofrece elementos para pensar el tipo 
de continuidad narrativa y crítica en el marco de ese terror. Así, en relación a la misma continuidad 
de la experiencia: 

De ese modo [Renzi] empezó a percibir que era varias personas al mismo tiempo. Por 
momentos un fracasado y un inútil, pero, al leer luego un cuaderno escrito cinco años 
antes, descubría a un joven talentoso, inspirado y ganador. La vida no debe ser vista 
como un continuidad orgánica, sino como un collage de emociones cntradictorias, que 
de ningún modo obedecen a la lógica de causa y efecto, de ningún modo, volvió a decir 
Renzi, no hay progresion y por supuesto, no hay progreso, nadie aprende nada de su 
experiencia, salvo que haya tomado la precaución un poco demencial e injustificada, de 
escribir y describir la sucesión de los días (Piglia, 2017, p. 11). 

Dos cosas. En primer término el motivo del fracaso y, a continuación, la metáfora del collage que 
desmiente el concepto de una historicidad lineal y progresiva y de una continuidad vital orgánica. 
Como veremos, ambos motivos remiten a la marca indiciaria de Walter Benjamin a quien Piglia 
lee por esos años. La figura del collage, además, es emblemática de la concepción estética y crítica 
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de la vanguardia. El collage es una forma de la alegoría, la forma por excelencia de la obra de arte 
de vanguardia (dadaista). Una vez más, aparece esta imagen recurrente que Piglia sostiene desde sus 
trabajos sobre Mao: 

El peligro, el terror, la maldición de una realidad sin salida, se transforma muchas veces 
en relatos, pequeñas historias que circulan en medio de la noche para contar imagina-
riamente la experiencia vivida de esos días oscuros y poder soportarlos y sobrevivir. La 
narración alivia la pesadilla de la Historia (Piglia, 2017, p. 13).  

Fragmentos, pequeñas historias, relatos hechos con partes, con ruinas de la Historia, para poder 
resistir y sobrevivir al terror. Terror que es presentado bajo la figura de la peste, en consonancia con 
el pensamiento trágico: la calamidad se desata desde el terror estatal. Una imagen muy potente de 
ese terror, un terror que enmudece, que previene a todos acerca del silencio saludable de no saber. 
Así, cuando Renzi/Piglia regresa al país después de una estancia en la Universidad de California, 
comprueba azorado que las señales de tránsito que identificaban las paradas de los colectivos había 
sido sustituidas por carteles que decían Zona de detención: 

Toda la ciudad, me di cuenta, decía Renzi, estaba colmada de esas señales ominosas que 
estaban ahí para decir—y no decir—que los habitants eran todos detenidos eventuales, 
detenidos desaparecidos en espera, cada vez, con permiso de andar por la calle hasta que 
nos ordenaran alinearnos y hacer fila antes de ser trasladados (Piglia, 2017, p15). 

La pulsion revolucionaria ha sido aplastada por el terror estatal.  Es imposible seguir narrando 
la experiencia desde cualquiera de las épicas del realismo socialista. Piglia, ve tempranamente que 
la polémica en torno al realismo que atraviesa las discusiones de los intelectuales desde fines de los 
sesenta es un falso dilema: no se trata de ver la realidad “reflejada” en la literatura—como pretenden 
los sociológos de la cultura, Sarlo entre ellos--, sino de ver la política misma de la literatura, es decir, 
las poéticas de la resistencia, de la transgression, de la disidencia en la misma literatura, circulando 
socialmente.  La significación ya no es el dictum de una vanguardia porque esa vanguardia ha sido 
derrotada por el terror:

La experiencia del terror politico es sutil y sin forma. La significación la define el contex-
to, es decir, la época en que vivimos (Piglia, 2017, p56)

Dice Renzi, en una entrada de su diario, fechada el cinco de diciembre de 1977. Más adelante, 
en torno al proyecto de Punto de Vista, otra referencia al contexto y a los intelectuales: 

Buscamos que la revista persista en esta época sombría, en la que todos se cuidan y se 
esconden: hay que tratar de que los intelectuales se junten y hay que tratar también de 
ligarnos al exilio […] tratamos de hacer reaparecer a los viejos amigos, que salgan de 
abajo de las piedras […] Somos un grupo de francotiradores atrás de una vanguardia en 
dispersion (Piglia, 2017, pp. 70-71). 

Ahora bien, si el contexto es de derrota, terror y dispersion, y éste se impone, eso no significa la 
simple pérdida de la pulsilón revolucionaria como sugiere Bosteels, sino un desplazamiento de la 
narración hacia el duelo y la resistencia en la forma de la alegoría. De ahí que Respiracion artificial 
y La ciudad ausente privilegien esa estética narrativa de fragmentos, de historias rescatadas por in-
vestigaciones periodísticas o, como Renzi anota en su diario, re escritas a partir de las cartas de un 
censor en la que se inscriben estrategias del libertinismo erudito para “contrabandear el discurso 
de las madres”, por ejemplo. En este sentido, la poética crítica y ficcional de Piglia toma nota de la 
necesidad de dar cuenta de ese duelo para poder sobrevivir y para que la memoria de la lucha por la 
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vida emancipada no se disuelva en el olvido. Las poéticas del duelo, causan irritación en la dogmáti-
ca revolucionaria y pesa sobre ellas un tabú prohibitivo que va de Platón a Stalin. La prohibisión de 
todo lo que mueve a llanto. En contra de esa prescripción, la alegoria de la derrota vuelve narrable 
lo inenarrable, permite decir, lo imposible de ser dicho. Hace posible un imposible: narrar el horror. 

La motivación aquí deja ver la marca de Benjamin, de sus tesis sobre el concepto de historia y de 
su concepción de la alegoría como forma modernista de la obra de arte. 

Como es sabido, Peter Bürger, en su Teoría de la vanguardia, esquematizó el derrotero de la van-
guardia histórica en los términos de un fracaso heroico de su proyecto: acabar con la autonomía del 
arte y devolverle a éste una proximidad perdida con la praxis vital. La obra de vanguardia está hecha 
de ruinas porque testimonia el desastre, contracara invisible de la cultura dominante y la imposibil-
idad de la vida como obra de arte. La poética ficcional y crítica de Piglia parece asumir conclusiones 
similares. Construir relatos que permitan contar el horror, aún de manera cifrada, es una de las 
tareas que se imponen a la literatura en dictadura y en posdictadura. Resistir. Quijotismo y cansancio:

Hay que saber esperar, tener la paciencia—la Fortaleza—de la Piedra que desvía el curso 
del río (Piglia, 2017, p80)

Dice Emilio Renzi. Y en esa espera, idear traducciones, escrituras entre líneas, como las de Ju-
nior en La ciudad ausente o la novela de Arocena en Respiración artificial. Los diarios también dan 
cuenta del intento no logrado de escribir una teoría de la traducción. En su lugar, Piglia elabora una 
estrategia de la ficción narrativa como contrabando de fragmentos de memoria, restos de la historia 
sepultada: 

Para mí, se trata de mujeres, de hombres indignados, conscientes, que no pueden decir 
directamente lo que quieren y lo disfrazan, lo esconden […] a la vez buscaré el modo 
de hacer circular la voz de las madres, a partir del dije de una pulsera. El dije: esa es la 
enunciación verdadera (Piglia 2017, p.90). 

La concepción crítico narrativa de Piglia toma distancia de la autoexculpación de muchos in-
telectuales de la Nueva Izquierda e incluso, la ironiza. Así, en La ciudad ausente, en la clínica del Dr. 
Arana, alegoría de los centros clandestinos de detención, como agudamente señala Avelar: 

Entre los cuerpos y mentes con que se experimenta en la clínica está Julia Gandini, 
activista clandestina casada con un trotskoperonista ahora desaparecido. Lanzada a una 
historia ajena sobre su propio pasado, forzada a repetir una lección de resignación y “rea-
lismo,” ella es la figura postdictatorial por excelencia. En el discurso recitado por Julia 
Gandini tras ser sometida a lobotomía virtual, Piglia parodia la retórica automortificante 
y culpable prevalente en las autocríticas postdictatoriales de la izquierda argentina: “le 
recitó la lección, Mike estaba equivocado y había muerto porque la violencia genera vio-
lencia ... ‘tuvimos que pasar por esta hecatombe para darnos cuenta del valor de la vida 
y el respeto de la democracia’ Repetía la lección como un lorito, con un tono tan neutro 
que parecía irónico. Era una arrepentida” (Avelar, 2015, p.96).

En el encriptamiento alegórico de la narración posdictadura, la figura del intelectual revolucio-
nario se transforma nuevamente. Ahora se trata de resistir, de ser como la piedra que bifurca el río. 
Le caben tareas “menores” pero persistentes: la traducción, la puesta en circulación de fragmentos, 
ruinas de memoria, o como dice Renzi, estudiando el concepto de crisis en Benjamin: Historiar la 
desdicha. Al decir de Silviano Santiago, la figura del inetelctual latinoamericano que emerge de estas 
ficciones de la posdictadura se asemeja má a Pierre Menard que a Sartre o Gramsci. Pero ese es ya 
otro tema que excede nuestras indagaciones. 
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Introducción

La revista Pasado y Presente cuenta con notables antecedentes historiográficos que nos permiten 
observar la vigencia e importancia de este objeto de estudio para las Ciencias Sociales. Abordada 
desde distintas perspectivas teóricas,  metodológicas y disciplinares, Historia, Literatura, Ciencia 
Política entre otras,  la revista  se presenta como una fuente histórica ‘inagotable’ que habilita nuevas 
lecturas y abordajes. En tal sentido,  con motivo de cumplirse cincuenta años de la primera edición 
de la revista en Córdoba, “Prismas”, revista de historia intelectual perteneciente a la Universidad 
Nacional de Quilmes le dedicó un dossier. Del análisis de éste se observan diferentes perspectivas de 
análisis que dan cuenta de las distintas influencias filosóficas, teóricas y políticas como así también 
los desplazamientos intelectuales que los miembros de la revista presentaron a lo largo de sus dos 
etapas: la denominada etapa cordobesa  comprendió  dos años (1963-1965) y editó nueve números  
que han sido abordados en distintas líneas de investigación (Roumec: 2015ab, 2016ab). Una segun-
da etapa que comprendió la edición de dos números durante el año 1973, encuentra a los miembros 
editores  en otra geografía, Buenos Aires y en otra sintonía de afinidad política, el ala izquierda del 
movimiento peronista, Montoneros.

Se entiende que la emergencia de la revista  Pasado y Presente puede ser concebida   como uno 
de los  aspectos constitutivos  de la visibilidad  que asumió la década de los años sesentas setentas  
donde la combatividad en sus dos  modalidades,  armada y discursiva,   fueron las  principales 
características de una triangulación tensa entre Modernidad-Tradicionalismo-Radicalización en el 
campo cultural y el mundo intelectual (Terán: 2013) al redefinir la noción de ethos del sujeto de la 
“revolución”: el obrero peronista.

Reflexionar acerca del aspecto de la comunicación y, de la discursividad política de la revista “Pa-
sado y Presente” durante el año 1973, adquiere relevancia en la medida en que posibilita y habilita, 
desde un abordaje interdisciplinario nuevas perspectivas y re lecturas  historiográficas.  

Se parte  de  la hipótesis de que la re-edición  de  la revista “Pasado y Presente”  puede ser consi-
derada como  un segundo momento en el proceso de la continuidad del  intento de contribución 
teórica  al  campo para la discusión del proceso histórico que se abrió  el 25 de mayo de 1973 con 
un acentuado discurso político,  con pretensión de hegemonía y que aspiraba a la concreción de la 
“revolución socialista” en el país. La hipótesis derivaba sostiene que en la segunda nota editorial, los 
miembros de la revista profundizaron su discurso político a partir del desplazamiento de Cámpora 
de la presidencia de la nación.

Metodológicamente se trabajó a partir de la propuesta proporcionada por Marc Angenot (1998 
y 2010)  desde  su concepción de discurso social y de intersubjetividades donde el abordaje de una 
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teoría social del discurso deberá constituirse en un espacio que habilite las “interacciones” para 
poder dar cuenta de un “espíritu de una  época, que reconozca “…los  límites de  lo pensable, argu-
mentable,  de lo narrable, lo decible…”12 donde pueda advertirse aquellos principios de imposición, 
coalescencia y cohesión  de los discursos ya que la noción de discurso social no puede ser entendida 
como aquella   yuxtaposición de argumentaciones que provienen de los distintos campos discursivos 
sino muy  por el contrario,  está atravesada  por la noción de hegemonía nos comentará Angenot 
que disputa y es disputada. Cada momento histórico establece sus propios límites y, habilita/posi-
bilita   lo que es posible decir y  pensar (Angenot: 2010) 

Se acuerda con María  Cea D’acona (1999) acerca de la importancia que presenta la técnica de  
análisis de discurso ya que permite  interpretar  contenidos, sean éstos  verbales, audiovisuales, en 
movimiento, entre otros. El análisis de contenido, deudor de una metodología de tipo cuantitativa  
posibilita la inferencia en tanto,  una instancia que es intermedia entre la descripción e interpre-
tación. La descripción es la primera parte del análisis mientras que la  interpretación, la segunda.

Discurso político de “Pasado y Presente”

El primer  corpus que se analizó es la nota editorial de la revista Pasado y Presente correspondien-
te al  año IV (nueva serie),  nº1 de abril-junio del año 1973  y se tituló  “Antes y después del 25 de 
mayo. La ‘larga marcha’ al socialismo en la Argentina”. El staff de miembros colaboradores que inte-
graron la revista Pasado y Presente en su segunda etapa estuvo constituido por José Aricó, Oscar del 
Barco, Juan Torre y, Juan Carlos Portantiero, todos ellos miembros y colaboradores  de la redacción  
de la primera etapa de la revista. A ellos se sumaron Jorge Tula, José Nun  y Jorge Feldman.  Aricó  
asumió la responsabilidad de la edición.

“Temas”.  Así se titula la nota  que nos introduce al contenido de la revista,  señalando  que el 
año 1973 constituye el fin de   un proceso político y social que se abrió en el país a partir del año 
1966 con la instauración de la llamada “Revolución Argentina”. Para los miembros  de  la revista es 
allí donde el capital extranjero y de carácter monopolista desplegó toda la  ofensiva para  la consoli-
dación del poder político y económico. El punto de inflexión fue el año 1969 con la materialización 
de la  resistencia de grupos representativos. Advierten  que es un error interpretar que el proletariado 
no ha protagonizado otras instancias de lucha ya que  constituiría una mirada de análisis simplista 
y, por lo tanto sería imposible poder advertir la “maduración” de la  nueva conciencia socialista que 
ella encierra y, vincular en lucha al movimiento obrero y popular con aquellos temas y consignas de 
tipo anticapitalista en sintonía con las instituciones de la “democracia revolucionaria” que hoy, tiene 
una vigencia desconocida de acuerdo al grupo (Pasado y Presente: 1973)

En tal sentido, serán los mismos integrantes de la revista los que argumentarán la razón de esta 
“nueva etapa: “…Pasado y Presente, producto de la discusión  y la redacción colectiva, intenta abrir el 
campo para la  discusión, cuyo sentido más significativo podrá apreciarse a partir del 25 de mayo. En 
cuanto a la declaración del Comité de movilización y de apoyo a las candidaturas del Frejuli de Cór-
doba3, que incorporamos en la sección “”documentos””, fue redactada por un conjunto de militantes de 
izquierda, incluido el grupo de P y P de Córdoba, y que defiende puntos de vistas coincidentes con los 
de la revista…” 4. Aquí claramente es posible observar el desplazamiento  político intelectual de los 
miembros de Pasado  y  Presente -inicialmente de matriz gramsciana pero que a lo largo del tiempo 

1  Angenot, Marc. El discurso social. Los límites históricos  de lo pensable y lo decible. Buenos Aires. Siglo XXI 
Editores.2010.
2  Angenot. OP. CIT. P. 29.
3   La fórmula para la gobernación de la provincia de Córdoba por el FREJULI era Ricardo Obregón Cano- Hipólito 
Atilio López.
4  Pasado y Presente. Revista Trimestral, Año IV (nueva serie), nº1 abril-junio, 1973, Buenos Aires, p. 2
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fue nutrido por otras experiencias, filosofías y pensamientos-  al manifestar públicamente su adhe-
rencia al frente  justicialista de liberación que promovía Juan Perón  desde su exilio. Se infiere por lo 
tanto que, este acercamiento “abierto al Frejuli puede ser entendido como un acto de la maduración 
política y de la correcta lectura del proceso histórico” por parte de los  miembros  de la revista.  Esta 
argumentación  nos remite al “pasado” de los miembros de la revista,  al señalar que sus “mayores” 
–la estructura partidaria ortodoxa del PCA de los años 50s- habían leído e interpretado incorrecta-
mente  la realidad nacional y que el proyecto revolucionario estaba siendo obturado. Esta crítica que 
nació del interior partidario y nutrido por nuevas lecturas –el marxismo en versión italiana-  valió 
que Aricó y compañía, fueran expulsados.  Al respecto se argumentó  en trabajos anteriores que 
“Pasado y Presente” puede ser concebida  como una segunda etapa de “continuidad en la ruptura” en el 
seno del PCA5   De esta forma, esta línea de investigación  nos aproxima a inferir que  en  la segunda 
etapa de la revista es posible dar cuenta de una “maduración” por parte de los miembros de la revis-
ta,  maduración no solo generacional sino también una maduración política que quedó expresada  
en la nota editorial de esta nueva re-edición. En el último número editado en abril- junio del año 
1965 ya se encontraban esbozadas  algunas nociones que nos permitían aproximarnos a esta  línea 
de investigación.  Se estaba en presencia, de acuerdo a Alejandro Grimson (2011) a una  “nueva” 
configuración cultural. Para este autor  referirse a  las configuraciones culturales supone dar cuenta 
de al menos, cuatro elementos constitutivos: un campo de posibilidad, una lógica de interrelación 
entre las partes, una trama simbólica común y, aspectos culturales que son compartidos.

En cualquier espacio social existen,  nos comentará Grimson, representaciones e instituciones 
que pueden ser posibles. Éstas pueden ser hegemónicas, no necesariamente  mayoritarias e im-
posibles. Es un campo de posibilidades porque en estos espacios simbólicos, los grupos pueden 
identificarse de una forma y no de otra.  Las configuraciones poseen dispositivos de articulación 
que se sitúan  heterogéneamente y que otorgan sentidos a las partes. Estos sentidos son disputados 
e inestables.  

Análisis de unidades de codificación del discurso: “Antes y después del 25 de mayo. La ‘larga mar-
cha’ al socialismo en la Argentina”.

Del análisis discursivo de la primera nota editorial, se han identificado unidades  de codificación 
del discurso que posibilitaron la descripción  primero e identificación  después de todas aquellas   
categorías presentes  que se encontraron en  la segunda etapa de la revista Pasado y Presente y, que 
permitieron la  observación de algunos mi-temas y aspectos de interés por parte de estos intelectua-
les. Al respecto, se señalan los siguientes:

5  Roumec, Verónica   (2015b)  Historiografía de una experiencia del Interior. Acerca de la Revista de Ideología 
y Cultura,  Pasado y Presente (Córdoba. 1963-1965) En   I Jornadas Nacionales de Historiografía. Departamento de 
Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 26 y 27 de Noviembre 
de 2015.  Actas  de las Primeras Jornadas Nacionales de Historiografía compilada por Claudia Harrington y Eduardo 
Escudero como libro digital por UniRío en noviembre de 2015, pp. 389.397.
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Esquema de elaboración propia: 
Fuente Pasado y Presente. Revista Trimestral, Año IV (nueva serie), Nº1 Abril-Junio,  Buenos Aires.1973.

El campo discursivo de esta nota editorial  permitió además  reconocer la presencia de deícticos 
que enriquecen el lenguaje. Al respecto, se identificaron  marcadores  referidos a las personas gra-
maticales y, a tiempo.  Los primeros  han sido subrayados en color rojo mientras que los segundos 
en azul y,   se mencionan a continuación:

“… (…) de la contradicción social básica deducimos que la construcción de una fuerza 
obrera socialista, como eje unificador de todas las clases y capas explotadas…”6

“… Hoy sabemos que el poder no se ‘toma’ sino a través de un prolongado proceso histó-
rico, de una ‘larga’ marcha…”7

6  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Año IV (nueva serie), nº 1 abril-junio, 1973, Buenos Aires, p. 4.
7  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Año IV (nueva serie), nº 1 abril-junio, 1973, Buenos Aires, p. 12.



143

“…En nuestra opinión, unificar el movimiento significa elaborar objetivos de lucha en 
masa que sean visualizables como comunes por los distintos componentes sociales…”8

“…Partir de la ‘fábrica’ para elaborar una estrategia socialista tiene para nosotros el valor 
de una fórmula paradigmática…”9

“… Si tuviéramos que agrupar las limitaciones básicas de los análisis que se reclaman 
marxistas sobre los movimientos nacional-populares, limitaciones que suelen reconocer 
un origen ‘economicista’, incluiríamos las siguientes…”10

“…Éstas son, a nuestro entender, los rasgos que definen la originalidad del movimiento 
peronista…”11

Con claridad,  los  deícticos presentes en el discurso,  en este caso, de la tercera persona plural,  
nos  permiten aproximarnos a la línea de argumentación que se viene sosteniendo al respecto y que 
posibilita   inferir que en   el encadenamiento   del discurso se  está en presencia de  una  maduración 
política por parte de este  grupo intelectual de izquierda en 1973 en la toma de posición asumida.  
Del análisis de este discurso, es posible señalar algunos aspectos que se presentan como significati-
vos en la medida en que nos permiten visualizar parte del devenir político e intelectual que desliza 
algunas reflexiones que se encontraban presentes en la primera parte de la revista y que resultan ser 
potenciadas. En este sentido,  volver a observar   las miradas erróneas o al menos incompletas que 
se habían realizado por   gran parte de la intelectualidad argentina de izquierda: “incomprensión” 
del fenómeno peronista. Por otra parte,  el reconocimiento de la importancia de  las fábricas en el 
proceso revolucionario nos  permite observar cabalmente la re-afirmación de la matriz gramsciana 
que este grupo todavía  conserva. El sujeto de la revolución era el obrero y el obrero en nuestro país,  
era peronista.

El segundo corpus analizado fue la nota editorial de la revista  Pasado y Presente correspondiente 
al número 2/3 (nueva serie) del  año IV de julio/diciembre  del año 1973  y se tituló “Del gobierno 
de Cámpora a Perón en el poder.  La crisis de julio y sus consecuencias políticas”.

La ‘construcción de una secuencia histórica en clave política’   por parte del grupo editorial nos 
aproxima a la comprensión del devenir de  la coyuntura “Cámpora al gobierno, Perón al poder”: 
11 de marzo, 25 de mayo, 23 de setiembre y 12 de octubre. El grupo de intelectuales entiende que 
el triunfo de la fórmula Cámpora- Solano Lima en   marzo de 1973 constituyó el corolario de un 
largo proceso que hundió  sus raíces en el golpe de la ‘revolución Argentina’,  en el desgaste del 
proyecto económico, político y social que ésta encarnaba y,   en las movilizaciones populares que se 
materializaron con fuerza a partir de mayo de 1969 y que tuvieron como epicentro a la capital me-
diterránea, es decir, el pasaje de la movilización de los colectivos sociales y del ciclo de las protestas 
a los movimientos políticos que aspiran a tomar el poder (Gordillo: 2007).

La presidencia de Cámpora se  sostenía  en la fuerza de la juventud peronista y en las organiza-
ciones armadas y, alentaba la creciente movilización popular  de los grupos que habían dado mues-
tras de convocatorias multitudinarias. Esta forma de ejercicio del poder que propiciaba “el Tío” era  
apoyada explícitamente a través del discurso y toma de posición por parte de los miembros de la 
revista Pasado y Presente  y era  saludada  por buena parte de la  ‘juventud maravillosa’. Avanzaba a 
paso firme la concreción de la ‘revolución socialista que  lideraba por el anciano líder en el exilio’.   

Los  jóvenes que se habían concentrado en el predio de  Ezeiza a la espera de la llegada del líder 
y que cantaban “…vamos a hacer la patria peronista, pero la haremos montonera y socialista…”12   

8  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Año IV (nueva serie), nº 1 abril-junio, 1973, Buenos Aires, p. 13.
9  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Año IV (nueva serie), nº 1 abril-junio, 1973, Buenos Aires, p14.
10 Pasado y Presente .Revista Trimestral. Año IV (nueva serie), nº 1 abril-junio, 1973, Buenos Aires, p.20.
11 Pasado y Presente. Revista Trimestral. Año IV (nueva serie), nº 1 abril-junio, 1973, Buenos Aires, p. 21.
12 De Riz,  Liliana,  Historia Argentina. La política en suspenso. 1966/1976.  Buenos Aires. Paidós. 2000. P. 36
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silenciaron  sus voces ante el  estupor e incomprensión provocados por disparos de armas de fuego.  
Perón regresaba al país después de 17 años en medio de caos y fuertes tensiones al interior de su mo-
vimiento. La renuncia de Cámpora  en julio fue interpretada  por los miembros de la revista como 
una crisis que desnudaba de manera abierta las tensiones al interior del movimiento peronista. La 
comunicación política por parte de los miembros de la revista daba cuenta de la presencia  del espa-
cio de confrontación de puntos de vista disímiles y que eran disputados (Wolton: 2013)   Sostenían   
que había sido el ‘ala de la derecha y el propio Perón’  los que habían  propiciado el desplazamiento 
del ‘Tío’ ya que éste con su forma de ejercer la política, el aliento de las movilizaciones de las masas, 
generaba continuos desbordes que el movimiento nacional y popular  no podía controlar. 

Los miembros de la revista sostienen que Juan Perón no desconocía la actual coyuntura que esta-
ba  ‘girando’ hacia el  retroceso de la desmovilización de las masas y  que  se asistía  lentamente a una 
‘aniquilación de la izquierda’, situación que por otra parte, de acuerdo a Pasado y Presente, el propio 
Perón alentaba.  Por otra parte, desmitificaban la creencia de que  existía una ‘barrera’ que separaba 
al líder de las masas. Con el giro de la dirección política a partir de julio  se observa la radicalización 
del discurso político de   los miembros de la revista y un acercamiento a la posición sostenida por la 
cúpula de la organización de Montoneros   en relación a la crítica del Pacto Social y la “necesidad” 
de avanzar hacia la  re- construcción de las condiciones materiales y objetivas para la revolución ya 
no concebida como la toma-asalto  del poder sino que debe ser fundada en el eje de la centralidad 
de la fábrica. Los miembros de la revista volvían a la ‘herencia gramsciana’.

Análisis de unidades de codificación del discurso: “Del gobierno de Cámpora a Perón en el poder. 
La crisis de julio y sus consecuencias políticas”.

Del análisis discursivo de la segunda nota editorial, se han identificado unidades  de codificación 
del discurso que posibilitaron la descripción  primero e identificación  después de todas aquellas   
categorías presentes  que se encontraron en  la segunda etapa de la revista Pasado y Presente y, que 
permitieron  observar algunos mi-temas y aspectos de interés  como así también cómo se asiste a la   
materialización de  la acentuación de la discursividad política por parte de estos intelectuales.  Al 
respecto, se señalan  los siguientes:
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Esquema de elaboración propia:
Fuente Pasado y Presente. Revista Trimestral, Nº2/3, Año IV (nueva serie), Julio/Diciembre. Buenos Aires. 1973

El campo discursivo de esta nota editorial  permitió además  reconocer la presencia de deícticos 
que enriquecen el lenguaje. Al respecto, se identificaron  marcadores –deícticos- referidos a las per-
sonas gramaticales, tiempo y espacio.  Los primeros  han sido subrayados en color rojo,  los segun-
dos en azul y, los últimos en color verde  y,   se mencionan a continuación:

“… Hoy para nadie pueden caber dudas que el actual proceso de desmovilización de las 
masas y de descabezamiento de los sectores más radicalizados del peronismo cuenta con 
la aprobación de Perón y no es un mero producto de presiones externas…”13

13  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. 
P. 182.
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“… La reflexión tiene sentido porque si hay algo que están comprendiendo las masas ar-
gentinas es que ese modelo de sociedad a que tanto aspira Perón se ha vuelto irrealizable 
en la Argentina de hoy…”14

“…Más aún, y referido a nuestro caso concreto, es innegable que la derrota del gobierno 
popular en Chile ha aumentado considerablemente las dificultades que deberá sortear 
todo proceso de liberación social y nacional en Argentina. Estamos obligados a actuar en 
un  contexto latinoamericano netamente desfavorable…”15

“… Perón es presidente por la radicalización política y militar de las masas…”16

“… Si ellos todavía hoy parecen organizativamente débiles frente al poder reforzado por 
el estado de las burocracias que, en 1966, abandonaron de hecho a Perón a su propia 
suerte…”17

“… Frente a esta concepción absolutamente esquemática de la lucha política pensamos 
que la realidad no está reclamando hoy la construcción de una ‘vanguardia revoluciona-
ria’ como sumatoria de grupos y de tendencias clasistas, peronistas y no peronistas…”18

“…Solo en torno a este objetivo tiene sentido discutir hoy el grado de unificación políti-
ca que admite el movimiento de masas y los caminos para lograrlo…”19

“… Porque  lo que hoy reclama el movimiento de masas argentino no es una vanguardia 
política cualquiera, sino una organización política… (…)…”No estamos prejuzgando 
sobre algo que solo los hechos futuros podrán verificar, estamos simplemente afirmando 
lo que la historia de las últimas décadas nos ha dejado como lección: hoy la posibilidad 
del socialismo atraviesa el movimiento peronista y sobre las espaldas de los peronistas 
revolucionarios recae la responsabilidad de que esta posibilidad no se frustre…”20

”…Hemos intentado resumir estas características en el primer número de Pasado y Pre-
sente y ellas reaparecen en el núcleo de éste, al poner el tema del control obrero como 
eje de la reflexión…”21

“…Hoy sabemos que no ocurre así, que al expropiar al capitalismo el poder revoluciona-
rio solo crea las premisas para la existencia de una democracia socialista…”22

“…Cuando sostenemos la necesidad de visualizar la fábrica como punto de arranque no 
queremos decir que en ella se ubique siempre el conflicto social o político más agudo… 
(…) Cuando hablamos de control obrero estamos hablando de una política tendiente a 
desarrollar en los trabajadores una capacidad creciente de enfrentamiento al capitalista y 
al estado en el plano concreto de las condiciones en que es explotado…”23

“… El hecho  es que a partir de la lucha en la empresa, que como afirmamos y lo de-
muestran los conflictos fabriles de los últimos años, tiende a romper los mecanismos de 
delegación de poder en la gestión de lucha…”24

El análisis del contenido de los campos semánticos  posibilitó  realizar una serie de inferencias 
que habilitan en primera instancia, abordajes de  tipo comparativo. Al respecto,  es posible dar 
cuenta que  en la primera nota editorial, la revista aún mantiene cierto grado de teorización cuando 

14  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P.183.
15  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P. 186.
16  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P. 187
17  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P. 188.
18  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P.190
19 Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires.P.191
20  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P. 192
21  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P.195
22  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P 199.
23  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P.200
24  Pasado y Presente. Revista Trimestral. Número 2/3 (nueva serie). Año IV, julio/diciembre de 1973. Buenos Aires. P. 201
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refiere a determinadas categorías conceptuales: lucha revolucionaria, lucha social, clase obrera, bur-
guesía, resistencia, antimperialismo, imperialismo, entre otros;  como herramientas teóricas que le 
permitieron a estos intelectuales poder intervenir desde el campo cultural  en el análisis de la reali-
dad nacional.   Se observa además una  continua  apelación  a la Historia como  clave analítica en la 
se encuentran los nudos explicativos  que permiten dar cuenta de la coyuntura   del tiempo presente. 
Los deícticos encontrados en el discurso político, la tercera persona del plural, él “nosotros”,  nos 
permitieron reconocer la fuerte presencia de la posición asumida  pero conservando todavía la ma-
triz teórica  y nivel de análisis abstracto característico de los intelectuales representantes de la Nueva 
Izquierda Argentina.

Nuestra investigación permitió reconocer  que  la segunda  nota de  julio/diciembre de 1973   
operó un punto de inflexión al reforzar  la hipótesis de trabajo planteada.  En tal sentido, es perti-
nente mencionar  que  se observaron ‘desplazamientos’  significativos.     Al respecto se señala que 
este grupo de intelectuales  reforzó  su adscripción al pensamiento político, el peronismo, en su 
ala más radicalizada como una vía de concreción a la ansiada “revolución socialista” pero desde un 
abordaje crítico.   Las categorías conceptuales abstractas que se encontraban presentes en la primera 
nota editorial dieron lugar a un  análisis de la realidad  político social en clave coyuntural. A  par-
tir de un discurso político  mucho más radicalizado y combativo a partir de lo acontecido con el 
desplazamiento de Cámpora de la presidencia de la nación, este grupo de intelectuales realizó   una 
fuerte mirada crítica que hacía foco en  la “crisis” interna al interior del peronismo.   La apelación a 
la Historia y,  la ‘construcción’  propia  de una temporalidad –lineal e interna-  en función de la co-
yuntura permitía  explicar a los miembros de la revista el re direccionamiento del discurso de Perón 
primero y la urgencia que debía asumir la concreción de la “revolución socialista” en el país.  Las 
multiplicidades de los deícticos encontrados en esta segunda nota editorial nos permiten corroborar 
la línea de argumentación sostenida.

Consideraciones finales

El análisis de contendido  de las notas editoriales de la revista Pasado y Presente  permitió ob-
servar claramente desplazamientos en relación al pensamiento político y, discursivo por parte de 
estos intelectuales  y, posibilitó  realizar una serie de inferencias acerca de perspectivas  de análisis 
que  enriquecen   líneas de investigación que se vienen trabajando y  que  proporcionan  instancias 
analíticas de cierre parcial acerca de este objeto.

Como se ha analizado solamente las notas editoriales de la revista,  quizá se arribe a inferencias 
incompletas o al menos parciales pero de ellas, se desprende cabalmente la acentuación de la com-
batividad discursiva y la profundización de la conciencia de lo político asumida por este grupo y 
que emerge con contundencia  en la segunda nota editorial de julio-diciembre de 1973 como así 
también la re-definición del ethos que sustentaba la mística peronista. Una instancia de análisis 
comparativo acerca de la totalidad del contenido de la revista podría arrojar luz a interrogantes aún 
presentes.
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Introducción
“¿Qué era el Menocchio de Ginzburg? ¿Un productor subordi-

nado?, ¿un extemporáneo intelectual de pueblo?, ¿o un reproductor 
creativo de sus lecturas? Yo diría que las tres cosas a la vez, según el 
punto de vista desde el que lo miremos.” (Martínez, A. T,  2013:172) 

La revista Biblos  publicada entre 1924 y 1926 en la localidad de Azul ubicada al centro de la 
provincia de Buenos Aires muestra la presencia de un discurso identitario fuerte anclado en la 
cultura como el eslabón central para dejar atrás la vieja aldea. Enmarcada como un ámbito predo-
minantemente masculino donde aparecieron ciertos tópicos referidos a entender para esa época a 
las mujeres como intelectuales, daremos especial importancia en esta ponencia a analizar como los 
intelectuales presentes en Biblos pensaron el género, para desde allí generar nuevos interrogantes y 
abordajes.  Algunas preguntas centrales serán: ¿Es posible pensar en ese contexto en una virilidad 
amenazada? ¿Cómo pensaron y vislumbraron en Biblos a las mujeres que en ese contexto comen-
zaban a ser una presencia que no se podía ignorar? ¿Que condición tuvieron las mujeres dentro de 
una marginalidad acentuada en la periferia? La preocupación de Carlos A. Leiva miembro de la 
revista que aquí analizamos ¿no nos está mostrando cuestiones presentes en su espacio social además 
de las problemáticas de los centros metropolitanos?  A la luz de estos interrogantes es interesante 
reflexionar  como la historia intelectual para el caso que abordamos en estas páginas nos permite dar 
luz sobre el contexto social y cultural viendo a este como complejo y múltiple y a sus problemáticas 
como ilustrativas de la penetración de este en el texto.

Más allá de los centros

Las revistas argentinas han sido materia de estudios y grandes debates. Desde Lafleur, Provenzano 
y Alonso (1968) pasando por Historia de las revistas Argentinas (1995) hasta Cuando opinar es actuar 
(1999). En los últimos años los trabajos de Fernández (2010),  de Delgado, Mailhe y Rogers (2014) 
han complejizado el análisis, junto con Tiempos de Papel (2016) de Delgado y Rogers que han fo-
calizado su atención en algunos casos fuera de los centros.1  Como apuntó Sandra Fernández “[…] 

1  En especial Geraldine Rogers (2016) quien ha estudiado a Azul, Revista de Ciencias y Letras que podemos decir que 
se enmarca como la continuadora de Biblos.  Asimismo Sandra Fernández (2010) ha complejizado el abordaje a partir 
de su trabajo sobre El circulo en la ciudad de Rosario.

mailto:msgonzalez@live.com.ar
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sólo las revistas culturales publicadas en Buenos Aires han sido analizadas de manera sistemática. 
Esta parcialidad del enfoque crítico ha llevado a una asimilación lineal del campo cultural argentino 
con el campo cultural porteño […].” (Fernández, 2010: 16) Una de esas revistas culturales ubicada 
por fuera de los ámbitos metropolitanos para comienzos del siglo XX fue Biblos, perteneciente a 
la Biblioteca Popular de la localidad de Azul ubicada en el centro de la Provincia de Buenos Aires.  
Biblos fue una revista mensual que abarcó de abril de 1924 hasta 1926. Allí colaboraron figuras de 
las letras reconocidas en los ámbitos metropolitanos tales como Eduardo Mallea, Francisco Romero 
y Ricardo Rojas entre otros. En 1924 su comisión directiva ésta estaba conformada por Lisandro Sa-
las como presidente, Luís Robín con vice, Juan. P Torras como Secretario y Eugenio Bruyére como 
Tesorero. Los vocales fueron Antonio. E, Aztiria, Mildóneo L. Sanchez, Mariano Berdiñas, Enrique 
Squirru, Hipólito V. Pouyssegur, Reinaldo G. Marín, Vicente J. Porro, Bartolomé J. Ronco, Lucio 
H. Fernández y Ricardo A Perizena. En cuanto a la Comisión Redactora y Administradora estaba 
conformada por Ronco, Juan de la Campa, Salas, Carlos A. Leiva, Sixto F. Ricci, Antonio E. Aztiria, 
Marín, Robín, Jorge Herrera y Rafael Barrios. Como puede notarse no existe en la comisión direc-
tiva ni en la administradora y redactora ninguna mujer.2 Pese a los cambios que se produjeron en la 
estructura interna de la revista desde 1924 a 1926, puede apreciarse una lógica bastante endogámica 
en cuanto a su funcionamiento y como poco a poco comienza a escalar posiciones Ronco quien 
estará a cargo de la revista Azul- Revista de Ciencias y Letras y será una de las figuras más destacadas 
de la escena cultural azuleña desde los treinta hasta su muerte en los años cincuenta. 

En relación a los artículos que componían los números de Biblos eran de los más diversos, desde 
los que abordaban la mineralogía, agricultura y ganadería3, cuestiones judiciales, poesía de la época 
en Argentina y el mundo, hasta el contagio venéreo considerado para la época como un delito, 
pasando por versos especiales para Biblos y Archivo de Azul donde se publicaban textos desde su 
fundación en 1832 abordando inclusive hasta fines del siglo XIX,  junto con notas y comentarios 
sobre libros de la época. La heterogeneidad temática en sus páginas fue notable, aunque el afán de 
una construcción identitaria a partir del discurso queda claro con la trascripción de las fuentes his-
tóricas de la historia de Azul. Este tópico no fue sólo tema de ésta revista ya que luego fue retomado 
por Ronco en la publicación Azul-Revista de Ciencias y Letras, donde el mismo sumó en su primer 
ejemplar al Martín Fierro desde una reproducción facsimilar del ejemplar de la edición príncipe que 
perteneció a Estanilao Zeballos4,  junto con una nota especifica sobre el fundador de Azul, Pedro 
Burgos, de su autoría y documentos históricos también de la época fundacional. Es posible pensar 
en un continum entre Biblos y Azul-Revista de Ciencias y Letras, dada la presencia de colaboradores 
involucrados en ambas publicaciones, y asimismo que se hace notoria la necesidad de crear un dis-
curso identitario fuerte anclado en la cultura como el eslabón central para dejar atrás la vieja aldea. 
De modo que publicaciones y actores extienden en el tiempo una preocupación notable sobre la 
identidad, también presente en otros ámbitos del interior del país para la misma época.5 Como dice 

2  Biblos, Año I-N°4, Azul, Agosto de 1924.
3  Nótese que para esta época Azul era parte de una de las regiones más prósperas a nivel agrícola- ganadero. Rogers 
retoma a Martínez Estrada desde Radiografía de la Pampa (1933) para retratar que desde allí se exportó el primer ganado 
y el primer cereal para 1871 y 1872 respectivamente. Véase (Rogers, 2016: 201).
4 Azul, Revista de Ciencias y Letras, Año I, N°1, febrero de 1930, p 65. 
5  Entre los trabajos que han problematizado estas cuestiones se encuentran Martínez (2006, 2007, 2013, 2016); 
Fernández (2010), Lanzillota, (2010; 2011); Laguarda y Fiorucci, (2012); Pasolini, (2013); Escudero, (2016); Salomón 
Tarquini y Lanzillota (2016), entre otros. Uno de dichos casos es el de Santiago del Estero y la Agrupación La Brasa en 
los años veinte, la cual ha sido estudiada por Ana Teresa Martínez. También Río Cuarto,  caso analizado por Escudero 
(2016) en torno al problema de la identidad local y regional representando a dicha ciudad en el medio de la cruzada 
de la civilización frente a la barbarie. Por su parte La Pampa abordada por María de los Ángeles Lanzillota (2010 y 
2011) y la compilación de María Hermina B. Di Liscia (2012) para el periodo contemporáneo. Para la Provincia de 
Buenos Aires el caso de Bahía Blanca ha sido abordado a  partir del trabajo editado por Cernadas y Bustos Cara (2004), 
Cernadas y Orbe, (2013) y López Pascual, (2013 y 2016), entre otros. Tandil ha sido trabajada por  Pasolini (2007).  
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Kupchik (2010) “ La ciudad nos separa del orden natural: surgida de la escritura, ella misma es, en 
consecuencia un texto. Nada hay en ella que haya sido primero una idea, nada que no haya pasado 
por la mediación de un signo. La ciudad de la caligrafía tridimensional mediante la cual la civiliza-
ción inscribe su discurso.” (Kupchik, 2010:7 en Fernández 2010)   

Estas cuestiones son coincidentes con las que en la actualidad la historia intelectual ha recupe-
rado en los diversos espacios culturales de la Argentina a lo largo del Siglo XX con especial énfasis 
en el creciente peso que en esta tiene el análisis de la construcción de discursos identitarios. El 
abordaje de biografías, grupos intelectuales y redes fuera de los centros puede llevar sin dudas como 
lo sostiene Ana Teresa Martínez (2016) al análisis de nuevas densidades que tensionen la idea de 
unidad nacional. Este punto ya ha merecido el tratamiento de los especialistas en el tema tales como 
Agüero y García (2010), Fiorucci y Laguarda (2012), Pasolini (2013),  Salomón Tarquini y Lan-
zillota (2016), entre otras publicaciones. En el caso particular de este trabajo las problemáticas en 
torno a la cultura presentes en Biblos son coincidentes con las preocupaciones que también pueden 
observarse aunque con sus matices en otras localidades del interior de nuestro país como ya hemos 
notado. Sin embargo encuentran en sus páginas a pesar de la notable exclusión femenina, algunos 
atisbos que permiten representar a las mujeres como intelectuales. Aunque en este caso se destaca 
un ámbito predominantemente masculino como puede observarse en los integrantes de la bibliote-
ca y en los que escribían en dicho boletín, puede notarse para 1925 la problemática en torno a las 
mujeres intelectuales imposibilitadas en su trabajo por el solo hecho de ser mujeres.

Ocre en Biblos

Luego de todo lo planteado hasta aquí, es preciso traer a escena a Carlos A. Leiva6, quien escribe 
en Biblos la reseña al libro de poemas Ocre de Alfonsina Storni en 1925 y señala el potencial de 
dicha obra a la cual une con la labor de la poetisa uruguaya Delmira Agustini. Esa preocupación 
puede entenderse como un quiebre, una flexión en un ámbito predominantemente androcéntrico. 
No en el sentido de la presencia de las mujeres en los ámbitos intelectuales sino en el problema que 
plantea Leiva. En este sentido es preciso señalar que el análisis de las cuestiones de género7 excede a 
la visibilización de las mujeres y pone el foco en torno a las relaciones entre los sexos rompiendo con 

6  Abogado azuleño con fuerte presencia en la escena cultural. Aquí lo vemos en la Biblioteca Popular y en su revista 
Biblos.  Leiva también participará activamente en la escena cultural azuleña en los treinta y cuarenta en la Revista Maná 
y la Agrupación Artística Maná. Maná se fundó el 23 de octubre de 1932 y fue dirigida por Alfredo Rafaelli Sarandría y 
Maria Alex Urrutia Artieda. Para los años cincuenta la agencia de Leiva sigue siendo notable, allí lo encontramos como 
uno de los actores que publican sus líneas de despedida al artista plástico Alberto López Claro (“Claudio Lantier”), figura 
central de la cultura azuleña quien también había sido miembro fundador de Maná. Su intervención lo sigue mostrando 
inserto en las redes de sociabilidad de la cultura Véase Pan N°1, Azul, abril de 1953. En ese mismo ejemplar pueden 
rastrearse las palabras de despedida escritas por Maria Alex a López Claro: “Vida ejemplar”, con quien estuvieron a 
cargo de la Agrupación Artística Maná. Agradezco la información sobre Leiva brindada por la Hemeroteca Juan Miguel 
Oyhanarte de la ciudad de Azul.
7  Sin embargo, desde una perspectiva de historia intelectual es un aspecto no muy desarrollado.  Una excepción es 
la de Echeverría (2000, 2002, 2005 y 2007) que analiza la exclusión del género en el caso del escritor Carlos Ibarguren 
y otros intelectuales de derecha. Por su parte, la mayoría de los trabajos que consideran el estudio de las mujeres en 
espacios culturales lo hacen en tanto mujeres escritoras, desde una perspectiva de lo social y desde los estudios de 
género, pero no las consideran como intelectuales. En los últimos años el análisis de Lionetti (2014) sobre la maestra 
normal Herminia Brumana, y el abordaje sobre Olga Cossettini realizado por Fernández y Caldo (2013) han abierto 
el camino en este sentido. Entre otras de las importantes excepciones los abordajes precursores de Salomone (1998) 
desde la perspectiva de género, de Salomone, Luongo, Cisterna, Doll y Queirolo (2004) sobre la escritura de las mujeres 
latinoamericanas, han alumbrado el camino y recientemente lo ha hecho la  compilación de de Santiago Guzman,  
Caballero Borja y González Ortuño (2017),  que hace hincapié en las mujeres intelectuales de  América Latina y el 
Caribe abordando como ejes centrales feminismos y liberación.
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los esencialismos. Como sostienen Valobra y Nállim (2016) cuando se analiza a las mujeres como 
sujetos históricos desde la perspectiva de género no se deja de lado la visión de los varones. Por esto 
es importante acercarnos a las nociones de género construidas dentro de este espacio periférico en 
el contexto histórico de los años veinte. Consideramos pertinente atender a como los intelectuales 
presentes en Biblos pensaron el género, para desde allí generar nuevos interrogantes y abordajes. ¿Es posible 
pensar en una virilidad amenazada? ¿Cómo pensaron y vislumbraron en Biblos a las mujeres que en ese 
contexto comenzaban a ser una presencia que no se podía ignorar? ¿Qué condición tuvieron las mujeres 
dentro de una marginalidad acentuada en la periferia? Sobre este tema nos detendremos, poniendo 
el foco en contextualizar a esas mujeres que comienzan a estar presente con más fuerza en la esfera 
pública desde el siglo XIX sobre todo a fines de este, en el marco de asociaciones que surgieron en 
la sociedad civil que les permitieron a las no-ciudadanas su participación en la construcción de un 
orden social (De Paz Trueba, 2011:160).8 La preocupación de Leiva ¿no nos está mostrando cuestio-
nes presentes en su espacio social? Es interesante pensar  como la historia intelectual para este caso 
nos permite dar luz sobre el contexto social y cultural viendo como ese contexto complejo y múlti-
ple y sus problemáticas muestran una penetración en el texto (Palti, 2007).  También es importante 
mencionar  la relación de Biblos con los centros intelectuales ya que la presencia de Ocre merece un 
artículo en la revista, de manera que no hay una desconexión entre dicha localidad y los temas en 
boga en los centros metropolitanos. Asimismo que la presencia de las mujeres intelectuales era ya un 
tema que no se podía evadir en cuanto a su tratamiento. ¿Por qué es novedosa entonces la cuestión 
que menciona Leiva? No por que plantea la visibilización de las mujeres sino por que explicita los 
impedimentos de las mujeres para desarrollarse intelectualmente. Esto expresado en un ámbito pe-
riférico adquiere una doble importancia ya que como observan María Herminia B. Di Liscia y Lía 
Norverto en esos espacios recrudece la marginalidad de las mujeres.9 Como dichas autoras plantean: 
“Las pautas tradicionales que imponen el mantenimiento de las reglas que ‘corresponden’ a cada 
género, se encuentran bajo una tutela más estricta a través de mecanismos tanto ostensibles como 
sutiles del patriarcado local.” (Di Liscia y Norverto, 2012:10).Al respecto dice Leiva en noviembre 
de 1925 al referirse a Alfonsina Storni: “[…] versos tan femeninos, tan humanos, tan hondamente 
sentidos.”10  Claramente hay una relación de la mujer al mundo de lo sensible y al ámbito privado 
ya que asimismo agrega que el gran mérito de la poetisa es que a través de su obra se conserva como 
mujer, “[…] y mujer sincera que dice lo que siente y escribe lo que quiere.”11

De allí que es pertinente preguntarnos siguiendo a Solbes -quien analiza el caso de la presencia 
de las mujeres intelectuales en España -si efectivamente en este caso ¿hay presente un miedo a la 
“virilización”? Asimismo Leiva agrega en la reseña de Ocre:

“No son reatos para la expansión de su alma, los prejuicios y convencionalismos que han 
hecho de nuestra mujer, un juguetito de salón, gazmoño y timorato.”12  

En el análisis de Leiva puede verse la interpretación de los versos de Alfonsina a quien se compara 
en su obra como la reafirmación de su temperamento al igual que Delmira Agustini.13 Cuando se 
refiere a “Rueda” -poema presente en la obra de Alfonsina Storni -allí el autor deja entrever que 
Alfonsina “[…] perfila con una pincelada definitiva por su profundidad y su amargura, el triste des-

8  Como señaló dicha autora esto puede observarse no solo para Buenos Aires y alrededores sino para los espacios de 
campaña. 
9  Aunque las autoras abordan otro periodo, sus reflexiones nos permiten pensar las problemáticas de nuestro contexto 
de análisis.
10  Carlos. A. Leiva, “Ocre, Poesías de Alfonsina Storni”, Azul, Noviembre de 1925. En Biblos, Revista de la Biblioteca 
Popular de Azul, Ano II- N°10, Diciembre 31 de 1925, p. 52.
11  Ibíd.
12  Ibid.
13  Ibid.
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tino que les esta reservado a las mujeres intelectuales, como ella […].”14  Allí hay una referencia a las 
mujeres como intelectuales pero asimismo la mención a un destino inmodificable para las agencias 
femeninas. Como dice Hall al retomar su análisis de Hoggart: “[…] Y, ¿qué pasa? El Destino. Es el 
lenguaje de una clase que nunca en la historia ha tenido poder de decisión. Es el lenguaje de una 
clase a la que las cosas le suceden, no de una clase que hace que las cosas pasen.”  (Hall, 2017: 33).

Esto nos sugiere que la temática era una preocupación ineludible de estos ámbitos pero que asi-
mismo no existía en ese contexto una problematización de los espacios de poder asignados a mujeres 
y varones. Si se mencionan las imposibilidades de las mujeres pero no hay un cuestionamiento es-
tructural de fondo. Luego de la descripción de la obra de Storni, Leiva trascribe tres poesías que se-
gún el autor confirman las cualidades de Alfonsina: Confesión, Una y Palabras de la virgen Moderna.  

Es interesante pensar dentro de Biblos tal como ha apuntado Gustavo Sorá (2010) en todas las 
experiencias posibles  (Sorá, 2010: 12), ya que la reconstrucción de los campos culturales y sus 
problemáticas son una forma de acceder a un conocimiento más profundo de las sociedades que 
los contienen. En primer lugar es interesante pensar a Leiva como un productor y un mediador 
intelectual. Asimismo como las redes intelectuales que unían centro y periferia no implicaron una 
adaptación pasiva de problemáticas e ideas de los centros sino una deconstrucción y reproblema-
tización de cara a cada espacio específico y sus respectivas inquietudes. Podemos sugerir desde esta 
perspectiva que Leiva lee a Alfonsina Storni de cara a una preocupación latente en su espacio de 
reflexión y enunciación.15  Por esto es sugerente reflexionar sobre estos intelectuales dentro de sus 
propios contextos de producción y enunciación, desde lo más inmediato y asimismo retomar sus 
intervenciones comprendiéndolas como diversas y plurales. Es pertinente reflexionar al respecto 
como esta reseña sobre la obra de Alfonsina Storni nos ilustra al espacio social de enunciación de 
Leiva y pone en el centro de las preocupaciones la presencia de las mujeres en la esfera pública que 
era no sólo notable sino un proceso irreversible. Como sostuvo con acierto Yolanda de Paz Trueba: 
“Durante el siglo XIX y principios del XX se asistió a un progresivo avance de la mujer en varios 
campos. Si bien como planteamos, en materia legal las mujeres siguieron estando subordinadas a los 
hombres, pudieron posicionarse en la arena pública, particularmente desde el ejercicio de la benefi-
cencia, que más que un espacio de prestigio resultó en el contexto estudiado, una práctica de fuerte 
impronta política.  Así, brindó a muchas  mujeres una alternativa para escapar de las fronteras del 
ámbito doméstico, al ofrecerles la posibilidad de extender a la sociedad el ejercicio de la materni-
dad, mientras que también les permitió ejercer un tipo de ciudadanía diferente a la entendida como 
participar del acto electoral, pero igualmente significativa desde el punto de vista político.” (De Paz 
Trueba, 2011: 160).  

Con respecto a las mujeres entendidas como intelectuales, ¿dicho peso intelectual no era también 
una notable influencia política? No hay que perder de vista que la escritura fue una de las primeras 
conquistas de las mujeres y la que más resistencias trajo (Perrot, 1997:10). 

Reflexiones finales

A pesar de la notable exclusión femenina en Biblos sin embargo encuentran en sus páginas al-
gunos atisbos que permiten representar a las mujeres como intelectuales. Aunque en este caso se 
destaca un ámbito predominantemente masculino como puede observarse en los integrantes de la 
biblioteca y en los que escribían en dicha revista, puede notarse asimismo para 1925 la presencia de 
la problemática en torno a las mujeres intelectuales imposibilitadas en su trabajo por el solo hecho 

14  Carlos. A. Leiva, “Ocre, Poesías de Alfonsina Storni”, Azul, Noviembre de 1925. En Biblos, Revista de la Biblioteca 
Popular de Azul, Ano II- N°10, Diciembre 31 de 1925, p 53.
15  Véase Skinner y Geerrtz en Palti (2012)
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de ser mujeres. Esa preocupación puede entenderse como un quiebre, una flexión en un ámbito pre-
dominantemente androcéntrico. No en el sentido de la presencia de las mujeres en los ámbitos in-
telectuales sino en el problema mismo que plantea Leiva. Es interesante pensar en la reconstrucción 
de los campos culturales y sus problemáticas como una forma de acceder a un conocimiento más 
profundo de las sociedades que los contienen. Asimismo es pertinente considerar a Leiva como un 
productor y un mediador intelectual. Asimismo notar como las redes intelectuales que unían centro 
y periferia no implicaron una adaptación pasiva de problemáticas e ideas de los centros sino una 
deconstrucción y reproblematización de cara a cada espacio específico y sus respectivas inquietudes. 
Podemos sugerir desde esta perspectiva que Leiva lee a Alfonsina Storni de cara a una preocupación 
latente en su espacio de reflexión y enunciación, la presencia notable de las mujeres en su espacio de 
enunciación como un proceso irreversible. Por esto es sugerente reflexionar sobre estos intelectuales 
dentro de sus propios contextos de producción y enunciación, desde lo más inmediato y asimismo 
retomar sus intervenciones comprendiéndolas como diversas y plurales.
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Presentación

Tucumán fue punto de reunión de toda la región desde 1914 cuando comenzó a funcionar su 
universidad, y mucho antes con la Sociedad Sarmiento, de tal manera que su vida cultural se nu-
trió de muchos letrados de otras provincias del NOA.  Tanto Juan B. Terán, como Ricardo Rojas 
motorizaron un “nacionalismo cultural”  (Martinez Zuccardi, 2012:32) cuyas bases estaban en la 
región, y las ondas expansivas de este proyecto encontraron muchos seguidores en Santiago del Es-
tero. La revista Cumbre que nació en Tucumán en 1925,  auspiciada por industriales tucumanos,  
fue un proyecto regional que nació según reza el manifiesto porque (…) “Tucumán y todo el norte 
argentino carecía de una revista ilustrada que satisficiera las necesidades de difusión y elevado co-
mentario requeridos por los acontecimientos de nuestra vida moderna” (La Cumbre 1925:1) (…).  
Fue un medio con representantes en Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, y Salta. Y en sus filas 
estuvieron Juan B. Terán, Juan Heller, Manuel Lizondo Borda, Ernesto Padilla, Leopoldo Lugones, 
Luis Franco, Pablo Pizzurno, Benjamín Villafañe, y Juan Carlos Dávalos.  Todos estos intelectuales 
militaban en la idea de unir la región con el país, y las naciones latinoamericanas, esto los acerco al 
movimiento hispanoamericano iniciado en el congreso americanista de 1921 realizado en Sevilla, y 
que tuvo en la Unión Iberoamericana su brazo institucional en Argentina. Esta revista tuvo como 
colaboradores a Baltasar Olaechea y Alcorta, Andrés Figueroa, Manuel Gómez Carrillo, y Miguel 
Contreras Lugones, quienes eran  intelectuales de la Sociedad Sarmiento de Santiago.  El homenaje 
a José Ingenieros por su fallecimiento, y su tarea por la unión “americana” (La Cumbre, 1925:5),  
y la colaboración de apristas en la revista, marcan como en la vecina ciudad las ideas americanistas 
comenzaron a fortalecerse en el ambiente intelectual.  

La visita de Eugenio Noel, literato español, a la provincia tucumana donde alentó la unión de la 
“raza hispana”37 (La Cumbre, 1925:4)  permite ver la política cultural de esta revista en articulación 
con la Sociedad Sarmiento local, que fue la de difundir la confraternidad americana frente al cosmo-
politismo extranjero. La visita de Fernan  Cisneros en 1926, quien dicto conferencias en la Sarmien-
to, y la de Habib Estefano, muestra la presencia de militantes apristas en el NOA, facilitado por el 
movimiento constante de intelectuales peruanos exiliados que recorrían nuestro país comunicando 
las nuevas ideas peruanas al mundo cultural de nuestro país. En Santiago del Estero en 1925 en la 
Sociedad Sarmiento la figura de Teodomiro Bravo Zamora, comenzó a fortalecerse como un puntal 
reformista que nucleó a Luis Soria,  Santiago D. Herrera, y Víctor Alcorta. Estos profesionales liga-
dos a la Reforma Universitaria, comenzaron a articularse a través de la revista Cumbre al grupo de 
intelectuales tucumanos que buscaban darle una identidad cultural a la región. Tucumán desde la 
fundación de su Sociedad Sarmiento compartió con la de Santiago del Estero, los intelectuales via-
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jeros que dieron en ambas provincias, sus conferencias, estableciendo entre las citadas instituciones 
una conexión que se reforzó en 1925 con “Miguel Contreras Lugones”38  (La Cumbre 1926:7) que 
había estado en la Sociedad Sarmiento de Santiago, y estaba en el citado año en Tucumán. Tanto 
Lugones como el diario El Liberal de Santiago, fueron canales por donde ambos mundos culturales 
establecieron fines parecidos, facilitados por sus intelectuales que compartieron los mismos objeti-
vos y estrategias culturales. En 1926 la revista La Cumbre ya estaba decididamente ligada a otros 
medios nacionalistas, como Nativa, de esta manera se acercaron a este grupo santiagueños como 
Marcos Figueroa (La Cumbre, 1926:4), poeta interesado en el terruño, que junto a Ciro Torres 
López, que dio conferencias en Tucumán, formaron un grupo de intelectuales que junto a Carrillo 
y Andrés Figueroa, venían trabajando por darle a la región un sustento cultural identitario. 

De todos estos nativistas que colaboraron con La Cumbre, Marcos Figueroa fue el más conocido 
en las revistas nacionales de ese tiempo, por la difusión de leyendas e imágenes rurales de Santiago 
del Estero, y de esta manera su poesía traspaso las fronteras provincianas, y se unió a las voces san-
tiagueñas en Buenos Aires. Manuel Gómez Carrillo que era amigo de “Juan B. Terán”(La Cumbre, 
1926:15), desde 1918 colaboró con la UNT en los estudios de música regional, y fue un asiduo 
visitante de Tucumán, y con su aporte el nacionalismo cultural santiagueño unió a intelectuales que 
trabajaron en común con la vecina provincia en un programa afín de restaurar las raíces de la cultura 
regional. Cirro Torres López un salteño radicado en Santiago del Estero, era muy conocido por sus 
artículos nativistas en Caras y Caretas, y por sus viajes por el NOA, y por los países limítrofes, y 
así La Cumbre, unió a distintos tipos de intelectuales en Santiago del Estero. El grupo reformista 
que estaba afincado en la Sociedad Sarmiento de Santiago del Estero llamado Nueva Generación, 
configuro su política cultural en conjunto con sus pares de Tucumán. Eso les permitió tener a con-
ferencistas que estaban ligados al americanismo regional, la venida En 1925 de Leopoldo Lugones 
que venía de Perú fue un acontecimiento para los círculos intelectuales de Santiago, no sólo com-
partió con Andrés Chazarreta un recital, sino que las autoridades provinciales lo agasajaron como 
un huésped ilustre, y luego la visita de Juan B. Terán, quien dio  una charla sobre el federalismo, 
con un preludio de propaganda de su venida en los diarios tucumanos, fueron  eventos que le die-
ron solidez al grupo de la Sarmiento santiagueña. Ese mismo año vino Eugenio Noel, hispanista 
que como los publicitas españoles que recorrían América en prédica de confraternidad, buscaban 
generar la unidad continental, y lo hicieron en el NOA.  

La Nueva Generación era un grupo de universitarios, comerciantes, y docentes, que reunió en su 
seno al Dr. Pío Montenegro, Dr. Angel Ruiz, Dr. Roberto Rojas,  Dr. Próspero Abalos,  Prof. José 
Basualdo, Prof. Antenor Ferreyra, y Dr. Juan Chazarreta, Luis Suarez, Dr. Luis Billaud, Dr. Carlos 
Gauna, Dr. Octavio Fernández. No tuvieron una revista, pero si el espacio tucumano de la revista 
La Cumbre, y una sede institucional en la Sociedad Sarmiento. La conferencia del americanista 
Estéfano sobre la moral de la democracia, fue una de las líneas que la Unión Latinoamericana busco 
pregonar a través de sus conferencistas, y una crítica a los caudillismos de la provincias, este intelec-
tual en gira por todo el NOA, pregonaba la mancomunión arabé-americana, ante los acontecimien-
tos imperialistas en áfrica y oriente. En 1926 la presencia de Pablo Pizzurno, y Ernesto Nelson, y la 
acción de Raúl García Gorostiaga, muestran la presencia de una formación reformista, que podía 
disputarle el terreno a La Brasa, gracias a sus nexos con Tucumán, y el acceso a espacios como la 
Sociedad Sarmiento y el Teatro 25 de Mayo. La venida de Pizzurno, fue muy exitosa, pues ofreció 
varias conferencias en todas las escuelas de la Capital, Petit Palais, Sociedad Sarmiento, y Teatro 25 
de Mayo, reuniendo un público formado por damas, estudiantes, docentes, e intelectuales. Luego 
la llegada de Ernesto Nelson, repitió el éxito de Pizzurno, y fortaleció la alianza entre el grupo Nue-
va Generación y el Consejo General de Educación, para combinar sus esfuerzos de actualización 
cultural. El recital poético de Alberto Escudero, cerró el ciclo de 1926 de la Nueva Generación, 
ubicándolo como un grupo cultural importante en Santiago del Estero.  En 1926 Orestes Di Lullo 
en las elecciones para una nueva comisión directiva en la Sociedad Sarmiento retiro la “lista”41 que 
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iba a presentar La Brasa, por una cuestión de agradecimiento hacia los favores de Teodomiro Bravo 
Zamora. Otra lectura es que La Brasa no quería confrontar con la Nueva Generación que era fuerte 
en ese momento en la institución, y una derrota le hubiese valido la pérdida de un sitio clave en la 
cultura local. La estrategia que eligieron los brasistas fue ofrecer una alianza de trabajo común, ya 
que ambos grupos tenían reformistas y americanistas. 

En 1927 llegó Luis María Jordán, director del Museo Escolar Sarmiento, ofreciendo una charla 
en el Colegio Nacional. De esta manera tanto el Nacional,  el Consejo Provincial de Educación, 
y la Sarmiento  articularon una tarea que tuvo tres espacios de divulgación cultural: Teatro 25 de 
Mayo, salón de la Sarmiento, y salón del Colegio. Así, tuvieron un amplio público que iba desde  
estudiantes,  docentes, damas, y caballeros. La llegada de Juan Carlos Dávalos en 1927 intelectual 
ligado al grupo La Cumbre, nos ilumina en la relación  ideológica que tuvo La Nueva Generación 
con la idea de unir la región intelectualmente bajo la dirección de la Universidad tucumana. Si 
recorremos la propuesta de La Cumbre, y vemos la de la Nueva Generación, tenemos una cierta 
selección de intelectuales e ideas. Por un lado compartieron el hispanismo, que en el NOA era visto 
como la defensa de la tradición, si bien es un elemento del nacionalismo cultural, que valoraba los 
restos culturales indígenas, y criollos, estuvieron en la búsqueda del sustrato cultural que le daba la 
identidad a la región. Y en segundo lugar la presencia de educacionistas muestra las ideas de Teo-
domiro Bravo Zamora que estaba en la Biblioteca Sarmiento desde 1911, y que en 1924 se había 
empezado de rodear de reformistas que coincidan con la “misión cultural de la Biblioteca” (Bravo 
Zamora, 1924:28),  y el rechazo de la política en el plano de la ilustración. Esto explica las alianzas 
con organismos educacionales de la Capital, y la presencia de figuras como Antenor Ferreyra que 
pensaban que la educación popular era vital para la expansión democrática. Un análisis de los in-
tegrantes de este grupo, en su mayoría pertenecientes al radicalismo, y a la vertiente gobernante en 
ese momento (Domingo Medina), también nos lleva a observar algunos grises que nos muestran la 
convivencia de los grupos culturales en Santiago del Estero. Santiago Dardo Herrera, y Luis Suarez, 
son brasistas, y también de la Nueva Generación. Este compartir miembros es una muestra de que 
la nueva elite intelectual local en los veinte, tenía dos rasgos a señalar. En primer lugar, la pertenen-
cia a la Sociedad Sarmiento, abría puertas en los grupos que actuaron en la citada institución, y en 
segundo lugar el radicalismo servía de espacio para un abroquelamiento de las nuevas generaciones 
reformistas.  

En 1927 la presidencia de la Sarmiento estaba en manos de Raúl García Gorostiaga, y en la co-
misión no hay miembros de La Brasa, lo que supone nuevamente que la Nueva Generación tuvo en 
sus manos las riendas de la entidad. Pero podemos notar que de 1927 a 1930, el grupo deja de traer 
conferencistas, se aleja Antenor Ferreyra, y solo podemos ver colaboraciones de sus integrantes en el 
diario Santiago, medio oficialista, que fue el espacio que tuvo este grupo. La Nueva Generación fue 
un grupo que desapareció de la escena, porque nunca dejo de ser una propuesta de elite, no tuvo 
miras expansivas, y eso provoco que no se acercasen reformistas e incluso nacionalistas que tenían 
otra visión sobre la difusión de la cultura. Tampoco dieron cabida al indigenismo que era muy fuer-
te en esos años en el aprismo, Mariategui, y Ricardo Rojas, por lo que perdieron la oportunidad de 
sumar más adherentes  La culminación de este proyecto, dejo a La Brasa, y los asociacionistas, como 
los únicos grupos americanistas en actividad en Santiago del Estero. 
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Presentación

La expresión “intelectual” –tanto en su dimensión sustantiva como adjetiva- ha ido ganando 
cada vez más espacio en el ámbito de las ciencias humanas.  Desde la publicación del conocido ma-
nifiesto de Julien Benda, La traición de los intelectuales, se tornó recurrente volver sobre el término 
para ponerlo en discusión: ¿qué era ser un hombre de ideas?, ¿qué alcance tenían esas ideas?, ¿qué 
impacto tenía en las personas en tanto individuos o colectivos sociales?, ¿qué cuestiones humanas le 
inquietaban?, ¿qué actitud tomar en caso de ver limitada la libertad de expresión?, ¿y sus relaciones 
con el poder?  Estos y otros interrogantes fueron obteniendo respuestas desde diferentes disciplinas 
y también desde encontradas posiciones políticas.  Así el ser y el hacer coincidían en la persona del 
intelectual para no distanciarse más.

El ámbito de la historiografía ha sido –posiblemente- uno de los campos del saber en que la de-
finición y caracterización del intelectual fue tema de estudio y debate permanente con el correr de 
las décadas, sobre todo por la íntima relación que se estableció entre intelectuales y memoria con la 
intencionalidad de buscar por ese lado la explicación a los conflictos del presente.  Y la Argentina 
no estuvo ajena a esa compleja cuestión: no sólo lo elaboró puertas adentro, sino que también entró 
en contacto con entramados internacionales que vinieron a iniciar nuevas alternativas de expresión, 
intercambio y discusión de las ideas, a un tiempo que estrategias de publicación para llegar al con-
junto social.

 Nuestra propuesta para estas jornadas es poner en diálogo –en la medida de lo posible- dos 
obras contemporáneas que, desde diferentes puntos de vista, abordaron precisamente esos interro-
gantes que sintetizamos en el primer párrafo.  Se trata de Los intelectuales argentinos y su sociedad, 
dirigida y compilada por Norberto Sánchez Bustamante, que reúne las exposiciones de intelectuales 
invitados por el Centro Argentino por la Libertad de la Cultura, a un simposio que se celebró por 
primera vez entre el 17 de noviembre y el 22 de diciembre de 1966.  La otra obra fue coordinada 
por Félix Luna quien bajo el título ¿Qué Argentina queremos los argentinos?, presentó las interven-
ciones de sus coleas en el coloquio patrocinado por IDEA y realizado entre agosto y diciembre de 
1972.  Entendemos que no debe llamar la atención el hecho de que dos publicaciones presentaron 
el resultado de sendos encuentros en los que se propuso el debate y la crítica de la realidad nacio-
nal, nuevamente gobernada por un grupo de las Fuerzas Armadas ante la eventual salida electoral 
y el levantamiento –o no- de la proscripción al peronismo, y sin descartar por cierto el retorno de 
Perón.  Confluyeron en estas instancias representantes de diversas tendencias políticas movidos por 
idénticas preocupaciones: algo tenían en claro, que estaban atravesando una “crisis” y que les urgía 
hallar una alternativa de superación que tuviese poco impacto en el conjunto social y, a un tiempo, 
les asegurase la estabilidad política.

mailto:aeberlerios@gmail.com
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Proponemos en un primer apartado, ocuparnos de la representación que elaboraron los exposito-
res sobre sí mismos en tanto intelectuales, es decir cómo se asumieron y qué función se auto-asigna-
ron.  Luego reconstruiremos que entendieron por “carácter nacional”, qué elementos lo constituían 
y en qué fuentes abrevaron; por último, presentamos cuáles fueron –a juicio de los hombres de 
ideas- la urgencia del presente y la naturaleza de los cambios a operar para sostener el sistema demo-
crático y alejar la contingencia de nuevas intervenciones militares.

Advertimos que no hemos encontrado mayores referencias a estas participaciones, por lo que 
entendemos que la recuperación de estas voces apoyará la comprensión de una coyuntura tan com-
pleja como la que observamos en los últimos años de la década del Sesenta argentina.

El rol de los intelectuales

La preocupación por ajustar una definición de qué es un intelectual y la individualización de sus 
funciones en el marco de la sociedad fue compartida por representantes de disímiles disciplinas.  Así 
lo demuestra el simposio “Los intelectuales argentinos y su sociedad”, auspiciado –como se dijo- 
por el Centro Argentino por la libertad de la Cultura1 y realizado a fines de 1966; las intervenciones 
fueron compiladas y presentadas por Norberto Rodríguez Bustamante2.  En la ocasión disertaron 
José Babini, Sergio Bagú, Enrique Butelman, Roberto Cortés Conde, Gregorio Klimovsky, Alfre-
do Lanari, Guillermo Maci, Fryda de Mantovani, Adelmo Montenegro, Leopoldo Portnoy, Gilda 
Romero Brest, Enrique Silberstein, Thomas Moro Simpson, María Andrés de Varela y Gregorio 
Weinberg.  Su elección se fundó en dos cuestiones: la una, no ser afiliado o representante público de 
un partido político, y la otra, ser una figura valiosa en el ámbito profesional por sus aportes.

Correspondió a Rodríguez Bustamante la introducción del tema que nos ocupa.  A diferencia de 
lo acontecido en el mundo moderno europeo, en que se advierte una clara incompatibilidad entre 
los hombres de acción y los intelectuales, en la Argentina y, considerando las generaciones de 1810, 
1837, 1850 y 1880, los últimos formaron parte de la política y asumieron un papel trascendente en 
la composición del poder.  A su juicio, nuestros intelectuales fueron “planificadores” y “programá-
ticos”, con postulados y convicciones compartidas por todos y que se volvieron los fines a alcanzar 
como sociedad políticamente organizada tal como lo pone de manifiesto el hecho de que los únicos 
precedentes válidos que asumieron como propios fueron los intentos por constituir un Estado na-
cional y una Nación moderna.  “Su partido fue el del cambio…” (Rodríguez Bustamante, 1967: 31)

Anclado en el siglo XX, el autor propuso a sus oyentes el análisis de dos momentos que enten-
dió fundacionales del debate que les ocupaba.  El primero de 1941, la confrontación de ideas en la 
Revista Sur en cuanto a las responsabilidades del intelectual, ocasión en que se definieron dos ideas:

1. “Si hubiera que dar una definición del intelectual, debería ser la de caracterizarlo ‘como el 
hombre cuya profesión es comprender’…” (Rodríguez Bustamante, 1967: 34)

2. “La actividad del intelectual no puede ser considerada una profesión. El intelectual es inte-
lectual, además de su profesión…” (Rodríguez Bustamante, 1967: 34)

1  Este centro fue un claro ejemplo del alcance que tuvieron las redes internacionales e interpersonales a partir del fin 
de la Segunda Guerra Mundial.  Así pues, se creó en Berlín el Congreso por la Libertad de la Cultura en 1950 como 
parte de la estrategia cultural estadounidense durante la Guerra fría.  El Centro Argentino apareció entonces como 
filial de aquél y aglutinó a intelectuales de distintas filiaciones, estableciendo asimismo nuevas relaciones en el campo 
cultural del país. Recomendamos, para profundizar esta cuestión, el artículo de Jorge Nállim, “Redes transnacionales, 
antiperonismo y Guerra Fría: los orígenes de la Asociación Argentina por la libertad de la Cultura”, en Prismas, versión 
online ISSN 1852-0499, vol. 16, nº 1, Bernal junio de 2012. Consultado en www.scielo.org.ar el 5 de febrero de 2018.
2  Norberto Rodríguez Bustamante (1918-1990) fue maestro, profesor de Filosofía y Sociología. Fue decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Autor de ensayos sobre problemas de la sociedad y la 
cultura argentinas.

http://www.scielo.org.ar
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Estas ideas –a su juicio- volvieron a retomarse una y otra vez intentando exponer la trascenden-
cia mediata o inmediata de sus reflexiones.  Más cercano en el tiempo, hizo referencia al Coloquio 
sobre la incomunicación argentina, reunido en 1960 y del que participaron el propio Rodríguez 
Bustamante, Víctor Massuh y el bahiense Gregorio Scheines.  En aquella ocasión el tema central fue 
el aislamiento en que se encontraba el hombre de ideas no sólo desde el punto de vista geográfico, 
sino también entre los mismos escritores entre sí.  Luego de exponer con amplitud las conclusiones 
del coloquio, presentó su conferencia la que entendió constituía un “documento de trabajo”, un 
disparador para la reflexión y el intercambio de ideas.  A su entender, continuaba la línea iniciada 
en 1930 sobre el compromiso de interpretar la vida argentina y que recogió los aportes de Raúl 
Scalabrini Ortiz, Ezequiel Martínez Estrada y Eduardo Mallea, autores que compartían el fundar 
sus especulaciones en Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Agustín García, 
todos ellos preocupados por rescatar los componentes esenciales de la argentinidad y distinguir la 
factibilidad de hallar una alternativa para estas provincias.

Desde otra perspectiva, Rodríguez Bustamante sintetizó los esfuerzos que a su turno realizaron 
Juan José Sebreli, Silvina Bullrich y Beatriz Guido entre otros, por indagar en las causas del fracaso 
argentino y profundizar en “la búsqueda de lo propio, la puesta en circunstancia de la crisis y el 
drama de la Argentina…” (Rodríguez Bustamante, 1967: 43)

Así pues estos hombres y mujeres inquietos por la realidad nacional se encontraron en el sim-
posio intentando abrevar en quienes les precedieron en el razonamiento con el ánimo de alcanzar 
precisiones en un país cambiante y de grandes desafíos, signado por interrupciones militares, y, 
aunque el análisis de todas las actividades tuvieron un enfoque estrictamente económico y social 
con escasas consideraciones sobre el mundo de lo político, sí coincidieron en que atravesaban un 
estado de fragmentación político/ideológica, concluyendo que todos los ámbitos de la vida nacional 
estaban experimentando la “crisis”3.

Fue Gregorio Klimovsky4 quien se interrogó en qué medida un intelectual podía “hacer algo” 
en ese momento.  Y al intentar responderse, sostuvo que debían hallarle solución a dos problemas:

1. ¿Cómo se integra el intelectual a los movimientos político/económicos?, y
2. ¿Cómo debe integrarse en la sociedad en general?
Es decir, qué lugar le corresponde al hombre de ideas en el contexto de un mundo y un contexto 

nacional, caracterizados por la atomización de las ideologías.  A su juicio
Una de las misiones del intelectual es restablecer, de alguna manera, los canales de comu-
nicación entre los distintos grupos ideológicos, entre los distintos grupos de presión, y 
hacer crear una conciencia de que, por lo menos, tenemos que oír mutuamente nuestras 
motivaciones y nuestras informaciones (Klimovsky, 1967: 203)

En la encrucijada sesentista, el intelectual debía entonces recopilar los testimonios y ponerlos a 
disposición de la sociedad, comunicando y acercando los diferentes sectores de opinión y de doctri-
na tanto en la instancia nacional como internacionales.  Y en la misma línea, Rodríguez Bustamante 
sintetizó que el resultado del simposio había sido por de más relevante ya que, en virtud de los 

3  Norberto Rodríguez Bustamante (comp.), Los intelectuales argentinos y su sociedad (Buenos Aires: Libera, 1967), p. 
140. El autor se encargó de señalar el carácter pionero de la iniciativa ya que, si bien era posible hallar manifestaciones 
de intelectuales relativas a diagnóstico de problemas y reconstrucciones del ser nacional, no era factible encontrar 
definiciones sobre qué era un intelectual y cuáles sus compromisos con la sociedad, y concluyó “Nunca, hasta aquí, 
un grupo de intelectuales argentinos se ha considerado a sí mismo como objeto de conocimiento…” (Rodríguez 
Bustamante, 1967: 224)
4  Gregorio Klimovsky (1922-2009). Matemático y filósofo.  Tuvo una activa participación en universidades públicas 
locales, llegando a decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.  Declarado 
simpatizante del socialismo, integró la CONADEP.  Su larga trayectoria docente lo tuvo al frente de cátedras y proyectos 
de investigación hasta 2006 en que se retiró contando con el reconocimiento de sus pares y alumnos.
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tiempos que corrían, “el concepto de intelectual no puede quedar restringido a los creadores de sím-
bolos, en cualquiera de las formas que adoptan los productos culturales…” (Klimovsky, 1967: 224) 
Así entonces amplió el concepto entendiendo que debía dársele “una categoría ocupacional” en la 
medida que creaba cultura y se encargaba de transmitir y socializar los conocimientos alcanzados: en 
este sentido, no podía aislarse al intelectual del profesional y menos aún aislarlo de su aquí y ahora.

La imagen del intelectual solitario, que rehúye el mundo, que vive en la sacrificada vida 
del ascetismo de los laboratorios, y de las bibliotecas, es cada vez menos frecuente (Kli-
movsky, 1967: 226)

Por lo mismo, los intelectuales debían exigirse un compromiso con el conjunto social y no con 
un partido político, para fomentar la superación de la fragmentación y asistir la comunicación en-
tre ellos primero, y con los ciudadanos después.  Así también se asumieron conscientes de la crisis 
argentina y portadores de una “actitud realista” orientada a evaluar los obstáculos, denunciar las 
insuficiencias y abogar por los cambios.

Adentrándonos en la propuesta de IDEA5, advertimos en sus primeras páginas una importante 
diferencia respecto de la obra coordinada por Rodríguez Bustamante.  Mientras ésta buscó reflexio-
nar sobre los intelectuales en tanto objeto de estudio y posicionados frente a la realidad, aquélla 
se orientó a la formación del empresariado argentino: el simposio fue pionero de una serie que 
continúa en la actualidad y se desarrolló entre agosto y diciembre de 1972.  La entidad económica 
encomendó a Félix Luna la preparación del programa y los expositores convocados tuvieron como 
común denominador el ser portadores de un “reconocido prestigio” y la participación activa como 
militantes de un partido político.  Desde esta perspectiva entonces, mientras que para Rodríguez 
Bustamante y su grupo, el intelectual debía permanecer al margen de los partidos políticos y casi 
presentarse como elemento de síntesis, Luna priorizó la trayectoria política.  Del programa partici-
paron Víctor Alderete, Natalio Botana, Oscar Camilión, José Dagnino Pastore, Marcelo Diamand, 
Luis Etchegoyen, Emilio Mignone, Oscar Natale, Julio Oyhanarte, Hipólito Paz, Ernesto Sábato, 
Salvador San Martín, Héctor Sauret, Basilio Serrano y Miguel Zavala Ortiz.  La búsqueda se orientó 
a exponer “¿Qué Argentina queremos los argentinos?”, sobre todo cuando ya se avenía la salida electo-
ral.  Coincidieron entonces en que el momento histórico era por de más problemático y se imponía 
la necesidad de llegar a mínimos acuerdos que facilitasen la transición democrática, privilegiando la 
confrontación de ideas y opiniones.  Es más: sostuvo Luna que era urgente “pensar el país” con la 
finalidad de hallar variables estables que favoreciesen alcanzar la “Argentina posible”; y esta visión 
tenía que construirse desde una perspectiva histórica.  Así entonces los intelectuales fueron convoca-
dos para pensar el país y no para auto-analizarse como propuso el grupo de Rodríguez Bustamante.  
Por lo mismo entonces el enfoque propiciado por Luna fue preferentemente político y, si bien se 
harán alusiones a los planteos económico-sociales, éstos aparecieron subordinados a los hechos y 
posiciones políticos.  De hecho, casi no encontramos reflexiones sobre el intelectual y los desafíos 
que enfrentaban, aunque bien es posible deducir que –de algún modo u otro- también terminaron 
asumiendo un fuerte compromiso social, en principio, y concordando con el grupo de sociólogos, 
en tanto y en cuanto transmisores de conocimiento.  De todos los expositores convocados por Luna, 

5  El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, ampliamente conocido como IDEA, es una organización 
conformada por más de cuatrocientas de las mayores empresas de la Argentina para organizar la negociación colectiva del 
sector patronal con los sindicatos y el gobierno. Creado en 1960, uno de los objetivos declarados por IDEA es “permitir 
a las empresas de cualquier dimensión formar y actualizar sus cuadros gerenciales, intercambiar experiencias en mejores 
prácticas empresariales y ser protagonistas del quehacer económico, político y social”.  IDEA es probablemente más 
conocida como organizador de su Coloquio Anual, una reunión donde altas figuras del empresariado, la política y el 
gobierno argentinos discuten temas de actualidad político-económica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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fue Ernesto Sábato6 el único que se avino a discurrir sobre el intelectual.  A su entender, se habían 
perdido de vista las “necesidades espirituales de la Nación” (Sábato, 1973: 347) y en el afán por 
recuperarlas debían esforzarse por responderá la madre de todas las preguntas:

El proyecto número uno de cualquier nación consciente es el hombre. ¿Qué hombre 
queremos? (Sábato, 1973: 349)7

Responder el interrogante permitiría alcanzar al hombre concreto para respetarle en su indivi-
dualidad.  Se superaría la visión “materialista y mecánica” que estaba llegando a proponer “la vida 
en serie”.  En ese sentido entonces invitó a los asistentes a pensar al hombre y luego a la Nación, 
revalorizando a ambos.  Para finalizar presentó su auto-reflexión:

Aquí no hablo como escritor sino como intelectual, que no es lo mismo; es decir, hablo 
como hombre de ideas. Cuando hablo como ciudadano hablo de mis ideas.
No le pidan al novelista una misión que no es la suya.  A un intelectual sí, pídanle que 
haga un diagnóstico que quizá puede hacerlo mejor que un simple economista, porque 
el economista conoce economía, pero el intelectual puede y debe ver el conjunto de los 
valores humanos en juego (Sábato, 1973: 367)8

Obsérvese que, para el novelista, el intelectual se caracterizaba por su capacidad de alcanzar una 
visión global de los fenómenos, una visión superadora de las meras descripciones, centrada en el 
hombre en tanto individuo y parte de un colectivo social.  En el mismo sentido, unos meses antes 
había presentado sus ideas ante un grupo de escritores jóvenes; en aquella oportunidad había ex-
presado:

Hoy se habla mucho del Hombre Nuevo. Yo creo que si hemos de construir una nueva 
sociedad no ha de ser sobre la base de un cambio sólo económico, sino de una nueva 
actitud del hombre hacia el hombre (Sábato, 1971: 14)

Esa actitud estaría orientada a lograr que todo el conjunto social asumiese como propia la bús-
queda de una “comunidad justiciera”.  No adjurando del marxismo y declarándose partidario de 
un “socialismo personalista”, reconoció que el factor económico no era decisivo en la vida de una 
sociedad.  E insistió: 

Una sociedad que no concilia el individuo con ella misma es un fracaso y debe ser echada 
abajo […] La sociedad contemporánea representa una tremenda alienación del hom-
bre, la peor de las enajenaciones: lo ha convertido en número y en cosa. La fórmula ideal 
no es “colectividad”, sino “comunidad”: un tipo de convivencia donde el hombre no 
esté cosificado (Sábato, 1971: 35)9

A su juicio entonces, se imponía la idea de una comunidad de hombres “concretos”, evitando los 
extremos que el mundo ya padecía: por un lado, la masificación de la sociedad actual, y, por el otro, 
el individualismo anárquico.  Reconociéndose un intelectual que siempre –desde 1929-  pronunció 
su compromiso ante cada uno de los acontecimientos decisivos (Sábato, 1971: 51), deploró asimis-
mo que los gobiernos no acostumbrasen a convocar a los intelectuales, pues de ese modo, podrían 
madurar juntos y consensuar qué caminos seguir para fortalecer el país.

6  Ernesto Sábato (1911-2011). Escritor, ensayista, físico y pintor argentino, actividades en las que se destacó.  Su 
vida está signada por la defensa de los valores y derechos de la persona; por tal motivo presidió la CONADEP en la 
década de los ’80.
7  El destacado nos pertenece.
8  El destacado nos pertenece.
9  El destacado nos pertenece.
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El carácter nacional

La compilación de Rodríguez Bustamante es la que de algún modo propuso la consideración 
de este apartado.  Sin dudas la definición del “carácter nacional” en un mundo bipolar como fue 
el de los años sesenta, tenía que invitar a intercambiar ideas al respecto.  En este sentido, el propio 
Rodríguez Bustamante presentó la cuestión partiendo de dos advertencias:

1. En la definición aparecerían involucradas cuestiones raciales y culturales, esto es, referencia-
das a valores, ideas e ideología.

2. El enfoque debería ser científico, es decir, rebasando la tentación de identificar lo nacional 
con los usos de una clase social.

Por ello entonces, propuso al respecto que tal condición refería “a las semejanzas de personali-
dad en los individuos que pertenecen a la misma cultura…” (Rodríguez Bustamante, 1967: 93). 
Compartir atributos culturales era en su pensamiento, y siempre referidos a valores, un conjunto de 
actitudes individuales y vínculos sociales que facilitaban al hombre su adaptación al colectivo como 
también su adhesión al sistema imperante.  Haciendo suya la periodización elaborada por José Luis 
Romero para la historia argentina (era colonial, era criolla y era aluvional), sostuvo que el argentino 
fue asumiendo diferentes imágenes a lo largo del tiempo, circunstancia ésta que marcaba el destino 
nacional de ser “un país en formación” (Rodríguez Bustamante, 1967: 95), en el que convivían esas 
representaciones de nacionalidad y que el autor se permitió sintetizar en dos “mitos colectivos”, a 
saber: el uno, “una nueva y gloriosa nación”, de 1810 a 1930, es decir el país por hacer; y el otro, 
“del gran encubrimiento”, el peronismo en tanto expresión “idealizada y perfeccionista” del país que 
ocultaba rigideces y fracturas en la base socio-económico nacional (Rodríguez Bustamante, 1967: 
96).

En coherencia con estos argumentos expuso Adelmo Montenegro10 con el fin de profundizar la 
cuestión del argentino al que concibió como un “efectivo y auténtico problema” dado que siempre 
que se había meditado sobre el particular se lo hacía desde la inquietud y el desconcierto.  Llegó 
incluso a cuestionarse “¿Es que realmente no somos ni fuimos nación?” (Montenegro, 1967: 113).  
Sin embargo, esta perspectiva desmerecida y escéptica iba siendo salvada en el convencimiento de 
que los argentinos tenían un patrimonio cabal producto de experiencias compartidas, y, en tanto y 
en cuanto, mostraban la pertenencia a esa personalidad colectiva fundada asimismo en un pasado 
común.  Desde la perspectiva de Montenegro, la Nación pasó a ser una voluntad histórica, producto 
de la experiencia de los argentinos como pueblo en el tiempo.  “Si hemos de alcanzar el ser nacional 
–concluyó- tiene que ser en nuestro propio cauce” (Montenegro, 1967: 116), o lo que es lo mismo 
en un proceso de autorrealización.

Por su parte, otro expositor Thomas Moro Simpson11 profundizó la cuestión del estado de crisis 
y como éste incidía en el enigma del ser argentino.  Incluso se permitió ejemplificarlo con las inter-
pretaciones que las distintas corrientes historiográficas daban al respecto, sobre todo al momento de 
concatenar personajes y hechos.  Por ello creyó oportuno distinguir entre tradición nacional y cultu-
ra nacional, en tanto coexistían varios discursos en el marco del pasado sistematizado.  A diferencia 
de éste, la cultura debía tener un sustrato mínimo a compartir para ser considerada nacional.  De 
ahí que cuestionó seriamente a la historiografía liberal por “idílica”, por ser “una deformación y una 

10  Adelmo Montenegro (1911-1994). Filósofo y educacionista. Fue docente y decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba y Director de los Departamentos de Pedagogía y Filosofía.  Fue 
el organizador de la Escuela de Ciencias de la Información de la misma casa de altos estudios.  Preocupado por el 
periodismo, se dedicó por más de veinticinco años llegando a dirigir el centenario periódico La Voz del Interior de la 
capital mediterránea.
11  Thomas Moro Simpson, filósofo porteño nació en 1922. Fue miembro fundador de la Asociación Filosófica 
Argentina y miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico.  Ha publicado ensayos sobre filosofía de la ciencia.
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simplificación” (Moro Simpson, 1967: 162)12.  Asimismo recomendó no efectuar una “búsqueda 
obsesiva” del ser nacional en el arte y en las ciencias humanas por ejemplo, y destinar los esfuerzos a 
sondearlo “en la decidida voluntad de participar en las ventajas del desarrollo tecnológico, científico 
y cultural del mundo, y en la confianza en nuestra capacidad creadora…” (Moro Simpson, 1967: 
165)  Esta afirmación fue  compartida por Rodríguez Bustamante al aseverar que debíamos orientar 
nuestra búsqueda hacia la “autenticidad espiritual” más allá de los dos serios temas que, por enton-
ces, identificaban en la sociedad en crisis: la dependencia económica y la carencia de originalidad 
espiritual.

Adentrándonos en la propuesta de Félix Luna, insistió en la conveniencia de hablar de “concien-
cia nacional”, entidad en la que se fueron incorporando distintos objetivos nacionales a lo largo 
del tiempo.  Así, en la medida que estas metas fueron apropiadas por la sociedad, alcanzadas o no, 
eran testimonio de que rastrearlas significaba ni más ni menos que repasar la formación paulatina 
de la Nación, categoría ésta que absorbía y aglutinaba todos los factores que operaban en ella.  Luna 
entonces individualizó los seis objetivos que, a su juicio, alcanzaron la condición de “nacionales”:

Emancipación
Organización constitucional
Progreso de índole liberal
Soberanía popular
Justicia social
Desarrollo nacional (Luna, 1973: 24)13

Cada uno a su tiempo fue incorporado a la conciencia nacional, es decir, “al conjunto de ideales 
permanentes de la comunidad”, sin embargo, cimentados en realizaciones concretas.  Profundizan-
do su propuesta, el escritor riojano identificó las tres condiciones necesarias para la aparición y éxito 
de un objetivo nacional, a saber:

1. Un líder que lo defina e impulse
2. Su difusión masiva para que se lo asuma
3. La movilización de las fuerzas sociales que lo haga triunfar.
Así entonces, cada vez que se dio esa conjunción de variables, se incorporó un objetivo a la 

conciencia nacional y afirmó más la nacionalidad como una síntesis en la que imperaba la idea de 
unidad, por un lado, y de nación, por el otro, a un tiempo que integraba, unía y armonizaba la 
diversidad originaria nuestra sociedad.  Concluyó:

Una nación es una categoría que abraza armónicamente en una síntesis creadora y fecun-
da a todas las regiones, a todos los grupos sociales, a todas las actividades económicas, a 
todas las corrientes ideológicas y espirituales (Luna, 1973: 29)14

Desde su punto de vista entonces, todos y cada uno de los argentinos eran expresión del país, 
entidad ésta caracterizada por la continuidad que señalan esos objetivos, o lo que es lo mismo, por 
la estabilidad espiritual de un conjunto de valores y creencias permanentes y apropiadas por todos.  

12  Sin embargo, debemos aclarar que no todos los expositores compartían su punto de vista ya que, por ejemplo, 
Félix Luna optó por el liberalismo historiográfico como se prueba en Félix Luna, ¿Qué Argentina queremos…?, p. 17, 
22 y 23.
13  Recordemos en efecto, que Luna tuvo una sugerente participación en la realización del programa desarrollista que 
encabezó Arturo Frondizi. Recomendamos Félix Luna, Diálogos con Frondizi (Buenos Aires: Desarrollo, 1963).
14  Este concepto prácticamente se identifica con las reflexiones de Arturo Frondizi marcando la impronta que 
el desarrollismo tuvo en el clima ideológico nacional.  Sugerimos la consulta de nuestro trabajo Nación, Estado y 
Democracia en el contexto ideológico del Desarrollismo de Frondizi y Frigerio, en Cuadernos del Sur. Historia (Bahía Blanca: 
EDIUNS Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 1998) n° 27, p. 39-60.
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A modo de ejemplo, Natalio Botana15 se permitió plantear que uno de esos factores recurrentes en 
la tradición nacional era la “conciencia colectiva de la participación popular” (Botana, 1973: 136), 
plasmada en la ley electoral de 1912 y actuante hasta su presente.

Continuando con los ejemplos, Ernesto Sábato exaltó el peso que las actitudes espiritual, psi-
cológica y humana tenían en la definición de una conciencia nacional.  Por eso, y frente al tema 
sesentista de la dependencia, hizo hincapié en que “la independencia que debe preocuparnos es la 
espiritual…” (Sábato, 1973: 351) y ella precisamente era posible identificarla en el comer, el vestir, 
el hablar y hasta el bailar de los argentinos.  No coincidió con quienes solamente hablaban de “co-
lonialismo cultural” pues creyó que la cultura argentina partía de cuanto nos había precedido, por 
lo que postuló afirmar la conciencia nacional en los valores del espíritu, siendo esta tarea responsa-
bilidad de los intelectuales (Sábato, 1973: 366)16.

Sintetizando entonces, el grupo coordinado por Rodríguez Bustamante y los expositores de 
IDEA, concordaron en que el modelo político, económico y cultural heredado del pasado decimo-
nónico era incompleto para abordar el presente, aunque lo admitieron válido en sus lineamientos 
generales, reconociendo incluso –como valores nacionales- a las instituciones propias del sistema 
político y al énfasis que le dio la clase dirigente a la educación pública.

La urgencia del presente

Como dijimos, todos los expositores, desde su formación y su posición ideológica personales, 
convergieron en manifestar que vivían un tiempo que reconocían de “crisis” y que se volvía inelu-
dible un cambio.  Fue Gregorio Weinberg17 quien, al exponer sobre la educación argentina, sostuvo 
la distinción entre dos acciones:

1. Modernizar, en tanto ajusta prácticas e ideas a pautas consideradas “prestigiosas”, y
2. Cambiar, que implica una modificación de las estructuras y sus vínculos.
Por lo mismo entonces concluyó que la escuela estaba formando hombres para el siglo XIX y no 

para el aquí y el ahora, es decir, meros consumidores sin espíritu crítico alguno.  Asumido intelec-
tual se planteó a sí mismo “un intelectual… debe decirlo aun a riesgo de quedarse solo”, pese a no 
faltar a la verdad.  Frente al estado de cosas y con la inquietud de cambio reclamó una educación 
que formase en actitud crítica y creadora a un tiempo que se patrocinaba –desde las instituciones 
educativas- la democratización de la sociedad, la economía y la cultura nacional.  En este sentido, y 
apostando a la idea de cambio, se permitió señalar las condiciones del mismo:

1. El cambio era un elemento más de la estructura real del país.
2. El cambio debía ser encauzado con un sentido y contenidos nacionales.
3. La democracia era un concepto dinámico en permanente enriquecimiento
4. La opción por el cambio abandonando el de modernización (Weinberg, 1967: 156)

15  Natalio Botana nació en Buenos Aires en 1937. Politólogo de trascendencia nacional e internacional.  Ha escrito 
numerosos ensayos sobre la historia y la política argentina. Miembro de la Academia Nacional de la Historia, es un 
colaborador habitual del diario La Nación.
16  Recordemos que estos argumentos ya habían sido escrudiñados, a su tiempo, por Domingo Faustino Sarmiento 
y por Ezequiel Martínez Estrada.  Recomendamos nuestros trabajos Aproximaciones a la concepción de la historia de 
Ezequiel Martínez Estrada en “Radiografía de la pampa”, en Actas del Primer Congreso Internacional sobre la vida y 
la obra de Ezequiel Martínez Estrada, Bahía Blanca, Fundación Ezequiel Martínez Estrada-Universidad Nacional del 
Sur, 1994-1995, p. 140-146; y Sarmiento y Martínez Estrada en “diálogo intelectual”, presentado en el Tercer Congreso 
Internacional sobre la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada, organizado por el Departamento de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Sur y la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, en Bahía Blanca, setiembre de 2013.
17  Gregorio Weinberg (1919-2006). Escritor, historiador, editor y educador dedicado a la investigación y la docencia 
en el ámbito de las ideas y de la educación.  Dirigió la Biblioteca Nacional e integró el Consejo para la consolidación 
de la democracia. Miembro titular de la Academia Nacional de Educación.
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5. La adecuación como alternativa a la improvisación y a la ausencia de recursos
6. El diálogo en tanto instrumento privilegiado en todo el proceso, fructificado por la libertad 

y la planificación
7. El intelectual exhibiendo una permanente actitud creadora y crítica para que sus intervencio-

nes estuviesen al “servicio de los intereses nacionales” (Weinberg, 1967: 157)
 
Esta inquietud fue fortalecida por la explicación de Rodríguez Bustamante quien profundizó en 

la factibilidad del cambio.  Su punto de partida fue la certeza compartida de que “hay que cambiar”:
No la enunciación de un sistema de ideas que corresponda a ninguna parte, sino un 
sistema de ideas situado, no reverencial ni destinado a santificar el orden social vigente, 
antes bien, a ponerlo en cuestión y a contribuir a reconstruirlo, puesto que se halla en 
crisis (Rodríguez Bustamante, 1967: 178)18.

Poner en cuestión el modelo económico y social permitiría ensayar diferentes alternativas de su-
peración: así pues, “situar” significó individualizar la peculiaridad nacional remitiendo a ella los ob-
jetivos a definir.  A su entender un cambio social como al que aspiraban, exigiría nuevas “actitudes 
psicosociales y socioculturales” que gestarían un “clima colectivo” que adhiriese fervientemente al 
cambio.  Por lo mismo, el cambio no podía ser “espontáneo”, sino que requería un gobierno que lo 
asumiese como programa y contase con el consenso general para realizarlo (Rodríguez Bustamante, 
1967: 179).  La clave pues era crear y fortalecer una conciencia favorable al cambio social.  Era al 
hombre al que también tendrían que crear: un ser no limitado a factores económicos, sino encau-
zado a alcanzar el máximo de su potencial vital en todos los ámbitos de la vida, desde lo personal a 
lo cultural; sin embargo, debía recibir una preparación para la sociedad en tanto “ciudadano, pro-
ductor y consumidor”, vuelto así en un miembro “participante, responsable y eficaz”19. En síntesis, 
el grupo coordinado por Rodríguez Bustamante convino en la exigencia de un cambio de índole 
social fundado en actitudes culturales orientadas a instalar el nuevo clima de ideas; el intelectual 
entonces se comprometía a indicar y detallar el modo de llevar adelante tan complejo proceso siem-
pre que el gobierno que llegase con la salida electoral optase por la propuesta de transformación.

Pasemos ahora a analizar el grupo de participantes del simposio de IDEA.  Fue Félix Luna quien 
interpretó que más que una crisis lo que experimentaba el país era “la agonía de un sistema”, el mo-
delo liberal en medio de una atmósfera de frustración y culpabilidades. Reclamó entonces madurar 
frente a la realidad y las impresiones que les provocaba como ciudadanos comprometidos:

Los problemas de la Argentina de hoy y creo que de siempre, no tienen un signo eco-
nómico, sino un signo político; es decir, de quién ejerce el poder (Luna, 1973: 70)20.

De ahí que se mostrase partidario de un cambio político constituido a partir de:
1. El respeto a las minorías y la representatividad de las mayorías
2. Un “cambio de espíritu” que superarse la frustración y les convenciese de que tenían un 

destino común
3. Un “cambio total” en los equipos político-partidarios.

18  El destacado nos pertenece.
19  Gilda Romero Brest (1911-2003). Educadora argentina, desarrolló toda su actividad académica en el campo de 
la educación, siguiendo la línea de Juan Mantovani.  Fue considerada representante de la corriente liberal y progresista 
en su ámbito del saber.  Miembro de la Academia Nacional de la Educación, y vicedecana de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la que fundó la carrera de Ciencias de la Educación.  Su participación en el 
encuentro versó sobre “El sistema de valores y las metas para una nueva educación argentina” (Rodríguez Bustamante, 
1967: 197).
20  El destacado nos pertenece.
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Frente al Estado burocrático autoritario que Onganía ejerció en nombre de la Revolución Ar-
gentina, había que gestar un Estado con políticos inéditos y originales.  Estos políticos debían 
tener no sólo la vocación de cambio sino un conjunto de convicciones cuyo común denominador 
fuese la Constitución nacional entendida como “instrumento de cambio”.  Fue Julio Oyhanarte21 
quien expuso extensamente sobre el tema.  Partió de la idea que la Carta Magna era “un símbolo 
comunitario de máxima significación”, en tanto y en cuanto mostraba la inspiración a vivir juntos 
en solidaridad y compartiendo el mismo destino. A su juicio, el problema no era la Constitución, 
sino los políticos y su modo de ser y hacer política, ya que con sus hábitos perimidos y los actos 
producto de su ineficiencia y falta de consenso, fomentaban y perpetuaban la inestabilidad (Oyha-
narte, 1973: 85).  Asimismo, recomendó fortalecer el consenso en tanto instrumento “legitimador, 
dinámico y vigorizante” y catalizador de un poder “estable, eficaz y limitado”.  Sin embargo, no 
bastaba con planteos políticos: la reacción sería efectiva siempre y cuando evitasen la fragmentación 
de la sociedad y fijasen un acuerdo sobre los objetivos a perseguir y los medios para alcanzarlos.  En 
este trayecto, los partidos políticos tendrían un rol cardinal, en la medida que fuesen representativos 
y que tuviesen la actitud política de “aceptar la derrota”:

La democracia supone que las mayorías respeten a las minorías, pero porque las minorías 
son respetables, esto es, porque representan oposición y no agresión (Oyhanarte, 1973: 
92)22.

Así entonces propuso hallar una alternativa política superadora que reemplazase “la democracia 
proscriptiva” e incorporase a la mayoría peronista a la vida nacional23.  No descartó por cierto la 
creación de un nuevo movimiento nacional y popular gestado “desde arriba” y que sintetizase todos 
los elementos positivos del otrora peronismo.

Correspondió a Natalio Botana la caracterización del cambio político aspirado por los disertan-
tes de IDEA.  A su entender, la crisis porque atravesaban era “la crisis de un régimen autoritario” 
y aspiraban para el futuro “una democracia pluralista” en la que conviviesen mayoría y minorías.  
A su entender, la sociedad argentina evidenciaba caracteres “positivos” como, por ejemplo, el alto 
nivel de alfabetización y el alto índice de urbanización; la cuestión entonces radicó en las acciones 
llevadas adelante por las Fuerzas Armadas desde 1966 con la intención de controlar y centralizar las 
distintas esferas del poder.  Por lo mismo, se equivocaron al suprimir los partidos políticos como si 
éste fuese el único espacio con poder, y reemplazados por un gobierno jerárquico autoritario.  Para 
Botana, otra falencia de las Fuerzas Armadas fue pensar que en la Argentina no había conflictos 
cuando:

Nuestra sociedad está muy alejada de un modelo de integración y de equilibrio, y más 
parece acercarse a un modelo de antagonismo y conflicto entre clases y grupos sociales 
(Botana, 1973: 134)24.

21  Julio Oyhanarte (1920-1997). Jurista y analista de la realidad nacional.  Fue miembro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, entre 1958 y 1962, retomando en 1989 y hasta su renuncia en 1991.  Fue militante de la Unión 
Cívica Radical, sumándose luego a la Intransigencia.  Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de 
Buenos Aires.  Los resultados de sus investigaciones fueron plasmados en sendas obras.
22  El destacado nos pertenece.  El autor analizó en profundidad la situación del radicalismo y del peronismo 
considerando la proscripción de éste y dando por seguro su eventual triunfo electoral si aquélla se levantaba.  A su 
juicio, la solución sería la aparición de un movimiento nacional y popular “nuevo” que incorporase todos los elementos 
positivos del peronismo (Oyhanarte, 1973: 108 y sig.)
23  Otro aspecto sugerente de su participación lo constituyó el análisis de las Fuerzas Armadas y su rol en la democracia 
según los términos de la Constitución.  Nos permitimos destacar su conclusión: “Cuanto más grave sea la amenaza 
contra el régimen político –representada, por ejemplo, por la subversión o la guerrilla- tanto más intensa deberá ser la 
actuación de las Fuerzas Armadas en resguardo de ese régimen.  La medida de la amenaza determina la medida de la 
acción definitiva…” (Oyhanarte, 1973: 119). El destacado nos pertenece. Obsérvese cómo, para 1972, había consenso 
en relación a cuál debería ser el accionar de las Fuerzas Armadas a propósito de la violencia de los grupos extremos.
24  El destacado nos pertenece.
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Así pues, propuso un estado de síntesis en el que se conviniesen “el orden y la libertad” como 
también las instituciones políticas y la expresión de las discrepancias.  Pidió a la sociedad en su 
conjunto que recuperase su “tradición histórica”, identificada ésta con la “conciencia colectiva de la 
participación popular”.  Haciendo suya la periodización que acuñase Gino Germani en relación a 
la ampliación de la democracia participativa25, concluyó que desde 1912 la sociedad experimentaba 
un movimiento a una cada vez mayor implicación en el mundo político y tenía percepción de ello.  
Además, y, pese a la gravedad de la situación presente, destacó dos elementos –a su juicio- aprecia-
bles, el uno, el proceso histórico de participación popular, y el otro, el carácter pluralista del poder; 
ambos, a su tiempo, alcanzarían una alternativa democrática madura que incorporase el factor que 
había mostrado mayor debilidad, “la autonomía institucional”.  O sea, instituciones firmes capaces 
de regular los conflictos y acercar posiciones, un régimen pluralista acorde a una sociedad también 
pluralista.  La institucionalidad afirmaría la legitimidad de quienes llegasen al poder por mediación 
de un proceso electoral.  Por lo tanto, Botana responsabilizó a los partidos políticos en este trayecto, 
reclamándoles la incorporación pacífica de las distintas fuerzas sociales a la vida política.  Sin em-
bargo, pese al esperanzador futuro, la realidad del presente no dejaba de apesadumbrarlo:

Allí están las instituciones muertas, sin legitimidad que las sostenga, carentes de valor y 
de sentido, y si algún atisbo de existencia les queda es porque apenas sobreviven maltre-
chas en medio de un vendaval de violencia y de irresponsabilidad (Botana, 1973: 141).

Cupo a Félix Luna la clausura del simposio.  En tal ocasión sostuvo que el indicador esencial del 
momento era que la Argentina se estaba pensando a sí misma en todos los niveles de la vida del país.  
Y lo valoró positivamente en su convicción de que era necesario para alcanzar el acuerdo o síntesis 
que planteó Botana como también para prevalecer sobre el nivel de violencia e intolerancia que se 
vivía por entonces.  Los ciudadanos –entendió- debían mostrar una actitud “que establezca que los 
argentinos que no piensen como uno no son delincuentes ni gente que puede estar necesariamente 
equivocada, sino simplemente argentinos que no piensan como uno…” (Luna, 1973: 428) Ese 
clima de convivencia tolerante animaría la incorporación de individuos a los partidos políticos fa-
cilitando de ese modo que el debate de los problemas nacionales fructificase y justificase la toma de 
decisiones.  Sin embargo, creemos que su visión del pueblo argentino fue un tanto ingenua al afir-
mar que lo veía sin prejuicios: sí le reconoció una vocación evidente al pacifismo en tanto cualidad 
que no sostenía soluciones “extremistas” o “cosas irracionales” (Luna, 1973: 431) y que se inclinaba 
por la salida electoral.

Palabras finales

Creemos que las páginas precedentes nos animan a algunas reflexiones.  En principio, y salvando 
la distancia de las décadas que nos separan de aquellos tiempos, marcamos nuestra coincidencia 
con la responsabilidad que debe asumir todo intelectual.  En su intervención, Gregorio Klimovsky 
insistió en que era una “figura comprometida” y que su compromiso justamente estribaba en “inser-
tarse bien”, es decir, formar parte activa de la sociedad, escrudiñando sus aspiraciones, posibilidades 
y realizaciones.  En medio de un momento de crisis, el intelectual asumía un rol de “depurador, 
higienizador, descontaminante de la razón” (Rodríguez Bustamante, 1967: 208 y sig.), siempre que 
fuese riguroso y honesto.  Así entonces debía salir de su zona de confort y participar activamente 
en grupos privados, seminarios y conferencias con la intención de ser un nexo con los distintos 
estamentos de la sociedad.

25  Gino Germani, Política y sociedad en una época de transición; de la sociedad de tradicional a la sociedad de masas 
(Buenos Aires: Paidós, 1969)
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Si bien la presentación de cada uno de los dos grupos analizados en sus ideas marcó diferencias, 
entendemos que admitieron esa idea de intelectual implicado con el hombre de su tiempo y los 
problemas nacionales.  Hay en ellos una vocación enérgica y dinámica por interiorizarse en los te-
mas argentinos y en la posibilidad de hallarle soluciones a los mismos.  Consintieron, más allá de la 
relación que le dieron al intelectual con las agrupaciones políticas, en que la Argentina era un país 
“muy complejo, múltiple y creado por una cantidad de influencias recíprocas, que le dan una cara 
totalmente nueva y distinta de lo que puede ser un país típicamente latinoamericano…” (Luna, 
1973: 433)   De un panorama complejo tendrían que salir propuestas representativas de todos los 
intereses y preocupaciones nacionales, y tomar conciencia de ellas. Y ello sólo sería posible en la 
medida que el diálogo, la racionalidad y la legalidad inspirasen a todos los individuos en el entra-
mado político, económico, social, cultural, ideológico.  Si bien en algunos momentos conflictivos, 
los osados podían constituir la alternativa, no así cuando ya estaban frente a la salida electoral; como 
sentenció Félix Luna, si es que deseaban un nuevo inicio, sin violencia ni fragmentaciones, “Eviden-
temente en el país no necesitamos ‘locos’…” (Luna, 1973: 441)

La vigencia de sus interpelaciones y comentarios deben inspirarnos a todos los intelectuales e 
historiadores a sentirnos implicados con el argentino del presente y sensibilizarnos en el aquí y el 
ahora.
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Presentación

Este trabajo analiza la revista Ahijuna. Historia, Letras, Política, Economía1,  desde sus inicios en 
1967 hasta su final en 1968, en el contexto de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, auto-
denominada Revolución Argentina.

Impulsada por el historiador enterriano Fermín Chávez, desde sus páginas proliferaron artículos 
sobre historia y política desde una perspectiva revisionista, donde se tomaron las figuras de José y 
Miguel Hernández como máximas referencias para analizar los acontecimientos de nuestro país.

Publicación casi desconocida por las jóvenes generaciones, y relegada al olvido por sus contem-
poráneos, fue canal de expresión de escritores nacionalistas - tanto de viejo cuño como de aquellos 
formados en Tacuara - relacionados con el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de 
Rosas.

 En una época de “modernización, tradicionalismo y radicalización”, al decir de Oscar Terán, 
dicho medio se constituyó en actor político, siguiendo a Raúl Borrat, para gravitar desde sus edito-
riales y notas en la comunidad política local con su perspectiva nacionalista de apoyos y críticas al 
Onganiato.

 Amén de ello, el momento socio cultural fue también propicio desde lo comercial, tanto 
con el boom de la literatura latinoamericana como de obras de autores revisionistas con notable éxi-
to de ventas. Se le sumó el desarrollo sostenido de la revista Azul y Blanco, vehículo del nacionalismo 
vernáculo de finales de los ‘50, la Revista y Boletín del Instituto Rosas, y la revista Todo Es Historia, 
dirigida por Félix Luna, que vio a la luz en mayo de 1967, donde su primer número tuvo en tapa al 
Restaurador de las Leyes y un artículo sobre Las tres mujeres de don Juan Manuel.

 Es mi objetivo analizarla desde la comunicación política, consignando editoriales, notas y 
colaboradores de la misma, como también su producción, circulación y recepción. Particularmente 
en su contenido afín a la corriente historiográfica del revisionismo, sobre todo con la producción 
del propio Fermín Chávez. 

 De tal forma que pueda vincularla con las producciones de cuño nacionalista y revisionista 
del momento, anteriormente citadas, y cuál fue su relación con el régimen militar de turno. Tratan-
do, por último, de dilucidar como gravitó en el mundo intelectual y político de su época.

1  La colección completa de la Revista obra en poder del autor, encontrándose además en la Biblioteca del Instituto 
Rosas y en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda (CeDInCI), ambas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

mailto:pabloadrianvazquez@hotmail.com
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Fermín Chávez y los revisionistas

Tras el golpe cívico – militar contra el gobierno constitucional de Juan Perón en 1955 se suce-
dieron una seguidilla de dictaduras militares y democracias proscriptivas, tuteladas por las Fuerzas 
Armadas, garantes del no retorno del peronismo al poder y vigilado ante la supuesta irrupción del 
comunismo, en el marco de la Guerra Fría.

Impuesta la dictadura de Eduardo Lonardi e Isaac Rojas, profundizada por Pedro E. Aramburu, 
el debate sobre qué hacer, tanto con el peronismo como con los trabajadores movilizados, abarcó 
todo el arco de pensadores y dirigentes políticos, tanto del antiperonismo triunfante como del sec-
tor proscripto.

Beatriz Sarlo señaló: “Todos querían participar de un único combate, un combate de orden sim-
bólico librado en el dominio público… la disputa por la supremacía entre fracciones de las élites po-
líticas y la disputa por la dirección del campo intelectual entre miembros de las elites culturales. La 
controversia en torno del peronismo empalmaría también esos dos pleitos”. (Sarlo, 2007: 23 – 24)

Las disputas entre peronistas y antiperonistas tuvieron lugar en las peleas callejeras, y con su 
correlato en la Universidad, las publicaciones Sur, Imago Mundi, Liberalis y Contorno, entre otras, 
en los periódicos La Nación y La Prensa, entre otros, y en los alegatos de Mario Amadeo, Ernesto 
Sábato y Ezequiel Martínez Estrada. Sin olvidar la persecución, encarcelamiento, los “comandos 
civiles”, el proceso de “desperonización” con el decreto n° 4161 y los fusilamientos de 1956.

Desde el justicialismo las respuestas tuvieron restringida su difusión por el control de la “liber-
tadora”, pero fueron amplificada por la clandestinidad de la militancia. Fue en sindicatos, centros 
culturales, bibliotecas populares y en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de 
Rosas, donde peronistas y revisionistas se pudieron expresar, logrando cierta cobertura y protección. 
Se sumó la difusión tanto la prensa clandestina de la Resistencia,  como en revistas “de superficie” 
ligadas al nacionalismo (por ejemplo: Azul y Blanco, y Mayoría), y al desarrollismo (la revista Qué 
sucedió en siete días), donde José María Rosa, Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortíz, Arturo Jau-
retche, José María Rosa, Jorge Abelardo Ramos, Eduardo Astesano, Juan José Hernández Arregui, 
Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde y Fermín Chávez, entre otros, publicitaron sus obras.

Scalabrini intentó rearmar FORJA, con una proclama revolucionaria, para resistir la dictadura 
de Aramburu (Vázquez: 2007: 216 – 217), publicó artículos en los diarios El Líder y El Federalista 
entre 1955 y 1956, y en las revistas De Frente (dirigida por John W. Cooke) y Qué sucedió en siete 
días (la cual llegó a dirigir), más otros folletos, falleciendo en 1959.

Jauretche, tras su exilio, fue más prolífico. Apoyó al frondicismo, trocando luego en dura opo-
sición, con notas periodísticas en El 45, Qué y otros medios, junto a sus publicaciones: El Plan 
Prebisch: retorno al coloniaje (1956), Los profetas del odio (1957), Ejército y Política (1958), Política 
nacional y revisionismo histórico (1959), Forja y la Década Infame (1962), El medio pelo en la sociedad 
argentina (1966), Manual de zonceras argentinas (1968) y otras.

Rosa, tras su detención y exilio, publicó en Azul y Blanco y otros periódicos, desarrolló conferen-
cias, participó del Instituto Rosas y publicó Del municipio Indiano a la provincia argentina (1958), 
La caída de Rosas (1958), El pronunciamiento de Urquiza (1960), Artigas, la Revolución de mayo y 
la unidad hispano – americana (1960), Rivadavia y el imperialismo financiero (1964), la guerra del 
Paraguay y las montoneras argentinas (1965), entre otras obras.

Ramos siguió su actividad militante fundando en 1961, con Jorge Spilimbergo, el partido So-
cialista de la Izquierda Nacional (PSIN), amén de impulsar la editorial Coyoacán – donde publicó 
autores revisionistas – y editó Revolución y Contrarrevolución en la Argentina (1957) e Historia de la 
Nación Latinoamericana (1968), entre otros textos.
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Astesano, también como Ramos venido del marxismo, “fue Director en la etapa de la resistencia, 
en 1957, de Columnas del Nacionalismo Marxista, y en 1958 colaboró en El Soberano, que dirigía 
Leopoldo Darío… el 12 de mayo de 1958 publicó un artículo, titulado “Juan Manuel de Rosas y 
Juan Domingo Perón”, reivindicatorio de ambos protagonistas. Entre sus obras se cuentan: (…)  Ro-
sas, base del nacionalismo popular (1960); Martín Fierro y la Justicia Social (1963); La lucha de clase 
en la historia argentina (1964)…” (Chávez, 2004: 13 – 14).

Fermín escribió: “Cuando… me solicitaron una colaboración (en Columnas del Nacionalismo 
Marxista), sabiendo de antemano que yo no era marxista, tuve la sensación de que algo impor-
tante había sucedido en nuestro país… ese dialogo se ha vuelto posible, debido, más que nada, a 
los hechos ocurridos en la Argentina en estos últimos años, los cuales han barrido con los oscuros 
prejuicios ideológicos que nos alejaban de la realidad y de la verdad”. (Hernández, 2014: 13 – 14)

Hernández Arreghi fue docente, funcionario, escritor y político. Se inició en el radicalismo yri-
goyenista, luego pasó por el marxismo y posteriormente adhirió al peronismo. Autor de Imperialis-
mo y Cultura, La formación de la Conciencia Nacional y ¿Qué es el Ser Nacional?, entre otras obras.

Ortega Peña y Duhalde, analizados en dupla por su trabajo en conjunto, reafirmaron su adhe-
sión revisionista: “Rodolfo Ortega Peña... De familia antiperonista, apoyo inicialmente el golpe 
cívico militar de 1955 para luego acercarse al frondicismo, militar en el PC y finalmente abrazar el 
peronismo. Pero su encuentro con Eduardo Luis Duhalde fue decisivo. A partir de 1961 trabajarían 
juntos, sea en estudios jurídicos, representando a presos políticos, militando en espacios de resis-
tencia, colaborando en publicaciones periódicas e investigando sobre “la otra historia.” El propio 
Duhalde fue “peronizado” a instancias de Ortega Peña y de la influencia de Juan José Hernández 
Arregui… sus trabajos Facundo y La Montonera, Baring Brother y la historia política argentina, El 
asesinato de Dorrego, Felipe Varela y el Imperio Británico, entre otros, ratificaron su lugar en el pensa-
miento nacional, amén de ser éxito de ventas…

Sus textos en El Popular; su acercamiento a José María Rosa y al Instituto Juan Manuel de Rosas, 
donde publicarían artículos y conferencias en su afamada revista; la relación estrecha con sindicatos 
y con grupos de resistencia; hasta su experiencia en los Centros Organizados Nacionales de Orienta-
ción Revolucionaria (CONDOR) bajo la dirección de Hernández Arregui, donde cohabitan pero-
nistas con integrantes de la izquierda nacional, y hasta se relacionan con el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara (MNRT) de Joe Baxter y José Luis Neill, quienes editaron: El retorno de 
Perón (alienación y contrarrevolución de las izquierdas) de 1964; son mojones de una trayectoria sin 
concesiones” (Vázquez, 2016: 26).

Chávez, finalmente, también siguió produciendo: “en 1956 publicó Civilización y Barbarie en la 
historia de la cultura argentina y un año después Vida y muerte de López Jordán. (…); siguieron José 
Hernández en 1959 y la Vida del Chacho tres años después. En la obra sobre Hernández decía: “Si 
la personalidad del autor del Martín Fierro fue hasta hoy objeto de deformaciones…; no se trata de, 
en verdad, de un hecho aislado… sino más bien de una manifestación más de ese proceso unitario, 
parcial y equívoco, en que se ha venido desarrollando la cultura nacional justamente desde los días 
en que aquel argentino decidió cantar opinando”. (…) En 1960 ingresó al diario Clarín como re-
dactor… siguió su trabajo periodístico, y era redactor del católico El Pueblo, cuando le tocó conocer 
a Fidel Castro… Como una concesión (!) aceptó formar parte de la conducción del Instituto Juan 
Manuel de Rosas”.2 (Manson, 2011: 146 – 158).

Lo cierto que teniendo la impronta de su trabajo sobre José Hernández, - citado por Tulio Hal-
perín Donghi en su investigación sobre el autor del Martín Fierro – emprendió una publicación 
mensual de historia y literatura con base en la obra de los hermanos Hernández, contando con sus 
contactos literarios como apoyo. 

2  No se menciona la actividad del enterriano en Ahijuna ni tampoco ninguna referencia de la revista en cuestión.
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Mario Tesler refirió: “entre las revistas argentinas que José Otero en sus estudios y guías heme-
rográficas encontramos en la década 1960 – 1969 a Ahijuna… Prometida su aparición mensual, 
de la revista Ahijuna se editaron siete números… Consta que un octavo número quedó inédito. 
Fermín Chávez fue el director y también su propietario. Su lema convocante fue tomado de José 
Hernández Tiemple y cantaremos juntos… Tuvo muchos colaboradores… pero a la hora de los gastos 
de impresión contó con escasos contribuyentes… La prioridad… fue la batalla cultural, pero desde 
los postulados del revisionismo histórico y desde el populismo político”. (Tesler, 2013: s/n)

En ese sentido, Chávez planteó una revista que pudiese, si no competir, acercarse al éxito en 
ventas las publicaciones de Peña Lillo y otras editoriales, como así de la revista Todo es Historia, 
intentando abarcar otros ámbitos de circulación y difusión, sea con los militantes de Tacuara y 
universitarios – Noche de los Bastones Largos mediante -, en su etapa de “peronización” y de acer-
camiento a lo “nacional”.

Época de “modernización, tradicionalismo y radicalización”, al decir de Oscar Terán, donde 
las inquietudes de otros jóvenes militantes tomaría años después – CGT de Los Argentinos, 
Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, las FAP en Taco Ralo, Cordobazo y ajusticiamiento 
de Aramburu mediante-, el camino de las armas en las organizaciones de guerrilla.

Ante dicha realidad, dicha publicación se ubicó entre el desencanto del nacionalismo, tanto de 
Azul y Blanco y del Ateneo de la República, como de Tacuara, hacia Onganía por sus “desviaciones” 
liberales. Siendo estos grupos su apoyo inicial en el golpe de 1966, proveyendo cuadros técnicos a la 
administración del Onganiato, luego devino un proceso de distanciamiento, achacándole al dicta-
dor, en palabras de Marcelo Sánchez Sorondo: “… se lo utiliza en la conspiración del régimen para 
cerrar el paso a la Revolución Nacional”. (Sánchez Sorondo, 1967: 8)

Dichas críticas se textualizaban en las citadas publicaciones nacionalistas, las que también fueron 
consumidas por peronistas, que las encontraban como vehículo para aunar esfuerzos en encontrar 
coincidencias por otros grupos “nacionales”, ya que “cuando Onganía prohíbe los partidos políticos 
una manera de militar es acercarse a las publicaciones de historia y en especial del revisionismo”.3

Ahijuna

a. Características de la publicación
Su nombre completo fue Ahijuna. Historia. Letras. Política. Economía, y llevó como frase lema: 

“Temple y cantaremos juntos…”. Hernández. Su tapa tuvo siempre la misma gráfica y diseño de divi-
siones, variando en los colores en los distintos números, anunciando las secciones: Testimonios, Los 
Nacionales, Documentos, y Leído y Comentado, luego se incorporan: Pensamiento Nacional, Correo 
Histórico, Mester de Juglaría, Efemérides y Homenajes.

El n° 1 fue de diciembre de 1967, editándose los demás en 1968; así el n° 2 fue de enero; el n° 3 
de febrero; el n° 4 de marzo; el n° 5, a partir de este número bimensual, de abril – mayo; el n° 6 de 
junio – julio; y, finalmente, el n° 7 de agosto – septiembre. 

La revista constó de 16 páginas en los primeros tres números, incrementando a 24 desde el cuar-
to al séptimo ejemplar. Midió de 0,20 cm. a casi 0, 29 cm, algo más grande en comparación a Todo 
es Historia, pero de menor cantidad de páginas. Su costo fue de 100$, aumentando a 120$ en los 
dos últimos números, siendo de igual valor que la publicación de “Falucho” Luna.

El editor fue Ediciones Nuestro Tiempo, en la calle Rivadavia 1255, 4° piso, de Buenos Aires, 
sede de la editorial Theoría que publicó la obra de Chávez y de otros autores revisionistas. Según 
Pablo Hernández: “La colección me la terminó completando el propio Fermín Chávez, que me dio 

3  Testimonio del periodista y escritor Pablo Hernández al autor, en Buenos Aires, del jueves 3 de febrero del 2017.
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los ejemplares faltantes en su casa de la calle Chile en Capital Federal, un día que lo fui a visitar…
Fue paralela a la salida de Todo es Historia, con la que intentaron competir, fallidamente, junto al 
dueño de Ediciones Nuestro Tiempo y Theoría que era Oruz… Su tirada no fue mayor de los 5.000 
ejemplares…”.4

La revista tuvo representantes, entre un rol comercial y político, para las provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos y Rio Negro, respectivamente, a la vez que se podía adquirir en librerías de diver-
sas ciudades de  la Argentina como Buenos Aires (de Huemul, específica en el rubro nacionalista, 
a otras de miras más amplias como Clásica y Moderna, Fausto y Platero, entre otras), San Carlos de 
Bariloche, La Plata, Mar del Plata, Olavarría, Tandil, Bolívar, Bahía Blanca, San Luis, Santa Fe, 
Rosario, Salta, La Rioja, Posadas, Tucumán, Mendoza,  Curuzú Cuatiá, Paraná, Jujuy, Rio Cuar-
to, Villa María y Córdoba, variando en más o menos lugares según el número. A partir del sexto 
número se estableció un único distribuidor “exclusivo para el interior, Uruguay y Paraguay”: Efebe 
Representaciones.

Hubo una propuesta de suscripciones para seis y doce ejemplares, respectivamente, sin rebaja de 
precio, aunque sólo se llegó a los siete números.

Los auspiciantes escasearon. Recién en el cuarto número apareció Ediciones Nuestro Tiempo, 
quien vendía láminas de Rosas, y Theoría – en la oficina de al lado - ofertaba el libro de Fermín Chá-
vez, Historia del país de los argentinos. En el sexto número se sumó la tradicional librería nacionalista 
Huemul, compartiendo su catálogo, lo mismo que Theoría. Recién, en el séptimo número, se sumó 
la Editorial Organización San José, con sus textos católicos para comercializar, lo que explica las 
dificultades de mantener el proyecto ante el escaso apoyo económico obtenido.

b. Editoriales:
La editorial no sólo es la opinión del periódico respecto a las noticias que publica, sino que es “la 

opinión del periódico respecto a cualquier tema. (…) Entendido como la opinión del periódico, el 
editorial ocupa un rango impar dentro del discurso polifónico. Ni los artículos ni las columnas de 
opinión pueden disputárselo. Artículos y columnas manifiestan opiniones que sólo involucran a sus 
autores; el editorial involucra institucionalmente al propio periódico (…) El periódico identifica 
tanto a los editoriales consigo mismo como para no admitir, al pie del texto, ninguna firma persona. 
Pero sobre todo quiere que la audiencia acepte esta identificación”. (Borrat, 1989: 138)

Hubo editoriales, siempre en la página n° 2, salvo en los dos últimos números. La primera fijó los 
objetivos de la revista. Así, bajo el título El Nombre, su director explicó el origen del término: “La 
palabra tiene una larga tradición argentina. Nace en peno contrapunto de federales y unitarios, allá 
por 1830, año en que la encontramos en cielitos de “El Torito de los Muchachos”, escrito casi con se-
guridad por Luis Pérez. Con Ascasubi, la interpretación se consolida definitivamente y con Hernán-
dez se pluraliza: ¡Ah! Hijos de una. Es una exclamación genuinamente argentina que, en todo caso, 
indica una posición de contrapunto y de compromiso. De pueblo con definición de compromiso”. 

Luego reafirmó sus intenciones: “Nuestro compromiso es, ante todo, con el país y, para ser más 
claros, con esta Argentina de 1967 que está empeñada en una tarea de búsquedas sustanciales… 
Desde estas páginas mensuales no vamos a hablar solamente de historia; pero la historia en sus fases 
varias será como el back-ground sobre el que se moverán imágenes y figuras… En casi cuatro dece-
nios de altibajos y fracturas, hemos posiblemente descubierto que la Argentina deberá construirse 
de adentro para afuera, afirmándose en sus elementos nacionales y proyectando sobre la voluntad 
nacional que nos ofrece nuestra historia”.

4  Testimonio del periodista y escritor Pablo Hernández al autor, en Buenos Aires, del jueves 3 de febrero del 2017.
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Y cerró con una afirmación, donde intentó polemizar con el tiempo que le tocó vivir: “Nuestro 
¡Ahijuna! Es, más que para los de afuera, para los de adentro. Para quienes, compatriotas nuestros, 
no han llegado a distinguir aún que son meros instrumentos, aun cuando sean honestos instrumen-
tos”.

La editorial siguiente, El “Boom” reflejó la exitosa difusión de la “literatura revisionista”, y hasta 
la “irrupción de los caudillos en el folklore nacional”. Y destacó positivamente la incorporación del 
jesuita Mariano N. Castex a la Academia de Ciencias de Buenos Aires, quien disertó sobre “Inteli-
gencia y ser nacional, o la ciencia en la tierra del chajá”, donde “sostuvo la necesidad del encuentro 
entre la inteligencia y la montonera como único camino para terminar con la escisión del país de 
los argentinos”. 

La tercer editorial, “Mitolatría”, tomó el concepto del filósofo cordobés Nimio de Anquín, como 
“principal obstáculo para que la Argentina autoconciente… por el largo proceso de lavado cere-
bral… que se imponía desde los repetidores del Estado caserista victorioso”, haciendo hincapié en 
el cuestionamiento de la escuela revisionista de nuestras tierras. Y agregó que “entre las instituciones 
que no pudieron escapar al magisterio liberal y al Corán Mitrista – como decía Alberdi -, figuraron, 
en primer término las Fuerzas Armadas…”. Finalmente citó a los generales Carlos J. Rosas y Adolfo 
C. López, quienes cuestionaron la orientación liberal del programa económico de Adalbert Krieger 
Vasena, ministro de Economía de Onganía.

En la cuarta entrega, su editorial Sospechosas coincidencias, se refirió al mensaje de la Gran Lo-
gia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones sobre su pedido de “la pronta restitución de la 
soberanía al pueblo argentino, su único y legítimo depositario, con pena vigencia de la Constitu-
ción…”. Encontrando eco de dichas ideas en “la predicación que viene desarrollando en su feudo 
de Washington el embajador (Álvaro) Alsogaray. Y con la palabra del lenguaraz mayor de la OEA, 
Sol M. Linowitz, para quien el presidente (de EE.UU) Johnson “no está del lado de las dictaduras 
militares…”. Acusa finalmente a la “sinarquía”, ya que “las coincidencias no son fortuitas. La maso-
nería, Alsogaray y Linowitz saben perfectamente cuando deben pronunciarse y contra qué… no sea 
que la Argentina se abra paso, en cualquier momento, una revolución nacional”.

La quinta y última editorial, El primer cambio para el cambio, explicitó a labor del padre Michel 
Jean Paul Ramlot, “dominico belga” y “estrecho colaborador del padre Louis J. Lebret – fundador 
de Economía y Humanismo – y colaborador pontificio en temas sociales…”, el cual propugno la 
creación de “estructuras de formación”. Y eso dio pie a que Chávez reflexionase sobre el accionar 
de Onganía, “con una llamada Revolución que comenzó por respetar las estructuras culturales y 
espirituales legadas por el liberalismo y por el Estado que se consolidó tras la derrota nacional de 
Caseros”. Esta fue la crítica, no sólo coincidente con Sánchez Sorondo, sino de la mayoría del na-
cionalismo argentino que le realizaron a la dictadura de Onganía, esperanzados en los cambios que 
pudo haber producido – a la usanza de Franco - contra el “liberalismo”.

Cierra con una reflexión que puede trascender el período en la que fue elaborada para reutilizarse 
en tiempos más cercanos: “El primer cambio para el cambio debe producirse en el espíritu, ya que 
antes que una colonización material el país sufre una colonización espiritual, que es la gran fuerza 
de la anti-nación. El primer cambio es, dicho sin tecnicismos, el de las estructuras mentales De los 
argentinos”. 

c. Secciones:
Hubo secciones fijas y otras que fueron incorporando en el devenir de los números, amén de 

artículos previos, algunos originales y otros de antaño, y comunicaciones breves, sea de noticias, 
polémicas y declaraciones de prensa. 

Dentro de las primeras, aparecidas del n° 1 al 7 - casi siempre -, se encontraban Testimonios, Los 
Nacionales, Pensamiento Nacional, y Leído y Comentado.
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Otras estuvieron sólo en los dos primeros números, como Documentos; Correo Histórico, surgió a 
partir del n° 2, y algunas sólo una vez, cómo ser: Carta Abierta, en el n° 1; Mester de Juglaría, en el 
n° 5; Efemérides y Nuestro Tiempo, en el n° 6; y Homenaje, en el último.

La distinción entre Testimonios, Los Nacionales y Pensamiento Nacional fue algo difusa. En la 
primer sección se incluyeron textos, éditos e inéditos, de y sobre autores fallecidos. La segunda 
trató de poética de contemporáneos, y en la tercera hubo prosa, verso y discursos tanto de autores 
contemporáneos como fallecidos, siendo algo confusa su caracterización.

En Testimonios apareció, en el n° 1, Jordanismo, Radicalismo y Federalismo, de Ricardo Caballero, 
de su libro de 1951, este autor revisionista santafesino de origen radical, había fallecido en 1963; 
Mis Caballos, de Paolo Mantegazza5, en el n° 2; Miserere: Los Entregadores, de 1945, del reconocido 
escritor cordobés Juan Filloy, en el n° 3; en el n° 4, un poema del colaboracionista francés Robert 
Brasillach, fusilado en 1945, junto al texto homenaje del español J. L. Gómez Tello, en Arriba de 
1962; Se veía crecer la avena, poema del líder rexista belga León Degrelle, en el n° 5; Hilario Asca-
subi, nota biográfica realizada por Rafael Hernández en su libro Pehuajó. Nomenclatura de calles, de 
1896, en el n° 7.

Los Nacionales incluyó al santafesino José María Fernández Unsain6, con su poema Sur y Norte de 
América; Abelardo Vázquez, con su poema Me confieso, Señor, de ser América, en el n° 2; Julio César 
Luzzatto, con los poemas La Iguanzo y Encuentro, del n° 3; Yambos, poema del padre Leonardo 
Castellani, en el n° 4; Responso por la derrota de Caseros, poema inédito de Ignacio B. Anzoátegui, en 
el n° 5; Nostalgias de presidente, poema de Jorge Melazza Muttoni7, en el n° 6; y Romance de Santos 
Pérez, del padre Luis Gorosito Heredia (su seudónimo fue Nice Lotus), de los años ’40, y Romance 
Endecasílabo, de 1820, de Fray Francisco de Paula Castañeda, ambos en el n° 7.

Pensamiento Nacional contó con el comentario del libro Balestra, de 1934, realizado por el cor-
dobés Saúl Taborda, fallecido en 1943, en su periódico Facundo, en el n° 2; el discurso de Mariano 
N. Castex, en su incorporación a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, en el n° 3; el 
escrito Federalismo y Unitarismo, de Manuel A. Sáenz, de 1880, para el ° 4.

Leído y Comentado apareció en la contratapa, donde el propio Fermín comentó libros editados 
en esos días. A partir de la n° 5 lo acompañó en la tarea Luis Soler Cañas,8 escritor y periodista. Así 
aparecieron Juan Manuel de Rosas, de José Luis Busaniche; El nombre, el pago y la frontera de Martín 
Fierro, de R. Darío Capdevila, escritor de Tapalqué; El Otro Martín Fierro, de Raúl Ortelli; Pozo de 
Vargas y la rebelión de Cuyo 1857 – 1957, de Hipólito M. Noriega, historiador santiagueño; El Cau-
dillo, de Horacio Salas; Cuentos Maniqueos, de Rodolfo J. Charchaflié; Carlos Guido Y Spano, poeta y 
hombre de bien, de Pablo Fortuny;  El Ensayo: Del 30 a la actualidad, de Rodolfo A. Borello; y Gran 
Bretaña y Argentina en el siglo XIX, de H. S. Ferns, todos analizados positivamente por él (sea sin 
firma o con el seudónimo Un Aborigen, para ironizar sobre Ferns “¿Cómo es que no leyó a Mitre?”), 
salvo el de Ortelli. Del debute chamuyar canero, de J. C. Andrade y H. San Martín; El lenguaje del 

5  Escritor y político italiano (1831 – 1910). Vivió en nuestras tierras época de la Confederación Argentina, residiendo 
en Nogoyá, Entre Ríos, entre 1854 y 1855. 
6  Poeta integrante de la Peña Eva Perón junto a Fermín Chávez en los años ‘50. “Enterriano, criado en Paraná. Con 
su libro Este es el campo, de 1942, se reveló como poeta original y de claras raíces nacionales. Ya en Buenos Aires, fue 
subdirector del diario Cabildo y de Tribuna… Fue director del Teatro Nacional Cervantes y miembro de la Comisión 
Nacional de Cultura”, (Chávez, 1993: 148).
7  “Escritor, Poeta y Periodista. Profesor de enseñanza secundaria y colaborador en la revista “Ahijuna”…”. (Chávez, 
2005: 353).
8  Fue Secretario del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en los años ‘50, colaborador 
asiduo en la Revista del citado Instituto y Secretario de Redacción de su Boletín hasta 1955. Posteriormente siguió 
colaborando en las actividades del Instituto y en su Revista. En la publicación de Pablo José Hernández sobre el citado 
autor no se referenció la participación de Soler Cañas en Ahijuna, a pesar que Hernández consultó el archivo personal 
del citado escritor.
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mate, de Amaro Villanueva9; De tumbo en tumba, de Ignacio B. Anzoategui; Malón contra malón, 
de Julio Aníbal Portas; y Homero Manzi: Antología, de Horacio Salas, corrieron por la pluma de 
Soler Cañas.

De las secciones eventuales, Documentos sólo apareció en los dos primeros números: Las banderas 
de Obligado, de Rafael Hernández, carta de 1898; y Sarmiento y Entre Ríos, carta de Domingo Tarra-
gona  a Sarmiento, de 1878, aunque se anunció en tapa en la n° 3, la sección no apareció. 

Correo Histórico, sin firma pero con estilo de Fermín, interactuaba con lectores que consultaban 
sobre hechos y personajes históricos, algunos nominados con seudónimos, con sus iniciales o con 
su nombre completo, a saber: a moreno de San Telmo (posiblemente el mismo Fermín), a librero 
porteño, y Julio C. Luzzatto, en el n° 2; a Universitario Chaqueño (Resistencia), a Hugo Amable10 
(Misiones), Guillermo Romero (Barracas), en el n° 3; a Universitario Mendocino, al Dr. L. Osvaldo 
Prat, Tandil, y a Francisco López Pereira, Capital, en el n° 4; a G. C. López, Santa Fe, y A. de D, 
Colón (Entre Ríos), en la n° 5; a Marcos R. Tabossi11 (Capital) y Estudiante Paranaense, en la n° 
6; y a Descendiente de Juan Moreno, Capital, Vierbo Pedro Ferrer, Pehuajó, y Luis Raffo, Capital, 
en la n° 7. 

El presente de ese tiempo se filtró en la primer carta donde se referenció que “el gobierno argen-
tino había iniciado gestiones ante las autoridades francesas para recuperar “dos banderas perdidas 
hace más de un siglo y medio”… en el combate de la Vuelta de Obligado”, las cuales eran de buques 
mercantes nacionales y no de navíos de guerra de la Confederación Argentina, acotó el propio Fer-
mín; y las últimas, del Descendiente de Juan Moreno, sobre la historia de su pariente, al que se le 
pide “aportar a nuestra revista cualquier otro dato que posea” del personaje, Viterbo polemizó sobre 
las declaraciones de Borges de ese tiempo, que tanto Fermín como Vicente Sierra retrucaron, y Luis 
Raffo, quien cuestionó aspectos del artículo de Frizzi del n° 6 y que fue interpelado por el propio 
director.

Carta Abierta, en el n° 1, fue la respuesta de Abel Sánchez Uncal interpelando al “Camarada Raúl 
Ortelli”, sobre su libro El Otro Martín Fierro, que también mereció su crítica negativa en Leído y 
Comentado de la n° 2.

Mester de Juglaría, en el n° 5, incluyó Callvucura en 25 de Mayo, de Hamlet Lima Quintana12, 
una de las partes de la Cantata para una dinastía, “epopeya de los Curá (los Piedra), desde la llegada 
de Callvucurá hasta la expedición al desierto”, incorporación inusual, no sólo por la procedencia 
de izquierda del autor sino por abordar el tema desde el “indigenismo”, anatema del nacionalismo 
vernáculo. 

Para Efemérides, de la n° 6, se homenajeó a Leopoldo Lugones en su nacimiento, con un texto 
del filósofo Nimio de Anquín y un poema de Enrique Larreta de 1938; y en Nuestro Tiempo, en la 
misma edición, se transcribió el discurso del embajador  del Paraguay en Bogotá, doctor Francisco 

9  “Amaro Villanueva fue un escritor ligado al partido Comunista”.  Testimonio del periodista y escritor Pablo 
Hernández al autor, en Buenos Aires, del jueves 3 de febrero del 2017.
10  “Hugo Amable, de Oberá, es un escritor misionero que conocí muchos años atrás, tuvo un libro publicado en 
editorial Castañeda y fue dueño de una radio FM de su provincia donde fui a una entrevista”. Testimonio del periodista 
y escritor Pablo Hernández al autor, en Buenos Aires, del jueves 3 de febrero del 2017.
11  Docente e historiador, relacionado con el Instituto Juan Manuel de Rosas, que también colaboró en Ahijuna con 
un artículo de su autoría.
12  “Nació en Morón, provincia de Buenos Aires en 1923. Entre sus libros de poemas anotamos: Mundo en el rostro, 
1954; El octavo pájaro, 1961; Pampamapa en la huella del sur, 1962; y La isla, 1964”, en Ahijuna, n° 5, abril – mayo 
1968. 1° edición, Buenos Aires, Nuestro Tiempo, p. 16. “Hamlet Lima Quintana, estuvo relacionado con el PC. 
Acompañó al Movimiento Nuevo Cancionero de 1962, con Armando Tejada Gómez, cantó con Ariel Ramírez, e 
hicieron sus tema Mercedes Sosas y Horacio Guarany”. Testimonio del periodista y escritor Pablo Hernández al autor, 
en Buenos Aires, del jueves 3 de febrero del 2017.
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M. Barreiro Maffiodo, en la Academia Colombia de Historia, sobre la gesta paraguaya en la Guerra 
de la Triple Alianza.

Homenaje, en el último número, incluyó los discursos en “el acto de agasajo a nuestro director, 
organizado por el Centro de Investigaciones de la Argentina (CISA), durante el cual se le hizo en-
trega de la distinción “Patria y Soberanía” instituida por dicho Centro”, del doctor Raúl Matera y 
del propio Fermín Chávez, más una adhesión de Eduardo Víctor Haedo, ex presidente del Uruguay, 
adherente al revisionismo histórico y simpatizante de la doctrina de Perón.

Matera refirió: “la Constitución y su intangibilidad están en boca  de los mismos que golpearon 
sistemáticamente la puerta de los cuarteles para pasarla al archivo cuantas veces les vio bien. De los 
que fusilaron. De los que  avalaron herencias presidenciales por sobre lo que la carta Magna esta-
tuye” (Ahijuna, 1968: 13).  En estas palabras, y en el resto del discurso del dirigente justicialista, 
hubo una crítica a los sectores políticos que apoyaron al Onganiato y pedían elecciones, amén de 
una referencia a los fusilamientos de 1956, que también referenció Sáenz Germain en su texto, lo 
más cercano al peronismo, el gran ausente en las páginas de Ahijuna.

A su vez Fermín sentenció: “A veces la historia se desliza como un río de llanura, de pocos 
remansos; pero a veces estalla. Estalla como hoy, en la reunión de países ricos y países pobres de 
Nueva Delhi; en la vertiginosa revolución científica que separa todavía más a pobres y ricos; en los 
documentos pontificios que recogen el eco de nuestra historia contemporánea; en la hipertrofia de 
la economía capitalista…; en este meridiano de nuestra América Hispana que se niega a ser que-
brada y fragmentada… La historia estalla también entre nosotros…”. (Ahijuna, 1968: 13)Palabras 
que, como todo su discurso, describió la situación política de la época y preanunció los cambios 
por venir.

d. Comunicaciones - El Instituto Hernandiano de Pehuajó
Entre noticias breve, aportes históricos y declaraciones se encontraban: Una frase del padre Cas-

tex; Para Hernández no hay lugar, por la negativa a declarar monumento histórico el lugar donde 
nació el poeta; Martín Fierro o Melitón Fierro?, sobre la supuesta existencia de un paisano que haya 
inspirado a Hernández; Si, Si, No No…, de frases de escritores y famosos que destacan “lo nacional”, 
en la n° 1; Adiós, don León Ortiz de Rozas, sobre la muerte de un bisnieto del Restaurador, en la n° 
2; Filiación rosista de don Juan Coronado, sobre un trabajo de Soler Cañas, en la n° 3; Juan Bautista 
Bustos pelea contra los ingleses y El Centenario de Martín Fierro, en la n° 4; finalmente, De Jauretche a 
Victoria Ocampo, sobre “el snobismo y sobre el medio pelo” y El Instituto Hernandiano de Pehuajó, 
iniciativa en tierras de los hermanos Hernández del profesor Osvaldo Guglielmino, en la n° 5.

Con respecto a esta última noticia se expresó: “Con la presidencia del profesor Osvaldo Gu-
glielmino  y la secretaría del señor Julio Rodríguez, quedó constituido en Pehuajó el Instituto 
Hernandiano, con el objetivo de estudiar y difundir la vida y la obra de José y Rafael Hernández, 
este último fundador de la Universidad de La Plata y de la colonia Nueva Plata… Será creada una 
biblioteca con la sobras de los hermanos Hernández… está prevista la creación de un museo… (Y) 
entre las iniciativas lanzadas por el Instituto figura la de realizar anualmente un festival Nacional 
de Folklore Sureño y la de constituir una Academia nacional de Idioma Gauchesco… Queremos 
destacar el acierto de esta creación hernandiana… Nuestra revista adhiere fervorosamente a tan 
argentina empresa”. (Ahijuna, 1968: 15)

Al respeto el profesor Osvaldo Guglielmino rememoró: “Siempre me interesó la historia y las 
letras… Me acuerdo de chico de ver en Nueva Plata una estatua magnífica, que era sobre Rafael 
Hernández, hecha por su hijo Rafaelito, discípulo de Lola Mora, y algo más…Estudié la obra de 
los Hermanos Hernández, pero más me interesó Rafael, y de hecho lo rescaté 50 años después su 
muerte a través de un trabajo mío que titulé Rafael Hernández, el hermano de Martín Fierro. Con él 
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fui reconocido por muchos escritores y estudiosos nacionales, uno de los cuales fue Fermín, y con él 
me relacioné mucho, junto con Jauretche y otros venidos del peronismo… Fui peronista de joven, 
desde que vi al coronel Perón y a Evita venir a Pehuajó en la campaña presidencial, y hasta fue la 
primera vez que vi a mi futura mujer Nelly, que repartía distintivos peronistas, y a la que Evita le 
dijo que me uno por haberla acompañado cuando estaba sola mientras Perón daba su discurso...

Mi homenaje a Rafael Hernández también se dio al ponerle su nombre a una calle en Pehuajó, 
en la entrada de la escuela normal… Hasta hay un barrio Profesor Osvaldo Guglielmino con 110 
casa en la zona, por mi trabajo sobre su historia…

En el Instituto (Hernandiano) hubo mucha gente… éramos como 40 personas, muchos con 
iniciativas culturales que se aplicaron conmigo y otras que se hicieron luego que yo viajara a Buenos 
Aires y me radicara aquí… Nos debemos haber comunicado con Fermín y le avisamos, cómo él 
trabajaba en esa revista sobre los Hernández… Seguro tendríamos la revista o sabríamos de ella… 
Íbamos a hacer cosas en conjunto pero luego no pudimos, no recuerdo por qué… quizás por lo que 
pasaba en esos años. Pero siempre hicimos cosas por el país y el peronismo… Lo importante es que 
teníamos la voluntad nacional, algo que mantengo a pesar de mis 96 años... Voluntad nacional que 
tiene que volver… Y tenemos que volver”.13

e. Artículos y Colaboradores:
Mayormente primaron textos del propio Fermín, así como los de sus contactos y amistades, es-

pecialmente elaborados para la revista, o notas de antaño. La mayoría sobre los Hernández y su con-
texto histórico, aunque hubo algunos de tono político que interpelaron los hechos de aquellos años. 

El escritor de Nogoyá incluyó Felipe Varela en Salta, El último destierro de Natalicio González, 
Poesía en estilo gaucho anterior a Hernández, Del americanismo geopolítico a la unidad de América, y 
Hernández y los hijos del país. 

Soler Cañas aportó Segunda estancia de Francisco F. Fernández en Paysandú, Martín Coronado y sus 
ficciones en prosa, y Francisco J. Muñoz Azpiri y lo porteño, en homenaje al escritor amigo fallecido.

Abel Sánchez Uncal14 acercó Renacimiento de Rafael Hernández, Divagaciones en torno a Hudson, 
y Recuerdo de Payró: periodista joven.

Hubo contribuciones de Pedro de Paoli15, La inquisición en la enseñanza de la Historia;  Juan 
C. Romero, El fusilamiento de Lisandro de La Torre; Ricardo Marcos Tabossi16, Revolucionario por 
vocación, sobre Mitre; Alejandro Sáenz Germain17, Poesía y Revolución Nacional, abrevando en el 
nacionalismo europeo de entreguerras; Gregorio A. Caro, En la plaza de Salta se oyeron ayes…, so-

13  Testimonio del profesor Osvaldo Guglielmino al autor, en Buenos Aires, del miércoles 5 de abril del 2017.
14  Miembro fundador de FORJA.
15  Autor de Sarmiento y la usurpación del Estrecho de Magallanes (1968) y colaborador de publicaciones revisionistas. 
16  Docente oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y presidente honorario del Instituto Rosas de su 
ciudad. Publicó, entre otros, La Guardia de Luján: De Mayo a Caseros (2010) y La Independencia Argentina. De Tucumán 
a Malvinas (2016). También envió una carta comentada en Ahijuna.
17  Periodista y militante de Tacuara, se incorporó junto a otros al Instituto Rosas y dirigió su Boletín, en su segunda 
etapa, que apareció en julio de 1968, casi cuando Ahijuna llegaría a su fin: “Lo conocí en Tacuara en los años ’60, era 
más joven que yo, era adherente, pero no fue mi subordinado… Iba y venía por su profesión de periodista. Luego se 
sumó al Instituto Rosas, estando yo allí unos años antes… En una reorganización interna del Instituto se expulsó a 
(Alfredo) Ossorio y otros camaradas también adherentes de Tacuara, y se reemplazó a Saenz Germain de la dirección del 
Boletín. Luego él se fue del Instituto para seguir su labor de periodista en varias revistas… Tuvo problemas políticos y 
en Europa se enrola en la Legión Española, la de Millán de Astray. Al volver, como era amigo, lo traté varias veces antes 
de morir, y decía que la Legión era “una institución tan vetusta como auténticamente española”. Colaboró en Gente y sé 
que tuvo de un terrible cáncer”. Testimonio del Secretario del Instituto Rosas y fundador de Tacuara, Dr. Oscar Denovi 
al autor, en Buenos Aires, del jueves 23 de febrero del 2017. 
“Participó con Ossorio (de Tacuara) en la editorial Sudestada de Ortega Peña y Duhalde. La contratapa del libro 
Decíamos ayer, del Padre Castellani, la firmó Sáenz Germain. Trabajo como periodista en la revista La Semana, de 
Perfil”. Testimonio del periodista y escritor Pablo Hernández al autor, en Buenos Aires, del jueves 3 de febrero del 2017.
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bre Felipe Varela; Enrique Sieben, De la cortina de humo del reformismo al crimen de Navarro, sobre 
Dorrego; Vicente Sierra, Borges es un argentino sin conciencia histórica, reportaje publicado en un 
periódico cordobés donde el historiador nacionalista polemizó con el autor de El Aleph; y Haydée 
Frizzi de Longoni18, Segio Bagú y el Plan económico del grupo Rivadaviano, la única mujer que escri-
bió en dicha revista.

Se anexaron artículos editados años atrás en publicaciones nacionalistas, como Martín Fierro 
no fue improvisación de payador, de Horacio Rega Molina, publicado en 1947; Cuatro Balas para 
las espaldas de Chilavert, de Jorge Perrone, de 1951; y A propósito de Martín Fierro, de Roberto de 
Laferrere, de 1941; así como Don Segundo se engulle el caballo, de Francisco Muñoz Azpiri (a pro-
pósito de su muerte el 22 de abril de 1968), nota de antaño sin fecha; y Osvaldo Magnasco, de Julio 
Irazusta, de una conferencia de 1959.

Los textos “de actualidad” corrieron por cuenta del propio director con Del americanismo geopo-
lítico a la unidad de América, y de Alejandro Sáenz Germain, con Poesía y Revolución Nacional, 
ambos en la n° 6.

En el primer caso, Fermín – referenciando la historia - abogó: “Nuestra tarea primordial es la de 
cambiar el sentido de inferioridad por el de potencialidad de los Americanos. El paso previo para 
lanzarnos a la historia consiste en transformar las inhibiciones que nos fueron impuestas en fuerzas 
sociales dinámicas” (Ahijuna, 1968: 11).

Mientras que el militante tacuarista - tomando poemas de Leopoldo Marechal e Ignacio Anzoá-
tegui, del portugués Guerra Junqueiro, de los escritores franceses colaboracionistas Robert Brasi-
llach y Pierre Drieu La Rochelle, y del Cancionero Nacionalsocialista alemán – criticó al Onganiato, 
por su desviación liberal, y al progresismo”.19 

A modo de conclusión

Sea por el tema de costos, la multiplicidad de tareas en la revista, por no responder a un mercado 
amplio, o una conjunción de todo ello, fue que Fermín dio por concluido con dicha experiencia 
editorial. 

La temática hernandiana la siguió abordando en diversas publicaciones, sea desde el Boletín del 
Instituto Rosas, que se publicó desde 1968 hasta 1971- donde se encontraron los viejos naciona-
listas con los jóvenes tacuaristas y los nacionalistas de nuevo cuño como Ortega Peña y Duhalde 
– como en revistas culturales y políticas. También estuvo abocado a elaborar la revista de YPF, en 
donde trabajaba desde hacía algunos años, y retomaba su militancia dentro del peronismo de forma 
más activa.

La relación con el Instituto Hernandiano de Pehuajó continuó, a pesar del cierre de Ahijuna, por 
la relación de Chávez con Guglielmino, aunque no orgánicamente. Ambos integraron el Instituto 
Rosas como miembros académicos hasta la muerte de ambos.

18  Docente universitaria e historiadora (1911 – 2011), doctora en Historia de la UBA, fue decana de la Facultad 
de Humanidades de la UNLP, fue miembro del Instituto Rosas y presidió el Fondo Nacional de las Artes entre 1975 a 
1976 antes del golpe cívico – militar. Publicó, entre otros, El motín de Tagle y la asonada del 19 de marzo de 1823 (1942) 
y Rivadavia y la reforma eclesiástica (1947).
19  “Nadie se atreve a cantar el orgullo de Krieger Vasena o la vida militar del general Alsogaray. Abogó por una 
auténtica “revolución nacional”, lejos de “la mini-poética  con que aún cuenta el régimen (que) se dedica a inexplicar 
inexplicablemente todo… y llamar la atención de los insomnes lectores de rotograbado de La Nación. Únicamente 
los herederos del liberalismo tienen tema. El heroísmo vietgong o el del Che Guevara… nuestros universitarios de 
izquierda, que se creen guerrilleros porque usan borceguíes y se acuestan tarde”, esperando la “mañana luminosa de 
azules y blancos, sangre de nuestros Caídos, sueño militar de los que esperan – quebrados, gastados, quemados por su 
sueño – en el cielo y en la tierra” (Ahijuna, 1968: 15).
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Quizás, más allá de la calidad de los escritos de la revista y algunos aportes heterodoxos de au-
tores de izquierda, no pudo interesar a sectores de público masivo, a la usanza de Todo es Historia, 
como a los nuevos sectores “nacionalizados”, que resintieron las referencias de nacionalismo católico 
de antiguo cuño, anteriores al Concilio Vaticano II.

En cuanto al apoyo del nacionalismo tradicional o los más jóvenes tacuaristas, seguro se sintie-
ron identificados con las referencias de Brasillach y Degrelle, amén del aporte de Alejandro Sáenz 
Germain. De hecho en la editorial Sudestada se incorporan tacuaristas como colaboradores,  tal el 
caso de Alfredo Ossorio y del propio Sáenz Germain, a la vez que buscan reunirse en otros proyectos 
editoriales y en organizaciones varias, como fue el caso del Instituto Rosas. Sea para participar de 
centros más tradicionales del nacionalismo, como de  “resguardarse” ante la requisitoria policial, 
lo cierto que eso generará a la larga enfrentamientos, no sólo intelectuales, entre la “vieja guardia” 
nacionalista y los jóvenes nacionalrevolucionarios de camisa gris y Cruz de Malta

Volviendo a Chávez, más allá de entenderlo como una manera de contraponer una “mística fas-
cista” o “espíritu nacionalista” al Onganiato, los autores europeos antes citados formaban parte de 
los gustos personales del propio Fermín. Para el caso de Brasillach su poética, aun siendo un escritor 
católico “maldito” luego de 1945, se divulgaba en las publicaciones religiosas de la época20 y el pro-
pio Fermín lo destacó en varias de sus publicaciones posteriores. En cuanto a Degrelle, el ex general 
SS tuvo una vinculación epistolar con Chávez, quien le sumo como contacto, paradójicamente, al 
escritor argentino de origen judío César Tiempo.21  

Con respecto a Sáenz Germain, su vinculación con el enterriano se mantuvo con los años al ser 
éste el secretario de redacción del Boletín del Instituto Rosas, el cual se editó de 1968 a 1971.

Presumo que la no inclusión del peronismo o del sindicalismo fue una decisión de “desensillar 
hasta que aclare”, citando al tres veces presidente en su exilio madrileño.  Quizás también para 
contentar a los nacionalistas antiperonistas u otro sector “gorilas”, pero resultó a la larga en falta de 
apoyo del movimiento de Perón, sea en aportes de textos como del monetario, salvo la presencia 
solitaria de Matera en un homenaje, aun siendo evidente la pertenencia de Chávez, Soler Cañas y 
otros al nacionaljusticialismo.

La revista reflejó un espíritu del nacionalismo casi preperonista, afín al espíritu inicial del On-
ganiato pero que en el convulsionado ’68,  con el inicio de la protesta social, la fundación del 
Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y de la CGT de Los Argentinos, sectores peronistas 
llaman a “luchar contra la dictadura militar oligárquica y el imperialismo yanqui”, y se detiene a 
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Peronistas en Taco Ralo, Tucumán, pareció quedar desfasada.

La anunciada “Revolución Nacional”, tal como proclamaban los militares de Onganía, los vie-
jos nacionalistas o los activos tacuaristas, estaba en cierne, pero correría por otros carriles con la 
referencia de Perón. Estudiar revistas como Ahijuna aportan mucho para vislumbran el mundo 
cultural de época, y ver tensiones políticas de un momento de cuestionamientos profundos al orden 
establecido.
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Universidad, cultura y radicalización política: 
acerca del vínculo entre la revista Latinoamérica 
y el proyecto educativo de Augusto Klappenbach                                            

(Río Cuarto, 1973-1974)

Amalia P. Moine (UNRC)
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Introducción1

Al iniciarse la década de 1970, el clima de la época estuvo marcado por un escenario político 
“poblado por actores involucrados en prácticas progresivamente confrontativas” y por la “crispación 
y radicalización del discurso que se correspondía con la aceleración de la política” (Terán, 2004:81). 
En este contexto de efervescencia política, apareció a fines de 1973 en la escena local una experien-
cia editorial surgida desde la Librería Superior, hoy una tradicional librería de la ciudad, que reflejó 
la encrucijada político-cultural que caracterizó tal proceso de radicalización en Argentina. La revista 
Latinoamérica, plataforma política y cultural acotada en el tiempo, contó con cinco publicaciones 
consecutivas, en noviembre y diciembre de 1973; y en abril, agosto y diciembre de 1974, pero 
cuyas expectativas estuvieron definidas por la intención de que fuese una revista bimestral. Este 
soporte fue portador de la presentación de un pensamiento liberador, ya que allí se plasmaron de-
bates, conceptualizaciones y propuestas enmarcadas en las diversas expresiones del liberacionismo: 
educación, teología y filosofía, cuya preocupación estuvo centrada en el rescate del ser argentino 
y latinoamericano, la cultura popular y la apuesta por la revolución en las formas estéticas, lo que 
puso de manifiesto una intensa relación entre política y cultura.

En este marco se inscribe el presente trabajo que tiene por objetivo explorar la revista Latinoamé-
rica ante las claves políticas y culturales de la coyuntura local, nacional y latinoamericana de 1973-
1974. Este emprendimiento fue posibilitado por el clima cultural e ideológico que se proyectaba 
en el marco de una ciudad que adquiría, conflictiva y aceleradamente, un perfil universitario. En 
efecto, los interrogantes que guiaron esta investigación se centraron en el análisis de la relación entre 
Latinoamérica y el escenario universitario que se correspondió con el predominio, breve y fugaz, 
pero a la vez, intenso,  de la Tendencia Revolucionaria del peronismo durante el mandato de Augus-
to Klappenbach, desde septiembre de 1973 hasta octubre de 1974. De esta manera, en la presente 
investigación se intentará articular los discursos, temáticas, y posicionamientos que se plasmaron 
en Latinoamérica con el perfil académico de la recientemente creada Universidad Nacional de Río 
Cuarto y, más específicamente, con el proyecto político-educativo que puso en marcha Augusto 
Klappenbach durante su gestión, a los fines de analizar en la revista el modelo de universidad y 
la concepción de educación que primó en ella, como así también las conceptualizaciones que se 
esbozaron en torno a la noción de pueblo, concebido como el sujeto histórico central del proceso 
revolucionario. 

1  Este trabajo corresponde a las indagaciones desarrolladas en el marco del Trabajo Final de Licenciatura en Historia 
(UNRC). 
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La revista Latinoamérica ante las claves políticas y culturales de la coyuntura 
histórica 1973-1974: contexto nacional y escenario local

Diversos autores han esbozado una periodización y una conceptualización en torno a los años 
sesenta y setenta.  En este sentido, Claudia Gilman destaca la continuidad en ese lapso de tiempo, 
se refiere a “catorce años prodigiosos”, desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta la “cascada de 
regímenes dictatoriales en América Latina” (1959 hasta 1973 o 1976). Plantea que “el bloque de los 
sesenta/setenta constituye una época con un espesor histórico propio y límites más o menos preci-
sos” (Gilman, 2012:36-37) dominada por una sensibilidad de cambio, la valorización de la política 
y la expectativa revolucionaria. La singularidad de este bloque temporal radica en la “inminencia de 
transformaciones revolucionarias” (Gilman, 2012: 35-39).  

Por su parte, Beatriz Sarlo sitúa su análisis dentro de una periodización más prolongada (1943-
1973).  Allí presenta una línea narrativa que se sintetiza en “el pasaje de las soluciones reformistas a 
las propuestas revolucionarias” (Sarlo, 2007:17).  De este modo, a comienzos de la década del seten-
ta, la izquierda (marxista y peronista) logró una breve “batalla cultural” que le otorgó visibilidad en 
el campo intelectual y artístico, en la Iglesia y en la Universidad como institución. Este pasaje desde 
el reformismo hacia la radicalización estuvo acompañado de la “progresiva pérdida de especificidad 
de los discursos intelectuales en relación a grandes temas”:

“ciencia y técnica (de la investigación a la denuncia de las condiciones dependientes del 
saber); literatura y artes (del compromiso al arte político, de la modernidad y la vanguar-
dia a la revolución); universidad (el fin de la cuestión universitaria propiamente dicha, 
que se disuelve en la revolución en la universidad y una universidad para la revolución); 
catolicismo y socialcristianismo (de las encíclicas a la teología de la liberación)” (Sarlo, 
2007:17).

Además, este período estuvo signado por la “breve pero intensa primacía de lo identitario por 
sobre lo modernizador” (Devés Valdés, 2003:14-15). Lo más característico del pensamiento de la 
época es el predomino del liberacionismo,  ramificado en educación, teología y filosofía, el antiim-
perialismo, el anticolonialismo, el latinoamericanismo, la búsqueda de autenticidad, la afirmación 
del ser latinoamericano y la construcción del “hombre nuevo”, como así también la reivindicación 
de la cultura popular. En suma, el lenguaje de la liberación configuró la nueva óptica para interpre-
tar los años setenta.

El escenario local también estuvo marcado por la efervescencia revolucionaria y la radicalización 
política.  El epicentro fue la reciente Universidad Nacional de Río Cuarto a partir de la conducción 
y el predominio de la tendencia revolucionaria del peronismo, que en términos generales esta gravi-
tación alcanzó carácter hegemónico en las universidades estatales, en donde los “objetivos académi-
cos resultaron subordinados a los lineamientos ideológicos e intereses políticos del peronismo radi-
calizado, y esos lineamientos signaron los criterios de selección del cuerpo docente, los programa de 
estudio y los estilos de relación profesor-alumno” (Terán, 2004:82). Ello se dio bajo de la gestión de 
Jorge A. Taiana2 en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, quien había sido designado 
por Héctor Cámpora en mayo de 1973 y se mantuvo en el cargo hasta agosto de 1974, cuando tras 
la muerte de Juan D. Perón en medio de un fuerte recambio en el gabinete nacional fue obligado 
a renunciar y asumió la cartera educativa Oscar Ivanissevich, vinculado a la ortodoxia peronista.

Jorge A. Taiana era el defensor de “poner las universidades nacionales al servicio del pueblo, 
siendo por lo tanto necesaria la reformulación de los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza 

2  Egresado de la Facultad de Medicina de la UBA, había sido decano y rector durante la segunda presidencia de Juan 
Domingo Perón (1952-1955).
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con la participación de todos los sectores vinculados a la vida universitaria” (Rodríguez, 2015:23). 
Este modelo universitario participativo y al servicio de la “Reconstrucción y Liberación Nacional”, 
fue complementado con el propósito del ministro de vincular la universidad con el contexto más 
general y las necesidades de la sociedad.  Durante su gestión, la mayor parte de los nuevos delegados 
interventores en las universidades nacionales eran afines a los sectores de la tendencia revolucionaria 
de la Juventud Peronista y de la Agrupación Montoneros.3

Poco antes de asumir la tercera presidencia Juan D. Perón, el 7 de septiembre de 1973, fue 
designado rector interventor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el licenciado Augusto A. 
Klappenbach4. Joven profesor universitario, “con predicamento en los sectores estudiantiles, mili-
tante peronista, simpatizante con el tercermundismo y con la línea de izquierda en el movimiento 
nacional” (El Pueblo, 1973: 2), asumió la compleja tarea de diseñar y conducir el proceso de recons-
trucción de la  casa de altos estudios. De este modo, se abrió un período signado por el predominio 
del “peronismo rebelde, joven, crítico, con ideas progresistas” (Entrevista a Lino Frasson, 2015) 
representado por la Juventud Peronista y la figura de Klappenbach en el seno de la universidad. 
Esto estuvo ligado al “proceso de peronización” de amplias masas del movimiento estudiantil y a la 
acelerada politización de otra franja de sectores universitarios que sin identificarse con el peronismo, 
compartirían con estos sectores una común voluntad de cambio expresada en los objetivos de hacer 
la revolución.

A medida que se aceleraba el proceso de radicalización en la Universidad Nacional de Río Cuar-
to, se buscó también profundizar la retórica de la liberación y los discursos latinoamericanistas. 
A esto contribuía la organización de conferencias como las que dictó el profesor Conrado Eggers 
Lan, que se tituló “Para una filosofía de la cultura latinoamericana actual” (El Pueblo, 1973: 7.) o 
la del doctor Arturo A. Roig, quien disertó sobre las “Pautas del pensamiento latinoamericano” (El 
Pueblo, 1973: 12). También disertaron personalidades referentes de la filosofía de la liberación, tales 
como Leopoldo Zea y Enrique Dussel. Además, visitaron la ciudad de Río Cuarto referentes del 
movimiento de curas tercermundistas, tales como el padre Carlos Mugica– invitado por la Escuela 
Zonal de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista-, y el padre Rolando Concatti, 
este último invitado por la Juventud Peronista de Río Cuarto. Los mismos disertaron acerca del 
compromiso social del cristianismo, asumiendo una prédica de denuncia de las condiciones sociales 
del país, y la lucha por un mundo más justo (El Pueblo, 1973: 7). 

También el Círculo Médico de Río Cuarto, espacio cultural que permitió la difusión del pen-
samiento liberador, desarrolló, entre abril y septiembre de 1974, un ciclo de actividades culturales 
para todo público. Algunos de los intelectuales que disertaron fueron Marcos Aguinis sobre “La 
rebelión intelectual latinoamericana”, Augusto Klappenbach se refirió a la “Situación actual y futu-
ra de la Universidad Nacional de Río Cuarto”, Alberto Cupani brindó una conferencia sobre “La 

3  En la de Buenos Aires, rebautizada “Universidad Nacional y Popular” de Buenos Aires, fue designado el periodista 
e historiador Rodolfo Puiggrós; en la de La Plata, Rodolfo Agoglia, quien había sido decano de su Facultad de 
Humanidades durante el primer peronismo; en la Universidad Nacional del Sur, Víctor Bennano, antiguo militante de 
la CGU. Otros estaban vinculados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, como Justino O’ Farrel en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA o el padre Juan Moreno en el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy 
(Buchbinder,2005:202).  
4  Argentino, de 33 años de edad, el inminente interventor estaba vinculado a la Tendencia y era Licenciado 
en Filosofía en la Facultad de San Miguel, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto,- en las cátedras de 
Introducción a la Filosofía, Antropología Cultural y de Ética Profesional- con licencia hasta el momento en que fue 
designado interventor, ya que se estaba  desempeñando como director del Departamento de Pedagogía Universitaria 
en la Universidad Nacional de Buenos Aires (por entonces, rebautizada “Universidad Nacional y Popular de Buenos 
Aires”, cuyo rector interventor era Rodolfo Puiggrós) (El Pueblo,1973: 2). Augusto Klappenbach se desempeñó como 
rector interventor de la UNRC desde septiembre de 1973 hasta abril de 1974, momento en el cual fue designado rector 
normalizador. Se mantuvo en el cargo hasta su destitución, en octubre de 1974, y fue reemplazado por Jorge Luis 
Maestre en el contexto de la “Misión Ivanissevich”.
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imagen liberal del hombre”, Luis Zorzin, un referente local del movimiento de sacerdotes tercer-
mundistas, expuso sobre “El compromiso actual del cristiano en la sociedad” (La Calle, 1974: 9).

A partir de la organización de estas diversas actividades culturales, la prédica liberacionista en 
sus diversas ramificaciones, tanto en el plano de la filosofía como de la teología, se instalaba en el 
ámbito local. De esta forma, la ciudad de Río Cuarto no era ajena a las discusiones y debates que 
estaban en boga en América Latina en los años setenta. Los jóvenes universitarios conformaron el 
público habitual de estos espacios afines a dichas ideas. 

En consonancia con esta efervescencia cultural que reinó durante la coyuntura 1973-1974, tuvo 
lugar una prolífera producción intelectual que rebasó el espacio geográfico local. Así, la prensa local 
daba cuenta de una “proverbial extraordinaria dedicación de los riocuartenses por la literatura, y la 
producción editorial”5 (El Pueblo, 1973:17).  Esto permitió a Río Cuarto, una ciudad del interior 
de la provincia y del país, conquistar un puesto excepcional en el sentido editorial, que era atribuído 
exclusivamente a Buenos Aires. Aquella fecunda producción intelectual llegó a todas partes del país, 
distribuida por Librería Superior, que inició su trayectoria en 1969. Su propietario, Lino Frasson, 
un joven profesor de filosofía; con su emprendimiento buscó cubrir la demanda de material biblio-
gráfico por parte de la comunidad universitaria (Entrevista a Lino Frasson, 2015), que privilegiaba 
el consumo de los best-sellers del momento, tales como Pedagogía del oprimido de Paulo Freire; Las 
venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, El dilema de América Latina de Darcy Ribei-
ro, Los condenados de la tierra de Franz Fanon, Jesucristo el liberador de Leonardo Boff, La hora de 
los pueblos de Juan D. Perón,  como así también las obras de referencia del “boom de la literatura 
latinoamericana”. 

La Librería Superior se identificó “con la juventud universitaria y con la cultura riocuartense” 
(La Calle, 1974: 12), realizando un gran aporte a la misma, no solo a través de su próspera actividad 
comercial, sino también a partir de la edición de la revista Latinoamérica entre noviembre de 1973 
y diciembre de 1974. El propietario de la Librería Superior, entre 1969 y 1975, y director de Lati-
noamérica fue Lino Frasson, un actor central de los años setenta en espacios dedicados a la cultura 
y la docencia.6 

La revista se enmarcó en una “línea de orientación humanística cristiana” (El Pueblo, 1973: 12) 
y fue portadora de un pensamiento progresista y liberador.  Contó con muchos colaboradores, 
algunos referentes del campo de la pedagogía, la psicopedagogía, la filosofía o la literatura, otros 
adscriptos a la teología o a la filosofía de la liberación.7 En este caso, el denominador común fue la 
fuerte convicción de querer transformar la sociedad, en palabras de Lino Frasson (Entrevista a Lino 
Frasson, 2015).  Latinoamérica fue una revista de ciencias sociales, cuya preocupación central era el 
“ser latinoamericano” (El Pueblo, 1973: 12). Ello explica el nombre de la revista, ya que en la pre-

5  Formaron parte del “boom editorial riocuartense” obras literarias claves, tales como: “Burla burlando, y de medicina 
hablando”, de José Martorelli; “Cantata de los diablos”, de Marcos Aguinis; “Cuentos Argentinos, de Cecilio Pérez de la 
Rosa; “La potra” y “Los Ochoa” de Juan Filloy; “El día en que el pueblo reventó de angustia” de Antonio Tello; la antología 
“Diez cuentistas de Urumpta”, seleccionada y prologada por Carlos Mastrángelo; “Del álbum de la abuela”, de Joaquín 
Bustamante.
6  Finalizó sus estudios en el Instituto Superior de Ciencias de Río Cuarto, de donde se egresó del profesorado 
de Filosofía y Pedagogía.  Allí fue profesor titular de Introducción a la Filosofía, entre 1969 y 1973, y también se 
desempeñó como profesor de latín, griego, religión y lógica en el Bachillerato Humanístico del Seminario Diocesano 
“Buen Pastor” de Río Cuarto, de 1966 a 1975. En diciembre de 1975 recibió una carta de amenaza firmada por la Triple 
A, motivo por el cual decidió emprender camino al exilio hacia México. Regresó a Córdoba en 1984, y allí residió hasta 
la actualidad.
7  Participaron de este emprendimiento cultural distintos intelectuales, pensadores, artistas, escritores; locales y del 
resto del país: María del Carmen Bilbao, Mónica Filloy Capdevilla, Hugo Bima, Augusto Klappenbach, Adriana de 
Risemberg, Yolanda Gil Fiorenza, Dionisio Echarte, como así también Alberto Cupani, Osvaldo Guevara, Pedro Matas, 
Antonio Tello, Juan Pablo Filipuzzi, Carlos Pérez Zabala, Jorge Carranza, Jorge Llambías, Marcos Aguinis, Enrique 
Dussel, Héctor Roudil, Clara Yañez, Cecilia Braslavsky y Luis Zorzin.



191

sentación de la misma se anunciaba: “Latinoamérica nace desde esta ciudad pampeana, alimentada 
por el íntimo anhelo de posibilitar y proyectar la expresión auténtica del ser latinoamericano y de 
su identidad” (Latinoamérica, Año I, Nº 1, noviembre de 1973, p.2).

Esta experiencia editorial construyó su objeto, “el ser latinoamericano”, a partir del cual giraron 
las intervenciones y debates que se plasmaron en ella, asumiendo un compromiso con la realidad 
nacional en particular, y de Latinoamérica en general. Se buscó la gestación de un pensamiento 
auténtico en clave identitaria, gestado en y para Latinoamérica en oposición a los enfoques euro-
peos y norteamericanos. En diálogo con la prensa local, Lino Frasson aclaró que se trataba de una 
publicación riocuartense, aunque no localista: 

“(…) es del interior, aspira a reflejar la actividad de las diversas ciudades del interior, que 
sea un poco el grito del interior contra el totalitarismo porteño. El interior tiene muchos 
valores, pero ha carecido siempre de un vehículo propio para expresarse. Latinoamérica 
pretende ser algo de esto: un puente de Río Cuarto con el país (…)” (El Pueblo, 1973: 
12). 

Latinoamérica significó algo más que un esfuerzo editorial en una ciudad del interior, trascendió 
los límites localistas. Pretendió ser un vehículo de difusión de los debates y aportes que se gestaban 
en Río Cuarto con el objetivo de repercutir en la agenda cultural nacional de aquel momento. En 
palabras de su director, fue un “grito de rebeldía”, ya que los provincianos, los habitantes del inte-
rior querían “decir su propia palabra”, y dicha publicación se constituyó en el soporte cultural para 
expresar esto (Entrevista a Lino Frasson, 2015).  

Universidad popular y radicalización del discurso pedagógico

A lo largo de las páginas de Latinoamérica, se puso de manifiesto el proyecto de universidad que 
Augusto Klappenbach diseñó mientras estuvo a cargo del rectorado de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto. En el número uno de la revista se difundió el discurso completo que pronunció al 
asumir el cargo de rector interventor el 28 de septiembre de 1973. En esta ocasión, dejó establecido 
el modelo de Universidad que se buscaba construir junto a docentes, no docentes, estudiantes y 
pueblo de Río Cuarto.  Realizó una fuerte crítica a la “universidad elitista”, “de privilegio, alejada 
y aislada del camino hacia la liberación” (Latinoamérica, Año I, Nº 1, noviembre de 1973, p.50). 
Señaló los “vicios” de esa “universidad liberal”: 

“(…) complacerse en su propia contemplación, en establecer dentro de sus paredes una 
realidad ficticia, dentro de la cual el universitario mantenía la ilusión de formar una 
avanzada de la sociedad cuando en realidad no constituía más que un reducto parasitario 
de la vida del pueblo” (Latinoamérica, Año I, Nº 1, noviembre de 1973, p.50).

Luego remarcó que la “universidad liberal” había aprovechado sistemáticamente, en su propio 
provecho, el esfuerzo diario –penoso y mal retribuido- que hacía la clase trabajadora argentina con 
el cual mantenía a quienes tenían el privilegio de poder dedicarse a la docencia y al estudio en el 
campus universitario.  Nunca ha devuelto sus frutos al pueblo que lo hacía posible, muy por el con-
trario, ha buscado su prestigio intelectual y su investigación sin preguntarse qué tenía que ver eso 
con las necesidades reales de la clase trabajadora, remarcó el joven rector.  Y a ese pueblo al que lla-
maban “inculto”, la historia estaba demostrando que todos los días tomaba la iniciativa, mostrando 
en su lucha cotidiana una sabiduría mucho más alta que la que surgía de las aulas.  (Latinoamérica, 
Año I, Nº 1, noviembre de 1973, p.50).
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Planteó que la universidad, al igual que otras instituciones, sufrió el proceso de colonización, y 
cumplió durante las dictaduras de los últimos años “el triste papel de reaseguros de una situación 
semi-colonial”, y “justificó la opresión de las mayorías populares” (Latinoamérica, Año I, Nº 1, 
noviembre de 1973, p.51).  A partir de este diagnóstico, Klappenbach propuso devolver al pueblo 
lo que ha dado, lo cual no se limitaba a acompañarlo en las movilizaciones masivas y la lucha calle-
jera, sino también en el trabajo científico y técnico que haga posible a las capas populares romper 
la situación de dependencia y explotación en que ha sido mantenido durante años por el imperia-
lismo. Para lograr la liberación, la universidad deberá embarcarse en la “Reconstrucción Nacional”, 
asumiendo el desafío histórico de “demostrar que la Universidad liberada es más eficaz y más seria 
que la Universidad liberal” (Latinoamérica, Año I, Nº 1, noviembre de 1973, p.51). 

Para ello, planteó superar la burocracia administrativa, dirigir las investigaciones para resolver 
las necesidades reales de la región y en particular de los sectores más necesitados y postergados de la 
vida universitaria, elaborar una política pedagógica que supere los “vicios de la universidad liberal” 
(intelectualismo, verticalismo, competencia, aislamiento), replantear los sistemas de aprendizaje y 
evaluación, lograr la relación entre ciencia y trabajo,  y buscar la integración de las disciplinas para 
que no sean meros compartimientos estancos (Latinoamérica, Año I, Nº 1, noviembre de 1973, 
p.51). 

En este discurso, Klappenbach sentó las bases para la construcción de una universidad popular, 
concebida al servicio al pueblo y con una participación activa en el proceso de liberación, en contra-
posición a la universidad liberal, que solo hacía de ella una fuente de prestigio o de influencia. Éste 
buscaba superar aquella desconexión entre la Universidad y su “medio”, a los fines de construir una 
“Universidad abierta al pueblo”, extendiendo su apertura a los sectores más marginados, quienes: 

“(…) en el pasado no han tenido ninguna relación con la vida universitaria y cuyo in-
greso masivo es la única solución al problema universitario. Para decirlo en síntesis, la 
salvación de la universidad no viene de la universidad misma sino de afuera” (Latinoa-
mérica, Año I, Nº 1, noviembre de 1973, p.51). 

Este proceso se correspondió con una “idea de refundación” (Sarlo, 2007:85), la de la “univer-
sidad nacional y popular” que tuvo como protagonistas responsables al movimiento estudiantil 
y a profesores de ideologías progresistas o peronistas antiimperialistas surgidos en un proceso de 
radicalización tal como se ha descripto. Ello se puso de manifiesto con la creación de las llamadas 
“cátedras nacionales”, cuyos docentes se inscribían en lo que ellos mismos denominaban “epistemo-
logía tercermundista” (Sarlo, 2007: 87). Estos llevaban a cabo fuertes cuestionamientos al “discurso 
cientificista” a partir de una visión crítica desde las ciencias sociales, ya que “el conocimiento social 
debía promover una mejor comprensión de la realidad local y debía insertarse en el proyecto de 
liberación nacional” (Buchbinder, 2005:197), a partir de las cuales varias facultades ensayaron expe-
riencias de trabajo en villas miserias y barrios obreros. 

En las universidades nacionales se produjo el desplazamiento desde el reformismo hacia la radi-
calización y la revolución. La hegemonía de las “antiguas tradiciones reformistas” fue reemplazada 
por “otra vinculada directamente con el peronismo” (Buchbinder, 2005: 197). La “idea básica” de 
la “función social”8 de la universidad se expresa, para muchos defensores del ideal reformista, como 
“servicio público”. Pero, a medida que se avanza en el período, va sufriendo transformaciones: “la 
función social comienza ser frecuentemente explicada como universidad abierta al pueblo y al servi-
cio del pueblo” (Sarlo, 2007: 94), subordinada a los conflictos y tensiones de la sociedad.

8  “La fórmula “función social” fue lo que José Luis Romero llamó una “idea básica”, que implicaba, en primer lugar, 
la relación entre proyecto universitario y proyecto de sociedad, animado por la convicción de que la universidad debía 
compenetrarse con el desarrollo social y cultural de la Argentina en su conjunto y no sólo de los actores concretos de la 
comunidad académica” (Sarlo, 2007: 93).
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En este marco se inscribe el proyecto político-ideológico que dejó sentado Klappenbach en su 
discurso de asunción. Durante su gestión, la universidad comenzó a tener un papel activo en la vida 
de la comunidad, especialmente en la de los sectores populares. Además, la relación de la UNRC 
con la comunidad y la región se estableció a través de cuatro áreas de trabajo: Centros de Trabajo y 
Cultura, Capacitación y Docencia, Acción Cultural y Transferencia de Tecnología (Rio Cuarto, del 
quincho al rascacielo, 7 de junio de 1974, p.43). 

La universidad creó dos “Centros de Trabajo y Cultura” en dos barrios populares de Río Cuarto. 
Sus objetivos fueron los de integrar la universidad al medio, apoyar el desarrollo de la cultura po-
pular, promover la capacitación técnica y manual de obreros, y colaborar con el mejoramiento del 
nivel de vida regional. Estos centros, atendieron, primordialmente, los requerimientos de asistencia 
médica y legal, de trabajo, de salud, de esparcimiento y vivienda.

Además, desde el área Capacitación y Docencia,  la UNRC, a través de los docentes pertenecien-
tes a Ciencias de la Educación, dictó cursos de capacitación y perfeccionamiento docente a nivel 
primario y secundario, para maestros y profesores de escuelas municipales, provinciales y nacionales. 
Se habilitaron dos centros de este tipo en la ciudad de Laboulaye y en la localidad de Adelia María. 
Además, se llevó a cabo el proyecto de “Bachillerato Acelerado para Adultos”, sobre las bases de los 
programas aprobados por DINEA (Dirección Nacional de Educación de Adultos). Concurrieron al 
mismo más de 650 estudiantes, en horario nocturno. Se dictaron cursos para operarios y obreros de 
Río Cuarto sobre metrología e interpretación de planos mecánicos, para productores rurales sobre 
apicultura, cursos de capacitación sindical para dirigentes obreros, de formación de operarios en 
especialidades donde existe déficit de mano de obra y cursos de iniciación artística y musical.

Las tareas que se desarrollaron en el área de Acción Social contemplaron las siguientes activida-
des: coro universitario, teatro universitario, taller libre de artes plásticas y ciclos de cine; en la ciudad 
de Río Cuarto tanto en el centro de la misma como en los barrios populares, y en las localidades 
del sur cordobés hacia donde llega el área de influencia de la UNRC, mientras que desde el área 
Transferencia de Tecnología se llevó a cabo la coordinación, planificación y control de la prestación 
de servicios, investigación y docencia que se efectuaba en la UNRC a los efectos de dar solución y 
respuesta a las solicitudes de apoyo tecnológico (Rio Cuarto, del quincho al rascacielo, 7 de junio de 
1974, p.43-44). 

Esto fue acompañado de un conjunto de adecuaciones y reestructuraciones en la estructura aca-
démica y organizativa al interior de la UNRC, para buscar “abrir la universidad hacia adentro”. La 
revista Latinoamérica puso de manifiesto en sus páginas la propuesta de “Reconversión Académica 
para la Liberación Nacional y Social” que surgió de las distintas mesas de trabajo de las “Jornadas de 
Reconversión Universitaria” (Latinoamérica, Año I, Nº 2, diciembre de 1973, p.34). En esta instan-
cia, se definió el proyecto ideológico para reestructurar las universidades nacionales considerando 
tres ejes: actividad docente, actividad de investigación y de extensión. 

Este proyecto partió de un diagnóstico centrado en la perspectiva estructuralista del marxista 
althusseriano, al considerar a la universidad como parte del “aparato ideológico del Estado”, “repro-
ductora de las condiciones de existencia del sistema capitalista dependiente vigente” y además:

“(…) como “instrumento de los sectores dominantes que tratan así de asegurar su su-
premacía formando profesionales y técnicos que respondan a tal estructura, los cuales, 
al mismo tiempo que sirven al mecanismo de producción, reproducen las condiciones 
ideológicas necesarias para la preservación y desarrollo del sistema (…)” (Latinoamérica, 
Año I, Nº 2, diciembre de 1973, p.34).
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Así concebida, la universidad en tanto dispositivo institucional encargado de reproducir la ideo-
logía dominante y mantener el status quo de las sociedades capitalistas, era además un “aparato de 
transmisión”, reproductor de conocimientos dentro de un esquema “autoritario y verticalista” de la 
relación alumno-docente en el curso del aprendizaje, y la “organización jerárquica en torno al saber, 
donado coactivamente por el profesor y receptado pasivamente por el estudiante”. Se reconoce 
críticamente además una fragmentación del conocimiento de la realidad, a partir de parcelar las 
aéreas de enseñanza en “materias”. En la actividad de investigación, se da también un mecanismo 
de transmisión de categorías, método y modelos de análisis pre-elaborados en los centros hegemó-
nicos internacionales, privilegiando el cientificismo, mientras que la actividad de extensión también 
contempló el “modelo de transmisión-donación” al “medio” de la cultura regimentada por las clases 
dominantes (Latinoamérica, Año I, Nº 2, diciembre de 1973, pp.34-35).

Así, la crítica a este “proyecto colonialista de universidad”- en el que operó la independencia y la 
atomización de estas tres actividades, docencia, investigación y extensión- vertida en la revista Lati-
noamérica, que fue portavoz del discurso político-pedagógico radicalizado de la UNRC, se basó en 
las corrientes críticas del reproductivismo en clave althusseriana, y en la pedagogía de la liberación 
de Paulo Freire. En este caso, se impugna la “concepción bancaria de la educación”, de acumulación 
y memorización de conocimientos, que concibe al hombre como “algo vacío y por llenar “, “una 
educación de depósitos” en donde la conciencia tiene un rol pasivo (Devés Valdés, 2003: 161).

El orden universitario era cuestionado no solo por sus falencias académicas, sino además por no 
ser el adecuado en función de las características del país y las necesidades de sus clases populares. 
Ello implicaba la construcción de una nueva cultura académica para “poner la universidad al ser-
vicio del proceso de Reconstrucción Nacional y Liberación Social” y la eliminación del proyecto 
ideológico de la “vieja universidad verticalista y elitista”. 

Así, se puso en marcha una “revolución” al interior de las universidades, a partir de la unificación 
de las áreas de docencia, investigación y extensión.  Se postuló suprimir la clase magistral y superar 
la separación atomística de las cátedras-materias mediante el establecimiento de un conjunto de 
“áreas-problemas”. Se privilegió la “concepción problematizadora de la educación”, a decir de Freire, 
a partir de resolución de problemáticas vinculadas a las necesidades concretas del pueblo.  Las in-
vestigaciones partirán de temáticas populares, con metodologías interdisciplinarias. La ciencia será 
concebida como “un instrumental técnico apto para la empresa de Liberación Nacional y Social” 
(Latinoamérica, Año I, Nº 2, diciembre de 1973, pp.35-36).

En lo que respecta a la extensión universitaria,  el rector Augusto Klappenbach planteó en el 
“Encuentro de Extensión Cultural Interuniversitario,”9 desarrollado en diciembre de 1973 en la 
UNRC, que “hablar de extensión ya significa que algo anda mal en nuestras Universidades”, ya que:

“(…) la relación de la Universidad con el medio, debería ser el modo natural de la vida 
de una Universidad y no una tarea que nos planteamos de algún modo como agregada a 
la tarea académica normal que suele ocuparnos la mayor parte de las energías (…).Si la 
Universidad fuera popular, toda la tarea universitaria consistiría en lo que hoy entende-
mos por Extensión (…)” (Latinoamérica, Año I, Nº 2, diciembre de 1973, p.38). 

“Devolver la universidad al pueblo” significaba que esta institución dejara de ser el “sitio de for-
mación de las elites dominantes” para ponerlo al servicio de los intereses populares, lo que suponía 
una transformación de la sociedad entera (Latinoamérica, Año I, Nº 2, diciembre de 1973, p.38). 
En este discurso académico radicalizado, Klappenbach planteó la idea de transformación social que, 
en este contexto, iba a condensar en la expectativa de “hacer la revolución”. Así, para los universita-

9  Asistieron a este encuentro representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, de San Luis, del Sur, del Litoral, 
de Rosario y de Buenos Aires (Latinoamérica, Año I, Nº 2, diciembre de 1973, p.37). 
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rios radicalizados esta voluntad de cambiar la sociedad llevaba implícita la necesidad de romper con 
el “carácter burgués” de la institución universitaria, para crear la “nueva universidad”, siguiendo la 
expresión de Darcy Ribeiro, que puesta al servicio de esta transformación exprese su compromiso 
“militante” con los “intereses nacionales y populares” (Suasnábar, 2004:82).

En consonancia con esto, el espacio pedagógico universitario receptó la propuesta educacional 
de Paulo Freire, y ello se puso de manifiesto además en el marco del cuestionamiento a  la actividad 
de “extensión”. En efecto, se decidió reemplazar el concepto de extensión por el de “comunicación 
de la universidad con la comunidad” (Latinoamérica, Año I, Nº 1, noviembre de 1973, p.21). La 
fundamentación de este cambio se sustentó en una obra de Freire, ¿Extensión o Comunicación? 
(1975), en donde el pedagogo brasileño plantea que la “acción extensionista” implica la necesidad 
que sienten aquellos que llegan hasta “la otra parte del mundo”, considerada inferior para, a su 
manera, “normalizarla”, hacerla más o menos semejante a su mundo. De ahí que, en su “campo 
asociativo”, el termino extensión se encuentra en relación significativa con “transmisión, entrega, 
donación, mesianismo, invasión cultural, manipulación”. Desde una “perspectiva humanista”, se 
rehúsa a la “domesticación de los hombres”, “la tarea corresponde al concepto de comunicación, si 
es que se quiere llegar al hombre, no al ser abstracto, sino al ser concreto, insertado en una realidad 
histórica” (Latinoamérica, Año I Nº 1, noviembre de 1973, p.21). 

La revista Latinoamérica, en tanto vehículo de difusión de las propuestas e ideas que se gestaron 
en el seno de la UNRC, fue portavoz de la pedagogía liberadora de Freire, que se hizo eco en el espa-
cio universitario setentista. A lo largo de sus páginas se plasmó el pensamiento social y educacional 
que Freire desarrolló en Brasil en la primera mitad de los sesenta, cuya obra clave fue La educación 
como práctica de la libertad (1964). Su objeto, como lo advierte el propio título de la obra, es la li-
bertad o la liberación. Ella es un objetivo, que no podrá lograrse de golpe ni definitivamente, ni con 
la pura educación pero tampoco podrá hacerse sin ésta. Los aportes de la educación consisten en la 
posibilidad del diálogo que engendra la comunicación, la posibilidad de la crítica y la creatividad 
como actividades fundamentales del hombre, la posibilidad de entender el mundo y no de memo-
rizarlo, y de obtener una conciencia que llame a preocupase por la situación en la que se vive. Tales 
adquisiciones, harán del educando una persona apta para sumergirse en el proceso de cambios, es 
decir, podrá comprender y comprometerse en la obtención del desarrollo y la democracia, factores 
que unidos a los frutos de la educación posibilitaran un avance en el camino de liberación (Devés 
Valdés, 2003: 160).

El pueblo: sujeto y constructo histórico, un “lugar de memoria”

Latinoamérica en su primer número, noviembre de 1973, publicó la conferencia que dictó Au-
gusto Ángel Klappenbach en la Biblioteca Popular de los Sagrados Corazones. En esta ocasión, di-
sertó sobre la “cultura popular latinoamericana”, y remarcó que al definir este concepto es necesario 
“superar el criterio puramente folklórico o pintoresco”, ésta no puede ser analizada en función de es-
tos rasgos folklóricos comunes, ya que “enmascara” el verdadero problema al separarlo del contexto 
socio-político (Latinoamérica, Año I,  N° 1, noviembre de 1973, p.4). Entonces, ¿Qué se entiende 
por cultura? El conferencista planteó que comúnmente este concepto evoca un “sentido refinado, 
elaborado, fruto de un manejo suficientemente amplio de instrumentos conceptuales”, por ende, 
“llamamos culto a un individuo que cumple esas condiciones, que tiene cierto refinamiento”.  Ya en 
esta definición está presente el colonialismo cultural, remarcó Klappenbach (Latinoamérica, Año I, 
N° 1, noviembre de 1973, pp.5-4).

Definió a la cultura como “sinónimo de humanidad ya que donde quiera que hay hombres hay 
cultura”. Pero, la cultura dentro del proyecto de colonización cultural y en un país dependiente es 



196

un instrumento y un medio más de dominación. En este sentido, una minoría se apropia del trabajo 
ajeno ya que para ella el único trabajo consiste en dominar y en poner pautas y leyes a la mayoría en-
cargada de la transformación directa de la naturaleza. Pero, este grupo dominante necesita reforzar 
su propio dominio, no solamente por la fuerza sino también a través del montaje de una “maquina-
ria ideológica”, es decir, una cultura que convenza a esa enorme masa que está trabajando para ellos 
pero que ésa es la situación “lógica”, “necesaria” y “habitual” del género humano (Latinoamérica, 
Año I, N° 1, noviembre de 1973, p.6).

Esta situación de alienación genera una división social entre los “cultos”, los “refinados”, los 
“conocedores”, la “cultura culta”; que elabora esa elite que se apropia del trabajo ajeno, por un lado,  
y por otro, los “incultos”, los que trabajan, los que producen los bienes, los que hacen posible la 
subsistencia del género humano, en suma, la cultura popular; “la que elabora el pueblo todos los 
días transformando la naturaleza al servicio del hombre” (Latinoamérica, Año I, N° 1, noviembre 
de 1973, p.6). En este proceso de subordinación, esta última aparece como una “cultura de segundo 
orden”, subsidiaria y marginal, cuyo valor cultural queda reducido a la cultura dominante y a las 
pautas culturales que la elite le imponga. 

El conferencista luego se refirió al mecanismo que se debería adoptar para romper con esta 
situación de dependencia. Para llevar a cabo una batalla en el campo cultural, no se puede tomar 
una postura ingenua y esperar que un gobierno popular “haga la revolución  cultural”. Tampoco se 
trata de “elaborar una cultura de recambio”, es decir, de reemplazar la cultura dominante por otra 
cultura popular fabricada de antemano. El enfoque correcto sería el de establecer una nueva política 
cultural en la cual el pueblo en tanto protagonista elabore su propia cultura por sus propios medios, 
de este modo ya no necesitará de “representantes ilustrados”, la imposición será reemplazada por la 
producción. El pueblo, a partir de su “esfuerzo creativo”, asumirá en sus manos la elaboración de 
su propia cultura. Se refirió a la “explosión creativa cultural” que hay que despertar en el pueblo, a 
través de la pintura o la música, por ejemplo. A través de estas actividades culturales se deberá lograr 
que el pueblo piense y comience a expresarse a través del arte, a tomar decisiones, organizar el tra-
bajo en la fábrica e incuso tomar el poder. Para ejemplificar esto, Klappenbach se refirió a una frase 
célebre del pedagogo brasileño Paulo Freire: “pobre del opresor si el oprimido empieza a pensar” 
(Latinoamérica, Año I, N° 1, noviembre de 1973, p.6).

Ahora bien, ¿qué papel cumplirían los intelectuales y/o universitarios en este proceso de “ex-
plosión creativa cultural”? En este sentido, Klappenbach, en tanto representante institucional de la 
casa de altos estudios, planteó cual sería la manera más correcta de actuar, y para ello comenzó por 
descartar dos actitudes “falsas y engañosas”: una es la de pretender enseñarle al pueblo la “verdadera 
cultura”; es la actividad de “superioridad intelectual”. La otra consiste en ir a los “ambientes popu-
lares” tratando de negar o de rechazar rodo el bagaje cultural que ha recibido y tratando de ser uno 
más ante el pueblo pero de manera artificial. Es el complejo de “inferioridad”. Para el joven rector, la 
postura correcta del intelectual implicaría superar estas dos actitudes e ir a los “ambientes populares 
a integrarse allí pero llevando lo propio, es decir llevando ese bagaje cultural que el pueblo también 
necesita” (Latinoamérica, Año I, N° 1, noviembre de 1973, p.12).

El pueblo, en tanto sujeto histórico, no “reclama maestros que le indiquen que tiene que pensar”, 
sino que le enseñen el manejo de determinadas técnicas o instrumentos que “habían sido siempre 
patrimonio de un grupo privilegiado”. La función del intelectual, debería ser la de enseñar y poner 
a “disposición del pueblo el propio instrumento cultural que tiene en sus manos” (Latinoamérica, 
Año I, N° 1, noviembre de 1973, p.12).

Tal como se puso de manifiesto anteriormente, el nuevo sujeto histórico del proceso revolucio-
nario es el pueblo. En este sentido, Carlos Pérez Zavala10, miembro colaborar de Latinoamérica y 

10   Carlos Pérez Zavala (1931-2013) estudio Teología en la Universidad Católica Argentina, en 1970  se graduó 
como Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y luego, en 1977 defendió su tesis doctoral en 
la misma Universidad. 
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pensador riocuartense adscripto a la filosofía de la liberación, vertió en las páginas de la revista su 
reflexión en torno a la noción de pueblo. Definió al mismo como lo “auténticamente humano” 
porque tiene “sus raíces en la estructura esencial del ser” (Latinoamérica, Año II, Nº 6-5, diciembre 
de 1974, p.3) ya que está vinculado con los elementos de la existencia, de la naturaleza y las fuerzas 
de producción. Es una “formación histórica original y concreta”, ya que en tanto “depositario de 
la auténtica cultura”, a lo largo del tiempo se han ido sedimentando en él las experiencias que va 
atravesando el país; es un constructo histórico y un lugar de memoria, ya que en el pueblo viven los 
“elementos genuinos que nacen a lo largo del tiempo”. Es por ello que tiene sentido de la historia, de 
“su historia”, y comienza a tomar conciencia de sí cuando toma contacto con otros que sin trabajar 
se enriquecen con su trabajo. Confronta con la realidad y toma conciencia de sí como grupo opri-
mido frente a un grupo que lo oprime, allí se convierte en sujeto al definir lo que quiere y debe ser. 
Este pueblo tiene una memoria común, memoria de su historia de opresión (Latinoamérica, Año II, 
Nº 6-5, diciembre de 1974, pp.4-3). Estas características son las que definen al “pueblo fundamen-
tal”, pueblo de base”, según Pérez Zavala. En contraposición a esto, se encuentra el “No-pueblo”, 
conjunto de personas que “vive con el alma puesta en otros valores, en otras culturas, enajenado de 
su auténtica historia” y que están al servicio de los centros de dominación que están fuera del país 
(Latinoamérica, Año II ,Nº 5-6, diciembre de 1974, p.5). 

A modo de cierre 

En síntesis, a lo largo de las páginas de la revista Latinoamérica es notable la difusión del discurso 
pedagógico radicalizado, a partir de la recepción de las teorías de la reproducción, de la desescolari-
zación y la pedagogía de la liberación, como así también la incorporación de nuevas técnicas y prin-
cipios pedagógicos en vistas a lograr la “revolución pedagógica” y la transformación del ser humano 
para la constitución del “hombre nuevo”, el hombre liberado de su enajenación, idea central que 
contribuyó a configurar el espíritu de época de los años sesenta y setenta. 

En el ámbito universitario el referente fue el brasilero Darcy Ribeiro a partir de su obra “La 
universidad nueva: un proyecto”, en donde sentó las bases para la construcción de una “universidad 
revolucionaria” en contraposición a la “vieja universidad” elitista. Estos lineamientos se visibilizaron 
a partir de la puesta en marcha del proyecto político-educativo que diseñó Augusto Klappenbach 
para la Universidad Nacional de Río Cuarto durante la coyuntura 1973-1974, transformación re-
volucionaria en consonancia con lo que sucedía en otras casas de estudio mientras estuvo al frente 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Jorge A. Taiana. Como toda revolución implica 
una cuestión fundacional, en ese sentido se explica el proceso de reestructuración que llevó a cabo 
Klappenbach, en un primer momento, una “revolución”  al interior de la Universidad, para luego 
desde ésta iniciar la transformación hacia afuera, teniendo como principales destinatarios los secto-
res postergados de la institución universitaria.

Latinoamérica difundió a lo largo de sus páginas la oferta académica de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, en la sección “Carreras que se pueden cursar”, que constituyó una suerte de “guía 
universitaria” en donde se detallaban las carreras que ofrecía la casa de estudios en el marco de la 
Escuela de Ciencias Aplicadas, de Ciencias Sociales y de Ciencias Básicas. Otro hecho que permite 
desentrañar la relación que existió entre la editorial y la Universidad tiene que ver con la colabora-
ción de Klappenbach en la revista, por eso este soporte cultural dedicó varias páginas a difundir sus 
discursos y su propuesta académica en la sección “Hacia una nueva Universidad”. Esto permite com-
prender que los tópicos, debates e ideas que se trataron en los distintos números publicados fueron 
en consonancia con lo que sucedía en la agenda universitaria local y el proyecto político-pedagógico 
de Klappenbach en particular.
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 De esta manera, esta experiencia editorial solo se entiende en tanto producto de un clima de 
radicalización que se proyectaba desde la reciente Universidad Nacional de Río Cuarto en el es-
cenario local, y del espíritu de época que predominó en América Latina constituido por las ideas 
revolucionarias y liberadoras. 
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Puntos de partida

La historiografía fue receptiva a las punciones ideológicas de la guerra fría. El examen de cir-
cunstancias del pasado de la URSS y de los EEUU despertó controversias en las que se filtraron las 
actitudes y perspectivas del conflicto bipolar. Citemos algunos casos. Temas y periodos del pasado 
de los EEUU, como la perduración de lazos y estructuras de la etapa esclavista, el expolio de las 
naciones originarias, la expansión imperialista y las relaciones con América Latina fueron sensibles 
a investigaciones críticas enmarcadas en el antagonismo internacional. De modo análogo, investi-
gadores occidentales se enzarzaron en fuertes rechazos e interpretaciones sesgadas sobre cuestiones 
como las causas y la naturaleza de la Revolución de Octubre, la caracterización totalitaria del siste-
ma soviético en toda su existencia, los episodios represivos acaecidos en la URSS, etc. Las interpre-
taciones instrumentales del pasado formaron parte de la agenda de polémicas y litigios incubados 
durante la Guerra Fría.

En el marco de las consideraciones antedichas, este artículo analiza los aportes académicos y el 
interés político de la historiografía soviética enfocada a América Latina. En la primera parte, rastrea 
los orígenes del acercamiento soviético al pasado latinoamericano en correlación con la extensión de 
las relaciones diplomáticas de la URSS con estas regiones. Describe los referentes y las instituciones  
embarcadas en esta tarea, a la vez que discierne las querellas entabladas con la historiografía nortea-
mericana que mantenía cierto predominio sobre el campo latinoamericanista. El trabajo aborda, en 
la segunda parte, algunos de los temas que despertaron el mayor interés de los estudiosos; describe 
los acuerdos y discrepancias suscitados por tales cuestiones y, finalmente, ensaya un balance sobre 
las contribuciones específicas al estudio del pasado iberoamericano. Selecciona como fuentes prin-
cipales a las obras publicadas, en español, inglés y francés, por los latinoamericanistas soviéticos 
más destacados, es decir, los miembros del Instituto de América Latina (IAL o ILA) de la Acade-
mia de Ciencias de la URSS y del Instituto de la Economía Mundial y Relaciones Internacionales 
(IEMRI). Incluye, además, un análisis de textos de autores de otras naciones del bloque socialista y 
a referentes de la historiografía internacional que se ocuparon de Latinoamérica.

Intelectuales e instituciones

Las investigaciones históricas soviéticas sobre América Latina se desenvolvieron entre las rigide-
ces de la ortodoxia oficial y el desarrollo de investigaciones académicas calificadas. Con anterioridad 
a 1917, el conocimiento del pasado de la región era prácticamente nulo. La fundación de secciones 
de la Internacional Comunista (Komintern) en América Latina estimuló el interés sobre los países 

mailto:albertobozza2008@hotmail.com
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del continente. La voluntad de conocimiento se fortaleció a medida que se establecieron relaciones 
diplomáticas con algunas naciones.1 Al finalizar la segunda guerra mundial ya se estaban formando 
los primeros contingentes de historiadores latinoamericanistas. El corolario de dicho proceso fue la 
creación del Departamento de América Latina del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias 
de la URSS. La maduración de fenómenos politicos antiimperialistas en las Américas y el triunfo 
de la Revolución Cubana fueron alicientes para el desarrollo de investigaciones históricas más rigu-
rosas. En 1961, el mismo año en que la Revolución Cubana definió su orientación socialista, fue 
creado el Instituto de América Latina (IAL) en la Academia de Ciencias de la URSS, dirigido por 
Serguei Mikhailov.2

Según los mismos autores soviéticos, los pasos iniciales estuvieron condicionados por las dificul-
tades para el acceso a las fuentes, la falta de entrenamiento de los estudiosos, la carencia de claridad 
en la planificación de las investigaciones y la escasa sistematicidad en la elección de los temas; estos 
se eligieron, con frecuencia, sin criterios científicos significativos, por el mero interés individual de 
los historiadores o por las posibilidades en la obtención de documentos.3 Esta percepción autocri-
tica, emanada de los lineamientos sugeridos por el XXª Congreso del PCUS, desmiente las acusa-
ciones proferidas en Occidente sobre un supuesto dogmatismo e inmovilismo sin fisuras de toda la 
historiografía soviética.4 Entre los primeros temas que atrajeron a los investigadores se destacaron 
los estudios de las independencias y de las relaciones con Norteamérica. 5 En los años sesentas, la 
gama de cuestiones se amplió significativamente a las sociedades prehispánicas de Mesoamérica, los 
fenómenos revolucionarios, como el de Méjico, los orígenes del movimiento obrero, de las luchas 
sociales y de los partidos comunistas. 

Las investigaciones, publicadas originariamente en prestigiosas revistas, como Voprosy Istorii 
(Cuestiones de Historia), reclamaron espacios más específicos de difusión. En 1969 se fundó Latins-
kaia Amerika (América Latina); cinco años después se publicó en castellano, editada por el Instituto 
de Historia de la Academia de Ciencias. Entre los historiadores más destacados que se ocuparon 
de las sociedades latinoamericanas merecen citarse Moisés Alperovich, Iosif Grigulevich, Vasilij I. 
Ermolaev, Serguei Semenov, Boris Rudenko, Nikolai Lavrov, Sergei Mikoyan,  Boris Koval, S. Mi-
khailov, Anatoli Shulgovski, Victor Volsky, entre otros.6

1  Méjico fue, en 1924, el primer país de las Américas en establecer relaciones diplomáticas con la URSS. Stanislav 
Pestkovski fue el embajador, luego sustituido por la feminista Alexandra Kollantai, la primera embajadora en el mundo. 
Los vínculos con Uruguay se establecieron en 1926. Nicolai Lavrov, “La imagen de América Latina en la URSS”, en: 
Estudios Latinoamericanos (Polonia, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos), nº 6, Iº Parte, 1980, p. 126.
2  Para el historiador (y ex miembro de KGB) Nikolai Leonov, la Revolución Cubana fue el factor decisivo que 
incrementó el interés de la URSS por Latinoamérica. “La inteligencia soviética en América Latina durante la guerra 
fría”, Estudios Públicos (Santiago de Chile), nº 73, verano de 1999, p. 50. Otras instituciones académicas de la URSS 
también manifestaron su interés por América Latina, entre ellas, la Universidad Lomonosov, la Universidad de la 
Amistad de los Pueblos, el Instituto de la Economía Mundial y las Relaciones Internacionales, etc. Mikhailov fue 
presidente del ILA hasta 1964. Vladimir Davydov, ”Latinoamericanística en el cruce de caminos”, en: REDIAL, nº 6-7, 
1995-1996, Paris, p. 20.
3  S.S.Mikhaylov, “The Study of Latin America in the Soviet Union”; in: Thomas P Thorton, Third World in Soviet 
Perspective, Binghamton (NY), Vail Ballou Press, 1964, p. 97. Russell Bartley ed. (1978), Soviet Historians on Latin 
America, Madison, University of Wisconsin Press, “Introduction”, pp. 3-4.
4  El clima de intensos replanteos en la historiografía post estalinista está magistralmente presentado por una reciente 
y notable obra de los investigadores mejicanos: Soledad Jiménez Tovar y Andrés Kozel, (ed), Pensamiento social ruso en 
América Latina, CABA, CLACSO, 2017. 
5  Russell Bartley ed. (1978), Soviet Historians on Latin America, Madison, University of Wisconsin Press, 
“Introduction”, pp. 3-4. 
6  La publicación en castellano de América Latina comenzó en 1974; fue editada por Sergo Mikoyan, el ilustrado 
académico hijo del Primer Ministro de la URSS, Anastas Mikoyan. Russell Bartley, “End of an Era in Soviet Latin 
American Studies”, LASA Forum, vol. XXIII, nº 2, Summer 1992, p. 3. S, Mikhaylov, “The Study… op.cit. p. 90.
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La confrontación ideológica de la guerra fría reverberó tempranamente sobre las investigacio-
nes latinoamericanas. Los estudiosos soviéticos pretendieron desmontar las interpretaciones domi-
nantes, obra de investigadores norteamericanos, a las que calificaban como versiones burguesas de 
la historia latinoamericana.7 La crítica apuntó también a desnudar las teorías, mitos e ideologías 
utilizadas como explicaciones legitimadoras de las intervenciones militares de los Estados Unidos. 
En este territorio, las impugnaciones desmenuzaron los fundamentos de la Doctrina Monroe, de la 
ideología del Destino Manifiesto y, en la posguerra, criticaron el papel intervencionista de las cien-
cias sociales que propagaban “el desarrollo” y la cooperación con los Estados Unidos.8

En los segmentos más ideologizados de la investigación soviética se destacó el historiador Iosif 
Grigulevich-Lavretskii. No era una figura menor en el gobierno soviético; tuvo importantes fun-
ciones políticas en el extranjero, algunas de las cuales incluyeron el espionaje. En los años treinta, 
fue destinado por el Komintern a Montevideo y de allí pasó a la Argentina para contactase con el 
Partido Comunista. Estuvo en España durante la guerra civil y, según algunos autores, participó 
en la represión de grupos trotskistas. También se involucró en intentos fallidos de matar a Trotsky 
en Coyoacán. Residió en Argentina, durante la segunda guerra, participando de actividades de 
sabotaje contra empresas nazis radicadas en el país.9 Vivió en Costa Rica donde, en 1949, obtuvo 
documentación como Teodoro Castro con la que fungió como embajador costarricense en Italia y 
en Yugoslavia. A la muerte de Stalin, ingresó en Academia de Ciencias de la URSS como experto 
en historia de América Latina. La familiaridad con la historia de la región quedó demostrada con 
su labor de biógrafo de varias figuras, entre ellas Bolívar, Miranda, Zapata, Villa, el Che Guevara, 
Allende y Siqueiros.10

Las obras de Grigulevich se encuadraban en el rígido marxismo leninismo destilado por la con-
ducción del PCUS y se situaron en las primeras líneas de la confrontación ideológica.11 Apuntaban 
a desmalezar la influencia de la “historiografía burguesa” sobre América Latina, responsable de enfo-
ques idealistas incapaces de penetrar en la realidad social de los fenómenos observados. Grigulevich 
reprochaba a los historiadores norteamericanos no utilizar la noción de imperialismo para describir 
las relaciones políticas y económicas de Estados Unidos con las naciones de Iberoamérica. Este tér-
mino, el imperialismo, era una categoría explicativa con fuerte anclaje en la teoría marxista, al punto 
que fue objeto de reflexión del propio Lenin, en 1916. 12 Según el autor soviético, el escamoteo del 
término procuraba instalar una narrativa idealista sobre la misión norteamericana en el continente. 
Aunque el dogmatismo de Grigulevich era granítico y se ofuscaba en generalizaciones apresuradas 
sobre toda la historiografía norteamericana, algunas de sus críticas no parecían descabelladas. Por 

7  J. Gregory Oswald, “La Revolución Mexicana en la historiografía soviética”, en: Historia Mexicana, XII, nº 3, enero 
marzo de 1963, p. 340.
8  Nicolai Lavrov, “La imagen de America Latina en la URSS, Estudios Latinoamericanos, n 6, Cracovia (Polonia), 
Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, 1980, p. 129.
9  En nuestro país, se encontró con su padre emigrado, propietario de una farmacia en La Clarita, Entre Ríos. 
Estuvo en el comité del Socorro Rojo, hasta que fue detenido por el gobierno de Justo y debió marcharse a España en 
1936.  Isidoro Gilbert, “El mayor agente encubierto del Kremlin en América latina”; en Clarín, 22/10/1999. Sobre 
Grigulevich en España: Boris Volodarsky, Stalin’s Agent: The Life and Death of Alexander Orlov, Oxford, Oxford 
University Press, 2014, pp. 211-213.
10  Su labor como espía fue constatada con la apertura de archivos tras la desaparición de la URSS. Christopher 
Andrew and Vasili Mitrokhin, The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB, New 
York, Basic Books, 2001, pp. 356-370. Isidoro Gilbert, El oro de Moscú, Bs As. Sudamericana, 2007, pp. 337-339.
11  Como funcionario de la KGB, Grigulevich tenía más libertad que sus colegas para viajar y contactarse con fuentes 
y documentos originales. Marjorie Ross, El discreto encanto de la KGB: las cinco vidas de Iósif Griguliévich, Farben/
Norma, San José, Costa Rica, 2004, p. 12.
12  En su observación de la influencia del imperialismo en América Latina, Lenin consideraba a la Argentina como 
un país formalmente independiente, pero que se hallaba bajo una suerte de colonialismo comercial con Gran Bretaña. 
Vladimir I Lenin, “El imperialismo, Fase superior del capitalismo, (Esbozo popular)”, en Obras Escogidas, Moscú, 
Editorial Progreso, 1980, p. 235.  
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caso, refutaba las supuestas virtudes objetivistas académicas de la historiografía de los Estados Uni-
dos. Tales alabanzas eran, según el soviético, excesos propagandísticos que encubrían los prejuicios 
y la hostilidad reinantes durante el macartismo, una política cultural que vulneraba la libertad de 
investigación y perseguía a historiadores como Moisés Finley y Owen Lattimore y C.L.R. James.13 

La profesionalización se consolidó con la retracción del estalinismo y el campo temático se 
expandió con indagaciones más variadas y plurales. La nueva atmósfera política contribuyó a la 
proliferación de interpretaciones más complejas y de monografías sobre los diversos países. En esa 
etapa, el latinoamericanista más importante fue Moisés Alperovich. Aunque reconocía críticamente 
el sociologismo y esquematismo heredado de la historiografía del periodo estalinista, destacaba los 
cambios producidos luego del XXº Congreso del PCUS de 1956. 14  

Investigaciones e interpretaciones

Colonización, independencia y revolución burguesa

Los estudios de la independencia despertaron en algunos autores del mundo soviético la nece-
sidad de conceptualizar el tipo de colonización establecida en América. Los profesores soviéticos 
mayoritariamente la encuadraron como un proceso de índole feudal.15  Esta reflexión, que originó 
interesantes controversias en la literatura latinoamericana influida por el marxismo (y en la ajena a 
su predicamento), nutrió la obra del historiador germano oriental Manfred Kossok. El destacado 
profesor de la Universidad de Leipzig establecía el carácter feudal de la aventura europea por un 
proceso de “trasplante” al Nuevo Mundo. Fundaba su criterio en la preponderancia de la econo-
mía agraria en los territorios conquistados y en los vínculos a través de los cuales se manifestaba 
la dominación entre las clases. Según Kossok, la base agraria, la tierra como el principal medio de 
producción y las relaciones de dependencia de los campesinos para con los “señores feudales”, deter-
minaban la naturaleza feudal de la empresa civilizatoria. 16 En la historiografía local o regional, una 
categorización similar, aunque formulada con anterioridad a los trabajos de Kossok, puede hallarse 
en las tesis de Rodolfo Puiggrós, para quien la monarquía feudal española transmitió a sus colonias 
el “feudalismo tardío o agonizante”.17 Sin querer ingresar en este debate, digamos que importantes 
historiadores argentinos, como Sergio Bagú, aportaron a la controversia un investigación merito-

13  Iosif Grigulevich Lavretskii, “Un análisis crítico de la Hispanic American Historical Review (1956-1958)”. En: 
Juan A Ortega y Medina, Historiografía soviética iberoamericana (1945-1960), Méjico, UNAM, 1961, p. 93-94. Juan 
A. Bozza, “Navegar en la tormenta. El anticomunismo en la historiografía de los Estados     Unidos     durante     la     
Guerra     Fría. Sociohistórica, nº 33, 2014.     Recuperado de http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/
SH2014n33a 
14  Alperovich fue un estudioso de la historia de Méjico y quien trazó el primer panorama de los estudios soviéticos 
sobre Latinoamérica. Moisés Alperovich, Historiografía soviética latinoamericana, Caracas, UC de Venezuela, 1969, p. 
24, 44-46. S. S. Mikhailov, “El estudio de la América Latina en la Unión Soviética” en: Voprosy istorii nº 4, Abril, 1962, 
p.101. 
15  Disponemos de un profundo análisis de esta cuestión en Andrei Schlechkov, “Los estudios latinoamericanos en la 
URSS (y en Rusia)”, en: Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Ámsterdam, CEDLA, University of 
Ámsterdam, nº 72, abril de 2002, p. 209. 
16  L. .Roura y M. Chust, La ilusión heroica, colonialismo, revolución e independencia en la obra de Manfred Kossok, 
Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2010, p. 182-184 y 237.
17  Manfred Kossok, “Feudalismo y capitalismo en la historia colonial de América Latina”, en: Estudios Marxistas, 
Revista Colombiana de Ciencias Sociales, nº 8, Bogotá, 1975(1973). Rodolfo Puiggrós, De la Colonia a la Revolución, 
Buenos Aires, Leviatán, 1940, pp., 20 y 28.  Del mismo autor.”Los modos de producción en Iberoamérica”, El Gallo 
Ilustrado, Suplemento cultural de El Día, México, 1965. El artículo era una polémica entre el historiador argentino y el 
investigador alemán André Gunder Frank.

http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2014n33a
http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2014n33a
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riamente documentada que acentuó la preponderancia de ciertas características capitalistas (de un 
capitalismo colonial y agropecuario) en el implante colonial europeo.18

Con respecto a la colonización, así como a otras cuestiones del pasado hispanoamericano, los 
historiadores soviéticos  partieron, inexorablemente, de la definición de las bases materiales y la 
estructura de clases de las sociedades en las que germinaron las revoluciones. Enmarcando a los 
distintos casos en el concepto totalizador de formaciones sociales, intentaron discernir los sujetos y 
fuerzas motrices que protagonizaban y competían por la construcción de las nuevas nacionalidades. 
Un trabajo pionero, a la vez que un estudio de caso, lo configuró la investigación de Manfred Kos-
sok sobre la estructura económica y social del Virreinato del Rio de La Plata.19

Los estudios de las independencias latinoamericanas debieron superar las visiones simplistas y 
erráticas de Marx sobre tales procesos, sus líderes y caudillos.20 Salvo en casos marginales, las opi-
niones del filósofo de Tréveris no afectaron el desarrollo de la investigación posterior. A pesar de los 
juicios lapidarios vertidos por la historiografía anticomunista, los investigadores del área soviética 
mantuvieron visiones discordantes y polémicas sobre el rumbo de los fenómenos emancipatorios. 

Una de las interpretaciones más antiguas perteneció a Vladimir Miroshevsky. Era casi una réplica 
de las ideas del propio Marx. Al considerar a los “latifundistas feudales” como el grupo hegemónico 
del nuevo orden poscolonial, el autor consideraba a las guerras emancipatorias como meros “mo-
vimientos separatistas criollos” que carecían de potencialidades transformadoras burguesas. Expli-
caba el triunfo de las revueltas por la influencia de factores externos, como la crisis atravesada por 
España y el apoyo recibido por los gobernantes de Gran Bretaña. Las opiniones de Miroshevsky 
eran, además, arbitrarias y despectivas con los intelectuales latinoamericanos que, como Mariáte-
gui, intentaron fusionar las categorías marxistas con el estudio de las particularidades del desarrollo 
histórico de América Latina. Sus argumentos fueron fácilmente refutados en el período de apertura 
post estalinista.21 

Los historiadores del campo soviético tematizaron las características, tipología y fuerzas sociales 
involucradas en las revoluciones independentistas. A principios de los años setenta, algunos autores 
marxistas propiciaron la aplicación de métodos comparativos, una tesitura original, tal vez pionera.22 
Para amalgamar criterios tomaron en cuenta el carácter potencialmente burgués de tales procesos, 
teniendo en cuenta a las fuerzas de clase, a las instituciones e ideologías que gravitaban sobre las 
transformaciones iniciadas.23 

18  Según Bagú. (…) “Lejos de revivir el ciclo feudal, América ingresó con sorprendente celeridad dentro del ciclo 
del capitalismo comercial, ya inaugurado en Europa. Más aún: América contribuyó a dar a ese ciclo un vigor colosal, 
haciendo posible la iniciación del período del capitalismo industrial, siglos más tarde…” Sergio Bagú, Economía de la 
sociedad colonial, Bs. As., Ateneo, 1940, pp. 103, 142-143. También del mismo autor: Estructura social de la Colonia, Bs. 
As. Ateneo, 1952.
19  Manfred Kossok, El Virreinato del Rio de la Plata: su estructura económica y social, Bs As., La Pléyade, 1972. La 
primera edición en castellano fue realizada, en 1959,  por la Editorial Futuro, una entidad que formaba parte del frente 
cultural del Partido Comunista de la Argentina.
20  En un artículo escrito en 1858 para la New American Cyclopedia, Marx consideraba a los movimientos criollos 
como tendencias separatistas contrarias al progreso político de la región. Bolívar era juzgado como un aristócrata 
reaccionario, un caudillo desalmado que actuaba para beneficio personal. Carlos Marx y Federico Engels, Materiales 
para el estudio de América Latina, (Recopilación de Pedro Scaron). Córdoba, Ediciones Pasado y Presente, 1972, pp. 
79-80.
21  Las críticas a las interpretaciones de Mariátegui en: Vladimir Miroshevsky,  “El ‘populismo’ en el Perú. Papel de 
Mariátegui en la historia del pensamiento social latinoamericano”, en Dialéctica, La Habana,  I, Mayo Junio de 1942, 
pp., 41-59. La revista pertenecía al Partido Socialista Popular cubano.
22  La voluntad comparatista estaba presente en el investigador de la Universidad de Londres John Lynch, por caso 
en The Spanish American Revolutions, 1808-1826, London, 1973.
23  Manfred Kossok, “El contenido burgués de las revoluciones de independencia en América Latina”; en: Historia y 
Sociedad, México D.F., nº 4, segunda época, invierno de 1974, pp.289.
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Otras investigaciones colectivas soviéticas afirmaron el campo de la conceptualización de los 
fenómenos iberoamericanos como “revoluciones burguesas”. En tal sentido hay que destacar las 
indagaciones de M. Alperovich, Yermolaev, Semenov, N. Lavrov, A.I. Shtrájov y otros, concretadas 
en “On the War of Liberation of the Spanish Colonies, 1810-1826” (Sobre la guerra emancipatoria 
de las colonias españolas en América), artículo publicado, en 1956, en la prestigiosa revista académica 
Voprosy Istorii. Tal como lo había hecho Kossok, la caracterización se realizaba por analogía con las 
revoluciones acaecidas Europa y Estados Unidos, aunque los autores eran conscientes del riesgo de 
esquematismo que conllevaba trasladar a la historia latinoamericana las tareas económicas cum-
plidas por grupos y clases sociales europeas.24 Las traslaciones podían ser vulnerables a la crítica; 
especialmente cuando se identificaba, mecánicamente, al comercio y a la industria como impulsos 
gestados por una nunca bien identificada burguesía latinoamericana, o cuando se asimilaba gené-
ricamente a la gran propiedad agraria como una manifestación de feudalismo. El esquema inter-
pretativo tenía zonas opacas o incongruentes. Por caso, ¿cómo explicar que representantes de los 
grandes latifundistas criollos participaran a favor de las guerras de la independencia?  Para algunos 
autores, durante la guerra de la independencia, se habían concretado parcialmente los objetivos de 
la revolución burguesa. Se trataba de revoluciones inconclusas, ya que no habían podido consumar 
la totalidad de las tareas democráticas en el orden económico y en el de la propiedad de la tierra, 
dejando “residuos feudales” en las sociedades latinoamericanas.25 

Como se ha dicho, los estudiosos soviéticos mantuvieron desacuerdos sobre las formas prevalen-
tes del desenvolvimiento burgués de las sociedades latinoamericanas. Discutieron los senderos de la 
evolución agraria, distinguiendo las alternativas de “tipo prusiano” (dominancia del latifundismo y 
lenta evolución hacia el capitalismo) y las de “tipo americano” (subdivisión de la tierra, colonización 
granjera o farmer y rápida evolución capitalista). En una zona de polémica, algunos rechazaron la 
idea de la revolución inconclusa y de los residuos feudales. Para estos autores, en las guerras de la 
independencia habían confrontado dos tipos de evolución burguesa, las ya mencionadas vías prusia-
nas y americanas. Los latinoamericanistas de la URSS también subrayaron la presencia de corrientes 
radicales en las revoluciones continentales, señalando influencias roussoneanas, tendencias igualita-
ristas y jacobinas entre los insurrectos haitianos, en Hidalgo y Morelos en Méjico y en los proyectos 
bolivariano y artiguista.26 

A pesar del monocromatismo que le adjudicaban ciertos autores occidentales, la historiografía 
soviética exhibió visiones disonantes y confrontativas sobre los modelos de desarrollo capitalista en-
raizados en el nuevo continente. Algunos autores pensaron los procesos económicos bajo el prisma 
de la teoría de la dependencia (explicitada por A. Gunder Frank); según este criterio, el atraso era el 
resultado de la naturaleza dual de las sociedades latinoamericanas, con un sector capitalista dinámi-
co coexistiendo con rémoras de relaciones sociales feudales o precapitalistas.27 

24  Kossok señaló los riesgos de una equivalencia esquemática con las revoluciones europeas. L. Roura y M. Chust 
eds., La ilusión heroica…op. cit., pp. 231-232. Una interesante evaluación comparativa en: Manfred Kossok, Albert 
Soboul y otros, Las Revoluciones burguesas, Barcelona, Crítica, 1983.
25  Para Kossok se trató de una “revolución burguesa no consumada”, una “revolución burguesa incompleta que, sin bien 
ha alcanzado sus objetivos político-nacionales, no ha podido hacer lo mismo con los económico-sociales”. Manfred Kossok,  La 
Revolución en la historia de América Latina, La Habana, Editorial Ciencias sociales, 1989, pp. 175 y 132.
26 Anatoli Shulgovski, El proyecto político del Libertador, Bogotá, Ed.Ceis, 1983, pág. 62-69. También Manfred 
Kossok señalaba la presencia de vertientes jacobinas entre los independentistas americanos.  “Elementos jacobinos en la 
independencia de Hispanoamérica. Ensayo de una determinación de posiciones”, en: Manfred Kossok, La revolución en 
la historia de América Latina, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1989, pp. 220-221.
27  Una lúcida contribución sobre la colonización en la que se pueden examinar las teorías de Gunder Frank en: 
Carlos Sempat Assadourian y otros, Modos de producción en América Latina, México, Cuadernos pasado y presente, n° 
40, 1973. Andrei Schelchkov, Los estudios… op. cit., pp. 206-210.
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La revolución mejicana bajo la óptica soviética

La Revolución Mejicana ejerció un gran magnetismo sobre las indagaciones soviéticas. Estas 
discernieron las condiciones socioeconómicas que precipitaron el estallido, el carácter y las clases 
sociales enfrentadas en el movimiento, las corrientes políticas más significativas, la intervención 
imperialista, el proyecto agrarista de Zapata, la presencia del anarcosindicalismo, el triunfo de la 
burguesía, las conquistas e inconsistencias de la Constitución de 1917. 

A pesar de los matices individuales, los historiadores soviéticos coincidían en que la Revolución 
no había resuelto en su totalidad las tareas económicas y políticas que la habían desencadenado. 
También hubo un gran consenso al considerarla como un estallido popular de base agraria, origi-
nado por la demanda de tierras, la democratización de la sociedad y la destrucción de los vestigios 
feudales. 

Para la totalidad de los estudiosos soviéticos, la Revolución tenía un carácter antiimperialista; 
había limitado las prerrogativas del capital foráneo y creado una Constitución fundada en princi-
pios igualitaristas. En ocasiones, las expresiones de los soviéticos solían ser demasiado tajantes y 
unilaterales; por ejemplo cuando juzgaban a las etapas políticas y los zigzagueos de la Revolución 
como eventos determinados por el grado de injerencia norteamericana. Dos eran los motivos de la 
preocupación imperialista. Méjico era el espacio prioritario de su expansión económica y procuraba 
evitar que la Revolución se expandiera a otros países. Para los escritores soviéticos, la gravitación del 
imperialismo crecía en virtud de la debilidad de la burguesía liberal mejicana, a la que calificaban 
como una clase incapaz de profundizar las transformaciones políticas y un instrumento dócil del 
capital estadounidense. El rol jugado por los americanos reforzaba a las tendencias conservadoras 
en la cúpula del Estado y los beneficios para la comunidad de negocios yanqui; así explicaron los 
autores soviéticos el ascenso al poder de Victoriano Huerta.28 

La historiografía del campo soviético entendía los avances y retrocesos de la Revolución como 
una relación dialéctica; provenían del estado de la relación de fuerzas entre los bloques sociales 
enfrentados. En ese enfrentamiento, algunas autores reivindicaban a las tendencias del radicalismo 
agrario y a sus caudillos. Grigulevich consideraba a Pancho Villa como un líder agrario revolucio-
nario, defensor de la autodeterminación nacional frente a la prepotencia del imperialismo nortea-
mericano.29

Como se ve, el antagonismo entre revolución y reacción era un eje organizador para explicar los 
comportamientos sociales; también era una brújula de referencia de los juicios e interpretaciones 
de los escritores soviéticos. El asedio reaccionario, que ponía en peligro las conquistas adquiri-
das, era visto como una conjunción (y reconstitución) de la contrarrevolución interna y la política 
intervencionista de los Estados Unidos. Los escritores soviéticos también estudiaron los procesos 
contrarrevolucionarios. Nicolai Larin examinó la “revuelta de los cristeros” (1926-29), a la que 
caracterizó como un complot reaccionario de la Iglesia, deseosa de conservar y recuperar los pri-
vilegios  patrimoniales confiscados por la Revolución. Ante la constatación de la participación de 
sectores populares en el levantamiento, Larín señalaba que tal presencia se debía a la manipulación 
de algunos grandes hacendados y del clero. Para el autor, el apoyo del gobierno norteamericano a 
los conjurados confirmaba el carácter reaccionario de la “cristíada”.30 

28 Madero representaba a la burguesía mejicana aliada de los intereses yanquis. M Alperovich y B. Rudenko, La 
Revolución Mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados Unidos, Méjico, Ediciones de Cultura Popular, 1960, p. 
305-309. Juan Ortega y Medina, Historiografía soviética iberoamericanista, 1945-1960, Méjico, U.N.A.M., 1961, p.78.
29  Iosif Grigulevich Lavretskii, Pancho Villa, Santiago, Editora Nacional Quimantú, 1973 (1962), pp. 86-89.
30 Moisés Alperovich, “La Revolución Mejicana en la interpretación soviética del período de la guerra fría”, en 
Historia Mexicana, v. 44, nº 4, 1995,  p. 679. Nicolai Larín, La rebelión de los cristeros (1926-1929), Méjico, Ediciones 
Era, 1968, p. 159-160.



206

Aunque avanzaran con autonomía en la inspección de varios temas, las explicaciones soviéticas 
recurrían a sermones dogmáticos a la hora de especificar las inconsecuencias y reticencias de la Revo-
lución. Según estas perspectivas, el proceso se había estancado al frustrarse la unificación del movi-
miento popular, que no pudo construir un programa radical consistente. Aunque el diagnóstico no 
parecía arbitrario, analizaban las claves de la derrota en términos de desviación de la política revolu-
cionaria aplicada por los bolcheviques en octubre de 1917. ¿Cuáles eran las defecciones señaladas? 
El zapatismo se había agotado por falta de organización, de un programa político revolucionario y 
porque los campesinos, la fuerza social preponderante, no cooperaron con los trabajadores urbanos; 
es decir, lucharon sin la dirección del proletariado. Ciertos autores  recriminaban al proletariado 
mejicano no haber asumido su responsabilidad de sujeto revolucionario. La falta de conciencia de 
clase era imputada al origen y liderazgo anarcosindicalista. Los soviéticos manifestaban prejuicios y 
hostilidad para con este movimiento, sin embargo fundaban sus argumentos en hechos y evidencias 
difíciles de refutar: los batallones rojos del anarcosindicalismo se sumaron a las tropas de Carranza 
para luchar contra los campesinos revolucionarios que seguían a Zapata.31 

Según la historiografía soviética, la desconexión entre los sectores populares había permitido 
usufructuar el poder a la burguesía nacional y a la fracción liberal de los terratenientes. Esta con-
junción en la pirámide del poder explicaba por qué la Revolución no había acabado con la estruc-
tura latifundista ni impulsado un programa agrario socialista. La hipótesis de las tareas inconclusas 
también se ponía en juego para examinar el carácter de la Constitución de 1917. La interpretación 
soviética era bastante drástica y parecía empeñada en morigerar las transformaciones institucionales 
mejicanas en comparación con la revolución bolchevique.  Reconocía que la carta proclamada el 
5 de febrero en Querétaro era el fruto de un impulso revolucionario; prometía emancipar a cam-
pesinos y trabajadores, pero, según tales intérpretes, había favorecido a las clases medias urbanas y 
permitió el reagrupamiento de la burguesía y los terratenientes.32 A pesar de las limitaciones des-
criptas, la historiografía soviética admitía que la Revolución había estimulado el desarrollo de la 
economía capitalista, engrosado el volumen del proletariado y favorecido la introducción de medi-
das progresista en la cultura.33 Este proceso se había afianzado en el periodo 1934-1940, durante el 
gobierno del general Lázaro Cárdenas, una época de cambios estructurales profundos, refrendados 
por la distribución de la tierra. Para los escritores rusos, las transformaciones eran el resultado de 
la experiencia del movimiento popular, sostenido por las organizaciones obreras y campesinas. Los 
avances progresistas estaban, además, estimulados o emulaban los éxitos de las políticas colectivistas 
y la planificación económica de la URSS.34 

Las interpretaciones antiimperialistas sobre la Revolución Mejicana suscitaron, a comienzos de 
los sesenta, replicas y controversias de historiadores norteamericanos y mejicanos. Estos reprobaron 
las motivaciones políticas que perseguía la historiografía soviética, primero como una necesidad ins-
trumental del Komintern en Méjico y luego (como si este hecho fuese censurable) para consolidar 

31  M. lperovich y B. Rudenko, La Revolución Mexicana de 1910-1917…op. cit. p. 178-211. Jean Meyer, “Los 
obreros en la revolución mejicana: los Batallones Rojos”, Historia Mexicana, Vol. 21, nº  1, julio septiembre de 1971, 
p. 13. M. Alperovich, B. Rudenko y N. Lavrov, La Revolución Mexicana (Cuatro estudios soviéticos, México, Ediciones 
de Cultura Popular, 1960, p. 116. Según los escritores soviéticos, el anarcosindicalismo mejicano era un movimiento 
orientado hacia la pequeño burguesía e influido por el sindicalismo norteamericano. Las razones del rechazo sonaban 
demasiado expeditivas y requerían de evidencias más convincentes.
32  La Revolución Mexicana (Cuatro estudios soviéticos), op. cit., p. 122.
33  M Alperovich y B. Rudenko, La Revolución Mexicana de 1910-1917… p. 308.
34  M.S. Kovalev, “Transformaciones políticas y sociales en México de 1930 a 1960”, en M. Alperóvich, et al., Ensayos 
de Historia de México, México, Ediciones de Cultura Popular, 2ª ed., 1974, p. 155. El Plan Sexenal de Cárdenas era otra 
evidencia del influjo ejercido por la URSS. Anatoli Shulgovski, México en la encrucijada de su historia, México, Fondo 
de Cultura Popular, 1968, p. 84.
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las relaciones políticas de la URSS con el país azteca.35 Otra impugnación aludía al carácter mani-
queo de las narrativas soviéticas, construidas principalmente con hechos que ofrecían argumentos 
para juicios anti-norteamericanos. El historiador mejicano Juan Ortega y Medina reprochaba a la 
historiografía soviética restringirse al período de 1910 a 1917, por ser la etapa de la Revolución en 
la que acaecieron los cambios más intensos. También le objetaba, quizás injustamente, no concen-
trarse en la historia interna de Méjico, sino en la gravitación de las políticas imperialistas de los Es-
tados Unidos. Algo suspicaz y arbitrario, Ortega manifestaba malestar por el excesivo interés de los 
historiadores soviéticos sobre Méjico, acusando de desidia a los marxistas mejicanos por no aplicar 
sus métodos desde una perspectiva local.36 

Las críticas formuladas por investigadores norteamericanos y mejicanos influyeron en los re-
planteos de algunos historiadores soviéticos, como M. Alperovich. Reconoció, en términos de au-
tocritica, el esquematismo, los estereotipos y la uniformidad de estilo como rasgos de los escritores 
más dependientes de las estructuras partidarias y de la cultura oficial. Aunque al parecer sincero, el 
reconocimiento del autor fue realizado en el periodo posterior a la disolución de la URSS.37

Las vías del cambio social

A medida que se ampliaron las relaciones diplomáticas y comerciales con varias naciones de la 
región, las ciencias sociales soviéticas requirieron de expertos para discernir el curso más reciente de 
las estructuras económicas y de los conflictos sociales de América Latina. En este marco, el inves-
tigador Lev Stepanov, del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales (IEMRI), 
analizó los problemas y desafíos de las economías latinoamericanas de la segunda posguerra. A partir 
de un procesamiento crítico de los datos empíricos, sus estudios afrontaron el tema de la dependen-
cia económica de los países de la región con respecto a las naciones capitalistas industrializadas. Lo 
interesante de la indagación fue su perspectiva anti dogmatica: puso en discusión los indicadores 
tomados como criterios para definir el grado de dependencia o independencia de las economías y 
sociedades latinoamericanas.38 

Junto al recorrido de la historia económica, los investigadores soviéticos ampliaron su interés al 
área social, laboral y política de la posguerra. En este campo, predominaron las visiones instrumen-
tales y políticas sobre el movimiento obrero y el origen de los partidos comunistas. A pesar de cierta 
mirada celebratoria del comunismo latinoamericano, los autores eran conscientes de las dificultades 
de la inserción de tales partidos en las clases obreras, donde señalaban la persistencia de elemen-
tos semiproletarios. También afrontaron las relaciones entre los sectores obreros y los movimientos 
nacional reformistas (o populistas), que tenían el atributo de integrar a los trabajadores al sistema 
político, aunque imprimiendo una dirección no revolucionaria a la confrontación social. 39 

Los agudos antagonismos y desigualdades latinoamericanas instaron a los soviéticos a reflexionar 
sobre las alternativas y rumbos del cambio histórico. La teoría de la “revolución inconclusa” les 

35  J. Gregory Oswald, “México en la historiografía soviética”, Historia Mexicana, XIV, nº 3,  enero marzo de 1965, 
p. 698. Una exhaustiva recensión de este debate en Soledad Jiménez Tovar, “Memorias de la Guerra Fría: historiografía 
soviética latinoamericanista”, en:
http://pacarinadelsur.com/home/mallas/159-memorias-de-la-guerra-fria-historiografia-sovietica-latinoamericanista 
36 J. Gregory Oswald, “La Revolución Mexicana en la historiografía soviética”, en: Historia Mexicana, XII, nº 3, 
enero marzo de 1963, pp. 349. Juan Ortega y Medina, “Bartolomé de las Casas y la historiografía soviética”, Historia 
Mexicana, México, El Colegio de México, v. XVI, n. 3, enero-marzo 1967, p. 320-340.
37 M. Alperovich, “La Revolución Mejicana en la interpretación soviética del período de  la guerra fría”, en: Historia 
Mexicana, 44: 4, 1995, p. 687. 
38  L. tepanov, “The Problem of Economic Independence”; in: Thomas Thorton, Third World in Soviet Perspective”, 
Princeton University Press, 1964, p. 104.
39  A. Schlelchkov,  op. cit., p. 205 y 210.

http://pacarinadelsur.com/home/mallas/159-memorias-de-la-guerra-fria-historiografia-sovietica-latinoamericanista
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permitió tematizar sobre las revoluciones sociales del siglo XX, las que, de alguna manera, venían a 
completar las tareas irresueltas por los conductores de las independencias decimonónicas. Con di-
cho criterio abordaron a las revoluciones mejicana, boliviana (1952) y guatemalteca (1954). Según 
opiniones calificadas, la historiografía soviética no metabolizó instantáneamente la significación de 
la Revolución Cubana. Por su origen y dirección resultaba incongruente asimilarla a los modelos 
conocidos de revoluciones socialistas.40 Sucesivos estudios consideraron a la insurgencia castrista 
como una transformación que, a partir de reivindicaciones “democráticas burguesas” no concreta-
das por las elites burguesas y bajo las presiones del imperialismo americano, había desembocado en 
una revolución socialista.  

Los temas del pasado reciente originaron importantes divergencias. Los historiadores mantuvie-
ron interpretaciones discordantes sobre el rol jugado por movimientos reformistas de base popular y 
aquellos que impulsaban estrategias revolucionarias. Las opiniones diferían abiertamente de aque-
llas patrocinadas por la cúpula del PCUS. Aquí también  resulta imprescindible desmontar clichés y 
juicios insubstanciales sobre el monolitismo dogmatico de toda la historiografía de la URSS. Algunos 
escritores narraban la aparición de los movimientos reformistas, constituidos como alianzas poli-
clasistas, como formaciones con potencialidades transformadoras del capitalismo. Vasili Ermolaev 
afirmaba el rol progresista cumplido por ciertos movimientos reformistas, con líderes como Cár-
denas y Vargas, que habían desplegado políticas antiimperialistas y enfrentaron a las corporaciones 
económicas del gran capital.41  En una tónica similar, A. Shulgovski analizaba a movimientos popu-
lares que, sin estar organizados sobre bases clasistas, entrañaban una “tercera vía”, potencialmente 
favorable para una transición hacia el socialismo, como los gobiernos de Velazco Alvarado, Allende, 
Torrijos y Juan J. Torres.

Aquella concepción era discutida apasionadamente por corrientes historiográficas radicales. Kiva 
Maidanik, otro destacado historiador del IEMRI, marcaba el carácter “contrarrevolucionario” de los 
partidos reformistas latinoamericanos. Sus interpretaciones, muy influidas por los escritos politicos 
y económicos del Che Guevara y por las concepciones de la “nueva izquierda”, pensaron los sujetos 
y procesos de cambio histórico exclusivamente bajo la forma de las vías insurgentes y “foquistas”. 
Maidanik fue uno de los principales historiadores de la insurgencia guerrillera en Centroamérica, 
especialmente en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Republica Dominicana. Sus estudios lo con-
dujeron a un compromiso político directo y personal con el Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional y con su dirigente Schafik Handal.42 La atención de los estudiosos soviéticos por la historia 
reciente de América Central originó una movilización académica conservadora en Estados Unidos, 
impulsada durante el gobierno de Ronald Reagan. Varios libros y papers fueron producidos al calor 
de una “segunda guerra fría” reaganiana, en los que los historiadores que comulgaban con el poder 

40  A. Schelchkov, op.cit., p. 211.
41  Ilya Prizel, Latin-America through Soviet Eyes: the evolution of Soviet perceptions during the Brezhnev era, 1964-
1982,  New York, Cambridge University Press, 1990, p. 123.
42  Kiva Maidanik, «La séptima vida del Che Guevara o revolucionario para todos los tiempos»,  Papeles de la FIM, 
n° 2  ,10da época, Madrid, Revista de Investigación Marxista, 1998. Kiva Maidanik, “Unity: The Key Issue,” in 
Nicaragua: Long Road to Victory, Moscow (USSR) Academy of Sciences, 1981, p. 183. La adhesión de Maidanik a las 
tesis insurreccionalistas en El Salvador se cimentaron a partir de que Schafik Handal orientara hacia la lucha armada al 
Partido Comunista Salvadoreño.
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reducían los procesos de emancipación de Centroamérica y el Caribe a meros “proyectos cubanos” 
instigados por las maquinaciones soviéticas.43 

Palabras finales

La historiografía soviética sobre América Latina se desplegó bajo el influjo de la contienda bipo-
lar y dedicó un prolongado esfuerzo a refutar a los autores norteamericanos. El campo temático se 
profesionalizó a partir de los años sesentas, notándose una expansión de los estudios sobre el conti-
nente. Aunque las generalizaciones pueden ser arbitrarias, las investigaciones soviéticas adolecieron 
de esquematismos reconocidos por sus propios artífices.44 Algunos procedimientos resultaron ob-
jetables. Entre ellos cabe mencionar a las acusaciones de historiografía burguesa a todo contendor 
no inspirado en el marxismo y a la intransigencia (o el dogmatismo) puesto en evidencia en algu-
nos debates sobre los modos de producción impuestos en el continente. Algunas caracterizaciones 
despertaron críticas consistentes. La traslación mecánica de los movimientos independentistas a 
los cánones explicativos de las revoluciones burguesas europeas despertó más de un reparo. Otras 
interpretaciones fueron vulnerables a la crítica. Por ejemplo, las simplificaciones economicistas del 
comportamiento de las elites criollas, del rol omnipresente del imperialismo norteamericano, y la 
exageración de la influencia virtuosa de las grandes realizaciones de la URSS en algunos proyectos 
reformistas y revolucionarios de la región, etc. Todo balance crítico, sin embargo, no debe restrin-
girse a un catalogo de reproches.

En el interior de la historiografía soviética latinoamericanista existieron discrepancias. Sus auto-
res mantuvieron disidencias sobre las características de la colonización europea y los contenidos de 
las revoluciones por la independencia. Tampoco existió un relato unitario y macizo sobre los prin-
cipales tramos de la historia reciente e, incluso, las interpretaciones disintieron con el relato propi-
ciado por la cúpula del Partido. Los investigadores explicitaron disidencias sobre las alternativas del 
cambio histórico, el papel y las potencialidades de la lucha política legal, las proyecciones y límites 
de los movimientos reformistas y las estrategias de carácter insurgente y guerrillero. 

Sin incurrir en actitudes apologéticas, se podría señalar que algunos enfoques y categorías de aná-
lisis de los autores soviéticos se incorporaron al conocimiento del pasado latinoamericano, fueron 
motivos de reflexiones eruditas o suscitaron interesantes críticas de otras corrientes de pensamiento 
que tonificaron el cuerpo de la disciplina. Mencionemos entre ellos, a la voluntad por definir el tipo 
de colonización impuesto en las Américas, aunque también existieron otras corrientes que partici-
paron de tal preocupación. Esta definición disparó uno de los debates más fructíferos sobre el pasa-
do latinoamericano, en el cual algunas consideraciones de la propia historiografía soviética fueron 
refutadas. La voluntad analítica y el espíritu comparatista para estudiar las formas de la ocupación, 
la explotación territorial de los europeos en América y la tipología de las revoluciones de la indepen-
dencia demostraba una actitud que traspasaba las estrechas limitaciones empiricistas y fácticas de las 
historiografías tradicionales y ampliaba el caudal de la reflexión teórica sobre el pasado latinoameri-

43  El periodo 1979-1985 fue denominado “segunda guerra fría”. Fred Halliday, The Making of the Second Cold War, 
London, Verso, 1986, pp. 23-25. Hubo historiadores que fungieron como asesores de la politica de Reagan, entre ellos 
James Burnham, Richard Pipes, Gertrude Himmelfarb, etc. La producción académica fogoneada por el reaganismo 
destacó por su tono beligerante. Como textos de referencia podemos mencionar: Howard Wiarda, “The Soviet Union, 
the Caribbean and Central America: Towards a New Correlation of Forces”; in: E. A. Kolodziej & R. E.Kanet (eds), 
The Limits of Soviet Power in the Developing World, London, Palgrave Macmillan,1989. W. Raymond Duncan, 
“Soviet Interests in Latin America. New Opportunities, Old Constraints”; in: Journal of Interamerican Studies and World 
Affairs, v. 26, nº 2, May, 1984, Miami, Center for Latin America Studies at the University of Miami, pp. 163-198.
44 
 M. Alperovich, “La Revolución Mejicana en la interpretación soviética del período de la guerra fría”, en: Historia 
Mexicana, 44: 4, 1995, p. 687.
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cano. La intención de discernir las bases materiales sobre la que transcurrían los procesos históricos, 
la observación de las contradicciones económicas latentes en los movimientos anticoloniales, la 
distinción de los grupos o fracciones de clase que disputaron la construcción de un orden político 
independiente, el señalamiento de movimientos radicales que trascendían los limites burgueses de 
la independencia ayudaron a divisar y tematizar un conjunto de cuestiones significativas para los 
estudios latinoamericanos. Es menester reconocer que algunos de estos enfoques despertaron críti-
cas agudas en el mundo académico; también rechazos de las vertientes historiográficas tradicionales, 
reaccionarias o incapaces de internarse en las aguas de la complejidad teórica. No obstante, no se 
puede negar que algunas consideraciones de los escritores soviéticos carecieran de relevancia en los 
itinerarios ulteriores de la historiografía sobre América Latina.
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Presentación

La relación entre historia, memoria y política ha generado en Argentina una vasta producción es-
pecialmente referida al pasado reciente. También se ha abierto la discusión respecto de la valoración 
de los testimonios, de la trasmisión de la experiencia vivida y su vinculación con el discurso histo-
riográfico. En este sentido, la producción de memorias ha sido incorporada por los historiadores 
como problema y como una puerta de ingreso al conocimiento histórico que también constituye 
una representación elaborada por los propios investigadores. 

De acuerdo con lo afirmado por Franco y Levín (2007), el término memoria alude tanto a la ca-
pacidad de conservar o retener ideas previamente adquiridas, como a un proceso activo de construc-
ción simbólica y elaboración de sentidos sobre el pasado. La memoria involucra tanto a los procesos 
y modalidades individuales y subjetivas de vinculación con el tiempo pretérito (que necesariamente 
incluye el presente y el futuro) como a la dimensión pública, colectiva. Por su parte, cuando los 
investigadores refieren a la memoria lo hacen en relación a dos órdenes diversos. Por un lado la 
noción hace referencia a una dimensión epistémica o a un sub-campo disciplinar específico que 
se encarga de su estudio. Por otra parte alude al deber ético de restituir, por ejemplo, identidades 
abolidas y ocultadas por los regímenes de exterminio. Las autoras añaden que historia y memoria 
son dos formas de representación del pasado gobernadas por regímenes diferentes que guardan una 
estrecha relación de interpelación mutua: mientras que la historia se sostiene sobre una pretensión 
de veracidad, la memoria lo hace sobre una pretensión de fidelidad. Algunas vertientes de la histo-
riografía toman los discursos y representaciones de la memoria colectiva como objetos de estudio y, 
en base a los trabajos de Maurice Halbwachs, discuten sobre la relación indisociable entre memoria 
colectiva e individual, así como la producción de silencios y “olvidos”. 

La relación entre memoria e identidad es insoslayable porque el núcleo de partida de las identi-
dades individuales o grupales está ligado a un sentido de permanencia de la mismidad en el tiempo 
y en el espacio. En palabras de Elizabeth Jelin (2001) fijar los parámetros de la identidad requiere 
ponerse en relación con el ‘otro’. Los contenidos de lo que se recuerda y olvida provienen de saberes, 
creencias, patrones de comportamiento que se reciben y transmiten en el proceso de interacción 
social y se activan desde un presente que motiva la necesidad del recuerdo y del olvido (Jelin, 2001: 
2 y 7). 

Este trabajo reflexiona sobre la operación memorativa gestada en el espacio rioplatense decimonóni-
co y su relación con la voluntad colectiva de producir sentidos identitarios direccionados hacia una 
homogeneización socio-cultural, evidenciada con énfasis en la segunda mitad del siglo diecinueve. El 
análisis está centrado en los relatos de Tomás Guido, protagonista de los sucesos revolucionarios y con 
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una larga trayectoria política. En sus escritos es posible advertir la formación de identidades a partir de 
la configuración de los ‘otros’ y su confrontación con valores propios, incuestionables desde su perspec-
tiva sociocultural y ética. Interesa identificar las estrategias a las que apela para crear representaciones 
memoriales de un pasado histórico en el que había tenido un singular protagonismo y la importancia 
de esa producción en el marco del proceso de gestación de identidades colectivas.

Las memorias en el análisis histórico: aclaraciones teóricas y corpus documental

La incorporación de memorias y autobiografías en el análisis histórico merece un conjunto de 
aclaraciones teóricas porque ellas incluyen el juego de temporalidades diversas. En este sentido con-
viene remitir a las reflexiones sobre la manera de concebir el tiempo histórico, interpelación que no 
proviene precisamente de los historiadores sino de filósofos, críticos de arte y sociólogos.

Siegfried Kracauer1 (2010) manifiesta que la historiografía moderna concibe la historia como 
un proceso inmanente y continuo en un tiempo lineal y cronológico que es pensado como flujo de 
dirección irreversible. Sin embargo en un “período” histórico determinado puede haber numerosos 
acontecimientos que, debido a su ubicación en diferentes áreas, son simultáneos solo en sentido for-
mal. Es decir que los tiempos configurados de las diversas áreas eclipsan el flujo uniforme de tiem-
po. La historia consta de acontecimientos cuya cronología nos dice poco acerca de sus relaciones y 
significados. Si los acontecimientos simultáneos son intrínsecamente asincrónicos no tiene sentido 
concebir el decurso histórico como un flujo homogéneo sino que debe hablarse de la “marcha de 
los tiempos” (en plural) y no del proceso unidireccional de la “marcha del tiempo”. Cuando una 
persona “resucita” los encuentros que jugaron un papel en su vida, lo hace confundiendo la crono-
logía. Ello se debe a la dificultad para transferir sus recuerdos desde su “curva temporal subjetiva” a 
la posición en el tiempo cronológico (Kracauer, 2010:180-182).

También Agamben2 (2015) interpela la interpretación histórica desde el tiempo cronológico y 
lineal. El filósofo italiano afirma que el pensamiento político moderno no ha elaborado una concep-
ción adecuada del tiempo histórico. Su representación como un continuum puntual y homogéneo 
ha impregnado las ideas políticas y empalidecido la concepción materialista de la historia. Agamben 
retoma a Walter Benjamin y su interpelación a la idea de que el “progreso” de la especie humana se 
produce a través de un tiempo homogéneo y vacío contraponiéndole la conciencia revolucionaria 
que hace saltar el continuum de la historia. Una nueva noción del tiempo histórico implicaría que 
el hombre no se encuentre sometido a un desarrollo temporal lineal sino que logre su liberación de 
él. Al tiempo vacío y continuo se le opone el tiempo pleno, finito y completo del placer, del mismo 
modo que al tiempo cronológico de la pseudohistoria se le debe oponer una transformación cua-
litativa del tiempo (cairología) que permita una auténtica revolución (Agamben, 2015: 146-152).

La emergencia de la necesidad de escribir memorias y autobiografías habla de conflictos, si-
tuaciones y hasta modalidades de escritura que escapan a un análisis lineal porque en el producto 
discursivo es posible advertir un montaje de tiempos diversos. La selección de los acontecimientos 
que un memorialista relata constituye el andamiaje sobre el que se afirma su punto de enunciación. 
La relevancia que otorgan a los sucesos narrados está subordinada a un interés que proviene de sus 
respectivos presentes escriturarios, aun cuando sustenten sus obras en apuntes, notas y documentos 
producidos en el pasado rememorado.

1  Siegfried Kracauer (1889-1966) de origen alemán, fue un teórico sociológico del cine, influido por Walter 
Benjamin, Lukács y la Escuela de Frankfurt. Se exilió en Estados Unidos en 1933.
2  Giorgio Agamben (1942--) es un filósofo italiano contemporáneo, profesor de iconología en el Instituto 
Universitario de Arquitectura de Venecia.
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Por lo tanto las memorias sólo resultan “extemporáneas” desde el punto de vista estrictamente 
cronológico y lineal. En este sentido, conviene aludir a las provocadoras reflexiones de Georges 
Didi Huberman3 (2006) quien propone un concepto de temporalidad disruptivo de la tradicional 
noción historicista. Es necesario comprender que “en cada objeto histórico todos los tiempos se 
encuentran, entran en colisión o se funden plásticamente unos con otros, se bifurcan o enredan los 
unos en los otros” (Didi Huberman, 2006: 46).

Este trabajo indaga en los escritos de Tomás Guido, quien tuvo una extensa trayectoria como 
militar y político, protagonizó las diferentes instancias de los sucesos revolucionarios, ocupó diversos 
cargos públicos, participó junto a San Martín de la campaña libertadora y, una vez retirado de la fun-
ción militar, siguió vinculado a la actividad política. La particularidad de su producción es que abarca 
un extenso arco temporal con una diversidad de géneros discursivos: cartas, memorias, reseñas, escritos 
periodísticos y discursos públicos. El corpus documental de esta ponencia lo constituyen: la memoria 
presentada al Director Supremo Pueyrredón en mayo de 1816 sobre la conveniencia de la campaña 
trasandina; una breve reseña de los acontecimientos de mayo de 1810, fechada en Montevideo en 1855; 
dos producciones publicadas en la Revista de Buenos Aires en 1864 y un discurso público frente al Con-
greso Nacional en 1855 en momentos en que se desempañaba como senador por San Juan.

Tomás Guido, reseña de una trayectoria política 

Sanchís Muñoz (2003) ha biografiado a Tomás Guido, quien tuvo una notable actividad militar 
y política. Nació en Buenos Aires el 1 de septiembre de 1788, estudió en el Colegio de San Carlos. 
Se alistó en el regimiento de Miñones durante la primera invasión inglesa.  En las jornadas de mayo 
de 1810 tuvo una activa participación, fue nombrado oficial de la Secretaría de Gobierno y trabajó 
activamente junto a Mariano Moreno a quien acompañó en su misión a Londres hacia donde se 
embarcaron en enero de 1811. En esa ciudad, junto a Manuel Moreno, se vinculó con diferentes 
figuras, entre ellas San Martín, e informaba al gobierno de Buenos Aires sobre la situación y las 
relaciones con los británicos. 

A su regreso ocupó diversos cargos y se convirtió en uno de los hombres de confianza de San 
Martín y Alvear. En mayo de 1816 presentó al Director Supremo Pueyrredón una “Memoria” en 
la que justificaba la necesidad de dirigir la campaña libertadora hacia Chile. En julio de 1817 llegó 
a Santiago como representante diplomático de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Contrajo 
matrimonio en 1818 con Pilar Spano y Zeballos, joven chilena hija de un coronel español. Guido 
continuó colaborando con San Martín en la organización del ejército de los Andes para continuar 
con la campaña hacia Lima, al tiempo que desobedecieron la orden del directorio de regresar con 
las tropas cuando se producían las disputas bélicas entre Buenos Aires y las provincias del litoral.

Guido renunció a su cargo de Delegado de las Provincias Unidas en Chile y acompañó a San 
Martín en su viaje hacia Perú, negoció la capitulación del Callao y fue nombrado gobernador de 
esa plaza. Después de la entrevista entre San Martín y Bolívar efectuada en Guayaquil y del aparta-
miento de primero del escenario militar, Guido permaneció en Perú. 

De regreso a Buenos Aires y una vez elegido Manuel Dorrego como gobernador fue nombrado 
negociador de la paz con Brasil y Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores en octubre de 1828. 
Luego del derrocamiento de Dorrego, volvió a desempeñarse como Ministro de Estado durante el 
gobierno de Viamonte y como Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores en la primera gestión 
de Rosas. En marzo de 1838 fue designado Ministro Plenipotenciario en Bolivia, Chile y Ecuador. 
Producida la caída de Rosas, el Gobierno provisional de Vicente López lo nombró Enviado Extraor-

3  George Didi-Huberman (1953--) es filósofo e historiador del arte, profesor en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales.
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dinario y Ministro Plenipotenciario en Brasil. Durante los conflictos relacionados con la secesión 
entre Buenos Aires y la Confederación Guido actuó como mediador, pero en diciembre de 1852 
se le ordenó exiliarse de Buenos Aires. Urquiza le ofreció en 1855, la senaduría por San Juan al 
Congreso General Legislativo y luego fue investido como senador por Santa Fe. El propio Urquiza 
lo nombró Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en misión al Paraguay y también 
actuó como Comisionado de la Confederación para ajustar el convenio de paz que culminó en el 
Pacto de San José de Flores en noviembre de 1859. Guido pudo regresar finalmente a Buenos Aires 
donde falleció en septiembre de 1866 a los 78 años (Sanchís Muñoz, 2003: 9-31).

Memoria y discurso político

La breve reseña sobre la Revolución de Mayo de Tomás Guido,4 fechada en Montevideo en mayo 
de 1855, está centrada en los sucesos de 1810 aunque comienza con una referencia a la asonada 
comandada por Álzaga en 1809 contra el virrey Liniers. El memorialista advierte en este episodio el 
surgimiento de un nuevo poder, el de los patricios, bajo cuya protección quedó la autoridad virre-
inal. De este suceso devino el trabajo en “reuniones secretas” de algunos ciudadanos “preocupados 
de la idea grandiosa de la emancipación de su patria” (Guido, 1960: 4314).

La remoción de Liniers y su reemplazo por Cisneros en razón de que el primero había sido acusa-
do de connivencias con Napoleón, dio origen, según Guido, a las desavenencias entre “los naturales 
y los españoles”. El memorialista las considera “rivalidades locales”. Por un lado estaban quienes 
poseían confianza en sus propias fuerzas y del otro los “peninsulares enardecidos contra el agresor 
de España, y engreídos de la aquiescencia de la metrópoli a un cambio personal en la administración 
del virreinato” (Guido, 1960: 4312).

La mención a las reuniones de los “patriotas que habían tomado a su cargo dirigir la revolución” 
se acompaña de un conjunto de nombres a quienes Guido tributa “su homenaje más puro de re-
conocimiento, de admiración y de afecto”. A esos hombres fue presentado el propio Guido quien 
revela que su corazón adolescente gozaba al escuchar la “expresión calurosa de los autores de la 
independencia y libertad de mi país” (Guido, 1960: 4315).

La perspectiva temporal le permite advertir a Guido que el proceso iniciado en 1810 fue solapa-
do en razón de que una separación absoluta hubiera implicado desafiar intereses y conveniencias de 
una sociedad muy compleja. De este modo justifica la instalación de un nuevo gobierno presidido 
por el virrey y los posteriores sucesos hasta la proclamación de la Primera Junta del día 25. De ese 
“complot” surgió la “libertad de la república”. En la nueva reunión los debates se entablaron entre 
“los adictos al Antiguo Régimen y los propugnadores de la revolución” (Guido, 1960: 4320).

El memorialista enfatiza la idea de una “política opresora” de la metrópoli europea, situación que 
fue interrumpida con la creación de la Junta que contribuyó a “despertar el espíritu de independen-
cia en una población aletargada por el abatimiento congenial a los pueblos despotizados por tres 
centurias”. Las acciones del nuevo gobierno sentarían las bases de “los derechos sociales y políticos 
ignorados para la mayoría de los colonos, y echar los fundamentos de una nueva nación” (Guido, 
1960: 4321). La Junta poseía “altas inteligencias”, entre las que Guido destaca a Mariano Moreno. 
Aclara que si bien las “resistencias fueron vencidas”, la “santa unidad” fue “turbada en los días crí-
ticos por las arterías de la envidia, de la ambición y de la ignorancia” (Guido, 1960: 4321-4322).

En términos de la identidad política frente a la acción de los adversarios, Guido hace uso del 
instrumento de la escritura para sostener una postura y cuestionar a quienes impedían la “unidad”. 

4  Este ensayo fue escrito en Montevideo en 1855 y publicado en la revista El Plata Científico y Literario de circulación 
en Buenos Aires y Montevideo (Fradkin y Gelman, 2010: 117- 118).
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En esa dinámica quedaban involucradas sus propias acciones como soldado y político, fuente legiti-
madora de su producción frente a los destinatarios de la escritura. La otredad está identificada con 
los opositores al sistema de “unidad” que habían impedido la consolidación de la república. Para 
Guido el anclaje memorativo constituye un reaseguro para que las generaciones venideras pudieran 
reconocer en el proceso revolucionario la génesis del sistema republicano.

La reseña de Guido culmina con una alabanza a los protagonistas de la revolución, de la que 
él formaba parte y con una intención de transmisión generacional y de sentido ciceroniano de la 
historia como “maestra de vida”.

Graben los argentinos en el corazón y en su memoria los preclaros nombres de los au-
tores y fundadores de la independencia de la patria, y pase su recuerdo imperecedero 
de generación en generación bajo las bendiciones de la república y del respeto que les 
tributa la historia (Guido, 1960: 4322).

El análisis de la reseña histórica del 25 de mayo y la apelación a la “unidad” se complementa y 
articula con el tono de una de las alocuciones que Tomás Guido pronunció durante su carrera polí-
tica. El 28 de septiembre de 1855 dirigió un discurso al Primer Congreso Legislativo en Paraná en 
momentos en que se desempeñaba como senador por la provincia de San Juan. En esta disertación 
Guido acredita su condición de representante en el Congreso Legislativo, para cuyo desempeño 
obedeció “la voz de un pueblo rico en virtudes cívicas y en testimonios de heroica abnegación por 
la emancipación y por la libertad de la república” (Carranza, 1905: 99). En su visita a la cámara de 
diputados había descubierto “una juventud ilustrada, entusiasta y patriótica”, entre quienes destaca 
a algunos hijos de quienes se desempeñaron como magistrados y guerreros durante las guerras de la 
independencia. De este modo Guido destaca el carácter trans-generacional de la acciones en favor 
de la patria y a su persona como uno de los padres fundadores de la república.

Desde un presente escriturario en el que Guido sufría el exilio forzoso de su ciudad natal, en mo-
mentos en que era efectiva la secesión entre Buenos Aires y la Confederación, la perspectiva históri-
ca y memorialística del autor presenta a la ex capital virreinal como inseparable de los “destinos 
de la República”. La considera “benemérita” y reivindica sus “recuerdos” de los momentos en que 
Buenos Aires formaba parte de la “familia argentina”. Se trataba de un “pueblo célebre” que había 
defendido la “integridad nacional”. Guido enfatiza su postura en favor de la unidad a través de una 
pregunta retórica: ¿se habían roto los vínculos sociales, políticos y comerciales que formaron parte 
de una “identidad de origen”?. Presupone la existencia de un fundamento común que cristalizaría 
en una república integrada. Esa génesis y la hermandad entre provincias es un dato que el memori-
alista destaca y sostiene en términos de su condición de testigo ocular de los acontecimientos más 
relevantes de la historia de la joven república.

Yo he visto a quienes nacieron a los márgenes del Río de la Plata levantar en alto el 
pabellón de la independencia y marchar con el fusil al hombro en busca de los pueblos 
hermanos y derribar juntos el poder imponente de la autoridad secular; los he visto 
combatir unidos y formar una sola columna para escalar los Andes (Carranza, 1905: 99).

La “unidad” se manifestó en la lucha trasandina y en la liberación de Perú. “Ninguno de los hijos 
de las diversas secciones argentinas faltaba a esa cruzada memorable de libertad y honor” (Carranza, 
1905: 100). Presupone así la existencia de un “sentimiento argentino” que se tradujo en los esfuer-
zos y triunfos bélicos de la etapa independentista. 

Guido hace referencia a la “extensión de la república” con una bandera azul y blanca como sím-
bolo victorioso de la “Patria”. De este modo construye una representación preexistente de la “anti-
gua República Argentina”, de la cual se desprendieron los “fragmentos” que tomaron el nombre de 
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las “nuevas naciones” de Bolivia, Uruguay y Paraguay. En base a este argumento elabora un discurso 
prospectivo que llevaría a que la historia desgarrara el velo que ocultaba la “influencias fatídicas” que 
entorpecieron la “conciliación” entre Buenos Aires y las provincias (Carranza, 1905: 100). Apela a la 
voluntad del Congreso de la Confederación para que propiciara la unidad en función, no sólo de los 
“recuerdos históricos”, o de un “sentimiento filosófico”, sino de un interés práctico que permitiera 
superar el “marasmo” en el que se encontraba la república (Carranza, 1905: 101). 

La discordia entre Buenos Aires y la Confederación no ofrecía “alicientes” para la confianza de los 
“extranjeros” o para propiciar una inmigración numerosa atraída por condiciones de “paz interna” y 
“estabilidad”. En esta manifestación de Guido subyace el precepto de “Orden y Progreso”, vigente 
desde la segunda mitad del siglo XIX en los círculos ilustrados rioplatenses y latinoamericanos. La 
inter-discursividad5 en relación al pensamiento alberdiano se advierte en el enunciado del memo-
rialista sobre la necesidad de fomentar una “población industriosa y robusta”, así como la necesaria 
atracción de capitales provenientes de la “Vieja Europa” (Carranza, 1905: 101).

En su retrospectiva Guido refiere a la pérdida del “puesto eminente” que ocupara la Patria en las 
“grandes cuestiones continentales y las transacciones externas”. La ruptura de relaciones diplomáti-
cas con Brasil y Paraguay daba muestra de una “emergencia política” a la que ni Buenos Aires ni la 
Confederación pudieron hacer frente (Carranza, 1905: 102). Guido aboga por el mantenimiento 
del equilibrio y la paz en el Río de la Plata, que también incluye a la República Oriental del Uruguay 
cuya independencia había costado “la sangre de mártires ilustres” (Carranza, 1905: 103). 

Respecto de la situación puntual de Buenos Aires, Guido expone la necesidad del compromiso 
del Congreso Nacional de “pregonar su simpatía” por la unión para salvaguardar las riquezas de sus 
“vastas llanuras” en tiempos en que “una nube de bárbaros asoma por el horizonte hacia las fronteras 
del Sud y del Oeste de Buenos Aires y amenaza con la desolación a su hermosa campaña”. La prob-
lemática de la frontera es percibida por Guido como una “amenaza” que la Confederación debía 
contrarrestar en función de la protección del “gran mercado del Plata” y “los intereses industriales 
y mercantiles”. 

¿Qué sería de la riqueza que encierra sus vastas llanuras, si enjambres de salvajes, ávidos 
de rapiña y sangre, triunfasen al cabo de las resistencias de la civilización en conflicto? 
¿Podría ella [la Confederación] divisar impasible la irrupción de salvajes que con saña 
implacable se derraman en derredor de la ciudad monumental donde se custodian los 
trofeos sagrados de nuestras gloriosas contiendas? (Carranza, 1905: 104).

Guido cierra su discurso con la aclaración de que su alocución no provenía de un arrebato por su 
origen bonaerense, ni para promover intereses aislados. Habla “en nombre de la República Argenti-
na”, “del pueblo patriota” que representaba y en pos de la reanudación de los lazos de familia. Cri-
tica el “espíritu de localismo” y las parcialidades que impedían fundar la seguridad de la república 
que debería sumar “inteligencias” y “voluntades” para asegurar la dignidad de la misma (Carranza, 
1905: 104-105). 

Ambos textos, la reseña memorialística sobre la revolución y la alocución pronunciada ante el 
Congreso, constituyen dos géneros discursivos con un sustrato común: la construcción identitar-
ia fundada en los conceptos de patria, república, libertad e independencia, valores cívicos que no 
admitían interpelación y que se confrontaban en una primera instancia temporal con la política co-

5  Mozejko y Costa (2000) refieren a la diferencia entre intertextualidad e interdiscursividad. Mientras que la primera 
se aplica a la presencia de un texto en otro, por ejemplo mediante una cita explícita, la segunda refiere a la inclusión de 
rasgos específicos de una formación discursiva en otra. La presencia de otros textos u otras formaciones discursivas en 
un texto sometido al análisis, permite plantear la problemática sobre los modos de circulación de discursos. Éstos no 
poseen capacidad de acción independiente sino que su movilidad se inscribe en el conjunto de opciones que realiza el 
agente en el proceso de producción.
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lonial española y, más tarde, con la carencia de voluntades que estimularan la “unidad”. El pasado 
rememorado y el presente escriturario se articulan y otorgan sentido a un discurso eminentemente 
político en el que Guido se autoproclama como integrante de un colectivo patriótico, fundador de 
un momento histórico que se presenta como “glorioso”, al que se deberían sumar los jóvenes pro-
tagonistas de la política nacional con vistas a la construcción de una república unida e integrada al 
mundo externo, especialmente al europeo. 

Reminiscencias

Con este título se publicó un escrito de Tomás Guido en el número 11 de la Revista de Buenos 
Aires, editado en marzo de 1864.6 Lo encabeza con un agradecimiento a los directores de la revis-
ta por la invitación que le habían cursado en su afán de darle importancia al estudio de “nuestra 
historia nacional”. La publicación consta de un texto introductorio acompañado de “documentos 
diseminados y no generalmente conocidos”. Se trata de escritos cuya importancia radicaba en que 
constituían un “compendio” de los aspectos políticos que mediaron entre la derrota del ejército 
patriota en la batalla de Cancha Rayada y el subsiguiente triunfo en Maipú (Guido, 2011: 72).7

Guido se adjudica la función de recoger “fragmentos de la revolución” a partir de la evocación 
de los acontecimientos que se iniciaron con la “libertad de Chile” y terminaron en la batalla de 
Ayacucho, que marcó el fin de las guerras por la independencia hispanoamericana. Las líneas intro-
ductorias permiten evocar y predisponer el “ánimo a la contemplación de la época” que pretendía 
rememorar. Él había sido un “actor en el gran drama que empezó en Buenos Aires, terminando en 
los campos de Ayacucho” (Guido, 2011: 73).

El texto se presenta como “simples reminiscencias” avaladas por su participación directa en los 
hechos, al tiempo que reconoce que algunos escritos previos del coronel Manuel de Olazábal, pub-
licados en el periódico La Tribuna, le permiten recordar detalles de los movimientos del ejército en 
Chile. Sin embargo, Guido advierte que Olazábal había omitido su nombre entre los protagonistas 
de los sucesos, por lo que le dirigió una carta que reivindicaba sus antecedentes y participación en 
una “época eminentemente histórica” (Guido, 2011: 74).

El preámbulo aclaratorio se completa con una crónica de los movimientos de las fuerzas terres-
tres y marítimas en Chile, los efectos desmoralizadores en el ejército luego de la derrota del 19 de 
marzo de 1818 en Cancha Rayada, la organización de las tropas dispersas y el posterior triunfo de 
Maipú.

El memorialista reconoce al menos tres fuentes que otorgan legitimidad a su discurso y que lo co-
locan en una “posición excepcional” como narrador del pasado. Por una parte su desempeño como 
representante de las Provincias Unidas durante las campañas libertadoras; en segundo lugar su rol 
de “confidente de los designios del general San Martín” y, finalmente, su condición de “americano 
ardorosamente empeñado en la empresa” que emprendían (Guido, 2011: 76). 

Hacia el final de la introducción Guido refiere a los “trabajos” en los que se ocupó antes de la 
victoria de Maipú y que consistieron principalmente en organizar las fuerzas marítimas que debían 
obligar a los españoles a levantar el bloqueo sobre el puerto de Valparaíso. Estas acciones son des-
criptas en una edición posterior de la revista.

Guido anexa un conjunto de documentos que fundamentan y legitiman su narración. Entre 
ellos se cuentan: la correspondencia oficial entre San Martín y O’Higgins; artículos periodísticos 

6   La Revista de Buenos Aires comenzó a editarse en mayo de 1863 con una periodicidad mensual. Bajo la dirección 
de Miguel Navarro Viola y Vicente Quesada se publicaron 96 números hasta su desaparición en abril de 1871. 
7  La versión sobre la que se han trabajado los textos de Guido corresponden a la digitalización realizada en 2011 por 
Internet Archive y disponible en: https://archive.org/details/sanmartnylagra00guid
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tomados de la Gaceta de Chile y de la Gaceta de Buenos Aires; proclamas de San Martín; la corres-
pondencia de San Martín y del propio Guido con el Director Supremo Pueyrredón y los partes de 
las batallas de Cancha Rayada y Maipú. 

Las reminiscencias continúan en el número 12 de la Revista de Buenos Aires, publicado en abril 
de 1864, en el que Guido relata el primer combate de la marina chilena, cuya hazaña “merece la 
pena” narrarse aun cuando se había hecho anteriormente, pero con “deficiencia de datos” o “sobrada 
rapidez” según el memorialista (Guido, 2011:144). Guido alude a un escrito previo, denominado 
“Historia Argentina” cuyo autor, “don Luis Domínguez”, lo había mencionado en dos oportuni-
dades de “manera depresiva” respecto de sus antiguos servicios (Guido, 2011: 151-152). Tal como 
ocurrió en el número anterior de la revista, el memorialista realiza aclaraciones con el fin de reparar 
lo que él consideraba una “desviación” del relato de los sucesos de la independencia y consignar 
datos “fidedignos” para encumbrar su propio nombre.

El autor aclara que en la entrega previa de la publicación había narrado un conjunto de sucesos en 
un escrito breve que se acompañaba de documentos que avalaban las afirmaciones del artículo. En 
esta ocasión vuelve a destacar su “adhesión”, “entusiasmo” y “afectuosa intimidad” con San Martín, 
dedicado a los “intereses públicos” en momentos que peligraba la independencia de América del 
Sur. Individualmente comprometido con la causa americana, su posición oficial lo ubicaba como 
representante en Chile de las Provincias Unidas, cargo que le impuso una “consagración constante 
a la causa de América” Con esta credencial de presentación el memorialista legitima su narración 
luego de una “larga carrera” y “sentado a la sombra” de sus años” (Guido, 2011: 144-145).

Guido dedica varios párrafos a relatar la cotidianeidad del general, sus rutinas personales y sus 
dolencias mitigadas con el uso indiscriminado del opio. Sus conversaciones que se “prolongaban 
hasta de madrugada” eran entre dos amigos: uno “encumbrado a las regiones más elevadas de la 
fama” y el otro, admirador de “sus proezas”, ha sido un “modesto y apasionado” colaborador de sus 
vastas empresas” (Guido, 2011: 147-150).

La introducción al relato sobre el combate marítimo incluye la alusión a la memoria8 que Guido 
presentó al Director Supremo Pueyrredón en 1816 en el que argumentaba la urgencia de atravesar 
los Andes para “restaurar la libertad de Chile” y evitar el inicio de otra campaña infructuosa para 
atacar el Alto Perú con las tropas establecidas en Tucumán. En dicha memoria se proponía dem-
ostrar la conveniencia de reunir fuerzas marítimas en el Pacífico para fortalecer las acciones terres-
tres. Esta parte del plan no fue comprendido, según Guido, por la administración de ese momento 
o debió postergarse por falta de recursos. Ello imposibilitó que la guerra culminara con éxito a partir 
del triunfo en Chacabuco porque no se cerraron efectivamente las comunicaciones del enemigo por 
la vía marítima. 

Guido menciona los exiguos recursos destinados al armado de las campañas,   circunstancia en la 
que se le encargó impulsar la organización del armamento naval. En marzo de 1818 se concretó la 
compra de una fragata inglesa que fue armada y renombrada como “Lautaro”. Para la comandancia 
se designó al exteniente de la armada británica Jorge O’Brien, quien recibió órdenes del propio Gui-
do. El memorialista relata los pormenores de la batalla, en la cual fue averiado el buque español que 

8  La memoria fue presentada por Tomás Guido a Pueyrredón en mayo de 1816 a poco de asumir como Director 
Supremo. En ella refiere a los “nuevos peligros” que trajo aparejados la restauración de Fernando VII en el trono español. 
Al tiempo que las Provincias Unidas se habían debatido en conflictos internos, los “enemigos” habían creado nuevas 
fuerzas. Por lo tanto son tres las consideraciones a tener en cuenta: la contabilización de las fuerzas propias, la de los 
enemigos y la modalidad más eficaz para combatirlos. Guido realiza un pormenorizado recuento de tropas y armamento 
así como de las posibles estrategias y movimientos bélicos. De todo ello concluye en que resultaría “impolítico” y 
“ruinoso” continuar la guerra ofensiva con el ejército auxiliar del Perú por lo que propone la ocupación del reino de 
Chile y, posteriormente, la liberación del Perú. Asimismo propone combinar las fuerzas marítimas con las terrestres de 
modo que evitar la emigración de españoles y hostilizar a los buques de guerra enemigos (Guido, 2011: 25-54).



221

bloqueaba el puerto de Valparaíso. Si bien el triunfo de la fragata patriota fue parcial, se consolidó 
el fin del bloqueo sobre el puerto “quedando expedita una ancha vía por donde transportar nuestros 
aprestos bélicos a las provincias del norte” (Guido, 2011: 157-164).

Culminada esta tarea, Guido relata que volvió a Santiago y dio parte al gobierno de Pueyrredón 
de las misiones emprendidas por lo que recibió la aprobación y el agradecimiento por su trabajo 
“más allá de su ministerio, para asegurar la libertad de ese país, y aumentar sus ventajas” (Guido, 
2011: 168).

Guido incluye un anexo con la transcripción de los documentos que sustentan el relato, entre 
los que se incluyen: un oficio del gobierno de Chile dirigido a su persona, fechado en abril de 1820, 
que reconoce el cumplimiento de sus deberes como representante del “gobierno argentino”; el pár-
rafo de una carta de Pueyrredón al memorialista; la credencial conferida a Guido por el Director 
Supremo de Chile para que dirija el plan marítimo en 1818; una carta que le remitió San Martín y 
otra misiva de Guido a Pueyrredón. Todos los escritos avalan la delegación que se le hizo para que 
dirigiera las operaciones marítimas relatadas. De este modo, enfatiza su condición de testigo direc-
to de los sucesos que cimentaron la construcción “nacional” y legitima un discurso que articula la 
memoria individual y colectiva.

Como testimonio de la parte activa que tomé en los negocios de la época (…) dejando 
aparte el individuo se trata aquí de un antiguo representante de nuestra naciente repú-
blica y de los principios políticos sostenidos por ella, en los tiempos más borrascosos de 
nuestra historia nacional (Guido, 2011: 169). 

Consideraciones finales

La trasmisión de los recuerdos habla de conflictos, situaciones y hasta modalidades de escritura 
que escapan a un análisis lineal porque en el producto discursivo es posible advertir un montaje 
de tiempos diversos. Su origen se encuentra en vivencias y preocupaciones que se retoman desde el 
presente desde el cual se rememora. 

La intención evocativa de Tomás Guido incluye la transmisión intergeneracional que se expli-
cita en algún momento de la narración. Son las experiencias de vida, mediadas por el contexto de 
emergencia desde el cual se enuncia el relato, las que se transmiten a las nuevas generaciones. El 
autor interpela al pasado mediante la puesta en funcionamiento de mecanismos de diálogo con su 
contexto de producción. En tanto testigo ocular, se advierte la voluntad individual de una narración 
legitimadora de un protagonismo que merecía perpetuarse a partir de la escritura y difusión de obras 
que constituían una auto-justificación de las acciones individuales y colectivas de las que el propio Gui-
do da cuenta como sujeto enunciante. 

En la acción memorialística se articulan diferentes procesos. Por un lado la subjetividad del testigo, 
protagonista y narrador de los sucesos. El carácter experiencial de las acciones descriptas avala un relato 
cuyos interlocutores o receptores se cuentan entre sus pares políticos, el “nosotros”, individuos ilustra-
dos que acceden a las publicaciones y destinatarios directos de las alocuciones públicas.  Esta segunda 
instancia se completa con el carácter colectivo que adquiere la crónica cuando emergen condiciones de 
inter-discursividad más o menos explícitas. De este modo se articulan los relatos del pasado con el con-
texto de emergencia del discurso y un sentido prospectivo de la acción política. 

En este sentido la escritura de Guido constituye una pieza relevante del conjunto de formaciones 
discursivas que luego cristalizaron en proyectos colectivos en el marco del complejo proceso de gestación 
del Estado. Este programa fue de largo aliento y la escritura de memorias formó parte de un sustrato 
socio-cultural sobre el que se cimentaron otras producciones textuales que resultaron funcionales 
para la constitución de la memoria colectiva. El proceso suponía la existencia de un pasado “glorio-
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so” protagonizado por individuos excepcionales que acompañaron la génesis del Estado. Esta dinámica 
cristalizó en una visión histórica lineal, teleológica y maniquea que incluyó la memoria y el olvido en 
función de intereses enmarcados en un proceso político de gestación identitaria.
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Introducción

El presente estudio analiza las relaciones entre la historia de las mentalidades francesas y la mi-
crohistoria italiana en el marco de la Nueva Historia Cultural, corriente historiográfica que venía 
desarrollándose desde finales de los sesenta aunque se hizo verdaderamente visible en los ochenta y 
en la actualidad mantiene su vigencia

Nuestra hipótesis consiste en demostrar que la modificación en la escala de análisis historiográfi-
co –de lo macro a lo micro– con fines experimentales, es un movimiento dialéctico1 que no conlleva 
una mera oposición sino una complementación a fin de enriquecer los estudios históricos. Se trata 
de un movimiento complejo y dinámico de ida y vuelta, puesto que se parte del nivel de análisis 
macrohistórico para hacerlo descender a un nivel microhistórico, éste habrá de servir como “lugar 
de experimentación” o prueba a fin de retornar al nivel macro (Aguirre Rojas, 2017: 23).

Identificamos el nivel de análisis macro con la historia de las mentalidades francesas y el micro 
con la microhistoria italiana.

Los objetivos que nos proponemos son:
1. Abordar el impacto del posmodernismo y los giros lingüístico y antropológico en la historio-

grafía occidental de los años setenta y ochenta.
2. Examinar y caracterizar la Nueva Historia Cultural como nueva aglutinadora de la actividad 

académica, teniendo presente sus orígenes, aportaciones, principales exponentes, temas de 
estudio y categorías de análisis.

3. Analizar las relaciones entre la historia de las mentalidades francesas y la microhistoria ita-
liana en el marco de la Nueva Historia Cultural con especial énfasis en la dialéctica macro/
micro junto a las implicancias teórico – metodológicas de dicha dialectización.

4. Elucidar las posibles oposiciones o complementaciones entre la historia de las mentalidades 
y la microhistoria.

1  La dialéctica macro/micro fue desarrollada primero en otras ciencias sociales, tal el caso de la Antropología, luego 
asimilada y explicitada en el campo historiográfico. Cfr. Aguirre Rojas, C. A. (2000). Pensamiento histórico e historiografía 
del siglo XX. Rosario: Prohistoria Ediciones. pp. 41 – 42.
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En efecto, el advenimiento de la Nueva Historia Cultural estuvo signado por la incursión de 
dos grandes giros u orientaciones teórico – metodológicas: el giro lingüístico (linguistic turn) y el 
giro antropológico o cultural (cultural turn) ambos acaecidos en los años setenta y profundamente 
enraizados en el contexto de la posmodernidad.

En el ámbito estrictamente historiográfico, la emergencia de los giros mencionados y del pos-
modernismo, dieron lugar a las siguientes transformaciones: el paulatino abandono de los grandes 
metarrelatos y los modelos cientificistas asociados a ellos, la suplantación de temas económico – 
sociales con énfasis en grandes estructuras por el interés en temáticas relacionadas a la cultura y la 
centralidad de los sujetos particulares, la priorización de la narración como canal exclusivo de trans-
misión y difusión de la historia en lugar de la implementación de análisis y explicaciones del devenir 
histórico, el retorno del tiempo corto ante el abandono progresivo de la búsqueda y elucidación de 
grandes estructuras de larga duración.

El estrecho vínculo entre la disciplina de la historia francesa de las mentalidades y la práctica 
historiográfica de la microhistoria italiana se da dentro de la Nueva Historia Cultural, la primera 
como antecedente de los estudios de temas culturales y la segunda como producto resultante de la 
reducción de escala de observación con fines experimentales.

En el abordaje se ha hecho uso de la metodología que le es propia a la investigación histórica con 
sus distintas etapas: heurística, crítica, hermenéutica, síntesis y exposición. Asimismo, se ha con-
templado la lectura y análisis crítico de aspectos relevantes de la historia de las mentalidades y de la 
microhistoria a la luz de lo que arroja la bibliografía específica del tema y, en especial, la dialéctica 
–entendida como movimiento complejo y dinámico de ida y vuelta– de las escalas macro y micro. 
Nuestro trabajo consta de las siguientes partes:

En primer lugar, daremos cuenta del impacto de la posmodernidad y de los giros lingüístico y 
antropológico en la historiografía occidental de los años setenta y ochenta con una mención especial 
de la situación actual. Acto seguido, caracterizaremos a la Nueva Historia Cultural en tanto sector 
historiográfico de avanzada que se inclina hacia una visión reintegradora de los estudios históricos.

Luego analizaremos las relaciones entre la historia de las mentalidades francesas y la microhis-
toria italiana en el marco de la Nueva Historia Cultural, con especial hincapié en los encuentros y 
desencuentros entre aquéllas en función de la dialéctica macro/micro presente en los nuevos estu-
dios culturales contemporáneos.

Finalmente, expondremos las conclusiones a las que hemos arribado.

Impacto de la posmodernidad y de los giros lingüístico y antropológico en la 
historiografía occidental de los años setenta y ochenta

Los años setenta fueron un período esencial para el desarrollo de la historiografía, porque allí 
cuajaron todos los movimientos que emergieron con el nuevo contexto de la “revolución cultural” 
desencadenada con los sucesos del Mayo Francés de 1968 y, por consiguiente, se produjo la ruptura 
posmoderna (Burke et al., 2013: 287 – 290).

Como consecuencia, los paradigmas dominantes cientificistas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial (historia social y económica de Annales, cuantitavismo norteamericano y marxismo) fue-
ron sustituidos de la esfera historiográfica por otras tendencias y metodologías más acordes con los 
nuevos tiempos y los nuevos valores dominantes en la sociedad.

Las nuevas tendencias ponían el énfasis en el lenguaje y los fenómenos culturales en desmedro 
de la propia realidad histórica –a la que se puso en tela de juicio– y del análisis de las estructuras 
socioeconómicas que habían estado en boga desde los cincuenta.
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Estos cambios de tendencia y orientación historiográfica obedecen a la interacción de múlti-
ples factores: el primero de ellos es la irrupción del posmodernismo y, en concomitancia con él, la 
emergencia de dos grandes orientaciones teórico – metodológicas tales como el giro lingüístico y 
antropológico. Estos factores interactuantes explican la situación crítica que atravesó la historiogra-
fía occidental en los años ochenta.

De acuerdo con Jörn Rüsen, el término “posmoderno” se aplicó originalmente en el ámbito de 
la producción artística y de ahí su uso se extendió a la filosofía y al resto de las ciencias sociales. Su 
significado más inmediato alude a una etapa histórica posterior a la modernidad que se origina a 
partir de la propia crisis del proyecto modernizador de raíces ilustradas (Ríos Saloma, 2009: 118).

La posmodernidad es una crítica profunda a la idea de progreso que sustentó la actividad econó-
mica, cultural e intelectual de la sociedad occidental desde la Ilustración hasta los años setenta del 
siglo XX.

Aplicada a la historiografía, Rüsen considera a la posmodernidad como un cuestionamiento 
contra los postulados racionalizadores que caracterizaron el pensamiento histórico, a punto tal que 
el sector posmoderno más radical sostiene la idea de que no existe la historia (Ríos Saloma, 2009: 
119).

Por su parte, para Jaume Aurell y Peter Burke el movimiento posmoderno es un conjunto de 
epistemologías y metodologías más que una sola corriente intelectual. Abandona el pensamiento 
único de la modernidad, su optimismo y las pretensiones cientificistas, critica los grandes metarrela-
tos por considerar su fracaso en cuanto a las soluciones y propuestas proporcionadas para la mejora 
de la sociedad. Sus orígenes se sitúan en la revolución cultural de finales de la década de los sesenta.

Entre las tendencias posmodernas que influyeron directamente en la historiografía, se puede 
destacar el postestructuralismo de Michel Foucault, el deconstruccionismo de Jacques Derrida, la 
nueva hermenéutica de Paul Ricoeur y Michel de Certeau y, fundamentalmente, el influjo del giro 
lingüístico que se extrae de las obras de Hayden White (Burke et al., 2013: 288).

El concepto de posmodernidad comenzó a difundirse en 1979, con la publicación del libro de 
François Lyotard, La condición posmoderna, donde anunciaba el fin de los metarrelatos o grandes 
interpretaciones generales como el marxismo, el cristianismo o la idea de progreso. Llamativamente, 
en ese mismo año, Lawrence Stone publicaba en la revista Past and Present un artículo en el que 
diagnosticaba para la historiografía occidental un retorno de las formas narrativas en consonancia 
con la caída de los grandes paradigmas, con especial referencia al marxismo, la escuela de los Anna-
les y la cliometría.

En el ámbito estrictamente historiográfico, la tendencia hacia el posmodernismo ha dado paso a 
un modelo que desafía muchos de los postulados fundamentales de las llamadas “nuevas historias” 
o modelos historiográficos cientificistas (Duda, 2001: 2).

Marta Duda habla de un modelo historiográfico emergente vinculado al pensamiento posmo-
derno, cuya presencia ha marcado significativas transformaciones con respecto a la tendencia de las 
modernas historiografías científicas.

Los elementos que caracterizan a este modelo son los siguientes:
• Deconstrucción y fragmentación del objeto de estudio:
La deconstrucción de la realidad y del conocimiento, aplicada a la historiografía supone la hete-

rogeneidad y discontinuidad del pasado, la no importancia de la integración en los contextos y un 
abandono a la referencia a evoluciones o sistemas.

A partir de entonces, la atención se centra en pequeños tópicos o fragmentos aislados de la rea-
lidad. Por lo tanto, la macrohistoria, global y estructural, se disuelve en una multitud de pequeñas 
historias (Duda, 2001: 3 – 6).
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• Prioridad de las singularidades:
La historiografía posmoderna favoreció la prioridad de las instancias situacionales, objetivadas en 

la significación del individuo, del acontecimiento y del tiempo corto.
La historia en migajas o fragmentada está acompañada con el retorno del sujeto/actor individual 

y la implementación de un enfoque individualista. De esta manera se produce la multiplicación de 
actores que, estudiados en pequeña escala, ya no dependen solamente del contexto o de la estructura 
sino que son capaces de formar sus propios lazos sociales.

Interesan las libertades individuales, las posibilidades en las que los individuos se convierten en 
sujetos autónomos que van creando su mundo, la parte reflexiva de la acción humana, el mundo 
privado, las razones y sentimientos particulares que mueven las relaciones sociales.

Asimismo, la perspectiva individualizadora ha reivindicado el retorno al acontecimiento singu-
lar, tan denostado y combatido. De esta manera, el acontecimiento es visto como el suceso único 
con su propia significación histórica (Duda, 2001: 6 – 9).

• Búsqueda de las diferencias e historicismo:
Lo que se registra es una fascinación por el “otro” cultural, un “giro al exterior”. La identidad se 

encuentra en las diferencias.
Hay un propósito de comprender el pasado, de “sentir las diferencias”, que coincide con el his-

toricismo tradicional. Sin embargo, mientras el historicismo tradicional pretendía tender un puente 
entre el pasado y el presente, en el neohistoricismo posmoderno, los puentes están ausentes ya que 
priman las discontinuidades temporales. La visión ha dejado de ser panorámica y ya no se pretende 
ofrecer un conocimiento coherente o abarcador de la sucesión temporal.

Los objetivos se limitan a impartir una experiencia reveladora de las diferencias (Duda, 2001: 
11 – 12).

• La forma narrativa:
Los contenidos de la historiografía se presentan en forma narrativa, hecho que se destaca como 

reacción expresa frente a las formas analíticas y cuantitativas de la moderna historiografía científica. 
La transformación se vincula al “giro lingüístico” de la filosofía contemporánea que dio lugar a un 
nuevo acercamiento de la historia al género literario.

De esta manera se sostuvo que el discurso histórico pertenecía a la categoría de la narración con 
una trama y argumentos. Se concedió importancia a la calidad estética, es decir, el saber contar 
buenas historias, y la aceptación de la imaginación creadora.

A este respecto, la comprensión y la hermenéutica se han situado por encima de la explicación 
y el análisis causal. El interés se puso en la comprensión de los fines y acciones de los individuos.

La historia pasó a considerarse una rama más de la literatura, la atención se centró más en los 
discursos, imágenes y representaciones que el historiador construye sobre el pasado. La escritura de 
la historia ocupa el lugar del pasado al que se le cuestiona su estatuto ontológico.

Interesa el análisis de textos autorreferenciales. La interpretación suplantó al análisis en tanto 
categoría primordial. Las interpretaciones funcionan como sustitutos del pasado.

Al priorizarse el carácter esencialmente estético de la historiografía, se desdibuja la línea que 
separa la ficción de la realidad (Duda, 2001: 12 – 14).

Tras esbozar el impacto del posmodernismo en la historiografía y consignar las características de 
un modelo historiográfico posmoderno, es menester a nuestro trabajo dar cuenta de las orientacio-
nes o giros desencadenados tras este impacto: el giro antropológico/cultural y el giro lingüístico.

Las claves que estimularon el giro antropológico/cultural comprenden el papel desempeñado 
por la antropología cultural o simbólica, la utilización de los aportes realizados por el posmarxismo, 
la historia de género y el análisis de imágenes y, finalmente, los nuevos estudios que analizaban los 
productos culturales y su relación con las prácticas sociales (Ríos Saloma, 2009: 120 - 121).
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Los referentes intelectuales más importantes de este cambio de orientación son: la antropo-
logía estructural de Claude Lévi-Strauss, la antropología postestructural de Georges Dumézil y 
Michel Foucault y la antropología simbólica del norteamericano Clifford Geertz (éste ha influido 
decididamente en el renovado campo de la nueva historia cultural y política) (Burke et al., 2013: 
291).

Desde entonces, los temas de estudios abarcaron desde las formas simbólicas del poder, los ritua-
les y ceremonias de los monarcas, hasta el contenido inconsciente e impersonal de prácticas indivi-
duales y la transmisión de la memoria a través de los distintos discursos históricos.

Respecto al giro lingüístico, el mismo se concreta en un severo cuestionamiento de la creencia 
tradicional de que una investigación histórica racional nos permite llegar a un acontecimiento au-
téntico del pasado.

Algunos historiadores franceses y norteamericanos lideraron este cuestionamiento, en particular 
Roland Barthes y Hayden White.

La contextualización deja entonces de ser relevante, y ganan en importancia los planteos forma-
listas. Se quiebran los nexos de referencialidad entre el texto y el contexto (Burke at a., 293 – 294).

En su aplicación más estricta, la historia pasa a ser una red lingüística proyectada hacia el pasado. 
Son las palabras y los recursos de estilo los que valen en la narración histórica.

A partir de la obra de Hayden White de 1973, Metahistoria: la imaginación histórica en el siglo 
XIX europeo, comenzó a esgrimirse que la historia no era otra cosa que un discurso, lo que impor-
taba era la forma en que se construían o escribían los hechos pasados en función de las preguntas 
que hacía el historiador, así como establecer los significados contenidos en el discurso (Ríos Saloma, 
2009: 107).

El gran impacto de los postulados de White junto a la aparición de obras focalizadas en el análisis 
de aspectos culturales y reglas retóricas en un marco histórico, cultural y semántico cambiante, llevó 
al historiador norteamericano Lawrence Stone a señalar con su artículo “El retorno de la narrativa” 
de 1979, el hecho de que en la historiografía occidental se estaba operando una vuelta hacia las for-
mas narrativas, de manera que se retomaba con una tradición de dos mil años y por el agotamiento 
de las explicaciones y determinismos económicos y sociales en desmedro de los aspectos culturales, 
espirituales e ideológicos (Stone, 1986: 95 – 97).

Para Stone el viraje hacia las formas narrativas, resultante del desencanto de los modelos deter-
ministas del cuantitativismo, del marxismo y de Annales, puede explicarse por las dudas respecto a 
la productividad de los trabajos en los que se ha hecho un abuso de las series estadísticas ubicadas y 
una acumulación de datos que nada decían, y a esto se suma que eran ininteligibles para un audito-
rio mayoritariamente no experto en la metodología cuantitativa.

La necesidad de llegar a un público mayor no especializado y la necesidad de abordar otros te-
mas como los culturales junto a la preocupación por un buen escribir, explican este retorno (Stone, 
1986: 104 – 110).

De forma casi simultánea a la aparición del artículo de Stone, el jesuita francés Michel de Cer-
teau, cercano al grupo analista y estudiosos de la religiosidad moderna, publicó una serie de escritos 
teórico – metodológicos intitulados La escritura de la historia en 1978. Aquí parte del principio de 
que la historiografía es un discurso sobre “el otro”, ligado a un lugar de producción y a una ideología 
cambiantes a lo largo del tiempo (Ríos Saloma, 2009: 109 – 110).

Todas estas posturas conciben la escritura de la historia como un proceso de construcción en el 
que la comprensión de lo dicho, lo no dicho y los significados de las palabras pesaban por encima 
de análisis causales.

En medio de este contexto, una de las grandes corrientes emergentes la constituye la Nueva 
Historia Cultural.
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La Nueva Historia Cultural: concepto, caracterización y posibilidades de un sec-
tor historiográfico de avanzada

El vocablo para referirse a esta corriente comienza a utilizarse de manera común a partir de la 
década de 1970, sobre todo para definir determinados trabajos de historiadores anglófonos (ingleses 
y estadounidenses) y francófonos (franceses) (García y Hernández, 2013: 1).

Combina las metodologías de la historia y la antropología para estudiar las tradiciones de la cul-
tura popular o las interpretaciones culturales de la experiencia histórica.

A finales de los ochentas, las nuevas tendencias relacionadas con la Nueva Historia Cultural em-
pezaron a prevalecer sobre el resto.

Para Martín Ríos Saloma uno de los antecedentes de los estudios culturales lo constituye la 
obra más conocida del autor italiano Carlo Ginzburg El queso y los gusanos publicada en 1976, un 
verdadero éxito en ventas, en el que inauguraba la “microhistoria” al reducir el campo de análisis y 
estudia a un hombre determinado en una época y lugar precisos (Ríos Saloma, 2009: 107 – 108).

En efecto, esta corriente historiográfica remonta sus orígenes a los años sesenta, en pleno auge 
de la historia de las mentalidades correspondientes a la tercera generación de Annales. Empero, sus 
postulados terminan de definirse en 1989 con la publicación de tres importantes obras: Historia 
nocturna de Carlo Ginzburg, La Nueva Historia Cultural de Lynn Hunt (quien aporta el nombre de 
la corriente que ya se venía practicando) y el artículo de Roger Chartier titulado “El mundo como 
representación” (Ríos Saloma, 2009: 117).

Siguiendo a Marta Duda, la Nueva Historia Cultural constituye uno de los sectores historiográ-
ficos de avanzada que se inclina hacia una síntesis reintegradora de los estudios históricos (Duda, 
2004: 100). El concepto de cultura que la anima es entendido en un sentido amplio y antropológi-
co, como fuente fundamental de comprensión histórica.

Maneja una noción holística de la cultura al considerarla como un sistema coherente de símbolos 
y significados, que deben ser descifrados por el historiador a través de un proceso de “problematiza-
ción” (Burke et al., 2013: 303).

Representa una alternativa superadora de la historia cultural tradicional enfocada a los sectores 
de élite para desplazarse hacia los sujetos comunes. Su interés antropológico, acorde con las inquie-
tudes contemporáneas, convierte al mundo entero, privado y público, real e imaginario, natural y 
social en un campo apropiado para la investigación histórica (Duda, 2004: 101).

Procede a la búsqueda, en una cultura determinada, de las diversidades, conflictos y choques que 
protagonizan las “subculturas” o las “contraculturas”. Asimismo incluye los conflictos entre centro 
y periferia.

De sus exponentes se destacan Robert Darnton quien postula que el procedimiento de la com-
prensión histórica debe basarse en la captación de la extrañeza y Peter Burke que propone el “mo-
delo del encuentro o interacción” para revelar la unidad subyacente de las sociedades pasadas sin 
negar la diversidad.

Al contener la multiplicidad de los puntos de vista, la Nueva Historia Cultural se define como 
una historia polifónica, cercana a la heteroglosia de la que hablaba el investigador ruso Mijail Baj-
tin. A su vez, incorpora a la historiografía una nueva conceptualización que incluye términos tales 
como préstamo, apropiación cultural, recepción, intercambio, resistencia, sincretismo, hibridación, 
aculturación, transculturación, género.

La aceleración histórica actual producto de la globalización y del desarrollo de nuevas tecnologías 
de la información junto a la aparición de nuevos sujetos sociales, culturales y políticos que buscan 
su lugar en la historia, son indicios de una época de transición que busca en la historia nuevas res-
puestas ante nuevas problemáticas.
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Todos estos cambios se concretan en la Nueva Historia Cultural, que aglutina lo que quedó de la 
fragmentación en una nueva corriente historiográfica (García y Hernández, 2013: 2) y, al centrarse 
en los contactos, se la puede entender como una nueva forma de reintegrar los estudios históricos 
(Duda, 2004: 102).

Relaciones entre la historia de las mentalidades francesas y la microhistoria ita-
liana en el marco de la Nueva Historia Cultural

Por historia de las mentalidades entendemos una disciplina desarrollada durante la tercera gene-
ración de la Escuela Francesa de Annales (1968 – 1989), resultante del contacto de la ciencia histó-
rica con otras ciencias sociales en especial la etnología, la antropología y la psicología. En opinión 
de Adriana García y Leonora Hernández, la reconoce como antecedente del acercamiento a los 
temas culturales (García y Hernández, 2013: 1). Surgen en el contexto inmediatamente posterior 
a la revolución cultural de 1968.

Los principales teóricos de la historia de las mentalidades fueron Georges Duby, Robert Man-
drou, Jacques Le Goff y Michel Vovelle. Todos relacionados con la tercera generación annalista, 
sucesora de Fernand Braudel.

El nuevo concepto de mentalités designaba posturas más difusas que las ideas. La mentalidad 
refiere a lo compartido por los hombres y opera a nivel de sus conductas cotidianas e inconscientes. 
De acuerdo con Vovelle, remite a los automatismos de la conducta, al contenido impersonal del 
pensamiento (Burke at al., 2013: 266).

En lo que respecta al método, el historiador de las mentalidades recurre a los métodos y técnicas 
tales como el etnológico (y así poder estudiar los ritos, prácticas ceremoniales, creencias y sistemas 
de valores), el sociológico (por ser la mentalidad un fenómeno colectivo), el psicológico (al recurrir 
a nociones de conducta y actitud) y el arqueológico (por intentar descifrar sistemas psíquicos de los 
estratos y fragmentos mentales). Su campo de análisis incluye las herencias, pérdidas, rupturas, la 
tradición, los sistemas de pensamiento (Le Goff, 1980: 85 – 87).

Las mentalidades vienen a corresponderse con el ritmo de tiempo más profundo y lento en des-
gastarse: el de las estructuras de larga duración de acuerdo a la terminología braudeliana. Asimismo, 
este inconsciente colectivo puede asociarse con el nivel macro de análisis al referir su objeto de 
estudio a lo colectivo.

Desde sus inicios, se cuestiona la imprecisión del concepto “mentalidad”. Al decir de Carlos 
Aguirre Rojas: 

(…) esa ‘mentalidad’ (…) ha funcionado más bien como un término puramente descrip-
tivo y connotativo que alude a un vasto y más bien poco preciso campo problemático (…) 
Un conjunto dispar y heterogéneo de dimensiones que tal vez explica el hecho de que el 
propio Jacques Le Goff, uno de los promotores franceses importantes de esa historia de 
las mentalidades antes referida, haya confesado sin ambages (…) que se trataba de una 
historia ambigua (Aguirre Rojas, 2000: 134).

En efecto, Jacques Le Goff, en su célebre artículo “Las mentalidades. Una historia ambigua” 
admite lo siguiente: “La primera atracción de la historia de las mentalidades está precisamente en 
su imprecisión, en su vocación por designar los residuos del análisis histórico, el no sé qué de la 
historia” (Le Goff, 1980: 81).

La sensación de indefinición es lo que explica las críticas vertidas a la historia de las mentalida-
des, ya que en ellas ha predominado más un carácter connotativo que uno propiamente riguroso y 
articulado en términos teóricos por el hecho de que diferentes autores han proporcionado distintas 
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definiciones en las que no han sabido aunar criterios, junto a la suerte de “paraguas” general para el 
cobijo de investigaciones muy heterogéneas. De igual modo, se cuestionó que su concepto dejase en 
suspenso la relación de “dichas” mentalidades con el conjunto más vasto de la totalidad social en su 
pretendido carácter “transclasista” o universal –es decir, no referirse a las diferencias de los distintos 
sectores sociales ni a los disensos y tensiones y conflictos que pudieran suscitarse en el entramado 
social– (Aguirre Rojas, 2005: 135 – 136).

Desde nuestro punto de vista, consideramos, hasta cierto punto, pertinentes las duras críticas 
hacia el concepto “mentalidad”. A esta corriente hay que reconocerle el papel fundamental de haber 
iniciado la aproximación y acercamiento al estudio de temas culturales en medio del predominio 
de la cuantificación y series estadísticas características de la hegemonía de las historias económicas y 
sociales que mantuvieron su égida hasta los años setenta. Tampoco cabe olvidar, que las mentalida-
des francesas iniciaron su camino utilizando métodos cuantitativos en estudios interesantes y serios 
relativos a la muerte, el análisis de la niñez, los testamentos y la descristianización de Francia desde 
los tiempos modernos (Burke at al., 2013: 266 – 267).

Cabe decir que desde los años ochenta, la historia de las mentalidades ha venido en franca deca-
dencia y, sus principales cultores, pasaron a dedicarse a otras temáticas. Sin embargo, su precedente 
señero en los estudio culturales.

El otro sector destacado en la Nueva Historia Cultural es la microhistoria italiana. Tradicional-
mente se considera como su iniciador el historiador Carlo Ginzburg, autor de la célebre obra El 
queso y los gusanos (1976) (Ríos Saloma, 2009: 107 – 108).

Considerada hoy en día como uno de los polos historiográficos de vanguardia (Aguirre Rojas, 
2000: 118) hunde sus raíces en el equipo dirigente de la revista Quaderni Storici, fundada en 1966 
en Ancona por Alberto Caracciolo como director, junto a Sergio Anselmi y Renzo Paci como redac-
tores (Aguirre Rojas, 2003: 66).

En los años setenta, al ingresar a la revista los miembros del considerado “período aúreo” (1976 – 
1983): Giovanni Levi, Edoardo Grendi y Carlo Ginzburg, provoca que la suerte de la microhistoria 
esté estrechamente ligada a la de Quaderni Storici.

A mediados de los ochenta, como consecuencia de los distintos proyectos, trabajos y destinos 
en los que se abocaron los principales exponentes. De hecho, la microhistoria comenzó a sentir los 
efectos de la desarticulación del proyecto inicial por la separación de sus miembros.

Giovanni Levi la define de la siguiente manera:
(…) La microhistoria es por esencia una práctica historiográfica (…) La microhistoria 
no posee un cuerpo de ortodoxia establecida en el que apoyarse al igual que cualquier 
otro trabajo experimental. (…)
(…) las décadas de los setenta y los ochenta fueron casi de manera universal años de 
crisis para la creencia optimista predominante según la cual el mundo se transformaría 
con rapidez (…)
No obstante, las posibles reacciones a la crisis [de sistemas y paradigmas existentes como 
el positivismo] eran varias y la microhistoria no pasa de ser una fracción de hipotéticas 
respuestas que insiste en redefinir conceptos y analizar en profundidad las herramientas 
y métodos existentes (Levi, 1994: 119 – 120).

A nuestros propósitos, identificamos la microhistoria con el nivel de análisis micro dentro de los 
estudios culturales. De sus temas de estudio se desprenden dos vertientes: económico – sociales con 
Eduardo Grendi y Giovanni Levi y otra dedicada al ámbito cultural con Carlo Ginzburg.

Al poner énfasis en el análisis exhaustivo e intensivo del universo microhistórico, los microhis-
toriadores italianos recuperan la “descripción densa” del antropólogo cultural Clifford Geertz y así 
desentrañar símbolos, significados y mensajes.
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Por su parte, Carlo Ginzburg, quien construye la historia cultural “desde el punto de vista de 
las víctimas” (clases populares, oprimidas y casi siempre silenciadas y marginadas), también ha ex-
plicitado el importante “paradigma indiciario” (estudio de pequeños indicios que son reveladores).

Su núcleo u horizonte metodológico fundamental está en la promoción y defensa del procedi-
miento del “cambio de escala” como recurso de la renovación historiográfica, y en consecuencia, la 
recuperación de la dimensión o “escala” microhistórica como “verdadero lugar de experimentación” 
del trabajo del historiador (Aguirre Rojas, 2000: 118).

En función de la dialéctica planteada entre los niveles macro y micro, los microhistoriadores ita-
lianos van a defender el cambio de escala y retorno al nivel macrohistórico, pero no para renunciar al 
nivel de lo general y la macrohistoria, sino justamente para enriquecerlo y renovarlo, replanteándolo 
desde esa experimentación y pasaje por los universos de la dimensión microhistórica (Aguirre Rojas, 
2000: 119).

Desde nuestro punto de vista, el desencuentro entre microhistoria y mentalidades en la Nueva 
Historia Cultural se da en tanto y en cuanto se considera al proceso de dialectización en sentido 
hegeliano: instancias que se oponen y se superan unas a otras, algo que a efectos del trabajo del his-
toriador, en virtud de su necesidad de lograr una reconstrucción lo más plausible posible del pasado 
humano, no resulta muy beneficioso.

Si los niveles de análisis macro y micro son entendidos como compartimentos estancos, muros 
duros e infranqueables en los que el mero contacto implica pérdida de identidad, no sólo se retoma 
principios teórico – metodológicos de inspiración positivista de monismo causal, carencia de diá-
logo interdisciplinario y falta de innovación, sino que también se está afectando y perjudicando el 
fundamental interés de todo historiador de dar la explicación más completa y detallada del período 
que analiza en cuestión.

La renovación en la teoría y metodología de la historia acaecida desde los años treinta hasta fines 
de los sesenta, en la que se destacó el proyecto intelectual de Annales –verdadero inspirador de un 
modelo paradigmático historiográfico–, demostró la riqueza desprendida del diálogo interdiscipli-
nario con otras ciencias sociales, el modelo activista de conocimiento (el historiador que en función 
de sus intereses presentes realiza preguntas a las fuentes y va construyendo su objeto de estudio), y 
la apertura hacia temas sociales, económicos y, finalmente, culturales.

Y, dentro de esta renovación, podemos incluir tanto la decidida voluntad de los historiadores 
franceses de las mentalidades de trabajar con el tercer nivel de análisis (lo cultural, espiritual, religio-
so e ideológico) como el aporte novedoso de los microhistoriadores italianos de reducir la escala de 
trabajo con fines experimentales para dar un mejor panorama del contexto histórico y de los sujetos 
situados en él.

En la célebre obra de Ginzburg, en la que trata el cosmos de un desconocido molinero llamado 
Menocchio de la península itálica del siglo XVI, se puede apreciar la falsa oposición entre los niveles 
macro y micro y la complementación entre ambos.

En palabras de Lawrence Stone:
Carlo Ginzburg nos ha proporcionado una minuciosa narración acerca de la cosmología 
de un oscuro y humilde molinero del norte de Italia de principios del siglo XVI, y a 
través de esto ha buscado demostrar la conmoción intelectual y psicológica causada en 
los estratos populares [también en los sectores dirigentes eclesiásticos] por la infiltración 
de las ideas reformistas [como de otras de inspiración renacentista y neopaganas] (Stone, 
1986: 112).

Esta opinión de Lawrence Stone fue vertida apenas tres años después de la publicación de la céle-
bre obra de Carlo Ginzburg. Sin que aquél se percatara de ello, su afirmación era la confirmación de 
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un nuevo proceso que se iniciaría al poco tiempo: la revisión del concepto y proceso de dialectiza-
ción por la insatisfacción causada en el mero énfasis de oposiciones y la elusión de las posibilidades 
de encuentro que caben entre las partes.

Conclusiones

Nuestra hipótesis de trabajo pudo demostrarse a lo largo de este estudio. En efecto, no necesa-
riamente las escalas de análisis macro y micro son mutuamente opuestas entre sí, cabe pensar en 
la complementación de ellas. Todos los objetivos planteados se cumplieron de manera satisfactoria 
al dar cuenta del impacto posmoderno en la historia y de la salida a dicho impacto con la síntesis 
integradora propuesta por la Nueva Historia Cultural.

El primer lugar de encuentro entre la historia de las mentalidades y la microhistoria es la Nueva 
Historia Cultural: ambas estudian aspectos culturales apelando a nociones antropológicas, psicoló-
gicas y sociológicas.

El segundo lugar de encuentro es la dimensión temporal: tanto unas como otras son susceptibles 
de abordar procesos de larga duración o fenómenos históricos de duración variable.

Y, un tercer lugar de encuentro, se da en la nueva concepción del proceso de dialectización en 
tanto ida y vuelta: la disminución de la escala de análisis responde al interés de un análisis porme-
norizado y detallado desde lo micro para dar cuenta y elucidar todos aquellos aspectos no muy bien 
estudiados de la macrohistoria y así retornar al nivel macro – general.

La nueva conceptualización del proceso de dialectización está en conformidad con los nuevos 
tiempos que corren, en los que la renovación y el cambio permanente son realidades palpables y 
evidentes. En efecto, eludir dicha tendencia al cambio lleva a que se corra el riesgo de caer en una 
situación de anacronismo injustificado.
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 “… los nacionalistas simulan venerar las capacidades de la mente argentina pero 
quieren limitar el ejercicio poético de esa mente a algunos pobres temas locales, 
como si los argentinos sólo pudiéramos hablar de orillas y estancias y no del uni-
verso… podemos manejar todos los temas…, manejarlos sin supersticiones, con 
una irreverencia que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas”

Jorge Luis Borges, El escritor argentino y la tradición

A modo de introducción

En Argentina, las investigaciones de historia social del Cercano Oriente antiguo han atravesado 
por significativos cambios en los temas y problemas abordados, en los enfoques teórico-metodo-
lógicos y en el tipo de fuentes empleadas a lo largo de casi tres décadas, desde los avances pioneros 
efectuados a partir del retorno democrático hasta llegar a las investigaciones más recientes. Pese a esa 
enorme e importante renovación académica que alcanzó esta subdisciplina en nuestro país, abordar 
tanto sus comienzos como su actual situación ha sido hasta hoy una cuestión escasamente visitada 
en los balances historiográficos acerca del desarrollo reciente de la disciplina histórica en Argentina 
o, en el mejor de los casos, ha merecido únicamente comentarios marginales y/o menores dentro 
de ellos. 

Frente a ese diagnóstico, la ponencia expone un primer análisis de las investigaciones sobre 
la historia social de las culturas del Cercano Oriente antiguo efectuadas dentro del campo histo-
riográfico argentino en las últimas décadas. Para reconstruir el recorrido y las particularidades de 
dichas pesquisas sociohistóricas, procuraremos dar cuenta de la íntima relación entre el contexto 
político –la recuperación de la vida democrática– y los cambios que afectaron a las prácticas profe-
sionales de los historiadores argentinos, prestando atención específicamente a los notables procesos 
de profesionalización y expansión que experimentaron los estudios antiguo-orientales y la conse-
cuente normalización de la vida universitaria, procesos que significaron un distanciamiento crítico 
de las formas hasta entonces vigentes de encarar las investigaciones dentro de la subdisciplina, el 
estallido de nuevas temáticas y líneas interpretativas y la apertura hacia enfoques, metodologías y 
fuentes alternativas. Para ello se examina la trayectoria académica de los especialistas en la materia, 
la reconstrucción y renovación de los centros y espacios académicos dedicados a la temática más 
representativos en el país y la proliferación de publicaciones especializadas, así como también los 
principales horizontes temáticos operantes en las investigaciones efectuadas.

mailto:horazapatajotinsky@hotmail.com
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Abraham Rosenvasser y la fundación “científica” de los estudios antiguo-orien-
tales

Los estudios del Cercano Oriente antiguo cuentan con una larga trayectoria académica en Ar-
gentina desde principios del siglo XX y, dentro de este particular campo, las especialidades relacio-
nadas con la Egiptología, la Asiriología y los Estudios Bíblicos han ido adquiriendo con el tiempo 
un importante desarrollo y relevancia.

Desde su implantación en el sistema de enseñanza superior argentino a fines del siglo XIX1 y 
hasta mediados de la década de 1950, aunque con reiterados desvíos e interrupciones, es innega-
ble que el tipo de historia que se enseñaba en los ámbitos universitarios habilitados para entregar 
el título para la docencia media y superior correspondía –siguiendo las tradiciones intelectuales e 
historiográficas europeas– a alguna de las variantes de una historia organizada en forma lineal y 
cronológica con atención prioritaria a los sucesos políticos e institucionales. La historia era, además 
de una disciplina científica, un instrumento que debía ayudar a la “cultura general” y al aprendiza-
je de comportamientos virtuosos. En los planes de estudio, las asignaturas de historia argentina y 
americana buscaban transmitir una versión científica del pasado nacional y americano, pero a su vez 
uno que estuviera en consonancia con la construcción de la memoria pública –y de eso se trataba, 
de memoria cívica, no de historia– en la que todos los ciudadanos debían reconocerse.2 En el caso 
de la enseñanza de historia del Antiguo Oriente, en cambio, de lo que se trataba era de traducir las 
realidades pretéritas de los egipcios, babilonios, asirios, persas, fenicios y hebreos en un pasado exó-
tico, glorioso y monumental que, en tanto cuna o alba de la civilización, formaba parte de una larga 
y ascendente línea evolutiva, cuyo final se ubicaba en Occidente y en su despliegue descubría los 
grandes logros institucionales, culturales y tecnológicos que las civilizaciones antiguas del Cercano 
Oriente legaron a la humanidad.3 De ese modo, estudiar la historia de esas antiguas civilizaciones 
significa remontarse hasta los orígenes de la historia universal, la cual (siguiendo el modelo histo-
riográfico vigente en Europa y Estados Unidos y que fue aplicado en el sistema educativo nacional) 
era identificada sin más con la historia de la cultura occidental y de la cual Argentina se consideraba 
tributaria.

1  La institucionalización de la historia como disciplina académica en las universidades y otras instituciones de 
educación superior fue un proceso fue más bien tardío en la Argentina, considerando que la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se fundó recién en 1896 –es decir, 75 años después de la inauguración– 
con el objetivo de complementar las tradicionales disciplinas de Medicina y Derecho. Y sólo a partir de 1906 la facultad 
comenzó a otorgar títulos en Historia. Pasaron otros quince años antes de que se fundara el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UBA (Buchbinder, 1997: 73-79 y 139-144). Por su parte, en la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación logro autonomía en 1921 y su centro de estudios 
históricos no se creó hasta 1932, mientras que en otros espacios universitarios, como como Córdoba –pese al renovado 
impulso que retomaron las actividades universitarias a partir de la reforma de 1918– y Rosario, el avance fue más bien 
lento e intermitente, haciendo que la implantación de la carrera demorara aún más (Zarrilli et al, 1998).
2  Tal modo de secuenciación, se suponía, desempeñaba un rol fundamental no sólo en la estructuración del relato 
sino también sino también al otorgar por sí mismo el sentido de continuidad y de cambio, convicción que además se 
basaba en una noción ingenua de evolución que marcaría el progreso de las civilizaciones o de las naciones a lo largo 
del tiempo. Se trataba de un relato histórico con una tónica mucho más descriptiva que explicativa y/o comprensiva, 
asertiva y no problemática, con un estilo de escritura en general opaco y escrito sin gracia. En esta última característica 
influía, indudablemente, la noción muy extendida de que la historia era una género completamente distinto de la 
literatura y de que, por lo tanto, debía mantenerse lo más distante posible de las estrategias narrativas de ésta. Así, toda 
reconstrucción histórica se fundamentaba en la acumulación de datos aprehensibles a través de ejercicios memorísticos 
que incorporaban fugazmente conocimientos. La preferencia por los grandes hombres predominaba por doquier, en 
tanto emergía del el convencimiento general acerca de que eran tales egregios los únicos y verdaderos actores del proceso 
histórico y, en tal sentido, la historia brindaba –en tanto magistra vitae– un repositorio de ejemplos edificantes por 
imitar.
3  Acerca de la visión historiográfica del Cercano Oriente antiguo como mito de los orígenes y las críticas actuales a 
dicho paradigma, cf. Liverani (2012 [1991]: 19-22 y 728; 1999: 5), Bahrani, (1998: 162-163), Zapata (2015; 2016).
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No obstante, las aproximaciones iniciales al pasado antiguo oriental en Argentina pueden ras-
trearse únicamente en las tradiciones culturales latentes en el imaginario de unas elites políticas e 
intelectuales locales deseosas de reproducir las novedades académicas de Europa y transmitir este 
tipo de saber de carácter moderno y vocación universalista en las primeras instituciones de educa-
ción superior del país (Berlesi, 2013). Como ha afirmado Pablo Buchbinder, “…en la Argentina 
existió siempre un activo mundo ligado a la producci6n intelectual y cultural que se mantuvo fuera de los 
ámbitos académicos...” (1997: 14). Fuera de las universidades nacionales, este tipo de intereses sobre 
el pasado antiguo-oriental pueden ubicarse también en las diversas tradiciones étnicas y religiosas 
enraizadas en la memoria social de ciertas colectividades de inmigrantes llegadas a tierras riopla-
tenses desde finales del siglo XIX (Devoto, 2002), puesto que es innegable que el Cercano Oriente 
antiguo constituyó una referencia obligada y constante como trasfondo histórico de los relatos bí-
blicos familiares entre la población judía y protestante residente en el país. En efecto, con el fin de 
asegurar la continuidad de las tradiciones, los valores y la cultura, las comunidades protestantes y 
judías desarrollaron una significativa vida social e institucional a través del acciones llevadas a cabo 
en –y desde– las iglesias, los templos y las sinagogas, las cuales dejaron de ser un espacio exclusivo 
para el culto religioso y, con el paso del tiempo, comenzaron a hacerse cargo de otro tipo de acti-
vidades comunitarias, educativas, recreativas, etc. (Feierstein, 1993; Bianchi, 2004; Seiguer, 2013; 
Bjerg y Cherjovsky, 2014).

De ese complejo transfondo social y educativo provendría la célebre figura de Abraham Rosen-
vasser (1896-1983)4, cuyas investigaciones pioneras en temas bíblicos y egipcios conducirían a un 
mayor grado de institucionalización. Durante la década de 1950, gracias a su indudable talento y 
dominio de los principales registros disciplinares y lenguas que confluían en la investigación del 
Cercano Oriente antiguo y a la red de contactos personales e institucionales que había ido acumu-
lando, este perspicaz historiador de la historia antigua logró ubicarse en una posición de prestigio 
dentro de los historiadores que desarrollaban líneas de enseñanza e investigación que no se centra-
ban en –y ni siquiera se ocupaban de– la historia argentina y/o americana. Fue entonces cuando, 
en medio de la renovación de ciertos espacios del campo historiográfico argentino (Devoto, 2006: 

4  Procedente de una familia de inmigrantes judíos asentados en tierras concedidas por la Jewish Colonization 
Association en Colonia Mauricio (localizada en el partido de Carlos Carles al oeste de la Provincia de Buenos Aires), 
Rosenvasser vivió sus primeros años de vida dentro de una comunidad sumamente heterogénea, en la cual convivían 
diferentes grupos procedentes de Europa Oriental, analfabetos y letrados, gente dedicada a los oficios o al comercio, 
estrictos observantes de la fe judía y otros de actitud más liberal en materia religiosa. Fue allí donde realizó sus primeros 
estudios en una de las escuelas establecidas por los colonos en la localidad, en la cual recibió no sólo la enseñanza oficial 
–que, según el imaginario de la época, permitiría el progreso de la comunidad y la integración de los recién llegados al 
país–, sino también la “educación judía” propiamente dicha, fundamental para la transmisión de la cultura judaica y la 
conservación de sus valores (Dujovne, 2011). Con el trascurrir de los años, al igual que muchos otros jóvenes varones 
de la comunidad, Rosenvasser debió migrar hacia la Ciudad de Buenos Aires para completar sus estudios secundarios 
y universitarios. Se graduó de Profesor de Historia en el Instituto Superior del Profesorado en 1918 y, un año más 
tarde, de abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Efectuó sus primeras incursiones en la 
enseñanza de la Historia del Antiguo Egipto y Oriente en el Colegio Nacional de La Plata en 1921 y en el Instituto 
Superior del Profesorado a partir de 1924. Su interés por la historia y la investigación lo llevaron a alternar su trabajo 
de abogado con el aprendizaje autodidacta del egipcio y otras lenguas antiguas, alcanzando un manejo profundo que 
le permitió, años más tarde, estudiar y traducir un pequeño fragmento de un papiro, escrito en hierático –una forma 
cursiva del jeroglífico–, que encontró entre las colecciones del Museo de Historia Natural “Bernardino Rivadavia” y 
contenía algunas líneas de la Historia de Sinuhé, un relato clásico de la literatura egipcia de la época faraónica. Gracias 
a este trabajo, Rosenvasser pudo entrar en contacto con el egiptólogo inglés Alan Gardiner y publicar uno de sus 
primeros trabajos (“A new duplicate text of the story of Sinuhe”) en la prestigiosa revista académica Journal of Egyptian 
Archaeological en 1934. Finalmente, en 1943, obtiene el título de Doctor en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con una Tesis titulada “La fundamentación histórica del Código de 
la Alianza”, monografía que demuestra su interés tanto por las cuestiones legales como por la historia antigua oriental 
y en la que, de manera novedosa, estudia el primero de los Códigos que figura en el Libro del Éxodo del Antiguo 
Testamento en comparación con la ley romana de las Doce Tablas (Rosso y Daneri, 1999: 43-57 y 59-61).
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245-270; Girbal-Blacha, 2006: 271-297; Myers, 2004; Raffo, 2011; Remedi, 2016), Abraham Ros-
envasser pasó no sólo a ocupar ocupó las cátedras de su especialidad en las Universidades Nacionales 
de Buenos Aires y La Plata, sino que además creó el Centro de Estudios Orientales en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, años más tarde elevado a la jerarquía de Instituto de Historia Antigua 
Oriental, cuya orientación estuvo dada por los estudios históricos homónimos así como la especia-
lización en Egiptología, los Estudios Bíblicos y la enseñanza de lenguas orientales antiguas.

Desde la década de 1960, entonces, las labores emprendidas por Rosenvasser –por ejemplo, su 
destacada participación en la misión arqueológica franco-argentina para excavar el sitio de Aksha 
(actual Sudán)5– no sólo lograron afianzar su propia figura dentro del campo intelectual nacio-
nal y proyectarla al plano internacional inclusive, convirtiéndolo en una referencia ineludible para 
aquellos que quisieran formarse en la especialidad. Sus esfuerzos sirvieron, además, de acicate para 
conformar ámbitos institucionales adecuados para la docencia y la investigación (cátedras, gabine-
tes, centros e institutos), acceder a los recursos proporcionados por el Estado y con ello adquirir 
materiales de primera mano (documentos epigráficos y bibliografía actualizada) que muy pronto 
comenzaron a estudiarse regularmente por él y sus primeros discípulos. El mejor conocimiento de 
los diferentes sistemas de escritura y lenguas antiguas junto con la producción de instrumentos 
básicos de trabajo constituyeron, entonces, otro de los ejes de las actividades desarrolladas por Ros-
envasser y su equipo de trabajo.6 

En la medida que tanto la decodificación como la traducción se consideraban tareas fundamen-
tales para poder avanzar en la interpretación de los materiales y plantear líneas propias de expli-
cación de los procesos históricos, la publicación de diversas gramáticas, silabarios y diccionarios 
manuales y la edición de series temáticas y documentales completas sobresalían entre los objetivos 
que se buscaban concretar.7 Coetáneo a estas acciones, comenzaron a llevarse a cabo actividades 
adicionales que tenían por objetivo asentar los cimientos para la difusión de los avances logrados y 
la apertura a la colaboración internacional, como el dictado de varios seminarios de actualización 
y perfeccionamiento de distintas temáticas,8 la producción de distintos artículos científicos9 y la 
creación de una publicación especializada a nivel nacional como la Revista del Instituto de Historia 

5  Entre 1961 y 1963, ante un pedido de auxilio internacional de la UNESCO, Rosenvasser dirigió junto al 
renombrado egiptólogo Jean Vercoutter una misión arqueológica franco-argentina para excavar el sitio de Aksha, en 
el actual Sudán, donde se encontraban los restos de un templo de Ramsés II y de otras tumbas de distintos períodos 
que iban a ser inundadas por las aguas del embalse formado por la futura represa de Asuán. Debido a su destacada 
participación en la misión científica en tierras faraónicas, la República Argentina recibió la donación de importantes 
documentos epigráficos y alrededor de 300 piezas arqueológicas por parte del gobierno del Sudán, muchas de las cuales 
se exhiben actualmente en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata (Rosso y Daneri, 1999: 59-63; Fuscaldo, 1997: 
101-114; Kogan, 1990: 7-9 y Rosenvasser Feher, 2006).
6  De acuerdo al volumen 1 de la Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental (1972), formaban parte del equipo 
de colaboradores de Rosenvasser Perla Fuscaldo, Ana María Fund Patrón, Bernardo Gandulla, Raúl Mandrini, Ana 
María Musicó, José Emilio Burucúa, Abraham Platkin, Cristina Laplaza y María Elena M. de Zuretti.
7  Esos tempranos lugares de trabajo reprodujeron ciertas tendencias existentes dentro de los principales centros e 
institutos de estudios antiguo-orientales de Estados Unidos y metrópolis europeas, como el progresivo afianzamiento de 
la fragmentación y especialización temática dentro del propio campo, priorizándose así ciertas áreas (como la egiptología 
y los estudios bíblicos) por sobre otras (como la asiriología, la siriología, la anatolística), así como también la supuesta 
diferenciación de tareas específicas: la del arqueólogo (encargado de organizar las excavaciones y recolectar los nuevos 
materiales) y la del filólogo (preocupado por desentrañar las lenguas antiguas y sus sistemas de escritura a partir de la 
traducción del material epigráfico).
8  Durante las décadas de 1960 y 1970, Abraham Rosenvasser dictó distintos seminarios, entre los que destacamos 
“Las Ideas Morales en el Primer Período Intermedio Egipcio” (1964-1965), “Los Profetas misioneros y la política 
exterior” (1965-1966), “Las Ideas Morales en el Antiguo Egipto durante el Imperio Medio” (1966), “Los oráculos 
egipcios en Isaías y las tradiciones patriarcales en Oseas” (1967), “La religión egipcia en Heródoto: los cultos órficos” 
(1970-1971) y “La Legislación en el Oriente Antiguo y su relación con el régimen socio-económico” (1972-1974). Cf. 
Gandulla (s/f ).
9  Para un listado completo de la producción científica de Abraham Rosenvasser, cf. Fuscaldo (1990: 13-15).
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Antigua Oriental (RIHAO), cuyos primeros seis números aparecieron con intervalos a lo largo de 
una década (1972-1982).10 Una mirada de conjunto permite concluir que la polisémica actuación 
de Rosenvasser permitió que la investigación dejara de ser una empresa de tipo individual con con-
tactos eventuales entre sus cultores y pasara a ser una actividad más orgánica, seria y rigurosa, capaz 
de construir una imagen mucho más aproximada –y sustentada empíricamente– de las sociedades 
antiguas del Próximo Oriente.

Sin embargo, entre los años sesenta y setenta, los estudios antiguo-orientales –al igual que otras 
áreas de las ciencias sociales– padecieron los avatares de la política nacional que afectaron la vida 
de los ya convulsionados círculos universitarios (Sigal, 2002; Terán, 2000; Goebel, 2013: 183-286; 
Pagano, 2010: 39-67). Por un lado, Abraham Rosenvasser no sólo fue dejado cesante en sus cáte-
dras universitarias sino que, además, vio postergados –cuando no frustrados totalmente– varios de 
sus proyectos (Rosso y Daneri, 1999: 63). Por otra parte, en el clima de permanente persecución, 
censura y violencia política inaugurado por la última dictadura cívico-militar (1976–1982), varios 
de los investigadores que hoy son referentes clave en los estudios antiguo-orientales en Argentina, 
quienes para las fuerzas represivas del Estado burocrático-militar tenían un marcado carácter sub-
versivo, sufrieron despidos o, como estaban recién graduados, les fue impedido ejercer la docencia 
en las universidades y/o completar sus estudios de perfeccionamiento. Así, al verse privados de la 
libertad, los espacios y los recursos para avanzar en sus carreras, un segmento importante de ellos 
debió o bien exiliarse a otros países, o bien recurrir a trabajos fuera del ámbito académico univer-
sitario, padeciendo la marca indeleble y amarga de tener que discutir y producir en las sombras 
del “exilio interno”. El grueso de las investigaciones históricas munidas de las nuevas perspectivas 
teórico-metodológicas, inclusive aquellas vinculadas con la historia antigua oriental, se produjeron 
varios años más tarde, luego del período peculiarmente oscuro e inestable que significó el terrorismo 
de Estado para la producción historiográfica. 

Los estudios antiguo-orientales entre la reinstalación institucional y la profesio-
nalización

La estabilización institucional del grupo de docentes e investigadores sólidamente formados en 
las nuevas perspectivas y preocupados por problemas de índole profesional y académica tuvo lugar, 
como anticipábamos, en el nuevo escenario político, social y cultural configurado con el retorno de 
la democracia constitucional en 1983. Fue a partir de allí que se produjo la gradual incorporación 
–mediante un sistema de concursos públicos– de un puñado de los historiadores hasta entonces 
marginados de las instituciones universitarias de enseñanza e investigación del país, lo que redundó 
en la constitución progresiva de un campo historiográfico nacional relativamente autónomo, sóli-
do y estable (Romero, 1996: 91-106; Romero, 2010: 29-37; Pagano, 2010; Bohoslavsky, 2016). 
Dentro de ese puñado de investigadores, se encontraban –huelga decirlo– muchos de los discípulos 
de Rosenvasser, así como también otras personalidades ajenas a su tradición formativa, los cuales 
ocuparon las cátedras de Historia Antigua Oriental de las universidades de Buenos Aires, La Plata, 
Luján, Rosario y Córdoba. En ese contexto, además, el Instituto de Historia Antigua Oriental “Dr. 
Abraham Rosenvasser” –que desde 1984 lleva como homenaje el nombre de su fundador, fallecido 
un año antes– retomó sus actividades vinculadas a los Estudios Bíblicos y Egiptológicos y la ense-

10  Los seis números de RIHAO publicados en esa década incluyeron algunos trabajos de Abraham Rosenvasser 
sobre las excavaciones franco-argentinas del templo ramésida de Aksha en Sudán y sobre otras temáticas que fueron 
objeto de su preocupación permanente. Además se publicaron en dichos volúmenes los resultados de las investigaciones 
sobre las piezas egipcias de las viejas colecciones que son, en la actualidad, patrimonio del Museo Etnográfico “Juan B. 
Ambrosetti” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y del Museo de Ciencias Naturales  
de la Universidad Nacional de La Plata.
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ñanza de las lenguas orientales, ampliando en la actualidad sus horizontes temáticos al incorporarse 
las especializaciones en Asiriología y Estudios Cananeos.11

Conforme se afianzaban en sus cátedras, dichos historiadores retomaron sus investigaciones de-
dicadas a diversas problemáticas de la egiptología, asiriología, ciencias bíblicas, pero que aglutina-
ban bajo el concepto de “Historia del Cercano Oriente Antiguo” con el que referían a unas coor-
denadas espacio-temporales y culturales precisas o, mejor, a un escenario histórico particular donde 
tenían lugar ciertos procesos históricos que comenzaban a ser objeto de debate.12 De ese modo, en 
un contexto de agilización de la producción historiográfica a finales de la década de los ochenta, 
comenzaron a conocerse los trabajos de autores como Perla Fuscaldo, Ana María Fund Patrón, Ali-
cia Daneri, Bernardo Gandulla, Ianir Milevski, Susana Murphy, Silvia Lupo, María Violeta Pereyra 
y Cristina De Bernardi. A comienzos de los años noventa, también, tuvo lugar la creación de otro 
importante espacio institucional para reiniciar las discusiones académicas aplazadas por el golpe, 
como lo fue el Departamento de Egiptología (PREDE) –actualmente Unidad de Investigaciones sobre 
el Cercano Oriente Antiguo– dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), en el que, huelga decirlo, concurrían muchos de los mismos investigadores que 
participaban del IHAO. Desde esta nueva sede, se organizaron distintos equipos de trabajo que, a 
lo largo de las décadas de 1990 y 2000 y dirigidos sucesivamente por Perla Fuscaldo y Alicia Daneri, 
llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en Tell el-Ghaba (Sinaí, Egipto).

Coetáneamente se iniciaron los contactos entre estos y otros investigadores en distintos espacios 
de sociabilidad e intercambio académico, como las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia 
–cuya primera edición ocurrió en 1988–, el V Congreso Internacional de la Asociación Latinoameri-
cana de Estudios sobre Asia y África (ALADAA) –realizado en Buenos Aires en 1987– así como sus 
posteriores ediciones nacionales e internacionales, el Primer Encuentro Panamericano de Especialistas 
en Historia Antigua Oriental –organizado por Ana Fund Patrón y Bernardo Gandulla en 1993 como 
homenaje al Dr. A. Rosenvasser en el 10º aniversario de su fallecimiento– o las Jornadas de Egipto-
logía e Historia del Cercano Oriente convocadas por el PREDE/CONICET, las cuales apuntaban a 
un doble objetivo: por un lado, presentar las nuevas perspectivas teóricas e historiográficas sobre las 
sociedades orientales preclásicas y, de este modo, acercar a los miembros de las cátedras específicas 
de las distintas universidades del interior argentino los recursos bibliográficos y herramientas perti-
nentes para su actividad docente e investigativa. 

A más de redundar en una mejora significativa de la calidad académica en la enseñanza superior 
y universitaria, dichos eventos incentivaron que varios de sus asistentes se conocieran, encontra-
ran coincidencias temáticas y, en función de ello, entablaran redes académicas de colaboración e 
intercambio, concretándose algunas de ellas en programas y proyectos interuniversitarios de in-
vestigación –como el “Proyecto Interuniversitario Mesopotamia e Israel Antiguos” conformado por 
docentes-investigadores de la UBA, de la UNLu y de la UNR– que incluyeron, entre la nómina de 
actividades planificadas, la organización de reuniones de discusión de los avances de los miembros 
del equipo y de seminarios de actualización o posgrado en ocasión de la visita de importantes in-
vestigadores del exterior, como André Finet (Universidad de Bruselas, Bélgica), Johannes Renger 

11  Desde el fallecimiento del Dr. Abraham Rosenvasser en 1983, la dirección del IHAO estuvo a cargo, sucesivamente, 
de la Dra. Perla Fuscaldo, de la Prof. y Lic. Ana María Fund Patrón, de la Dra. Alicia Daneri de Rodrigo y, en la 
actualidad, de la Dra. Susana B. Murphy.
12  Cabe mencionar que del grupo original de discípulos formados por Rosenvasser, Raúl Mandrini, quien a pesar 
de que ocupó como profesor titular la cátedra de Historia General I (Historia Antigua) de la carrera de Historia de 
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil), abandonó tempranamente los estudios 
antiguo-orientales y se dedicó desde entonces a las investigaciones históricas de sociedades indígenas de Pampa y 
Patagonia de los siglo XVIII y XIX. Asimismo, José Emilio Burucua reorientó sus intereses académicos y ocupó como 
titular la cátedra de Historia Moderna en la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, especializándose en 
historia del arte, la literatura y la ciencia durante la modernidad clásica.
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(Universidad Libre de Berlín, Alemania), Luigi Cagni (Instituto Universitario Oriental de Nápoles, 
Italia), Fabio Frachtenberg y Adolfo Roitman (Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel) y Jorge Silva 
Castillo (El Colegio de México, México).13

A partir de mediados de la década de 1990, pero especialmente durante la primera década del si-
glo XXI, varios de esos primeros investigadores finalizaron sus estudios de doctorado y comenzaron 
a conformar sus propios equipos de trabajo. Cabe señalar que dichos profesores no buscaron crear 
discípulos a su imagen y semejanza sino que alentaron una atmósfera de lecturas y discusiones para 
que cada uno pudiera formarse su propia concepción. Así, fueron sumándose las voces de nuevas ge-
neraciones formadas en democracia y bajo el signo de la apertura disciplinaria (tales como Marcelo 
Campagno, Roxana Flammini, Andrea Zingarelli, Graciela Gestoso Singer, Andrea Seri, Eleonora 
Ravenna, María Rosa Oliver, Silvia Crochetti, Celeste Crespo, Silvana Beatriz Dos Santos, Silvana 
Fantechi, Juan Manuel Tebes, Emanuel Pfoh, Leticia Rovira, Leila Salem, Pablo Rosell, María Belén 
Castro). Desde el momento en que los nuevos historiadores avanzaron en sus carreras, contribu-
yeron con la consolidación de este campo específico de los estudios antiguo-orientales en diversas 
universidades del país, aunque resulta evidente que los núcleos de Buenos Aires, La Plata y Rosario 
continuaron siendo esa suerte de vanguardia historiográfica en lo que refiere a gestar modos renova-
dos de acercarse a los diversos procesos históricos de la antigüedad oriental en Argentina. Prueba de 
esta afirmación son los nuevos espacios institucionales, los eventos académicos y las publicaciones 
periódicas que se sumaron más adelante en el tiempo.

Los temas que investigaron quienes integraron estos espacios fueron diversos. El grueso de la 
producción historiográfica se focalizó en mostrar las lógicas concretas que han permitido a las so-
ciedades configurar globalmente ciertas formas de organizar las dinámicas políticas y económicas, la 
convivencia cultural y las representaciones del mundo, articulando muchas veces prácticas sociales 
con principios disimiles en contextos diversos. Se trata de investigaciones que no sólo abordan 
los itinerarios histórico-culturales acontecidos en las sociedades antiguas del antiguo Oriente, sino 
que además expresan, como pocas, la intención común de trazar puentes interdisciplinarios para 
abordar un problema histórico sumamente importante como discutir –tanto desde la teoría como 
desde la empiria– sobre las principales lógicas que articularon la multiplicidad de ordenamientos 
sociales. En este sentido, como han puesto de manifiesto algunas líneas recientes de estudio sobre 
las dinámicas sociopolíticas en diversas regiones del Próximo Oriente, que retoman -de una forma 
u otra- las perspectivas teóricas esbozadas por el etnólogo francés Pierre Clastres, el hecho de que 
ciertos pueblos no hayan desenvuelto, o no hayan conservado, prácticas políticas coercitivas y/o 
instituciones centralizadas, no se debió a una falla en su proceso evolutivo, sino a la clara presencia 
de una lógica de organización sociopolítica asociada al parentesco que impide –o rechaza– la emer-
gencia de principios sociales típicos de una sociedad estatal. A ello es preciso agregar los esfuerzos 
teóricos por precisar los conceptos de “ciudad-Estado”, “Estados regionales” e “imperios” que pue-
den ser empleados para analizar las dinámicas de sociedades que si bien comparten el monopolio 
de la coerción, sus radios de acción política y económica pueden diferir en magnitud e incidencia.

Asimismo, es posible comprobar cómo ciertos investigadores argentinos han buscado ampliar 
nuestra visión histórica de las sociedades no estatales que habitaron las periferias de los grandes 
Estados del Cercano Oriente, cuyo carácter más sobresaliente fue su notable aptitud de vincularse 
según las circunstancias con las agencias estatales y permanecer de alguna forma fuera de éstas, sin 

13  Del Proyecto Interuniversitario “Mesopotamia e Israel Antiguos” participaron Ana Fund Patrón y Bernardo 
Gandulla (por la UBA y la UNLu) y Cristina Di Bennardis (por la UNR). El colectivo realizó reuniones de discusión 
de avances entre finales de los años 1980s y mediados de los 1990s. De características similares fueron los proyectos 
“Estudio de la transición hacia el Estado y de su consolidación y desarrollo históricos en el Cercano Oriente Antiguo” y 
“Configuración histórica de las tradiciones y formas de organización y control en espacios multiétnicos”, dirigidos por 
Fund Patrón y Gandulla, aunque los mismos estuvieron radicados únicamente en el IHAO (Gandulla, s/f ).
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necesidad de experimentar un inevitable tránsito exitoso hacia formas de organización centraliza-
das. De esta forma, las interpretaciones recientes comienzan a hacer inteligibles las estrategias que 
posibilitan a este tipo de poblaciones disminuir, anular o -inclusive- impedir la incidencia de la acu-
mulación de poder, desde una clara preocupación por pensar una suerte de antropología histórica 
específica de este tipo de sociedades y sus complejas ontologías sociopolíticas, retomando crítica-
mente un conjunto significativo de perspectivas teóricas y categorías conceptuales provenientes de 
los estudios etnográficos contemporáneos. 

A su vez, se ha subrayado que las monarquías –esto es, formas estatales sumamente jerarquizadas 
y presididas por un poderoso rey, emperador o monarca– difícilmente agotan las formas de lideraz-
go político en el mundo antiguo. Por el contrario, han existido otras que se correspondían con otras 
lógicas sociales y ocupaban un espacio de singular relevancia (con anterioridad a la aparición de los 
Estados, pero también conviviendo con ellos de modos independientes o subordinados) a pesar de 
que, durante mucho tiempo, permanecieron invisibilizadas y/o estereotipadas. Se trataba de formas 
de jefatura relacionadas con el predominio del parentesco como lógica de organización social, o 
aquellas asociadas a las dinámicas de patronazgo, que expresan otro tipo de vínculos políticos que 
tal vez se identifican de modo más tenues pero que son igualmente relevantes para comprender las 
múltiples modalidades de lo social en aquel mundo antiguo. Estas investigaciones constituyen, en 
la diversidad de los casos estudiados, una apuesta para no sucumbir a la tentación fácil de las expli-
caciones evolucionistas que ven en estas prácticas una suerte de leyes universales que dictaminan un 
proceso inevitable y siempre deseable y tampoco a la obsesión, tan frecuente en los estudios sobre 
el Antiguo Oriente, de reconocer únicamente la impronta de la lógica estatal en las instituciones y 
las acciones antiguas y de menospreciar la incidencia de otro tipo de lógicas sociales en estas civili-
zaciones.

Otro de los grandes focos de las investigaciones estuvo puesto en el carácter y diversidad de las re-
laciones humanas configuradas dentro de las tramas estatales y sus protagonistas. Desde la perspec-
tiva de una historiografía social, los investigadores han tomado conciencia de que incluso mediante 
las manifestaciones culturales de tales sociedades antiguas –las mismas que por su abundancia o 
monumentalidad siempre han impresionado– no sólo podemos acceder a la memoria cultural de los 
propios grupos dominantes, sino también a pinceladas de la vida cotidiana de las clases subalternas, 
sus agobios y privaciones, pero también sus anhelos y esperanzas, haciendo posible la reflexión sobre 
la enorme heterogeneidad de formas en que puede materializarse la existencia humana. Apuntado 
a esto, han aflorado estudios centrados, por ejemplo, en la situación de las mujeres en el seno de es-
tructuras familiares patriarcales, los ámbitos del derecho y otros escenarios socioculturales. También 
la diversidad de instituciones, costumbres, normas y creencias que ofrece la historia del Cercano 
Oriente antiguo se vuelven otro nudo central de atención de los investigadores, en tanto suminis-
tran todo un conjunto de escenarios al servicio del estudio de los mecanismos internos de control 
social y las estrategias ideológicas de legitimación impuestas por el poder político. 

El análisis de los diversos vínculos intersocietales –y del papel de los Estados y los agentes par-
ticulares en los mismos– constituyó otra línea de indagación que cobró particular relevancia entre 
los grupos de trabajo, los que se aproximaron a la problemática desde distintos registros de análisis 
(político, económico-social y simbólico) y contextos empíricos (las modalidades de interacción 
entre las “grandes organizaciones estatales” y las comunidades aldeanas y tribus pastoriles, las redes 
de comercio del Mediterráneo Oriental, la naturaleza y dinámica de las relaciones y conflictos in-
terétnicos). Este conjunto de estudios implicó reexaminar, con los debidos ajustes terminológicos 
y especificaciones espacio-temporales, el valor heurístico de ciertos modelos teóricos y categorías 
conceptuales (como “modo de producción asiático” y/o “tributario”, “formaciones económico-so-
ciales”, “relaciones centro-periferia” y “sistemas-mundo”), lo que permitió no sólo reavivar viejas po-
lémicas e introducir nuevos debates entre los especialistas sobre la interpretación de las sociedades y 
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economías antiguas sino también –y fundamentalmente– identificar dimensiones poco exploradas 
o, inclusive, ignoradas sobre los distintas sociedades del Próximo Oriente antiguo, sus dinámicas 
internas y sus esferas de interacción. 

En el marco de las diversas investigaciones llevadas a cabo en el medio local, buena parte de las 
mismas ha derivado en un igual de importante trabajo de traducción, estudio e interpretación de 
diversas fuentes documentales. Los abordajes más recientes y significativos se han concentrado en 
el análisis y selección de aquellos textos literarios procedentes particularmente de Mesopotamia y 
Egipto antiguos. El estudio de los motivos literarios, así como el examen de la trama y la estructura 
de los relatos, han posibilitado reconocer algunos aspectos del pensamiento y prácticas de funcio-
namiento de los antiguos pobladores de los valles del Nilo, Tigris y Éufrates, así como también el 
modo en que dichas obras literarias constituyeron –o, en muchas oportunidades, fueron empleadas 
como– importantes recursos intelectuales de legitimación y “propaganda” política de las monar-
quías orientales.

Lo examinado hasta aquí demuestra, cual síntoma de las tendencias cada vez fuertes hacia la 
profesionalización del mundo académico argentino, como los diferentes equipos de investigación 
iniciaron sus propios itinerarios, trazando cartografías divergentes en cuanto a coordenadas espa-
cio-temporales, fuentes, teorías y metodologías, aunque enlazadas por temáticas similares deter-
minadas por el interés compartido por penetrar en el universo de prácticas e imaginarios de las 
antiguas sociedades y culturas del Próximo Oriente.

El afianzamiento y expansión de las investigaciones antiguo-orientales

Poco a poco las investigaciones comenzaron a ganar un espacio no menor en los espacios de in-
tercambio en mesas y simposios de distintas jornadas y congresos realizados en distintos puntos del 
país, entre las que pueden mencionarse las Jornadas de Historia, Metodología e Interdisciplinariedad 
(de la Universidad Nacional de Luján), las Jornadas “Experiencias de la Diversidad” (del Centro de 
Estudios sobre Diversidad Cultural de la UNR) y las Jornadas Nacionales de Historia Antigua (de 
la Universidad Nacional de Córdoba). Si bien la publicación de los productos de las diversas expe-
riencias investigativas llevadas a cabo en el medio local también prosperó, aún reviste un notorio 
carácter fragmentario, puesto que hasta la fecha sólo se cuenta con ciertas tesis de grado y doctorado 
difundidas como libros así como también algunas importantes compilaciones publicadas.14 El resto 
de la producción referente al campo de la historia antigua oriental se encuentra dispersa en artículos 
editados, en el curso de las últimas décadas, por prestigiosas revistas especializadas del extranjero 
y también en las revistas relacionadas con la historia y/o las ciencias sociales existentes –y que co-
menzaban a multiplicarse– en el espacio editorial nacional. En efecto, a la ya mencionada RIHAO, 
cuyos siguientes cinco números aparecieron –después de una prolongada interrupción– bajo la 
nueva denominación de Orientalia Argentina entre 1991 y 1994, se sumó la Revista de Estudios de 
Egiptología (REE), la cual a pesar de ser auspiciada por el CONICET no tuvo mayor suerte que la 
anterior, contando apenas con siete números aparecidos a lo largo de los años 1990s. 

Luego brotaron otras publicaciones, de entre las cuales Antiguo Oriente, del CEHAO-PUCA, fue 
no sólo la pionera, sino la que más ha perdurado en el tiempo –bajo la dirección inicial de Roxa-

14  Entre las tesis publicadas en formato de libros, pueden citarse Milevski (1989); Pereyra de Fidanza (1989); Lupo 
de Ferriol (1990; 1997); Daneri Rodrigo (1992); Gestoso Singer (1992; 2008); Flammini (1996); Campagno (1998; 
2002); Gandulla (2005); Tebes (2008; 2013); Pfoh (2009; 2016); Rosell (2015). Entre las compilaciones pueden citarse 
Gandulla (1995; 2006); Gestoso et al (1996); De Bernardi y Díaz Molano (1999); Daneri Rodrigo (2001); Daneri 
Rodrigo y Campagno (2004); Flammini (2004); De Bernardi y Silva Castillo (2005); Fuscaldo (2006); Campagno 
(2006; 2009); Pfoh (2010); Pfoh y Whitelam (2013); Campagno (2014); Tebes (2014); Rodríguez (2015); Da Graca 
y Zingarelli (2016); Flammini y Tebes (2016); Zinngarelli y Mayocchi (2017).
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na Flammini y, desde 2011, de Juan Manuel Tebes–, llegando inclusive hasta nuestros días; dicha 
revista es seguida recientemente por Damqatum, un boletín de noticias publicado en castellano e 
inglés por el mismo centro. Otra revista relevante en la cual las investigaciones sobre sociedades 
antiguo-orientales han tenido una presencia fuerte y continua ha sido, sin lugar a dudas, Claroscuro, 
comenzada en 2001 e impulsada por Cristina Di Bennardis junto a otros miembros investigadores 
del CEDCU-UNR para la difusión de estudios en ciencias sociales alrededor de la problemática 
de la diversidad sociocultural. La lista se completa con una nueva serie de RIHAO inaugurada a 
partir de 2006 (cuyas dirección y comités editoriales han fluctuado a lo largo de los últimos años) 
y con Sociedades Precapitalistas, revista electrónica de reciente aparición publicada por el CESP de 
la UNLP. 

Por otro lado, tres docentes e investigadores de importantes universidades públicas y organismos 
científicos de Argentina dedicados a la enseñanza e investigación de problemas de la historia antigua 
oriental, clásica y tardía –Marcelo Campagno (CONICET/UBA), Julián Gallego (CONICET/
UBA) y Carlos García Mac Gaw (UBA/UNLP)– articularon sus esfuerzos y fundaron una nueva 
instancia institucional para la puesta en común de experiencias, metodologías y materiales de es-
tudio a través del Programa de Estudios sobre Formas de la Sociedad y las Configuraciones Estatales de 
la Antigüedad (PEFSCEA), formado en 2004 y con su sede de funcionamiento regular en los Ins-
titutos de Historia Antigua Oriental “Dr. Abraham Rosenvasser” y de Historia Antigua y Medieval 
“Prof. José Luis Romero” de la UBA. En la actualidad, el PEFSCEA constituye uno de los grupos de 
estudio e investigación del mundo antiguo más sobresaliente y dinámico del país y América Latina. 
Su reciente pero significativa trayectoria en la región se ve testimoniada por el fomento de un buen 
número de actividades académicas y científicas que el programa ha llevado a cabo en los últimos 
años, entre los que contamos la capacitación de docentes y/o investigadores de otros centros aca-
démico-institucionales del país mediante jornadas de actualización bibliográfica;15 la formación de 
becarios y tesistas mediante el dictado de cursos y seminarios de grado y posgrado;16 la difusión de 
las recientes investigaciones a través de la organización periódica de presentaciones de libros, deba-
tes, charlas, jornadas, conferencias y coloquios sobre múltiples temáticas, que luego son publicados 
en diferentes compilaciones.17

Paralelamente, otros dos núcleos nacionales de investigación han venido sosteniendo sus propias 
jornadas académicas animadas por la misma intención de aproximarse al universo de prácticas, 
discursos y representaciones de las sociedades precapitalistas. Se trata, por un lado, del Centro de 
Estudios de Sociedades Precapitalistas (CESP), unidad del Instituto de Investigaciones en Huma-
nidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Plata (IdIHCS-UNLP) y, por otro, 
del grupo de docentes-investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), 

15  Entre las jornadas de actualización bibliográfica organizadas por el PEFSCEA mencionamos “El Estado en el 
Mundo Antiguo” (2006), “Literatura y Sociedad, del Antiguo Oriente a la Antigüedad Tardía. Nuevas lecturas sobre 
fuentes antiguas” (2007), “Las relaciones de subordinación en el mundo antiguo” (2008) y, recientemente, “Literatura 
y política en la Antigüedad. Comunicar las sociedades antiguas” (2015).
16  Entre los cursos y seminarios de grado y posgrado organizados por el PEFSCEA mencionamos “Surgimiento y 
consolidación de Formas de Organización Social Estatal en el Mundo Antiguo” (2004), “Campesinado, organización 
del espacio rural y estructuras económicas en la antigüedad” (2006), “La historia de Israel en la antigua Palestina. Balance 
historiográfico y estado actual de la cuestión” (2007) y “El Estado en Egipto, Grecia y Roma: aspectos comparativos” 
(2007) y, recientemente, “Estado y patronazgo en el Mediterráneo antiguo: Egipto y Levante (a. 3300 – 600 a.C.)” 
(2015).
17  Hasta el momento se han organizado cinco Coloquios Internacionales PEFSCEA: “Política y religión en el 
Mediterráneo antiguo” (2007), “El Estado en el Mediterráneo antiguo” (2009), “Formas de subordinación personal 
y poder político en el Mediterráneo Antiguo” (2011), “Regímenes políticos en el Mediterráneo Antiguo” (2014) y 
“¿Capital antes del capitalismo? Riqueza, desigualdad y Estado en el mundo antiguo” (2015). Y se ha publicado, hasta 
la fecha, varias compilaciones que reúnen los trabajos de sendos coloquios: Campagno et al (2009; 2011; 2013; 2016; 
2017).
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varios de ellos miembros y activos partícipes del PEFSCEA y sus actividades.  Con el objetivo de 
volver sobre el estudio de las estructuras y dinámicas sociales de la antigüedad y el feudalismo, así 
como también poder fomentar las investigaciones comparativas como herramienta fundamental 
para conocer y explicar las diversas formaciones sociales que precedieron al capitalismo, jóvenes en 
formación y reconocidos especialistas en los diferentes espacios y períodos puntuales de la pre-mo-
dernidad se dieron cita en esta serie de encuentros organizados con el objeto de presentar sus análisis 
sociohistóricos, centrados algunos en problemáticas de la antigüedad oriental, plasmados también 
en otra colección de volúmenes colectivos.18

Otro de los espacios han sido los importantes talleres nacionales e internacionales de discusión 
de trabajos organizados en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR por el equipo de orien-
talistas dirigido por Cristina Di Bennardis, Si bien la mayoría de las pesquisas en este grupo se re-
fieren en términos generales a Mesopotamia y, en particular, a la ciudad de Mari, es indudable que 
buena parte de sus líneas se asientan en ciertos interrogantes respecto de la dinámica que tuvieron 
ciertos procesos en otros espacios y sociedades además de la zona específica en la que este equipo ha 
focalizado su trabajo. Ello ha permitido promover la organización de estos talleres en el marco de 
convenios de cooperación con investigadores procedentes de distintos organismos académicos del 
extranjero –entre los que sobresalen Ianir Milevski (del Israel Antiquities Authority), Lorenzo Ver-
derame y Franco D’Agostino (de la Universidad de Roma “La Sapienza”) y Jorge Silva Castillo (del 
Colegio de México). Con gran éxito, estos encuentros han bosquejado una tercera arena de produc-
ción y debate de los resultados alcanzados por las investigaciones sobre las estructuras e interaccio-
nes de las sociedades antiguas del Cercano Oriente en el país y el exterior, editadas ulteriormente 
en dossiers de renombradas revistas periódicas o bien –como en los anteriores casos– compaginadas 
bajo el formato de obras colectivas.19

A estos núcleos centrales debemos sumar las distintas actividades de tres espacios de reciente 
creación: el Grupo de Estudios de Estatalidad, Fronteras y Prácticas en las Sociedades Antiguas y de 
la Modernidad Clásica (GEEFPSAyMC), integrado por los equipos docentes de cuatro cátedras 
vinculadas al estudio de las sociedades premodernas de la carrera de Historia de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Patagonia “San Juan Bosco” (UNPS-
JB); el Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Mundo Antiguo (GEIMA), que nuclea a docentes 
e investigadores de varias universidades del Noroeste y Litoral del país (Universidad Nacional de 
Salta, de Catamarca, de Buenos Aires, de Morón, del Nordeste y del Chaco Austral); el Grupo de 
Estudios sobre Antigüedad y Medievo, también conformado por docentes y adscriptos de las cátedras 
de historia antigua y medieval de la carrera de Historia de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER); y el Centro de Estudios de Historia Antigua (CEHA), integrado por docentes, graduados 
y estudiantes del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” (de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires) y del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 46 “2 de abril 

18  El equipo de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) ha auspiciado, a la fecha, 
cinco Jornadas que llevan por título “Pensar el Estado en las sociedades precapitalistas” y publicado el resultado de los 
primeros encuentros en tres compilaciones: Dell’Elicine et al (2012; 2014; 2018). A su vez, el Centro de Estudios de 
Sociedades Precapitalistas de la UNLP ha organizado con éxito varios “Encuentros Internacionales de Historiadores 
Jóvenes sobre Sociedades Precapitalistas”, cuyas intervenciones –en su mayoría– se encuentran plasmadas en actas 
electrónicas de libre acceso y alojadas en el sitio web del centro (http://encuentrosocprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar). 
Asimismo, este equipo ha publicado la compilación de Astarita y Zingarelli (2016).
19  Entre los congresos organizados, pueden mencionarse los Talleres Internacionales “Relaciones Centros Urbanos-
Periferia en la Mesopotamia Antigua y Zonas Contiguas del Cercano Oriente”  (Rosario, 2009), “Diversidad de 
formaciones políticas en Mesopotamia y zonas contiguas. Organización interna y relaciones interregionales en la Era 
de Bronce” (Rosario, 2012) y, más recientemente, “Estructuras, procesos y rupturas en la antigüedad. Mesopotamia, 
Egipto, Siria y Palestina” (Rosario, 2015). Hasta el momento se han publicado los trabajos expuestos en los eventos 
académicos de los años 2009 y 2012: los primeros como un dossier coordinado por Di Bennardis et al (2010) y los 
segundos en la compilación de Di Bennardis, Milevski y Ravenna (2014).

http://encuentrosocprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar
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de 1982” (del Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires). Pese a su reciente trayectoria, 
se trata de grupos que desenvuelven una actividad muy fructífera. No sólo se han afianzado como 
importantes núcleos académicos capaces de asesorar y capacitar a otras instituciones educativas y 
culturales a nivel regional, sino además porque contribuyeron con la gestación de nuevos puntos 
de encuentro y debate multidisciplinario para docentes e investigadores dedicados al estudio de las 
culturas antiguas orientales.20

Finalmente, por fuera de los ámbitos ligados a la educación superior terciaria y universitaria, se 
encuentra el Centro de Estudios del Egipto y del Mediterráneo Oriental (CEEMO), asociación civil 
creada en Buenos Aires en 1989 y dedicada al estudio de las antiguas culturas de Egipto, Sudán y 
el Cercano Oriente. El CEEMO desarrolla una interesante gama de actividades, como organizar 
reuniones culturales y científicas, ofrecer cursos de divulgación o a nivel especializado en distintas 
temáticas, editar periódicamente la revista Aegyptus Antiqua, con investigaciones tanto acerca del 
Egipto faraónico, Nubia y Sudán, como sobre las culturas del Cercano Oriente antiguo, publicar 
trabajos originales de especialistas argentinos como volúmenes de la colección Series Monográficas 
del CEEMO. Se trata de una entidad que, además, se vincula con otras instituciones del país y 
del extranjero para obtener –por donación o canje– información actualizada, libros, publicaciones 
periódicas y recursos didácticos, los cuales han permitido que reúna una biblioteca de diversos ma-
teriales bibliográficos y documentales que están a disposición de los asociados.21

Una mirada de conjunto nos permite sostener la presencia de un campo de estudios e inves-
tigaciones bastante consolidado, en el que se observan múltiples perspectivas, grupos de trabajo, 
articulaciones y puntos de encuentros. Sin embargo, los resultados de las investigaciones acaban 
viéndose constreñidos a las varias publicaciones de cuño universitario y colecciones especializadas 
de reputadas editoriales editadas en los últimos años, una cuestión entendible en el marco de las 
actuales tendencias dentro de las ciencias sociales, pero también sumamente lamentable, puesto que 
esos avances raramente trascienden –sino por una lentísima capilaridad– a la esfera académica más 
institucionalizada, situación que a su vez se plasma en la falta de una oferta igualmente importante 
de libros de divulgación y manuales escolares que permitan difundir las nuevas visiones sobre los 
procesos sociohistóricos propios de las sociedades del Cercano Oriente antiguo. Aun cuando es cier-
to que las nuevas perspectivas no lograron proyectarse y afianzarse en ciertos ámbitos académicos 
de educación e investigación, en los cuales se mantuvieron los posicionamientos tradicionales, la 
impronta de la renovación fue, empero, realmente significativa. 

Reflexiones y balance provisional

A lo largo de estas páginas, se ha buscado elaborar una primera síntesis de la evolución, creci-
miento y alcance de los estudios e investigaciones sobre el mundo del Cercano Oriente antiguo en 
Argentina en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. Estas reflexiones muestran 
que dichas producciones ilustran ciertas tendencias de un contexto historiográfico caracterizado por 
las profundas transformaciones que han experimentado las sociedades contemporáneas y a las que 

20  En los últimos años, el Grupo de la Universidad Nacional de Patagonia “San Juan Bosco” ha venido organizando 
las Jornadas “Diálogos Pasado y Presente en Medio Oriente”. Más recientemente, como parte de sus actividades académicas 
de formación y capacitación, el CEHA no sólo ha propiciado la organización de una serie de conferencias, cursos y 
paneles de debate con la participación de investigadores especializados, sino también el desarrollo y funcionamiento 
de las Jornadas de Historia Antigua del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, mientras que la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos ha venido siendo sede de las Jornadas de Jóvenes Investigadores en Historia Antigua 
y Medieval del Litoral.
21  Respecto del CEEMO, cf. su web institucional: http://www.ceemo.org.ar

http://www.ceemo.org.ar
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la disciplina histórica ha respondido con nuevos enfoques teóricos, presupuestos metodológicos y 
desafíos epistemológicos. 

En primer lugar, la gradual formación de los investigadores en historia antigua oriental no sig-
nificó crear un ámbito de super-especialización, estanco, restringido y cerrado sobre sí mismo, 
sino un espacio de indagación plural, interactivo y abierto a la articulación de enfoques, métodos 
y resultados de diversos campos de las ciencias sociales (como la arqueología, la antropología, la 
sociología, la semiótica, la economía, entre otras). En segundo lugar, la elaboración de nuevos mo-
dos de aproximación crítica al pasado de los antiguos habitantes de esas regiones que, al desbordar 
los propios límites desde los cuales había sido pensada y practicada la historia antigua oriental 
como subdisciplina, han suscitado nuevos planteos sobre aspectos políticos, territoriales, sociales, 
económicos y simbólicos, demostrando de manera global que tales sociedades fueron sumamente 
complejas, heterogéneas, móviles y cambiantes. Y en tercer lugar, el influjo de distintos grupos de 
investigación del ámbito académico iberoamericano con un volumen de producción historiográfica 
sumamente importante como para alcanzar una proyección significativa y lograr superar el aisla-
miento respecto de los centros especializados de prestigio mundial, no sólo por ingresar en proble-
máticas poco exploradas desde una perspectiva comparativa e interdisciplinaria, sino también por 
brindar explicaciones sustanciales.

Dentro de esta trayectoria, algunos viejos paradigmas y problemas fueron revisitados y confron-
tados críticamente con nuevas hipótesis; los temas y preocupaciones se ampliaron progresivamente, 
evidenciando la complejidad y diversidad de las experiencias, conflictos y tensiones que atravesaban 
la vida de dichas sociedades en la antigüedad; finalmente, al clásico repertorio de documentos y 
testimonios editados y traducidos al castellano que habían sido empleados como fuentes primarias 
para la reconstrucción histórica al principio, se sumaron otros recursos provenientes de los sitios 
recientemente excavados, como los distintos artefactos de la cultura material que, hasta hace no 
pocos años, habían sido empleados únicamente por arqueólogos en sus investigaciones y recibido 
una escasa o ninguna atención por parte de los historiadores. Dicha situación es claramente percep-
tible si nos detenemos específicamente en los últimos años, en los cuales se observa la presencia y 
consolidación de un grupo notable de académicos argentinos que se mueve en la primera línea del 
campo y cuyos estudios sobre historia antigua oriental cobraron una relevancia notoria en el ámbito 
nacional y en el extranjero, insertándose rápidamente en varios espacios de investigación del país y 
logrando obtener reconocimiento y proyección en centros de prestigio mundial.

Si bien las consideraciones vertidas en esta ponencia muestran la vitalidad de la historia anti-
gua-oriental como una subdisciplina que ha sabido delimitar –con sus logros y reveses– un espacio 
definido y sumamente activo dentro del campo académico argentino, haciéndose eco de los enfo-
ques imperantes dentro del mundo historiográfico y antropológico internacional y construyendo 
localmente nuevos dispositivos conceptuales y metodológicos de indagación, somos conscientes de 
la naturaleza inicial y provisoria de estas reflexiones historiográficas. En efecto, la trayectoria de las 
investigaciones argentinas sobre el mundo del Cercano Oriente antiguo contiene indudablemente 
otro conjunto de dimensiones y variables de análisis que superan ampliamente los argumentos pre-
sentados a lo largo de estas páginas, por lo que en el futuro otros trabajos deberán profundizar en 
ciertas problemáticas y replantear otros aspectos. Pero seguramente seguirán demostrando, como 
sugiere nuestro epígrafe borgeano, que los argentinos –y los latinoamericanos en general– debemos 
dejar de concebir al universo de experiencias histórico-culturales extra-americanos como patrimo-
nio exclusivo de ciertos sectores académicos de Occidente; atrevernos a cuestionar los discursos 
socialmente aceptados en nuestras culturas científicas, en particular aquellos que postulan que tales 
territorios historiográficos no responden a los intereses “nacionales” o que los mismos están lejos de 
la realidad y las necesidades del presente; y salir a explorar lo que hay más allá, en la “otra orilla”.
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Presentación

El período de la modernidad temprana se caracterizó por profundas transformaciones en todos 
los ámbitos. Entre estas, se pueden mencionar las mutaciones en torno a la implementación de la 
justicia, así como también transformaciones en la definición de los roles de género y las caracterís-
ticas asociadas a cada uno de los sexos. Enmarcado dentro de estos dos grandes cambios, se puede 
ubicar la criminalización del infanticidio.

Este proceso, que alcanzó su auge en los siglos XVI y XVII, fue central en el creciente control del 
cuerpo femenino que se dio en este período. Sin embargo, por parte de la historiografía este hecho 
no ha tenido la misma atención que, por ejemplo, la caza de brujas, a pesar de que la cantidad de 
mujeres procesadas por infanticidio haya sido mayor. En este sentido, se observa que la criminali-
zación de esta práctica ha despertado interés sólo recientemente, ya que la mayoría de estos análisis 
son de las últimas dos o tres décadas.

Al carácter marginal del tratamiento de esta práctica por la historiografía europea se suma el 
sesgo fragmentario de los trabajos, los cuales se centran en algún país o, en la mayoría de los casos, 
en ciudades o regiones específicas. Por otro lado, los análisis se han valido, en su gran mayoría, de 
fuentes judiciales; si bien en algunas ocasiones se han centrado en panfletos, canards u otro tipo de 
literatura más popular. A pesar de la proliferación de imágenes de Medea (personaje del mito de Los 
argonautas) en este período, esta temática ha sido escasa o nulamente trabajada.

El objetivo de la ponencia es, entonces, hacer un recorrido del tratamiento que ha recibido la 
criminalización del infanticidio por parte de la historiografía europea desde fines del siglo XX, a 
fin de comparar enfoques y/o categorías de análisis. Especialmente se recurrirá a autorxs inglesxs y 
españolxs, por cuestión de disponibilidad. A su vez, pretenderá dar cuenta de la presencia de discur-
sos de género en dichos trabajos. Por último, se esbozará el lugar que ha tenido la proliferación de 
imágenes de Medea en dichos análisis.

Introducción: descripción del período

Los siglos XVI y XVII se caracterizaron por sus grandes transformaciones en el continente euro-
peo. Sin ir más lejos, es en este período en el cual surge el capitalismo y, en relación con este, en el 
que se sientan las bases para el desarrollo de Europa, que pasa a ejercer el liderazgo mundial. De la 
misma manera, las transformaciones políticas permitieron la progresiva instauración del denomina-
do ‘estado temprano moderno’. No se pueden dejar de mencionar las mutaciones en el ámbito de la 
cultura, con el progresivo distanciamiento de las elites y la creciente injerencia de las confesiones en 
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la vida cotidiana. Asimismo, las reformas en las nociones de ‘persona’ y en las relaciones de género 
fueron de trascendental importancia para los fundamentos del mundo moderno. En síntesis, estos 
dos siglos condensan una gran cantidad de transformaciones y, por eso, pueden ser considerados 
como períodos transicionales. Desde esta perspectiva, se los puede ubicar dentro de la denomina-
ción de ‘modernidad temprana’, siguiendo la periodización de Van Dülmen (1984), destacándose 
el carácter de larga duración de las transformaciones.

Sin restarle importancia a las mutaciones hasta aquí mencionadas, me interesa destacar prin-
cipalmente un proceso: la criminalización del infanticidio. Este se relaciona con múltiples otros 
aspectos: en primer lugar, con las modificaciones en torno a las nociones de familia, derivadas a su 
vez de la creciente injerencia de las confesiones en la vida cotidiana; en segundo lugar, con la instau-
ración de un nuevo sistema de justicia a partir de la ‘Revolución judicial’ del siglo XVI (Muchem-
bled, 2008: 183); en tercer lugar, con la definición de nuevas relaciones de género y la asignación 
de nuevos roles y características a cada uno de los sexos; por último, con el creciente control de la 
población por parte del Estado (que puede conectarse la ya conocida conceptualización de Foucault 
como biopoder). 

Esto se vincula directamente con la creciente injerencia de las confesiones en la vida cotidiana, 
proceso conceptualizado a su vez por Van Dülmen, quien habla de un proceso de ‘confesionali-
zación’. En este sentido, las religiones no sólo van estableciendo nuevos vínculos con los poderes 
estatales de la modernidad temprana (razón por la cual habla de una ‘confesionalización de los 
territorios’), sino que, a su vez, estas se van anclando cada vez más en la cotidianeidad de las per-
sonas, hasta el punto de identificarse con ellas y con el territorio en el cual viven (por eso utiliza 
la expresión ‘territorialización de las confesiones’). Este aspecto permite comprender la incipiente 
emergencia de una nueva moral. 

En este sentido, y en vinculación con la transformación en torno a las relaciones de género, la 
nueva moral no sólo reforzó el carácter sagrado del matrimonio, sino que también contribuyó a la 
conformación de ciertos roles de género, atribuidos de manera ‘natural’ a cada uno de los sexos. 
Dicho en otros términos, a las mujeres se les asignaron el matrimonio y la maternidad como las 
únicas vías deseables y posibles. En vínculo con esto, las conductas que no concordaban con tal 
destino eran castigadas. 

Por otro lado, la transformación en el ámbito de la justicia es conceptualizada por Robert Mu-
chembled (2008), quien incluso llega a hablar de una ‘Revolución judicial’. De acuerdo al planteo 
de este autor, durante el siglo XVI se opera un cambio en la administración de la justicia, la cual deja 
de buscar la compensación de los agravios por parte de la persona culpable, y en su lugar se imple-
mentan sentencias a muerte y suplicios corporales, que son montados con gran espectacularidad (a 
tal punto que el autor habla de teatro de la justicia). Sin embargo, la justicia no está destinada tanto 
a castigar en sí como a vigilar, a impedir la repetición de crímenes que comienzan a ser considerados 
expiables: “La horca se alza en última instancia para sancionar a aquellos y aquellas que se desvíen de 
la senda correcta” (Muchembled, 2008:182). De este modo, la ‘Revolución judicial’ se ubica dentro 
del movimiento occidental de redefinición de las normas sexuadas. 

Todas estas transformaciones mencionadas se vinculan con otras mutaciones que se dan en las 
concepciones de algunas cuestiones. Por ejemplo, en la concepción misma de vida. En este sentido, 
algunxs autorxs, entre lxs cuales se puede mencionar a Silvia Federici (2013), consideran que es en 
este período en el cual el honor es desplazado de su lugar de ‘valor supremo’, siendo reemplazado 
por el de vida. Es decir, la valorización de la vida por sobre el honor permite comprender la difusión 
de la práctica de ‘salvar la vida del embrión antes que salvar el honor de la madre’. Esta mutación 
conceptual es sumamente importante a la hora de comprender el proceso de criminalización del 
infanticidio. 
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El proceso de criminalización del infanticidio, por lo tanto, se relaciona con todos los procesos 
mencionados anteriormente. Ocupa un lugar central en el período analizado, ya que es el período 
de mayor persecución de esta práctica que se empieza a considerar como ‘crimen’; de hecho, cons-
tituye el principal delito del cual son acusadas las jóvenes.

El infanticidio en la historiografía europea

A pesar de la importancia del proceso de criminalización del infanticidio, parece ser que pocxs 
autorxs han estudiado el tema en profundidad, dedicándole solamente unas pocas líneas (si es que 
aparece mencionado). En cierto sentido, para realizar el análisis podríamos establecer una distin-
ción entre lxs autorxs que ubican al infanticidio dentro del contexto más general pero sin trabajarlo 
en profundidad por un lado, y, por otro, quienes analizan esta práctica desde una perspectiva más 
micro, atendiendo especialmente a casos locales, utilizando un determinado tipo de fuentes en 
particular. 

Dentro del primer grupo de autorxs podemos destacar a Silvia Federici (2013), quien en su libro 
Calibán y la bruja, analiza el período desde una perspectiva de género, redefiniendo desde esta clave 
algunos conceptos marxistas. Enfatiza varios de los procesos ya mencionados, como la definición de 
los roles de género o la creciente injerencia estatal en la población. Además, revisa el término mar-
xista ‘acumulación originaria’, criticando su escasa atención al papel de la mujer en este proceso. En 
este sentido, destaca la gran importancia de la caza de brujas no sólo para el proceso de acumulación 
originaria, sino también para el ‘desarrollo’ de Europa, la imposición de la división internacional 
del trabajo y para la posterior consolidación del capitalismo. De la misma manera, recalca la imbri-
cación entre el capitalismo y el sexismo, afirmando que el proceso de pauperización y degradación 
de las mujeres fue y es esencial para la consolidación del capitalismo. En esta línea, afirma que la 
acumulación originaria requirió la separación tajante entre producción y reproducción, degradando 
esta última (siendo asignada específicamente a las mujeres). Esta separación no sólo inauguró una 
nueva fase de degradación del trabajo femenino, sino que limitó a las mujeres a esta práctica, siendo 
la maternidad su principal función. Para ello, fue necesaria la criminalización de toda práctica no 
procreativa (dentro de las cuales se ubica, claramente, el infanticidio), en el contexto de afianza-
miento del control estatal sobre la población y la difusión de las ideas mercantilistas1. En este sen-
tido, la caza de brujas supuso un nuevo control sobre el cuerpo femenino – aquí es donde la autora 
deja entrever su influencia foucaltiana-; así como el progresivo desplazamiento de las mujeres de la 
práctica médica (impidiendo así la trasmisión de saberes milenarios sobre control de la natalidad, 
por ejemplo). Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones acerca de la caza de brujas y del 
control de la natalidad, y a pesar de mencionar que se trata de la mayor causa de enjuiciamiento de 
las mujeres en este período, Federici no trabaja de manera exhaustiva el infanticidio. Como se ha 
mencionado anteriormente, la autora inscribe el proceso de criminalización del infanticidio feme-
nino en el contexto y lo vincula con una multiplicidad de procesos del período; no obstante, no le 
da un tratamiento específico. 

El segundo autor que logra inscribir la criminalización del infanticidio en el período desde una 
perspectiva de la larga duración es Robert Muchembled (2008), quien presenta una base teórica un 
tanto diferente: su teoría la construye desde la historia social, fuertemente influenciado por Weber 
y la sociología de Elias (que se puede ver especialmente en la redefinición que hace del concepto 
‘civilización de las costumbres’). En su libro Historia de la violencia, el autor menciona algunos cam-
bios que se dan en el período de la modernidad temprana: específicamente, me interesa destacar las 

1  Entre estas ideas mercantilistas, la importancia dada a la cantidad de población, considerada como una fuente de 
riqueza de la nación
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mutaciones en el ámbito judicial entre 1550 y 1650, que el autor resume en “invención de lo penal” 
y la ya mencionada “revolución judicial”. Como consecuencia, tanto el homicidio como el infanti-
cidio comienzan a ser considerados como crímenes expiables, mientras que las penas (aplicada ma-
yormente a jóvenes) se ‘escenifican’2. De este modo, “la justicia tiene como principal objetivo trazar 
una frontera moral definiendo la norma a través de la escenificación del castigo de las conductas 
desviadas” (Muchembled, 2008:154). Estas mutaciones en el ámbito de la justicia se vinculan con 
otras dos grandes transformaciones: por un lado, la represión del homicidio se encuentra ligada a la 
reformulación de los papeles viriles y femeninos (Muchembled, 2008:36); por otro, la invención de 
la adolescencia como edad inquietante a la cual hay que vigilar, deviniendo así la juventud como un 
peligro potencial. De este modo, la criminalización del infanticidio se ubica dentro de este marco 
de transformaciones tanto en el ámbito judicial como en los roles de género. Con respecto a esto 
último, la violencia comienza a ser percibida de manera diferente de acuerdo a quién la ejecute: en 
el caso de ser ejercida por una mujer, esta era considerada anormal (y, por ende, mala)3 (Muchem-
bled, 2008:185). En síntesis, el autor inscribe el proceso de criminalización del infanticidio dentro 
de otras transformaciones más amplias que se dan en el período. En este sentido, es importante 
recalcar que “el principal cambio no procede de una modificación en profundidad de las realidades 
criminales, sino de una evolución de la mirada represiva” (Muchembled, 2008:28). 

Recurriendo principalmente a fuentes judiciales provenientes del Parlamento de París, Mu-
chembled (2007), en su artículo Fils de Cain, enfants de Medea, también trabaja esta cuestión. En 
este trabajo, el recorte temporal se establece entre los años 1575 y 1604 – recorte temporal justifi-
cado por la abundancia de fuentes- , es decir, con las guerras de religión de por medio. En términos 
generales, las cifras muestran escasas fluctuaciones: las mujeres procesadas constituyen una propor-
ción muy baja en comparación a los jóvenes muchachos. En cuanto a los delitos por los cuales son 
acusadas, el infanticidio ocupaba un lugar central en las acusaciones a las mujeres: “L’infanticide, 
quant à lui, occupe une place très particulière justifiant son classement dans les atteintes aux person-
nes. Il constitue le délit féminin le plus fréquent après le vol mais aussi le plus sévèrement châtié” 
(Muchembled, 2007:20). En este sentido, es preciso tener en cuenta que el delito de recel de grossesse 
(ocultamiento del embarazo) comienza a ser criminalizado y considerado ‘inaceptable’ a partir de 
un edicto de Henri II, en 1557 (Muchembled, 2007:33). En cierto sentido, el autor otorga al caso 
parisino una cierta particularidad, ya que afirma que la joven infanticida toma el lugar de la ‘bruja’ 
en otras regiones de Europa: “Alors qu’ailleurs en Europe cette angoisse collective se trouve plus 
fréquemment associée à l’image de la sorcière qui sacrifie des enfants pour en faire des onguents 
démoniaques, le fantasme de destruction du genre humain par la faute du sexe faible s’incarne en 
France, jusqu’à la Révolution, dans une grande peur du massacre des innocents par des mères déna-
turées” (Muchembled, 2007:33). 

Por otro lado, en las prácticas parlamentarias parisinas se podrían diferenciar dos tipologías 
punitivas distintas, una masculina y otra femenina. Esta última se caracterizaría por una severidad 
represiva poco marcada por los ‘pequeños vicios de las costumbres’ (es decir, adulterio, libertinaje), 
e intensificada frente a la brujería y al ocultamiento del embarazo (forma extensiva del infanticidio). 
Esta diferenciación la retoma en su libro Historia de la violencia: “A partir del Renacimiento, la di-
ferencia entre los géneros es espectacularmente subrayada por todas las cortes criminales europeas. 
Los hombres son perseguidos esencialmente por atentados contra las personas o los bienes, las mu-
jeres por brujería o infanticidio” (Muchembled, 2008:186). De este modo, remite a la asociación de 
la práctica infanticida como perpetrada especialmente por mujeres (siendo un crimen ‘femenino’). 
Así, se construyen dos figuras femeninas de inhumanidad, en contraposición a la buena madre (vir-

2  Como ya se ha mencionado, para referirse a la escenificación de las penas capitales el autor utiliza la expresión de 
‘teatro temible’ (Muchembled, 2008:154). 
3  Por el contrario, la violencia es considerada “normal” en los varones, especialmente jóvenes. 
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gen y casta): la vieja bruja devoradora de cadáveres infantiles y la joven madre infanticida. “El miedo 
a las asesinas de niños, jóvenes o mayores, traduce un fantasma masculino más profundo, un miedo 
a la destrucción de la comunidad por culpa de las mujeres que escapan del control de los hombres 
para vivir libremente su sexualidad” (Muchembled, 2008:191). 

Muchembled también periodiza la criminalización del infanticidio, que comenzaría en el siglo 
XVI con las primeras legislaciones que propugnan al infanticidio como crimen imperdonable; du-
rante la primera mitad del siglo XVII la persecución tendría su auge, empezando a decaer a finales 
del siglo y a principios del XVIII. De hecho, a partir de este período, el infanticidio no sólo es me-
nos perseguido, sino que también se modifica la visión de este: las mujeres acusadas comienzan a ser 
vistas como ‘víctimas’ de circunstancias excepcionales y no como meras culpables. Por otro lado, el 
infanticidio es reemplazado por los robos como crímenes mayormente perseguidos: en este sentido, 
una de las razones podría ser la consolidación de la propiedad privada. Por su parte, José Stampa 
Braun (s/f ) también menciona que en este período la concepción en torno al infanticidio cambia 
por una más benigna, debido a varias razones, entre las que podemos destacar el proceso de secula-
rización del derecho penal y transformación de la justicia punitiva tradicional con la proliferación 
de los principios humanitarios, entre otras cuestiones. 

Si comparamos los aportes de Silvia Federici y de Robert Muchembled, es posible establecer que 
ambxs autorxs, si bien ubican la criminalización del infanticidio en un contexto más amplio, aluden 
a diferentes cuestiones: mientras que Federici se enfoca más en la separación de la producción de 
la reproducción y el creciente control del cuerpo femenino, Muchembled parte de mutaciones en 
torno a las prácticas judiciales y a las nociones de violencia. Ambxs autorxs trabajan la creciente di-
ferenciación entre varones y mujeres, en la asociación de determinadas características a estas últimas 
(consideradas como ‘naturales’) y en la construcción de estereotipos de mujeres ‘desviadas’ de la con-
ducta sexual ‘legítima’. Sin embargo, parten desde perspectivas diferentes: evidentemente, Federici 
tiene un enfoque materialista histórico (atendiendo a las condiciones de producción), así como uti-
liza conceptos como “degradación y pauperización social”, “patriarcado del salario”, “explotación”, 
refiriéndose a la desigualdad de las mujeres frente a los varones, que no aparecen en los escritos de 
Muchembled. Por su parte, este último, si bien alude a diferenciaciones entre varones y mujeres, no 
hace referencia a una desigualdad. Una cuestión que también es escasamente desarrollada por este 
autor es la injerencia de las confesiones en todas estas transformaciones. 

No obstante, uno de los mayores aportes de Robert Muchembled es, a mi criterio, la mención 
de la proliferación de imágenes de Medea, personaje del mito de Los argonautas, cuestión sobre la 
cual volveré más adelante. De acuerdo con este autor, el tema constituyó una ‘verdadera obsesión’ 
literaria y artística: “L’image de Médée qui hante secrètement leur pensée est celle d’une jeune mère 
indigne s’affranchissant de toute tutelle masculine pour chercher un plaisir interdit et se débarrasser 
ensuite du fardeau.” (Muchembled, 2007:38). Para ejemplificar, menciona los libros de Belleforest, 
Rosset o el obispo Camus, quienes en sus obras recalcan que el infanticidio representa la “inversión 
de la maternidad”. A mi criterio, y esta es una idea sobre la cual me detendré más adelante, la proli-
feración de las imágenes de Medea contribuyó a la estigmatización de la práctica infanticida, a la vez 
que deja abierto el panorama a la consideración de la influencia que la recuperación de un personaje 
tan emblemático como Medea sobre la configuración de las características y roles atribuidos a cada 
género, en un contexto de diferenciación de los sexos. Sin embargo, esta es una temática escasamen-
te analizada por la historiografía. 

Infanticidio: miradas locales

La temática del infanticidio en la modernidad temprana ha sido trabajada, como ya se ha men-
cionado, de manera sesgada, atendiendo principalmente a una región y recurriendo a un tipo de 
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fuente determinado. Esta temática cobró cierta relevancia sólo recientemente, a partir de la década 
del 90, si bien ya aparecen algunos trabajos a partir de 1970. No entraré en detalles de por qué en 
estos años comienzan a aparecer análisis de estas temáticas, aunque se pueden mencionar como 
posibles razones el avance en los estudios de género y de las mujeres. Además, la refutación de la 
hipótesis de Stone, quien afirmaba que las familias premodernas se caracterizaban por una ‘distancia 
emocional’, contribuyó a la revisión de ciertos temas, como el caso de las mujeres infanticidas, desde 
otras miradas y perspectivas (Shippy Copeland, 2008:14). Lamentablemente, no he podido acceder 
al libro de Mark Jackson (2002) titulado Infanticide historical perspectives, que hubiese aportado a 
este trabajo. Más allá de estas dificultades, he podido encontrar algunos puntos en común entre los 
trabajos leídos. 

El infanticidio como crimen femenino

Uno de los primeros puntos en común que aparecen en todos los trabajos es la asociación del 
infanticidio con un crimen femenino, perpetrado por mujeres, más allá de la perspectiva adoptada 
por cada unx de lxs autorxs (específicamente su uso o no de la categoría de género). Ya sea quienes 
recurren a fuentes judiciales (Berrando Piudo, Guimarães Sá) como a fuentes literarias (Chamber-
lain) o trabajen con narrativas y representaciones (Shippy Copeland, Liebel). Especialmente quie-
nes se enfocan en la reconstrucción del denominado “escenario típico” del crimen hacen hincapié 
en la escasa presencia masculina. Entre las razones aducidas se puede mencionar, en primer lugar, 
la maternidad como ‘destino natural’ de las mujeres: ellas eran las ‘encargadas’ de cuidar a lxs ni-
ñxs, especialmente durante los primeros años. En segundo lugar, debido a la consideración de las 
mujeres como seres ‘débiles’, propensos a caer en las tentaciones de Satán, lo que conllevaba estar 
más inclinadas a cometer tal tipo de crímenes. Debido a que se consideraba que las mujeres tenían 
‘naturalmente’ instintos maternales, quienes incurrían en la práctica infanticida eran consideradas 
“antinaturales”, “maternidad desviada/invertida”, mujeres ‘desesperadas’ y entregadas a la lascivia. 

El infanticidio no sólo era considerado un crimen femenino, sino que también se asociaba a 
mujeres que no habían respetado los marcos legítimos para la sexualidad (es decir, el matrimonio); 
en este sentido, el infanticidio se asociaba con la eliminación de hijxs ilegítmxs, concebidxs ex-
tra-maritalmente. Por esta razón, la mayoría de las mujeres acusadas eran solteras, cuestión que es 
tenida en cuenta por casi todxs lxs autorxs trabajadxs. La cuestión del embarazo ilegítimo llevaba a 
que se oculte tanto el período de embarazo como el momento mismo del nacimiento. Estos últimos 
era totalmente diferentes de los partos “legítimos”: “Single women’s labours were entirely different 
from the well-prepared rituals established for married women and their communities” (Gowing, 
1997:102). De este modo, el infanticidio se vinculaba especialmente con el deshonor: de hecho, el 
móvil del honor es mencionado como una de los principales móviles a la hora de cometer el crimen. 
Como ya se ha mencionado, Federici (2013) argumenta que durante este período se da un gradual 
desplazamiento del honor como valor supremo, siendo reemplazado por la vida. La cuestión del 
honor es importante tenerla en cuenta, ya que la mayoría de lxs autorxs coinciden en afirmar que el 
infanticidio no era una práctica extendida como control demográfico, sino que más bien se vincula-
ba con la eliminación de hijxs bastardxs. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el honor no 
afectaba solamente a las mujeres, sino que este afectaba a toda la familia: “o crime nunca é esgotado 
naquela que o pratica, ele atinge toda sua família (...) os genitores das acusadas são responsabilizados 
moralmente por seus desvios” (Liebel, 2015:186). 

Con respecto a las razones de la persecución de esta práctica, lxs autorxs hacen hincapié en di-
ferentes cuestiones. Por ejemplo, la creciente injerencia de las confesiones en la vida cotidiana. Este 
punto, sin embargo, no es trabajado por todxs lxs autorxs, sino que es retomado especialmente por 
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Berraondo Piudo4 (2013) y Shippy Copeland (2008). Por su parte, Chamberlain (2005) y Tausiet 
Carlés (1997) hacen mayor hincapié en la cuestión patriarcal: “Patriarchal identity in the early mo-
dern period was conditioned upon the perpetuation of patrilineal line” (Chamberlain, 2005:84), 
por lo cual el crimen del infanticidio afectaba principalmente a la perpetuación de la identidad 
patrilineal. Desde esta lógica, la autora ve en la criminalización del infanticidio los miedos que esta 
práctica producía en relación con los derechos patrilineales. Por su parte, Tausiet Carlés enfatiza 
en la “obsesión de las autoridades por la fecundidad femenina” (1997:65), lo que se puede relacio-
nar con el planteo de Federici (2013) ya mencionado anteriormente, tanto en vinculación con el 
creciente control del cuerpo femenino, así como con la difusión de las ideas mercantilistas. Silvia 
Liebel (2015) añade a la participación de la Iglesia y a la preocupación de las autoridades civiles 
también el creciente control sobre la sexualidad femenina: 

A reiteração do caráter sagrado do casamento, assim como a criminalização da ocultação 
da gravidez por um edito de Henrique II em 1556 anunciam os esforços da Justiça no 
sentido de controlar a sexualidade, especialmente a sexualidade feminina (...) surgimen-
to de uma nova preocupação em torno das ações maternas por parte de Estado, preocu-
pação esta alimentada pelo discurso religioso que via no atentado contra o infante um 
ataque não apenas à célula familiar, mas à própria Igreja (Liebel, 2015:198). 

Por último, Sarah Shippy Copeland (2008), vincula la persecución de esta práctica con el efecto 
de la crisis del siglo XVII en Inglaterra, la cual supuso una reducción de la demografía que preo-
cupaba a las autoridades del período; en el contexto del auge de los argumentos según los cuales 
la riqueza de una nación dependía en la cantidad de población. En este sentido, también se puede 
establecer una similitud con el argumento de Federici, quien otorga centralidad a la Peste Negra 
(específicamente a la gran reducción de población que significó) en el proceso de criminalización 
de las prácticas no procreativas. 

Infanticidio en Inglaterra: interpretaciones de “Act 1624”

Varios de los artículos trabajados se centran el caso inglés. Incluso, la mayoría de ellos no se 
circunscriben a la periodización de Muchembled, sino que se centran específicamente en el siglo 
XVII. Tal es el caso del texto de Keith Wrightson (1975) Infanticide in earlier seventeenth-century 
England, la tesina de Sarah Shippy Copeland (2008) Constructions of infanticide in Early Modern 
England: female deviance during demographic crisis, el artículo de Stephanie Chamberlain (2005) 
Fantasizing Infanticide: Lady Macbeth and the murderind mother in early modern England y, por úl-
timo, el de Laura Gowing (1997) Secret births and infanticide in seventeenth-century England. Esto 
se debe, particularmente, al lugar central concedido a la sanción de Act to Prevent the Destoying and 
Murthering of Bastard Children, más conocida como “Act 1624”5. En efecto, la importancia de esta 
legislación, según Shippy Copeland, es que separó el infanticidio (definido como “destroying and 
murthering of bastard children”) del homicidio común6. A partir de esta distinción, James Sharpe 
verifica un aumento notable de los infanticidios y un decrecimiento de los homicidios, derivado 
muy probablemente de un cambio en la mirada represiva (y no en las conductas criminales) (Shippy 
Copeland, 2008:16). De la misma manera, Keith Wrightson también identifica, para el caso parti-
cular de Essex, un incremento de casos procesados de infanticidio tras 1624 (Wrightson, 1975:12). 

4  De hecho, este autor habla de una unión entre la comunidad, la Iglesia y el Estado, a fin de frenar y disminuir el 
fenómeno del infanticidio. 
5  Denominada así porque fue sancionada ese año.
6  Ya que antes de “Act 1624”, todos los asesinatos eran tipificados simplemente como homicidios, independientemente 
de la edad de la víctima (Shippy Copeland, 2008:15). 
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Sin embargo, si bien aumentan los casos que llegan a la justicia, el perfil de las mujeres acusadas no 
cambia: según este último autor, tanto antes como después de 1624, la mayoría de las mujeres acu-
sadas son solteras o viudas, siendo ínfima la proporción mujeres casadas que acuden al infanticidio7. 

Por su parte, Gowing (1997) afirma que, en su gran mayoría, las acusadas eran sirvientas. La in-
corporación del extracto social de las acusadas no es una cuestión menor, ya que permite compren-
der al infanticidio no como producto de ‘condiciones mentales excepcionales’, sino más bien como 
producto de circunstancias sociales, económicas y culturales específicas: las sirvientas eran mujeres 
que se encontraban en las peores condiciones para tener hijxs bastardxs, ya que no contaban con 
los medios económicos para mantenerlxs; sin contar que, al ser consideradas mujeres deshonradas 
por practicar su sexualidad fuera de los marcos legítimos del matrimonio, era difícil que pudieran 
mantener su trabajo como sirvientas. Todas estas cuestiones contribuyen a explicar que “Servants 
were the most vulnerable to rumour, as well as the largest group of women accused of infanticide 
(…) their sexuality was public property and a public threat” (Gowing, 1997:92). 

Por otro lado, Act to Prevent the Destroying and Murthering of Bastard Children demuestra ya 
desde el mismo nombre que el infanticidio se asociaba directamente al asesinato de hijxs ilegítimxs 
y bastardxs, lo cual era considerado un problema: “The members of early seventeeenth-century 
parliaments considered the practice of killing illegitimate infants sufficiently widespread as to re-
quire special legislation” (Wrightson, 1975:11). Debido a que justamente la legislación se ocupaba 
de hijxs bastardxs, también reconstruía los elementos necesarios para probar el crimen, a saber: 
ocultamiento del embarazo y nacimiento, asesinato y enterramiento realizados de manera secreta. 
Todos estos elementos se vinculaban, en definitiva, con el intento de evitar la vergüenza y el des-
honor (Shippy Coppeland, 2008:39)8. No obstante, para que el infanticidio sea probado como 
tal, era necesario demostrar que la criatura había nacido viva9. En realidad, mejor dicho, para una 
acusada demostrar su inocencia, debía probar que la criatura había nacido muerta. Esto último era 
prácticamente imposible, debido a que, como ya se ha mencionado, la mayoría de las acusadas eran 
sirvientas solteras10, y a que sus partos no pasaban por los mismos rituales que en los casos de hijxs 
legítimxs.  

Ahora bien, tanto Keith Wrightson como Stephanie Chamberlain consideran que el infanticidio 
no era ampliamente practicado antes de la sanción de “Act 1624”; sin embargo, argumentan de ma-
nera diferente los motivos que condujeron a la implementación de esta legislación. Chamberlain, 
quien analiza especialmente el caso del infanticidio de Lady Macbeth en Shakespeare, considera que 
la implementación de “Act 1624” muestra los miedos que el infanticidio producía en relación con 
los derechos patrilineales (Chamberlain, 2005:76); en este sentido, las mujeres tenían una impor-
tancia y un poder sobre la sucesión patrilineal. La importancia de preservar el linaje contribuyó a la 
criminalización del infanticidio, cuestión que se refleja en el final de Lady Macbeth. Por su parte, 
Wrightson enfatiza en la cuestión de la ilegitimidad de lxs hijxs asesinadxs, por lo que la cuestión de 
los derechos patrilineales no sería tan importante. En este sentido, considera que las actitudes frente 
al infanticidio estaban fuertemente influenciadas por el estereotipo de la “naturalidad” del instinto 
maternal, además de una oposición creciente hacia la iglesia y la legislación medievales, caracteriza-
das por cierta laxitud en las condenas a este tipo de crímenes (Wrightson, 1975:11). De este modo, 
entonces, el infanticidio fue asociado cada vez más a un crimen ‘antinatural’ por los moralistas y 

7  De hecho, de 60 casos registrados en Essex, sólo uno de ellos fue cometido por una mujer casada (Wrightson, 
1975:12). 
8  De esta manera, puede observarse como paulatinamente, la vida comienza a valorarse por encima del honor, 
transformación paulatina a la que se ha hecho referencia más arriba. 
9  “The legal position made this even more so infanticide was treated as murder only if the live child was fully out of 
the body when it died” (Gowing, 1997:98). 
10  Ser soltera, según Gowing, implicaba el no acceso a los conocimientos compartidos entre las mujeres casadas que 
ya eran madres (Gowing, 1997:98). 
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legisladores del período, que requería de un tratamiento especial. La diferencia entre ambas pos-
turas, la de Chamberlain y la de Wrightson, se debe, en parte, a las diferentes fuentes a las cuales 
recurre cada unx: mientras que Chamberlain analiza principalmente una obra literaria (Macbeth, 
de Shakespeare), Wrightson se centra en fuentes judiciales y parroquiales. No obstante, la diferencia 
entre los argumentos presentados por cada unx, en realidad, no es tajante y no son incompatibles 
entre sí. De hecho, como se está intentando mostrar en el presente trabajo, la criminalización del 
infanticidio fue un fenómeno vinculado a una multiplicidad de otros fenómenos, transformaciones 
y procesos, por lo cual no sería justo aducir una sola razón o justificación de la persecución de esta 
práctica.     

Infanticidio en el mundo hispano: los casos de Navarra y Aragón

Con respecto al caso hispano, los estudios se han centrado en regiones específicas dentro del 
territorio español, contrariamente a los análisis del caso inglés que han tomado Inglaterra en sí 
como escala de análisis. Además, el desarrollo de esta temática en el territorio español no ha sido 
tan frecuente como en Inglaterra, Alemania o Francia (Berraondo Piudo, 2013:57). No obstante, 
los trabajos encontrados coinciden en afirmar al infanticidio como un crimen atribuido especial-
mente a mujeres, que comenzó a ser definido dentro de los considerados ‘crímenes atroces’, siendo 
perseguido por las autoridades.  

Principalmente me enfoco en dos trabajos: el de María Tausiet Carlés (1998), titulado “Bru-
jería y metáfora: el infanticidio y sus traducciones en Aragón (siglos XVIU-XVII)”; y el de Mikel 
Berraondo Piudo (2013), “Los hijos como víctimas: el infanticidio en Navarra (siglos XVI-XVII)”. 
Como punto en común, se puede destacar que ambxs enfatizan que la persecución11 de la práctica 
infanticida se implementó desde las autoridades pero en conveniencia con las comunidades: para 
Tausiet Carlés, la “opinión pública” era el principal apoyo a toda argumentación y acusación, así 
como la principal dispensadora de fama y honor (Tausiet Carlés, 1998:83); por su parte, Berraon-
do Piudo comenta que la actitud predominante de la comunidad frente al infanticidio era la de 
incredulidad, así como que lxs vecinxs jugaron un papel importante en el descubrimiento de estos 
crímenes (Berraondo Piudo, 2013:67). También otorga centralidad a la Iglesia para ‘frenar’ el fenó-
meno del infanticidio, afirmando que colaboró estrechamente con los poderes civiles, mediante el 
recurso a la confesión como principal instrumento de control social (Berraondo Piudo, 2013:70). 
En este sentido, la Iglesia aportó desde varios lugares: la proliferación de manuales o sumas de 
casos en donde los infanticidios eran castigados con mayor dureza, la difusión de la idea sobre la 
importancia del bautismo apenas nacer; a la vez que proporcionó los argumentos y legitimó la labor 
de las autoridades civiles que castigaban esta práctica. Sin embargo, esta cuestión no es ni siquiera 
mencionada por María Tausiet Carlés.

Además, es posible ver otras discrepancias12: entre ellas, la actitud de la justicia frente a estos 
casos. Mientras que Mikel Berraondo Piudo reafirma que la justicia no tuvo compasión en el caso 
de Navarra (2013:78)13; por el contrario, María Tausiet Carlés deja entrever que el infanticidio era 
un fenómeno de difícil comprensión por las comunidades, y que no siempre era castigado: “Las di-
versas traducciones del infanticidio - al mismo tiempo tolerado y reprobado, perseguido y detestado 
-  no hacían sino enmascarar bajo el lenguaje de la brujería un conflicto de muy difícil solución” 
(Tausiet Carlés, 1998:83). Desde su planteo, entonces, las comunidades recurrían a la figura de 

11  En este sentido, es interesante notar que ningunx de lxs dos utiliza el término “criminalización”. 
12  Estas discrepancias pueden deberse no solo a que sus enfoques, sino a que cada unx remite a una región diferente.
13  En este caso, el autor marca una diferencia con respecto a los planteos de Walker, quien afirmaría que la justicia 
tuvo cierta compasión frente a las mujeres infanticidas por las circunstancias en que eran cometidos estos crímenes. 
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la bruja14, a fin de proyectar los problemas en un plano imaginario, eludiendo la responsabilidad 
personal15. Además, esta historiadora hace hincapié en la cuestión de que la gran mayoría de las 
acusadas son mujeres: “Así como eran ellas las encargadas de la supervivencia de los recién nacidos, 
también a ellas se las consideraba culpables de su fallecimiento. Toda la responsabilidad sobre las 
nuevas vidas se hacía recaer en el sexo femenino y, en consecuencia, todas las mujeres eran tenidas 
por brujas en potencia” (Tausiet Carlés, 1998:72-73). Sin embargo, no menciona el extracto social 
de las acusadas, cuestión que sí es trabajada por el historiador de Navarra. Este último, al igual que 
Chamberlain y Gowing para el caso inglés, destaca la fuerte presencia de criadas y sirvientas, quie-
nes al quedar embarazadas quedaban “estigmatizadas de por vida” (Berraondo Piudo, 2013:60). 
También refuerza en la cuestión de que la mayoría de las acusadas eran solteras, y agrega que mu-
chos de los casos se trataba de mujeres embarazadas por clérigos, cuestión que no aparece en las 
autoras que trabajan Inglaterra. 

Por último, me interesa destacar que Mikel Berraondo Piudo considera que el infanticidio no 
fue un método utilizado especialmente como “control demográfico”, sino más bien una respuesta 
de las mujeres frente a embarazos no deseados y, en gran medida, ilegítimos16. En este sentido, re-
marca que no se trató de un crimen abundante, sino ampliamente perseguido. En esta persecución, 
la comunidad tuvo un papel muy importante, al igual que las autoridades civiles y la Iglesia: “En 
definitiva, comunidad, Estado e Iglesia unieron sus fuerzas para contrarrestar el fenómeno del in-
fanticidio en la Navarra moderna” (Berraondo Piudo, 2013:80). 

Representando el infanticidio: diferentes análisis de las literaturas del período

La criminalización estuvo acompañada, como ya se ha mencionado, de un proceso de estigma-
tización de la práctica infanticida. Para ello, la difusión de panfletos y otros tipos de literaturas más 
“populares” contribuyeron a que el infanticidio sea interpretado de manera negativa. Para el caso 
inglés, la implementación del “Act 1624” estuvo acompañada, como bien estudia Sarah Shippy 
Copeland, de la difusión de panfletos relativos al infanticidio (dentro de los denominados “murder 
pamphlet”). De la misma manera, Silvia Liebel (2015) analiza las representaciones del infanticidio 
en los canards17 franceses entre 1574 y 1651: “A exposição e condenação dos comportamentos da 
juventude, com uma ênfase no comportamento feminino, não ocorreu em um momento aleatório. 
Inseridos em um amplo quadro retórico contra a sexualidade fora do casamento e, naturalmente, os 
filhos ilegítimos, os canards integram as estratégias de difusão de modelos de comportamento e con-
formidade às populações sob o Antigo Regime” (Liebel, 2015:198). Por otro lado, Laura Gowing 
(1997) analiza los modelos narrativos que aparecen en la literatura inglesa del siglo XVII. Por últi-
mo, Stephanie Chamberlain (2005) analiza el rol de Lady Macbeth en la obra de Shakespeare. 

Tanto Shippy Copeland como Liebel y Gowing coinciden en que la mayoría de los relatos 
sobre infanticidio eran transmitidos oralmente: “Stories of secret births or suspected infanticide 
were part of the currency of oral culture, particularly among women” (Gowing, 1997:89). A la 
vez, concuerdan en que estas narrativas buscaban criminalizar y ofrecer una mirada negativa de las 

14  De hecho, consideraban que los infanticidios eran cometidos por brujas (Tausiet Carlés, 1998:62).
15  Este planteo se distingue de las ideas de Muchembled, según las cuales la bruja y la joven infanticida constituían 
dos figuras diferentes, si bien ambas correspondían a estereotipos femeninos deshumanizados, en contraposición con 
la buena madre.
16  En este sentido, se pueden marcar una coincidencia con los planteos de Wrightson (1975). 
17  Literatura de “amplia audiencia”, los canards “consistem em livretos baratos, vendidos ocasionalmente nas esquinas 
dos grandes centros franceses (...) seu caráter ‘popular’ deve-se, assim, às características tipográficas que os classificam 
entre as peças de ampla reprodução a baixo custo dos impressores - papel barato, poucas páginas e poucos cuidados na 
impressão -, antes de referir-se a seu público” (Liebel, 2015:185)
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mujeres infanticidas: estas eran retratadas como ‘unnatural mothers’. De este modo, el infanticidio 
era retratado como una desviación importante del instinto maternal, en ocasiones influenciada por 
el mismo Satán. En este sentido, las representaciones de las mujeres como ‘débiles’ frente a las ten-
taciones del demonio, reproducían la imagen de las “hijas de Eva” (Liebel, 2015:186). 

Con respecto a los análisis centrados en las narrativas inglesas, las autoras coinciden en varios 
aspectos, muchos de ellos ya mencionados a lo largo del trabajo: la escasa participación masculina, 
la construcción de lxs niñxs como víctimas inocentes, la escasa o nula mención de los extractos 
sociales de las mujeres infanticidas (ya que la mayoría de las narrativas comenzaban directamente 
con el crimen), el énfasis en el castigo de las mujeres descritas como ‘lascivas’. El énfasis colocado en 
la antinaturalidad del crimen, así como en lo sangriento se contraponía a las representaciones de la 
buena madre: “... these murder pamphlets implicity served to reinforce the high value that English 
society placed on children, women and family life (...) these narratives contrasted the ‘murder-min-
ded strumpets’ with images of ideal motherhood” (Shippy Copeland, 2008:54). Los adjetivos uti-
lizados ayudaban, además, a la asociación de determinadas características a estas mujeres, como 
la incapacidad de controlar sus emociones: “That a mother could lovingly nurture her infant one 
moment and spill his brains the next undercores the uncertainties if not the dangers of unchecked 
maternal agency” (Chamberlain, 2005:82). 

Silvia Liebel (quien analiza los canards franceses) introduce varias cuestiones importantes, entre 
las que se puede destacar el carácter extranjero de las mujeres que cometían los infanticidios, incluso 
muchas veces también profesoras de otra religión18. Shippy Copeland también llama la atención 
sobre esta última cuestión, afirmando que algunos infanticidios eran considerados el resultado de 
elegir la religión equivocada (2008:50). Si bien las dos autoras analizan específicamente literatu-
ras más “populares”, tienen un enfoque diferente. Silvia Liebel considera que la difusión de estas 
imágenes y representaciones fueron esenciales para estigmatizar la práctica, contribuyendo así a su 
persecución: “O conjunto das narrativas reproduz esse padrão de autoinculpação, no qual a jovem 
corrompida toma para si a responsabilidade total pela gravidez fora do casamento e pelo infanticídio 
provocado. Traço comum ao conjunto de textos narrando os mais diversos crimes, a apresentação de 
crime pelos condenados é essencial para o estabelecimento da punição” (Liebel, 2015:195). Mien-
tras que Shippy Copeland más bien se inclina por considerar que la proliferación de estas narrativas 
infanticidas contribuían no tanto a estigmatizar a las mujeres infanticidas, sino más bien como una 
manera de la comunidad de poder conciliar las ambigüedades de la muerte de recién nacidxs: “They 
could read about infanticide the way it was supposed to happen: an evil, murder-hinded harlot des-
troys her illegitimate child and meets her just reward in the gallows (...) Making her into a monster 
representin the worst of womanhood was easier to swallow than worring about the ultimate fate of 
unbaptized innocents” (Sippy Copeland, 2008:56-57). 

Recuperación de Medea durante la modernidad temprana: su lugar en la histo-
riografía

Volviendo a los planteos de Muchembled y Liebel, ambxs recalcan que la recuperación de la 
imagen de Medea por parte de escritorxs y artistas estuvo vinculada a la difusión de representacio-
nes sobre infanticidios, contribuyendo así a estigmatizar la práctica. ¿Por qué Medea? “Heroína del 
mal, lúbrica, increíblemente violenta, monstruo capaz de realizar un acto fundador contra natura, 
es decir, contra Dios, Medea representa lo ‘contrario a la maternidad’” (Muchembled, 2008:193). 

18  Es necesario recordar las crecientes tensiones entre católicxs y protestantes, en el contexto posterior al edicto de 
Nantes. 
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Conviene recordar brevemente el mito de Medea: sobrina de Circe, de quien habría aprendido 
algunos hechizos. Tras la llegada de Jasón a Cólquida en busca del vellocino de oro, se enamora de 
este, y le ayuda, mediante pociones y hechizos, a conseguir su objetivo, incluso llega a matar a su 
hermano Apsirto. Sin embargo, el rey Eetes (padre de Medea) se enfurece, por lo cual Jasón escapa, 
junto a Los Argonautas y Medea. Jasón y Medea se casan. Al retornar a la isla natal de Jasón (Yolco), 
el rey Pelías se niega a darle el trono (a pesar de haber traído el vellocino de oro), por lo que Medea 
convence a las hijas del rey a que maten a su propio padre. Tras escapar, se dirigen a Corinto, donde 
estaba el rey Creonte. Allí Medea y Jasón tienen dos hijos. Luego, el rey Creonte le ofrece a Jasón el 
trono a cambio de casarse con su hija, Creúsa19. Furiosa, Medea mata a Creúsa y a su padre, Creon-
te20. En venganza contra Jasón, mata a los dos hijos. Tras estos hechos, Medea abandona Corinto 
en su carro de serpientes aladas.

Como se puede ver en este breve resumen, Medea es el arquetipo de maga y hechicera, así como 
de mujer infanticida. Su incapacidad para controlar sus emociones, su ira y sus celos no es un deta-
lle menor, así como tampoco el hecho de que sea extranjera21. Todas estas cuestiones hacen que la 
recuperación de la imagen de Medea contribuya a la estigmatización de la práctica infanticida, así 
como a asociarla a la brujería y a la antinaturalidad. De hecho, María Elena Sánchez Ortega (1991) 
analizó el caso de los arquetipos femeninos “negativos”, entre los cuales se encuentra claramente 
Medea: “Circe, Medea, Saba, constituyen los pilares de los arquetipos femeninos occidentales a 
propósito de las mujeres capaces de perturbar el equilibrio masculino” (Sánchez Ortega, 1991:52). 
Sin embargo, en su trabajo rescata básicamente su faceta de hechicera, no tanto la de mujer infan-
ticida. Más allá de esta cuestión, afirma que durante los siglos XV a XVII el arquetipo de la mujer 
hechicera se extiende, a la vez que son demonizadas (proceso en el cual el cristianismo cumple un 
rol fundamental): “estas antiguas figuras (...) entrarán en un proceso de demonización y jerarqui-
zación con importantes consecuencias para las mujeres de carne y hueso que podían quedar identi-
ficadas de una manera u otra con las heroínas literarias que evocaban las tradiciones de una visión 
del mundo en que sólo una mujer virgen y madre es considerada con respeto y ocupa un lugar de 
privilegio” (Sánchez Ortega, 1991:47). Sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones, los análisis 
de Medea son escasos y no han atendido a esta cuestión, a pesar de que tanto Muchembled como 
Liebel confirman la proliferación de imágenes de Medea en este período. El autor incluso habla de 
una verdadera obsesión, nombrando especialmente las denominadas Histoires tragiques, de François 
de Belleforest, el obispo Camus, Rosse. 

No obstante, debo mencionar que en el año 2015 se publicó un libro “The Early Modern Me-
dea. Medea in English Literature, 1558-1688”, de K. Heavey, al cual no he podido acceder aún. 

Conclusiones provisorias

Como se ha intentado demostrar a lo largo del presente trabajo, el infanticidio ha tenido un 
desarrollo reciente en la historiografía europea, especialmente tras la década de 1970. Es posible 
afirmar que, en un primer momento, los análisis se han centrado mayormente en fuentes judiciales, 
como es el caso de Ketih Wrightson (1975), Isabel Guimarães Sá (1992) y también, aunque más 
tarde, Robert Muchembled (2007 y 2008). El análisis del infanticidio desde una perspectiva que 

19  En algunas versiones, Creúsa se llama Glauca.
20  Algunas versiones mencionan que lo hace mediante un vestido que le regala a Creúsa, el cual no puede despegarse 
de su cuerpo. Otras versiones relatan que se trataba de un manto que se prendía fuego. 
21  “Algunos estudiosos indican que Eurípides se atrevió a presentar el infanticidio cometido por Medea precisamente 
porque éste era una extranjera bárbara, ya que, aseguran, hubiera resultado inconcebible para el público de la tragedia 
que una griega, es decir, ‘civilizada’ hubiera cometido un crimen de esta naturaleza (Peinado Vázquez, 2011:9)
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atienda a las representaciones del mismo es posterior, con Chamberlain (2005), Irene Gonzáles 
Hernando (2009 y 2013), Liebel (2015), Shippy Copeland (2008), entre otros. 

El carácter fragmentario de estos trabajos no impide encontrar algunas características comunes: 
más allá de la perspectiva adoptada por cada unx de lxs autorxs, aluden a que el infanticidio era un 
crimen netamente femenino, que sufrió un proceso de persecución a partir del siglo XVI. La ma-
yoría coincide en afirmar que este crimen se asociaba a mujeres solteras, en su gran mayoría pobres; 
así como el hecho de que generalmente los infanticidios se cometían contra hijxs ilegítimxs (siendo 
el honor uno de los móviles principales). A pesar de que le dan diferente grado de importancia a 
la religión, es indudable que la creciente injerencia de las confesiones en la vida cotidiana fue muy 
importante para la criminalización de esta práctica.

Muchxs autorxs refieren a la importancia de la comunidad (“opinión pública” en Tausiet Carlés) 
en la persecución de esta práctica, debido a la dificultad para descubrir los casos de infanticidio. Para 
que la comunidad comience a acusar los embarazos ocultados y a posibles infanticidios, se debía 
operar conjuntamente un proceso de estigmatización de esta práctica, cuestión que, a mi criterio, 
está poco trabajada (al menos en los textos leídos). Y, dentro de este proceso de estigmatización de 
la práctica, el rol de la recuperación de la figura de Medea es escasamente tenido en cuenta. 
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Presentación

El deporte, tanto como práctica humana como en su condición de espectáculo, es un fenómeno 
social que se ha vuelto tan significativo en estos últimos tiempos que es frecuente observar no sólo 
grandes coberturas mediáticas sino cada vez más personas que se involucran de una u otra manera. 
No obstante, más allá del lugar de privilegio que ocupa en las sociedades actuales su análisis desde 
las ciencias sociales y humanísticas ha sido postergado durante gran parte del siglo XX y recién se lo 
ha comenzado a considerar seriamente en estas últimas décadas. 

      En este trabajo nos gustaría aportar al debate sobre el deporte como posible campo de in-
vestigación histórica acentuando la importancia de considerar un abordaje interdisciplinario que 
lo interpele en toda su complejidad. Para eso creemos necesario atender a las propuestas teóricas y 
metodológicas que las diferentes disciplinas sociales proponen. En un primer momento, haremos 
una breve reseña de los aportes que la Antropología, la Sociología y la Historia pueden brindar al 
respecto. Esto nos servirá de apoyatura para mostrar, en segundo término, cómo encarar un trata-
miento que necesariamente las articule, ya que en la actualidad los espacios disciplinares resultan 
estrechos para abordar fenómenos como el que tratamos. Así, al referirnos al caso del deporte en los 
espacios libres en la ciudad de Buenos Aires en torno a la década de 1920 expondremos un análisis 
integrador. 

Es importante aclarar que en distintos momentos de la exposición haremos referencia a las pro-
blemáticas de la construcción de las subjetividades –colectivas e individuales- a partir de las prácticas 
deportivas, aspecto que si bien no será central es significativo para la comprensión del fenómeno. 

Las ciencias sociales y el acercamiento al fenómeno deportivo

El vínculo de las ciencias sociales y humanísticas con el deporte ha sido hasta fines del siglo XX 
-como bien señalan algunos referentes como Archetti (1999)- un tanto distante1. Varios pudieron 
haber sido, a nuestro entender, los motivos. Por un lado la idea -discutible, por cierto- de que el 
deporte no corresponde al ámbito de reflexión académica “porque se percibe como una actividad 
de carácter físico que no implica las funciones supuestamente superiores de la mente y la estética” 
(Dunning, 2003: 21). 

1  Establecemos ese corte temporal ya que, a partir de los años 2000, aparecieron revistas especializadas sobre Historia 
del Deporte – principalmente en Inglés como The International Journal of the History of Sport; Sport in History; Journal of 
Sport HIstory- además de otras publicaciones que se ubican dentro de la perspectiva de las ciencias sociales y humanas y 
abordan trabajos sobre el deporte y la Educación Física  -Sport & Society; Revista Movimento; Sport, Education & Society; 
Lúdica pedagógica, entre otras-.
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Otra objeción que algunos señalan es que las recomendaciones que estos enfoques pueden brin-
dar a los dirigentes o deportistas resultan mucho menos atractivas que lo ofrecido por la biología, la 
fisiología o, incluso, la psicología (Thomas et al, 1988). Hasta algunos autores han observado una 
resistencia por parte del medio deportivo por ser indagado o analizado desde las disciplinas sociales 
(Brohm, 1992). 

Una tercera explicación de la desatención a estos temas podría ser que en su afán de forzar una 
transformación social radical a corto plazo, muchos intelectuales han considerado el estudio del de-
porte como trivial en comparación con investigaciones supuestamente más importantes (Dunning, 
2003).                   

Sin ánimo de polemizar, lo cierto es que el deporte tiene un alcance que involucra y permea 
todos los órdenes de la sociedad, desde lo económico pasando por lo político y lo cultural. De ahí 
la importancia y necesidad de consolidar espacios de discusión que lo analicen en su especificidad.   

Antes de continuar creemos necesario realizar una breve digresión y precisar a qué nos referimos 
con “deporte”, concepto exageradamente naturalizado en el habla cotidiana. Como bien señalan 
Elías y Dunning (2016) si lo miramos desde una perspectiva amplia se trataría de cualquier juego o 
ejercicio que considere un esfuerzo fìsico; pero, si consideramos el sentido moderno o restringido, 
estaríamos hablando de aquellas actividades competitivas surgidas en Inglaterra en torno al siglo 
XIX con reglamentos y organizaciones que los nuclean generando que los juegos tradicionales pasa-
ran “del ritual al record” (Thomas et al, 1988). En nuestro caso –y buscando superar las recurrentes 
dicotomías planteadas-, partimos de la idea que se trata de una práctica social sistemática profun-
damente democrática2 que consiste en un esfuerzo de carácter físico e intelectual que se desarrolla 
en forma lúdica bajo cierto tipo de normas previamente consensuadas (Parlebás, 1988), en donde 
se compite no sólo contra otros adversarios sino contra el medioambiente, el mundo, el “peso de 
las cosas” y de la propia existencia. Esta definición busca ser abarcadora, rescatando elementos que 
en muchos casos no son considerados, tanto el factor intelectual o la experiencia subjetiva  como el 
vínculo del deportista con el medio ambiente que lo rodea. A lo primero se ha referido el antropó-
logo Marc Augé (2009: 41) cuando en relación con el ciclismo planteaba lo siguiente: 

Se sabe que una vez que uno aprendió a andar en bicicleta, como a nadar, ya no lo olvi-
da. Pero hay algo más. El conocimiento progresivo de uno mismo al que corresponde el 
aprendizaje de la bici deja huellas inolvidables e inconscientes. Hay aquí una paradoja 
que le da su originalidad: la paradoja del tiempo y de la eternidad, si se quiere. (…) En 
este sentido, montar en bicicleta es aprender a administrar el tiempo, tanto el tiempo 
corto del día o de la etapa, como el tiempo largo de los años que se acumulan. Y sin 
embargo (y aquí está la paradoja), la bicicleta también es una experiencia de eternidad”. 

  En relación con lo segundo, es altamente estimulante la reflexión de Sartre (2016: 359) quién 
señala que 

un aspecto capital de la actividad deportiva –en particular, de deportes al aire libre-, es la 
conquista de esas masas enormes de agua, tierra y aire que parecen a priori indomables 
e inutilizables; en cada caso, se trata de poseer no el elemento por sí mismo, sino el tipo 
de existencia en sí que se expresa por medio de él. 

El enfoque antropológico 

Desde su constitución como disciplina científica hacia la segunda parte del siglo XIX, la Antro-
pología ha considerado, en contadas ocasiones, los juegos y los deportes como posibles indicadores 

2  Se trata de una práctica democrática no sólo porque atraviesa o trasciende diferencias sociales, reuniendo en una 
misma actividad a actores de diversa procedencia, sino porque permite que los sujetos puedan tener una experiencia 
común  muy significativa psicológicamente.
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para discernir el entramado cultural de una sociedad. La mayoría de los trabajos que encontramos, 
en consonancia con las fronteras disciplinares hasta entonces impermeables, retoman diferentes 
prácticas lúdicas –semejantes en algún sentido a los deportes modernos- en sociedades no occi-
dentales e intentan analizarlas a la luz de las corrientes teóricas dominantes. Por ejemplo, desde el 
paradigma evolucionista decimonónico, Edward Tylor (1884) indagó las similitudes entre algunos 
“juegos primitivos” y deportes modernos como el polo o el croquet tratando de rescatar una hi-
potética continuidad; Marcel Mauss (1972), por su parte, preocupado por la forma en cómo se 
internalizaba inconscientemente la norma, le dedicó relevancia a estudiar la relación directa entre la 
estructura sociocultural y la motricidad; mientras que Clifford Geertz (2003) utilizó el ejemplo de 
la riña de gallos en Bali para decodificar, desde un marco hermenéutico, las características morales 
de la sociedad. No obstante, más allá de la calidad de estas producciones, el fenómeno lúdico y de-
portivo quedaba a la sombra de indagaciones en torno al mito, la religión o el parentesco que, por su 
propia dinámica, se habían consolidado como categorías clásicas de la investigación antropológica 
(Darbon, 2010). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en paralelo a grandes procesos de desterritorialización 
y reterritorialización (Garreta, 2001), la disciplina tuvo que ajustarse a un mundo cambiante y cada 
vez más global, por lo que empezó a modificar paulatinamente la mirada sobre el objeto de análisis, 
hasta entonces el “otro” lejano. Así, problemáticas del mundo contemporáneo comienzan a tener 
relevancia, entre otras el deporte. Varios son los antropólogos que, más allá de la resistencia que 
estos tópicos seguían generando en el mundo académico, se arriesgan a analizarlo, entre ellos Ban-
chard y Cheska (1986) y Eduardo Archetti (1999). Los primeros, en el célebre libro Antropología 
del Deporte ponen de relieve la necesidad incluir las prácticas deportivas para comprender tanto al 
comportamiento humano como a las sociedades. En cuanto a Archetti, le interesa investigar cómo 
distintos tipos de actividades deportivas –en concreto el fútbol, el polo, el box y el automovilismo- 
intervinieron en la construcción de estereotipos, como lo “nacional” o “lo masculino”. 

Ahora bien, ¿qué propósitos persigue la Antropología del deporte? ¿En qué medida esta perspec-
tiva puede colaborar en el análisis de esas prácticas? ¿Qué herramientas metodológicas novedosas 
puede brindar este enfoque?

Si partimos de la idea de que la antropología estudia la cultura –en el sentido amplio del térmi-
no-, el deporte, en tanto producto social y creación humana, es un buen indicador para aproximarse 
a ese entramado. Al respecto es necesario recordar que las sociedades no son estáticas sino resultado 
de una dinámica marcada por permanentes interacciones e intercambios. En este sentido, al trabajar 
el antropólogo en zonas de contacto, de encuentros entre colectivos o universos simbólicos diversos, 
analizar una práctica universalmente aceptada puede dar cuenta de procesos de aculturación, endo-
culturación o conservación como así también el vínculo no sólo entre grupos sino entre los sujetos 
y la naturaleza. 

Por otro lado, la antropología aplicada al estudio del deporte pretende incursionar y desconstruir 
los diferentes mensajes, que circulan codificados, tanto de los participantes como de los especta-
dores. Estos se expresan a través de una multiplicidad de signos que con la constante repetición se 
naturalizan. Varios son los ejemplos al respecto. Por un lado, lo referido al cuerpo cultural y cómo 
se vincula con la práctica deportiva que establece no sólo ciertos parámetros dominantes sino una 
realidad comunicable (Coca, 1993). Por otro lado, el lugar ocupado por la mujer y los discursos 
biologicistas que han servido en diferentes contextos de justificación del acceso diferencial. 

En cuanto a lo metodológico, una peculiaridad de la mirada antropológica es que requiere consi-
derar la alteridad. Por lo tanto, sería un buen ejercicio para aquellos que se dediquen a investigar las 
diferentes manifestaciones deportivas despojarse de la carga etnocéntrica recurriendo a la mirada del 
otro, tanto en sus experiencias materiales como en sus representaciones (García Zucal y Levoratti, 
2015), particularmente en lo que refiere a lo ritual. 
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Por último, y como señalamos anteriormente, este tipo de aproximación al análisis del fenómeno 
deportivo puede constituir un aporte no desdeñable ya que al poner los ojos en los detalles toma 
en consideración pequeños elementos significativos que otras disciplinas no tienen en cuenta y que 
podrían constituir indicios de fenómenos no apreciados o de procesos en marcha. Para dar cuenta 
de ellos, la descripción etnográfica se transforma en un recurso útil. En el caso de ejemplos alejados 
temporalmente que impiden tener un acercamiento directo o considerar la voz de un informante 
clave, las fuentes periodísticas, por su voluntad de describir, pueden ser herramientas interesantes 
para una mirada antropológica. 

En síntesis, la perspectiva antropológica es productiva porque proporciona una mirada interpre-
tativa –y no solamente descriptiva- del fenómeno deportivo a través de un abordaje que considera 
los aspectos simbólicos y culturales. Y, por sobre todas las cosas, porque nos permite aproximarnos 
mejor al concepto de “deporte” que, más allá de su aparente universalidad, es definido y experimen-
tado de forma particular por los diferentes grupos humanos.

La perspectiva sociológica

La Sociología, al ser una disciplina vinculada desde sus orígenes con el desarrollo de la lógica 
capitalista tuvo una relación mucho más estrecha con los fenómenos contemporáneos que la Antro-
pología. Esto nos  podría llevar a pensar que el deporte, en tanto práctica moderna, habría tenido 
desde sus orígenes un lugar importante como campo de estudio. No obstante, y más allá de algu-
nos trabajos periféricos de sociólogos alemanes de principios del siglo XX (Thomas et al, 1988) su 
constitución y posterior aceptación como campo de estudio disciplinar se dio a partir de la década 
de 1950 con el surgimiento de diferentes organismos que nucleaban a los investigadores3 y la inten-
sificación de la producción en revistas especializadas principalmente en los países que pregonaban 
el deporte del alto rendimiento como Estados Unidos o Francia. Así la Sociología del deporte se fue 
transformando en una subdisciplina con un objeto de estudio específico y diferenciado (Ferrando 
et al, 2017).      

Aclarado este punto, ¿qué problemáticas comenzó a abordar la Sociología del deporte que le per-
mitió ser reconocida formalmente como un campo de estudio autónomo al interior de la disciplina? 
¿Qué herramientas proponía para el análisis del fenómeno deportivo? ¿Qué novedades introdujo?

Dada la vasta producción académica de estas últimas décadas es muy difícil establecer enfoques 
y pautas de análisis diferenciadas referidas al tema del deporte en la investigación sociológica. A su 
vez, cada acercamiento se encuentra mediado por el marco teórico utilizado4 y por la cantidad de 
nuevas actividades proclives a un análisis de estas características, lo que hace más diverso su trata-
miento. Más allá de estos obstáculos haremos referencia brevemente a temas puntuales desde dónde 
la Sociología puede colaborar al tratamiento del fenómeno deportivo, pensando su aplicación al 
análisis histórico. 

Por un lado, un tema clásico en el pensamiento sociológico es el referido a la estructura social, 
entendida como la distribución e interacción de las partes en un conjunto con sus propias normas 
y reglamentaciones. Si esto lo trasladamos al análisis del deporte, al investigador le interesaría in-
dagar, por ejemplo, en las causas que explican el por qué las personas llevan adelante una práctica 
deportiva de forma sistemática. Ahora bien, si el objetivo es tener una visión del conjunto –y no 
simplemente la descripción de una sola práctica-, es importante reconocer los posibles factores 

3  Un hito fundacional fue la creación en 1964 del Comité Internacional de Sociología del Deporte (International 
Committee for the Sociology of Sport, ICSS). 
4  Que se encuentren interpretaciones del deporte desde diversos paradigmas teóricos (funcionalistas, interaccionistas 
simbólicos, weberianos, marxistas, etc) muestra la importancia que adquirió este fenómeno para la Sociología. 
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influyentes. Bourdieu (1988) brinda una recomendación al respecto. En el “Programa para las prác-
ticas deportivas” sostiene que para la verdadera comprensión de los deportes no puede de ninguna 
manera soslayarse el lugar que ocupan respecto de  ellos tanto  los elementos exteriores (cantidad de 
practicantes, federaciones, entre otras) como los elementos internos, entre otras,  las relaciones que 
implica su práctica sobre los cuerpos (Le Breton, 2011).

Otro aspecto interesante con un profundo significado sociológico es lo referente a la forma en 
cómo se internalizan los valores y las normas en el proceso de socialización, tanto primaria como 
secundaria. Desde el deporte, como bien sostienen Ferrando et al (2017) este problema adquiere 
dos formas: la socialización deportiva, que remite a la adquisición de las pautas de cada disciplina –en 
otras palabras, la cultura deportiva- y la socialización a través del deporte, es decir cuando el sistema 
deportivo funciona de vehículo para que los individuos adquieran mecanismos para  la integración 
social. 

Otro tema importante es el estudio de la organización social del deporte, tanto de las asocia-
ciones o instituciones como así también de lo que rodea al fenómeno deportivo, por ejemplo la 
industria del espectáculo. En relación con esto último, se puede analizar qué tipo de subjetividad 
construyen en los espectadores los medios de comunicación. 

Por último, no podemos dejar de señalar la trascendencia que tiene el análisis del deporte para 
adentrarse en cómo se ejercen estrategias de poder/dominación en las sociedades de disciplinamien-
to modernas, como así también el rol que tienen las diferentes disciplinas en la construcción de 
identidades sexuales. 

En síntesis, podemos decir que el fenómeno deportivo es un campo adecuado para reflexionar 
problemáticas clásicas de la Sociología como por ejemplo estructura social, poder, dominación, 
jerarquía, entre otros. Muchos de estos acercamientos son complementarios a la perspectiva an-
tropológica. Una pequeña diferencia radica en el enfoque cuantitativo de la sociología que, en el 
caso particular de Francia, permitió obtener datos fiables sobre el vínculo de los ciudadanos con las 
prácticas deportivas, necesarios a la hora de consolidar políticas estatales (Duret, 2004). 

El abordaje histórico 

La Historia, al igual que la Antropología, ha comenzado ha interesarse en el deporte y considerar-
lo como posible objeto de estudio recién a partir de las décadas de 1960 y 1980 en consonancia con 
una fuerte renovación metodológica. Esto no significa que previamente no hayan surgido trabajos 
valiosos sino que los mismos se limitaban en la mayoría de los casos a una simple descripción ensa-
yística de récords o grandes hazañas en los cuales la supuesta objetividad de los datos primaba sobre 
la posible interpretación cultural. A partir de entonces, varios fueron los autores que comenzaron 
a atender a las lógicas socio-históricas, políticas y culturales que rodeaban el fenómeno deportivo 
(Pujadas, 2011). Y así se agudizó la discrepancia respecto de su surgimiento y posterior desarrollo. 
Por un lado, se encontraba un grupo de intelectuales -entre los que se destacaban Diem (1966), 
Le Floc’hmoan (1969), Jeu (1988), Mandell (1986) o Cagigal (2012)- que ubicaba al deporte en 
los albores del primer atisbo de civilización, dando cuenta de una continuidad entre las primeras 
formas lúdicas y rituales hasta las disciplinas modernas. En otro extremo, podemos ubicar a autores 
de la talla de Elías y Dunning (2016), Guttman (1978), Vigarello (2001) o Parlebás (1988) quienes 
establecían que el deporte tal como se conoce hoy en día había surgido en paralelo al desarrollo del 
capitalismo y la construcción de los Estados Nacionales decimonónicos, adoptándolo la burguesía 
como hábito en la constitución de una cultura de clase (Hobsbawn, 2009). 

Nos gustaría detenernos brevemente aquí en dos de los pensadores que más influyeron en la pers-
pectiva histórico-social del deporte y que mejor analizaron el papel de estas prácticas en el proceso 
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de adquisición de los valores modernos: Norbert Elias y Allen Guttmann. En cuanto al primero, si 
bien muchas veces se lo asocia con la teoría sociológica, su obra nos ofrece una visión integradora 
en dónde se articula la filosofía, el psicoanálisis y particularmente la historia. En Deporte y ocio en 
el proceso de civilización (2016), toma al deporte como una herramienta para la comprensión de lo 
social, mostrando su incidencia en la pacificación de las sociedades. Guttmann (1978), por su parte, 
puso énfasis en algunas de las características que diferenciaban al deporte moderno de los juegos 
tradicionales: la secularización, la igualdad, la organización burocrática y la búsqueda del récord, 
entre otras.   

¿Cuál sería entonces el papel del historiador en el análisis del fenómeno deportivo? ¿En qué as-
pectos podría aportar?

Por un lado, al ajustar la lente en procesos de larga y mediana duración el historiador puede 
dar cuenta de los contextos sociales en los cuales se inscribe la práctica deportiva rastreando, a su 
vez, la posible estabilidad o transformación de las representaciones. En este punto, coincidimos 
con Pujadas (2011) quién ubica el análisis histórico del deporte dentro de la historia de las ideas o 
mentalidades.  

Por otra parte, al haber diversificado la cantidad de fuentes primarias, el historiador puede ofre-
cer abundantes pruebas sobre las prácticas deportivas en el pasado. Una entrada interesante, parti-
cularmente para aquel que se dedica a los estereotipos, son las imágenes. 

Por último, y gracias a la multiplicidad de recursos documentales y a la importancia de la mirada 
de la microhistoria, el historiador puede embarcarse en el análisis de las experiencias que los sujetos 
han tenido sobre la práctica deportiva más allá de los discursos dominantes (entre otros el modelo 
binario occidental que divide al deporte en espectacularización/ recreacionismo). 

Hacia un abordaje interdisciplinario: el caso de la práctica deportiva en la ciudad 
de Buenos Aires en torno a la década de 1920

Como venimos señalando a lo largo del trabajo, llevar adelante una investigación histórica que 
indague sobre el fenómeno deportivo, requiere considerar los aportes de otras ciencias sociales. Para 
sustentar esta postura decidimos tomar como ejemplo el caso del deporte en la ciudad de Buenos 
Aires en torno a la década de 1920, en especial algunas prácticas realizadas en los espacios libres o 
que se generaron en ellos y después tuvieron una definición institucional que implicó el pasaje al 
ámbito cerrado, como es el ring en el caso del boxeo, o a espacios claramente recortados, como en 
otras prácticas. Elegimos el ciclismo, la natación, las carreras pedestres y el boxeo porque es en esa 
etapa en la que se vuelven populares y porque al no estar centradas en la formalidad de los clubes 
o asociaciones –con sus reglamentos y normas predeterminadas- permiten ver cómo operan estas 
prácticas en las representaciones que tienen los deportistas y los espectadores. 

A continuación intentaremos exponer sucintamente algunos temas que se desprenden del aná-
lisis realizado y que permiten mostrar cómo se articulan diferentes perspectivas en el marco de una 
concepción de las ciencias sociales como espacios en los que las disciplinas tradicionales dialogan 
constantemente. Seleccionaremos, según los apartados, algunos de los deportes señalados.

La popularización del deporte y el programa civilizatorio

Desde principios del siglo XX empezó a valorizarse el deporte y el entrenamiento físico, lo que 
hizo eclosión hacia la década de 1920 y generó una verdadera “psicosis deportiva” (Iñigo Carrera, 
1971). En la Argentina –y, en particular, en la ciudad de Buenos Aires- amplios sectores de la po-
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blación se volcaron a realizar diversas prácticas deportivas, en algunos casos movidos por razones 
recreativas, saludables o estéticas; y, en otros, porque participaban  en competencias representando 
a clubes, federaciones e incluso al país. También debemos destacar la participación como especta-
dores de un número creciente de personas. Esta inédita situación, más allá de sus particularidades, 
se enmarcaba en un proceso más amplio de occidentalización que algunos intelectuales  llamaron la 
“modernidad periférica” (Sarlo, 1996).  

Varios autores, entre ellos Norbert Elías (2016), sostienen que el surgimiento del deporte moder-
no fue una de las tantas expresiones del progreso de la civilización occidental decimonónica. Si esta 
afirmación se puede ajustar a los Estados centrales más poderosos, ¿qué es lo que ocurrió en países 
o ciudades periféricas como Buenos Aires?

El caso del ciclismo –como deporte- y el uso de la bicicleta, en sus múltiples formas, se trans-
formó en un hábito propio de una ciudad cada vez más heterogénea y transitada. En efecto, en el 
paisaje urbano de principios del siglo XX se podían observar desde carreras ciclísticas en circuitos 
callejeros (entre otras, el famoso “récord de la hora” que se corría en los bosques de Palermo) hasta 
niños en triciclos, pasando por aquellos que la utilizaban para trasladarse al trabajo, mujeres que lo 
tomaban como un ejercicio estético y “liberador” y simplemente quienes la adoptaban para simpli-
ficar su trabajo –como por ejemplo los que distribuían el correo-. Ahora bien, ¿en qué rasgos se ma-
nifiesta este modelo de civilización? Por un lado, se trataba de una muestra del triunfo de la técnica 
y la tecnología al servicio del transporte. Por otra parte, en el caso de las competencias ciclísticas, al 
tratarse de prácticas que, en lo aparente, no implicaban un roce físico, era una forma de escaparle a 
cualquier posible manifestación de violencia física, características de las sociedades atrasadas. A su 
vez, y como mostraremos a continuación, en estas competencias había una obsesión por el récord. 
Este dato es interesante, en la medida que muestra que el factor “tiempo”, y su necesaria maximi-
zación, se transformó en un rasgo fundamental del discurso civilizatorio de la modernidad. Si lo 
extendemos a los que utilizaban la bicicleta recreativamente o para trasladarse a otro lugar, lo que se 
apreciaba era el acortar la relación distancia-duración. Por último, si bien uno podría suponer que 
la utilización masiva de la bicicleta generaría una tendencia al desorden, esta práctica estaba contro-
lada por el mismo espacio urbano y los lugares autorizados para la práctica.   

Un caso interesante y con rasgos propios es el del boxeo. Introducido en la Argentina a finales 
del siglo XIX (Demarcico, 1997) en la ciudad de Buenos Aires no sólo fue vedada su práctica sino 
que se rehusó considerarlo como “deporte”. Después de acaloradas discusiones en el Concejo Deli-
berante, presiones masivas –tanto del público como de los medios de comunicación- y la defensa de 
referentes e ídolos populares como Jorge Newbery o Luis Angel Firpo, lograron su reconocimiento 
como práctica reglada recién en 1923 con la creación de la Comisión Municipal. ¿Por qué fue tan 
tardía la aceptación de esta práctica? Como mostramos previamente, uno de los rasgos característi-
cos del proceso de civilización es que cualquier tipo de manifestación de violencia física espontánea 
había que atenuarla, incluso extirparla. Esta forma de manifestarse representaba el atraso, lo “salva-
je”, aquello que había que domesticar. Quienes rechazaban su aceptación como disciplina deportiva 
argüían factores éticos. Por ejemplo, el concejal Giménez, en una de las tantas sesiones del Concejo 
Deliberante a principio de la década de 1920, en dónde se debatía su aceptación sostenía rotunda-
mente que “el box no es un deporte moralizador sino que estimula las bajas y brutales pasiones del 
pueblo”. 

Razones de la popularización del deporte en Buenos Aires

Si acordamos que para entender al fenómeno de emergencia del deporte moderno no se puede 
soslayar la importancia del programa civilizatorio, tampoco podemos dejar de desatender, como 
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señala Bourdieu (1988) los factores coyunturales que permitieron que se generara en la Buenos 
Aires de 1920.       

Por un lado, desde el punto de vista demográfico, esta ciudad comenzó a albergar en torno al 
primer centenario, una cantidad significativa de inmigrantes que comenzaron a trabajar en los co-
mercios e industrias ubicadas lejos del centro, poblando así los barrios periféricos, algunos como 
Parque Chas construidos por la Comisión Nacional de Casas Baratas. Este proceso de ocupación 
del territorio por parte de los nacientes sectores populares se dio en correspondencia con el acor-
tamiento de la jornada laboral -que generó mayor tiempo libre para dedicarle al ocio-, enérgicas 
políticas estatales que fomentaron el deporte y la educación física y discursos vanguardistas –médi-
cos, urbanistas y pedagógicos, entre otros- que le atribuían efectos regenerativos y modernizadores 
a estas actividades. 

Por otra parte esta situación se vio acompañada por la eclosión de una prensa especializada que 
promovía el consumo del deporte espectáculo. A los ya consolidados periódicos como La Nación, 
La Prensa y La Razón, y las revistas Caras y Caretas y PBT, se sumaron, para esa década, los diarios 
Crítica, El Mundo (fundados en 1913 y 1927 respectivamente) y la revista El Gráfico (1919). En 
este marco de crecimiento de la prensa gráfica, el deporte se instaló como tema de interés general no 
sólo a través de notas de opinión referidas al higienismo y las bondades de la educación del cuerpo 
sino también con secciones dedicadas exclusivamente a los “sports”. En lo que respecta a las compe-
tencias, surge en esa época un especialista que va a ir forjando una identidad propia en el transcurso 
del siglo XX: el cronista deportivo. Con un estilo de escritura agradable, estos periodistas logran 
cautivar a un público cada vez más masivo y ávido de noticias de este ámbito.

A su vez, todo esto no hubiese sido posible sin el acompañamiento de una industria de la publi-
cidad que, con diversas estrategias comunicativas, incentivó y direccionó el consumo de productos 
asociados a las prácticas deportivas. El ciclismo es un indicador interesante para observar este fenó-
meno. En ese contexto, al estar el uso de la bicicleta extendido a amplios segmentos de la población 
–desde niños hasta mujeres pasando por trabajadores y competidores- se empezaron a ofrecer un 
amplio abanico de valores, calidades y facilidades de pago. No es de extrañar, por lo tanto, que aso-
maran negocios ligados a su comercialización con propuestas seductoras como las destinadas a los 
vendedores ambulantes o “repartidores” o la “Alcyon” que invitaba a ser representante local de esa 
afamada marca francesa, que tenía al reconocido ciclista Cosme Saavedra –“el campeón Argentino 
[…] que no conoce la derrota”- como estandarte. La competencia entre las diferentes marcas llevó 
a que los precios fueran más accesibles al conjunto de la población, incluyendo en muchos casos la 
posibilidad del pago en “cómodas cuotas”, como se observa en las siguientes publicidades. 
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En torno a la  cohesión social 

El fenómeno del deporte en el espacio libre en la ciudad de Buenos Aires puede parecer, al ojo 
del común observador, como una práctica espontánea y en algunos casos desinteresada. Lo cierto 
es que espacios libres colaboraron para que ciertos colectivos identitarios reprodujeran costumbres 
que traían de su lugar de origen y generaran así un fuerte sentido de pertenencia permitiendo la re-
producción del ámbito de la cultura autónoma (Bonfil Batalla, 1991), necesaria para la pervivencia 
del colectivo. 

El ciclismo fue paradigmático en este sentido. Las asociaciones o clubes que fundaron los inmi-
grantes (por ejemplo el Club Ciclístico Italiano o el Veloz Club Español) organizaban competencias 
en los circuitos callejeros imitando aquellas que se corrían en Europa. Si bien a medida que la po-
blación porteña crecía se daba una tendencia a la homogeneización cultural – en parte, incentivada 
por la escolarización nacional, las formas asociativas asentadas en un criterio barrial (Gutiérrez y 
Romero, 2007) y el acceso de participantes de múltiples procedencias-,  las prácticas conservaron 
la función de ser lugares de pertenencia y sociabilidad, particularmente entre los inmigrantes euro-
peos, que no solo las habían introducido sino que también las sostenían entusiastamente.   

Las imágenes del deporte y el efecto en los practicantes y espectadores

Como ocurre con todo fenómeno popular y masivo, el deporte se convirtió  en un mecanismo 
para forjar –generalmente de manera solapada- cierto tipo de normas e imaginarios sociales. En el 



272

caso que nos interesa, esta situación corresponde a un contexto en el cual se volvió tarea imprescin-
dible normalizar la heterogénea población porteña. Para mostrar cómo funcionaban ciertas estrate-
gias de disciplinamiento nos pareció interesante recurrir a dos ejemplos que generaron furor en los 
medios de comunicación: el cruce a nado del Río de la Plata y las pruebas ciclísticas y pedestres en 
las calles de la ciudad. 

El cruce a nado del Río dela Plata fue un raid que comenzó a realizarse clandestinamente en 
la década de 1910, pero que las autoridades decidieron institucionalizar a principios de 1920. La 
partida se realizaba desde la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay -por ser el punto más 
cercano y de mayor altitud respecto de la costa Argentina- y se llegaba a la costa bonaerense después 
de haber recorrido 41 kilómetros aproximadamente. Respecto de las carreras ciclísticas y pedestres 
de larga duración, encontramos varios ejemplos, entre las que se destacaban la “XXII horas”5 –en 
dónde los ciclistas estaban en pista ese tiempo-, y el “Campeonato social de Resistencia” pedestre 
que cubría un trayecto de 74 km y tenía como punto de partida el parque 3 de Febrero. 

¿Qué objetivos perseguían este tipo de prácticas? ¿Por qué resultaron tan fascinantes para el pú-
blico que las seguía?

Por un lado, este tipo de pruebas tenían como propósito hacer visibles determinados valores 
como la superación o valentía ante la adversidad. En este punto debemos recordar que los discursos 
higienistas incentivaban el esfuerzo. Estos valores que se buscaban inculcar, estaban inscriptos en un 
contexto en donde se promovía y alentaba –en gran medida, retóricamente- la movilidad social cen-
trándola en los logros  individuales. En esta búsqueda de internalización de las normas, los medios 
de comunicación cumplieron un papel destacado desarrollando un género muy seductor: la crónica 
deportiva. Así los diarios destinaban páginas enteras a un tipo de relato casi etnográfico, narrando 
minuto a minuto los avatares del aventurero. A menudo la memoria periodística explotaba el sus-
penso como una “novela policial” estimulando el entusiasmo lector. Para ilustrar este fenómeno 
podemos tomar un extracto periodístico de la descripción de la travesía del Rio de la Plata que el 
nadador santafesino Candioti no llegó a completar: 

Es verdaderamente sensible lo que ha ocurrido al valiente sportsman, que dedicó todos 
sus esfuerzos durante mucho tiempo en el sentido de lograr el propósito de cruzar el Rio 
de la Plata, malogrando esos anhelos cuando a la vista de todos estaba la posibilidad del 
triunfo que, ya vencido lo más difícil, no podía dejarse esperar. (Fuente: Crítica, 21 de 
enero de 1924)

A simple vista en este párrafo se enumeran una serie de conceptos recurrentes en las notas de este 
tenor – “valiente”, “esfuerzos”, “anhelos”, “triunfo”, “vencido”- que valoran el esfuerzo personal y la 
importancia del éxito en la prueba. Otro ejemplo elocuente es el del ciclista Cosme Saavedra en la 
prueba de selección para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam (1928) que cubrió el recorrido de 98 
kilómetros entre Buenos Aires y La Plata, en la cual terminó perdiendo contra De Meyer. El relato 
se detiene en las emociones experimentadas por el ciclista y en la percepción de lo que lo afectaba 
psíquicamente. El lector participa del dolor como los espectadores: 

[…] el gesto de Cosme fue de angustia. Una angustia creciente. No iba, no iba. Sus 
piernas se engarrotaban. Quería impulsarlas con su voluntad y no hallaba respuesta fa-
vorable. Se endurecían más y más hasta que, de repente, se desplomó su bicicleta. Cayó 
acalambrado y llorando. Sus piernas estaban duras y el dolor era intensísimo. Quiso 
andar un poco a pie buscando un remedio, pero no lo encontró. Y se sentó a un costado 

5  Esta competencia era la equivalente a la Prueba de los “Seis Días” una carrera ciclística que, en sus inicios –
en 1875 en el Reino Unido- era individual y posteriormente se empezó a correr por equipos en dónde se corrían 
aproximadamente 18 horas por día y generalmente triunfaba quién resistía tanto tiempo. Ya entrado el siglo XX se 
empezó a llevar a cabo en velódromos.
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del camino a proseguir con su llanto. Los pocos espectadores que le rodeaban asistían 
en silencio a la escena. Un campeón lloraba de dolor y de rabia. Y las piernas seguían 
endurecidas, acalambradas (Lorenzo Borocotó, 1951: 123).

Por otro lado, la realización de este tipo de eventos podría haber tenido como objetivo dar cuenta 
–en el caso de la natación- de la anatomía de los nadadores y exponerla como modelo. Por ejemplo, 
antes de cada prueba se publicaban los resultados de los estudios antropométricos, cuestión signifi-
cativa en tanto ponía al descubierto los criterios de un cuerpo “normal” o “normalizado”. Tal era la 
obsesión por este tema, que se medían  todas las extremidades, incluso las referidas al diámetro de 
las rodillas, como se observa en las siguientes imágenes. 

            Fuente: Crítica (27 de enero de 1924)                              Fuente: Crítica (24 de febrero de 1924)

Por último, en una sociedad que fomentaba la superación y el mérito personal a través de la 
rigurosa disciplina, varios deportistas se convierten en arquetipos, principalmente para los sectores 
populares, de estos valores. Por lo tanto, no es de extrañar que los medios de comunicación utili-
zaran  como paradigma de superación, el ascenso social de diferentes deportistas que esquivaron 
la pobreza y se transformaron en ídolos populares gracias a la tenacidad y el esfuerzo. Al respecto 
podemos tomar dos casos. Por un lado, el de Luis Angel Firpo. Nacido en el seno de una familia 
humilde de Junín, trabajó desde muy chico como cadete de una farmacia y empleado de una fábrica 
de ladrillos refractarios. Por una discapacidad física en los oídos –que posteriormente lo eximió del 
servicio militar- su familia se trasladó a Buenos Aires en dónde comenzó a practicar boxeo. Una 
vez retirado, se hizo estanciero adquiriendo una cantidad importante de propiedades. Por otra par-
te tenemos al citado Cosme Saavedra. Primogénito de diez hermanos, de chico trabajaba en una 
cervecería de Mendoza que distaba cinco kilómetros de su casa. Al no tener tiempo suficiente para 
volver caminando a la hora del almuerzo, decidió comprar una bicicleta con sus ahorros y así cubrir 
el recorrido. Al observar la intensidad de su pedaleo, y ante la insistencia de algunos allegados que 
lo tentaron para competir, se trasladó primero a Chile y posteriormente a la ciudad de Buenos Aires 
en dónde obtuvo el éxito rápidamente, convirtiéndose así en el deportista más destacado de su dis-
ciplina, llegando a participar en dos juegos olímpicos -siendo capitán y referente de la delegación-. 
Consciente de la  importancia del esfuerzo “el hombre que volvía de una larga sesión de entrena-
miento, luego pasaba a trabajar en la construcción de su casita, la primera que tuvo, y lo hacía a la 
par de cualquier peón para ahorrarse un jornal, en días en que los pesos ganados con tantos sudores 
por las rutas iban a convertirse en ladrillos y cal” (Lorenzo Borocotó, 1951: 97).
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Competencia, ¿contra quién/quienes?

Por lo general –y en parte fruto de la acepción moderna del concepto de “deporte”- se considera 
que en cualquier competencia deportiva se está directa o indirectamente compitiendo contra un 
adversario. Si bien esta afirmación es irrefutable, hay que agregar que la competencia incluye otros 
contendientes –por ejemplo el medio ambiente, el umbral de tolerancia del dolor y cierto tipo de 
prejuicios instalados en la sociedad- que sólo es posible reconocer a través de un análisis detenido. 

A lo largo de la historia de la humanidad, los diferentes grupos humanos han generado diversos 
vínculos con la naturaleza. A medida que las sociedades se fueron complejizando y occidentalizan-
do, la idea de la naturaleza opuesta a la cultura fue tomando cuerpo, llevando incluso a la necesidad 
de controlarla y domesticarla. No es de extrañar que en el período analizado, a través de la expro-
piación de terrenos baldíos, el entubamiento de los arroyos y la distribución racional de los espacios 
verdes se buscara ordenar (cultura) el caos (naturaleza). La práctica deportiva, como manifestación 
humana y representante del modelo de progreso moderno, colaboró con esta situación. Para ilus-
trarlo volvamos sobre el cruce a nado del Río de la Plata. Si bien era individual, esta gesta era acom-
pañada por un grupo nutrido de nadadores que se turnaban para escoltar al protagonista principal. 
Esto es interesante para entender que lo que estaba en juego no era el éxito individual sino un logro 
colectivo, o si se quiere un esfuerzo conjunto por “vencer”, dominar y domesticar la “naturaleza”, re-
presentada en este caso por el río, el clima o, generalizando, “lo desconocido”. Ocurría algo parecido 
con las carreras pedestres que se realizaban en las calles céntricas de la ciudad. El público participaba 
intensamente de estos espectáculos, en algunas ocasiones dándole coraje al participante y, en otras, 
colaborando con la hidratación -acercándole agua o alguna fruta-, lo que en definitiva daba cuenta 
de que “la lucha era una lucha de todos (…), de resistir; resistir contra la ira, resistir contra el  sufri-
miento. Resistir, es decir: volver a empezar” (Barthes, 2003: 51). Las fotografías siguientes muestran 
el acompañamiento que se hacía en bicicleta, lo que constituye otro índice de la popularidad de las 
carreras pedestres y de los vínculos entre las dos prácticas:

Carrera Pedestre (Fuente: Crítica, 22 de enero de 1924)

Otro de los rasgos característicos de la perspectiva moderna del deporte era la búsqueda perma-
nente de romper récords. Si bien esta idea estaba íntimamente asociada al cronómetro o el tiempo 
reloj, el desafío que se buscaba era poner a prueba también el umbral de resistencia física o de tole-
rancia al dolor. En el caso de la natación, esto se mostró con travesías de permanencia en el agua. El 
primer campeón mundial de la década fue Tiraboschi quién en febrero de 1920 se mantuvo durante 
24 horas y 1 minuto en el marco del fallido cruce de Colonia a Buenos Aires; nadó hasta el canal del 
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norte  pero, al no tener la energía suficiente para llegar a la otra orilla, se quedó flotando en el lugar 
las últimas dos horas. O en el caso del ciclismo, la competencias de los “seis días” en dónde  “ (…) 
la victoria correspondía al competidor que, además de sostener reñidas luchas con sus rivales, había 
resistido con extremado valor la consiguiente fatiga que le provocaba la marcha sobre su máquina y 
lo que es más combatir contra el sueño que por momentos los embargaba por completo” (Crítica, 
13 de febrero de 1925). Estos riesgos y amenazas se encontraban a tono con la “subjetividad” de los 
espectadores acostumbrados a excitaciones permanentes.   

Género y deporte

El deporte fue un vehículo importante en la época para romper varios prejuicios, entre otros que 
las mujeres –en ese contexto el “sexo débil”- no estaban en condiciones físicas y morales de realizar 
actividades destinadas, principalmente, a los hombres –género masculino-. Un caso interesante –y 
que tuvo una amplia cobertura mediática- fue el de la nadadora Lilian Gemma Harrison, la primera 
que logró el 21 de diciembre de 1923, cruzar a nado el Río de La Plata en 24 horas y 19 minutos, 
luego de nueve intentos fallidos de hombres –entre los que se encontraban grandes exponentes 
como Enrique Tiraboschi, Luis Garramendy, Elio Pérez, Vito Dumas y Romero Maciel-. Este acon-
tecimiento fue significativo al (de)mostrar que “la mujer moderna” no sólo luchaba para eliminar 
paulatinamente varios de los prejuicios señalados sino que competía a la par de los hombres para 
demostrar que estaba a la altura de situaciones que hasta entonces les eran negadas por considerarlas 
temerarias para su género. Esta situación cobró aún más visibilidad al recibir una medalla de oro por 
parte del Concejo Deliberante, el premio de $ 5000 entregado en mano por el presidente Alvear que 
la revista El Gráfico había decidido otorgarle al primer nadador que cruzara el río, además de ser tapa 
de esta publicación de tiraje masivo. En el debate acerca del otorgamiento del premio el concejal 
Tedín Uriburu se refiere a la importancia del desarrollo físico de la “mujer moderna” exponiendo las 
representaciones dominantes acerca del género y de los valores que se apreciaban:

Creo que no sólo debemos estimular en el sexo débil la práctica de los deportes y ejer-
cicios físicos que redundan en una mayor belleza, ya de por sí estimable y excelsa, sino 
también por la conveniencia que hay en incorporar estas actividades sanas a la vida de la 
mujer moderna (Fuente: Versión taquigráfica, 1923: 3235).

Asimismo, en la etapa que analizamos, se expone una marcada tendencia por parte de las mujeres 
–en particular de sectores medios y populares- a realizar actividades sociales por fuera del ámbito 
doméstico. Así mientras algunas empezaron a frecuentar las bibliotecas o perfeccionarse en algún 
oficio -como cursos de corte y confección o encuadernación- aspirando a un posible ascenso social 
(Gutiérrez y Romero, 2007) otras se volcaron a ejercitar el físico en los espacios libres, ámbito hasta 
entonces vedado. Esto fue posible a causa del despojo de prejuicios en relación con su cuerpo, el 
tipo de estética que los medios de comunicación intentaban imponer y las bondades que según 
los médicos el ejercicio conllevaba para la salud. La adopción de la natación y la bicicleta fue inte-
resante. Por ejemplo, este último hábito permitió extender el universo territorial, hasta entonces, 
circunscrito al hogar y aceptar la utilización de otra vestimenta mucho más suelta que lo habitual; 
esta práctica se transformó en un indicador del proceso de emancipación femenino en curso. En 
esta situación colaboraron algunos manuales como el escrito por Erskine –Damas en Bicicleta, cómo  
vestir y normas de comportamiento- en donde se estimulaba fuertemente esta actividad, por conside-
rarla un instrumento influyente en la pretendida autonomía:

Las mujeres que decidieron subirse a una bicicleta no sólo consiguieron algo que no 
habían tenido hasta entonces (movilidad física por sus propios medios), sino que la 
práctica del ciclismo les ayudó a ampliar sus horizontes más allá de los barrios en que vi-
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vían y habían vivido siempre y les hizo descubrir una libertad de la que habían carecido, 
gracias a la eliminación de lo que en gran medida había estado asfixiándolas: el atuendo 
(Erskine, 1895: 11).

De esto se puede vislumbrar, entonces, que muchas de las prácticas deportivas funcionaron 
como ámbitos de resistencia y pelea por romper con ciertos estereotipos; en definitiva, actividades 
que comenzaron a funcionar en todos los sectores sociales como una liberación del “corsé” de viejos 
tabúes en un contexto en el cual se comenzaba a vislumbrar con mayor vehemencia la defensa de 
los derechos femeninos (Cella, 1996).

Reflexiones finales

A lo largo de estas páginas intentamos reflexionar sobre la importancia de abordar el deporte 
desde distintas perspectivas para mostrar su complejidad y los diferentes elementos en juego que 
hay que considerar. En un primer momento trazamos un panorama del recorrido realizado por la 
Antropología, la Sociología y la Historia, mostrando los alcances y las propuestas. En una segunda 
parte, para dar cuenta de la importancia del abordaje interdisciplinario, focalizamos una etapa en 
la ciudad de Buenos Aires y, a partir de cuatro prácticas deportivas, interrogamos el deporte en su 
contexto, historizamos su aparición e importancia en el espacio urbano, intentamos explicar las 
razones de algunas políticas públicas, relevamos su incidencia en la construcción de subjetividades 
(Jeu, 1988) y en la afirmación de las identidades colectivas de sectores de la población, atendimos a 
la dimensión de género en los cambios operados, mostramos la relación con el desarrollo de deter-
minados discursos periodísticos y publicitarios,  consideramos los imaginarios sociales dominantes. 
Asimismo, y desde el punto de vista metodológico,  recurrimos a fuentes de distinta procedencia, 
atendimos a temporalidades variadas y operamos con enfoques provenientes de diferentes abordajes. 

Un aspecto que quiero destacar y que de alguna manera aparece en distintos momentos del 
artículo, pero que dará lugar a otros trabajos, es el de las transformaciones que se generan en la 
subjetividad a partir de las prácticas deportivas. Para ello es ineludible considerar las narrativas 
que exponen las vivencias que los propios actores tienen en relación con el dominio del cuerpo, la 
percepción del espacio y la vinculación con los otros y con su propia biografía. Y en este punto es 
indispensable apelar en el análisis también a saberes de diversa procedencia: para contextualizarlas, 
para interrogarlas en su materialidad discursiva y para indagar en las representaciones que esas na-
rrativas reproducen o cuestionan.  
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Introducción1

En este trabajo analizaremos las estrategias de consagración de Benigno Teijeiro Martínez (1846-
1925), un hombre nacido en Galicia (España) y afincado en Entre Ríos desde 1875, a través de su 
producción cultural y su inscripción en redes de relaciones políticas e intelectuales en el contexto de 
la historiografía decimonónica argentina2.

Frente a la ausencia de instituciones especializadas que otorgaran credenciales profesionales y/o 
de reconocimiento social, y de la aún incipiente conformación de una comunidad de pares que con-
tribuyera a fijar reglas compartidas en la práctica del oficio, se ha destacado el papel que en contra-
partida cumplieron las redes de relaciones privadas entre notables, y las polémicas que en la segunda 
mitad del siglo XIX fueron cimentando prestigios y definiendo audiencias, sea que se presentaran 
en la prensa periódica o en revistas culturales. Menos atención se ha prestado al desempeño como 
docentes en colegios nacionales y escuelas normales de las provincias de quienes en ese contexto 
aspiraban a transitar los circuitos de consagración a escala local, provincial y nacional.

En una etapa previa a la Junta/Academia Nacional de la Historia, en aquellas capitales de pro-
vincia que además no contaban con instituciones de educación superior universitaria (por largo 
tiempo sólo presentes en Córdoba y Buenos Aires), los colegios nacionales y las escuelas normales 
conformaron espacios de consagración desde los cuales integrar redes de sociabilidad de alcance 
subnacional, nacional e, inclusive, supranacional.

1  El uso del entrecomillado para las categorías utilizadas por los actores estudiados, pretende advertir al lector que 
serán comprendidas como significaciones nativas, buscando en el análisis aprehenderlas contextualmente. Las obras de 
la población objeto de estudio, serán citadas en el cuerpo del texto o en notas como fuentes documentales; en tanto 
que los autores definidos como interlocutores, serán citados en la bibliografía de referencia. La ortografía en las citas y 
transcripciones se mantiene original, y se indica [sic] sólo si se trata de un error tipográfico de la época.
2  Con el concepto de estrategias de consagración, se busca dar cuenta de aquellas orientaciones en la acción de los sujetos 
informadas por concepciones de consagración intelectual o historiográfica incorporadas por su formación, sociabilidad 
o referencias intelectuales. Asimismo, esas elecciones están determinadas por los modelos de consagración dominantes 
en su época, pero también son el resultado de contingencias históricas o del azar que obra sobre las decisiones de los 
actores sociales. Es dado remarcar que en el caso de nuestros sujetos empíricos sería equívoco dar por descontado 
un habitus incorporado en orden a un campo historiográfico ya constituido con un funcionamiento enteramente 
reproductivo, ya que estos actores sociales –como Teijeiro Martínez- se insertan en un proceso de institucionalización 
y profesionalización de la disciplina aún incipiente de cuya emergencia o génesis participan o pretenden participar. 
Por lo tanto, no comprendemos las estrategias de consagración intelectual o historiográfica de Teijeiro Martínez como 
determinadas taxativamente por un campo historiográfico (y habitus) todavía difuso para el contexto decimonónico, 
que como reglas de juego socialmente incorporadas podría aplicarse -no sin discusión- recién para la historiografía del 
período de entreguerras, sino más bien que esas estrategias se fueron definiendo y las fue definiendo el sujeto objeto de 
esta investigación conforme a su formación, sociabilidad, y/o por el azar.
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Asimismo, algunos de estos agentes sumaron a su actividad como catedráticos una producción 
intelectual destinada a la educación pública, que sobre todo a partir de la afirmación de un sistema 
de instrucción nacional con la sanción de la Ley 1420 (1884), proceso que fue acompañando con 
la creación del Consejo Nacional de Educación (1880), y en la jurisdicción provincial del Consejo 
General de Educación nacido de la reforma constitucional de 1883, ubicó en agencias del Estado 
a funcionarios que (habiendo algunos de ellos transitado su trayectoria formativa en esos mismos 
establecimientos educativos) actuaron como interlocutores de esos intelectuales de provincia, cuyos 
productos culturales comenzaron a encontrar una demanda real en esas burocracias. Así, Teijeiro 
Martínez alcanzó su consagración a través de la edición de manuales escolares de historia, geografía, 
aritmética y geometría, que fueron objeto de incesantes reediciones entre 1879 y el fin de siglo.

Ese mercado de textos escolares, auspiciado por un Estado que definía su obligatoriedad para 
la enseñanza y contribuía mediante la instrucción a ampliar el público lector, fue un importante 
estímulo para el proceso de expansión de las empresas editoriales y la difusión del libro que se ma-
nifestaba hacia la década de 1880. Teijeiro Martínez buscará intervenir en ese incipiente mercado 
cultural a través de la crítica documental, literaria e historiográfica. Particularmente en ese último 
aspecto haciéndolo por medio de las polémicas sostenidas con Vicente Fidel López en torno a la 
figura del caudillo entrerriano Francisco Ramírez.

Seguimos la trayectoria intelectual de Teijeiro Martínez desde su arribo a Entre Ríos en la década 
de 1870, cuando tras el asesinato del entonces gobernador Justo José de Urquiza se producen las 
llamadas “revueltas jordanistas” seguidas de la intervención federal, pasando por el momento en que 
tiene lugar una reconfiguración de la elite política provinciana merced a la reforma constitucional 
y el traslado de la capital a Paraná, hasta sus últimos años en que cambia su lugar de residencia al 
nuevo espacio capitalino, en el que cerradas las antiguas desavenencias con las elites gobernantes se 
consagrará definitivamente como el “historiador de Entre Ríos”.

La producción de manuales escolares de Benigno Teijeiro Martínez, durante el 
cambio del siglo XIX al XX

Benigno Teijeiro Martínez, nació en la Villa de Santa Marta de Ortigueira, La Coruña, España, 
en 1846. En 1869 se graduó como bachiller y perito agrimensor. Más tarde realizó su primer viaje a 
América, tomando parte del cuerpo de Ingenieros Navales en Cuba. De regreso en su país natal, se 
expresa a favor de la Primera República Española (1873-1874), pero poco antes de la restauración 
de la monarquía se exilia definitivamente hacia los nuevos Estados de la región platense (1873) 
(Suárez Sandomingo, 2011).

Así, en contacto con otros exiliados republicanos españoles3, Teijeiro Martínez arribó primero a 
Montevideo, Uruguay, se desplazó luego a Asunción, en la República del Paraguay, y se trasladó fi-
nalmente a la Argentina, llegando en 1875 a la que por entonces era capital de la provincia de Entre 
Ríos, la ciudad de Concepción del Uruguay, donde residía una importante comunidad procedente 
de Galicia, España (Suárez Sandomingo, 2011).

Ese contacto con sus coterráneos será, al mismo tiempo, una de las vías de su inserción en la 
notabilidad local. Recuperada en 1858 la autonomía provincial –con la excepción de la ciudad de 
Paraná que continuará como capital provisoria de la Confederación-, se procederá a restablecer las 
autoridades locales según las disposiciones de la Constitución de 1860. En ella se establecía que 
todos los departamentos debían contar con municipalidades autónomas (vigente hasta la reforma 

3  Para un balance de los estudios sobre la presencia galaica en la Argentina, dedicados a las migraciones tardocoloniales 
(1750-1810), tempranas, masivas (1880-1930) y la “última oleada” de la segunda posguerra mundial (1946-1960), 
consultar Farías (2016).
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de 1903 cuando el nombramiento de los intendentes pasó a depender del Poder Ejecutivo). Pero 
no fue sino hasta 1872 que se sancionó la Ley Orgánica de Municipalidades. Tras haberse creado 
formalmente en 1873 la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se consagra como presidente 
en las primeras elecciones al cargo, Antonio López Piñón, nacido en Ortigueira como Teijeiro Mar-
tínez, con una destacada actuación en el mutualismo entrerriano, miembro de la Logia Masónica 
“Jorge Washington” de esa ciudad, en la que también se iniciará Teijeiro Martínez (1877) llegando 
eventualmente a presidirla (1903-1905)4. Con el sobrino de aquel, Antonio Martínez Piñón, sostu-
vo una estrecha relación de “amistad”, y juntos mantendrán una librería en común5.

Asentado en el oriente entrerriano, Teijeiro Martínez rápidamente obtiene cargos como director 
y preceptor en una escuela primaria (1877). En esos círculos conoce a Francisca Soler, una maestra 
normal oriunda de España que pocos años antes había arribado a Concepción, atraída -como otros 
tantos extranjeros- por la demanda de los gobiernos locales que reclutaban agentes con el propósito 
de reorganizar la instrucción pública. Contraen matrimonio en 1878 (Suárez Sandomingo, 2011).

Por otro lado, se ha indicado que “su amistad con Juan María Gutiérrez le posibilitó su inserción 
en el medio local” (Devoto y Pagano, 2009:59); un vínculo personalizado con el ex-rector de la 
Universidad de Buenos Aires que, sin dudas, Teijeiro Martínez ponderó de un alto valor al dedicarle 
su libro La Argentina. Ensayos literarios sobre los vates contemporáneos en ambos márgenes del Plata, 
publicado en Concepción del Uruguay por el Estudio Tipográfico del Boletín Oficial en 1877. 
Estos contactos con letrados prestigiosos del Río de la Plata, aunque de momento no garantizaban 
su relación con generaciones más jóvenes, como la posterior a la del ‘37 (Miguel Navarro Viola, Vi-
cente G. Quesada, etc.) ni aún la de los hombres de letras de 1880 (Miguel Cané, Alberto Navarro 
Viola, Ernesto Quesada, etc.), significaban un importante capital simbólico para un escritor novel 
como Teijeiro Martínez, teniendo en cuenta sobre todo la función de protector cultural que carac-
terizó la actuación de Juan María Gutiérrez, esto es, su propósito de cumplir a través de la crítica 
una misión de guía y estímulo. Pastormerlo ha señalado que el protector cultural “debía estimular 
simbólicamente, ante la insuficiencia de estímulos materiales, el desarrollo de la cultura nacional, 
pero también orientar ese desarrollo ejerciendo las funciones de un árbitro del gusto” (2005).

El esfuerzo político-cultural de La Argentina, aún era tributario de la intensa sociabilidad inte-
lectual que lo había llevado, en sus primeros años americanos, a colaborar con la prensa uruguaya, 
teniendo como arena de acción el espacio rioplatense. Así, por ejemplo, en 1879, Alejandro Ma-
gariños Cervantes, por entonces rector de la Universidad de la República, descubría en esta obra 
a un “amigo de las letras uruguayas”, haciendo constar que “el inteligente escritor hace laudables 
esfuerzos para reunir los materiales necesarios, á fin de enriquecer su galería con el mayor número 
posible de poetas uruguayos”6.

Pero hacia la década de 1880 comenzará a delinear de manera más nítida su lugar en ese mundo, 
cuando sus amplias inquietudes culturales se perfilen más decididamente a las cuestiones históricas, 
y éstas tengan por protagonista a la provincia -aprehendida desde su capital- que le había dado asilo.

Por entonces, la “capital histórica” de Entre Ríos no sólo enfrentaba el asedio de las elites del Pa-
raná, que en dos oportunidades habían intentado restituir a ésta –ya desfederalizada- la capitalidad, 

4  Se presume que es la primera logia masónica en la provincia de Entre Ríos, que establecida en 1822 era presidida 
por el propio gobernador Lucio Mansilla. En la extensa lista de notables iniciados en la misma, se incluye Justo José de 
Urquiza (1847) quien la presidió en dos períodos (Urquiza Almandoz, 2002a).
5  Las librerías se constituyeron en la época como espacios adecuados a las tertulias que reunían a miembros conspicuos 
de un mercado cultural en expansión. Frecuentemente ubicadas en el casco céntrico de la ciudad, inclusive el espacio 
interno de estos negocios se disponía para las reuniones sociales. Así ocurría, por ejemplo, con la Librería de Mayo de 
Carlos Casavalle en Buenos Aires, cuya trastienda recibía habitualmente a Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, 
Andrés Lamas, Bartolomé Mitre, Manuel Trelles, Antonio Zinny, Vicente G. Quesada, entre otros (Eujanian, 1999).
6  Magariños Cervantes, Alejandro. Palmas y ombúes, Montevideo, Establecimiento Tipográfico-Editorial de la 
Librería Nacional, 1885, p. 266.
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y por dos veces habían visto frustrado su anhelo en sendas Convenciones Constituyentes reunidas 
en 1864 y 1871, que terminaron sus sesiones sin innovar en la cuestión; sino que además esa socie-
dad oriental aún vivía en el tiempo abierto por la cesura que significó el asesinato de Urquiza, y la 
sucesión de conflictos armados en el territorio de la provincia que comenzaron en 1870 con el in-
greso de las fuerzas nacionales que impugnaban la designación de López Jordán como gobernador, 
quien dos veces más recurrió a las armas en procura de restablecer su posición en la política local, 
en 1873 y en 1876, siendo nuevamente derrotado. Tiempo que asimismo culminará en otro corte, 
el de su descapitalización en 1883.

Pero durante ese período la ciudad aún era aquella que desde las últimas décadas oficiaba como 
centro político provincial, y sede de una institución cultural de aquilatado prestigio: el Colegio del 
Uruguay fundado por Urquiza7. Allí ingresó Teijeiro Martínez como catedrático en 1880. Entre los 
años 1880 y 1903, fecha esta última en la que obtiene su jubilación en el magisterio, Teijeiro Martí-
nez cumplió funciones docentes en el Colegio Nacional y la Escuela Normal, ambos establecimien-
tos de Concepción del Uruguay, en asignaturas de “Geografía Argentina”, “Historia”, “Historia 
Griega y Romana”, “Aritmética Razonada”, “Historia y Geografía Americana”, “Historia Argenti-
na”, “Nociones Generales de Geografía y Especial de la República Argentina”, “Historia Sagrada”, 
“Historia Moderna”, “Historia Contemporánea de Europa y América” (Suárez Sandomingo, 2011).

El dictado de esas asignaturas sin dudas condensó intereses previos, pero también creó nuevas 
necesidades en su formación en términos de su actualización teórica y sustantiva, que orientó el 
aporte específico de sus productos culturales en orden a las temáticas definidas –de acuerdo a las 
políticas oficiales en interlocución con las prácticas y saberes de los agentes culturales- para esos 
espacios curriculares. De esa forma, fue en primer lugar su experiencia pedagógica la que mantuvo 
muy activo a Teijeiro Martínez en ciertas áreas del conocimiento que se expresaron en su produc-
ción manualística, a su vez, validada por las agencias públicas.

Por entonces circulaban como textos destinados a la enseñanza de la historia -entre otros- el de 
Clemente Fregueiro, Lecciones de Historia Argentina, profesadas en el Colegio Nacional de la Capital 
(1886), el Compendio de Historia Argentina adaptado a la enseñanza de los Colegios Nacionales de 
Vicente Fidel López (1889-1890), que además en 1896 editaba su Manual de Historia Argentina, 
dedicado a los profesores y maestros que la enseñan, y también el exitoso manual de Alfredo B. Grosso, 
Curso de Historia Nacional (1893), cuyas numerosas ediciones se sucederán hasta la segunda mitad 
del siglo XX. A partir del Centenario, sin embargo, esta producción buscará ser renovada por los 
objetivos didascálicos trazados por los miembros de la Nueva Escuela Histórica, especialmente a 
través de la obra de Ricardo Levene, quien publicará en 1913 Lecciones de Historia Argentina, que 
hasta 1978 conocerá veinticuatro ediciones. Así, la “Nueva Escuela Histórica” buscará remozar el 
método, a través de la aplicación de nuevos criterios de cientificidad a la disciplina, con pretensiones 
de objetividad y neutralidad; mejorar la presentación, por medio de una mayor especificidad peda-
gógico-didáctica (para lo cual resultaban importantes los buenos índices, los títulos y los mapas, los 
esquemas y las ilustraciones) de la que supuestamente carecían los libros precedentes; e innovar en 
los contenidos, desplazándose en la narración de la génesis y desarrollo de la “nacionalidad” –propia 
de la operación mitrista- a otra vertebrada como una “historia de la Civilización Argentina” que 
con poco éxito quiso ampliar la tradicional historia de las epopeyas al incorporar en el índice temas 
jurídicos, económicos y culturales (Saab y Suarez, 2001).

Eujanian (1999) ha señalado que a partir de la década de 1870, se observa una notable expansión 
tanto de la prensa periódica como de la producción y comercialización de textos escolares. Asimis-
mo, este autor afirma: 

7  Para un estudio sobre la historiografía que se abocó al tema, el contexto en el que surge esta institución educativa 
y una caracterización de la misma, desde un enfoque que integra aspectos de la historia de la educación y la historia 
política, consular Bustamante Vismara, José y Schoo, Susana (2015).
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Si bien el caso del crecimiento de la prensa periódica ha sido destacado como un fenó-
meno vinculado a la expansión del sistema escolar y, a partir de él, al surgimiento de un 
nuevo público, desde el punto de vista de la difusión del libro y del surgimiento y pro-
fesionalización de la figura del editor en la Argentina, el mercado de los textos escolares 
fue el que más estimuló el desarrollo de las empresas editoriales en la Argentina. Como 
resultado de lo anterior, también aparecerían los autores especializados en este tipo de 
publicaciones (1999:577).

La primer obra de Teijeiro Martínez adoptada como texto de enseñanza en las escuelas de Entre 
Ríos por el Departamento de Educación de la provincia, se tituló Compendio de Historia Argentina 
desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta nuestros días (1879). En el Anuario Bibliográfico de la 
República Argentina, se exponía una crítica benévola de la “síntesis” propuesta en la producción de 
Teijeiro Martínez, reconociendo un doble objetivo de adecuarse a su uso en las escuelas y de “servir 
de guía o programa en estudios más profundos”8. En un sentido, entonces, incluía con fines pedagó-
gicos un cuestionario al final del libro; en la otra dirección, acompañaba el cuadro de los principales 
acontecimientos del Río de la Plata con notas críticas y eruditas que indicaban las fuentes para su 
verificación. Dada su factura en buena medida el libro de historia superaba al texto didáctico.

Producida la reforma de los planes de estudios nacionales en 1884, Teijeiro Martínez respondió 
con rapidez a la nueva vacancia que surgía en el mercado de los textos escolares. En 1885 tuvo su 
primera impresión en Concepción del Uruguay el Curso Elemental de Historia Argentina (Primer 
Curso: del “descubrimiento” hasta “las invasiones inglesas”, 1492-1807), consagrado por el Con-
sejo de Educación de la provincia de Buenos Aires como texto oficial para el uso de los colegios 
nacionales y escuelas normales en los últimos tramos del siglo XIX, período en el que alcanzaría 
nueve ediciones a cargo la mayoría de ellas de Igon Hermanos Editores, Buenos Aires. El mismo 
año aparecía el Segundo Curso desde la “independencia” hasta la “reorganización constitucional” 
(1808-1880), que en 1891 sería corregido y aumentado para enseñarlo en los colegios nacionales y 
escuelas normales.

Un resumen general del Curso de Historia titulado Nociones de Historia Argentina (1885), circuló 
como libro oficial de “Historia Argentina” (abarcando cronológicamente de 1492 a 1885) en las 
escuelas primarias entrerrianas (López, 2009), y aprobado por el Consejo General de Educación de 
la provincia de Buenos Aires, se impartió también en sus escuelas comunes (Suárez Sandomingo, 
2011). Este texto se reeditó en dieciséis ocasiones hasta 1898.

Aún en ese prolífico año de 1885, publicaría una obra en otro de los campos de conocimiento 
relacionado con las asignaturas a su cargo que, a su turno, iniciaría una nueva serie de producción 
manualística. Con el título de Geografía Antigua aportaba un texto adecuado al nuevo plan de es-
tudios de los colegios nacionales. A éste le seguirían al año siguiente Lecciones de Geografía, libros 
primero y segundo, arreglados para el programa oficial de 1º, 2º y 3º grado, y 4º grado, respecti-
vamente. Así también en 1886 aparecería Lecciones de Geografía Argentina, que venía a ampliar los 
anteriores al ser destinado al grado superior de las escuelas comunes, y a las escuelas normales y 
colegios nacionales. 

En todos estos casos la publicación nuevamente estuvo a cargo de Igon Hermanos, Editores, de 
Buenos Aires. La mayoría de los textos de “pedagogía”, procedían de unas pocas empresas que eran 
a su vez las más exitosas (Biedma, Coni, Stiller & Laass). El empleo del término “editor” era aún 
muy poco común, y su uso por libreros como Igon Hermanos (que también eran un raro ejem-
plo de editores sin imprenta propia) constituía un signo de modernización del mercado editorial 
(Pastormerlo, 2005). Cabe destacar que el establecimiento de textos obligatorios para la enseñanza 

8  Navarro Viola, Alberto. Anuario Bibliográfico de la República Argentina, Buenos Aires, Imprenta del Mercurio, Año 
I, 1880, pp. 62-63.
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y/o el asumir el costo de las ediciones en forma directa o a través de la compra total o parcial de las 
obras para luego distribuirlas en escuelas y bibliotecas, da cuenta del rol fundamental que tendría 
el Estado auspiciando la emergencia de la figura del editor profesional y de la actividad de impresor 
concebida como una empresa capitalista (Eujanian, 1999: 578-579).

También en línea con sus compromisos docentes, Teijeiro Martínez preparó el libro Nociones Ge-
nerales de Geografía y en particular de la República Argentina (1888), que seguía el programa oficial 
de la materia homónima que estaba a su cargo en el Colegio. En esa oportunidad la tirada de libros 
estuvo a cargo de la Imprenta Guttenberg, y el editor fue Antonio M. Piñón “Librería del Colegio”, 
todos de Concepción del Uruguay.

Ya hemos señalado la relación de “amistad” que unía a Teijeiro Martínez y Antonio Martínez 
Piñón, a cuyo vínculo personal se debe agregar la relación de “concuñados” (Suárez Sandomingo, 
2011). Asimismo, ésta se ampliaba a otros planos por el lazo comercial que compartían en dicha li-
brería. Relaciones interpersonales e institucionales volvían a entramarse a la hora de colocar los pro-
ductos didácticos elaborados por la esposa de Teijeiro Martínez, Francisca Soler de Martínez, como 
firmaba públicamente sus obras para ese incipiente mercado del libro, y cuyas Lecciones (trece textos 
de su autoría que abarcaban temas de “anatomía”, “fisiología”, “higiene”, “botánica”, “zoología”, 
“mineralogía”, “teoría musical”, “lengua nacional”, “composición gramatical”, “moral”, “economía 
doméstica”, etc.) se publicitaban junto a las de su esposo.

Esos textos escolares no constituyeron los únicos productos culturales de Teijeiro Martínez en esa 
fructífera etapa de su trayectoria intelectual que va de 1880 al fin de siglo, pero del conjunto de sus 
obras fueron los que mejor conectaron con: 1) la actividad comercial de producción, circulación y 
consumo del libro en un incipiente mercado cultural que reunía a impresores, editores, libreros, y a 
un nuevo público lector; 2) la intervención estatal en ese mismo circuito comercial, que oficializaba 
ese material didáctico para la enseñanza pública o extendía sus funciones de mecenazgo hacia la 
edición.

En ese sentido, no puede decirse que en ese período su producción historiográfica haya encon-
trado iguales factores favorables para su desarrollo. Si bien no discontinúa por completo, es notable 
cómo su proyecto de escritura de una historia de Entre Ríos se dilata excesivamente en el tiempo, 
ofreciendo a comienzos de la década de 1880 una obra que generó un promisorio impacto en el 
medio, pero viéndose demorada por dos decenios su prolongación en una obra mayor.

La producción historiográfica de Benigno Teijeiro Martínez. El proceso de dotar 
de una “historia” y de un “historiador” a la provincia de Entre Ríos

Algunos autores consideran que la obra de Teijeiro Martínez Apuntes históricos sobre la Provincia 
de Entre Ríos (1881) inaugura la historiografía entrerriana (Ríos, 2008:128), y precede la obra defi-
nitiva en tres volúmenes Historia de Entre Ríos que comenzó a publicarse en los albores del siglo XX. 
Haremos tres consideraciones al respecto.

Primero: más importante que señalar cómo en la actualidad los investigadores ubican los Apuntes 
históricos como el comienzo de la historiografía provincial, es destacar el hecho de que el propio 
Teijeiro Martínez también así lo creía en su época. A su vez, ello significaba una autodefinición de 
Teijeiro Martínez como “historiador provinciano”. En el “Discurso preliminar” del libro justificaba 
la necesidad de esta obra en un área de vacancia respecto de otras historias de provincia que ya se 
habían escrito, pero de la que Entre Ríos carecía o contaba con débiles antecedentes.

De esa manera, citaba como ejemplos: Apuntes sobre Corrientes de Quesada (1857), Artículos 
descriptivos sobre Tucuman de Granillo (1872), Apuntes históricos sobre Salta de Zorreguieta (1872), 
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Provincia de Catamarca de Espeche (1875), y la Reseña histórica que sobre Córdoba había publicado 
en 1878 Benjamin Dominguez. La edición que consultamos pertenece al Fondo “Beatriz Bosch” de 
la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, correspondiente a la donación de la biblioteca particular de la 
reconocida historiadora que su familia hiciera a la provincia tras su fallecimiento acaecido en 2013. 
Las páginas del libro contienen anotaciones manuscritas en los márgenes del propio Teijeiro Martí-
nez. Al consignar los antecedentes de las historias provinciales consigue agregar entre líneas o en los 
márgenes una lista complementaria de obras que aparecieron con posterioridad a la publicación de 
los Apuntes. Como en el cuadro de los gobernadores incluido en el “Discurso preliminar” efectúa la 
misma corrección, completando las sucesiones al cargo hasta principios del siglo XX, presumible-
mente también de esa fecha sean las otras notas. De esa manera se lee que continuó la consulta de 
otras “notables obras modernas: Ensayo histórico sobre el Tucuman por P. Groussac (1882) Londres 
y Catamarca por Samuel A. Lafone y [sic] Quevedo (1884) La Virgen del Valle y [sic] Conquista del 
antiguo Tucuman por el presbítero Pascual P. Soprano (1889) la Historia de Catamarca por Manuel 
Soria (1891) y la Historia del Puerto de Buenos Aires por Eduardo Madero (1892)”. La evidente 
actualización en sus lecturas probablemente fue acompañando la preparación de su Historia de Entre 
Ríos, cuyo primer tomo vio la luz con el nuevo siglo. 

Asimismo, algunos años después, en Nociones de Historia Argentina (1885), clasificaba a la “His-
toria” en tanto “narración verídica de los sucesos pasados para enseñanza y recreo del hombre”, 
como “Universal”, “General” y “Particular”. Si la primera correspondía a “la narración de los su-
cesos concernientes á todas las naciones del globo”, las otras dos nombraban a “la narración de los 
sucesos relativos á una nación” y a una “provincia o pueblo”, respectivamente. Como ejemplos de 
una “historia general” de la Argentina citaba los textos escritos por Dominguez, Estrada (J. M.), 
López y los “compendios” de Gutiérrez, Larrain, y Fregueiro. De las “historias particulares o de 
provincia”, señalaba la de Salta por Sorreguieta, la de Corrientes por Quesada, la de Santa Fe por 
Iriondo, la de Jujuy por Carrillo, la de Tucumán por Groussac, y en Entre Ríos la obra inaugural 
del propio Teijeiro Martínez.

Es dado remarcar que el “historiador de Entre Ríos”, por un lado, da cuenta de un corpus de 
obras que expresan en ese fin de siglo el interés creciente en las provincias por sus historias “parti-
culares” y que, por otro lado, éstas no se producen desconociendo los desarrollos que en tal materia 
alcanzaban por entonces sus vecinas. Al mismo tiempo, esos diálogos con la literatura histórica 
que pretendía narrar los pasados provinciales en la Argentina, venía a engordar un amplio aparato 
erudito que integraba las compulsas en revistas y periódicos copiados en la Biblioteca Pública de 
Buenos Aires, dirigida por Manuel Trelles, así como también documentos originales obsequiados 
por el impresor y librero Carlos Casavalle, sumado a su archivo particular de documentos origina-
les y copias, y a las investigaciones que eran fruto de su labor como Jefe de Estadística General y 
Archivo de la Provincia, cargo que había desempeñado entre 1879 y 1880, previo a su ingreso en el 
Colegio del Uruguay.

Segundo: la obra obtenía rápidamente el reconocimiento de sus interlocutores rioplatenses; en 
particular de Alejandro Magariños Cervantes, a quien dedicaba el libro y que por su parte tributaba 
un elogioso juicio crítico en la prensa de su país de nacimiento y residencia, Uruguay, y de Bartolo-



285

mé Mitre, quien escribía una reseña de la misma en el periódico La Nación, viendo en Martínez un 
intérprete de la “sociabilidad” entrerriana9:

El Entre-Rios es una de las pocas provincias argentinas, que teniendo una interesante 
historia propia, no tenia hasta el presente ningun recuerdo histórico escrito. Este es el vacío 
que el señor Martinez se ha propuesto llenar con su libro (…) que llevase con el sello 
nacional el colorido local.
Trabajos como estos, son los que forman la conciencia de los pueblos, dándoles su raiz 
genealógica en el pasado, su razon de ser en el presente y sus proyecciones en el futuro.
El Entre-Rios por su situacion geográfica y por su configuracion topográfica, es un pun-
to del territorio argentino que desde los orígenes de su población civilizada y de su 
sociabilidad coherente, entraña problemas etnográficos y políticos, dignos de meditación 
y estudio (…).
El Entre-Rios, que por dos ocasiones ha empuñado el cetro democrático de la hegemo-
nia argentina, una vez en medio de la disolucion colonial del año XX y otra marchando 
á la vanguardia del movimiento que dió en tierra con la tiranía de Rosas, merecia una 
historia y un historiador (los destacados son nuestros)10.

Ese “historiador” capaz de captar el “color local”, y consagrado como intérprete de la “sociabili-
dad entrerriana” por su notable comentarista, ponía especial empeño en su obra en la recuperación 
en términos vindicativos de la figura de Francisco Ramírez, entablando al respecto una polémica que 
incluía al propio Mitre (a quien moderadamente seguía reclamando por el papel de las provincias 
en sus historias, y que por su parte ya había dado muestras de ser receptivo a esas demandas, como 
se observa en la cita de arriba) pero que, sobre todo, se dirigía con fuerza hacia Vicente Fidel López.

Micheletti y Quiñonez (2015) han indicado que desde los comienzos de la historiografía argen-
tina, en la Galería de Celebridades Argentinas (1857-1858), las obras fundadoras de Bartolomé Mitre 
y Vicente Fidel López, y en los manuales escolares producidos en el siglo XIX, se prolongaba una 
imagen negativa del caudillismo y los caudillos, tributaria de la dicotomía propuesta por Sarmiento 
en su Facundo o civilización y barbarie (1845), que oponía los principales jefes civiles y militares 
del proceso revolucionario a los líderes provinciales. Esa tradición configuró un panteón de héroes 
“nacionales” cuyas contrafiguras eran los caudillos de la primera mitad del siglo XIX, encabezados 
por José Gervasio Artigas. No obstante, Mitre, en las sucesivas ediciones de su Historia de Belgrano 
(1857, 1858-1859, 1876-1877 y 1887), iría matizando esa posición hasta concentrar la negatividad 
en la figura del caudillo oriental, mientras que los líderes del Litoral (Francisco Ramírez y Estanislao 

9  Pilar González ha propuesto que en el Río de la Plata independiente el término “sociabilidad” en tanto categoría 
histórica, remite a dos acepciones: una como virtud privada, relacionada con la idea de civilidad; otra como virtud moral 
pública, vinculada con la idea de asociación. Pero ambas permanecerán imbricadas. Se producirá una amalgama entre 
la noción de lazo racional que encontraba ejemplo en las asociaciones particulares y el lenguaje de la cortesía, vistos a 
partir de entonces como constituyentes del lazo social. En ese contexto, las dificultades que las elites encontraron para 
dar rápida respuesta institucional a la ruptura del vínculo colonial, las llevaron desde la pregunta por los fundamentos 
del poder político a la reflexión sobre el vínculo que hace sociedad. De esa manera, con el concepto de “sociabilidad” 
los actores daban cuenta no tanto de las relaciones cotidianas sino del objetivo que ellas debían perseguir. Será la 
Generación del ‘37 la que vincule a las sociedades particulares como espacio de la nueva sociabilidad y la nación como 
organización política, declinando a través de la categoría de “sociabilidad” otra acepción –distinta a la de soberanía de 
los pueblos- de nación como sociedad. Los hombres de esa generación “insistieron sobre la necesidad de desarrollar las 
relaciones «civiles» constitutivas del lazo social, que asocian explícitamente a la nación, utilizando incluso la palabra 
«sociabilidad» para referirse a lo que hoy llamaríamos «nacionalidad»” (González, 2008). Es así como Mitre puede titular 
“la sociabilidad argentina” el capítulo introductorio de la nueva edición de su Historia de Belgrano y de la independencia 
argentina (1876-1877), en el sentido de rasgos socio-culturales específicos que sustentan el trazado de las fronteras 
jurisdiccionales del Estado, logrando así fundar la preexistencia de la nación y su tradición igualitaria y republicana.
10  Teijeiro Martínez, Benigno. Apuntes históricos sobre la Provincia de Entre Ríos,  Tomo II (1810-1821), Uruguay, 
Establecimiento Tipográfico de “El Nuevo Día”, 1881, pp. XII-XIV.
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López) eran expurgados del “anarquismo” de aquel pasando a ser revalorizados como expresión de 
los principios federales, más tarde consagrados constitucionalmente. En cambio, no se observa en 
la obra de Vicente F. López ningún giro similar, quien presentará a lo largo de su producción una 
defensa cerrada de los gobiernos centrales frente a un “caudillaje” que será descalificado en bloque 
por el autor “porteño”11.

En ese sentido, Teijeiro Martínez aborda el fenómeno del caudillismo, procurando distanciarse 
de las miradas de sus contemporáneos que, tomando partido por una de las facciones en pugna, 
no lograban reconocer la contribución de los líderes provinciales a la organización institucional del 
país:

Somos enemigos del caudillage que tuvo por norma una aspiracion personal (…) somos 
enemigos tambien de las montoneras que talaron los campos de los nacientes pueblos 
de la América libre.  [Pero] (…) los próceres de la independencia, como los caudillos 
del año 20, serán, deben ser juzgados por nosotros con el criterio de su tiempo (…) Ese 
caudillage bárbaro, ignorante, brutal, de 1820, segun la opinion de autores argentinos 
contemporáneos, son menos bárbaros para nosotros que los caudillos de levita12.

Su interpretación, entonces, invertiría la negatividad de la carga de los caudillos hacia la elite 
porteña, pero más que con el deseo de impugnar un panteón de figuras consagradas, lo hacía con 
el ánimo de ampliar la galería de notables a través de producir un equilibrio que repartía más pare-
jamente errores y aciertos entre los gobiernos centrales y los provincianos, con vistas a una síntesis 
superadora de las lógicas partidarias:

¿Pudiera decirse que los caudillos del año XX prepararon el poder omnímodo de Rosas 
en 1840? Ciertamente que no. Fue necesario el exterminio de los caudillos prestigiosos 
del litoral argentino, el destierro de los hombres de mas posicion y mas talento y formar 
nuevos caudillos que debian ser bautizados en el templo de la Santa Federacion con la 
sangre de los salvajes unitarios. Entonces, pues, el elemento culto de la Comuna porteña 
persiguiendo y aniquilando los caudillos del año XX abría las puertas del Capitolio á la 
Dictadura mas brutal que registraran los anales argentinos (el subrayado en el original)13.

Los caudillos habían actuado con genuinas convicciones luchando por “la Patria” o por “el pago”, 
y no sólo en la defensa de los intereses provinciales, sino que aun por caminos opuestos al de las 
elites porteñas sus acciones conducían a un mismo fin. Por ello, su revisión del pasado nacional 
no se limitaba al plano biográfico que restituía a figuras individuales su prestigio por largo tiempo 
mancillado, sino que se desplazaba a un plano colectivo cuyo sujeto era la provincia, a la cual de-
bían tributarse los honores. Así, aunque no cabía a los caudillos del Litoral la responsabilidad por la 
elevación posterior de Rosas, “es á la Provincia de Entre Ríos á quien debe la República Argentina 
su constitucion definitiva”14.

Tercero: ¿Era efectivamente Teijeiro Martínez, al momento de publicarse los Apuntes, el “histo-
riador” que le faltaba a Entre Ríos, según afirmaba en su comentario Mitre? El propio “historiador 
de Belgrano”, señalaba los atributos que a su juicio lo hacían merecedor de ese título. Por una parte, 
contribuir a la conciencia histórica de su pueblo dándole “su raiz genealógica en el pasado, su razon 
de ser en el presente y sus proyecciones en el futuro”; por otra parte, dar cuenta del “colorido local” 
–que adquiría la impronta “nacional”- en forma de un “recuerdo histórico escrito”. Precisamente 

11  López es autor de una Historia de la República Argentina, publicada en diez tomos entre 1883 y 1893.
12  Teijeiro Martínez, Benigno. Apuntes históricos sobre la Provincia de Entre Ríos,  Tomo I (1516-1810), Uruguay, 
Establecimiento Tipográfico de “El Nuevo Día”, 1881, pp. 18-19.
13  Teijeiro Martínez, Benigno. Apuntes históricos…op. cit., p. 21.
14  Teijeiro Martínez, Benigno. Apuntes históricos…op. cit., p. 20.
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reducir a una –desanclándose de las visiones particulares de los grupos- la memoria histórica de En-
tre Ríos, sería pronto uno de los obstáculos de su consagración como intérprete de la “sociabilidad 
entrerriana”. Las facciones locales enfrentadas por la cuestión de la capitalidad, pronto lo empujarán 
a tomar partido.

Urquiza Almandoz (2002b) ha sospechado de un “motivo inconfesado” en el traslado de la capi-
tal: el interés de propietarios por valorizar las tierras en la zona del Paraná. El mismo autor considera 
no haber reunido los elementos suficientes para validar esta hipótesis, pero resulta imaginable que 
los motivos inmobiliarios se sumaron a los de orden económico, político, estratégico e histórico, 
que danzaron en torno a un hecho que se volvió irreversible.

La descapitalización de la ciudad de Concepción del Uruguay le significó una relativa disminu-
ción de la población, cierta retracción económica, una lógica reducción del presupuesto municipal, 
la mengua de las obras públicas, y la relocalización de agencias estatales fuera de su jurisdicción, 
entre otros perjuicios (Urquiza Almandoz, 2002b). En definitiva, aquella misma desventajosa situa-
ción por la que una Paraná desfederalizada reclamaba convertirse en asiento del gobierno provincial.

Interpelado por la rivalidad capitalina, Teijeiro Martínez publicará el mismo año de 1883, en 
el que una Convención Constituyente se expedía sobre el asunto, un folleto titulado Reminiscencia 
histórica a propósito de la cuestión capital de la provincia de Entre Ríos, con el que defendía la per-
manencia de la capital en Concepción. Por ello, si su disidencia en esta cuestión central con la elite 
gobernante no le enajenaría en el largo plazo el papel que le estaba reservado como el “historiador 
de Entre Ríos”, en lo inmediato el mecenazgo estatal encontró nuevos intérpretes del devenir pro-
vincial en agentes insertos en instituciones de la ciudad que en la otra orilla elevaba su rango15.

Con todo, aunque se convertirá en un proyecto de largo aliento, su desempeño como “histo-
riador provincial” tendrá continuidad unos años después concretando un producto en formato 
de “biografía”, género que siguiendo el canon establecido Teijeiro Martínez consideraba como la 
historia de los hombres célebres. Tal como se anticipaba en los Apuntes históricos (1881), la figura a 
recuperar era uno de los caudillos litoraleños del año veinte. Publicada originalmente en el Tomo 
XII de la Nueva Revista de Buenos Aires (1881-1885), dirigida por Vicente y Ernesto Quesada, el 
texto llevaba el título de El General Francisco Ramírez en la historia de Entre Ríos (1885).

Tomadas en conjunto estas dos obras de Teijeiro Martínez aparecidas durante el primer quinque-
nio de 1880, y sumadas a otras historias del viejo Litoral, particularmente la Historia de López (1881) 
de Ramón J. Lassaga (1858-1921), sitúan tempranamente en las provincias un proceso revisionista 
que anticipa algunos argumentos del llamado “revisionismo histórico argentino” de los años ‘30 
(aunque a diferencia de éste permaneciendo en los márgenes de la tradición liberal), y es anterior 
en varios años a los autores que habiendo escrito sus obras entre fines del siglo XIX y principios 
del XX (como Adolfo Saldías, Ernesto Quesada, David Peña, entre otros) comenzaron a incluirse 
como antecedentes de aquella empresa de contrahistoria consolidada en el período de entreguerras. 
Inclusive, Teijeiro Martínez fue más lejos que el “santafesino” Lassaga al incluir en su ponderación 
sobre el caudillismo una posición de defensa del artiguismo (Micheletti y Quiñonez, 2015), en una 
recuperación que recién mucho más tarde encontrará un continuador en un hombre de la “Nueva 
Escuela Histórica”, Emilio Ravignani16.

15  En otro trabajo hemos analizado la relación entre el gobernador Eduardo Racedo y Pedro Scalabrini, y los apoyos 
oficiales al Museo del Paraná (Velázquez, 2017).
16  En la década de 1920, el Instituto de Investigaciones Históricas (FFyL-UBA) dirigido por Ravignani, intensificó 
sus trabajos heurísticos en archivos provinciales con vistas al estudio de algunos problemas y personajes claves del 
proceso histórico iniciado en 1820: “El propio Ravignani reconocía en sus cartas e informes el interés por este período 
y por la trayectoria de caudillos como Rosas, Ibarra o López. Pero posiblemente, lo más relevante era el reconocimiento 
de su interés por el estudio de la figura de Artigas, interés que lo acompañará toda su vida y que se vinculaba con su 
preocupación por rastrear los orígenes del federalismo en el Plata” (Buchbinder, 2006:114).
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Esa línea vindicativa permanecerá sucesivamente en sus obras, tanto como su ánimo de pole-
mizar en torno al caudillo entrerriano, sobre todo, con Vicente F. López. Éste calificaba a Ramírez 
como “perdulario y bandolero del artiguismo” e interpretaba su “pretendido federalismo” como 
“simplemente una sed insaciable de dominar despóticamente y de reconstruir la centralización 
arbitraria del poder público en sus manos, sin otra ley que sus caprichos, su ambición y los propó-
sitos de gloria militar”. A ello agregaba que con la muerte del caudillo “finalizó en las Provincias 
Unidas del Río de la Plata ese movimiento disolvente introducido en la marcha de la revolución 
argentina, y que combinado fatalmente con los desiertos orientales, tomó el nombre de artiguismo, 
llenando de oprobio nuestra historia en una y otra orilla de nuestros grandes ríos”17. Teijeiro Mar-
tínez entre tanto reivindicaba la causa federativa por la que había luchado Ramírez, oponiéndose a 
las ambiciones centralistas de Buenos Aires. Afirmaba Teijeiro Martínez en su Historia de Entre Ríos 
(1900):

Ramírez brilló en la historia, desde el alto Paraná, hasta el caudaloso Plata; como caudi-
llo es cierto, pero caudillo caballeresco, de corazón patriota y de sentimientos nobles y 
generosos (…) Hijo del pueblo fué un guerrillero de su causa, abnegada, valiente y leal. 
Republicano por instinto rindió culto á la democracia revolucionaria luchando hasta 
la muerte por la causa federativa. Y siendo esto así, como vamos á verlo en los cuatro 
años que le restan de vida, en la historia, no merece, no, el calificativo de perdulario y 
bandolero del artiguismo! 18.

Esa obra que era su mayor y más ambiciosa contribución a la historiografía entrerriana, lograba 
concretarse en un momento tardío de la trayectoria intelectual de Teijeiro Martínez. Unos años 
después de publicado el primer tomo (Primer período: 1516-1810; Segundo período: 1811-1821), 
Teijeiro Martínez accedía a su jubilación en la enseñanza a la edad de 56 años acechado por proble-
mas de salud. Habrá que esperar hasta cumplida una década para conocer el segundo tomo, y otro 
tanto para la aparición del último que se editó (abarcando en conjunto un tercer período histórico: 
1821-1860, aunque en rigor llegaba hasta 1853, quedando inconclusa una tercera parte de 1853 a 
1860, y un cuarto período de 1860 a 1870). El tercer tomo (1919) contó con el apoyo económico 
del gobierno provincial, que destinaba mediante decreto una suma de dinero para su publicación, 
estando al frente del Ejecutivo el radical Celestino Marcó (1918-1922). Pero quedarán inéditos los 
tomos IV y V de esa serie, con los que el autor se proponía abarcar cronológicamente hasta 1870.

En el transcurso del primer cuarto del siglo XX, en el que sin dejar de permanecer activo la inten-
sidad de su producción declina respecto del número y la diversidad de proyectos concretados en el 
último cuarto del siglo anterior, Teijeiro Martínez cambia junto a su esposa su lugar de residencia a 
la ciudad de Paraná (1911), acompañando a su hija Argentina que se desempeñaba como profesora 
de la Escuela Normal en la capital provincial (Suárez Sandomingo, 2011). Allí ocupó desde 1912 
hasta su muerte el cargo de director del Archivo Histórico Provincial.

En 1926 se conmemoraba el centenario de la elevación al rango de ciudad de la localidad de 
Paraná. En el marco de las celebraciones se lanzaba una edición de lujo a cargo de Alfeo A. Zanini 
titulada Páginas de oro de la ciudad de Paraná, que en sus 311 páginas contenía 389 ilustraciones, 
con tapas duras grabadas en letras doradas, color que se utilizaba además para los destacados en el 
conjunto de la obra, y con una decoración de guardas en sus hojas. El libro recogía datos estadís-
ticos sobre producción, infraestructura y demografía, información de los poderes públicos, de la 
educación básica y superior, y ponía también especial acento en las actividades sociales y culturales 

17  López, Vicente Fidel. Historia de la República Argentina. Su origen, su revolución y su desarrollo político hasta 1852, 
Tomo VII, Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 1888. Citado en López (2009).
18  Teijeiro Martínez, Benigno. Historia de la Provincia de Entre Ríos, Tomo I, Buenos Aires, Imprenta de M. Biedma 
Peuser, 1900. Citado en López (2009).
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de la notabilidad provincial, tanto en las instituciones públicas (bibliotecas, museos, etc.) como en 
asociaciones privadas (sociedades, patronatos, etc.). Tras presentar diferentes aspectos descriptivos 
de la provincia de Entre Ríos, comenzaba en la página 35 la sección del “Paraná histórico”. Allí, una 
“Biografía sintética del historiador de Entre Ríos”, servía de introducción a una Historia de la ciu-
dad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, 1603-1893, obra póstuma de Benigno Teijeiro 
Martínez. Su contribución a una historia de la capital provincial, había comenzado poco después 
de iniciada su residencia en ésta. En 1913 el Boletín del Consejo General de Educación, reproducía 
una conferencia suya en la Escuela Normal de esa ciudad titulada Evolución histórica del Paraná, 
desde su fundación, 1730, hasta 1813 en que fue elevada al rango de villa, y en 1924, poco antes de su 
fallecimiento, la prensa local daba a conocer algunas partes de lo que se publicaría de manera com-
pleta en las Páginas de oro. El libro conmemorativo hacía desfilar los retratos de hombres y mujeres 
de los sectores encumbrados de la sociedad entrerriana (los primeros más vinculados a los poderes 
del Estado, y las segundas con una habilitación a la escena pública limitada a la beneficencia o la 
educación), que rendían un homenaje a la provincia a través de su capital al tiempo que se auto-cele-
braban en el control de sus instituciones. Pero la única figura biografiada -género tradicionalmente 
reservado a los hombres célebres- era justamente el “historiador de Entre Ríos”. Ese título dado con 
insistencia al biografiado no dejaba margen de duda acerca de que las desavenencias suscitadas en 
torno al traslado de la capital cuatro décadas atrás, quedaban sepultadas con una crónica histórica 
de la ciudad centenaria que narraba la evolución, desde los tiempos de la colonia hasta ese presente, 
de la “capital de Entre Ríos”. Una concesión del autor sobre sus antiguas convicciones partidarias, 
que en este punto lo conectaban con una memoria oficial de la “entrerrianidad”, y su definitiva 
consagración que llegaba con los homenajes póstumos.

Conclusiones

En este trabajo nos concentramos en las estrategias de consagración historiográfica de Benigno 
Teijeiro Martínez a fines del siglo XIX, comprendidas como las determinaciones que sobre sus 
decisiones y elecciones obraron los modelos institucionales incorporados por su formación o so-
ciabilidad, por los modelos de consagración intelectual o historiográfica dominantes en el espacio 
rioplatense y entre sus referentes intelectuales europeos, y/o por contingencias históricas o el azar, 
en un contexto en el que estaba en proceso la constitución de un campo historiográfico del cual él 
participaba o pretendía participar.

En ese sentido, hicimos hincapié en la importancia del ingreso en ámbitos educativos como una 
forma de rápida iniciación en las elites provincianas. Adicionalmente, señalamos su especialización 
como autor para el mercado de textos escolares, que tan importante estímulo había brindado al de-
sarrollo de las empresas editoriales, auspiciado por el papel del Estado a través del establecimiento 
de textos obligatorios para la enseñanza y/o asumir el costo de las ediciones en forma directa o a 
través de la compra total o parcial de las obras.

Asimismo, su reconocimiento social como “historiador de Entre Ríos”, tiene un promisorio 
comienzo con la publicación en 1881 de su obra Apuntes históricos sobre la Provincia de Entre Ríos, 
que recogió elogiosos comentarios críticos como el dispensado desde el diario La Nación por Bar-
tolomé Mitre y los de otros intelectuales destacados del Río de la Plata. No obstante, el traslado de 
la capital provincial que se decidió con la reforma constitucional de 1883, lo afectaría en términos 
de la disponibilidad de recursos materiales y simbólicos, y también en su capacidad para presentarse 
como un intérprete de la sociedad entrerriana con una relativa autonomía respecto de las luchas 
políticas internas.
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Con todo, su escritura de una Historia de Entre Ríos continuó como un proyecto de largo plazo, 
publicándose desde los albores del siglo XX sus primeros tres volúmenes, y dejando un saldo de dos 
tomos finales inéditos. Esa obra registra el empeño por recuperar en términos vindicativos el papel 
que en la unidad nacional y los orígenes del federalismo cumplieron los caudillos litorales del año 
veinte, sobre todo, destacando la figura del entrerriano Francisco Ramírez. Esa posición lo llevará a 
polemizar particularmente con Vicente Fidel López, quien en una tradición que se remontaba a los 
inicios de la historiografía argentina prolongaba una imagen negativa del caudillismo y los caudillos.

Junto a otras historias del viejo Litoral, Teijeiro Martínez protagonizará en las provincias un pro-
ceso revisionista que anticipa (dentro de los límites de la tradición liberal) algunos argumentos de 
la empresa de contrahistoria que se articulará en el período de entreguerras. Inclusive irá más lejos 
que sus pares litoraleños al incluir en su ponderación sobre el caudillismo una posición de defensa 
del artiguismo, en una recuperación que recién mucho más tarde encontrará un continuador en un 
hombre de la Nueva Escuela Histórica, Emilio Ravignani.

Benigno Teijeiro Martínez, el historiador erudito residente en la provincia de Entre Ríos, actuó 
al igual que sus contemporáneos en un espacio cultural que, durante la segunda mitad del siglo 
XIX y con escasas excepciones durante las primeras décadas del siglo XX, carecía de instituciones 
académicas cuyas credenciales certificaran que cumplía su labor en carácter de experto. Le cupo, 
pues, las generales de la ley de hacerse de un nombre en el mundo de las letras, activando otra serie 
de recursos. De esa manera intervino en el campo cultural a través de la prensa periódica, las revistas 
especializadas, la crítica documental, literaria e historiográfica, la conformación de un acervo parti-
cular de libros y de documentos originales y de copias, los intercambios en las redes de bibliófilos, 
las polémicas entre notables, y también como autor de textos para la enseñanza que encontraba en 
expansión tanto al mercado editorial como al sistema de educación pública. De manera específica, 
se posicionaría como “historiador provincial”, ampliando el panteón de héroes “nacionales” con la 
incorporación de las figuras locales.
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Introducción

La segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX vieron nacer en la Argentina una 
gran variedad de revistas culturales, de muy diversa importancia, duración e impacto. Caracteriza-
das por su escaso nivel de especialización y por ser multitemáticas, sus principales intereses se dirigi-
eron al cultivo de la Historia, la Literatura y el Derecho. Algunas lograron gran prestigio, como La 
Revista de Buenos Aires (1863-1871), La Revista del Río de la Plata (1871-1877), la Nueva Revista de 
Buenos Aires (1881-1885) o la Revista de Derecho, Historia y Letras (1898-1923), para nombrar sólo 
algunas de las más significativas. Entre ellas, aunque menos conocida y mucho menos estudiada, 
hay que ubicar a Atlántida, fundada por David Peña1 a comienzos de 1911 en el contexto del clima 
cultural del Centenario, y cuya vida se prolongó hasta el primer trimestre de 1914, llegándose a 
editar trece tomos.2

Considerada como un objeto de estudio autónomo, y entendida como un dispositivo cultural 
complejo, “la revista” ha sido redescubierta en los últimos años por los historiadores como una 
fuente de gran riqueza para el estudio de vínculos entre letrados y redes intelectuales. Hay que tener 
presente, de todos modos, que se trata de un objeto de estudio heterogéneo y polivalente, un texto 
múltiple con múltiples autores, espacio dinámico de circulación de discursos, entre los cuales se 
hace necesario identificar los nexos posibles, a la vez que captar el programa del editor que ayuda a 
otorgar organicidad al conjunto (Pita González y Grillo, 2015).

Teniendo en cuenta estas consideraciones, esta ponencia pretende avanzar en el conocimiento 
de Atlántida como objeto cultural, y realizar una aproximación a sus aportes a la disciplina históri-
ca, un campo en pleno proceso de construcción hacia la segunda década del siglo XX, en forma 
contemporánea a la etapa de génesis de la Nueva Escuela Histórica. Interesa indagar, en particular, 
los móviles perseguidos por David Peña al fundar la revista, los mecanismos utilizados para allegar 
colaboradores, y el rol de la revista en la circulación de ideas. Otro objetivo de la ponencia consiste 
en realizar una identificación de los autores y de los principales contenidos de carácter histórico 
presentes en la revista, procurando determinar ideas y adscripciones, así como explorar las repre-
sentaciones sobre el pasado y las opiniones sobre la actualidad política que aparecen reflejadas en 
sus páginas.

1  David Peña (1862-1930) fue un abogado, funcionario, periodista, historiador y dramaturgo de origen rosarino, 
que vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires, en donde estudió y en donde construyó múltiples vinculaciones 
políticas e intelectuales con destacadas personalidades de la época. Ocupó diversos cargos públicos, fundó y dirigió 
periódicos y revistas, escribió obras de carácter histórico y literario, fue docente universitario, miembro de la Junta de 
Historia y Numismática Americana y secretario de la Comisión Nacional del Centenario.
2  Sobre Atlántida existe, además de algunas referencias parciales, un índice general acompañado de un breve estudio 
introductorio: Auza, 1968.

mailto:mgmicheletti@conicet.gov.ar
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La revista como objeto cultural

La revista Atlántida se publicó entre enero de 1911 y marzo de 1914, a través de números 
mensuales, estando la edición a cargo de la empresa editorial Coni Hnos. de Buenos Aires, que se 
ofreció a financiar las primeras entregas. El nombre mítico se completa, dado su carácter de revista 
cultural no especializada, con un subtítulo explicativo de sus materias de interés: Ciencias, Letras, 
Arte, Historia americana, Administración. La dirección, a cargo de David Peña, sólo pasó a manos de 
Luis Álvarez Prado –colaborador de Atlántida- de manera circunstancial entre agosto y diciembre 
de 1912, a raíz de la designación de Peña como secretario de la Embajada especial ante España para 
el centenario de las Cortes de Cádiz.

Cada número mensual consta de ciento sesenta páginas, y se unen en un tomo por trimestre, 
dando lugar así a cuatro tomos anuales. Entre 1911 y 1913 aparecieron doce tomos, a los que se 
sumó uno final que abarca los tres primeros meses de 1914. Un total de 39 números de Atlántida 
se encuentran compendiados en esos trece volúmenes. Algunas ilustraciones y fotografías, impresas 
en papel ilustración, aparecen cada tanto intercaladas entre sus páginas. De dimensiones fáciles de 
manipular y formato cómodo para la lectura, Peña explica en su número inicial que la revista par-
ticipará “de los caracteres del libro y de los heterogéneos del periódico: grave y amable, filosófica y 
ligera: historia y crónica”. Llega a asemejarla a una “enciclopedia” –por sus secciones de ciencias, 
letras, arte, historia americana, administración-, que dejará en las bibliotecas “la huella del pasaje de 
una generación por el mundo”.3

Además de ofrecer varios artículos sobre temas diversos, cada número contiene una sección 
bibliográfica y se cierra con otra sección que aporta la fotografía y algunos datos biográficos de los 
colaboradores de esa entrega, y que hoy resulta de utilidad para conocer exactamente en qué etapa 
de su trayectoria intelectual se encontraban los letrados que circularon por sus páginas, a la vez que 
la valoración que hacía Peña de la producción de cada uno de ellos. Fueron muchos los colabora-
dores del campo de las Letras y de la Historia, que por medio de sus escritos contribuyeron a la 
conformación de una identidad Argentina y Americana que se plasmó en Atlántida. Por los suce-
sivos números pasaron Bartolomé Mitre, Vicente F. López, Ricardo Rojas, Juan Julián Lastra, José 
Ingenieros, Ernesto y Vicente Quesada, Manuel Gálvez, Ricardo Levene, Francisco Durá, Roberto 
Giusti, Carlos Ibarguren, José Yañiz, Marco Avellaneda, Carlos O. Bunge, Estanislao Zeballos, 
Lisandro de la Torre y Alberto Gerchunoff, entre otros, aportando sus miradas sobre la realidad del 
país y sobre su pasado. De varios de ellos, ya fallecidos para la época en que se editó la revista, la 
contribución se limitó a la selección que realizó el mismo Peña de algunas de sus páginas.

A partir de fines de 1913 Atlántida se convirtió en órgano del Ateneo Nacional, una institución 
patriótica fundada también por iniciativa de Peña en octubre de ese año como espacio de sociabili-
dad intelectual.4 La desaparición de la revista, sin embargo, se avecinaba.

Aunque desde un comienzo la revista tenía asegurado su sostén gracias al respaldo financiero de 
Coni, David Peña confiaba en que, una vez conocida, podría lograr su autofinanciamiento. Con 
el correr de los meses, esas esperanzas se fueron opacando. Así lo expresó con motivo del primer 
aniversario de la revista –y lo reiteró con ocasión del segundo-, en donde el optimismo inicial inspi-
rado en los aires del Centenario parecía haberse morigerado un tanto:

Hace hoy un año que vio la luz Atlántida, con los propósitos enunciados en su artículo 
prospecto.
No se ha separado de ellos, aunque tampoco puede complacerse de haberlos realizado de 
acuerdo a su propia aspiración, porque el término es breve y complejas las dificultades 
de todos los comienzos […]

3  Atlántida, Tomo I, Buenos Aires, Coni, 1911, p. 7.
4  “Ateneo Nacional”, Nosotros, Año VII, Tomo XI, Nº 51, julio de 1913.
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[…] son dos los mayores obstáculos al inmediato triunfo de esta clase de publicaciones 
entre nosotros: uno, la dirección o sentido del espíritu público hacia el aprovechamiento 
de la vida en pos de las riquezas, intenso afán que lo separa de toda consagración literaria 
por improductiva y dispendiosa de tiempo; y otro la competencia económica e intelec-
tual del lado de Europa, que toda revista similar implica.5

En síntesis: una sociedad materialista y guiada por el afán de lucro, y la dificultad para com-
petir con la producción de allende el océano. Resulta interesante esta referencia de David Peña a 
las revistas que llegaban desde el otro lado del Atlántico y que parecían concitar la preferencia de 
los intelectuales argentinos por los motivos que pasaba a enumerar: “Las revistas, como los libros 
que nos vienen del extranjero, son más baratos, más artísticos y más nutridos que los que nacen de 
nuestras incipientes artes y bellas letras”, lo que sumado a “la composición cosmopolita de nuestra 
población y el cierto diletantismo que tira al nativo hacia el snobismo literario” dejaba en desventaja 
a las publicaciones autóctonas.6

Al iniciarse en 1914 el cuarto año de vida, el director celebró que Atlántida no hubiese sufrido 
ninguna intermitencia en su publicación, aunque explicó que a partir de ese momento Fernando 
y Pablo Coni se separaban de la edición, de modo que Peña quedaba como “dueño exclusivo de la 
publicación y de su título”.7 Hacía saber además que Atlántida había adherido a los fines científicos 
y literarios del Ateneo Nacional, ofreciendo de preferencia sus páginas a la producción de sus socios. 
Tres meses después, sin mediar nota de despedida o anuncio de desaparición, Atlántida dejaba de 
publicarse, presumiblemente por problemas económicos.

Esta revista, más allá de la tardía vinculación al Ateneo Nacional, debe pensarse como un proyec-
to personal de David Peña, al que procuró incorporar –con disímil éxito- a sus amigos, conocidos 
y allegados. La aparición en ella de muchos textos ya previamente publicados, o escritos con otra 
finalidad (por ejemplo, capítulos de libros en preparación, o conferencias), hace dudar de la exis-
tencia de un gran número de colaboradores que hayan preparado sus materiales ex profeso para 
Atlántida. Pero sí puede presumirse cierto acompañamiento de intelectuales amigos, como Ernesto 
Quesada, José Ingenieros o Manuel Gálvez –cuyos escritos figuran entre las páginas de Atlántida 
y cuya amistad con el director ha quedado testimoniada en su correspondencia8-, que sirvieron de 
relativo sostén a Peña y a su proyecto. Empero, el respaldo de la editorial Coni parece haber sido 
determinante tanto en su pervivencia, como en su desaparición una vez que aquél se discontinuó.

Atlántida es, además, un universo masculino, como lo era en su mayor parte la vida política y 
cultural argentina de la época. Sin embargo, algunas voces femeninas se elevan en ella, aisladas. Así 
lo hacen las de Angélica Farfalla (seud.), Emilia Pardo Bazán y Miriam (seud.), que respectivamente 
colaboran con una poesía, un relato literario y una crónica.9 También la de Catalina Griffero de 
D’Andrea, que incursiona en historia con “El congreso nacional de 1880”.10 María Velazco y Arias 
escribe sobre teatro, evaluando nada menos que la obra de David Peña.11 Finalmente, más potente 
es la voz de Raquel Camaña, joven graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 
maestra y pedagoga, y portadora de un discurso renovador que refleja cambios más profundos que 
lentamente comienzan a ocurrir en la educación y en la sociabilidad del siglo XX.12

5  Atlántida, Tomo V, Buenos Aires, Coni, 1912, pp. 5-6.
6  Ibídem., p. 6.
7  Atlántida, Tomo XIII, Buenos Aires, Coni, 1914, pp. 6-7.
8  Academia Nacional de la Historia, Fondo David Peña, Cajas de correspondencia.
9  Atlántida, Tomo V, p. 125, Tomo VI, pp. 445-450, y Tomo VII, p. 316.
10  Atlántida, Tomo VIII, pp. 187-212 y 404-434.
11  Atlántida, Tomo XIII, p. 87-100.
12  Raquel Camaña escribe en Atlántida sobre “La educación sexual” (núm. 10), “Inadaptabilidad escolar” (núm. 
17), “Congreso Nacional del Niño” (núm. 21), y “Femeneidad” (núm. 39). También se da cabida a sus escritos, por la 
misma época, en la Revista de Derecho, Historia y Letras dirigida por Estanislao Zeballos (Southwell, 2015)
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Ecos del Centenario

David Peña se comprometió con dedicación con su cargo de secretario de la Comisión Nacional 
del Centenario. Terminados los festejos, concibió la idea de fundar una revista que capitalizara los 
vínculos y la experiencia desarrollados en los años anteriores y se constituyera en órgano difusor de 
las múltiples iniciativas culturales despertadas al calor del clima festivo y en reflejo de las corrientes 
intelectuales de la época. Así nació Atlántida, en enero de 1911.

Peña no era un improvisado en la gestión editorial, puesto que para entonces ya había dado 
inicio –con diversa suerte- a varios emprendimientos del rubro. En particular, había fundado una 
revista cultural de similares características en Rosario, en 1891. Pero entonces, Revista Argentina 
había colapsado luego de varias entregas, sofocada por la indiferencia de una sociedad alejada de in-
quietudes intelectuales, y muy concentrada en los problemas de orden político y económico por los 
que atravesara la última década del siglo XIX (Micheletti, 2009). El entusiasmo suscitado en torno 
a la conmemoración patria de 1910 hizo renacer en este esforzado promotor cultural el proyecto de 
dar a luz una revista dedicada a las ciencias y a las letras. Esta vez, la iniciativa tuvo mejor suerte y 
se prolongó hasta marzo de 1914. Su relativo éxito, evidenciado por una mayor permanencia en el 
tiempo y un mayor impacto en el campo de la cultura, no puede ser adjudicado con exclusividad 
al clima cultural del centenario13, sino también a otras variables que tienen que ver con el lugar de 
edición, que se desplazó desde una ciudad del interior a la capital del país, y con la mayor madurez 
y prestigio intelectuales y con las vinculaciones cosechadas por Peña en los veinte años transcurridos 
entre 1891 y 1911.

En el Prospecto con el que dio inicio a la publicación, David Peña enlazó directamente al Cen-
tenario, con el origen de la revista:

En esta hora, tan llena de íntimas satisfacciones ante la contemplación del camino re-
corrido por nuestra joven república en su primer centenario y de halagos para el futuro 
como una consecuencia, apartando el espíritu de la incesante brega, de la febril agitación 
que constituye el espectáculo que de inmediato lo rodea, él se plantea de pronto esta 
pregunta: ¿cabe la fundación de una revista de carácter general?14

La respuesta resulta positiva: “Sí: hay una vida intelectual entre nosotros.”15

El espíritu autocelebratorio por el camino recorrido y por el promisorio porvenir, tan carac-
terístico en la Argentina del Centenario, se resume en la frase final del Prospecto:

Con la fuerza que ha dejado, pues, en los ánimos, el espectáculo de la República Argenti-
na, saludada recientemente por todas las naciones del orbe, y ante la arrogante iniciación 
de su segunda centuria a la cabeza de Sud-América, como si tácitamente le acordaran 
las demás el cetro del “destino manifiesto”, no se extrañe que alienten las páginas de 
Atlántida, ritmos de armonía y de optimismo, de paz y de fe, porque siempre conviene 
recordar que el espíritu humano no ha salido de su aurora.16

El planteo de Atlántida resulta además auténticamente nacional desde un comienzo y alejado de 
tendencias localistas, en una preocupación que David Peña mantiene desde la época en que fundara 
Revista Argentina:

13  Para considerar las características de este especial momento cultural e historiográfico puede consultarse: Devoto, 
1999.
14  Atlántida, Tomo I, p. 5. 
15  Atlántida, Tomo I, p. 5.
16  Ibídem., p. 8.
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Cuando se extiende la visual por toda la extensión de la república, en este instante en 
que la organización política es ya definitiva, contémplase el bullir de tantas colmenas 
como ciudades resultan en el vasto territorio; cuerpos políticos que adhieren a la ley del 
progreso; institutos y centros que se rigen por los más adelantados planes de enseñanza; 
periódicos que, a la vez de representar fuertes empresas, sustentan un ideal; ambiente, en 
fin, de análisis, de moral y de amor a la vida, a la alta vida.”17

En ese contexto, Atlántida viene no sólo a exteriorizar “esa latente vida del espíritu”, sino tam-
bién, a hacerla “fructífera”.18

Aunque se presenta como un producto de su época, Atlántida también busca insertarse en una 
línea genealógica de prestigiosas revistas culturales que se remonta a principios del siglo XIX. Evoca 
así a La Abeja argentina (1822), órgano de la Sociedad Literaria de la época de Rivadavia; La Moda 
(1837), de Alberdi; El Plata Científico y Literario (1854); La Revista del Paraná (1861) de Vicente 
G. Quesada; La Revista de Buenos Aires (1863), de Miguel Navarro Viola y Vicente G. Quesada; El 
Correo del Domingo (1864), de José M. Cantilo; La Revista del Archivo General (1869); La Revista 
del Río de la Plata (1871), de Andrés Lamas, Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez; la Revista 
Argentina, de José Manuel Estrada; la Nueva Revista de Buenos Aires (1881) de Vicente G. Quesa-
da; la Revista Nacional (1886), de los Carranza, el Pasado patriótico argentino (1888), de Manuel 
Ricardo Trelles, y otras más. Obvia Peña mencionar, sin duda adrede, a aquellas publicaciones que 
continuaban con vida, como la afamada Revista de Derecho, Historia y Letras (1898), de Estanislao 
Zeballos, o la más reciente y literaria Nosotros (1907). Con esta estrategia, Peña procura legitimar a 
Atlántida desde su nacimiento, aunque a la vez intenta diferenciarla en su alcance, ya que mientras 
las publicaciones mencionadas “han considerado en primer término el interés de Buenos Aires”, el 
principal fin de la nueva revista es “abarcar en todas sus manifestaciones el del país entero”.19 En este 
sentido, Atlántida se presenta como una publicación con un objetivo superador, que responde más 
a la realidad de su tiempo.

Además, el alcance no se detiene en el espacio nacional, sino que aspira a tener una proyección 
americana –un propósito que también animaba a la Revista Argentina de 1891-:

La América no se conoce a sí misma.
Vínculo, entonces, de pueblos fraternos, del mismo origen, Atlántida unirá todavía el 
alma de la América en la infinita expresión de su aliento intelectual.20

Tal como ha señalado Néstor Auza en un estudio preliminar que acompaña al índice que con-
feccionó sobre la revista, “esta finalidad no alcanzó a cumplirse, ya que la revista sólo reflejaría muy 
parcialmente en sus páginas, la producción intelectual americana” (Auza, 1968: 45).

Como un modo de asegurarse cierta cantidad de contenido para los sucesivos números de la 
revista, Peña aprovecha como insumo la información y los materiales recolectados con motivo de la 
reciente conmemoración patria.

Bajo el título “Crónica del Centenario” van apareciendo así, en los sucesivos números, las de-
scripciones y las imágenes de la medalla oficial conmemorativa y de los diversos monumentos 
proyectados (algunos de los cuales nunca se concretaron), como los monumentos a la Revolución 
de Mayo (que no llegó a construirse), a la Asamblea de 1813 y Congreso de 1816 (emplazado en 
la Plaza del Congreso en Buenos Aires), a los Ejércitos de la Independencia (ubicado en la Plaza 

17  Ibídem, p. 5.
18  Ibídem., p. 6.
19  Ibídem.
20  Ibídem., p. 7.
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General San Martín de Buenos Aires, y único que se logró inaugurar en mayo de 1910), al Deán 
Gregorio Funes (levantado en Córdoba), a la Bandera (proyectado para Rosario, pero reemplazado 
por otro que recién se concretaría muchos años después), a Mariano Moreno (destinado a ampliar 
el elevado por la municipalidad), al doctor Pedro Ignacio de Castro Barros (en La Rioja), a España 
(inaugurado muchos años más tarde), a Colón (donado por la colectividad italiana y emplazado 
frente a la Casa de Gobierno), a Pedernera y a Pringles (en San Luis). Atlántida ayuda así a reflejar 
cómo se construyó el panteón de los héroes del Centenario, y pone de manifiesto una simbología 
repleta de alusiones a la patria próspera, bajo la influencia de la concepción positivista de progreso: 
llanuras fecundas, figuras de la Abundancia y de la Paz, campos con rebaños y trigales, arados, ador-
nan a la República en su primera centuria. Una república que se siente lo suficientemente afianzada 
como para reconciliarse con su madre patria, a la que decide elevarle un monumento para sellar una 
confraternidad que deje atrás cien años de desentendimientos. No faltan las opiniones personales –a 
veces, críticas- de David Peña a estas realizaciones. Escribe, por ejemplo, del monumento a los dos 
Congresos: “No es feliz ni propio representar un congreso, cuerpo colectivo de hombres, en la ima-
gen de una mujer: ni cuadra la actitud de estar sentada, a la heroica materialidad de tronchar ligadu-
ras.”21 En el monumento que se instala en Córdoba, tres alegorías con figura femenina adornan a la 
del Deán: la Patria, la Historia y el Saber. Sobre la segunda, acota Peña: “El artista ha roto el molde 
de la antigua representación de Clío en todos los talleres y ha traído a la escena la figura de una 
mujer, bien humana, de la edad contemporánea. La musa ha muerto. ¿Se aceptará esta imagen?”22

También se describen en Atlántida, por medio de la pluma de Francisco Armellini y a través de 
varios números correspondientes a 1911, las diversas salas que integraron la Primera Exposición 
internacional de Arte realizada en la Argentina. La Exposición permaneció abierta durante cuatro 
meses durante 1910, y contó con la participación de varias naciones europeas y americanas que 
expusieron en pabellones sus obras de arte. De esta manera, el aspecto iconográfico, que ocupó un 
lugar central en la agenda del Centenario, es recuperado y resguardado por Atlántida, en momentos 
en que se está produciendo en el país la primera reflexión sobre el arte nacional.23 La revista se hace 
eco de la posición oficial, y procura “dejar constancia que Buenos Aires puede, de hoy más, no sólo 
conceptuarse como plaza comercial de aliento sino también centro artístico digno de ser apreciado 
por la Europa, habiendo servido su primer torneo de revelación indiscutible de los progresos alca-
nzados por el país en las ramas de la cultura espiritual.”24

El reverso de la visión optimista de los festejos del Centenario, la constituye la constatación de 
los enormes gastos que estos han provocado, imposibles de conocerse con exactitud todavía para 
enero de 1911. Según quien se desempeñara como secretario de la Comisión Nacional, sólo se tenía 
un número exacto de los gastos afrontados por ésta, los que constituían sólo una parte de los des-
embolsos realizados por el Estado nacional para la ocasión. La prodigalidad con la que se llevaron a 
cabo las celebraciones y la desprolijidad a la hora de los gastos es una nota marcada con velada críti-
ca por Peña: “Es lamentable que hasta el momento que trazamos estas líneas, ninguna de esas ex-
posiciones haya podido siquiera encuadrar sus desembolsos en las sumas que formaron sus primeros 
cálculos. Todas las que se han clausurado ya, se han excedido en ellos.” El empréstito recientemente 

21  Atlántida, Tomo I, p. 222.
22  Atlántida, Tomo II, Buenos Aires, Coni, 1911, p. 90.
23  Con motivo del Centenario se publicaron artículos de Eduardo Schiaffino y de Martín Malharro en La Nación y 
La Prensa, y de Juan Mas y Pi en la revista Renacimiento, entre otros. Enmarcándose dentro del nacionalismo cultural, 
una posición esbozaría un diagnóstico pesimista sobre el arte argentino, al que se comparaba desventajosamente con el 
europeo, debido a la carencia, precisamente, de un “arte nacional”. La posición oficial resultó más optimista y consideró 
que el arte argentino se encontraba en desarrollo. Cf. Muñoz, 1995: 166-177.
24  Atlántida, Tomo I, p. 142.
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concertado por el gobierno deja entrever la necesidad de imprimir cierta moderación a los gastos, a 
fin de afrontar las obligaciones contraídas por las obras públicas y la compra de armamentos.25

Como cierre de un ciclo, el número 14 de Atlántida reproduce la carta de renuncia presentada 
en enero de 1912 al poder ejecutivo por la mayor parte de los miembros de la comisión nacional 
del Centenario, al considerar concluidas sus tareas, así como el respectivo decreto de aceptación de 
dichas renuncias por parte del gobierno nacional. Esta noticia es aprovechada por David Peña para 
lamentar el desconocimiento general acerca de la labor llevada adelante por la comisión y demandar 
del poder ejecutivo la publicación de sus extensas actas.26

Realidad política y reformismo

Por voluntad de su director, la sección de la revista que en el subtítulo figura como “Adminis-
tración” está destinada a reseñar “los principales actos de los poderes argentinos en lo nacional y 
provincial”.27 Con el correr de los meses, Atlántida se transforma en un vehículo para otorgar respal-
do a la política reformista del presidente Roque Sáenz Peña, a través de una sección que se rebautiza 
como “Fisonomía del país”, y que queda bajo la responsabilidad del director y lleva su firma.

La aparición de la revista a comienzos de 1911 coincide con los inicios del gobierno de este pres-
idente, que ocupaba el sillón de Rivadavia desde el mes de octubre, y a quien el número 3 le sede 
la palabra, ya que se transcribe su carta del mes de enero al gobernador de Córdoba, en la que se 
anuncia una reforma política para garantizar la libertad electoral.

En el número 1 de la revista, ya expresa David Peña un voto de confianza en la nueva gestión 
presidencial y en la persona de quien la ejerce:

Las cualidades de la persona que hoy se halla a su frente son, desde luego, de todo punto 
eximias […]
Aquellas cualidades determinaron una impresión general de confianza hacia el nuevo 
mandatario desde los primeros momentos de su exaltación, robustecida cuando se le 
oyó, desde la alta tarima del congreso, ratificar con plena voz sincera el programa de 
gobierno que diera a conocer en la fecha de su proclamación.28 

Sin embargo, Peña manifiesta allí mismo su desaprobación, y muestra como un error, a la medi-
da de hacer revisar por medio de entidades ajenas a la administración pública a la política seguida 
con respecto a la tierra fiscal por el anterior gobierno. David Peña había apoyado abiertamente al 
gobierno de su amigo José Figueroa Alcorta (Aballe, 2013: 201-231), a quien en buena medida 
había debido su puesto como secretario en la Comisión Nacional del Centenario, y no sorprende 
que le molestara la actitud investigadora del nuevo presidente. Un gesto más de aprobación y de 
respaldo se permite sumar Peña a la gestión presidencial concluida: el número 2 de Atlántida publi-
ca un breve escrito titulado “La felicidad y el poder”, firmado por José Figueroa Alcorta en 1907. 
David Peña aprovecha para justificar una vez más desde Atlántida –como lo hiciera antes desde la 
prensa- la actitud firme del ex presidente con respecto al Congreso Nacional y la clausura anticipada 
de las sesiones extraordinarias en 1908, algo que le costó a Figueroa Alcorta serios ataques.29 Pero 
al mismo tiempo, Peña encuentra entre el presidente saliente y el entrante un punto en común, en 

25  Ibídem., p. 154.
26  Atlántida, Tomo V, pp. 449-453.
27  Atlántida, Tomo I, p. 7.
28  Ibídem., pp. 146-147.
29  Atlántida, Tomo I, pp. 315-316.
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su rechazo al personalismo roquista, lo que le hace abrigar esperanzas –rodeadas de cautela- hacia 
el nuevo gobierno:

El gobierno del doctor Sáenz Peña encuentra a la República libre de las influencias per-
sonalistas siempre nocivas a la cierta movilidad moral que toda república exige. […] La 
acción del presidente anterior, doctor don José Figueroa Alcorta, se empeñó con mano 
firme en el propósito de desvirtuar hasta en sus gérmenes aquella prepotencia, contra-
ria a toda idea de adelanto civil, y de demostrar que los pueblos pueden prescindir de 
pastores cuando no se siente rebaños. […] Frente, pues, al presidente actual no se alza 
hoy ningún influjo individual sobre la nación o sus derechos, que pueda disminuir la 
capacidad política de aquél […]
Puede corresponder al gobierno del doctor Sáenz Peña la alta gloria de resolver el pro-
blema, tantas veces iniciado, de la adopción de un sistema electoral, sencillo y puro, que 
familiarice al ciudadano con el uso de sus derechos políticos.30

La “Fisonomía del país”, busca también dar cuenta de la labor del Congreso y de quiénes son 
los legisladores que lo integran, de modo de individualizar a quienes son los responsables de la 
obra de gobierno. Pasa revista, en el número 2, a los senadores nacionales, realizando una somera 
presentación de cada uno. Sin embargo, esta reseña legislativa se interrumpe con la ya menciona-
da publicación de la carta de Roque Sáenz Peña en el número 3 de Atlántida. A partir de allí, el 
siguiente número incluye un escrito de Pedro Alurralde –desde Tucumán- dedicado a comentar el 
contenido de esa carta, con grandes expectativas por el programa presidencial de asegurar comicios 
libres que dé por terminado el tutelaje electoral. Aunque Alurralde lamenta el revés electoral sufrido 
por la Liga del Sur en Santa Fe en marzo de 1911, espera que se fortalezcan en todo el país partidos 
políticos orgánicos que garanticen la vigencia del sistema representativo, y especula sobre la reforma 
vía Congreso de la ley electoral.31

El número 6 de Atlántida se dedica a comentar en la sección respectiva el primer mensaje del 
presidente en la apertura del Congreso Nacional, en el que se anuncia que la reforma electoral inclu-
irá dos principios: la representación de las minorías y el voto obligatorio. En su comentario, David 
Peña remarca la confiabilidad que inspira la palabra presidencial gracias a las medidas de gobierno 
que se van tomando. Celebra, además,  el “espíritu federalista” del presidente y su “respeto por las 
autonomías”, que lo ha llevado a evitar las intervenciones provinciales.32 Otro punto que destaca 
además David Peña, es la distancia que guarda Sáenz Peña con respecto a los legisladores, evitando 
caer en las conocidas influencias del caudillismo roquista.33

En el número 9, correspondiente a septiembre de 1911, un artículo de David Peña trata la ley 
electoral argentina a través de la historia. Tema candente del momento, en el que se espera el inme-
diato debate en el Congreso de un nuevo proyecto de ley electoral, este artículo de carácter histórico 
del director de Atlántida no puede menos que interpretarse como un respaldo a la política reform-
ista del presidente Sáenz Peña. Para ello, el artículo repasa las opiniones vertidas sobre el tema por 
varios presidentes de la república. Poco después, Atlántida trae la noticia sobre el debate que se ha 
iniciado en el Congreso, del que se espera se genere un mejoramiento de las instituciones.34

Por fin, el número 16 trae el manifiesto dado por el presidente para explicarle al pueblo la refor-
ma electoral y trata la reglamentación de la ley ya sancionada. El propósito de David Peña es doble: 
por un lado, documentar un momento trascendente de la vida del país, ya que ello servirá “a la tarea 

30  Ibídem., pp. 148-149.
31  Atlántida, Tomo II, pp. 144-153.
32  Atlántida, Tomo II, pp. 453-454.
33  Atlántida, Tomo III, p. 141.
34  Atlántida, Tomo IV, p. 439.
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que se imponga el crítico futuro”; por otro lado, manifestar su adhesión a la reforma emprendida y 
su reconocimiento al gobernante que la ha impulsado.35

Consumada la reforma, un dejo conservador se advierte en la pluma de Peña, quien se permite 
reflexionar sobre la necesidad de preparar a la masa ciudadana para que pueda ejercer con respons-
abilidad el derecho que se le pone en las manos, de modo que la reforma realmente sea profunda y 
signifique una renovación de las instituciones, de las costumbres y de la cultura.36

Representaciones sobre el pasado

El interés de David Peña por la materia histórica quedó reflejado en las páginas de Atlántida. 
Su director procuró incluir a los principales representantes de la escritura de la historia en el país, 
sumando perspectivas y puntos de vista disímiles. Atlántida construyó así una imagen de revista 
tolerante, plural y moderna.37

En este apartado se consideran los artículos de carácter histórico publicados en el primer año 
de vida de Atlántida (tomos I al IV), a fin de identificar las principales representaciones sobre el 
pasado argentino que se han plasmado en ellos. A la vez, es interesante considerar la valoración his-
toriográfica que Peña realiza de varios autores y que ayudan a profundizar en las concepciones sobre 
el pasado del propio director de la revista.38 Entre los artículos y autores a destacar se cuentan: “El 
acuerdo de San Nicolás”, de Vicente F. López (núm. 1, 2 y 3); “Domingo F. Sarmiento”, de Nicolás 
Avellaneda (núm. 1); “La cuestión Capital de la República”, de Domingo F. Sarmiento (núm. 2); 
“La vida intelectual en las provincias argentinas”, de Vicente G. Quesada (núm. 3, 4, 5); “La de-
fensa de Buenos Aires, 1878-1880”, de Carlos Tejedor (núm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); “Saavedra en el 
destierro. Un autógrafo”, de David Peña (núm. 4); “La figura histórica de Sarmiento”, de Ernesto 
Quesada (núm. 5); “Una época. La tiranía y la resistencia”, de Bartolomé Mitre (núm. 6); “Guerra 
del Paraguay”, de Teófilo Fernández (núm. 6, 8 y 12); “Sarmiento”, de Miguel Ángel Garmendia 
(núm. 6); “La intervención a San Juan. Una página de historia”, de Marco Avellaneda (núm. 7); 
“Las ideas de Alberdi y las realidades contemporáneas”, de Jean Jaurès (núm. 10); “Defensa de 
Alberdi”, de David Peña (núm. 11); “Los primeros gérmenes de la democracia en la colonia del 
Río de la Plata durante el siglo XVI”, de Ricardo Levene (núm. 11); “Los tres primeros ciudadanos 
naturalizados en las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1811”, de Adolfo P. Carranza (núm. 
11); “Urquiza juzgado por Sarmiento”, de Marco Avellaneda (núm. 11); “Levantamiento de Salta”, 
por Bernardo Frías (núm. 11); “La paz del 80”, por Carlos Pellegrini (núm. 12); y “Sobre la ciencia 
argentina”, de Adolfo Saldías (núm. 12). Como se puede apreciar, en algunos casos se trata de es-
critos elaborados varios años antes de su publicación en Atlántida, dados a conocer previamente a 
través de la prensa, de autores ya inclusive fallecidos. En su mayoría son relatos testimoniales –y, en 
parte, autojustificatorios, como el de López o el de Tejedor-, que comparten los caracteres propios 
de la escritura de la historia decimonónica.

35  Atlántida, Tomo VI, pp. 132-144.
36  Ibídem., pp. 308-309.
37  Atlántida aclara en su Prospecto que en sus páginas “hallarán franca acogida las ideas, sin más restricción que la sana 
moral y el bien decir”. En el número 14, a raíz de ciertos comentarios que ha suscitado un escrito sobre la Universidad 
de Córdoba aparecido en el número anterior, recuerda el espíritu de la revista abierto a aceptar producciones más allá 
de credos e ideas, “dentro del verdadero concepto de la tolerancia al pensamiento ajeno”. Es interesante remarcar la 
aparición en 1912 de este texto crítico de la Universidad, previo al movimiento de la Reforma del 18. Atlántida, Tomo 
I, p. 6 y Tomo V, p. 283.
38  En otros trabajos hemos abordado diversos aspectos de la obra historiográfica de David Peña: Micheletti, 2015, 
2017a y 2017b, y Brezzo y Micheletti, 2016.
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“El acuerdo de San Nicolás” reproduce parte de una polémica de Vicente F. López con Valentín 
Alsina y con Dalmacio Vélez Sarsfield ventilada en la prensa, acerca de lo conversado en la confer-
encia privada de Palermo en mayo de 1852. Entre otras ideas, y en contra de los posteriores asertos 
de Alsina, el autor busca dejar claro que “mientras duró el gobierno provisorio del doctor López [su 
padre], el señor Alsina no cesó de fomentar en el general Urquiza la idea de investirse con el poder 
nacional”39; actitud aduladora –según Vicente Fidel- que tenía el propósito de engañar y de ocultar 
su verdadero objetivo, que consistía en lograr el ascenso como gobernador de Buenos Aires para 
luego frenar la organización nacional hasta que hubiesen desaparecido todos los caudillos provin-
ciales. Como no lo consiguió de momento, Alsina promovió la revolución, tomando como pretexto 
el Acuerdo de San Nicolás. López trata de sostener así su posición y la de su padre, favorable a la 
organización nacional, en contra del autonomismo alsinista.

Al presentarlo en Atlántida, David Peña procura hacer una valoración sobre la obra historiográ-
fica en general y sobre este escrito en particular de López –“estadista, historiador, maestro”-, que ha 
fallecido en 1903. Señala Peña:

Por haber sido el abogado del acuerdo [de San Nicolás] [López] se enajenó el afecto de 
Buenos Aires, como le pasara a Alberdi, su compañero y amigo, llamado igualmente el 
abogado de la confederación. Ya somos posteridad del drama y sus actores. Al medio 
siglo visitamos la escena y nos hallamos, como siempre, con que los repudiados de ayer 
resultan hoy consagrados.40 

Peña prefiere así destacar el rol jugado por los dos López en los momentos cruciales de la organi-
zación constitucional y destacar sus vinculaciones con un Alberdi para él siempre modélico, y pasar 
en cambio por alto las tendencias unitarias que se descuelgan a cada rato en el relato historiográfico 
de Vicente Fidel, como lo muestra el siguiente fragmento del mismo artículo reproducido en At-
lántida:

Vinieron las montoneras provinciales y destrozaron el hermoso territorio de la patria de 
Mayo, iniciando con las armas el vasto desorden que después ha venido a codificar el 
doctor Alsina.
Cada jefe de lugar se hizo un lote a su gusto con una ciudad y un territorio, al que por 
sí y ante sí declaró provincia soberana, republiqueta independiente, sin más razón ni 
más ley que el desorden y la fuerza. Se arrogó en consecuencia el derecho de crearse un 
ejército propio y rentas para mantenerlo y mantenerse en el poder.
He ahí toda la legalidad de formas de ese sistema rentístico que el acuerdo de San Ni-
colás derribó.41

Como puede apreciarse, en el texto publicado en Atlántida, como en la mayoría de sus escritos, 
López reniega del “provincialismo” como del principal factor de guerra, desgracias y atraso que ha 
afectado al país. A la vez, justifica que la “presión del vínculo central, aunque injusta en teoría, fue 
la que salvó en la práctica la causa de la independencia.”42

Como parangón del texto de López, y a fin de presentar también la posición autonomista, Peña 
comienza a publicar en varias entregas, a partir del número 4, un trabajo de Carlos Tejedor. Fechado 
en 1881, y escrito en forma de alegato, denota un fuerte compromiso con el rol asumido poco antes 
como gobernador de Buenos Aires, fundamentado en los “derechos federales de los estados”:

39  Atlántida, Tomo I, p. 21.
40  Ibídem., p. 156.
41  Ibídem., p. 195.
42  Ibídem., pp. 206-207.
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La defensa de Buenos Aires fue un episodio glorioso, que llegó a ser sangriento.
Por nosotros, y nuestro país, importa que él no sea mal juzgado, y por eso escribimos 
este pequeño libro.
No son las personas del gobierno, sino el pueblo que se agrupó entusiasta a su alrededor, 
el que exhibimos.
Queremos mantener vivo su ejemplo, porque ninguno fue más grande que él en esta 
ocasión.
En cuanto a nosotros, ni buscamos el aplauso, ni tememos los enojos.43

En tanto, el proceso al período rosista viene de la mano de Bartolomé Mitre, en un escrito de 
1857 en el que lo que se destaca es la fuerza de la resistencia del pueblo, que finalmente ha resultado 
victoriosa, frente a la tiranía. Como el de Rosas no es un tema que Mitre haya abordado en sus obras 
propiamente históricas, este artículo publicado en el diario Los Debates y seleccionado por David 
Peña por ser poco conocido, introduce en una temática de actualidad sobre la que Mitre escribía no 
como historiador sino fundamentalmente como político y militar que en esos momentos lideraba 
la resistencia a Urquiza y discrepaba con Tejedor acerca de las responsabilidades en la época rosista. 
El texto data de la misma época en que Mitre daba forma a la primera versión de su Historia de Bel-
grano, contenida en la Galería de celebridades argentinas, y en él se ve aparecer con nitidez al pueblo 
argentino como sujeto histórico: “Jamás pueblo alguno sobre la tierra ha protestado con mayor 
energía contra la fuerza bruta que lo dominaba, que el pueblo argentino en general, y el pueblo 
de Buenos Aires también, aunque más oprimido que sus hermanas.”44 Al introducirlo como autor, 
David Peña da noticias de los documentos que se están organizando por ese mismo entonces en el 
archivo Mitre y que arrojan luz sobre diversos episodios en los que éste fue protagonista, a la vez que 
permiten apreciar que “la cualidad excepcional de este argentino ilustre es el estudio”. Más allá de 
las disímiles interpretaciones sobre el pasado y las conocidas controversias entre Peña y el mitrismo 
a raíz de la figura de Alberdi y de la guerra del Paraguay, el primero no esconde su admiración por 
el Mitre intelectual e historiador:

La Historia de San Martín, la traducción de la Divina Comedia, sus arengas, sus mono-
grafías diversas, el libro reciente que acaba de aparecer sobre las lenguas, sus comproba-
ciones históricas, sus discursos parlamentarios, su colosal correspondencia, sus mensajes, 
su producción periodística, sus interesantes notas bibliográficas, le dan a Mitre una su-
perioridad incontestable sobre los políticos de su tiempo y sobre casi todos los hombres 
de su generación, pues lo señalan, como a Gladstone, cultor del pensamiento a la vez 
que un hombre de acción.45

La reproducción de los textos de López, Tejedor y Mitre ayuda a fortalecer el perfil plural de 
Atlántida –siempre dentro de una matriz liberal de pensamiento-, y la idea de que lo que busca Peña 
es rescatar documentos a través de un formato –el de la revista- más durable que el del periódico 
o el del papel suelto, para que puedan servir de insumos al futuro historiador. También evidencia 
que las tensiones entre la nación y las provincias y la “cuestión capital” constituyen un núcleo de 
preocupación histórica y de interés para el director, que se ocupa de reservarle un espacio en los 
sucesivos números de Atlántida.

Así, el tema de la capital vuelve a aparecer en la publicación de un escrito de Sarmiento. En 
realidad, a la construcción de la imagen histórica de Domingo F. Sarmiento –y a pesar de los corto-
circuitos mantenidos con algunas de las ideas de éste, hechas explícitas en el Juan Facundo Quiroga 

43  Atlántida, Tomo II, p. 5.
44  Ibídem., p. 324.
45  Ibídem., pp. 472-473.
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(1906) y en otros trabajos- David Peña le dedica un lugar bastante destacado en su revista. Por 
un lado, a través de la transcripción de “La cuestión Capital de la República”, una carta escrita en 
1866 desde Estados Unidos en la que Sarmiento se ilusionaba y soñaba con una capital construida 
desde cero en la región de la Bajada del Paraná, denominada “Rivadavia”.46 Por otro lado, a través 
de una poesía “A Sarmiento” de Lucio Arengo, y de tres semblanzas sobre Sarmiento, elaboradas 
por Avellaneda, Ernesto Quesada y Miguel Garmendia, respectivamente. La última, consistente en 
una conferencia leída a las futuras maestras normales, posee marcado carácter apologético. En la 
segunda se destaca –con sobriedad y una visión moderada del personaje- su faceta educadora. En la 
primera –un escrito juvenil de 1859-, Nicolás Avellaneda describe a Sarmiento como “un hombre 
superior”, que “ha dado su pensamiento a la época”, y que ha sabido explicarnos a través del Fac-
undo “el carácter de nuestras luchas”.47 Influenciado por Sarmiento, el joven Avellaneda se muestra 
seguidor de la escuela histórica alemana: 

Es la escuela histórica de la Alemania la que ha demostrado con la historia del mundo, 
que el derecho, como el idioma, es una encarnación de la vida de los pueblos, de su 
carácter, de sus hábitos, de sus transformaciones sucesivas, de los respetos que se deben 
al pasado, con el que marchan inflexiblemente ligados; y probado también que no se 
puede sacarlos de los cimientos seculares de su existencia, sin hundirlos en precipicios 
sin medida. Es de la Alemania, de esa escuela histórica, de donde han surgido las ideas 
directivas que señalan la orientación mental del siglo.48

El historicismo alemán encuentra así su lugar y explicación en Atlántida: “De ahí la nueva mane-
ra de escribir la historia, que dejó de ser la crónica pálida de los hechos, para convertirse en análisis 
profundo del carácter y del sello que tienen los pueblos y las razas, para mostrar el proceso peculiar 
de las ideas políticas y económicas que se ha operado en su seno.”49

Finalmente, un breve artículo más vuelve sobre la figura de Sarmiento, ahora a través de Marco 
Avellaneda, para revelar, de manera testimonial y a través de la anécdota, que para aquél Urquiza 
había sido el general de mayor genio militar y político. Se puede adivinar la intención reivindicado-
ra de David Peña, al incluir este relato fechado en 1892, que finaliza afirmando que tanto Sarmiento 
como Mitre habrían revisado su posición sobre el Acuerdo de San Nicolás y admitido la necesidad 
de su convocatoria.50 

Otro artículo de interés lo constituye “La vida intelectual en las provincias argentinas (1861)”, 
que es un importante legado de Atlántida desde el momento en que da a conocer en 1911 un 
fragmento de las voluminosas memorias que se encontraba redactando a los ochenta años Vicente 
Gregorio Quesada con la idea de que fuesen publicadas póstumamente, y las que, en buena medi-
da, permanecen aún inéditas en el Instituto Iberoamericano de Berlín, después de los infructuosos 
esfuerzos que hiciera su hijo Ernesto para tratar de publicarlas (Buchbinder, 2012: 213).

En su escrito, Vicente Quesada refiere el estado de las letras en tiempos de la Confederación, 
en momentos en que, siendo diputado nacional en la capital de Entre Ríos, fundó la Revista del 
Paraná, y rememora la tentativa del gobierno de crear un Instituto Histórico y Geográfico en 1860. 
La Revista del Paraná, que puede considerarse por el estilo y el contenido un antecedente de At-
lántida –incluía secciones de historia, literatura, jurisprudencia y economía política-, poseyó entre 
sus principales hechos a destacar, según su propio fundador, el mérito de dar cabida a un “notable 
número de estudiosos escritores provincianos, hecho que revela que el estado social e intelectual 

46  Atlántida, Tomo I, p. 172.
47  Ibídem., p. 34.
48  Ibídem., p. 38.
49  Ibídem, pp. 38-39.
50  Atlántida, Tomo IV, p. 238-241.
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de sus provincias no era atrasado, como lo vociferaba la prensa de Buenos Aires.”51 El reinicio de la 
guerra civil puso rápido término a una obra que podría haber sido de más largo aliento y provechosa 
para el desarrollo cultural del país.

En el capítulo publicado en Atlántida, Quesada brinda una esclarecedora visión sobre el estado 
de la actividad cultural e historiográfica en las provincias a comienzos de la década del sesenta, 
mostrando las dificultades existentes debido a la desaparición o deterioro de documentación históri-
ca, y la modestia y sencillez con las que se llevaban adelante esas tareas, casi en solitario, con muy 
pocos recursos y mucho voluntarismo (Cf, Prado, 1999). Asimismo revela, a través de la transcrip-
ción de cartas, el diálogo epistolar entablado con políticos y estudiosos provincianos, a fin de que 
le allegaran materiales, y también la recepción que generó entre letrados del exterior. Esto permite 
advertir, por ejemplo, que tanto para la sección documental, como para artículos que publicó con su 
firma en la Revista del Paraná, Quesada realizó consultas y recibió documentación de colaboradores 
de las provincias, como el salteño José Manuel Arias, el jujeño José Benito Bárcena y el cordobés 
radicado en Jujuy y congresista de 1853 Manuel Padilla, entre otros. Da a conocer, también, que 
ya varios se habían puesto a preparar materiales en las distintas provincias, que seguramente no lle-
garon a remitir por la desaparición abrupta de la revista. A todo esto, se suman los datos aportados 
por Quesada sobre los suscriptores de la revista. De esta manera, el fragmento de sus memorias 
publicado en la revista de Peña se convierte en una fuente muy valiosa para comprender el contexto 
político, el entramado cultural y los vínculos personales que rodearon al emprendimiento llevado 
adelante por Quesada con la Revista del Paraná (de la que llegaron a editarse ocho números), un 
proyecto con el que éste pensaba que podía comenzar la lenta y trabajosa elaboración de una historia 
nacional (Eujanian, 2012). Quesada pensaba a la historia argentina como un producto de la suma 
de las historias locales, que se lograría una vez conocidas éstas: “Tratándose de la historia argentina, 
mi grande interés era darla a conocer en lo relativo a cada localidad, porque conocida la de cada una 
de las provincias se formaría sin esfuerzo la nacional.”52 Entendía también,

[…] que la fundación de la Revista podía influir en el desarrollo de las investigaciones 
históricas, y bueno es que se reconozca que en este movimiento de cultura intelectual 
nada le debía a Buenos Aires, cuya prensa se ocupaba en atacar todo cuanto se hacía 
en las provincias, que habían progresado durante el régimen constitucional, no sólo en 
riqueza, sino también en las tendencias civilizadoras.53

Todo ese esfuerzo quedó trunco al reiniciarse las hostilidades entre la Confederación y Buenos 
Aires, con el consiguiente derrumbe del gobierno nacional de Derqui.

La posición federal y alberdiana del director David Peña sobrevuela a lo largo de toda la revista 
Atlántida y se advierte que no es casual la selección que ha hecho de textos de otros autores. Se ob-
serva esa posición, por ejemplo, tanto en su propósito de dar cabida a las expresiones intelectuales 
de todas las provincias (algo que no se llega a concretar plenamente), como en la inclusión de 
artículos que avalan la organización constitucional del país llevada a cabo por Urquiza en contra de 
las tendencias autonómicas porteñas, que celebran la resolución de la cuestión capital, que presen-
tan un panorama cultural de todo el país como el recién comentado de Quesada, o que refieren los 
actos heroicos de las sociedades provincianas como el fragmento del libro de Bernardo Frías sobre 
Güemes y Salta.

En el marco de esas ideas federales, llega a decir Peña que en la posición del fiscal Villota en el 
cabildo del 22 “podría verse el primer asomo doctrinario de nuestro federalismo”, al exponer que 
se debía consultar el pensamiento de las intendencias frente al “criterio tan localista y unitario” que 

51  Atlántida, Tomo I, pp. 325-326.
52  Atlántida, Tomo I, p. 349.
53  Atlántida, Tomo II, p. 231.
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enmarcó al proceso iniciado en mayo de 1810. Sin embargo, este criterio se robusteció y dio lugar 
a la guerra y al nacimiento de los caudillos locales. El defensor de Quiroga54 se entusiasma recor-
dando en Atlántida “la turbulenta acción de Facundo”, para concluir aseverando que “cuando esta 
línea de separación alcanza su altura máxima fue al siguiente día de Caseros, en las antesalas mismas 
de Palermo”. Tras ello, ni Mitre, ni Sarmiento lograron “adueñarse del alma de las provincias para 
fundirlas con el alma de Buenos Aires en un solo crisol. La obra comienza –y ya era hora- bajo el 
presidente Avellaneda, quien la culmina desde Belgrano, en 1880, con la ley de capital definitiva, 
punto de apoyo de la larga resistencia”.55 Avellaneda, el protector de David Peña en sus años de 
estudiante en el Colegio Nacional, es presentado de manera elogiosa en Atlántida, y recordado con 
beneplácito su gobierno: “Después de él el sentimiento nacional existe, anda, lucha, persevera, sufre 
y vence.”56 En otro pasaje de Atlántida, la idea federal y el cuestionamiento al autonomismo porteño 
se refuerza en la pluma de Peña, al historiar las derivaciones de la batalla de Caseros y del Acuerdo 
de San Nicolás:

La revolución del 11 de septiembre es un verdadero cuadro de Rembrandt. Visto desde 
la plaza de su nombre es el bello ademán de la juventud liberal, independiente, oposi-
tora, radical, eternamente intrépida en la guarda de las instituciones. Desde ahí se la ve 
llena de luz. Observada de más allá del Arroyo del Medio, es una injusta retribución 
al heroísmo del derrocador de la tiranía, una arbitraria desconfianza a quien traía en 
su espada y en su mente, no la conquista de una provincia hermana, sino la organiza-
ción constitucional de la república. Ya estamos a larga distancia del suceso y podemos 
anticipar sin desdoro lo que la historia dirá de él, a base de sus propias consecuencias: 
la revolución del 11 de septiembre perturbó la concordia de la nación entera, causó la 
disgregación de Buenos Aires, retrasando durante diez años la realización del gran ideal 
patriótico de la unidad y de la constitucionalidad del país; y aumentó, dándole consis-
tencia, ese oculto rencor entre provincianos y porteños que sintiera el deán cordobés en 
su asomo al local de la Primera Junta!57

Asimismo, la reproducción completa de los dramas históricos de autoría de Peña, Dorrego (núm. 
7, 8, 9, 10) y Quiroga (núm. 15, 16, 17), intensifican las tendencias federales de la publicación. 
Con ellos queda reflejada además, en las páginas de Atlántida, otra característica conocida de la 
producción de carácter histórico de David Peña, que se encaminó a reivindicar a personajes cuestio-
nados u olvidados del pasado patrio. Uno de estos personajes fue Cornelio Saavedra, a quien Peña 
le dedica uno de los pocos artículos de historia que bajo su firma aparecen en la revista, el que va 
acompañado de la reproducción de una carta de cuando el ex presidente de la Junta se encontraba 
en 1814 refugiado en Chile.

El sello alberdiano se hace explícito a través de la publicación de una poesía en homenaje al pens-
amiento de J. B. Alberdi58 y de un escrito sobre las ideas de éste del político socialista francés Jean 
Jaurès (de visita en la Argentina), y en la reproducción de cartas familiares inéditas, redactadas entre 
1875 y 1878 por el inspirador de la constitución nacional (núm. 8, 9, 11). Pero el sentido reivindi-
cador de esta operación de memoria alcanza su fuerza máxima en el número 11, con la “Defensa de 
Alberdi”, de David Peña. Se trata de un escrito a la vez biográfico y testimonial, que une la reivin-
dicación de Alberdi a los recuerdos del inicio de su mutua amistad, y en el que Peña toma decidido 
partido por éste frente a Mitre y a Sarmiento en la polémica que se fue forjando entre ellos a partir 

54  En 1903 David Peña pronunció sus famosas conferencias sobre Facundo Quiroga en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, transformadas en 1906 en libro.
55  Atlántida, Tomo I, pp. 150-152.
56  Ibídem., p. 157.
57  Atlántida, Tomo II, p. 156.
58  Se trata de “Canción a la República”, del joven tucumano Mario Bravo. Atlántida, Tomo I, pp. 428-432.
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de los episodios que sucedieron al Acuerdo de San Nicolás y, sobre todo, a raíz de la guerra contra 
el Paraguay. Para Peña, la resolución de la cuestión capital en el ochenta fue la realización del sueño 
de Alberdi, el triunfo de sus ideas, a pesar de la acusación de “traición” lanzada por el mitrismo. 
Alberdi es considerado en este artículo “el símbolo de la nacionalidad argentina, el espíritu jurídico 
que representa la síntesis nacional” y, en tono hagiográfico, incluso un apóstol y mártir.59 Más allá de 
su conocida devoción por Alberdi (Rubio García y Nuñez, 2015), en realidad se observa a lo largo 
de toda la revista –en la selección de autores y de temas- la admiración por toda la Generación del 
’37, de la que David Peña se siente heredero. Por eso, se puede observar que varios de los “colabora-
dores” de Atlántida son en realidad intelectuales ya fallecidos –Mitre, Sarmiento, Vicente F. López, 
Tejedor- con los cuales David Peña intenta establecer una filiación y una vinculación simbólica a 
través de la revista.

La historia que estos construyeron, de todos modos, intenta ser superada por Peña. Por ello, 
sobre el concepto de la historia, Peña alerta sobre una historia argentina construida en base a antino-
mias y partidos contrarios, y desconfía de una historia del tiempo reciente, aún no libre de pasiones 
ni de subjetividades y, por lo tanto, alejada de una historia auténtica:

La historia, bien lo sabemos, no está escrita ni puede escribirse, dándole a este verbo toda 
la fuerza de la imposibilidad. Pueblo de cien años, ¿dónde está nuestra historia? Dónde 
ha de estar, sino donde el convencionalismo, el documento, la impostura afectuosa o 
admirativa, el odio, la ingenuidad, la modalidad literaria, la transacción, la influencia 
del aula, el vínculo con el padre o con el hijo, los prestigios del ambiente, la gravitación 
de la leyenda, todo el conjunto, en fin, de causas morales, materiales, intelectuales, que 
gobiernan la flaca condición del historiógrafo, tan flaca como la de todo ser cautivo a los 
vaivenes de su temperamento. La historia la escriben los siglos. […] Necesitamos que las 
figuras humanas de la historia, a todo se sometan y sobrevivan a todo, para estar aptas 
a sobrevivir al olvido. Historia y duración han venido a ser sinónimos en el fondo de 
nuestras ideas.
La historia argentina no es, pues, bibliográficamente hablando, el montón de libros que 
ya han aparecido. […] Continuemos, entretanto, allegando materiales sin creer por eso 
que los ladrillos harán el edificio.60

Esta reflexión sobre la posibilidad de acceder a la verdad histórica surge a propósito de la figura 
del Deán Gregorio Funes y de la valoración de su obra, ya que Atlántida recupera, como aporte 
documental, las Cartas íntimas de éste a su hermano don Ambrosio (núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Tal 
como se ha podido apreciar, la revista tiene entre sus cometidos el de dar a conocer y preservar 
documentos históricos. Así lo hace, también, con un discurso pronunciado en 1826 en el Congreso 
Constituyente por el diputado jujeño Juan Ignacio de Gorriti, “Los verdaderos autores de la revo-
lución de mayo ¿quiénes son?” (núm. 6), y con un texto aparecido en la prensa de Paraná (sin autor 
conocido) como réplica a uno publicado por Sarmiento en la época de la separación entre Buenos 
Aires y la Confederación: “La verdad de la historia sobre la Confederación Argentina y su ilustre 
fundador capitán general Justo J. de Urquiza” (núm. 9, 10, 11). En los tres casos se trata de doc-
umentos que, al igual que varios de los artículos antes considerados, tienen como eje temático las 
tensiones nación/provincias. Otros documentos que rescata Atlántida son: la “Arenga a los jefes de 
la revolución de 1890”, de Benjamín Victorica (núm. 9), “Dos discursos históricos” y “Rivadavia. 
Discurso pronunciado al recibir sus restos (1857)” de Vélez Sarsfield (núm. 10 y 12).

Frente a la abundancia de materiales documentales y bibliográficos que remiten a la historia ar-
gentina del siglo XIX, con foco en las guerras civiles y en la dificultosa organización constitucional, 

59  Atlántida, Tomo IV, pp. 161-202.
60  Atlántida, Tomo I, pp. 313-314.



307

se destaca aislado un trabajo de Ricardo Levene sobre historia colonial: “Los primeros gérmenes 
de la democracia en la colonia del Río de la Plata durante el siglo XVI”. Se trata de un Levene 
muy joven que llegaba justo ese año de 1911 a la cátedra de Sociología de la Facultad de Filosofía 
y Letras como suplente de Ernesto Quesada, “cuyas huellas” –anunciaba- trataría “de seguir” para 
orientarse. En el tema escogido para su conferencia inaugural, se nota empero la pertenencia a una 
nueva generación de historiadores, que comienzan a interesarse por el período anterior a 1810 y que 
introducirán importantes cambios en la práctica historiográfica a través de la Nueva Escuela. En su 
conferencia –publicada en Atlántida-, Levene traza una continuidad entre el período colonial y las 
primeras décadas de vida independiente, no interrumpida por 1810:

Nuestra historia independiente hasta la organización nacional, es la prolongación del pa-
sado colonial en cuanto las fuerzas políticas tradicionales se internan en la historia patria. 
Para explicar […] el impulso de toda esta fuerza política que informa nuestra historia, el 
sociólogo sorprende su origen remoto en los primeros núcleos de la vida colonial, donde 
advierte la existencia de un instinto rebelde, individualista, de democracia turbulenta 
e inorgánica, que va gradualmente robusteciéndose y consolidándose merced al juego 
favorable de factores y condiciones sociales.61

Luego, el discurso se hace bien mitrista, cuando sostiene que: “A diferencia de otras regiones de 
la América española, donde la explotación de los metales dividió hombres, grupos y clases sociales, 
en el Río de la Plata la tierra solidariza a los nacidos en ella, en la dura necesidad de arrancarle sus 
frutos […]”62 La existencia de esa democracia embrionaria –de la que se recuerda como uno de los 
más antiguos antecedentes al levantamiento comunal de 1580 en Santa Fe- es identificada por Lev-
ene en este temprano texto de 1911 aparecido en Atlántida, que contemporáneamente se transfor-
ma en el primer capítulo del que puede ser considerado su primer libro de investigación sociológica 
e histórica: Los orígenes de la democracia argentina (Buenos Aires, Lajouane, 1911) (Escudero, 2010: 
119). Y esto se produce en coincidencia, además, con un momento coyuntural de la historia argen-
tina, de fuertes cuestionamientos al sistema político y de búsqueda de una democratización de éste 
por medio de la reforma electoral. Atlántida se va a transformar así, no sólo en un portavoz de la pa-
labra y del programa presidencial de Roque Sáenz Peña, sino también en un vehículo para mostrar 
que el espíritu democrático está impreso en la sociedad argentina desde sus orígenes.

Consideraciones finales

En esta ponencia se ha comenzado a reconstruir la trayectoria de Atlántida, una revista cultural 
cuyo origen aparece dinamizado por el clima festivo y el movimiento intelectual del Centenario y 
que, a medida que transcurren los meses, asume el compromiso de sostener la política reformista 
del presidente Sáenz Peña.

En lo historiográfico, Atlántida se muestra como el producto de un momento de transición: 
recoge la herencia de los grandes historiadores del siglo XIX –Mitre, V. F. López-, pero a la vez da 
cabida a quienes representan una renovación, como Levene. En este sentido, constituye un reflejo 
de la historia decimonónica, predominantemente testimonial y comprometida, pero a la vez, valora 
a ésta sobre todo por su carácter documental, y se vuelve consciente de que recién una necesaria 
toma de distancia podrá dar a luz una historia auténtica. Tolerante, plural, federal y alberdiana, se 
revela, en definitiva, como una empresa bien personal de su director. Los vínculos intelectuales de 

61  Atlántida, Tomo IV, pp. 205-206.
62  Ibídem., p. 223.
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David Peña, sus intereses temáticos y sus ideas sobre el pasado y la realidad presente emergen con 
claridad en las páginas de Atlántida.

Bibliografía
Aballe, Guada, 2013. Figueroa Alcorta: el hombre de los tres poderes, Buenos Aires, Olmo Ediciones.

Auza, Néstor Tomás, 1968. Estudio e Índice General de “El Plata Científico y Literario” (1854-1855) y “Atlántida” (1911-
1913), Buenos Aires.

Brezzo, Liliana M. y María Gabriela Micheletti, 2016. “Libros, cartas, lecturas. La revisión de la historia en Argentina y 
Paraguay a través de los intercambios epistolares entre David Peña y Juan E. O’Leary”, História da Historiografia, 
núm. 20, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil.

Buchbinder, Pablo, 2012. Los Quesada. Letras, ciencias y política en la Argentina, 1850-1934, Buenos Aires, Edhasa.

Devoto, Fernando, 1999. “Entre ciencia, pedagogía patriótica y mito de los orígenes. El momento de surgimiento de 
la historiografía profesional argentina”, en Fernando Devoto et al., Estudios de historiografía argentina (II), 
Buenos Aires, Biblos.

Eduardo Escudero, 2010. Ricardo Levene: políticas de la Historia y de la Cultura 1930-1945, Córdoba, Ferreyra Editor.

Eujanian, Alejandro, 2012. “Por una historia nacional desde las provincias. El frustrado proyecto de Vicente Quesada 
en La Revista del Paraná”, Cuadernos del Sur, Nº 39, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur. 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pasadoprov_eujanian.pdf

Micheletti, María Gabriela, 2009. “‘Comercio de pensamientos’ entre ‘soldados de la idea’. Comunicación cultural, 
sociabilidades intelectuales y escritura de la memoria en el Rosario y Santa Fe de entresiglos”. En: Liliana M. 
Brezzo y Miguel Ángel De Marco (eds.), Historias en ciudades puerto, Rosario, Instituto de Historia / EDUCA.

Micheletti, María Gabriela, 2015. “‘Facundo Quiroga rehabilitado’. Una aproximación al contexto de producción, 
repercusiones y aportes historiográficos del libro de David Peña (1906)”, Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana �Dr. Emilio Ravignani�, núm. 42, Buenos Aires.

Micheletti, María Gabriela, 2017a. �Entre la tradición liberal y la revisión histórica. La construcción del pasado argentino a 
través de la correspondencia privada del historiador David Peña (1862-1930)�, Historiografías, revista de historia 
y teoría, núm. 15, Universidad de Zaragoza, en prensa.

Micheletti, María Gabriela, 2017b. “‘Un epistolario que puede ser considerado como elemento de historia’. Amistades 
personales, sociabilidades intelectuales y proyectos editoriales a través de las cartas del archivo de David Peña 
(1862-1930)”, Anuario del CEH, núm. 16, Córdoba, en prensa.

Muñoz, Miguel Ángel, 1995. “El ‘arte nacional’: un modelo para armar”, en El arte entre lo público y lo privado, VI 
Jornadas de Teoría e Historia de las Artes, CAIA, Buenos Aires.

Pita González, Alexandra y María del Carmen Grillo, 2015. “Una propuesta de análisis para el estudio de revistas 
culturales”, Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, vol. 5, nº 1. http://www.relmecs.
fahce.unlp.edu.ar/article/view/relmecsv05n01a06

Prado, Gustavo, 1999. “Las condiciones de existencia de la historiografía decimonónica argentina”. En Devoto, 
Fernando et al., Estudios de historiografía argentina (II), Buenos Aires, Biblos.

Rubio García, María Sol y Jorge Nuñez, 2015. “David Peña, amigo y defensor de Alberdi”, Todo es Historia, núm. 580, 
Buenos Aires.

Southwell, Myriam, 2015. “Raquel Camaña: pedagogía social, moral y sensibilidad en el comienzo del siglo XX”, 
Anuario de Historia de la Educación, vol. 16, núm. 2, Buenos Aires.

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/pasadoprov_eujanian.pdf


309

El federalismo argentino en discusión. Intelectuales e 
hispanismo en el marco del Centenario

Javier Pretti
CEINA/Departamento de Humanidades, UNS, Bahía Blanca

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Salesiana Argentina, Bahía Blanca 
pretozd@hotmail.com

Marina P. Verdini Aguilar
CEINA/Departamento de Humanidades, UNS/CONICET, Bahía Blanca

mveragui@gmail.com 

Introducción

El Centenario de la Revolución de Mayo resultó un momento histórico en el que la clase diri-
gente realizó un balance de los años transcurridos desde de 1810 y buscó demostrar al ‘concierto 
de las naciones’ los avances y el progreso conquistados por la República Argentina. La celebración 
constituyó así una ocasión propicia para que diversos intelectuales de la época contribuyeran con 
sus producciones en los intentos por redefinir la identidad de nuestro país en pos del sostenimiento 
de un determinado proyecto político social y económico.

En este marco las reflexiones orientadas a dilucidar las raíces de la identidad argentina se direc-
cionaron a buscar una revinculación con ‘la Madre Patria’. El interés por reafirmar dichos nexos se 
manifestó incluso en uno de los temas que motivaron discusiones en el ámbito intelectual y políti-
co: los orígenes del federalismo argentino. Tales discusiones fueron concomitantes con los debates 
propiciados a partir de reconocer la necesidad de realizar reformas en nuestra Constitución.  

En este sentido, el pasado hispanista se resignifica dando comienzo a una etapa de creciente va-
loración positiva del pasado colonial americano, ubicando en este momento histórico el origen de 
las repúblicas nuestro americanas. Este relato hispanista será hegemónico durante la primera década 
del siglo XX, siendo los preparativos y el festejo del Centenario  el punto culmine del mismo. 

Por lo tanto, en la presente propuesta abordaremos los aportes de algunas figuras representativas 
de la intelectualidad del Centenario en torno a los orígenes del federalismo argentino y sus raíces 
históricas. Consideramos que, si bien el Centenario ha sido extensamente estudiado, la citada cues-
tión resulta sumamente vasta, habilitando abordajes que, como el presente, reparen en el impacto 
de la temática en la coyuntura política así como en el “mundo de ideas y creencias que habitaron 
en un conjunto de agentes culturales ubicados en la cumbre de la pirámide social y/o intelectual 
porteña.” (TERÁN, 2008:9).

Carlos Bunge y Lucas Ayarragaray, plumas del positivismo argentino

Carlos Octavio Bunge nació en Buenos Aires, el 19 de enero de 1875 y falleció el 22 de mayo 
de 1918. Comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho en 1892, de donde egresó 
en 1897 presentando una tesis de cuatrocientas páginas sobre ‘El Federalismo Argentino’ un tópico 
que evidenciaba las primeras instancias de su problematización.

mailto:pretozd@hotmail.com
mailto:pretozd@hotmail.com
mailto:mveragui@gmail.com
https://www.ecured.cu/1892
https://www.ecured.cu/1897
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En 1903 comenzó su actividad como escritor: novelas, cuentos, obras de teatro fueron abordados 
por el intelectual porteño quien no descartó un género de particular importancia para la América 
Latina de la época, el ensayo. Si bien este tipo de texto registra una amplia trayectoria que excede los 
objetivos y la extensión de las presentes líneas debemos mencionar algunos aspectos significativos 
en la medida en que la obra de psicología social ‘Nuestra América’ (1903) consagró a Bunge como 
pensador, ensayista y sociólogo. 

Siguiendo a Liliana Weinberg vale decir que a lo largo de la primera mitad del 1900 -periodo 
de consolidación del género- existió una especie de “pacto implícito de representatividad entre el 
ensayista, los temas, el público, el mundo del libro y su articulación con otras esferas del quehacer 
social. El ensayo mismo ocupaba un puesto clave como enlace y articulación entre el campo literario 
y el campo intelectual” (Weinberg, 2007: 110).

En nuestro continente se ha conformado una ensayística que si bien reconoce antecedentes en 
los autores clásicos del género, se caracteriza por su originalidad en tanto ha abordado las realidades 
latinoamericanas manteniendo su aspecto medular, es decir, configurando una perspectiva para ver 
e interpretar la realidad y no solo para describirla. De esta forma, remitirnos a las cualidades propias 
del ensayo, como su capacidad de vincular la situación concreta del autor y la inscripción de esa 
experiencia en un horizonte más amplio de sentido, nos recuerdan que el mismo se constituye como 
un texto que apuesta por una puesta en valor del mundo y que por lo tanto sería imposible pensarlo 
como un espacio neutral (Weinberg, 2012). Conjuntamente el uso del lenguaje no es meramente 
instrumental ni aspira a fijar significados en un dominio recortado de la realidad, como lo exigen 
por ejemplo las posturas positivistas y cientificistas, sino que se aprovechan los niveles expresivos, 
figurativos, simbólicos aspectos que contribuyen a diferenciarlo del discurso científico. En el caso 
de Bunge y otros intelectuales de la época, la perspectiva cientificista no fue contradictoria con las 
posibilidades de la ensayística1. 

Su multifacética trayectoria intelectual y profesional2 -que ha posibilitado estudios multidis-
ciplinares de sus textos e ideas- encontró sustento en el evolucionismo darwiniano, expresión del 
paradigma positivista a la que recurrió para explicar distintos fenómenos sociales y jurídicos. La 
diversidad discursiva de Bunge presentó como eje vertebrador su interés por dar respuestas al inte-
rrogante del ‘ser argentino’, la ‘esencia nacional’ y a partir de allí orientar la educación, la política y 
acción del Estado en función de ello (Fanlo, 2007).

Así sus investigaciones se orientaron, por ejemplo, hacia la cuestión de la organización política 
de los pueblos de Hispanoamérica, cuestión nodal que analizó acudiendo a la psicología social3. Al 
respecto, un contemporáneo, el  historiador, filósofo, jurista y sociólogo argentino Enrique Martí-
nez Paz, sostuvo:

La labor perdurable y definitiva del Dr. Bunge se encierra en su obra sociológica. Su punto de 
partida es la evolución psicológica individual, obra en primer término de los factores naturales bio-
lógicos. Esa evolución trae como consecuencia la vida social y sus fenómenos (...) El positivismo in-
tegral de Bunge muestra en su sociología un nuevo punto de vista y una nueva confirmación. Busca 
en la psicología social el punto de convergencia de todos los fenómenos naturales, positivos que obran sobre 
la sociedad (Martínez Paz, 1918: 154,159).4

1 Bunge explicitó su adscripción al positivismo de Augusto Comte que buscó articular con aportes del positivismo 
alemán, en particular las teorías biogenéticas de E. Haeckel y las pedagógicas de F. Herbart y K. Lange.
2  Funcionario judicial, pedagogo, filósofo, psicólogo.
3  Vale mencionar que el objeto de estudio de este campo es la dinámica grupal, los vínculos, las interrelaciones que 
generan los individuos agrupados en torno a una meta común. Estudia asimismo el acontecer del ámbito individual, 
pero siempre en relación a la esfera de lo grupal, de lo social. 
4  Las itálicas son nuestras.

https://www.ecured.cu/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Los fenómenos sociales que analizó los consideró directamente imbricados con el progreso y 
felicidad de las naciones americanas, preocupación compartida por otros intelectuales de finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, momento en que se profundizó la modernización del mundo 
cultural argentino y cambiaron los rasgos de su comunidad intelectual (Cfr., Bruno, 2017). Es en 
dicho contexto en el que –con la cimentación del paradigma positivista en sus múltiples vertientes 
y en el marco de un proceso modernizador– se recurrió a dicotomías sustentadas por fundamentos 
religiosos, biocéntricos, tipológicos o culturales que acentuaron oposiciones: continentes civiliza-
dos/continentes bárbaros; razas superiores/razas subalternas, plebeyas y serviles, etc., montando 
un ‘aparato sojuzgante’ (Cfr. Biagini 2007) apelando también al determinismo geográfico, la fre-
nología, la etología, la fisiognomía, la psicología colectiva, la caracterología, la ética gladiatoria y la 
química fisiológica. 

En este sentido en un discurso de 1918, refiriéndose a Bunge, Carlos Ibarguren mencionó: “ad-
miro (...) su cordial filosofía optimista: el hombre debe aspirar a un perfeccionamiento infinito para 
producir el bien cuyos objetos son la felicidad y el progreso. He aquí sintetizado el ideal y el rumbo 
más fijo que dio el profesor a su fecunda vida intelectual.” (Ibarguren, 1918: 128). 

Lucas Ayarragaray nació en Paraná en 1861 y falleció en Buenos Aires el 1 de junio de 1944. 
Estudió medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en sus primeros años se dedicó a 
la psiquiatría. Paralelamente, Ayarragaray inició una carrera política que le permitiría acceder a la 
Cámara de Diputados de la Nación como representante de la Provincia de Entre Ríos (1891-1898) 
y como representante de la Provincia de Buenos Aires (1908-1912). Su labor parlamentaria incluyó 
los debates en torno a los Pactos de Mayo, la reforma electoral que luego será conocida como la Ley 
Sáenz Peña, y fue uno de los autores de la Ley de Defensa Social (1910). Asimismo, fue miembro 
de la Junta de Historia y Numismática5 y Embajador en Brasil, Italia y Suiza. 

La producción intelectual de Ayarragaray se enmarca en las discusiones en torno a la realidad 
socio política Argentina y Latinoamericana, indagando en el pasado con el objeto de dilucidar las 
problemáticas del contexto y sus orígenes. En este sentido, Fernando Devoto sostiene: 

“El pasado servía como revelador de los males argentinos (o como pretexto para expo-
nerlos) y proveía un diagnóstico, aunque las obras resultantes no eran ni aspiraban a ser 
una terapia. A lo sumo eran un modo de ilustrar a las mismas elites, que era el público 
conjetural, de los problemas y de la necesidad de responderlos. Asimismo, la relación 
entre aquellas amenazas y problemas y la reflexión sobre el pasado ciertamente puede 
ponerse en relación con un breve pero intenso ciclo de lecturas pesimistas en algunos 
casos interrelacionadas. Un punto de partida puede ser indicado en “La ciudad indiana” 
de García de 1900 y un punto de llegada en “Del régimen federativo al unitario” de Ro-
dolfo Rivarola de 1908 y entre ambos se encuentran las obras de Carlos Octavio Bunge 
y Lucas Ayarragaray. (Devoto 2008: 78)”

En este contexto, el ideario de Ayarragaray se encuentra imbuido de tópicos organicistas y biolo-
gicistas característicos de la época. En el debate en torno a la ley de Defensa Social sostiene: 

“es menester, pensaba, prohibir la entrada del loco, del epiléptico, significando que este 
país tiene el derecho fundamental, señor diputado, que reconocen todas las constitucio-
nes del mundo, de defenderse por medio de leyes de preservación social de los peligros 
exteriores importados, ya sea de una epidemia, ya sea de un ladrón reconocido, ya sea de 
un condenado por  un tribunal de justicia, ya sea de un anarquista, de una prostituta o 
de una caften (sic) (...) ... nos da a nosotros la facultad de negar la entrada en el país al 
epiléptico, al loco, a los degenerados, a todos esos que son presuntos anarquistas, porque 
cuando caen dentro del radio de la acción de la prédica ácrata, son individuos que están 

5  Academia Nacional de Historia
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preparados por su mentalidad para el crimen, para el atentando, para el incendio, para la 
bomba, que estoy seguro que esas son las clases de donde el anarquismo internacional re-
cluta sus mejores elementos. Porque el anarquismo, señor presidente, en definitiva, está 
constituido por una banda de degenerados y de fanáticos que no aceptan los métodos 
de lucha que ha consagrado la civilización. El anarquismo desconoce la ley principal, la 
ley de la evolución, que no sólo gobierna la vida de las sociedades, sino que gobierna el 
universo todo” (Ayarragaray 1910)6

Asimismo, la obra de Ayarragaray debe entenderse como el reflejo de una época de cambios en 
la política Argentina, luego de la Revolución de 1890 y el creciente enfrentamiento entre la figura 
de Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini. 

Ubicado en las filas de los antifranquistas partidarios de Carlos Pellegrini, Ayarragaray dio a 
conocer La anarquía argentina y el caudillismo. Estudio psicológico de los orígenes argentinos, 18 
uno de los libros más fatalistas surgidos de la atmósfera finisecular rioplatense y, en tanto tal, “antici-
pación” intensa del tópico del fracaso del país, que sin embargo resulta indisociable del más prosaico 
propósito de demoler a Roca. El circunstancial afán de “explicar” al “moderno” caudillo conduce a 
Ayarragaray, gobineanamente obsesionado por el tema de la bastardía racial, a una filosofía fatalis-
ta de la historia: “Desentrañando, pues, nuestra psicología histórica de su trama fundamental, de 
disposiciones innatas, se evidencia la tradición de la sangre, de modo tal, que pareciera estar en la 
primera gota, el destino de la última (Kozel 2007: 376)

Por lo tanto, para avanzar en el análisis propuesto creemos importante reparar en que las figuras 
que nos convocan resultan exponentes de una élite intelectual que logró desplegar un rol dual en la 
medida en que ambos, como parte de este grupo, indagaron en la historia y la realidad sociopolítica 
que los circundaba y a la vez conjugaron dicho hacer con una injerencia concreta en las políticas 
públicas, participando en distintos niveles estatales y de gobierno. 

El centenario la apoteosis de la madre patria

La celebración del centenario marcó un hito en la construcción del imaginario social de nuestro 
país a la vez que significó un parteaguas en las relaciones entre Argentina y España. Asimismo fue el 
momento culminante de la estructuración del relato elaborado por las clases gobernantes que bus-
caban mostrar el progreso del país en lo económico y cultural, con el objeto de legitimar el modelo 
agroexportador y las políticas de la Generación del 80.  

En este sentido, la intelectualidad argentina ocupará un rol central en la construcción del imagi-
nario del Centenario y se erigirá en la principal dinamizadora de los debates que se suscitan frente a 
las diversas problemáticas de nuestro país.  En palabras de Rodríguez Aguilar y Ruffo: 

A partir de 1852, la empresa de consolidar el programa político liberal de la modernización, 
sobre los presupuestos del progreso en el marco institucional post-Caseros, será diseño y obra de 
intelectuales, de acciones y vocaciones políticas, quienes paulatinamente articularán un campo in-
telectual, en cuyo desenvolvimiento se entrecruzan protagonistas del quehacer científico y cultural 
ampliado, y cuyas gestiones específicas y tangenciales a la par que sus producciones editoriales pro-
ducen circulan y debaten ideas, problemas y proyectos (Rodríguez Aguilar y Ruffo 2009: 206, 207). 

De esta manera, las discusiones en el marco del Centenario, tienen como eje la problematización 
de los patrones identitarios argentinos y su afirmación frente al impacto de la inmigración aluvial. 
Por esta razón, la elite gobernante internaliza la necesidad de debatir conceptos tales como el de ‘ar-

6  Citado por Costanzo, G. (2007). Lo inadmisible hecho historia: La Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa 
Social de 1910. Revista Sociedad, 6 
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gentinidad’, rastrear la génesis de la sociedad republicana y definir un arquetipo de la nacionalidad7.  
De esta manera entonces, uno de los ejes del debate en relación con la argentinidad, tiene que ver 
con las raíces hispánicas de nuestra Nación. Esta cuestión estuvo presente como tema de discusión 
en la clase intelectual desde la Generación del 37. Pensadores como Alberdi, Sarmiento y Echeve-
rría renegaran de la herencia hispánica, aduciendo que la antigua metrópoli era un país atrasado, 
oscurantista y dogmático. Y en obras como el Facundo,  Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho 
o el Dogma Socialista de la Revolución de Mayo los autores de esta generación analizan la influencia 
del pasado colonial español, sosteniendo la necesidad de obturar el pasado hispánico, tomando a 
Francia  y luego EEUU como modelos a seguir. 

Sin embargo, a partir de la década de 1880 se inicia un paulatino acercamiento y reconciliación 
con la denominada “Madre Patria”, fomentada por ambas partes. Este acercamiento, se potencia 
por dos circunstancias, una interna y otra externa. En primer lugar, en el frente interno, el fenóme-
no inmigratorio modificó en pocas décadas la configuración demográfica de nuestro país. De esta 
manera, se calcula que unos 700.000 españoles se radicaron en Argentina hasta 1910, siendo una 
inmigración con características particulares. El colectivo español estaba conformado por distintos 
sectores sociales y estaba atravesado por profundas diferencias políticas y regionalismos que confi-
guran un colectivo complejo, heterogéneo y con una gran capacidad de movilización y organización 
que les permitirá impactar en distintos espacios del quehacer nacional. 

En segundo lugar y en el frente externo, la Guerra de Independencia Cubana (1895-1898) y la 
intervención norteamericana en el conflicto, generan en la élite una profundización del acercamien-
to a España, y si bien, nuestro país se declara neutral en el conflicto, se estructura un importante 
movimiento proselitista8 en apoyo a la Madre Patria. 

En palabras de Falcón: “A principios del siglo distintos intelectuales hispanoamericanos introdu-
jeron en sus textos esta revalorización. Uno de los más insistentes y pioneros, fue el uruguayo José 
Enrique Rodó, leído atentamente en el otro lado del Río de la Plata, que preocupado por la masi-
ficación de las sociedades americanas, combinaba el planeo de la necesidad de una aristarquía, que 
congregara a los mejores intelectualmente, con una clara reivindicación de los valores hispánicos. 
(Falcón 2005: 3)

Estas reivindicaciones hispanófilas tendrán su punto culminante en la celebración del Centena-
rio, cuya figura central sería la Infanta Isabel de Borbón, tía del Rey Alfonso XIII, y en la exaltación 
de la nacionalidad como expresión de una reconstrucción de una identidad vinculada al país pe-
ninsular. 

De esta manera: “Durante las tres primeras décadas del siglo XX quedó instalado un amplio 
debate intelectual, con diversos y encontrados protagonistas en torno a la cuestión del hispanismo 
y de la lengua, en particular. El comienzo de la guerra civil española introdujo un nuevo quiebre, al 
suplantarse las tomas de posición de amor u odio hacia lo hispánico, por otras idénticas, a favor o en 
contra de uno de los dos bandos en lucha. Después, la polémica hispanofobia/hispanofilia quedará 
latente y resurgirá episódicamente, pero ya menguada en su intensidad.” (Falcón 2005: 4)

En este sentido, el hispanismo y las discusiones en torno a los posicionamientos frente a la in-
fluencia de España durante la dominación colonial, han sido un tópico central en las discusiones 
intelectuales desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Tales debates resurgirían en 
el contexto del quingentésimo aniversario de la llegada de Colón a América y más tarde en el marco 
de los festejos por el Bicentenario de las Revoluciones Nuestroamericanas

7  Este proceso puede ser rastreado hasta la sanción de la ley 1420 de Educación Común sancionada en el año 1884. 
Cfr Rodríguez Aguilar y Ruffo 2009: 208
8  Este movimiento fue dinamizado por la Sociedad Patriótica Española y consistió en la organización de colectas, 
eventos públicos, envío de voluntarios a la Isla. Esta labor culminó con la adquisición de un buque de guerra para la 
Armada Española. 
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Federalismo, Caudillismo e Hispanismo indagaciones psicológicas

Como hemos mencionado, en las obras señaladas sus autores abordaron diversas temáticas his-
tóricas, políticas, sociales  asociadas al presente y porvenir de nuestro país y continente, entre ellas 
la que motiva nuestra contribución, la cuestión del federalismo. En sus tesis Bunge abordó esta 
problemática a partir de las discusiones en torno a los debates sobre las formas de gobierno9 desa-
rrolladas en nuestro país, haciendo un rastreo histórico de los mismos. Adoptó como punto de par-
tida para dicho rastreo 1810 y a partir de allí planteó una serie de interrogantes para estructurar su 
argumentación. Primeramente abordó cuáles fueron los objetivos de la Revolución de Mayo siendo, 
según Bunge, dos: la declaración de la independencia y la posterior organización nacional verificada 
finalmente en 1860 con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina10. Frente a 
la resolución de este primer planteamiento el autor se preguntó acerca de la estabilidad de la forma 
de gobierno establecida por la Constitución Nacional. De esta manera Bunge sentenció: “Ni un 
momento puede ponerse en duda que el carácter republicano y representativo de nuestra organiza-
ción actual es absolutamente lógico y científico” (Bunge 1897: 2)11, sin embargo con respecto el 
carácter federal de nuestro país las certezas no eran absolutas reconociendo que existían diversas 
posturas en relación al sistema imperante:

“Los pensadores argentinos, aún hoy, pueden dividirse en dos bandos para la resolución 
del problema: hay quienes consideran el federalismo argentino como un régimen in-
conmovible, y estos constituyen la mayoría de las opiniones; y no falta tampoco quien 
crea conveniente, y aun posible, una forma unitaria de gobierno de esta nación”. (Bunge 
1898: 2)

Frente a esta dicotomía, Bunge no solo apostó por el federalismo sino que contempló como uno 
de los objetivos de su tesis, demostrar por qué este era el sistema que la historia nos imponía como 
nación.

Consideró que el federalismo era imperfecto y por lo tanto demandaba correcciones que podían 
ser llevadas a cabo dentro del mismo sistema y de marcos siempre lógicos y científicos. Esta postura 
parte del firme convencimiento del autor de que la forma de gobierno federal, aún con las críticas 
que merece, es la adecuada para nuestro país, obturando de esta manera el sistema unitario. 

Siguiendo el razonamiento del autor podemos ver las implicancias que existían en torno a la 
formulación de un proyecto de nación y de organización política plasmada de manera ideal en la 
Constitución Nacional y la pragmatización del mismo. En este sentido Bunge expuso las fisuras, 
inconsistencias y contradicciones del modelo imperante en su contemporaneidad haciendo eje en la 
crítica a las ‘malas’ prácticas llevadas adelante por la clase política. 

Estas divergencias son las que, no obstante el diagnóstico negativo realizado por nuestro autor, 
le permitieron pensar en la posibilidad de llevar adelante transformaciones necesarias para que el fe-
deralismo real se acercará al consagrado por nuestra Carta Magna en tanto vía de acceso al progreso 
y grandeza de la Argentina:

El federalismo es un hecho absoluto en la Constitución, es el régimen ideal que se ha implanta-
do; pero el régimen positivo y práctico de esta República dista mucho de las formas perfectas e idea-

9  El autor no distingue entre forma de gobierno y forma de Estado dado que se ciñe al Art. 1 de nuestra Constitución 
que sostiene “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa,  republicana y federal según lo 
establece la presente Constitución”.
10  Si bien nuestra Carta Magna se sancionó en 1853, la misma no fue jurada por Buenos Aires, territorio que 
permaneció separado de la Confederación como un Estado con su propia Constitución. La segunda batalla de Cepeda 
(1859), la firma del Pacto de San José de Flores y la reforma del texto constitucional (1860) pusieron fin a este periodo 
de secesión, al menos en términos constitucionales.  
11  Las itálicas son nuestras. 
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les consagradas en la Constitución: el régimen político nacional, la preponderancia y prepotencia de los 
grandes caudillos en auge en el gobierno nacional sobre todos los gobiernos provinciales, la frecuencia de 
las intervenciones, la hegemonía moral de la capital sobre el conjunto de la Nación, las malas prácticas 
electorales que se efectúan en el país unánimemente, prestando obediencia a dichos grandes caudillos 
centralizadores, todo induce a dudar, de que el régimen ideal del federalismo sea también el régimen 
efectivo de la organización política de nuestra patria (Bunge 1898: 3)12.

Para abordar el análisis del sistema argentino, Bunge realizó una clasificación de los tipos de uni-
dades federativas, agrupándolas en dos sistemas: la primera, denominada federación pura o confedera-
ción y la segunda es la denominada federación mixta o federación. En el caso de las confederaciones 
surgen a partir de tratados celebrados por los estados o provincias que las componen, los pueblos 
de las mismas conservan su perfecta autonomía individual, no se pueden constituir  uniones ad 
perpetuam y pueden coexistir diferentes divisas. En cuanto a las federaciones, el autor sostiene que 
su surgimiento no deriva de la firma de tratados específicos; son indisolubles, no admiten más que 
una ciudadanía, las entidades político-administrativas que la integran están unidas por una génesis 
histórica y ello impediría que estas se separen. En este sentido, Bunge advierte que “Los pueblos no 
pueden sustraerse de formar la comunidad política a cuya formación los han preparado los hechos 
y las circunstancias a través de los tiempos” (Bunge 1898: 9.)

Como mencionamos con anterioridad para abordar el tema, Bunge recurrió a la historia rea-
lizando una reconstrucción que se remontó hacia la época colonial. Situado en dicho periodo y 
siguiendo a Juan Bautista Alberdi13 distinguió en su análisis entre el ámbito político y administrati-
vo. Mientras en el primero observó una tendencia hacia el unitarismo, expresada en las cualidades 
centralizadoras de los virreyes y capitanes generales, en el segundo encontró ciertos elementos que 
denotaban una incipiente autonomía, elementos que le permitieron demostrar que allí residían los 
orígenes del federalismo argentino. Su desarrollo se desplegó progresivamente de forma paralela a la 
desestructuración del sistema colonial proceso que encuentra en Mayo de 1810 su fecha de inicio. 
Reconociendo este hito fundante Bunge sostuvo:

“Moreno es precursor de Rivadavia Saavedra lo es de Dorrego. Aún las ideas de federa-
lismo y unitarismo eran perfectamente ignoradas de los revolucionarios, de suyo poco 
ilustrados; pero las dos opuestas tendencias políticas nacionales, ya aparecen vagamente 
como dos gigantescos espectros amenazadores, envueltos en el humo de la pólvora que 
cubre el horizonte de la patria” (Bunge, 1898: 28). 

El autor identificó en la Primera Junta una tensión que polarizó el escenario político posrevo-
lucionario dividiéndolo en dos tendencias: porteñismo y provincialismo. En este sentido Bunge 
se enmarco en una perspectiva historiográfica compartida por otros intelectuales de la época que 
consideró a Moreno como un precursor del unitarismo y a Saavedra como uno del federalismo. Las 
discrepancias entre el abogado porteño y el Jefe de Patricios encuentran su origen en el debate res-
pecto a la incorporación de los diputados al seno de la Junta y resultaron ser las primeras expresiones 
de un enfrentamiento que iría in crescendo, a los largo del siglo XIX, entre la antigua capital virreinal 
y las provincias que conformaban dicha unidad político-administrativa.

Pero esas discrepancias que eclosionaron en 1810 registran antecedentes que se extienden hacia 
los inicios de la propia conquista. A partir de allí, Bunge identificó las dinámicas interregionales que 
irían condicionando la vinculación y ‘desvinculación’ con la ciudad de Buenos Aires, determinadas 
por factores geográficos, raciales y políticos:

12  Las itálicas son nuestras. 
13  Si bien sigue a Alberdi, el autor le critica la falta de enfoque científico. 
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“no fue propiamente un partido político caracterizado, uniformado y disciplina-
do en la lucha el que se nos presenta (...) sino simplemente un conjunto de tenden-
cias y afanes y de partidos personales semejantes, que colocamos ya en la categoría de 
factores del futuro federalismo, o sea provincialistas, por oposición a los del futuro 
partido unitario o sea porteñistas” (Bunge, 1898: 66,67).

A lo largo de su obra analizó la progresiva conformación de los dos partidos antagónicos y las 
implicancias que estos tuvieron en el desarrollo del sistema político argentino, abordando la con-
figuración del sistema colonial, las persistencias del mismo luego de la Revolución de Mayo y sus 
influencias en la construcción/disgregación  territorial del antiguo Virreynato y la erección de las 
nuevas repúblicas. 

Luego de esta tesis, Bunge continuará con su carrera intentando dilucidar los orígenes del con-
texto político social de principios de siglo XX. De este modo, en el año 1903, publica su obra 
‘Nuestra América’, un estudio psicosociológico acerca de la política de los pueblos hispanoameri-
canos en todas sus modalidades, y donde censura la demagogia y el caudillismo sudamericanos. En 
ella, reconoce en la educación española y el mestizaje con razas de color (siguiendo los preceptos de 
Sarmiento), las causas de los vicios de la población. La misma está dividida en cinco libros titulados: 
Los Españoles; Indios Negros y Mestizos; Los Hispanoamericanos; Política Hispanoamericana; Políticos 
Hispanoamericanos. En cada uno de ellos el autor abordó la historia y las problemáticas latinoame-
ricanas desde la psicología social positivista, tomando como eje los siguientes lineamientos: 

“1° Cada Pueblo posee una psicología colectiva, 2° esta psicología es típica, y, aunque 
no invariable, sólo susceptible de transformaciones lógicas y paulatinas; 3° las cualida-
des características que constituyen la psicología social de un pueblo cualquiera no son 
primitivas de él sino en cuanto a la intensidad y a las formas que asuman esa psicología 
(Bunge, 1918: 51)

Estos tres axiomas le permiten analizar la naturaleza de los procesos constitutivos de la sociedad 
hispanoamericana. De esta manera, Nuestra América pretende ser un estudio científico de la esencia 
hispanoamericana, siguiendo un criterio organicista, determinista y biologicista propio del positi-
vismo, movimiento epistémico hegemónico a fines del siglo XIX en la Academia Argentina. 

En Nuestra América, Bunge profundizó en la identificación de la idiosincrasia americana con 
la idiosincrasia española, reconociendo también en el Federalismo Argentino y en la configuración 
de la identidad continental, la influencia fundante de España, criticando consecuentemente, las 
posturas anti hispanistas: 

“Torpe y fútil moda es hoy en Hispano-América profesar repugnancia y menosprecio a 
hombres y cosas de España sin reconocer esfuerzos ni méritos, sin distinguir épocas ni 
colores. Se reniega de la madre común y se abomina de sus tradiciones, en globo, olím-
picamente (...) Sean cuales fueren el carácter y la civilización actuales de los hispanoa-
mericanos, indiscutible es que hemos heredado de nuestros abuelos españoles mucho de 
nuestro tipo, de nuestras tendencias, de nuestra idiosincrasia; queramos o no, a ellos nos 
parecemos”. (Bunge 1918: 44) 

Esta filiación histórica de España con las Repúblicas Americanas, determinan la originalidad de 
sistema federal de nuestro país, su configuración territorial, las funciones de sus autoridades y sus 
relaciones con  el poder central, así como también el origen de las prácticas políticas que atentan 
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contra la pureza del Federalismo. De esta manera, Bunge concluyó que: “Repetimos nuestro fede-
ralismo no proviene solo de la imitación del gran modelo: proviene ante todo de nosotros mismos: 
tomamos aquel sistema político porque el concordaba con nuestras tradiciones, con nuestra heren-
cia psicológica de raza.” (Bunge 1898: 347)

Por su parte, Lucas Ayarragaray, al igual que Bunge, adoptó un criterio biologicista y determinis-
ta de la historia, dando lugar a explicaciones organicistas y racistas

“Al pasado hay que evocarle integralmente, en sus causas y en sus efectos, en sus hechos 
evidentes y analizarle y contemplarle con impasible probidad, aun cuando menoscabe 
nuestro orgullo. La personalidad histórica argentina ha ido forjándose merced a propul-
siones de herencias, predisposiciones étnicas e influjos de ambientes geográficos, econó-
micos, políticos y sociales.” (Ayarragaray 1925: XII)

De esta manera, Ayarragaray va a reconocer que la argentinidad se funda a partir de la hispani-
dad, en tanto una condición racial que impacta y determina la cultura. En este sentido, el autor 
sostendrá: 

“Trataremos de conservar en la nueva nacionalidad que va forjando la inmigración el no-
ble linaje histórico, pertenecemos a la humanidad, pero ante todo pertenecemos orgu-
llosamente a nuestra raza, amamos el árbol, pero amamos más todavía la rama de la cual 
pendió nuestro nido. Y si vislumbramos en el pasado la grandeza de la Casa originaria, 
empezamos a vislumbrar en el futuro la grandeza de la propia” (Ayarragaray 1925: 29) 

En su obra, Ayarragaray indagó, con más detenimiento que Bunge, en la conformación social de 
nuestro país, realizando un estudio de la Historia Peninsular desde la Reconquista hasta los procesos 
de conquista y colonización. Estas indagaciones, incluyen  un análisis pormenorizado de la sociedad 
española en los momentos previos al descubrimiento del ‘Nuevo Continente’ y las implicancias en 
el régimen colonial que se instalaría en América. 

De la misma manera que Bunge, entendió que estas influencias determinan un funcionamiento 
particular de la política argentina, lo que le permitió sostener que existen  formas puras de organi-
zación sociopolítica, que se ven afectadas negativamente por la idiosincrasia criolla, heredada de la 
española. En este sentido, el autor vertebró su análisis en torno al caudillismo como expresión del 
espíritu hispánico y su deformación a partir del mestizaje con los pueblos originarios. 

Al igual que los autores de su época, influenciados por la Generación del 37, adoptan una pos-
tura maniquea en torno al devenir histórico nacional, pivotando entre ambos extremos de la dico-
tomía sarmientina de Civilización - Barbarie. Esta lucha entre opuestos aparece ya en la Revolución 
de Mayo, encarnados en las figuras de Moreno y Saavedra

“De estos puntos de vista es trascendental el primer gobierno patrio como así la oposi-
ción intelectual de Mariano Moreno, contra la prepotencia del Coronel Saavedra, cau-
dillo militar. (..)En esa discordia precoz empiezan a combatir ya las especies biológicas 
de nuestro mundo político. Chocan dilacerando la coección de la Junta dos tempera-
mentos, dos espíritus: el liberal y civil, contra el militarista y caudillesco. Con Moreno 
asumió la minoría intelectual argentina, su primera rebeldía, ante la gauchocracia en 
ciernes que al final se entronizaría por tener de su parte los ambientes históricos y social.”   
(Ayarragaray 1925: 206)

A partir de este momento, los ensayos constitucionales que se suceden desde 1810 hasta la san-
ción definitiva de la Constitución de 1853/60 serán un intento de organizar el país que fracasarán 
frente a la emergencia y oposición de los caudillos del interior. 
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En cuanto a la cuestión del unitarismo y el federalismo, el autor entiende que en el caso argen-
tino: 

“Ser unitario o federal no significaba una antinomia ni en las actitudes mentales, ni en 
los hábitos derivados de un temperamento político especial.  Aquellos motes no trasun-
taban en sistemas netos o positivos de gobierno y generalmente se empleaban a manera 
de denuestos que alternativamente se lanzaba a la faz las facciones en lucha.  Unitarismo 
y federalismo eran nombres huecos o insignificantes que no sabían o no podían explicar 
los caudillos Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas y sus prosélitos se lo denotaban con 
cintillos y escarapelas”… Ayarragaray (1925: 168, 169)

De esta manera, el autor sindicó que ambos partidos en realidad son la expresión del fenómeno 
del caudillismo militar, independientemente del bando en el que se enrolaran. En este sentido, el 
autor no distingue en las filiaciones políticas e iguala a Saavedra, Alvear, Rosas, Ramírez, Artigas, 
Facundo y Lavalle como expresión de la política criolla, caudillista y Bárbara. 

A diferencia de Bunge, Ayarragaray no le brindó relevancia a las discusiones en torno a la forma 
de gobierno, sino que las subsumió a las condiciones psicológicas que se generan en la praxis polí-
tica. 

Para concluir, debemos resaltar que ambos autores utilizan a la historia nacional como eje verte-
brador de sus obras, abordándola desde una perspectiva positivista y determinista. En este sentido, 
Bunge y Ayarragaray se remontan al descubrimiento de América y a la estructuración y estableci-
miento del aparato colonial español como el hito fundante de la hispanoamericanidad. Por esta 
razón entonces, ambos coinciden en la adopción de un criterio por el cual el concepto de raza ad-
quiere una importancia central como variable de análisis de la realidad hispanoamericana. 

Otro de los puntos de coincidencia es la existencia de formas puras e ideales de gobierno, la 
federal y la unitaria, que luego por las prácticas políticas determinadas por la idiosincrasia de nues-
tros pueblos. Sin embargo, en este punto Ayarragaray no expresa su posicionamiento frente a estas 
formas, como si lo hace Bunge definiéndose como federal. 

Ambos intelectuales, se posicionan en los diversos debates que se suscitan en torno al Centena-
rio, y desde sus posiciones de poder impactarán en los ámbitos institucionales, intentando llevar a 
cabo las reformas necesarias para coadyuvar al progreso de la Nación Argentina.  
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Introducción

En los últimos años desde el gobierno provincial se ha ido edificando a través del concepto de 
“puntanidad” un discurso que remite1 directamente al pasado como uno de los ejes principales en 
los que se asienta la construcción de legitimación de la actual gestión que tiene un trayecto ininte-
rrumpido desde de 1983 hasta la fecha. Este discurso del pasado busca anclarse en la memoria co-
lectiva de la ciudadanía y así instaurar un legado histórico en donde el oficialismo sería su principal 
exponente.  

De esta forma encontramos ciertas prácticas discursivas, que pueden ser rastreadas incluso desde 
la vuelta de la democracia, que han migrado con migrado gradualmente a otros campos de la dis-
cursividad local instaurandosé un discurso hegemónico rodriguezsaaista. Como lo plantea Angenot, 
una “hegemonía que puede percibirse como un proceso que tiene efecto de ‘bola de nieve’, que 
extiende su campo de temáticas y de saberes aceptables imponiendo ‘ideas de moda’ y parámetros 
narrativos y argumentativos, de modo que los desacuerdos, los cuestionamientos, las búsqueda de 
originalidad y las paradojas se inscriben también en referencia a los elementos dominantes, con-
firmando esa dominación aún cuando traten de disociarse u oponerse a ella” (Lobo, 2015: 7). Es 
así que estos discursos se instalaran de forma instituyente en cuanto a la circulación de sentidos en 
torno a lo ‘puntano’ y la ‘puntanidad’. 

Por otro lado se considera que esta construcción discursiva hegemónica ha ido asentado sus 
bases en un relato del pasado que se erige ya desde mediados del siglo XX en ciertos historiadores 

1  Podemos intentar ilustrar a lo que se refiere citando textualmente algunas afirmaciones del Gobernador de San 
Luis: “Yo, Alberto Rodríguez Saa, juro por todos los próceres de San Luis, por las mujeres, las poetas, las científicas, 
por Berta Vidal de Battini, vecina de El Durazno. Juro por la memoria del coronel Pringles, y por el ángel que me ha 
dado fuerzas, Charly, por las maestras puntanas, por los héroes del Ejército Libertador, por los héroes de Malvinas, por 
los pilotos de la Base Aérea, por los bomberos, por los policías que murieron cumpliendo su deber, juro defender la 
Constitución, hacer defender la Constitución. Quiero ser un sembrador de sueños con la misma esperanza que van los 
peregrinos a Renca y el Cristo de la Quebrada. Juro hacer todo el esfuerzo para ser un hornero, un arquitecto, y cumplir 
cada uno de los sueños que he dicho hoy en esta asamblea, ¡viva San Luis y la Puntanidad! (Agencia de Noticias San 
Luis, 12/09/2015). 
“Son todos los pueblos de San Luis, con sus características diferentes que la hacen maravillosamente linda. Es nuestra 
cultura, las comidas, la forma de convivir, las expresiones culturales, nuestros héroes y próceres y quienes trabajan todos 
los días y construyen la provincia”,  En Alberto Rodríguez Saá disertó sobre el espíritu de la puntanidad ante unas 300 
mujeres. (El Diario de la República de San Luis, 16/05/2015).
Otra referencia posible en torno a la Puntanidad, surge de un reconocido escritor local “La puntanidad es una forma 
peculiar de la argentinidad.” (Tobares, 1999: 5). 

mailto:tomnada@gmail.com
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locales, entre ellos Urbano Joaquín Nuñez. Es así que se parte de la premisa que este historiador 
local y figura destacada en el ámbito cultural de la provincia, se inscribe como enunciador legitimo 
en la construcción del pasado sanluiseño, se sostiene que en su discursividad es posible vislumbrar 
algunos de los ejes vertebradores que configuran el concepto en torno de la Puntanidad.

Es así que el objetivo del trabajo es reflexionar en torno al discurso histórico del proceso de la 
Independencia en San Luis, a través de un análisis de lo desarrollado al respecto por Urbano J. Nu-
ñez en su libro “Historia de San Luis” publicado en 1980 por la editorial Plus Ultra, dentro de su 
colección Historia de Nuestras Provincias.

De esta forma se inicia con algunas consideraciones teóricas en torno a lo desarrollado por Teun 
Van Dijkc (2009) acerca del Análisis Crítico del Discurso. Luego se trabaja sobre la práctica histo-
riográfica y la relación entre la construcción del pasado, la memoria y el poder. Por  último se realiza 
un análisis pormenorizado de tres capítulos del texto mencionado de Urbano J. Nuñez.  

Práctica histórica- Análisis Crítico del Discurso- Pasado, memoria y poder 

La escritura de la historia es de acuerdo con Michel De Certau (1999), una operación histó-
rica, hacer historia es una práctica, por ello la organización de la historia se refiere a un lugar y a 
un tiempo, esto se debe a sus técnicas de producción; cada sociedad piensa históricamente con los 
instrumentos que le son propios. El historiador crea relatos del pasado en el presente.

De esta forma la historia forma parte de la realidad de la que trata, la cual puede ser captada 
como actividad humana, como práctica. Es por esto que el autor propone, probar que la operación 
historiográfica se refiere a la combinación  de un lugar social de prácticas científicas y de una escri-
tura, el análisis de las condiciones previas, de las cuales el discurso nos habla, nos permite precisar 
las leyes que organizan el espacio producido como un texto.

En la generalidad un texto histórico, enuncia una operación que se sitúa dentro de un conjunto 
de práctica. Un estudio particular será definido por la relación que mantenga con otros contempo-
ráneos, con un estado de la cuestión, con las problemáticas explotadas por el grupo y los puntos estra-
tégicos que se van formando junto con los avances y las desviaciones referentes a una investigación 
en curso. Cada resultado individual se inscribe en un conjunto cuyos elementos dependen unos de 
otros y cuya combinación forma la historia en un momento dado.

Por otro lado todo análisis del discurso histórico no puede dejar de lado que éste se encuentra 
atravesado por intereses subjetivos del autor y por los usos que se hacen de ese  relato, por lo cual no 
podemos dejar de lado la interrelación entre la ideología, la política y el discurso. En este caso sobre 
el pasado de San Luis en un momento determinado de un cuadro más amplio el proceso indepen-
dentista de las colonias americanas. 

En este sentido las consideraciones del Teum Van Dijkc  al respecto son atinadas “Podemos lle-
gar, pues, a la conclusión de que los ECD generalmente habrán de concentrarse en aquellos sistemas 
y estructuras del habla o el Texto que puedan depender de las condiciones sociales oportunas en que 
se utilice el lenguaje o variar en función de esas condiciones o que puedan contribuir a desencadenar 
consecuencias sociales específicas del discurso, como influir en las creencias sociales y en las acciones 
de quienes lo reciben. Más específicamente, los ECD prefieren poner el acento en aquellas propie-
dades del discurso que están característicamente asociadas a la expresión, confirmación, reproduc-
ción o impugnación del poder social de los oradores o escritores, en su condición de miembros de 
los grupos dominantes” (2009: 24). 

En otras palabras, los ECD están específicamente interesados en el estudio (crítico) de las cues-
tiones y problemas sociales, la dominación y los fenómenos relacionados con ellos en general y en 
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la función que cumple el discurso, el uso del lenguaje o la comunicación en tales fenómenos, en 
particular.

“Los Estudios del Discurso podrán definirse más específicamente como «críticos» si sa-
tisfacen uno o varios de los siguientes criterios, en los cuales «dominación» significa 
«abuso del poder social por parte de un grupo social»:
• Las relaciones de dominación se estudian primariamente desde la perspectiva del inte-
rés del grupo dominado y a favor de éste.
• Las experiencias de (los miembros de) los grupos dominados se emplean además como 
prueba para evaluar el discurso dominante.
• El estudio puede mostrar que las acciones discursivas del grupo dominante son ilegí-
timas.
• Pueden formularse alternativas a los discursos dominantes que coinciden con los inte-
reses de los grupos dominados.”(2009: 25). 

Realizar un estudio crítico del discurso, no es utilizar específicamente un método de análisis, sino 
afrontarlo con una posición explicita sobre un estudio más complejo que aborda las estructuras de 
conformación de Hegemonía y el poder de los grupos sociales dominantes. En este caso el análisis 
de la construcción de un discurso sobre el pasado como relato legitimador de un presente.

Por otro lado al considerar el pasado como un espacio en el que se desarrollan disputas por la 
verdad, por el mal o el bien, es asumir que éste se requiere para el presente- futuro que se desea. Este 
proceso siempre se define desde el poder hegemónico que construye un pasado legitimo, aunque 
no podemos dejar de vista a quienes han resistido y resisten, acordando con Sergio Bagú (1984) la 
historia también está construida por los fracasos, las posibilidades.

Pero en esta disciplina que oficia de doxa y episteme, la memoria se engulle, entrama en una di-
mensión discursiva y simbólica. Por ello se debe entender, siguiendo a Pollak, citado por Escudero, 
que “la referencia al pasado sirve para mantener la cohesión de los grupos y las instituciones que 
componen una sociedad, para definir su lugar respectivo, su complementariedad, pero también las 
posiciones irreductibles” (2013: 113).

Así es que la Historia como Discurso no puede separase de la política, como plano en donde se 
dirimen  luchas. El poder político acude al pasado para construir una memoria que pretende ser la 
memoria colectiva de todo el pueblo. Es así que memoria y poder se interrelacionan, y pasan a ser 
claves para repensar los discursos de nuestro pasado.

Esta perspectiva conjuntamente con el análisis crítico del Discurso, permite adentrarnos en con-
ceptos claves como la ideología que subyace a un relato y los imaginarios políticos creados en torno 
al proceso independentista en San Luis sustentados desde el discurso oficial del actual gobierno. Al 
respecto son alusivas las palabras de Philp: 

“...la justificación del poder, problema clásico en cuya respuesta participan conceptos 
claves e íntimamente relacionados, aunque gestados en contextos teóricos y políticos 
diferentes como los de ideología, entendida como el instrumento clásico de legitima-
ción del poder, y el de imaginarios políticos, definidos como representaciones colectivas 
articuladas en torno a ideas cuya imposición y circulación en el espacio público son el 
resultado de las luchas por el poder, donde el ámbito de lo imaginario y lo simbólico 
ocupa un lugar central...” (2015: 105).

En este marco si se adentra brevemente en la figura de Urbano J. Nuñez, se observa rápidamente 
una función destacada en el ámbito de la cultura en general y de la historia en particular. La bio-
grafía de este intelectual es bastante significativa ya que a pesar de no ser oriundo de la provincia 
desde su llegada se vinculo a los espacios culturales predominantes. Ya cuando en 1953, se radicó 
definitivamente en la ciudad de capital fue uno de los fundadores de Asociación Cultural Sanmar-
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tiniana, entidad que presidió hasta su muerte el 26 de enero de 1980. Se desempeñó como director 
del Museo de Bellas Artes y Ciencias Naturales y del Archivo Histórico Provincial. Fue miembro 
honorario y delegado regional de numerosas instituciones y comisiones de carácter histórico de la 
Capital Federal y de varias localidades del interior del país. Estuvo a cargo de la Cátedra de Estu-
dios Sanluiseños de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue periodista en el Diario de San Luis, La 
Opinión, Impulso, La Voz del Sur y en repetidas oportunidades en diarios de la Capital Federal, del 
interior del país y el exterior. Asimismo, dirigió el Diario Democracia y el informativo Mensaje de 
la Diócesis de San Luis. (Gómez, 2016)  

Además de estas labores institucionales, se cuenta una gran cantidad de producciones de tipo 
histórico y literario, las cuales tienen siempre como eje común las temáticas históricas,  folclóricas y 
paisajísticas propias de la provincia de San Luis. 

Con esto se pretende significar la figura de este historiador como actor especifico en la construc-
ción de un pasado local, de una práctica historiográfica que busca instituir un relato que converge 
en la configuración de una cultura histórica en consonancia con un proyecto   historiográfico que 
a decir de Cattaruzza “que busca explicar y comprender las relaciones globales que una sociedad 
construye sobre su pasado, admitiendo que las imágenes, representaciones y evocaciones del pasa-
do remiten a la agencia de una sugestiva diversidad de actores en el cuadro amplio de las prácticas 
sociopolíticas” (Escudero, 2016: 36). La operación histórica de Nuñez trasciende así el campo dis-
ciplinar y se instala en el discurso legítimo de un pasado provincial que condice con la construcción 
de la nacionalidad desde posturas hegemónicas. 

Para introducirnos en ese discurso histórico se realiza a continuación un análisis breve de algunos 
capítulos del libro Urbano “Historia de San Luis”, que abarcan el periodo del proceso independen-
tista nacional. 

Análisis de la obra

El texto analizado es el libro Historia de San Luis, segunda edición, publicado por la Editorial 
Plus Ultra en 1980, dentro de su colección Historia de Nuestras Provincias. Cuenta con una intro-
ducción, veinte capítulos y apéndices. El periodo abarcado de la obra es desde el “Descubrimiento y 
Conquista” según se denomina el primer capitulo hasta  1930, periodo que se trabaja en el capitulo 
veinte, denominado sugestivamente “A los tumbos por el camino de la democracia”. A pesar de este 
periodo de tiempo trabajado el apéndice, consta de una cronología de gobernantes y ministros de la 
provincia de San Luis que alcanza el año 1980.

Lo primero que podemos traslucir del texto de Urbano, una historia política elaborada en los 
marcos del quehacer historiográfico erudito, es una visión progresiva de la historia. Todo el proceso 
histórico se encamina hacia el progreso y grandeza del pueblo puntano. Sus atributos cuantificados 
en términos morales son expresados por sus héroes, vecinos destacados representantes políticos del 
cabildo y luego de la revolución. En fin es un relato del pasado que describe el accionar de distin-
tos individuos destacados por el amor a su terruño y valores patrióticos, dejando entrever que esos 
valores están presentes desde el proceso mismo que se inicia con la crisis del Estado colonial, en las 
invasiones inglesas. 

La información que toma de los documentos capitulares devela el protagonismo del cabildo 
puntano, así como las obras bibliográficas que cita. Trabajo desarrollado sin un rigor académico, 
sino al estilo erudito de Mitre o Fidel López, con limites casi indefinidos entre la literatura y el tra-
bajo histórico científico, a la manera que lo entendía la Nueva Escuela Histórica (Devoto y Pagano, 
2014). A través de este relato se deja entrever el acontecer de un pueblo siempre abnegado que 
entrega todo por la independencia de la Patria. Incluso cuando aún ésta no existía. 
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En la introducción, fechada en febrero de 1980, se realiza una síntesis biográfica del autor, en 
donde se lo define como “Historiador, escritor, poeta y periodista”  rescatando sus funciones insti-
tucionales tanto en la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis y como miembro de la Junta 
de Historia de San Luis. Es importante también señalar que se enumeran las obras editas referidas a 
la historia, y resaltando los premios que recibió en vida: “Galardón Escudo de Chancay y el premio 
Santa Clara de Asís”, definiéndolo como un “Soldado de la Cultura, un Soldado de Cristo”.  Finali-
za esta introducción con lo que es aparentemente un prosa del autor de tipo literario que comienza 
con una descripción de la provincia como: “Puerta de Cuyo, SAN LUIS, ofrece al viajero el cálido 
aroma de sus tradiciones y esa placidez fecunda que parece descender de la serranía para fortalecer 
el espíritu, nutriéndolo con la savia telúrica de una estirpe heroica y sencilla, acostumbrada a crecer 
en soledades y silencios” y cierra con una dedicatoria “A SAN LUIS: Junto al umbral de mis sueños 
puerto remanso de paz”. Aunque no está firmada por Nuñez este escrito al comienzo del libro se 
puede inferir que es de su autoría, ya que coincide con la mayoría de sus obras que estilaban tener 
este tipo de dedicatorias. 

Por otro lado respecto a esta edición de Plus Ultra figura como autor de la misma sólo Urbano 
J. Nuñez mientras que en la primera edición, a la cual podemos acceder según la edición de la co-
lección del Bicentenario de la editorial San Luis Libro en 2011, junto a Urbano está también Duval 
Vacca como autores de la “Historia de San Luis”. 

El corpus seleccionado son los capítulos VI, VII y VIII, que abarcan el período desde la Revo-
lución de Mayo, pasando por la independencia, la construcción de ejército de los Andes el cual es 
el eje central, hasta los prolegómenos de la apertura a la autonomía provincial. Cabe destacar que 
ninguno de estos capítulos explicita ni en títulos ni en subtítulos el abordaje del acontecimiento del 
9 de julio, sino que claramente el relato está construido alrededor del “mandato” de San Luis, des-
tinado a cumplir en este proceso, la “gesta Sanmartiniana”. Hay una construcción teleológica desde 
el capítulo VI, denominado “Días de mayo”; el pueblo puntano  y sus héroes se preparan  para su 
mayor hazaña. El aporte al ejército de los Andes, dejando la provincia al borde de sus límites. Este 
es el fin máximo donde se expresa el patriotismo del pueblo puntano. 

En este acontecer patriótico los hechos que se suceden en el resto del territorio, son lejanos, casi 
que aparecen obligadamente en el relato, vienen a entorpecer el armónico consenso de los puntanos 
en su gesta. Los desentendimientos internos, son reflejo y/o extensiones de  “las luchas por el poder” 
de los partidos nacionales. 

Capítulo VI: Antes de la Revolución

En este capítulo VI, “Antes de la Revolución” el  pueblo, demuestra actitudes viriles que ayudan a 
comprender el “alma de los tiempos”. Pero en donde se denota una, aún lejana perspectiva de eman-
ciparse del rey cuando arriba la circular del cabildo porteño en 1810. Aunque podemos ver como 
se destaca San Luis en ser la primer provincia en acatar la proclama de “mayo”.  En este contexto 
se destacan varías cualidades de los cabildantes, prudencia y valor, ante el encontrarse encerrados 
entre las amenazadas de Córdoba, la indefinición de Mendoza y las disposiciones de Buenos Aires; 
optan sabiamente y en “aquella soledad heroica- la misma que a través de los siglos forjara el temple 
puntano- el Cabildo no vacila en ocupar su puesto de combate.” (pp. 143).

Empero el autor se esfuerza por rescatar el “espíritu federalista de San Luis” en aceptar una 
“Obediencia pero no sumisión” ante Buenos Aires. Dice Nuñez “…circula por su tallo noble la 
savia de un federalismo capaz de florecer en actitudes viriles y ejemplificadoras”. Esto se demuestra 
en la prudente demora de Poblet en marchar a Buenos Aires. “Pero San Luis ha elegido el camino 
del orden y ya no se apartará de él, porque sabe que sólo por esa empinada vía crecerá la Patria en 
plenitud dichosa.” (pp. 149)
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Capítulo VII: “Guerra de Ideas Políticas”

Este capítulo, comienza con el subtítulo de “gérmenes de discordia en San Luis”. En donde de-
sarrolla las primeras disputas que deben enfrentar, nuestros héroes, en la construcción de la Patria, 
contra los díscolos a la Junta, exponiendo “la lucha de partidos, que enfrenta a los vecinos y retarda 
el progreso de la jurisdicción entera.” Pero no son problemas internos lugareños, sino que lo atra-
viesan explicitando que “… desde Buenos Aires también se mueven hilos, manejados por intereses 
diversos y no siempre confesados” (pp. 155). Pero nuevamente ante esto se destaca “el tino y la 
prudencia del Cabildo”.

Resalta a su vez, los constantes inconvenientes que debe afrontar San Luis por alojar a los con-
finados europeos, además de los conflictos que hacían de la ciudad un “hervidero de pasiones”, 
debiendo en este contexto responder a la exigencia ininterrumpida del gobierno central, a la cual 
siempre San Luis, a pesar de sus dificultades, respondía. 

Capítulo VIII: La Llave de Cuyo

Es en este apartado donde comienza a expresarse finalmente la gran gesta del pueblo puntano, 
durante el gobierno de Dupuy, “periodo glorioso de su historia” donde fructifican “los siglos de 
valor y privaciones; en él adquiere robustez de símbolo la puntanidad” (pp. 185). Aquí comienza el 
camino de su historia, lo anterior es una antesala, abona el camino al lector. Nuñez, como enuncia-
dor apela constantemente glorificando el pasado a una prosa  patética, en donde el co- enunciador 
se presenta como parte integrante de la historia que él narra. Pero el enunciador advierte a los que 
no comprendan el mensaje: “quien no sea capaz de entender la lección y el mensaje de esos largos 
años, no sabrá jamás de donde venía este pueblo y adonde quería llegar” (pp. 185).

Así pues, debe ser fundante, imperativamente el desarrollo del pueblo puntano en la confor-
mación del ejercito de los Andes. El enunciador adopta el carácter de ilustrador y revelador de un 
pasado, discutiendo con otros autores, sobre la verdad de este acontecimiento, verdad que se expresa 
en la interpretación de la documentación oficial y el accionar de los ciudadanos ilustres. En esto 
Dupuy se erige como personaje homérico, es quién por sus cualidades personales, guía el camino 
del pueblo, y es por quien habla un héroe aún más magnánimo San Martín. Dupuy es “Un Capitán 
de los que hizo la patria: de poca ciencia castrense pero de rotunda voluntad, de fervor contagioso, 
de cabeza y corazón fieles” (pp. 185).

Describiendo los avatares y esfuerzos del pueblo puntano en el armado de esta “gran empresa”, 
aparece en el texto en referencia a la Independencia, con un subtítulo sugestivo,  “El diputado al 
Congreso”, en donde comienza abordar a través de la figura de Pueyrredón, retornado algunos años 
para describir su estancia en San Luis, el proceso que finalizará con la explicación del por qué fue 
elegido diputado para el congreso de Tucumán. “proceso tumultuoso”, que sólo puede ser compren-
dido si se tiene en cuenta, que “La voluntad general no tiene el rostro abierto a la concordia. Hace 
su áspera vía con la frente nublada y sudorosa, con la mirada anhelante, con el labio que vacila entre 
la imprecación y el ruego. Pero avanza” (pp. 193). Recurre nuevamente Nuñez a su prosa estilística 
de literato, para avanzar en su argumento. 

El capítulo, continua en un relato centrado en el accionar de personajes principales, Dupuy, 
Pueyrredón, y los distintos vecinos que participan en un lugar o en el otro, diferenciado dos pos-
turas, los que apoyan a San Martín y los que no. Pero estos últimos están claramente posicionados 
del lado de la Patria, sus oposiciones son ocasionales ligadas a fortuitos acontecimientos, como por 
ejemplo, la controvertida elección de Pueyrredón, a la cual se oponen, porque pretenden que el “…
pueblo, en forma directa y sin desordenes, hiciese la elección del diputado” (pp. 196) Pero “Zorro o 
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león, Dupuy, sabe triunfar… ” (pp. 196). Al finalizar esta explicación, el autor nos ilustra con una 
reflexión que expresa el entendimiento directo entre el pasado y el presente de la Patria, retomando 
la postura de los contrarios a Pueyrredón, menciona que esta se basaba en la intención de elegir un 
diputado que fuese “sano de corazón y hombre de bien” y no sólo por ser letrado. “Esperanza, polvo 
de siglos, que todavía flota sobre el corazón de la Patria” (pp. 198).

Cierra el capítulo, con un desarrollo pormenorizado de los sucesos que sucedieron alrededor 
del intento de rebelión, “Conjuración de los prisioneros realistas” en donde destaca nuevamente el 
valor del pueblo puntano para actuar en la gesta defendiendo la patria valerosamente. Aquí también 
resalta concordando con Víctor Saá la postulación de que el aporte de San Luis al cruce de los An-
des ha sido dejado de lado por una versión de la historia, minimizando su participación, sin aclarar 
los motivos del por qué de ese ocultamiento historiográfico. Por esto se encarga esta obra como un 
legado para develar la verdad al respecto y resaltar de tal forma la importancia de la participación 
de San Luis.

En este enunciado el co- enunciador es el maestro puntano, que al no tener alcance de la obra 
del historiador citado, los insta directamente a “…superar las cómodas generalizaciones portuarias” 
(pp. 197), despachándose a continuación con una prosa nuevamente patética sobre el desempeño y 
la entrega de los puntanos en la gesta sanmartiniana. 

“Todo sirvió para vigorizar la Patria para liberar los pueblos americanos, para tornar realidad la 
concepción genial de San Martín. Nada fue olvidado: ni los bienes de los realistas ni  las tierras de 
las Temporalidades ni las míseras monedas de las tituladas arcas del Estado. En la inmortal provincia 
de Cuyo, el pregón sanmartiniano conmueve hasta el polvo de las tumbas” (pp. 198).

Se identifica de esta forma su congruencia con la tradición hispanista de la historiografía punta-
na, identificándose en su realzamiento de la “gesta sanmartiniana”, forma con la que se denomina al 
proceso de aportes de la población sanluiseña al ejercito de los andes. Elemento que unifica criterios 
en los historiadores locales y lo ubica a Urbano Nuñez compartiendo miradas con otro reconocido 
historiador puntano, Víctor Saa de raigambre hispanista y conservador que escribió a mediados del 
siglo XX. Pionero en la configuración del relato histórico de la provincia, buscando enmarcarla en 
el imaginario sanmartiniano de la nación2. 

Consideraciones finales

En este trabajo se ha intentado revisar el discurso del gobierno provincial en torno de un pasado 
común de la población sanluiseña, que se entronca en la noción de ‘puntanidad’. Cuestión que 
no es nunca bien definida, pero que hace referencia a la construcción de un modo de ‘ser nacio-
nal’, pero a escala provincial, que entrelaza referencias a personajes destacados del ámbito cultural,  
deportivo, artístico, político, económico, que tiene como eje estructural un pasado en común de 
gloria y arrojo en el proceso de independencia de la patria. Es decir que la ‘Puntanidad’, tiene como 
uno de sus ejes estructurantes un discurso histórico del pasado sanluiseño. 

En la construcción de ese discurso histórico se destacan historiadores locales ligados a sectores 
conservadores y ámbitos de los circuitos de poder que elaboran un pasado en donde el pueblo 
sanluiseño se destaca en el resto de la nación por su participación en la edificación del ejército de 

2   Según Samper  “Este autor será finalmente muy relevante en el futuro de la historiografía local y su incidencia 
muy marcada en la construcción de una representación del pasado de San Luis que operaría en el largo plazo. Este 
historiador elaboró imágenes muy persistentes sobre la formación y estructura de la sociedad de San Luis, en especial lo 
que él consideraba que era su carácter hispánico. Posteriormente a principios de la década del ‘50, trabajó para integrar 
a la provincia de San Luis en la construcción del imaginario sanmartiniano, para volver después a los temas del período 
hispánico y del siglo XIX en la década del 70, cuando dirigió la Revista de la Junta de Historia de San Luis” (2017: 203).
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los Andes. Pasado que entroncaría directamente con los sectores dirigentes que hicieron posible la 
configuración de la provincia y nutren a ese ‘Ser’ y ‘deber ser’ ‘puntano’.

Entre estos historiadores encontramos a Urbano J. Núñez, del cual, a través del análisis de ciertos 
capítulos de su obra historia de San Luis, observamos cómo se cimenta este discurso histórico que 
liga el proceso independentista a la gran gesta sanmartiniana del pueblo puntano. En donde toda 
la población contribuyó denodadamente y desinteresadamente a la construcción del ejército de los 
Andes. Pero no es una historia social la que describe este proceso sino un tipo de historiografía que 
ahonda en la participación de los destacados hombres, políticos y representantes de los sectores 
dominantes provinciales. 

El análisis crítico del discurso permitió observar que la producción de este historiador, que nutre 
al concepto oficialista de la ‘Puntanidad’, es parte del campo de los discursos históricos legitimantes 
de los sectores de poder. Pertenecería a lo que Fontana describe como “una visión histórica codifi-
cada, fruto de una prolongada labor de colonización intelectual desde el poder quien ha decidido 
cuál es ‘nuestro’ pasado, porque necesita asegurarse con eso que compartimos ‘su’ definición de la 
identidad del grupo del que formamos parte.... Porque eso de la historia es demasiado importante 
para dejarlo sin vigilancia. Orwell ya había dicho, en su visión de un mundo totalitario, que ‘quien 
controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado’” (Fontana, 
2004: 17).
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Introducción

Los vínculos establecidos entre el mundo intelectual y la experiencia peronista a mediados del 
siglo XX han sido explorados en múltiples ocasiones. Por lo general, se han destacado las dificulta-
des del gobierno de Juan D. Perón en lograr el apoyo de los intelectuales a sus políticas y a su visión 
del mundo. También se ha hecho hincapié en la oposición presentada al gobierno por buena parte 
del campo cultural y, en menor medida, en aquéllos que recibieron con efusión o cierta simpatía 
los nuevos tiempos. Así, se ha analizado la relación del gobierno con los intelectuales y ciertas ins-
tituciones (Universidades, Colegio Libre de Estudios Superiores, Sociedad Argentina de Escritores, 
Academias)1, con los grupos nacionalistas y las corrientes de izquierda2 y los vínculos con historia-
dores y corrientes historiográficas.3

Este trabajo intenta analizar el impacto que tuvo el fenómeno peronista en aquellos historiadores 
y ensayistas afines al gobierno y observar de qué manera ese posicionamiento influyó en su visión 
sobre el pasado argentino. Hablamos de Ernesto Palacio, Vicente D. Sierra, Atilio García Mellid, 
Raúl Scalabrini Ortiz y Eduardo B. Astesano, quienes poseían cierto bagaje y autoridad cultural 
reconocida y participaban en el espacio público como funcionarios, legisladores, docentes y mili-
tantes políticos. No hay demasiados estudios que señalen de qué manera su obra fue influida por 
el contexto político y social ni de cómo filiaron el peronismo con una serie de acontecimientos, 
procesos y figuras de nuestro pasado. Tampoco los hay acerca de cómo su producción habría con-
tribuido, entre otros mecanismos, a la convergencia entre la perspectiva revisionista que cultivaban 
(con excepción de Astesano) y el movimiento dirigido por Perón, proceso que se admite recién se 
consolidaría después de su derrocamiento.  

Específicamente, en estas páginas se analiza cómo estos autores apelaron a una utilización polí-
tica de la historia y cómo para ello se abocaron a la construcción de ejes históricos que, encarnados 
en figuras del pasado nacional, encontraban en la etapa peronista su culminación. Sobre este punto 
existen escasas referencias bibliográficas. Silvia Sigal plantea que el revisionismo tuvo por misión 
primera el diseño de “genealogías nacionales” alternativas a los linajes antinacionales del liberalismo 
aunque, en algún caso, enfrentándose a figuras ambiguas que los llevaban a diversos matices en la 
interpretación del pasado (Sigal, 1991:212). Sin mayor precisión cronológica, Maristella Svampa 
hace alusión al enfrentamiento entre dos configuraciones, “pueblo/cultura y nación/oligarquía”, 
que se expresaban en la línea Mayo-Caseros y en otra que reivindicaba el eje Rosas-Yrigoyen-Perón 
(Svampa, 1994: 285)

1  Halperín Donghi (1962); Buchbinder (1997); Neiburg (1998); Mangone y Warley (1984); Fiorucci (2011).
2  Buchrucker (1999); Goebel (2013); Altamirano (2001); Acha (2009); Korn (2017).
3  Cattaruzza (2003); Devoto y Pagano (2009); Rodríguez (2001); Quattrocci-Woisson (1995); Sigal (2002).
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Por su parte, Diana Quattrocchi-Woisson sí aborda el tema expresamente al afirmar que duran-
te el gobierno peronista se cristalizó la “tríada mítica” San Martín-Rosas-Perón. La autora afirma 
que los revisionistas habían logrado intercalar la figura de Rosas aprovechando la identificación 
promocionada desde el oficialismo entre San Martín y Perón y la comparación del gobierno con la 
tiranía rosista utilizada por la oposición. Para confirmar su hipótesis, Quattrocci-Woisson apela a 
una encuesta del diario oficialista La Época que en 1948 había consultado a sus lectores sobre la re-
patriación de los restos de Rosas. La publicación pretendía establecer un vínculo directo entre Rosas 
y Perón respecto a la defensa de la soberanía nacional en ocasión de acercarse la conmemoración 
del centenario de la muerte del Libertador. La autora admite que los resultados de la encuesta no 
fueron decisivos a favor de la repatriación y que el diario terminó por adoptar un tono más concilia-
dor presuntamente presionado por el mismo gobierno. No obstante, Quattrocci-Woisson sostiene 
la hipótesis de que esta encuesta habría sido una maniobra de los rosistas para imponer el nombre 
del Restaurador a una de las líneas ferroviarias nacionalizadas. Según la autora, la consecuencia de 
esta operación habría sido la de haber dejado una huella en la memoria de los peronistas (Quattroc-
ci-Woisson, 1995: 294-302).4

El otro aspecto abordado por Quattrocci-Woisson al insistir sobre la “tríada” es el debate acerca 
de la relación entre San Martín y Rosas entre el Instituto de Investigaciones Históricas ‘Juan Manuel 
de Rosas’ (en adelante, IIHJMR), sede del revisionismo histórico y el Instituto Sanmartiniano. En 
esta disputa los revisionistas habrían tenido éxito en lograr una doble identificación: entre el Liber-
tador y el Restaurador y entre San Martín y Perón al considerar que éste último era un fervoroso 
sanmartiniano.5  De esta manera, según la autora, se lograba la asociación de las tres figuras vista 
con buenos ojos por los “peronistas-revisionistas”.

Esbozo de líneas históricas en la década de 1930

La construcción de ejes históricos desde la perspectiva nacionalista y desde lo que será el revi-
sionismo histórico en los años ’30 se puede encontrar en algunos textos de los hermanos Rodolfo 
y Julio Irazusta y en Manuel Gálvez. A fines de los años ’20, por ejemplo, Rodolfo Irazusta contra-
ponía el liberalismo político de Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia al sentimiento patriótico 
y tradicionalista de Gregorio Funes y de Juan M. de Rosas, al mismo tiempo que denostaba como 
otros nacionalistas a Hipólito Yrigoyen por los abusos y arbitrariedades de su gobierno.6  Después 
del fracaso del proyecto uriburista, Rodolfo Irazusta cambió en parte su perspectiva. El libro La Ar-
gentina y el Imperialismo Británico (publicado en 1934), escrito con su hermano Julio, llevaba como 
subtítulo Los eslabones de una cadena (1806-1933). En ese texto la lucha en defensa de los intereses 
nacionales contra la dominación extranjera se encarnaba en Juan M. de Rosas antecedido por el 
patriotismo de San Martín, Manuel Dorrego y los caudillos populares enfrentados a Rivadavia, a los 
emigrados y a la oligarquía. Ésta había encontrado un límite en un caudillo autoritario y popular 
como Hipólito Yrigoyen aunque limitado y débil en su capacidad y voluntad transformadora (R. 
y J. Irazusta, 1982: 157 y 201-202).  Por su parte, Manuel Gálvez en su biografía sobre Hipólito 
Yrigoyen (1940), le reconocía a éste “aptitudes dictatoriales” parecidas a otros dictadores como 
Robespierre, Francia, Stalin y Rosas. Para Gálvez, éste último era el único precedente de Yrigoyen. 
Entre múltiples similitudes rescataba la conducción de las masas en la escena política y la defensa del 

4  La autora señala que las cartas de lectores, varias de dudosa autenticidad, tendían a vincular positivamente a Perón 
con Rosas. En una de esas cartas, Manuel Gálvez unía a Rosas, Yrigoyen y Perón por su defensa de la soberanía nacional, 
de los pobres y por la difusion del patriotismo.  
5  Para esta época, sin embargo, Julio Irazusta se quejaba de que la “publicidad histórica oficial” seguía favoreciendo 
a los antirrosistas (Irazusta, 1950: 14).  
6  Citado por Barbero y Devoto (1983: 108-111).
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país frente al capital extranjero. Yrigoyen continuaba la obra “argentina, federal, autónoma, popular 
y antiliberal” de Rosas (Gálvez, 1959: 295-297). 7 

Es así que durante los años ’30 se fueron delineando ejes históricos que desde perspectivas revi-
sionistas, a veces contradictorias, en diferentes combinaciones incluyeron las figuras de San Martín, 
Rosas e Yrigoyen como aquéllos que habían obrado en favor de la emancipación y la defensa de los 
intereses nacionales.

Las líneas históricas bajo el peronismo

a. La perspectiva histórica del gobierno
Como se ha observado en reiteradas ocasiones, el gobierno peronista no tuvo la intención de 

discutir la perspectiva histórica dominante en la Argentina8 y tampoco de reconocerse en alguna 
etapa o figura de nuestro pasado con la excepción del general San Martín (J. D. Perón, 1997 y 
ss.).9  Durante el gobierno peronista hay que recordar que se creó por ley la “Orden del Libertador 
General San Martín” (1948), que para el año 1950 se estableció el uso obligatorio en los documen-
tos oficiales de la leyenda “Año del Libertador Gral. José de San Martín” y que en 1952 Juan D. 
Perón fue declarado “Libertador de la República” por el Congreso de la Nación. También que la 
marcha peronista estrenada a fines de los años ’40 sostenía que “la Argentina grande con que San 
Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón” (Ciria, 1983: 92 y 148-149).10 Por otra 
parte, como han afirmado diversos autores, el gobierno peronista mantuvo el panteón oficial en 
las conmemoraciones públicas, en los textos escolares y en la denominación de los ferrocarriles al 
nacionalizarlos.  

En los textos y discursos de las figuras emblemáticas del peronismo y en los documentos partida-
rios no había prácticamente referencias al pasado argentino salvo en términos muy generales. Menos 
aún se establecían linajes históricos que llegaran al presente. En un texto como Doctrina Peronista 
que sintetizaba los principios fundamentales del movimiento, por ejemplo, se hacía referencia al pa-
sado reivindicando en forma genérica a los que habían obrado en favor de la independencia política 
y la libertad económica y que se habían enfrentado a los intereses espúreos de la oligarquía.11 En 
el Manual del peronista, se repetían los mismos argumentos y el general Perón era calificado como 
“Libertador de la República” conectándolo directamente con los héroes del período de Mayo.12  

7  Gálvez analizaba el carácter democrático de Rosas en Vida de don Juan Manuel de Rosas (Gálvez, 1940: 427-
431). Connotados revisionistas impugnaron su interpretación que adjudicaba a Rosas un carácter democrático y 
además lo comparaba con la tendencia “igualitaria y demagógica” de Yrigoyen (Ibarguren, 1941: 126-127) y (Sáenz 
Quesada,1941: 102).
8   T. Halperín Donghi planteaba que en 1955 se había cerrado la tentativa de crear una cultura y una historiografía 
celebratoria de la “dictadura”. Afirmaba que durante el peronismo no había habido ningún aporte historiográfico 
significativo y que los revisionistas habían operado como verdaderos “truchimanes” del campo en la necesidad de 
vincular pasado y presente (H. Donghi,1995: 17-18 y 23). 
9  Tempranamente, Perón advertía que en la Argentina no se debatía entre libertad o tiranía, entre Rosas y Urquiza 
o entre democracia y totalitarismo sino entre justicia e injusticia social. J. D. Perón, “En la proclamación de su 
candidatura” (12-12-1946), T. 8, p. 28.
10  No obstante, según Alberto Ciria, en la campaña para las elecciones de 1946 el lema era Alem-Yrigoyen-Perón y 
ese mismo año el congreso votó la ley nº 12.839 para erigir un monumento a Hipólito Yrigoyen. También señala que 
en el congreso abundaban las referencias a las continuidades doctrinarias entre Yrigoyen y Perón entre los peronistas de 
origen radical. 
11  Doctrina Peronista. Filosófica, Política, Social, Buenos Aires, Fidelius, 1947, pp. 23, 34 y 38.
12  Consejo Superior Peronista, “La revolución nacional”, en Manual del peronista, Buenos Aires, s/ed., 1954, pp. 
1-13, y 186. En el artículo 132 se propugnaba evitar que sus dirigentes y afiliados se involucraran en los debates del 
revisionismo-antirrevisionismo.
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En los numerosísimos discursos del propio Perón hay escasas referencias al pasado. Apuntaban 
generalmente a destacar a su gobierno frente a etapas del pasado que habían favorecido a los sectores 
oligárquicos y al capital foráneo (J. D. Perón, 1997 y ss.).13  Pese a 130 años donde se habían con-
jurado “factores aciagos, internos y externos, la ceguera de muchos malos y buenos, la sordidez de 
muchos malos”, Perón confiaba en la fuerza irreductible contra la adversidad y los “dones ancestrales 
de siempre” de los argentinos (J. D. Perón, 1997 y ss.).14  Insistía en completar la independencia 
política lograda en los albores del siglo XIX con la económica -que se estaba realizando en esos años- 
como una forma de continuar con el mandato sanmartiniano (J. D. Perón, 1997 y ss.).15 

En ese vínculo directo trazado entre el período independentista y su propio gobierno, la figura 
de San Martín (el “Gran Capitán”) descollaba entre los “grandes hombres” y “héroes tutelares” de la 
patria. Perón se identificaba con San Martín en tanto portadores de una causa y ambos sometidos 
a calumnias e intrigas. El verdadero heredero del Libertador era el pueblo que había mantenido 
ese espíritu sanmartiniano del cual Perón se consideraba su leal intérprete (J. D. Perón, 1997 y 
ss.).16 Además, Perón consideraba a San Martín como un conductor. El país había tenido caudillos, 
luchadores de montonera, pero no conductores. Los primeros explotaban la desorganización y no 
educaban, pervertían. El conductor educaba, formaba y organizaba (J. D. Perón, 1952: 164-166). 

Por su parte, Eva Perón resaltaba el carácter único y sin precedentes en el mundo de la revolución 
peronista ya que la Revolución Francesa realizada por la burguesía no había encontrado a su con-
ductor y la Revolución Rusa había generado la explotación de los trabajadores por parte del Estado. 
Eva Perón no hallaba los precursores del peronismo en la Argentina (con excepción de San Martín 
y Belgrano) sino en intelectuales y políticos del extranjero. Licurgo, al repartir la tierra entre los que 
la trabajaban, había sido el “primer justicialista”. A él se le unían Confucio, Alejandro, Santo Tomás, 
Rousseau, Napoleón y Marx como “jefes de ruta de la humanidad” (E. Perón, 1987).17   La línea 
histórica en nuestro país iba desde Mayo, San Martín y Belgrano directamente al 17 de octubre de 
1945, fecha que abría una nueva etapa económica y social que completaba la independencia polí-
tica. Así como San Martín pertenecía a América por haberle dado su libertad, Perón quien venía a 
cumplir los sueños de éste y de Belgrano, pertenecía al mundo por su doctrina de “amor y justicia” 
(E. Perón, 1987).18  Por otra parte, Eva Perón identificaba la base social peronista con aquélla exis-
tente en los orígenes de la patria. Veía a San Martín como el “primer conductor de los argentinos”, 
de los soldados, mujeres, niños y descamisados enfrentados a la oligarquía naciente. Entendía que 
Perón, heredero directo de “la misión del pueblo y del espíritu de San Martín”, venía a completar su 
gesta al construir una patria justa, libre y soberana (E. Perón, 1986: 22,55,57,60,111 y 284-288).19  

En los debates parlamentarios en los que se aludía a temas históricos (conmemoraciones, home-
najes, monumentos, año sanmartiniano) participaron diputados peronistas como John W. Cooke 
(en 1954 nombrado vicepresidente del IIHJMR), Joaquín Díaz de Vivar, Rodolfo Decker y Oscar 
E. Albrieu. En dichos debates se rechazaba la versión liberal y la falsificación de la historia por parte 
de la oligarquía y se defendía la perspectiva revisionista, a su vez cuestionada por las bancadas opo-

13  Las referencias a personajes históricos -excepto San Martín- era muy escasa. En algún caso, Perón mencionó a 
Manuel Belgrano como héroe máximo de la nacionalidad y a Hipólito Yrigoyen en quien reconocía una orientación 
reformista similar aunque fracasada. J. D. Perón, “A la juventud argentina, con motivo del Día de la Bandera” (20-6-
1949) y “Sobre la política cultural del Estado, ante una delegación de intelectuales” (13-11-1947), T. 11, vol. 1, pp. 
333-334 y T. 9, vol. 2, p. 475 respectivamente.
14  J. D. Perón, “A las Fuerzas Armadas de la nación” (5-7-1946), T. 8, pp.105-107.
15  J. D. Perón, “En la Plaza Independencia de Tucumán” (8-7-1947), T. 9, p. 251.
16  J. D. Perón, “Palabras a la juventud argentina pronunciadas en la Plaza San Martín” (17-8-1948), T. 10, vol. 1, 
pp. 329-331 y “Al declarar iniciado el ‘Año del Libertador General San Martín’” (1º-1-1950), T. 12, vol. 1, pp. 20-27.
17  E. Perón, “Historia del Peronismo”, pp. 43-45, 62-63 y 132.
18  E. Perón, “Historia del Peronismo”, pp. 182-186 y “Escritos – Diario Democracia”, pp. 237-239.
19  Eva Perón destacaba estos aspectos en numerosos discursos.
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sitoras que temían su difusión desde el oficialismo. Sin embargo, flotaba cierta ambigüedad en las 
consideraciones sobre las figuras representativas del pasado. En 1946 el diputado Albrieu sostenía 
que en distintos momentos de la historia los peronistas, por ese afán de patria que los caracteriza-
ba, no hubieran dudado en apoyar a Mariano Moreno, Sarmiento e Yrigoyen como lo hacían con 
Perón.20 John W. Cooke que admitía la relativa aceptación del revisionismo en los legisladores pero-
nistas, insistía en que los peronistas revisionistas no venían a derribar estatuas ni demoler la historia 
conocida (Cooke, 2007: 168).21 Contradictoriamente, en el debate sobre el homenaje a Adolfo 
Saldías sostenía que esa historia estaba “basada en artimañas, llena de cosas artificiales y conclusio-
nes totalmente inexactas” (Cooke, 2007: 169 y 376-377).  Estas alusiones reflejaban la dispersión 
en la búsqueda de antecedentes históricos para el fenómeno peronista que no va a mitigarse en el 
transcurso de ese decenio.

Una de las pocas referencias a un posible eje San Martín-Rosas-Perón se dio en el debate sobre el 
año sanmartiniano. En él, John W. Cooke apeló a los argumentos tradicionales sobre la amistad en-
tre San Martín y Rosas, el legado del sable y su entendimiento respecto a la defensa de la soberanía 
nacional. Aunque no mencionaba explícitamente a Perón parece obvio que se lo pretendía inscribir 
en esa línea (Cooke, 2007: 377-384). Otra mención aparece en los Fundamentos del proyecto de 
reforma de la constitución nacional elaborado por Cooke y Ricardo C. Guardo. Allí se puede en-
contrar fragmentariamente un derrotero nacional de las masas que arrancaba en Mayo, continuaba 
con los caudillos y Rosas como defensor de los intereses nacionales, retomándose brevemente el 
rumbo en 1916 y concluyendo con la revolución peronista (Cooke, 2007:193-197).  

Pese a los inevitables nexos que se pueden establecer entre las reivindicaciones rosistas de los 
diputados peronistas y la política de Perón, hubo escasas referencias a una continuidad entre San 
Martín, Rosas y este último. Incluso se incorporaron otros momentos y figuras y se penduló entre 
una condena a la perspectiva liberal de la historia y la no necesaria defenestración de otras figuras 
que pudieran haber cometido “errores” contra los intereses de la patria.

b. La perspectiva de los historiadores 
Más allá del discurso oficial, ¿de qué manera ensayistas e historiadores modificaron sus perspec-

tivas históricas bajo el peronismo? Algunos de los autores estudiados todavía no habían desarrollado 
una labor historiográfica significativa. Otros habían elaborado ensayos que ya impugnaban la histo-
ria tradicional o las temáticas que habían abordado anteriormente a 1945 no parecían merecer una 
reinterpretación a la luz de los acontecimientos contemporáneos.22 

Sí es posible señalar que el peronismo les posibilitó encontrar líneas o ejes históricos que les per-
mitían identificar en el pasado aquellas figuras y etapas que jalonaban el camino hacia su presente y 
que legitimaban su adhesión mayor o menor al peronismo. Ellas podían ser expresión de la defensa 
de la soberanía nacional, la independencia política y económica, la lucha contra el imperialismo, el 
desarrollo capitalista y/o la identificación con los intereses populares. Unas y otras, aisladas, com-
binadas o jerarquizadas de diferente manera. Dichas líneas históricas eran encarnadas por determi-
nados personajes históricos que aparecían (o no)  con diversos valores y atributos como Mariano 
Moreno, José de San Martín, Juan M. de Rosas, Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Juan D. 
Perón. En cada autor la valoración estaba influida tanto por su experiencia política y formación 
ideológica en los años tan convulsionados de entreguerras, como por la manera en que vivían el 

20  Citado en Plotkin (1994: 68).
21  Manifestado en la Cámara de Diputados en ocasión del debate por la reforma constitucional (1948).
22  El historiador revisionista J. M. Rosa, por ejemplo, había escrito Defensa y pérdida de nuestra independencia 
económica con anterioridad al golpe militar de l943. En él la consideración de Rosas como impulsor de la industria y 
como un gobernante con apoyo popular ahora se podía considerar un antecedente claro de las políticas del gobierno 
peronista.
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peronismo, como también por el tratamiento que tempranamente la oposición y la prensa daban al 
gobierno de Perón comparándolo muchas veces con el carácter tiránico y oscurantista del de Rosas 
(Svampa, 1994: 256).

Uno de los primeros autores que desarrolló un análisis histórico que culminaba en la etapa pero-
nista fue Atilio García Mellid, docente, diplomático y periodista. Había sido miembro de la Fuerza 
de Orientación Radical de la Joven Argentina (en adelante FORJA), organización de carácter antio-
ligárquico y antiimperialista surgida del radicalismo y ahora integraba el IIHJMR. Su libro estaba 
dividido en cuatro capítulos dedicados a la montonera federal, la ilustrada, la radical y la social. Más 
que hablar de las características sociales de las montoneras, el autor analizaba cómo la mentalidad 
oligárquica había evolucionado desde la colonia enfrentándose con las libertades y principios legíti-
mos defendidos por el pueblo y sus representantes. García Mellid oponía el estatuto jurídico liberal, 
abstracto y extranjerizante a los ideales del gaucho, del montonero, de la chusma y del descamisado 
(García Mellid, 1946).23

Para García Mellid, la montonera era “el símbolo de las ardientes aspiraciones populares” y el 
caudillo “la personificación de los anhelos colectivos”. Entre montonera y caudillo quedaba confi-
gurada una democracia de tendencias espontáneas. Rosas, representante de esas montoneras, des-
tacaba por su carácter democrático al haber sido apoyado por la “plebe numerosa y descamisada” 
(García Mellid, 1946: 19 y 68).

Derrotado Rosas y triunfante el “liberalismo oligárquico” se abría la segunda etapa donde el 
pueblo había sido proscripto. Recién con Alem el pueblo había vuelto a encontrar al nuevo caudillo 
nacional cuya experiencia frustrada sería superada con la llegada de Hipólito  Yrigoyen. Con éste, el 
gaucho, el compadrito y la chusma se habían convertido en paisano, ciudadano y pueblo logrando 
la reparación de la injusticia social. Yrigoyen y el radicalismo habían asumido la mística de la na-
cionalidad (tierra, hombre, destino) y el propio Yrigoyen se había convertido en mito. Para García 
Mellid, la mística y el mito eran las expresiones superiores de la política ya que en una democracia 
turbulenta, el caudillo carismático adquiría gran influencia y sintetizaba las aspiraciones colectivas. 
El mito superaba al doctrinarismo en tanto encerraba una serie de principios morales y finalidades 
éticas basadas en la libertad y la justicia (García Mellid, 1946: 149-151).  

Al caer Yrigoyen, el radicalismo había terminado divorciándose del camino trazado. Según Gar-
cía Mellid, lo “nacional y popular” había quedado confinado sólo al pueblo. Quince años después 
éste había retomado el rumbo de Mayo y asumido la responsabilidad de su destino bajo un gobierno 
que protegía a los sectores humildes, un régimen “efectivo y patriarcal… de abierta convivencia y de 
auténtica seguridad” (García Mellid, 1946: 20-21).  Si para García Mellid el gobierno de Yrigoyen 
había conjugado pueblo y nación, el peronismo era el acontecimiento más trascendental de nuestra 
historia política. Nuevamente, las masas populares habían sido tocadas por una mística y un lide-
razgo que había transformado la revolución de 1943 en una revolución del pueblo. El 17 de octubre 
éste había iniciado la marcha hacia la realización de su destino nacional liderado por un nuevo cau-
dillo que desafiaba el teoricismo legalista de la oligarquía y encarnaba los valores nacionales llevados 
adelante por los caudillos del siglo XIX e Hipólito Yrigoyen (García Mellid, 1950: passim).24

Esta preocupación por los aspectos sociales y la reivindicación del pueblo como reservorio de los 
auténticos valores nacionales estaban presentes en otro autor vinculado al forjismo: Raúl Scalabrini 
Ortiz. Ensayista, periodista, agrimensor en activo, bajo el peronismo mantuvo su interés por los 
temas que había explorado en la década anterior. El centro de atención continuó siendo el papel del 

23  Maristella Svampa analiza brevemente esta obra poniendo énfasis en la inversión que hacía el autor de la dicotomía 
civilización-barbarie (Svampa, 1994: 270-274).
24  A. García Mellid, Etapas de la Revolución  Argentina, Buenos Aires, Hechos e Ideas, 1950, passim. Otro autor que 
tempranamente sostenía que el coronel Perón era “un nuevo Yrigoyen” incluso con méritos superiores a éste era Manuel 
Gálvez. En “La obra social que desarrolla el Coronel Perón” (publicado en el diario El Pueblo), en  (J.Perón 1944: 7-9).
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capital británico en la Argentina, específicamente en los ferrocarriles, y su alianza con la oligarquía 
local. Scalabrini Ortiz exaltaba la lucha que desde Mayo se venía dando entre los intereses populares 
y la dominación extranjera. Para él, en la Revolución de Mayo lo popular se había consubstanciado 
con lo nacional y Mariano Moreno se había convertido en el impulsor de “la línea histórica de los 
derechos populares” y en el defensor de la economía local. Scalabrini Ortiz sostenía que el plan 
revolucionario de Moreno había tardado 137 años en ser realizado por Perón al declarar éste la in-
dependencia económica en Tucumán. De esta manera se había completado la obra de San Martín 
quien había apremiado por la independencia política en ocasión del congreso de 1816 (Scalabrini 
Ortiz, 1972).25   

Scalabrini Ortiz trazaba un paralelo entre Moreno y Perón con respecto a la desconfianza que 
sentían frente al extranjero, por la búsqueda del bienestar del mayor número de individuos y por 
el papel adjudicado al Estado y al desarrollo económico. En algún caso estos objetivos habían sido 
promovidos por los caudillos federales y por Rosas aunque estos últimos, a diferencia de García 
Mellid, eran mencionados fugazmente. Esta tendencia se había interrumpido en 1853 para ser re-
tomada recién con el advenimiento de Hipólito Yrigoyen (Scalabrini Ortiz, 1972).26 

Para Scalabrini Ortiz, como para García Mellid, el carácter revolucionario de Yrigoyen residía 
en su reivindicación de los derechos populares y el respeto a la voluntad del pueblo. Antes de la lle-
gada del peronismo, Scalabrini Ortiz había reivindicado a Yrigoyen por resistir el avance británico 
y defender una política neutral durante la Primera Guerra Mundial pero ahora el dirigente radical 
cobraba una nueva dimensión. Para este autor, Perón no podría haber sido presidente si Yrigoyen no 
hubiera elevado la condición de los proletarios y detenido el colonialismo. El 17 de octubre había 
sido la expresión del “subsuelo de la patria sublevado” y ello era producto de un Perón que “había 
sembrado una convicción directa en la masa del pueblo”. Pero esa multitud que había salvado a 
Perón del cautiverio era la misma que en 1916 había visto un mesías en Yrigoyen (Scalabrini Ortiz, 
1972).27   

Estos textos y conferencias fueron elaborados en los años ’40. Luego, Scalabrini Ortiz práctica-
mente abandonará las intervenciones públicas dado que, según sus afirmaciones, había sido silen-
ciado o aislado por el gobierno al tratar de mantener su independencia de criterio (Galasso, 1970: 
cap. XIX). 

Ernesto Palacio se encuentra emparentado con matices con el pensamiento de Scalabrini Ortiz. 
Si el derrotero ideológico de Palacio había tenido un punto de partida nacionalista y autoritario, 
en los años ’30 había ido acercando posiciones con algunos forjistas reconociendo el valor de la 
experiencia yrigoyenista en cuanto a su carácter popular y la defensa de la soberanía en materia 
económica y de política internacional. 

Su participación en el periódico La Nueva República, que apoyó ideológicamente al general José 
F. Uriburu, como su proclamada postura antiliberal y antidemocrática es conocida. En la década 
del ’30, enrolado en la corriente revisionista dio a conocer dos obras que abordaron algunos aspec-
tos históricos: Catilina contra la oligarquía (1935) y una serie de artículos publicados bajo el título 
de La historia falsificada (1939).28 En la primera rescataba la figura de un césar plebiscitario contra 

25  R. Scalabrini Ortiz, “Los enemigos del pueblo argentino” (conferencia de 1948) y “Palabras de esperanza para la 
nueva generación” (conferencia de 1947), pp. 13-14 y pp. 144-145 respectivamente.
26  R. Scalabrini Ortiz, “La nueva y la vieja constitución. El capital, el hombre y la propiedad” (conferencia publicada 
en 1948), pp. 109-112.
27  R. Scalabrini Ortiz, “Los enemigos del pueblo argentino”, pp. 22-30. En su obra Los ferrocarriles deben ser del 
pueblo argentino (Scalabrini Ortiz, 1946: 55-64) ya había utilizado la expresión “el subsuelo de la patria sublevado” 
como manifestación de un renacer de la conciencia de los humildes que se sintetizaba en la figura de Perón y que 
reconocía como único antecedente a Yrigoyen.  
28  Un análisis de las ideas políticas e históricas de Palacio como de su trayectoria política en Sanjurjo de Driollet  
(2001) y Sanjurjo de Driollet (2002). También Halperín Donghi (2003: 95-98 y 207-208).
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la oligarquía romana. En la segunda, además de plantear su denuncia contra la historia oficial y la 
necesidad de una conciencia histórica como guía de acción en cada presente, rechazaba que el ideal 
nacional se ajustara a un modelo político, fuera la democracia, la dictadura, el socialismo o el fascis-
mo. Primero había que definir lo que habíamos sido, lo que éramos y hacia dónde nos dirigíamos, 
es decir, construir una conciencia del ser nacional (Palacio, 1939: 52).

El fascismo y el nacionalsocialismo habían nacido, para el autor, como movimientos de masas 
liderados por “caudillos de origen y tendencias eminentemente populares” que habían interpre-
tado aspiraciones profundas de sus pueblos. Estos regímenes no eran despóticos porque tenían 
apoyo social extendido dándole al pueblo una conciencia mística de la nacionalidad y salvando la 
independencia nacional en peligro. Palacio prefería los regímenes autoritarios por su dinamismo a 
aquéllos deliberativos que para él eran conservadores y pasivos (Palacio, 1939: 150-151 y 179). En 
este mismo sentido operaba su reivindicación de Juan M. de Rosas como caudillo popular, defensor 
de la soberanía nacional, gestor de la unidad del país y restaurador de la tradición hispano-católica.

En 1946 Palacio fue elegido diputado nacional por la lista de la U.C.R.-Junta Renovadora que 
postuló la candidatura a presidente de Juan D. Perón. Luego de una breve experiencia en la Comi-
sión Nacional de Cultura, Palacio se sumió en el silencio. Su única incursión historiográfica en este 
período fue la Historia de la Argentina, uno de los primeros intentos de una historia integral desde 
una perspectiva revisionista. El libro era definido como la expresión de un “drama de un destino 
frustrado” fundamentalmente a partir de la derrota de Rosas en Caseros (Palacio, 1954: IX). El tex-
to partía de la ocupación española de estos territorios y llegaba hasta 1938. El estallido de la guerra 
era para Palacio un acontecimiento que iniciaba una nueva era junto con la revolución de 1943 que 
para la Argentina había significado el fin del “régimen liberal-burgués impuesto por la generación 
organizadora”.29 En tanto partícipe de este proceso, Palacio prefería dejar de lado el análisis de los 
últimos años dudando de su propia imparcialidad. Esta decisión sugiere cierto desencantamiento 
con el gobierno dado que el autor siempre había sostenido la estrecha relación entre historia y po-
lítica.

El período de Juan M. de Rosas ocupaba una parte mayor de la obra. Además de los tópicos 
revisionistas ya esbozados en La historia falsificada, Palacio matizaba interpretaciones anteriores re-
conociendo ahora a Rosas no sólo como representante de los valores hispano-católicos sino también 
de los republicanos y democráticos de la revolución. Se convertía así en heredero de San Martín 
pero sorprendentemente también de un Mariano Moreno ahora revalorizado como un hombre 
de equilibrio, de ortodoxia católica y que apreciaba la “tradición castiza, rica en libertades forales” 
(Palacio, 1954: 160 y 310-311).30 

La derrota de Rosas hacía que Palacio, en forma similar a García Mellid y a Scalabrini Ortiz, 
recién encontrara en Leandro N. Alem y luego en Hipólito Yrigoyen la recuperación de las “verda-
des viejas y olvidadas”, el federalismo y la soberanía popular. Para Palacio, Yrigoyen era un hombre 
nutrido de la tradición nacional que había logrado asimilar a la población de origen inmigrante y 
nacionalizar en gran medida al movimiento obrero alejándole de la “influencia roja”. Yrigoyen era 
“el defensor del trabajo y de los salarios, el enemigo de los explotadores, el ‘padre de los pobres’”, lo 
que había anticipado claramente aspectos abordados por el peronismo como la cuestión social y la 
defensa de los intereses nacionales (Palacio, 1954: 599-603 y 607-608).

No obstante, el partido radical privilegiaba los valores democráticos abstractos y no una verda-
dera revolución nacional que solucionara los problemas del país. Palacio señalaba que la ineficiencia 
y el fracaso del segundo gobierno de Yrigoyen habían demostrado el acierto de los nacionalistas que 

29  Para una crítica del libro en esos años véase Rodríguez Bustamante (1955, 35-57).
30  En La historia falsificada, Palacio criticaba a Moreno quien, influido por las lecturas de Rousseau, idealizaba al 
indígena llevándolo a considerar la revolución como un desquite contra la usurpación española, pp. 59-60.
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habían criticado justamente a quienes creían en el sistema democrático como panacea. Esa corrien-
te creía en un movimiento nacional no partidario promovido por el ejército que pudiera restaurar 
los valores olvidados. Sugestivamente, veinticinco años después del golpe de 1930, Palacio seguía 
lamentando que el general José F. Uriburu no hubiera podido consumar una revolución nacional 
que el pueblo había esperado en vano del radicalismo (Palacio, 1954: 617-623).

Las referencias de Palacio a las prácticas demagógicas del radicalismo y al fracaso de la revolución 
encabezada por el general Uriburu parecían condecir con la opinión de algunos nacionalistas que 
cuestionaban a Perón el no haber hecho una revolución nacional sino social. La posición de Palacio 
parecía entonces alejada de lo que había manifestado en la segunda edición de su libro Catilina 
publicado en 1945 con el subtítulo La revolución contra la plutocracia en Roma. Allí afirmaba que su 
reedición obedecía a su utilidad política para entender el fenómeno oligárquico en un momento en 
el que el pueblo se aprestaba a “librar la batalla decisiva contra una oligarquía tan corrompida y tan 
antinacional como lo que provocó la rebeldía del caudillo romano” (Palacio, 1965: 12).31 

Así, Palacio construía una línea histórica que remitía superficialmente a San Martín y a Mariano 
Moreno y reconocía como hitos la época de Rosas y la yrigoyenista para culminar en los años pe-
ronistas. Pero tal vez, cuando publicó su Historia de la Argentina ya sospechara que la experiencia 
frustrada de Yrigoyen se estaba reeditando. 

Vicente D. Sierra compartió con Ernesto Palacio la militancia revisionista y peronista. Docente, 
funcionario público durante el peronismo, fue director del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el período 1946-1947. En 
los primeros años ‘40 publicó en la revista del IIHJMR algunos artículos que combatían la interpre-
tación histórica comunista sobre Juan M. de Rosas, especialmente la de Rodolfo Puiggrós. Como 
otros tantos revisionistas, Sierra denunciaba la historia liberal aspecto con el que iniciaba su Historia 
de las ideas políticas en Argentina publicado en 1950. Como García Mellid y Palacio, Sierra abogaba 
por una historia que no separara a los argentinos de la tradición y de una conciencia cultural propia 
en favor de conceptos abstractos y formales propios del liberalismo.

A lo largo de buena parte del libro, Sierra desarrollaba las ideas políticas y los fundamentos jurí-
dicos de la ocupación española en América. A partir de allí desgranaba una serie de análisis someros 
sobre las ideas políticas de Mayo, las tendencias alrededor de la independencia, el unitarismo y el 
federalismo hasta llegar a la época de Rosas. 

Ya en 1942 había expresado que si alguna figura del pasado podía presidir la recuperación de la 
Argentina no era ni San Martín, ni Moreno, sino Juan M. de Rosas (Sierra, 1942: 74). El primero 
por no ser una figura política y el segundo porque aunque en él reconocía “sensación de patria” lo 
acusaba, como el primer Palacio, de atacar a España y estar influido por las lecturas de Rousseau. 

Para Sierra, Rosas había cumplido el objetivo de evitar que desaparecieran los factores de la na-
cionalidad y el ser moral y espiritual de origen hispano-católico, además de consolidar la unidad 
nacional y de buscar la independencia económica. Esto había permitido que San Martín, convenci-
do de la necesidad de gobiernos fuertes, aprobara la política interna y externa de Rosas y su sentido 
integral de la nacionalidad (Sierra, 1950: 431-436).

Luego de 1852 este sentimiento de nacionalidad se había recuperado recién con el radicalismo 
que si bien era un movimiento democrático popular de tono nacionalista, en él predominaba, tal 
como Palacio lo indicaría más tarde, un aspecto liberal al encerrarse en “la defensa de los principios 
de la democracia representativa” y confiar en que las soluciones vendrían a través del sufragio uni-
versal. En consonancia con García Mellid, Sierra sostenía que su líder Hipólito Yrigoyen, forjado 
por el alma popular y convertido en mito con cierto sesgo místico, había sabido imponer cierto 

31  Todavía en 1949 Palacio sostenía que era “militante de un movimiento revolucionario que ha transformado la 
fisonomía de la Argentina, que ha conmovido sus capas sociales más profundas …” (Palacio,  1949: 7).
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nacionalismo en materia económica contra los políticos liberales azuzados por el capital financiero 
(Sierra, 1950: 546-557). Pero frente a la crisis política del gobierno radical el ejército no había teni-
do más remedio que encabezar una revolución que había impedido caer en la barbarie. Para Sierra 
la fuente ideológica de la que abrevaba el peronismo era la revolución de 1930 que había dado lugar 
a una doctrina nacionalista que las masas harían suya el 17 de octubre de 1945. Sin ella, Perón no 
podría haber creado el movimiento peronista (Sierra, 1950: 574). Según Sierra, este nacionalismo 
había advertido que en las luchas políticas argentinas había un componente social que no era sólo 
material sino ético y de dignidad humana. No había sido comprendido ni por el liberalismo, ni 
por el socialismo, ni por el comunismo pero sí por Perón y con anterioridad por Rosas e Yrigoyen, 
también acusados de dictadores o tiranos (Sierra, 1950: 415 y 572).

Perón encarnaba el triunfo de la democracia social a partir de un ideario que tenía como centro 
al hombre, al bien común y a la reivindicación de los principios de la nacionalidad entendida como 
un estilo de vida propio basado en una concepción cristiana de la sociedad y el Estado. Para Sierra, 
la doctrina y el movimiento justicialista tenían un carácter restaurador y por lo tanto revolucionario, 
lo que significaba un retorno a las bases espirituales donde descansaban las ideas verdaderas sobre el 
progreso y la humanidad (Sierra, 1950: 399-400, 591-593 y 602).

Los autores hasta ahora mencionados privilegiaron con matices la relación entre San Martín, 
Rosas, Yrigoyen y Perón. Para ellos, San Martín no era mayor motivo de estudio y reivindicación 
que sí necesitaban otros personajes que no gozaban de un total consenso. San Martín era el padre de 
la patria y por lo tanto una figura intachable en sus procederes y en sus valores. El vínculo entre San 
Martín y Rosas había sido el leitmotiv de los revisionistas desde la década de 1930 dado que, como 
es conocido, en su testamento San Martín le había legado su espada a Rosas en reconocimiento a 
su defensa de la soberanía nacional. Esto avalaba a los revisionistas para considerar que Rosas había 
venido a completar la obra del Libertador. 

La relación entre estas dos figuras cobró mayor importancia con la cercanía de la conmemora-
ción del centenario de la muerte de San Martín, ocasión utilizada políticamente por el gobierno 
peronista. En 1948 se produjo un debate entre el IIHJMR y el Instituto Sanmartiniano acusado 
este último de ocultar que San Martín en su correspondencia no sólo aprobaba la política exterior 
de Rosas sino también la interior (Gras, 1948: 9-17 y 56-57). Años más tarde se denunciaba la ma-
nipulación de la figura del Libertador por parte del Instituto Sanmartiniano y del Museo Histórico 
Nacional y se les reclamaba que fueran consecuentes con el pensamiento del presidente Perón quien 
había advertido que “la historia será verdad y justicia” y denunciado las “falsificaciones históricas 
de los ‘historiadores a la violeta’”.32 Sin embargo, los intentos del revisionismo para que el gobier-
no adoptara su visión del pasado fueron infructuosos. El IIHJMR le reclamaba al gobierno por la 
poca atención a las conmemoraciones como la del combate de la Vuelta de Obligado -se insistía en 
declarar el 20 de noviembre como día de la soberanía nacional- 33 o, por el contrario, le reprochaba 
la dedicada a recordar figuras y acontecimientos como Caseros o el pronunciamiento de Urquiza. 
Años más tarde, José M. Rosa hacía referencia a las grandes dificultades que tuvo el IIHJMR por 
falta de apoyo oficial y por la resistencia del ministro del Interior Ángel Borlenghi y del vicepresi-
dente Alberto Tesaire quien había prohibido a los peronistas afiliarse a los institutos rosistas. Para 
José M. Rosa, Perón era un liberal en su interpretación histórica y consideraba que éste no quería 
involucrarse en polémicas históricas o que tal vez no le daba importancia a la revisión del pasado, de 
ahí que los ferrocarriles recibieran el nombre de los próceres liberales (Saraví, 1970: 46-47). 

El único funcionario peronista que apoyó al revisionismo fue el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Carlos Aloé, quien colaboró en la frustrada campaña por la repatriación de los restos 

32  “El respeto a San Martín”, en Boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas, a. IV, n° 10, 
18 de agosto de 1951, p. 1.
33  “Día de la Soberanía”, en  Boletín del IIHJMR, n° 21-22, diciembre de 1954-julio de 1955, p. 1.
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de Rosas. Al inaugurar las obras de conservación en el paraje de la Vuelta de Obligado, Aloé remarcó 
que en el combate de Obligado habían participado “2500 descamisados” y señaló el vínculo entre 
la gesta sanmartiniana, la defensa de la soberanía por Rosas y el “Conductor”, el general Perón, 
que había animado un nuevo sentimiento de patria y había reactualizado la alianza entre el pueblo 
argentino y las Fuerzas Armadas (Aloé, 1954). Esta mención al eje San Martín-Rosas-Perón por 
parte de un funcionario del gobierno pareciera haber tenido un carácter excepcional en la época. 34

El vínculo entre San Martín y Perón (pero no con Rosas) sí era señalado por Eduardo B. Astesa-
no quien provenía de otra extracción ideológica. Expulsado del Partido Comunista en 1946, formó 
junto con Rodolfo Puiggrós el Movimiento Obrero Comunista que se acercó al peronismo en tanto 
gobierno que expresaba los intereses de la clase obrera y la burguesía industrial y luchaba contra el 
imperialismo.

Astesano fue asesor en estos años de la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Ro-
sario y participó en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, lo que le permitió conocer a 
Juan D. Perón y Eva Perón. Las publicaciones de Astesano abordaron la evolución económica de 
la Argentina a partir de la época colonial desde una matriz marxista. En Historia de la independen-
cia económica trazaba ese proceso reconociendo los esfuerzos de la Revolución de Mayo por abrir 
la economía precapitalista al mercado internacional. Ese progreso había encontrado una valla en 
Juan M. de Rosas cuya dictadura había frenado el impulso de la burguesía mercantil y la elimina-
ción de esas formas precapitalistas de producción (Astesano, 1949).35 La dirección progresista sería 
retomada luego por Justo J. de Urquiza y Bartolomé Mitre y con el proceso iniciado en 1852. A 
Astesano le interesaba rastrear los orígenes de una conciencia industrialista y los hallaba en la figura 
de Carlos Pellegrini y el general Enrique Mosconi. Dicha conciencia culminaba en el gobierno pe-
ronista, expresión de la alianza entre el ejército, la burguesía industrial y la clase obrera que estaba 
enfrentando al capital agropecuario, a los intereses británicos y a la presión financiera internacional 
estadounidense.36

En 1951 Astesano publicó un libro sobre San Martín basado en una ponencia presentada en el 
Congreso Nacional de Historia del Libertador General San Martín realizado en Mendoza el año 
anterior (Astesano, 1951). El autor ensalzaba la capacidad organizativa en materia económica de 
San Martín señalando el impulso dado a diversas actividades en todo el país. Astesano sostenía que 
existían dos caminos hacia el desarrollo capitalista. Uno era el dependiente, basado en un estado 
prescindente y en el librecambio y complemento del desarrollo industrial británico. El otro, el 
independiente, pretendía organizarse alrededor de algunas ramas fabriles sostenidas por un estado 
proteccionista. El ejército de San Martín, afirmaba el autor, se convertía en el lejano origen de la 
independencia económica alcanzada con Perón. Poco tiempo después del derrocamiento de éste, 
Eduardo B. Astesano cambió su consideración sobre Rosas al reivindicarlo como impulsor del capi-
talismo en lucha contra el capital europeo. Rosas encarnaba “el segundo movimiento de liberación 
nacional” lo que le permitía al autor construir el eje San Martín-Rosas-Perón (Astesano, 2001: 1-8) 
y (Astesano, 1960). 

34   En el IIHJMR también eran excepcionales. En 1948 Carlos Steffens Soler al reivindicar la revisión de la historia 
y la lucha de Rosas contra el capitalismo extranjero (avalada por San Martín), sostenía que el gobierno peronista había 
logrado reconquistar la economía entregada (Steffens Soler, 1948:102). 
35   Astesano adhería a las tesis de Puiggrós publicadas en La herencia que Rosas dejó al país, cuando criticaba al 
Restaurador por su defensa de una economía pastoril, por mantener formas arcaicas de producción y de relaciones de 
clases y por rechazar el capital extranjero transformador.
36  Unos años después, Astesano definía la experiencia peronista como “revolución nacional” desde la perspectiva 
teórica de Mao TséTung. Para Astesano, China era un modelo para los países semicoloniales y entendía que la Revolución 
Justicialista formaba parte del frente socialista revolucionario contra el frente capitalista contrarrevolucionario e 
imperialista. (Astesano, 1953).
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En síntesis, la búsqueda de algún tipo de filiación del gobierno y del movimiento peronista con 
el pasado resultó en una variedad de opciones que derivaba tanto de la experiencia previa y los orí-
genes políticos de los autores analizados como de la propia percepción de los sucesos de los que eran 
espectadores y protagonistas. Lógicamente, los ejes a los que se apelaba no necesariamente iban a ser 
encarnados por los mismos sujetos históricos.

Las líneas históricas después de 1955

Aunque en esta ponencia el período posterior a 1955 no ha sido analizado sistemáticamente 
existen diversos indicios que la línea histórica San Martín-Rosas-Perón sí parece consolidarse en 
esta etapa.  Así como se reconoce que la convergencia del revisionismo y el peronismo se dará a 
partir de la Revolución Libertadora, ese eje histórico cobraría forma en contraposición a la línea 
Mayo-Caseros y a la asociación recurrente de Perón con Rosas (Libro negro de la Segunda Tiranía, 
por ejemplo) señalada por el antiperonismo.37 Pese a que la mención de Hipólito Yrigoyen subsistió, 
a medida que se avanza en el tiempo su presencia parece disminuir en las líneas históricas construi-
das. Como hipótesis se podría afirmar que la tensión política y social generada por la proscripción 
del peronismo, el aprovechamiento político que hacía el radicalismo de esta situación, sumado a 
un marco internacional signado por las luchas de liberación nacional y los inicios de la violencia 
armada en la Argentina habrían favorecido que en los años ’60 y principios de los ’70 se fortaleciera 
la apelación a una línea histórica que hacía hincapié en las luchas por la emancipación nacional 
contra el imperialismo.

El propio Perón colaboró en este proceso cuando en 1958 pareció asumir la interpretación 
revisionista al plantear la existencia de dos líneas históricas: una, la del pueblo en lucha por su in-
dependencia contra el vasallaje y otra colonialista y oligárquica. La primera estaba representada por 
San Martín y Rosas. La otra partía de Álzaga, Liniers, Alvear, Rivadavia, los enemigos de Rosas y 
culminaba con la Revolución Libertadora que invocaba la línea Mayo-Caseros (J. D. Perón, 1972: 
221-223).38 Esta última era mencionada insistentemente por el gobierno militar que la anteponía 
a las dos tiranías que habían pisoteado la libertad del pueblo argentino. Pero también lo era por la 
prensa peronista que la combatía exaltando la figura de Rosas y la de los caudillos federales.

En 1959 al rechazar la línea Mayo-Caseros, Arturo Jauretche ex funcionario peronista e inscripto 
en la revisión histórica, sostenía que desde los días de Mayo nuestra historia se dirimía a través del 
conflicto entre dos corrientes: una, defensora de una política, una economía y una cultura europei-
zada y otra de una empresa común nacional y de la Patria Grande. La primera estaba representada 
por Rivadavia, Mitre y la oligarquía liberal que a partir de Caseros había construido la “nación fac-
toría” y la segunda encarnada por San Martín, Rosas y los gobiernos de Yrigoyen y Perón que habían 
sufrido cada uno su Caseros (Jauretche, 1959: 60-66).   

Además, a partir de 1955 la consolidación de los vínculos entre el peronismo y el revisionismo 
se incrementaron con los contactos entre el IIHJMR y las organizaciones obreras. José M. Rosa y 
Alberto Contreras, dirigentes del instituto, se dedicaron a abrir filiales en las provincias ocasión 
en la que dictaban conferencias donde se referían a la relación entre Rosas y las masas populares y 

37  M. Goebel sostiene que la línea San Martín-Rosas-Perón será el slogan más recurrido en estos años aunque no 
precisa de qué manera este eje se consolidó entre los peronistas (Goebel, 2013: 156-165).
38  Años más tarde Perón sostenía que existían dos líneas, una hispánica y otra anglosajona. La primera partía de la 
Primera Junta, continuaba con Rosas, Yrigoyen y culminaba con él.  (J. D. Perón, 1971: primera parte).
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refutaban recurrentemente la línea Mayo-Caseros.39 En numerosas oportunidades estos actos se rea-
lizaban en locales sindicales y con presencia de representantes de las regionales de la Confederación 
General del Trabajo (en adelante, CGT).

El vínculo entre el sindicalismo peronista y el revisionismo era reflejado en publicaciones de 
circulación masiva. En un número de la revista Panorama se analizaba el éxito de libros de carácter 
revisionista y de expresiones musicales que exaltaban a los caudillos y al “tropel montonero”. El 
artículo era ilustrado con una foto de un local sindical donde aparecía Rodolfo Ortega Peña, asesor 
legal de la CGT y autor ya de varios textos revisionistas delante de los retratos de San Martín, Rosas 
y Perón. El pie de la foto rezaba: “Bajo la advocación de San Martín, Rosas y Perón se estudia el 
pasado en los sindicatos”. Un párrafo del artículo decía, refiriéndose a los revisionistas: “Trazan una 
galería de próceres que consideran indestructibles, según sus premisas: San Martín, Rosas (a veces 
Quiroga o el Chacho Peñaloza), Irigoyen y Perón. Ciertas agrupaciones –sectores del peronismo, 
Tacuara, reactualizan esos ídolos en el afán de identificarse con las montoneras”. 40

Otras revistas también se hacían eco de la prédica nacionalista y revisionista. Por ejemplo, en un 
reportaje el estanciero Manuel de Anchorena, miembro del IIHJMR y presidente de la Comisión 
prorepatriación de Rosas, consideraba que sus restos debían descansar junto a los de San Martín que 
le había legado su sable ya que “existía una línea histórica insoslayable, la de San Martín, Rosas y 
Perón”. En otra entrevista declaraba su sintonía total con una CGT que, dirigida por Ignacio Rucci, 
era nacionalista y peronista en la línea de San Martín, Rosas y Perón.41 El mismo Perón alentaba 
ese vínculo. En un acto donde habían participado dirigentes y sindicalistas peronistas como Jorge 
Paladino, Eustaquio Tolosa, Carlos Aloé, Cipriano Reyes y Vicente Saadi, se había escuchado un 
mensaje de Perón donde evocaba a San Martín y a Rosas por haber servido a los intereses nacionales 
y haber terminado en el exilio como él mismo. 42

Militantes peronistas, nacionalistas, revisionistas, sindicalistas, historiadores académicos, todos 
parecieron otorgarle importancia a los ejes históricos para bien o para mal. Elías Giménez Vega, un 
antiguo miembro del IIHJMR, afirmaba que frente a la “natural reacción de las masas del pueblo es-
cupidas y hambreadas con el slogan de ‘MAYO-CASEROS’”, en nombre del revisionismo se había 
especulado con falsos paralelos y patrocinado imágenes forzadas. Discutía así con las consignas en 
boga en los años ’60 y sostenía que esta conjunción de nombres era cosa de demagogia. Cuestionaba 
en primer lugar a un San Martín militar, vinculado a agentes extranjeros y más preocupado por la 
liberación de pueblos ajenos que de la Banda Oriental. Reivindicaba por el contrario a Rosas por 
su obsesión en la restauración del Virreinato del Río de la Plata. Giménez Vega tampoco aprobaba 
la supuesta política americanista de Hipólito Yrigoyen que denunciaba los abusos norteamericanos 
pero no decía nada de los cometidos por los británicos. A su vez rechazaba la asociación de Perón 
con Rosas. Giménez Vega sostenía que el nacionalismo de Perón sólo había atacado a Estados Uni-
dos y no había roto con el dominio británico. Para este autor el peronismo había fracasado como 

39  “Manifiesto del Instituto Juan Manuel de Rosas en ocasión del aniversario de Obligado. La Vuelta de Obligado 
y la traición de los liberales de ayer y de hoy. 20 de noviembre de 1945 -  20 de noviembre de 1958”, en Revista del 
IIHJMR, n° 18, cuarto trimestre, 1959, p. 95. Se reivindicaba la “política nacional” de Rosas que había enfrentado 
a las potencias extranjeras y se recordaba que San Martín había calificado de “felonía” el apoyo prestado por algunos 
argentinos a dichas potencias. Se remarcaba que si la línea Mayo-Caseros “tiene mucho de la traición de Caseros contiene 
en cambio muy poco de la liberación nacional de Mayo”.
40 D. Muchnik, “De Perón a Rosas”, Revista Panorama, n° 52, septiembre de 1967, pp. 54-59. Unos años antes, el 
20 de noviembre de 1964, miembros del Movimiento Nacionalista Tacuara habían ocupado el Cabildo colgando una 
bandera alusiva al llamado “día de la soberanía nacional” mientras gritaban “un clásico del nacionalismo”: San Martín, 
Rosas, Perón. En diario Crónica, 21 de noviembre de 1964. Citado por (Gutman, 2003: 254).
41  “Un tal Anchorena…”, en Revista Extra, a. VI, nº 65, diciembre de 1970, p. 12 y “Restauradores. La reforma 
agraria de Anchorena”, en Revista Panorama, a. IX, nº 214, 1º de junio de 1971, p. 16.
42 “Nacionalismo. La vuelta de Rosas”, en Revista Análisis, a. X, nº 506, 24 de noviembre al 1º de diciembre de 
1970, p. 13. 
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experiencia política ya que “la libertad y la independencia no se aseguran con dádivas, sino con 
derechos” y éstos no se afirmaban con procesiones y cantitos (Giménez Vega, 1970: 11 y 277-286). 

Por su parte, el historiador Tulio Halperín Donghi realizaba una crítica en parte similar. Advertía 
que el revisionismo buscaba en la dimensión política la unidad del objeto estudiado, llevándolo a 
“descubrir en el pasado nacional líneas políticas” que aseguraban una continuidad entre etapas y 
movimientos heterogéneos. Afirmaba que esa búsqueda que no era exclusiva del revisionismo, se 
había convertido en uno de los objetivos dominantes de su investigación junto con la tesis conspi-
rativa relativa a la influencia británica (Halperín Donghi, 1970: 83-85). 

En cambio José P. Feinmann, filósofo, periodista y militante peronista, reivindicaba el trazado de 
una línea histórica nacional contra aquéllos que la consideraban una “aberración teórica”. Apoyán-
dose en textos de Juan D. Perón y John W. Cooke hacía referencia a las líneas históricas en conflicto 
en la historia argentina.  Señalaba que el “criterio para establecer una continuidad histórica entre 
Rosas, las montoneras y el peronismo no es económico-social, sino político” y que había habido un 
proyecto para construir una “nación soberana basada en las mayorías. (…) Las banderas de Rosas, 
Varela e Irigoyen, son hoy retomadas por el peronismo y están en juego en la lucha diaria” (Fein-
mann, 1973: 14-24). 

Con la llegada del peronismo al gobierno recrudeció la utilización política de la historia, espe-
cíficamente al promoverse la repatriación de los restos de Rosas. En el poder Legislativo provincial 
y nacional se debatió el procedimiento a realizar que finalmente fracasó ante la situación política 
cada vez más tensa. La bancada peronista reivindicó a Rosas bajo las consignas de la liberación na-
cional y la lucha antiimperialista y en diversas ocasiones apeló a la línea San Martín, Rosas y Perón 
para justificar su propuesta (Barletta y de Amézola, 1992: 34-38).  En el contexto de estos debates 
se conmemoró el combate de la Vuelta de Obligado. El dirigente de la Juventud Peronista Dante 
Gullo declaraba que “Montoneros era el nombre que resume la lucha de Rosas, de San Martín y 
de Perón”.43 En este marco el ministro del Interior Benito P. Llambí expresaba que las banderas de 
Obligado levantadas por Rosas y reconocidas por San Martín habían regresado con el gobierno de 
Perón (Llambí, 1973).  En el aniversario del año siguiente, el sindicalista Miguel Gazzera expresaba 
que “San Martín tuvo a su cargo la tarea de independizarnos geográficamente, Rosas la de producir 
las bases de la organización política desde el Pacto Federal hasta la Constitución de 1853, influida 
por aquél. El general Perón, en cambio, acometió la tarea de la liberación social, pero ella no hubiera 
sido posible si previamente no se hubieran dado los dos presupuestos anteriores”. 44

Consideración final

Como se ha intentado reflejar en estas páginas, la necesidad de construir una línea histórica que 
dotara de cierta inteligibilidad al pasado argentino y se articulara con el presente fue una tarea a la 
que implícita o expresamente se abocaron nuestros autores. Dicha articulación de figuras y procesos 
representativos de lo que se suponía una concepción nacional (y popular, a veces) fue una forma de 
posicionarse antagónicamente a otra vista como ajena a la realidad argentina. 

Se puede concluir que durante el primer peronismo no se apeló a una línea histórica sino a varias 
que coexistieron. En todo caso esos ejes históricos articulaban diversas figuras (San Martín, More-
no, Rosas, Yrigoyen, Perón) donde cada una de ellas adquiría mayor o menor visibilidad según sus 
atributos y en función de cómo se entendía el peronismo y con qué acciones y procesos del pasado 
se lo pretendía vincular. Ni en los mensajes del gobierno, ni en la revista del IIHJMR, ni en los 

43  La Nación, “Evocóse el combate de la Vuelta de Obligado”, 21 de noviembre de 1973. 
44  M. Gazzera, “Relativo a Rosas”, en Revista Mayoría, 20 de noviembre de1974, pp. 16-17. Citado en F. G. Addisi, 
San Martín-Rosas-Perón. Un homenaje a Fermín Chávez, en https//:scribd.com/doc/23458119/San-Martin-Rosas-Peron
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textos de los autores analizados, se percibe que la “tríada mítica” San Martín-Rosas-Perón se haya 
consolidado en estos años como afirma Diana Quattrocci-Woisson. Por citar un ejemplo, para los 
autores que procedían de FORJA (pero también con matices para Palacio y Sierra), la figura de 
Hipólito Yrigoyen ocupó un lugar significativo en dichas líneas históricas lo cual impedía que sus-
cribieran al mentado triunvirato. 

En definitiva, mientras durante el primer peronismo convivieron diversas líneas históricas rei-
vindicadas por los intelectuales peronistas o cercanos al gobierno, recién para el período posterior a 
1955 existen diversos indicios que permitirían afirmar provisoriamente que el eje San Martín-Ro-
sas-Perón se estaba cristalizando a través de consignas, imágenes 45 y textos de militantes, artistas e 
intelectuales peronistas que habían asumido la interpretación revisionista de nuestro pasado. 
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Presentación

Leer, hoy, un autor en artículos escritos hace cuatro décadas, que trata   temas del siglo diecinue-
ve, ya muy conocidos, y trabajados por autores por entonces y aun hoy, considerados autoridades 
irrefutables, de diferentes corrientes y signos políticos, tratándolos sin prejuicios, dando, además 
una visión nueva de aquellos hechos. 

Encontrar en estos escritos, ecos de nuestra actualidad.
Nos da cuenta del maravilloso juego de espejos, que nos presenta la historia y su capacidad de 

releer la realidad pasada. 
O, porque no el  presente?...
Referimos, en nuestro caso a Alfredo Terzaga, nacido en la ciudad de Rio Cuarto, al sur de la 

provincia de Córdoba, en 1920, y muerto, prematuramente en 1974. Quién, sin embargo, dejo 
amplísima obra.

Ampliar sobre el autor 

De ninguna manera pretendemos hacer un estudio minucioso de su amplísima obra. Imposible 
en nuestro caso, dada, extensión de este, trabajo, si, abrir un camino al conocimiento de un autor 
muy poco o nada tratado hasta el presente. Sirva el presente trabajo como inicio a un más amplio y 
profundo conocimiento de su quehacer. El sentirse parte del tema tratado no invalida de ninguna 
manera la “seriedad del trabajo histórico 

El citado autor, que podríamos calificar como autodidacta en el campo histórico, en el sentido, 
que no realizo estudios formales, dentro del mismo. Si bien, además de su actividad como funciona-
rio del Banco de Córdoba, trabajaba como periodista y docente de Historia del Arte, en la Escuela 
de Bellas Artes “Figueroa Alcorta”. 

Se dedicó Terzaga, nuestro a múltiples temáticas, autor de una importantísima obra, como es 
“Geografía de Córdoba”, donde se adentra en el tema de la entonces llamada geografía “física “y 
“geografía humana “, pero ya se nota a impronta del quehacer como historiador y hasta podríamos 
decir sociológico l tratar temas como la relación entre el hombre y el entorno físico y sin llegar a 
conclusiones deterministas, de la relación del espacio físico sobre las conductas humanas. Sien en su 
obra histórica se nota la influencia muy sutil, de las relaciones citadas.

mailto:marta.churquina@gmail.com
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En caso de su obra histórica, múltiples artículos, publicados en periódicos lo destacan.  Y 
más allá del tema que aquí tocamos, se dedicó ampliamente a la temática de los países latinoameri-
canos y sus relaciones, tanto históricas como contemporáneas a él.    

Nuestro autor, tuvo la visión, de, por entre el prolífico y enmarañado del pasado 
argentino, encontrar ejes centrales que lo atraviesan.

Manteniendo siempre una mirada de los acontecimientos desde Córdoba. Tuvo siempre la capa-
cidad, de mantener una rígida conducta intelectual, sin perder por ello, la intensidad que produce 
sentirse parte de ese proceso, sensación que transmite al lector, con emocionante intensidad. El 
artículo “Clericalismo Y Liberalismo, dos caras de la medalla cordobesa” en la Revista Todo  His-
toria, de julio de 1974, “Córdoba de Cabrera al Cordobazo, “escrito por varios autores, por temas 
y épocas dedicado en su totalidad, a los 400 años que cumplía, entonces, dicha ciudad. En este 
trabajo nos dedicaremos en particular, ya que su hipótesis es por demás interesante, y amerita un 
tratamiento particular El crecimiento, en Córdoba, en su universidad, de un particular concepto 
de liberalismo, propio, nacido en la tradición hispana y tuvo un desarrollo propio. Ejemplificado 
en algunos episodios de la historia provincial, que culminan con la Reforma Universitaria de 1918. 

Por ello, es que, en este pequeño trabajo, buscamos, dar notable preferencia, casi excluyente, a la 
palabra de Terzaga, de tal manera de tratar de destacar su particular personalidad. y se buscó expre-
samente trabajar con el artículo, sin incluir citado de otras obras del autor u otros … y se trató de 
reducir al mínimo, la presencia de la autora. 

Tenemos en cuenta, otras obras del citado Terzaga, por cuanto, rozan el tema que trata este par-
ticular artículo.   

“Claves para la Historia de Córdoba”, compilación publicada por la Universidad Nacional de 
Rio Cuarto”, en 1996, de escritos periodísticos ensayos y conferencias, referidos a la historia de 
la provincia.  El artículo, mimeografiado original, “Córdoba, en la solución del pleito argentino 
(1852-1880), perteneciente al fondo documental del Profesor Emérito de la Universidad Nacional 
de Córdoba Roberto Peña.  Y la obra, inconclusa a su prematura muerte, “Historia de Roca”. 

Tomadas de la totalidad de la obra de Terzaga, por tener como hilo conductor, la historia argen-
tina, del siglo diecinueve. Vista como toda su obra, desde la perspectiva cordobesa 

La idea general es buscar a través de diferentes, episodios, buscando la existencia de un concepto, 
por lo general no tratado   por otros historiadores. Tal la existencia dentro del desarrollo de la his-
toria cordobesa, de un pensamiento liberal propio. Siendo las demás obras citadas, trabajadas sobe 
la misma época y merece cada una, un análisis detallado, cada una de ellas.  

Nuestro artículo comienza con una cita de “Facundo” de  Faustino Sarmiento 1 . Uno de los más 
célebres párrafos que el sanjuanino dedicara en esta obra, eje de una visión sociológica de nuestro 
país, concepción que aun aún mantiene su vigencia a nivel general. 

La descripción seleccionada por Terzaga de la ciudad de Córdoba, la reproducimos parcialmente 
“…la ciudad es un claustro encerrado entre barrancas …la legislación que se enseña, teología la 
escolástica de la Edad Media, es un claustro en que se encierra y parapeta contra todo lo que salga 
del texto y su comentario…” 

Para nuestro autor, esta afirmación y el tratamiento que Sarmiento, le dedica a la Ciudad de 
Córdoba, al incluirla en esta categoría de “Edad Media” , quiebra la tesis central de la obra , en 

1  Artículo citado, página 81 
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cuanto “ dio por el suelo , la forzada antítesis , pues de hecho no cabe dualismo posible , allí donde 
la división es tripartita”.2 

Entrando así en el tratamiento, de las particularidades de la ciudad de Córdoba. En la misma 
corriente de opinión , incluye a” José Ingenieros , que en su evolución de las ideas argentina, trata de 
matizar el esquema sarmientino, es menos caustico con la tradición cordobesa , a la que en el fondo 
menosprecia, pero recoge integro el juicio siempre acido de Paul Grousac , y lo que es peor , con-
vierte en categoría inmóvil, una posición surgida del proceso histórico , al designar como colonial y 
”peruana” ,la tradición monástica de universidad cordobesa y como rioplatense y “argentina”(?) (sic) 
la influencia de Buenos Aires”3 . Terzaga, lo atribuye a un esquema intelectual, propio del pensa-
miento de los por entonces recientes inmigrantes, y su desconocimiento de vivencias anteriores del 
interior del país. Vividas por quienes, las habían conocido a través de los relatos familiares. 

Nuestro historiador destaca, “precisaríase del talento de un sociólogo cordobés … Dr. Raúl Or-
gaz, para advertir la doble atención de Córdoba hacia el norte y hacia el Plata como rasgo distintivo 
de vieja ciudad universitaria y monástica era un rasgo distintivo, sintetizado por dicho escritor,en 
lo que el llamo la “bifacialidad” cordobesa …”. Recuerda Terzaga, que “… este antagonismo… 
esquemático, ha hecho su camino, …de la Argentina de los campanarios con la Argentina de las 
chimeneas…”4 

E introduce el tema que estructura este artículo, tan interesante y particular. Haciendo mención 
a la Reforma Universitaria, donde que bastaría ver las propuestas, y las trayectoria  posteriores de 
sus protagonistas.” Para advertir que este notable movimiento del sector ilustrado de clase media, 
no nace de un espíritu ajeno al país como tantas veces se ha pretendido afirmarlo… sino que tiene 
raíces muy hondas –en el propio pasado, del interior argentino, y más particularmente en la vieja 
ciudad hoy cuatro veces centenaria…una especie de síntesis o resumen de lo que pensaban y que-
rían, las sucesivas generaciones que, de todas las zonas del virreinato, acudían a las aulas cordobesas. 
Con toda razón, en su libro sobre el Deán Funes, el historiador, Roberto Peña ha destacado muy 
concisamente el fenómeno, al consignar que “la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 
coincide con la formación de una clase social dirigente de origen universitario”.5

A partir de aquí, Terzaga, cita como antecedente  remotos, los conflictos entre la Santa Sede y la 
Corona española, en cuanto a mención del tema que da nombre al Artículo, tal el conflicto entre 
clericalismo y anticlericalismo a fines del siglo diecinueve. 

 Y entrando concretamente en tema: existe en Córdoba, en particular, aunque   también en 
tradiciones de otras provincias, viejas líneas de pensamiento, muy particulares, que llevan a la exis-
tencia de un liberalismo propio, que desembocaría con naturalidad en la Reforma.

“En una sociedad como la de Córdoba, tan profundamente impregnada desde sus primeros años 
en por la formación religiosa, nada tiene de extraño que los procesos de cambio cuando al fin se ma-
nifiestan, tomen el color de pro o contra la iglesia. Pero ello mismo explica porque esos procesos ma-
duren muchas veces bajo la sotana, cosa difícil de comprender en otras ciudades o sociedades…”  6

Continua el autor, tomando como típico ejemplo de este concepto Gregorio Funes, por enton-
ces Deán de la Catedral, quiera dicho por Terzaga, liberal y tradicionalista al mismo tiempo, aun 
cuando su liberalismo, no fuese tan acendrado como los curas rivadavianos y ni tan tradicional 
como se lo suele juzgar por su actuación en la Junta Grande. 

2  Artículo citado pág. 82
3  Artículo citado pág. 82
4  Artículo citado pág. 83 
5  Artículo citado pág. 83
6  Artículo citado pág. 84
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Este concepto lo entronca Terzaga, directamente, con la tradición, que llega a la colonia, direc-
tamente España, del ya muy antiguo enfrentamiento de los partidos ultramontano y regalista, esto 
es, la diferente visión que tenían, frente a las áreas de acción, de la Corona y la Santa Sede, en el 
tema de las esferas de acción, que a cada uno le cabía en la potestad de los asuntos temporales. Que 
generaba desde lejano tiempo, resquemor y enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia, conflicto 
que se acentuaba hacia la edad moderna con el afianzamiento del Estado.

En 1793- recuerda el historiador Roberto I. Peña-  indirectamente Jerónimo de Salguero y Ca-
brera,  joven convictor monserratense, defendía en la Universidad de Córdoba , tesis de que los reyes 
no admiten a nadie como superior sobre ellos en el régimen de las cosas civiles y temporales , por 
lo cual el Romano Pontífice , no puede en derecho directa e indirectamente , privar a los reyes del 
imperio ,posesión y administración de las cosas temporales”7

La estadía en España, de Gregorio Funes, completando su educación en universidades, por en-
tonces impregnadas del espíritu, de las nuevas ideas, en particular en época del reinado de Carlos 
III.  Tiempos que se caracterizan, además, de mucho avance del Estado, por sobre los derechos 
invocados por la Iglesia. Y consigna Peña tomo contacto además con las ideas de la “Enciclopedia 
“, a cuya prohibida lectura se aficionaría, de ello da cuenta su biblioteca, que discretamente traería 
a Córdoba.

Con este perfil, no debe extrañarnos, su actuación, ya anciano, en la lucha de facciones de Bue-
nos Aires, en la Junta Grande, de donde prefirió, alejarse para tomar, posición como embajador de 
Bolívar y Sucre, por la causa americana.       

Siempre siguiendo a Peña, través de Terzaga, debemos recordar que, por el lapso muy corto, que 
le toco, ser Rector de Universidad de Córdoba, fue el autor del “Plan de Reformas”, donde dejaba 
de lado el aristotelismo clásico y haciendo introducción de elementos del cartesianismo, y moder-
nización de las materias. Prueba, así este concepto de un liberalismo local.

En 1920, entra Córdoba, en la etapa de los federalismos provinciales, al asumir la gobernación el 
Brigadier Juan Bautista Bustos al que bien puede calificarse de bonapartista: reunió en torno de si: 
reunió en torno suyo gente de todos los partidos y facciones locales y cuando este sistema de apoyos 
demasiado heterogéneos se le volvió en contra, pudo restablecer el equilibrio a su  favor apelando di-
rectamente la masa popular , donde tuvo siempre fervorosos partidarios , aun después de su caída”8 

No olvidamos, que durante su gobierno se provincializa la universidad, utilizando el anterior-
mente citado reglamento, del Deán Funes.

  Pese a la imagen, más difundida como “Sarmiento en sus memorias y Paz (José María), han 
dado al gobierno de Bustos la imagen de un régimen ceremonioso, tradicionalista, quietista y hasta 
“pro godo” … nada más lejos de la realidad …Quienes desde un bando u otro de la posteridad, no 
pueden entender que el individuo se escinda forzosamente del de la actitud del gobernante.

Dudar del arraigado tradicionalismo de Bustos en materia de fe religiosa, sería dudar  de la evi-
dencia… más para explicarnos el …conflicto ha de tenerse en cuenta la consolidación del estado …
entrañaba siempre a la larga o a la corta una colisión con él, con el poder espiritual…”9 

Terzaga destaca, el historiador Carlos Segreti vierte muy correctamente la siguiente opinión:    
“católico sincero, como hombre de Estado sabe distinguir entre una y otra potestad. Por 
ello, algún roce hubo, como el producto el producido en 1821, a raíz de la reforma del 
arancel eclesiástico”.

7  Artículo citado pág. 84. El remarcado en negrita pertenece al artículo original de Terzaga. 
8  Artículo citado pág. 85y 86. el resaltado en negrita pertenece al autor. 
9  Artículo citado pag.86 
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Por nuestra parte agregamos …fue más que alguno…. aunque no llegara alcanzar contornos 
dramáticos …Como también lo hiciera  en Tucumán  Alejandro Heredia  , Bustos reformó por de-
creto los aranceles eclesiásticos de su pago a los pobres , para que la gente de clases más  modestas , 
pudiera anotar a sus hijos , casarse y enterrar a sus muertos sin tener que pagar los derechos exigibles 
a las clases más acomodadas , …la medida de Bustos implicaba un evidente avance del estado en 
cuanto representante de la sociedad civil y como organizador de esa misma sociedad  “10

Incluso el gobernador, en 1826 juró en la sala de representantes cordobesa, con esta fórmula, 
en lugar de la  tradicional que incluía el juramento eclesiástico.  “Prometo bajo las garantías de mi 
honor y consciencia, desempeñar con fidelidad, pureza y exactitud  el cargo que acepto de Gober-
nador de esta provincia”….”11

Refiere, completando el tema a continuación Terzaga,  que la reforma había sido propuesta por 
unanimidad, por los miembros de la “Comisión Permanente “, actuaba durante los recesos legisla-
tivos. Entre ellos se encontraba quien había sido dirigente artiguista Juan Pablo Bulnes, entre otros, 
en por su pensamiento liberal y en esta comisión actuaba como secretario Jerónimo de Salguero, 
quien ya citamos por su tesis regalista, y representara a Córdoba en el Congreso de Tucumán.

“Atribuir esta oleada de liberalismo al influjo personal de uno o dos hombres, sería una explica-
ción harto simplista y, en última instancia deformadora de la verdad…, si no hubiesen existido en 
el seno de esa sociedad tradicionalista los elementos necesarios para el cambio.

Lo realmente curioso, y en grado sumo, es que este tipo de reformas implantaran en Córdoba y, 
cuando la provincia era eje de la resistencia anti-rivadaviana del Interior y los periódicos atacaban a 
Don Bernardino invocando precisamente la defensa de la religión”12 

Se atreve incluso a afirmar, “Vista ahora, a la distancia…bien puede afirmarse que la campaña de 
Quiroga (“religión o muerte”) , azuzada desde Córdoba , no fue sino el apoyo propagandístico del 
objetivo principal …la oposición a los avances político del centralismo portuario”.13

Para abrir breve comentario, sobre la época del Gobernador rosista en Córdoba Manuel López, 
conocido como “quebracho”, quien instalado luego de la guerra entre Rosas y la Coalición del 
Norte travesara Córdoba, con notable violencia y consecuencias económicas. Que al igual que el 
gobierno rivadaviano, Rosas, dispuso el usufructo exclusivo de las rentas aduaneras para la provincia 
de Buenos Aires. Córdoba, sobrevivía con recursos escasos. 

“El Gobernador López, no tuvo problemas con los seminaristas, puesto que cerró el seminario 
por razones de economía e instaló en su edificio la Casa de Gobierno. No los tuvo tampoco con los 
universitarios, porque abandonó la Universidad a su suerte, hasta el extremo que ella pudo sobre-
vivir porque el rector…y los profesores hicieron el sacrificio de sus sueldos y hasta algunos de sus 
bienes…”14

Solo se destaca en el período que el autor llama de “larga calma”, un episodio, se destaca dentro 
de nuestro tema.

“Un caso que puede citarse como típico de los avances que calladamente hacia el laicismo   so-
bre las huellas del antiguo regalismo y de la herencia borbónica es la tesis presentada por el estu-
diante Tomas Garzón. EL ejemplo, por lo demás ilustra muy acabadamente el contraste entre el 
viejo federalismo del interior y el nuevo federalismo de la Federación “Santa”, así canonizada por 
el Gobernador de Buenos Aires porque el gobierno de López , en llamativa contradicción con el 
liberalismo federal de Bustos …en 1847 prohibió que la tesis …fuera sostenida y publicada , En la 

10  Artículo citado pág. 86.  El remarcado en negrita pertenece al artículo original de Terzaga 
11  Artículo citado pág. 86. El remarcado es original y pertenece al trabajo de Terzaga 
12  Artículo citado. pág. 87.
13  Artículo citado. Pág. 88
14  Artículo citado pág. 89
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tesis de este universitario …se sostenía por ejemplo que” la multiplicación de ordenes mendicantes 
en una ciudad o pueblo es causa de la relajación de las costumbres ; que el monje en ningún caso 
puede testar aunque tenga licencia del Romano Pontífice …y  que la excomunión no puede tener 
ningún efecto civil”.

Lo notable del caso es que mientras el Rectorado y el claustro universitario consideraron que las 
tesis de Garzón eran “perfectamente ajustadas al derecho canónico, político y civil”, el Gobierno de 
la  provincia, ubicándose en una posición papista, que al fin y al cabo lesionaba su propia potestad 
como poder político prohibió que las tesis fueran defendidas con el argumento de que su tolerancia 
podía traer males de mucha trascendencia  a la sana moral “15 

En esta ocasión, en una postura típicamente ultramontana, por parte del rosista. Bajo el títu-
lo “Juntos clérigos y laicos “, nos adentramos en las elecciones de 1873, para elegir al sucesor de 
Sarmiento. Y al hacer mención al título, citamos nuevamente a nuestro autor” Salvo rarísimas ex-
cepciones, las dos caras de la medalla cordobesa tuvieron la ocasión de comportarse unidas cuando 
desde mediados de 1873, se trató de elegir al sucesor de Sarmiento en la Presidencia.

Anotemos, porque hace a nuestro tema, que la gestión del sanjuanino tuvo en Córdoba una 
extraordinaria influencia cultural y política (Observatorio astronómico, Ferrocarril, Academia de 
ciencias, profesores extranjeros, Exposición nacional de industrias, etc.). Muy posiblemente se pro-
puso con esta, con esta acción de gobierno, pasar el rastrillo aquella edad media que el pintara años 
atrás en le Facundo, pero la verdad es que si la simiente progresista pudo echar raíces tan firmes era 
precisamente porque el terreno cordobés estaba abonado por las tradiciones  de esa universidad mal 
llamada medieval”16

Terzaga opina que el terreno preparado por su ministro Nicolás Avellaneda, tucumano y co-
nocedor de Córdoba, desde sus épocas de estudiante y gracias a una paciente tarea política, logro 
unificar, así, la unión de gobernadores, que Urquiza había dejado inconclusa y unir esa herencia con 
los grupos liberales de las provincias y sus relaciones de amistad con familias cordobesas, a través de 
sus compañeros universitarios. 

Consiguiendo así unificar, los múltiples grupos políticos provinciales, y desde ya los numerosos 
maestros de las escuelas abiertas por Avellaneda como ministro del sanjuanino, trabajaban por él. 
Con el obvio, ataque por parte del mitrismo.

El triunfo de Avellaneda, y el comienzo de una nueva era, “adquiere nuevas fuerzas, el movimien-
to renovador y liberal, entendida ahora esta palabra con sentido   pleno y no partidista. Uno de sus 
principales mentores es el ministro Juárez y su vanguardia política, la juventud universitaria”17. Sin 
que, por ello, no participaran, hombres de trayectoria política reconocida.

Durante el gobierno del Gobernador (Antonio) Del Viso, bajo la presidencia de Avellaneda, 
rescata el autor una carta pública de su ministro Bouquet, remitida al Club de la Juventud Universi-
taria, “Córdoba sufre la tiranía de un gran enemigo: el fanatismo. Lo señalo a las iras de la juventud 
universitaria. Es necesario denunciarlo al pueblo, combatirlo, aniquilarlo. Córdoba tiene en su ju-
ventud estudiosa, alimentada por ideas nuevas y una política liberal, su fe y su esperanza, Adelante, 
adelante “. (aquí cita terzaga, CARCANO, Ramón: Mis primeros ochenta años. Sudamericana, Bs. 
As., 1944, pag. 53)

Consideradas en su momento, estas expresiones del viejo político autonomista son de por sí 
muy significativas. Pero lo son más observadas en el contexto del proceso que venimos examinando, 
pues, cuarenta años antes de la Reforma Universitaria, revelan ser de una notable anticipación al 
menos en parte del espíritu que animó al famoso Manifiesto Liminar de 1918… El mismo autor 

15  Artículo citado, pág. 89 y 90
16  Artículo citado pág. 90
17  Artículo citado pág. 91
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(Terzaga se refiere a Cárcano), refiere al gobierno de Del Viso,” reconocido por su honorabilidad y 
cultura se le ataca por liberal, quiere decir irreligioso. Sostenía y profano la escuela normal, la en-
señanza laica, el registro civil, la secularización de los cementerios, la redención de las capellanías, 
la supresión de comunidades indígenas el vice patronato real, el reajuste de la Constitución. No 
existen otras imputaciones, el clero se consideraba lesionado en sus derechos y emprende contra 
la campaña contra  el gobierno”18, temario que no pudo concluir este gobernador, pero lo serían 
durante el gobierno de Juárez.

Bajo el titulo de Los Años Tempestuosos, entra Terzaga, de lleno en el tema de la llamada cues-
tión religiosa, cuyos primeros atisbos vimos durante las gobernaciones de Antonio Del Viso y Gre-
gorio Gavier y alcanza, su culminación, en la de Miguel Juárez Celman durante la presidencia de 
Roca, con su pico de crisis en 1884, requeriría para su tratamiento medianamente satisfactorio, un 
desarrollo acorde de orden nacional. Sin embargo, como representa uno de los dos momentos capi-
tales de la cuestión que examinamos (el otro es Reforma del 18), el lector tendrá que disculparnos 
el que lo hagamos bajo una forma sintética. 

El emprendimiento de Roca de la construcción del Estado moderno, tenía inevitablemente que 
chocar con la posición ultramontana: la secularización de los cementerios, Registro Civil en Córdo-
ba y el matrimonio civil. 19

“En la segunda mitad de 1883, el joven abogado Ramón J. Cárcano – que por entonces tenía 
23 años de edad -preparó su tesis para optar por el doctorado el tema de. Versaba sobre “de los hi-
jos adulterinos, incestuosos y sacrílegos” presentada al comenzar 1884, con Miguel Juárez Celman 
como padrino de tesis. En ellas sostenía la igualdad civil de todos los hijos nacidos dentro y fuera 
del matrimonio, aducía que los hijos no deben ser responsables de los pecados de los padres; criti-
caba a Vélez Sarsfield por haberse atenido al viejo derecho canónico e invocaba subsidiariamente los 
principios liberales y la legislación nacida de la Revolución   Francesa…” “ 

Luego, de ser rechazado por el Decano de la Facultad Dr. Rafael García…rechazó la tesis por 
conceptuar que contenía doctrinas…contra… la iglesia,…Pero Cárcano apeló al Consejo de la 
facultad y su padrino de tesis presionó…, finalmente ante la apelación triunfa, la presentación de 
la tesis.

Bajo este contexto y las derivaciones tan notorias, ve el autor una manera de frenar la influencia 
del Senador Nacional , a quien muchos ven al futuro presidente de la nación , se llegó hasta discutir 
en la Cámara de Diputados de la Nación , proyectos para suprimir la Universidad de Córdoba , por 
razones económicas , volviendo a la palabra de Terzaga “Cabe destacar que la extraordinaria reso-
nancia por esta tesis y su repercusión …no logró quebrar el cerco adverso delos políticos de Buenos 
Aires . El librepensador cordobés no conseguiría desramar a los librepensadores porteños a quienes 
interesaba más …oponerse a  la continuación de la influencia política del interior representada esta 
vez por el joven Cárcano y liderada por el Senador Nacional Juárez Celman , artífice dela famosa 
Liga de Gobernadores , en quien muchos ya veían al futuro presidente de la Nación “20

En cuanto a la escuela normal, con la instalación de la Escuela Normal, condenada expresamente 
como anticatólica, por ser puramente laica y estar dirigida por maestras norteamericanas.

Condenadas expresamente por el Vicario Jerónimo Clara, quien fuera destituido desatando ver-
dadero escándalo y abierto enfrentamiento entre los grupos ultramontanos y los liberales, cuyo 
desarrollo venimos siguiendo.

18  Artículo citado pág. 92 y 93
19 Artículo citado, pág. 93 
20  Artículo citado, pag. 95
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Por lo cual vemos, de todo el turbulento período, donde detrás del conflicto aparentemente entre 
posiciones católicas y liberales, en realidad, se da una enorme lucha política entre la Nación, mane-
jada por Buenos Aires , incluida la Revolución del 90.y la caída de Juárez Celman . 

José Figueroa Alcorta, Gobernador de Córdoba y Presidente de La Nación al morir Quintana 
abre un período de nuevo pensamiento en la nación, que culmina en la Ley de 1912.

Cerrando a nuestro tema dejamos las palabras de cierre , a Terzaga “”…no le costará trabajo al 
lector, creemos , insertar por su propia cuenta la famosa Reforma Universitaria de 1918  la `línea de 
las tradiciones y posturas liberales de Córdoba, nacidas del regalismo la corona española y el libera-
lismo de la dinastía borbónica, particularmente Carlos III y no como tantas veces se ha difundido 
erróneamente en la enseñanza universitaria , un supuesto efecto contagio de los acontecimientos 
mundiales posteriores a1914…La firmeza demostrada casi siempre por el Estado provincial en la 
defensa de sus fueros , la influencia  del regalismo y liberalismo dieciochesco en la enseñanza univer-
sitaria, la presentación de tesis manifiestamente antipapistas en materia de jurisdicción temporal y 
civil, la legislación propiciada por el liberalismo juarista de la década del 80y otras tantas expresiones 
, bastante nítidas , de la permanente existencia en Córdoba de una corriente liberal, (que a veces , 
no forzosamente hasta el anticlericalismo más encendido)  al lado de la corriente adversa , de índole 
conservadora, ultramontana si se quiere, que siempre enarbola banderas de la ortodoxia católica ,y 
los fueros ilimitados de la Santa Sede…”.
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La matriz histórica fuera del ámbito académico 
y su impacto radial en la Provincia de San Juan:                                            

el Programa Al margen de la Historia
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Introducción

A principios del año 2017, en la provincia de San Juan, se gestó la idea de crear un nuevo espacio 
de discusión en la Radio. En un momento la idea inicial era encontrar un lugar de diálogo con el  
ámbito académico donde pudiésemos plasmar los conocimientos que se nos impartían en la univer-
sidad, problematizando, poniendo en tensión temas de la cotidianeidad y su anclaje histórico. De 
tal modo, luego de una corta investigación pudimos percatarnos de que no existía dicho espacio, ni 
en lo radial ni en ningún otro medio de alcance popular. Así fue, que nuestra propuesta llegó a la 
estación radial “Antena 1 FM 91.5” donde se nos brindó la posibilidad de poder plasmarla. 

Así fue como nació el programa radial llamado “Al Margen de la Historia”. Dicho programa es 
trasmitido los miércoles de 23hs a 00hs. Cuenta con un equipo de tres conductores, todos estu-
diantes de las carreras del Profesorado y Licenciatura de Historia: Iñaki Saharrea, Mauro Doña y 
Pablo Valinotti. La parte de producción se encuentra a cargo de Florencia Blanchero, estudiante de 
Licenciatura en Comunicación Social.

Con la meta de poder crear un vínculo entre el discurso histórico que se nos imparte en las carre-
ras de grado en Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacio-
nal de San Juan, y contribuir a la memoria colectiva del público oyente, en una doble funcionalidad  
en la cual no solo se contribuye a mantener viva las raíces que sostienen la memoria colectiva sino 
también a contribuir ampliando los horizontes con hechos que generen interés por la Historia, es 
que se buscó plantear temas más próximos a la realidad socio-cultural sanjuanina.

Formando un vínculo entre la comunidad universitaria y el público general, a través nuestra 
formación y la curiosidad propia que despiertan lo que nos rodea, pudimos observar carencias de 
estos conocimientos próximos en la mayoría de las personas con las que conversamos sobre estas 
temáticas y que presentaron interés. 

Para esto las estrategias que buscamos explayar en este trabajo son:
• Trasladamos el discurso académico a la jerga coloquial, permitiendo divulgar el conocimien-

to a un público general.
• Articulamos entre la producción académica del conocimiento histórico y las demandas de la 

sociedad sanjuanina.

mailto:maurojesus996@gmail.com
mailto:inakisaha@gmail.com
mailto:pablovalinotti95@gmail.com
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• Convocamos a personas que no necesariamente vinculada a la academia, para que pudieran 
brindar testimonio sobre los tópicos del programa.

• Creamos material hermenéutico producido en cada una de las experiencias realizadas en el 
programa radial “Al Margen de la Historia”, durante el ciclo 2017.

• Realizamos nuevas formas de resguardo testimonial a partir del material heurístico generado 
en “Al Margen de la Historia”.

Basándonos en los lineamientos de la Nueva Historia Cultural, es que consideramos a todo el 
material producido en este proyecto (testimonio oral, notas escritas y archivo fotográfico), como 
un fehaciente documento histórico. Según Peter Burke: “la nouvelle histoire había desechado por 
espurios y marginales, y utilizan unos documentos que hasta entonces habían sido considerados 
residuales o complementarios: la historia oral, la evidencia de las imágenes” (Burke P, 2015, p. 301).

Los resultados del proyecto se midieron bajo un enfoque cualitativo, en cuanto al material regis-
trado, a la calidad de las entrevistas realizadas y a la producción académica.  

Inicio del proyecto

En el marco de los festejos por el Bicentenario del Cruce de los Andes, pudimos percatarnos de 
la falta de relevancia que se le otorgaba a semejante hito histórico. Esta característica se hizo notoria 
en la colectividad sanjuanina. Nosotros como estudiantes de historia nos vimos en la obligación 
de responder a esto de alguna manera que no sea desde lo meramente académico. En efecto, esta 
conclusión surge a partir de observar que el ámbito universitario no tenía un alcance popular. De 
esta manera, el conocimiento quedaba muchas veces relegado solo a lo institucional (ámbito aca-
démico).

Mediante la experiencia previa en los medios de comunicación de algunos de los integrantes del 
grupo, se logró contactar con la estación radial Antena 1 FM 91.5. Entendemos a la radio como 
“el medio de mayor anclaje social, porque sus receptores se multiplican en la sociedad a raíz de su 
accesibilidad a nivel social” (Holgado A, 2006, p.56).

La idea de un programa radial de índole histórica fue novedosa y causo gran interés. Producto de 
esto, se nos asignó un lugar en la grilla radial y una fecha de inicio. Previo a nuestro debut, se nos 
invitó a participar de otras actividades en la radio, en donde podríamos tener nuestro primer rose 
con los micrófonos y comentar de que se trataría el nuevo espacio. 

La fecha de inicio quedo estipulada para el día 15 de marzo. Para dicho momento, debíamos 
tener ya preparada la organización básica del programa. Como parte de la misma se incluían el 
cronograma semestral con los temas e invitados a tratar en cada semana. Además, debíamos contar 
con una red social que respaldara e incrementara nuestro alcance, como así también un logo y una 
cortina musical que nos identificaran. 

El interés generado por dicha iniciativa se vio reflejado en lo académico. Tras comprobar el buen 
recibimiento que tuvo “Al Margen de la Historia”  por parte de docentes y estudiantes se elaboró un 
proyecto para ser presentado en la Secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades 
y Artes. La iniciativa entraría en el marco del “Programa Solidario Estudiantil”, dependiente este de 
la Secretaria de Extensión y de Asuntos Estudiantiles.

El proyecto fue elevado y aprobado con fecha del 16 de junio del 2017, con resolución número 
1153/17-FFHA. A partir de este momento, contábamos con un respaldo institucional. Conviene 
subrayar, que con esto comenzábamos a formar parte de las actividades oficiales de la Facultad. Di-
cho de otra manera, el reconocimiento nos permitió atraer a figuras reconocidas y especialistas en 
diversas áreas. De la misma manera, representábamos un medio fuera de los convencionales donde 
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se podían promocionar actividades, eventos, trabajos, etc. tanto de la institución, como también de 
los estudiantes.

En vista de las posibilidades con las que contábamos, nos planteamos: ¿Cuál era la mejor manera 
de estructurar el programa radial? Fue así como nos vimos en la tarea de estructurar los programas 
de manera tal que pudiésemos abarcar un tópico determinado en un tiempo aproximado a una 
hora. La programación se organiza en tres bloques de aproximadamente 17 minutos cada uno, sepa-
rados por espacios de 3 minutos. En el primero de ellos se realiza la presentación del tema a abordar, 
se presenta al invitado, y se da paso a la sección de efemérides correspondiente al día.

Los temas tratados fueron de diversa índole, desde efemérides históricas, como el 25 de mayo 
(Revolución de Mayo) o el 13 de junio (fundación de San Juan), hasta tópicos netamente cultura-
les, como lo son la historia del futbol o del tango.  Por su compromiso social el programa estuvo 
fuertemente ligado a la realidad cultural que vivía la provincia. Muchas veces los temas abordados 
se pensaban de manera previa, corroborando la actividad cultural de la provincia. Ejemplos de esto 
pueden ser la temática de La Fiesta del Sol, las óperas mostradas en el Teatro del Bicentenario, jor-
nadas realizadas por la Universidad Nacional de San Juan, etc.

Para poder explotar al máximo nuestro alcance en el público, fue vital el uso de las redes sociales 
(Facebook, WhatsApp, Instagram). Estas nos permitían tener, sumado a la línea telefónica de la 
misma radio, un contacto directo con nuestros oyentes. Los comentarios, dudas o inquietudes que 
estos querían manifestar, eran expuestas al aire y en varios casos se les preguntaba a los invitados, 
quienes tenían la posibilidad de interactuar con el auditorio. 

Experiencias

Durante el trascurso de los programas nos pudimos topar con diversas realidades y experiencias 
muy enriquecedoras. A continuación, explayaremos lo vivido en cuatro de nuestras emisiones.

Programa Número 2: “Día de la Memoria”
Nuestro segundo programa fue emitido el día 22 de marzo del 2017. Éste, tuvo como invitada 

a la Prof. Diana Kurban, quien fue testigo directo en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad 
en la Provincia de San Juan durante la última dictadura cívico militar.

Diana era estudiante de la carrera de Música de la Universidad Nacional de San Juan y mantenía 
una vida política activa. Desde el año 1975 hasta 1977, fue detenida por la fuerza y torturada de 
manera brutal. 

“Mi adolescencia fue vendada y se tiño de moretones, de apremios y abusos ilegales, de 
manotazos al vacío para esquivar golpes que no sabía de donde podían venir… de salir 
de esa piecita del primer piso de la Central de Policía de San Juan y escuchar a las policías 
de la Brigada Femenina decir no mintás (sic), nadie te va hacer nada; camina derecha y 
deja de actuar” (Tiempo San Juan, 20 de marzo)

La invitada nos proporcionó un testimonio fehaciente de lo que vivió en esta época. La crudeza 
de su relato, junto a una contextualización histórica del periodo, sirvió para poder recrear una rea-
lidad que para muchos de los oyentes, les era desconocida. Esto debido a que los relatos orales de 
quienes vivieron esta etapa de nuestra historia, no están del todo divulgados o no son de público 
conocimiento. En la creencia popular de la provincia, la mayor cantidad de crímenes o crueldades 
llevadas a cabo por el Proceso de Reorganización Nacional, se realizaron en las principales ciudades 
del país. Quedando así, historias como la de Diana, silenciadas.
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Para ser el segundo programa, la  participación del público fue de las más activas a lo largo del 
ciclo. Durante éste, se recibieron mensajes con anécdotas y vivencias de alguno de los oyentes, como 
así también varias preguntas al invitado, que fueron respondidas por ella.

Programa Número 21: “Reivindicación de la figura de José Ignacio de la Roza”.
El vigésimo primer programa fue transmitido el 30 de agosto del 2017. Durante esa semana el 

Gobierno Provincial junto con el Museo Histórico “Agustin V. Gnecco” llevaron a cabo las “Jorna-
das de Revalorización de la Figura del Dr. José Ignacio de la Roza”, quien fue el primer gobernador 
electo de la provincia de San Juan. 

La participación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes fue esencial y se vio repre-
sentada en el Instituto de Investigaciones Históricas Regionales. Como parte de las Jornadas, “Al 
Margen de la Historia” dedicaría el programa de la fecha a la figura del gobernador.

Durante este programa, no se contó con invitado alguno, sino que fue ejecutado en su totalidad 
por los tres conductores. Además de servir como medio de difusión, se hizo un resumen de lo vivido 
durante la semana de las Jornadas. Por otra parte, se desarrollaron tópicos como la vida personal del 
gobernador, su importancia política en la gesta sanmartiniana y sus sacrificios personales en favor 
de la causa libertadora.

Destacado “promotor del progreso sanjuanino” dicho gobernador se ganó la amistad y enemis-
tad de figuras importantes de la sociedad colonial, hecho que llevo a considerar a su administración 
como nefasta y despótica. Sin embargo, este desprestigio social que lo llevo a alejarse de su provincia 
natal, dejando esposa e hijos, y con el que tuvo que cargar hasta su muerte en Perú, nos llevaron a 
imbuirnos en la historia para conocer su verdadera imagen.

“Voluntad decidida pero cauta, cultura, posición social y riqueza, rodeaban al ungido…” (Vi-
dela H, 1972, p. 353) así lo caracterizaba el Dr. Horacio Videla al momento de asumir sus nuevas 
responsabilidades.

Por último, se destacó el hecho de que pese a su importancia historica, su figura como otras 
tantas quedan al margen de la memoria colectiva sanjuanina. Esto se vio reflejado en la reacción del 
auditorio, que coincidían en su mayoría en afirmar conocer el nombre solo por una de las princi-
pales avenidas de la provincia.

Programa Número 22: “La Reforma Universitaria de 1918”.
En este programa, del día 6 de septiembre, se ve reflejado uno de los móviles que teníamos desde 

que comenzamos con el programa, la idea de crear un espacio donde los estudiantes, sin importar su 
carrera, puedan hacerse presentes. Federico Sambrizzi, alumno avanzado del Profesorado y Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación, colaboró con un generoso aporte sobre la temática abordada. 

Con relación a la Reforma del 18´, se tocaron ítems relacionados con su origen, causas o mo-
tivos, contextos en que trascurrió y su consecuencias mediatas e inmediatas en el plano nacional e 
internacional. Dicho debate nos llevó a plantearnos si los ideales reformistas se perdieron o siguen 
vigentes con el tiempo. 

“La reforma es un proceso dinámico, su propósito es crear un nuevo espíritu universita-
rio, devolver a la universidad consciente de su misión y de su dignidad, el prestigio per-
dido. Al efecto, es imprescindible la intervención de los estudiantes en el gobierno de la 
universidad. Ellos y solamente ellos representan el ímpetu propulsor, la acción eficiente, 
capaz de conmover la inercia y de evitar el estancamiento. Sin ellos nada se ha hecho, ni 
nada se habría hecho.” (Sanguinetti H, 1983, p. 59).
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En definitiva, el planteo vuelve a ser el mismo. La conclusión a la que pudimos llegar en este 
programa fue, que la poca importancia dada a un hecho histórico tan trascendental como este, hizo 
que parte de sus valores se perdieran con el tiempo. 

Programa Número 33: “Análisis del libro Peronleaks”.
La última experiencia elegida, es la que se llevó a cabo el día 22 de noviembre. Ese día la doctora 

Marina Kabat, procedente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, participo de unas jornadas 
realizadas en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. En la misma se realizó la presentación 
de su libro, denominado “Peronleaks”. El itinerario de la invitada finalizaría ese mismo miércoles, 
al presentar nuevamente su libro en “Al Margen de la Historia”. 

Allí, la doctora Kabat utilizaría un lenguaje como ella misma denominaría “mucho más colo-
quial”. Visto que contaba con mayor libertad para expresarse, la divulgación de su libro en un me-
dio más masivo se le hizo más fácil. Como así también, el responder a las preguntas de los oyentes 
y de quienes se encontraban en el piso.

Por lo que se refiere al tema, ella conto que su trabajo se había basado en el análisis y estudio 
de los archivos desclasificados del primer periodo peronista (1946-1955). Dichos temas generaron 
asombro y fueron propensos para el debate. Sin embargo, tanto los conductores como la invitada, 
no lo vieron con malos ojos, sino que lo favorecieron. Como cierre del programa se realizó el sorteo 
de un ejemplar de su libro, entre los oyentes.

Gestación de Memoria y Testimonio

Advirtiendo la importancia que tenían las experiencias trabajadas, nos planteamos ¿Cuál era la 
mejor forma de conservar los testimonios? Entendiendo que una fuente histórica es cualquier “tes-
timonio” escrito, oral o material que permita la construcción, análisis e interpretación de los acon-
tecimientos históricos, vimos el deber de resguardar dichas experiencias de manera tal que pudiesen 
ser utilizadas en futuros trabajos y/o proyectos.

Para efectuar este trabajo, todos los programas fueron grabados y conservados en audios. Ade-
más, varios de ellos fueron filmados, cuyos videos fueron subidos a la plataforma de Facebook.  
Existe también un archivo fotográfico con cada uno de los invitados que pasaron por el programa.

Finalmente algunos programas, sobre todo aquellos con importancia a nivel provincial, contaron 
con una nota periodística realizada y publicada por el diario digital “Tiempo de San Juan”. La más 
destacada de ellas fue la “Historia de Federico Cantoni”, uno de los gobernadores más emblemáticos 
de la Historia de San Juan.

Reflexiones finales

Como dijimos en un principio, la idea de un programa radial de índole histórica fue novedosa y 
causo gran interés en la comunidad académica. Cuyos miembros (docentes, alumnos y personal de 
apoyo) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes brindaron unos sustanciosos e interesantes 
aportes. Muchos de ellos, cumpliendo el papel de invitados y muchos otros siendo fieles oyentes. 
Todos quienes pasaron por el programa pudieron expresarse abiertamente, sin importar diferencias 
de índoles políticas, ideológicas o religiosas, encontrando así un espacio para compartir conoci-
mientos con el público en general. 
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También se buscó que fuese un espacio propicio para que alumnos pudiesen expresar allí diver-
sos proyectos o trabajos realizados en la universidad que de otra manera les serian desconocidos al 
público en general. 

Al Margen de la Historia no solo fue aprovechado por aquellos que conforman la carrera de 
Historia, sino también por quienes pertenecen a diversas áreas, como Filosofía, Cs. de la Educación, 
Música, Teatro, etc. lo que enriqueció aún más el programa. Ese aporte inter-disciplinario fue esen-
cial para dilucidar otras concepciones sobre algún tema específico.  

En cuanto a lo personal, podemos decir que salimos enormemente enriquecidos. Ninguno de los 
involucrados tenía experiencia previa en algo parecido y poder llevar a cabo cada uno de los progra-
mas por nuestra propia cuenta fue un desafío en todo sentido, desde nuestros conocimientos como 
estudiantes de historia y las habilidades  pedagógicas y comunicativas para poder trasmitir dichos 
saberes. Por otro lado, nosotros nos sentíamos y nos sentimos parte de un proceso de aprendizaje 
ya que tanto por nuestros invitados especiales como por la interacción con el público, podíamos ir 
ampliando nuestros conocimientos de manera tal que al finalizar cada emisión nos sentíamos orgu-
llosos tanto de lo dado, como de lo recibido. Al Margen de la Historia significó una innovación en 
las instancias de aprendizaje. 

Para concluir el trabajo, consideramos que este proyecto nos permite tener una llegada más di-
recta con la realidad de nuestra provincia, que mediante otros medios no hubiese sido posible. El 
revalorizar el papel de la Historia, vinculándola con la vida cotidiana, ayuda a generar memoria, una 
característica imprescindible en una sociedad cada vez más dinámica.  

Consideramos oportuno cerrar el trabajo con la frase del filósofo y poeta español Jorge Agustín 
Nicolás Ruiz de Santayana: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”.
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Resumen 

En este trabajo se analiza la narrativa presente en Breve historia de la Argentina, de José Luis 
Romero, uno de los referentes de la historiografía nacional. Es una obra que fue escrita en 1965 y 
reeditada en 1997 por su hijo, también historiador, Luis Alberto Romero. El libro tuvo una enorme 
difusión y llegó a ser fundamental para el estudio de la historia argentina en las escuelas secundarias 
de todo el país. Incluso formó parte de la biblioteca que la Red Federal de Formación Docente 
Continua, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, repartía gratuitamente 
en todas las escuelas públicas durante la década de 1990 y los primeros años del 2000.

En esta ponencia se abordarán las operaciones historiográficas presentes en el texto, a partir de 
las adjetivaciones construidas sobre ciertos períodos democráticos y dictatoriales en la historia ar-
gentina. Asimismo se analizarán los cambios y continuidades en el relato, entre la obra original y su 
versión reeditada, realizada veinte años luego de la muerte de José Luis Romero. En este análisis se 
hace evidente que esas caracterizaciones están cimentadas en una serie de concepciones políticas del 
autor, que no se sostienen en argumentaciones ni en alguna evidencia documental. Sin embargo sus 
postulados no son explicitados y por ello se puede conducir a confusiones en la comprensión de la 
historia nacional, ya que incluso se intercambia en determinado momento el concepto de dictadura 
con el de democracia. 

Breve historia de la Argentina nos obliga a repensar sobre el quehacer del historiador, sobre todo 
en la historiografía del tiempo reciente. Si bien los autores no se consideran representantes de ese 
campo -en especial el hijo que ha sido un acérrimo opositor al mismo-, no se puede soslayar que la 
obra se escribió casi en simultáneo a los hechos narrados. Pero sobre todo, el análisis de sus opera-
ciones sobre el pasado nos acerca a tensiones que se han debatido largamente en este terreno de la 
historiografía, en particular, la discusión sobre el cruce entre el posicionamiento político y el com-
promiso intelectual con la construcción de conocimiento científico. Se trata esta de una invitación 
a reflexionar en la vinculación entre historia, memorias y política, que conectan el tiempo pasado 
con el presente. 

La historia no puede ignorar los esfuerzos que trataron o tratan de hacer desapa-
recer,  no sólo las víctimas, sino también la posibilidad de que sean recordadas sus 
existencias.  En este sentido, la historia nunca puede olvidar los derechos de una 
memoria,  que es una insurgencia contra la falsificación o la negación de lo que 
fue.  Debe la historia entender semejante pedido y, con su exigencia de verdad,  
apaciguar, tanto cuanto sea posible, los infinitos dolores que dejó en nuestro pre-
sente un pasado a menudo injusto y cruel.
(Roger Chartier, “El pasado en el presente. Literatura, memoria e historia”, 

Co-herencia [en línea] 2007, 4, pp. 1-23.
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La historia reciente argentina

Todavía hoy es materia de debate la existencia de la historia reciente como campo académico. 
Aunque muchos de los grandes pensadores de la historiografía moderna –incluso del siglo XIX 
como Jules Michelet y Karl Marx- analizaban su propio tiempo, persisten muchas voces que se 
siguen preguntando si la historia del presente es historia, tanto en el mundo como en Argentina 
(Alonso, 2007: 192). No son pocos los historiadores que han reflexionado sobre este punto, recono-
ciendo que la investigación sobre el pasado refleja la posición del historiador en su tiempo presente 
(Bloch, 2001[1993]: 48; Carr, 1984[1961]: 11).

El campo de la historia reciente en Argentina se constituyó como espacio historiográfico en los 
años ochenta, aunque su divulgación y aceptación académica demoró un par de décadas. En sus 
comienzos se identificó fuertemente con una preocupación vinculada al pasado traumático refe-
renciado con procesos que derivaron en la última dictadura cívico-militar (1976-1983), aunque a 
lo largo de las décadas fueron variando los ejes temáticos que primaron en estas pesquisas (Franco, 
2011). Gran parte del impulso para investigar la historia de las últimas décadas se produjo por fuera 
del campo historiográfico, en otras áreas disciplinares y, sobre todo, en el diverso ámbito de las me-
morias, plasmada en obras literarias y cinematográficas. La acreditación de la historia reciente en el 
campo académico de la historiografía, ya iniciado el tercer milenio, se produjo como una suerte de 
revitalización no sólo temática sino, sobre todo, metodológica (Águila, 2012). 

Para algunos de sus autores más sobresalientes, el estudio de la historia reciente fue la posibilidad 
de investigar en los márgenes de lo que la historiografía hegemónica –marcada por una perspectiva 
rankeana- señalaba como lo legítimo y aceptado. Aquella oposición no sólo dependía de una selec-
ción temática sino sobre todo de criterios teóricos y metodológicos, como lo fueron la recuperación 
de la corriente marxista británica y su posicionamiento “desde abajo”, la incorporación de fuentes 
orales o la dedicación a investigaciones sobre género, entre otros. Pero sobre todo, oponerse a la 
pretensión de objetividad de la perspectiva historicista que sostenía en los años ´80 que las investi-
gaciones en historia reciente remitían a una “memoria ideologizada” ya que pretendían recuperar las 
historias de aquellos represaliados por la dictadura militar. En esa década, los espacios hegemónicos 
de poder político y académico compartían la evaluación de la dictadura que dio en llamarse “teoría 
de los dos demonios” (Aguila, 2011). Según esta teoría, la Dictadura había sido la consecuencia de 
un clima de violencia descontrolada que había iniciado en los años anteriores, con el enfrenamiento 
entre el Ejército y las organizaciones guerrilleras, y manteniendo al resto de la sociedad como vícti-
ma inocente y aterrorizada. Esa lectura histórica fue de la mano con el histórico Juicio a las Juntas 
Militares de 1985, en el que se juzgó a las cúpulas del Ejército y de las principales organizaciones 
político-militares. Pero desde fines de los años ´90 y comienzos de la primera década del tercer 
milenio, una nueva corriente se hizo fuerte en el campo de la historia reciente argentina. Sus princi-
pales referentes propusieron lecturas en clave política para plantear la hipótesis de que la dictadura 
fue posible gracias a un amplio consenso social. A partir de estos trabajos, se comenzó a reflexionar 
sobre el lugar que ocupaba la sociedad en ese proceso de violencia política, tratando de desmistificar 
la noción sostenida en la teoría ochentista de la violencia como algo externo a la sociedad. Parale-
lamente, se ampliaron los estudios que indagaban sobre la militancia setentista, también como un 
modo de revisar la noción de víctima de los desaparecidos. En los últimos años se ha comenzado 
a discutir esta idea de consenso social de la sociedad como un conjunto, a partir de una lectura 
que contemple dimensiones económico-sociales que hagan posible diferenciar las fracciones de la 
sociedad que apoyaron, colaboraron y fueron responsables del terrorismo de Estado, mientras otras 
fueron sus principales blancos (Basualdo, 2011). Especialmente, se ha prestado atención a la vincu-
lación de determinadas empresas con el Estado terrorista, cuya colaboración en el disciplinamiento 
laboral fue sustancial para aumentar el margen de ganancias. Algunas de esas investigaciones se lle-
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varon a la justicia federal argentina, y fueron juzgados como delitos de lesa humanidad (Ministerio 
de Justicia et al, 2015).

Ese es un ejemplo de cómo este nuevo campo de estudio reconoce la necesidad de acercar la 
investigación histórica a las demandas sociales actuales, advirtiendo que en ese contacto entre pa-
sado y presente tiene un papel sustancial la subjetividad del que investiga, tanto en la formulación 
de problemas como en la búsqueda de respuestas. Se trata de reconocer el papel del investigador a 
partir de su lugar de enunciación, su posicionamiento político, aunque ello no implique romper el 
compromiso intelectual con la construcción del conocimiento científico. Pero a su vez, acercarse a 
las demandas sociales implica reconocer el papel que el conocimiento histórico cumple en la socie-
dad, como puente entre el pasado y el futuro y, por ende, como herramienta para proyectar el porve-
nir. Reconocer el tiempo presente como un tiempo histórico y, por lo tanto, parte del quehacer del 
historiador, es ya una ruptura importante con lo que la historiografía historicista ha sostenido como 
baluarte del oficio científico. Y es ese un quiebre que trasciende las fronteras argentinas (Navajas 
Zubeldía, 203; Pérez Serrano, 2003). 

La historia reciente, a partir de su renovación metodológica, invita a pensar en la vinculación 
entre historia y memorias. Y es justamente en ese cruce donde lo político cobra entidad. Luciano 
Alonso retoma esta idea para razonar que allí reside lo atrayente de la historia reciente, es decir, la 
obligatoriedad de reconocer un posicionamiento ético-político que permita asumir nuestros juicios 
de valor pero que los objetive en pos de la construcción de conocimiento científico. De manera 
que para él, la historia reciente es igual que la historia general, aunque con un plus de politicidad 
(Alonso, 2011: 204). Sin embargo, en los años ´90 esto era considerado algo negativo. Uno de los 
más influyentes historiadores argentinos, Luis Alberto Romero, sostenía en una nota de opinión en 
un importante diario argentino, lo siguiente: “La historia termina hace cincuenta años; lo que sigue 
es política. La historia debe atenerse a los hechos, a lo realmente ocurrido; lo demás es filosofía”1. 
Romero se animaba a decirlo a viva voz, aunque muchos otros académicos también lo pensaban 
pero no lo hacían público, permaneciendo en sordina o reservándose para reuniones académicas 
(Aguila, 2011: 66). Con esta última cita, es claro que Luis Alberto Romero no es un referente de la 
historia reciente. Pero sus palabras no eran ingenuas: Romero era quien monopolizaba el manejo 
de recursos simbólicos y materiales en el campo de la historiografía nacional, marcaba su propia 
agenda de trabajo y, de paso, desalentaba a que los jóvenes investigadores indagaran sobre esta etapa 
cuyo conocimiento tenía una creciente demanda social. Sin embargo tanto él como su padre, José 
Luis Romero, también historiador, han publicado algunas obras sobre sus tiempos contemporáneos 
(Andújar et al, 2008). Tanto obras académicas como columnas de opinión en periódicos de distri-
bución masiva, han posicionado a Romero padre e hijo como reconocidos historiadores entendidos 
en el tiempo presente. Por ello en este trabajo proponemos indagar sobre algunas características de 
esa producción, para reflexionar sobre la importancia de acoplar el compromiso intelectual con el 
posicionamiento político en la explicación del presente a partir del pasado. 

Romero y la historia reciente

Para la realización de este trabajo no se proyecta hacer una biografía de José Luis ni de Luis Al-
berto Romero, como tampoco se realizará un recorrido por su vasta producción de textos, si bien 
recuperaremos algunos hitos sobre su vida y pensamiento2. Recuperando los lineamientos de la 
historia reciente, sobre todo en lo que costó que se aceptaran sus credenciales en la academia, ana-
lizaremos el libro Breve historia de la Argentina, escrito por José Luis Romero y reeditado por Luis 
Alberto Romero treinta años después.

1  Clarín, Buenos Aires, 11 de octubre de 1996.
2  Para los datos sobre la vida y obra de José Luis Romero cfr. Acha, 2005. 



363

La primera versión del libro fue escrita por José Luis Romero y publicada en 1965 (Romero, 
1965). Si bien Romero (p) no era un historiador de los tiempos contemporáneos, fue seleccionado 
para la tarea por la editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA). En rigor de verdad, 
José Luis Romero se había formado en sentido académico en el campo de la historia antigua, luego 
se dedicó un tiempo a la historia de la historiografía argentina del siglo XIX y, asimismo, derivó en 
estudios de ideas políticas y del medioevo (Acha, 2005: 32). Se trata de un libro de síntesis con un 
claro objetivo de divulgación ya que aborda, en menos de cien páginas, la historia desde  “ L a 
era indígena” previa a la conquista española hasta el año 1958. En sí mismo, no es un libro de his-
toria reciente, aunque el final del relato se conecta directamente con el tiempo contemporáneo a 
Romero. De igual modo sucede en la reedición realizada a fines de la década de 1990, cuando Luis 
Alberto Romero agregó un capítulo de su autoría sobre esos últimos años (Romero, 1997). Como 
señala su portada, se trata de la “única edición autorizada y actualizada” que, aunque parece copiar 
textualmente la obra original y sólo anexar un capítulo al final, realiza algunos retoques quirúrgi-
cos que, podemos suponer, el hijo no consideraba conveniente reproducir. En ambas ediciones es 
evidente que los textos se sustentan en otros trabajos de investigación, pero no se hallan citas ni 
referencias bibliográficas, por lo que es claro que el objetivo de ambos era más la divulgación que un 
conocimiento académico en profundidad. 

En primer lugar analizaremos la obra original, para luego comparar con la reedición de 1997. 
Nos interesa reflexionar especialmente sobre el lugar que los autores otorgan a la historia del tiempo 
presente y cómo elaboran esa operación historiográfica. 

En la primera edición, el relato se construye desde una pretensión de objetividad. No obstante, 
a lo largo de sus páginas, y sobre todo en los últimos capítulos, se hace evidente que el posicio-
namiento político obtura la lectura histórica. De alguna manera el autor intenta explicitar esta 
tensión, aunque desviando el eje de la discusión. En su página legal José Luis Romero incluye una 
nota personal de advertencia, en la que indica que quizás su objetividad sea transformada en juicios 
personales por el hecho de vivir en “tiempos de desconcierto”. Es decir que, según su argumento, la 
objetividad podría ponerse en jaque por los tiempos convulsionados en los que escribe, y no porque 
en realidad no es la objetividad no puede más que ser una pretensión: 

Esta breve historia de la Argentina ha sido pensada y escrita en tiempo de mucho des-
concierto. Mi propósito ha sido lograr la mayor objetividad, pero temo que aquella cir-
cunstancia haya forzado mis escrúpulos y me haya empujado a formular algunos juicios 
que puedan parecer muy personales. El lector, con todo, podrá hacerse su propia com-
posición de lugar, porque a pesar de la brevedad del texto, creo que he podido ofrecer 
los datos necesarios para ello. La finalidad principal de este libro es suscitar la reflexión 
sobre el presente y futuro del país. Su lectura, pues, debe ser emprendida con ánimo crí-
tico y polémico. Me permito sugerir que esa lectura no sea sólo una primera lectura. El 
texto ha sido apretado desesperadamente y creo que el libro dice más de los que parece a 
primera vista. Quizás me equivoque, pero sospecho que al releerlo, aparecerán más claras 
muchas ideas que he reducido a escuetas fórmulas. 

Es claro en subrayar que el objetivo del libro es reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro. 
Es entonces desde su presente desde donde proyecta su mirada hacia el pasado. En esa operación, 
Romero (p) construye una idea de colectividad política nacional a partir de un pasado colectivo que 
no existía en realidad, ya que la Argentina como República se configuró en 1880. Durante la era 
indígena, colonial y republicana, que constituyen dos tercios del libro, la Argentina no existía como 
tal, ni su territorio, ni sus fronteras, ni la composición de su población, ni sus instituciones políticas. 
Sobre todo esto último, que constituye el eje transversal de todo su estudio. 

En el análisis del período en el que la Argentina ya se había consolidado, el eje del relato se 
construye a partir de la noción de República. Los capítulos se titulan: La República Liberal (1880-
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1916), La República Radical (1916-1930), La República Conservadora (1930-1943), La República 
de Masas (1943-1955) y, por último, La Restauración de la Democracia Liberal (1955-1958). Se 
trata de una periodización que hace eje en lo político, aunque en el desarrollo de cada etapa se 
presta atención a lo social, económico y cultural; quizás denotando una influencia historiográfica 
de la idea de “historia total” propia de la corriente identificada con la Escuela de Annales. De esta 
periodización llama la atención especialmente el último capítulo, en primer lugar porque desapa-
rece de la primera línea la noción de República, pero sobre todo porque aparece por primera vez la 
noción de democracia. Esa distinción entre República y Democracia fue defendida por las derechas 
latinoamericanas en el siglo XIX y XX como argumento para diferenciar el Estado liberal de los “pe-
ligros” que implicaba la Democracia en tanto apertura de derechos para sectores subalternos. De allí 
que, para muchos de ellos –en línea de continuidad con el pensamiento de José Luis y Luis Alberto 
Romero- la democracia sea más un horizonte que una realidad (Alonso & Tornay, 2004: 155-156). 

Sin embargo, el recorte temporal de Breve historia… incluye tres años que se corresponden 
con una interrupción de facto del gobierno nacional, encabezada por las Fuerzas Armadas. Surge 
entonces la pregunta ¿qué era la democracia para Romero? Evidentemente no tenía que ver con el 
funcionamiento constitucional del sistema político, es decir, del respeto de sus mecanismos institu-
cionales para acceder y administrar al poder. Romero parece desmarcarse de una definición formal 
del régimen de gobierno, para identificarlo (aunque no de manera explícita) con una definición 
por el contenido: la democracia como forma de vida donde prima la libertad, aunque claramente 
delimitada a sectores políticos minoritarios. Ya lo dijo Waldo Ansaldi (2003): la democracia es la 
forma política de la dominación de clase. La pregunta que se desprende de ello, entonces, es si esta 
caracterización presente en la obra sobre el período 1955-1958 se emparenta con sus otros análisis 
de momentos dictatoriales, o si presenta diferencias.

Los cortes del siglo XX en la periodización del libro se corresponden con los cambios de régimen 
de gobierno, entre aperturas democráticas y el establecimiento de dictaduras. A cada una de ellas, se 
las trata de diferente manera, conveniente con el posicionamiento político del autor. Por ejemplo, 
el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, es denominado como “levantamiento militar” o 
“revolución”. Aunque lo describe como un golpe de Estado, no utiliza el término: 

En cierto momento, todos los factores adversos al gobierno coincidieron y desencadena-
ron un levantamiento militar. El general Justo, que había preparado la conspiración, se hizo a 
un lado cuando advirtió la penetración del ideario fascista entre algunos de los conjurados, y 
dejó que encabezara el movimiento el general José J. Uriburu, antiguo diputado conservador 
convertido luego en defensor del corporativismo […] Con los cadetes del Colegio Militar y 
unas pocas tropas de la Escuela de Comunicaciones, el general Uriburu emprendió la marcha 
hacia la casa de gobierno y, tras algún tiroteo, entré en ella y exigió la renuncia del vicepresi-
dente, Enrique Martínez, en quien Yrigoyen había delegado el poder pocos días antes [77].

Diferente es la caracterización del golpe de Estado de 1943, que si es calificado de “golpe militar”, 
“revolución pretoriana” o “revolución de junio” [83]. Es el único golpe de Estado que denomina 
como tal, ya que todo su esfuerzo estará orientado a caracterizar al gobierno de Juan Domingo Pe-
rón como un derivado de ese levantamiento, encabezado por una logia secreta de sectores pronazis 
del Ejército conocida como Gou. Del gobierno de Perón se recalcan sus características autoritarias 
como las decisiones de remoción de cuadros administrativos, militares y judiciales de quienes tu-
vieron alguna militancia en su contra, como también la censura a la cultura opositora. El segundo 
gobierno de Perón es identificado con una “creciente política dictatorial” [89].  Debido a esa carga 
negativa, y a los conflictos con la Iglesia que acrecentaron los conflictos sociopolíticos en 1955, el 
golpe de Estado que derrocó a Perón se comenta como una consecuencia lógica: 
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En esas condiciones, la conspiración militar adquirió nuevo vuelo bajo la dirección del 
general Eduardo Lonardi, y estalló en Córdoba el 16 de septiembre. Hubo allí acciones 
violentas, pero la sublevación general de la marina, que concentró sus barcos en el Río 
de la Plata y amenazó con bombardear la Capital, enfrió el escaso entusiasmo de los jefes 
aún adictos a Perón. Pocos días después el presidente entregó su renuncia y Lonardi se 
hizo cargo del poder [90-91].

En relación a los amplios apoyos populares que tuvo el gobierno peronista, se subraya que se 
debieron a su “vigorosa elocuencia popular” y su “demagogia verbal” que “acentuaba los elementos 
emocionales de la adhesión que le prestaba la clase obrera”, fundamental en su construcción política 
junto a otros factores de poder como el Ejército y la Iglesia. La “propaganda gigantesca” de bienestar 
social y los aumentos de sueldos no eran sino “ilusiones”, según Romero, parches contra la infla-
ción. La militancia de Romero en el Partido Socialista obviamente influyó en esa conceptualización, 
deseoso de que la clase obrera se despegase de eso que, para él, era el modelo fascista corporativista 
(Acha, 2005: 36-37). Ninguna política del gobierno de Perón se reconoce como positiva, incluso 
las políticas de intervencionismo estatal en la comercialización de cosechas son caracterizadas como 
“una monstruosa organización burocrática que redujo los márgenes de los productores en las buenas 
épocas sin garantizar suficientemente su situación futura; en cambio sirvió para favorecer los intere-
ses de los grupos económicos allegados al gobierno, que se enriquecieron con el régimen de control 
de las exportaciones e importaciones” [86-88]. La doctrina peronista, que apuntalaba los baluartes 
de “independencia económica, soberanía política y justicia social” eran, para el autor, una mentira. 
El balance que hace del peronismo es elocuente sobre lo que el autor creía que el peronismo era: una 
construcción política superficial que desaparecería con la huida del jefe. Incluso llegó a desconocer 
la resistencia peronista, que empezó en 1955 y no concluyó hasta 18 años después, cuando Perón 
volvió a gobernar Argentina. Aunque eso Romero no podía saberlo en 1965, seguramente si estaba 
enterado de la formación de comandos de resistencia que se organizaron en el momento del exilio 
de Juan Domingo Perón. Dice Romero: 

De la férrea organización que lo había sostenido, no quedaron sino vagos vestigios inca-
paces de resistir. De la obra que había emprendido para asegurarse la ´justicia social´ no 
subsistió sino el melancólico recuerdo de los anuales aumentos de jornales que ilusiona-
ban a quienes enjugaban con el pago de las retroactividades las deudas que la inflación 
les había obligado a contraer. De la proclamada ´independencia económica´ no subsis-
tía sino el recuerdo de los leoninos contratos petroleros que había gestionado con los 
monopolios internacionales. Cuarenta y ocho horas bastaron para poner al descubierto 
la constitutiva debilidad de la obra de diez años. Solo quedaban unas masas populares 
resentidas por el fracaso, que se negaban a atribuir al elocuente conductor, y procuraban 
endosar a la ´oligarquía´ [91].

Desde esta construcción totalmente negativa del peronismo, 1955 no marca el inicio de una dic-
tadura sino el de “La restauración de la democracia liberal”. Para José Luis Romero, ese año implicó 
también su nombramiento como rector de la Universidad de Buenos Aires. Y, en los años en que 
escribió este libro, se desempeñaba como decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
misma universidad. Quizás ese dato de cuenta de porqué para el autor, 1955 no significó un cambio 
hacia un régimen político de facto ya que, de acuerdo a su lectura, era el peronismo un régimen dic-
tatorial aunque hubiese ganado por elecciones libres. Por ello en el capítulo que analiza este período 
tampoco aparece la noción de golpe de Estado ni dictadura, ni de gobierno de hecho o de facto. Al 
contrario, se habla de “gobierno” o “administración” de la autoproclamada “revolución libertadora”. 

Su nombramiento como rector tiene que ver con una política de desperonización en el Estado 
y la sociedad que se inició junto con la sublevación militar, de la que el Partido Socialista fue parte 
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(Acha, 2005: 41). Aunque, según Romero, estas depuraciones en los cuadros dirigenciales se reali-
zaron “para sancionar actos de notoria indignidad”, no como lo había hecho el mismo Perón, que sí 
lo habría hecho por autoritarismo. También el gobierno militar intervino la Confederación General 
del Trabajo, lo que generó un debilitamiento del movimiento obrero y eso fue aprovechado por los 
empresarios para limitar las conquistas conseguidas en la década anterior. Según la explicación de 
Romero, la represión al movimiento obrero generó como respuesta “un reagrupamiento de la clase 
obrera alrededor de la bandera de Perón y una exaltación nostálgica de la época en que se había 
sentido protegida por el Estado” [93]. Otra vez, la explicación de la persistencia del peronismo en la 
clase trabajadora tiene que ver con lo emocional, la nostalgia, y no con la política. 

Las contradicciones en cuanto al régimen político llegan a confundir la dictadura implantada 
en 1955 con un gobierno democrático, ya que supuestamente aseguraba las libertades individuales, 
aunque sólo para los que no fuesen peronistas: 

Independientemente de la actitud adoptada frente al peronismo, el gobierno declaró 
su intención de asegurar las libertades fundamentales, y cumplió su promesa aunque 
solo en relación con los sectores que no habían sido proscriptos de la vida política. Los 
partidos tradicionales pudieron actuar libremente, incluso el Partido Comunista, y el 
gobierno los consultó con frecuencia” [93]. 

El grado de confusión conceptual llega a tal punto que, cuando Romero comenta que en el clima 
previo a la normalización institucional del país en 1958 el peronismo reapareció con la negociación 
de algún grado de participación política con Arturo Frondizi, el candidato de la UCRI (Unión Cívi-
ca Radical Intransigente), algunos sectores temieron “que podría producirse un golpe de Estado que 
impidiera consumar la normalización institucional del país” [94]. Es evidente la tensión política, al 
pensar que la normalización del país (porque no tenía vigencia el Estado de Derecho) podía ponerse 
en jaque con un golpe de Estado, si eso ya había sucedido. El cierre del capítulo, y del libro, trata 
sobre la asunción de Arturo Frondizi en 1958, luego de que se realizaran elecciones con el peronis-
mo proscripto, cuestión que no es explicitada en el texto.

Claramente la apretada síntesis que este libro exigía no permitía desarrollar todas las explicacio-
nes que los procesos históricos requerían empero, la selección de argumentos que realiza el autor es 
sugestiva. En ellos se desdibuja la estructura explicativa presente en otras obras de José Luis Romero, 
a saber, el abordaje de tres elementos clave: el sujeto histórico, la estructura histórica (o “creación 
creada”) y el proceso histórico. Los procesos históricos, según las explicaciones de Romero, derivan 
de la actuación de los sujetos humanos dentro de la estructura histórica que ellos mismos modifican 
y cuyas coerciones sufren como régimen de posibilidades de acción. La tarea del historiador, según 
Romero, consiste en entrecruzar el plano fáctico de los hechos consumados y el plano potencial de 
lo posible, cuya interrelación conflictiva no se agota en una determinación de continuidades crono-
lógicas entre épocas sino que formalizaba una diversidad de estructuras temporales: “una tempora-
lidad experiencial del devenir biológico del individuo, del devenir social de los grupos y del devenir 
de la creación cultural” (Acha, 2005: 12). Toda esta riqueza explicativa no es explotada en la obra 
que analizamos, como tampoco en la reedición que hizo Luis Alberto Romero, su hijo, también 
historiador. En ambos, el posicionamiento antiperonista los exponía al dilema que tratamos en este 
trabajo, “entre el lugar del político y la posición del científico” (Acha, 2005: 41). 

La nueva edición del libro de Romero (p) fue realizada en 1997 por Romero (h) y viabilizada por 
la editorial Fondo de Cultura Económica de Argentina. Este se convirtió en un libro de una gran di-
fusión y llegó a ser fundamental para el estudio de la historia argentina en las escuelas secundarias de 
todo el país. Incluso llegó a formar parte de la biblioteca que la Red Federal de Formación Docente 
Continua, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, repartía gratuitamente 
en todas las escuelas públicas durante los años ´90 y los primeros años del 2000. En su prefacio, 
Romero (h) explica el derrotero de la obra de su padre y cómo llegó él a intervenir para su reedición:
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En 1965 apareció en EUDEBA la primera edición de Breve historia de la Argentina, que 
Boris Spivacow le encargó a mi padre. [...] El texto concluía en 1958; con su cruce de 
optimismo e incertidumbres, su fe en el desarrollo de la democracia, la libertad y la re-
forma social, y sus dudas acerca de la era ´plutocrática´ que se iniciaba, es un testimonio 
de aquel formidable proyecto social de modernización cultural, tan desdichadamente 
concluido.
Ignoro cuanto circuló esa edición. A poco de aparecer, la universidad fue intervenida, 
EUDEBA pasó a malas manos, el libro desapareció de la venta y mi padre inició una 
larga gestión para recuperar sus derechos. Hacia 1973 lo consiguió […] y poco después 
acordó con Juan Carlos Pellegrini su reedición actualizada en Huemul. 
A principios de 1977 murió mi padre. En aquel año, en el que la catástrofe del país se 
sumaba a mi desventura personal, Fernando Vidal Buzzi, a cargo de Huemul, me pro-
puso llevar adelante la proyectada reedición, agregando un último capítulo. En 1975 mi 
padre había agregado un capítulo final a Las ideas políticas en la Argentina, sobre el pe-
ríodo 1955-1973. Yo lo había ayudado, tenía bastante práctica en trabajos profesionales 
conjuntos –solíamos decir que teníamos una sociedad anónima de producciones históri-
cas-  de modo que no me pareció mal escribir lo que hoy es el capítulo XIV, basándome 
en aquel texto, usando sus ideas y también sus palabras, sin mencionar mi participación, 
que en el fondo era sólo parcial. […]
Sorpresivamente, en su segunda versión, el libro tuvo un éxito callado y enorme. […] 
sé que ha llegado a ocupar un lugar importante en la enseñanza, particularmente en los 
últimos años de la escuela media. Siempre me pareció que su difusión en aquellos años 
formaba parte de las respuestas, modestas pero firmes, que nuestra sociedad daba al 
terror militar.
En 1993, otro avatar editorial me planteó la disyuntiva acerca de su actualización. No 
podía yo apoyarme en nada escrito o pensado por mi padre. Pero a la vez, era consciente 
de que el principal valor de un libro de este tipo era ayudar a comprender el presente, 
ese ´presente vivo´ que mi padre contraponía con el ´pasado muerto´. En la Argentina 
habían ocurrido cosas demasiado importantes entre 1973 y 1992 como para que no las 
registrara un libro destinado a los jóvenes, a quienes se estaban formando como ciudada-
nos. Yo acababa de terminar mi Breve historia contemporánea de la Argentina y me pareció 
que podría ofrecer un resumen digno, que cubriera el período hasta 1993 […]”. 

Este prefacio es interesante de analizar, ya que recupera la fe de Romero (p) en la democracia, 
sin describir en qué consistiría o qué la caracterizaría. Pero además, en este prefacio trasciende 
también el posicionamiento político del hijo, Luis Alberto Romero. Más allá de las relaciones de 
ambos autores con las editoriales, que es significativa para reflexionar desde qué sectores se demanda 
conocimiento científico y cómo se administra; resulta sugerente que Romero (h) justifica la utili-
zación de la obra de su padre porque él participó de la escritura de un capítulo de otro libro de su 
padre (Las ideas políticas en la Argentina), que en esta reedición es agregado. La nueva edición “auto-
rizada y actualizada” reproduce casi totalmente las palabras de José Luis Romero, ya que la estructu-
ra de los capítulos es igual que en la edición de su padre, y el contenido de los primeros capítulos se 
mantiene incólume. Sin embargo, es justamente en el capítulo que nos compete en el que Romero 
(h) usa el bisturí: donde Romero (p) había denominado “La restauración de la democracia liberal 
(1955-1958)”, Romero (h) reescribe “La república en crisis (1955-1973)”, ampliando el territorio 
temporal. Por último, agrega un último capítulo de su autoría que se llama “Pérdida y recuperación 
de la República (1973-1996)”. Romero (h) retoma el eje de la República para estos dos capítulos, 
dejando en segundo plano la cuestión de la democracia.

Analizaremos el significado de estos últimos dos capítulos. En el primero, se reescribe el capítulo 
de la obra original en el que, aunque se le cambia el título, se mantiene el contenido del cuerpo 
del texto. Para el período 1958-1973 se agrega parte de lo escrito colectivamente para la obra Las 
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ideas políticas en la Argentina. En cuanto al contenido del corte histórico de 1955, se mantiene la 
confusión conceptual ya que en ninguna parte se lo caracteriza como un golpe de Estado, aunque 
se menciona que diferentes grupos (nacionalistas y católicos) “habían derribado a Perón”. Luego, el 
gobierno de facto encabezado por Lonardi, es caracterizado como “administración” y/o “gobierno”, 
al igual que Romero (p). Una de las cosas que sí reconoce Romero (h) es la proscripción del pero-
nismo, pero en todo lo demás, sostiene las mismas ideas y expresiones que Romero (p). 

De todas maneras, el cambio de título y estructura de capítulos, implicó cambiar la noción de 
Romero (p) para quien el golpe de Estado de 1955 había significado la posibilidad de restaurar la 
democracia liberal, considerando que para él, el gobierno peronista había sido una dictadura lide-
rada por un jefe demagógico. En Romero (h), en cambio, se sugiere que allí comienza una crisis de 
la República, aunque no se especifique en base a qué hechos. Es sugerente del último capítulo que 
agrega Romero (h), que se ubique a la crisis de la democracia en 1973, año en que el Peronismo 
volvió al gobierno y a la participación política en elecciones libres, luego de 18 años de proscripción. 
Aunque en el prefacio había dicho que este período había sido “una catástrofe”, en estas páginas 
indica que, debido a la combinación de una crisis económica y política, el golpe de Estado del 24 
de marzo de 1976 no tuvo oposición y hasta contó con el “aliviado consentimiento de la mayoría de 
la población” [187]. Quizás en ese juicio compartía la mirada de su padre, que en 1976 se autode-
finía como “un hombre que cree en la democracia socialista” a pesar de que “no se alarmaba por la 
recientemente implantada dictadura militar” (Acha, 2005: 54). Quizás de allí derive su propuesta, 
explicitada a comienzos del nuevo milenio de continuar mencionando a la dictadura cívico militar 
instalada en 1976 como “Proceso”, autenticando el nombre con que los militares se autodenomina-
ron (Alonso & Tornay, 2005: 155).

Hay una evidente continuidad entre aquella mezcla entre dictaduras y democracias entre la obra 
de Romero (p) y de Romero (h). No sólo se hizo presente en estas obras, sino que también se pone 
de manifiesto en algunas columnas periodísticas de opinión que Luis Alberto Romero escribió en 
los últimos años en el diario Clarín. En una de ellas,3 Romero (h) establece una serie de juicios de 
valor como si fuesen hechos,  para argumentar que desde la recuperación de la democracia en 1983, 
los gobiernos sucesivos se encargaron de deteriorar la democracia hasta desembocar en un “autorita-
rismo plebiscitario”. En particular apuntaba contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner4, 
diciendo que se estaba colocando por encima de las leyes, en contra de la República y avanzando 
sobre las libertades personales. El copete de la noticia es sugestivo: “¿Cómo llegamos a este deterioro 
de la democracia? Podríamos atribuirlo a la perversión de los gobernantes o a la incorregibilidad del 
peronismo. Pero la historia requiere explicaciones más complejas”. En el texto subsiguiente no se 
elaboran esas explicaciones complejas, de manera que queda la bajada como una verdad enunciada 
en esta arenga política sin ningún dato concreto. Desde esta evidencia, cobra sentido lo dicho por 
Luis Alberto Romero en Clarín en 1996, aquello de que “La historia termina hace cincuenta años; 
lo que sigue es filosofía”, ya que es lo que tanto él como su padre hicieron con la historia de sus años 
recientes. Para reflexionar sobre cómo se construye historiográficamente este campo, es significativo 
repensar sobre cómo equilibrar el posicionamiento político con el compromiso intelectual en la 
construcción de conocimiento. Reconocer la vinculación política como puente entre la historia y la 
memoria, objetivar nuestra subjetividad y politicidad y, al mismo tiempo, poner lo fáctico en rela-

3  Clarín, Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012, disponible on line: http://www.clarin.com/opinion/larga-transicion-
autoritarismo_0_BytQbg6owXe.html [ingreso: 24 de abril de 2017].
4  Cristina Fernández de Kirchner presidió la Argentina en dos mandatos constitucionales, entre 2007 y 2015. La 
fuerza política que encabezaba, que inició su marido y también presidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007, se llamó 
Frente para la Victoria. El mismo se constituyó a partir de la identidad peronista, pero ampliando sus fronteras hacia 
otras fuerzas del espectro progresista, por fuera de la estructura del Partido Justicialista pero con en alianzas temporarias 
con él. 

http://www.clarin.com/opinion/larga-transicion-autoritarismo_0_BytQbg6owXe.html
http://www.clarin.com/opinion/larga-transicion-autoritarismo_0_BytQbg6owXe.html
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ción con lo posible a la luz de nuestra interpretación, seguir un método científico que nos acerque 
a los procesos del pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. 

Conclusiones

La historia reciente argentina, como en otros países, no se apega a una periodización temporal 
sino epistemológica. Definitivamente el año 1976 es un corte caro a los historiadores del tiempo 
presente, porque significó la instauración de la última y más cruenta dictadura cívico-militar, que 
concentró gran parte de los esfuerzos de investigación. En este trabajo, en cambio, se propone am-
pliar la temporalidad del análisis. Para algunos historiadores, estudiar la dictadura requiere analizar 
los conflictos previos, sobre todo la instalación de la dictadura de 1955 por el clima de ilegitimidad 
que produjo en todo el régimen político a partir de la proscripción del peronismo, que se acen-
tuó con la dictadura de la autoproclamada “Revolución Argentina” (1966-1973) (Basualdo, 2016; 
Tcach, 2012). Pero en este caso, analizar el período 1946-1955 es significativo, porque ejemplifica 
cómo el posicionamiento político del investigador puede influir en su interpretación y generar una 
mirada sesgada que, si no es explicitada, puede provocar confusiones profundas, como la imposibi-
lidad de diferenciar un régimen democrático de uno dictatorial. Y esta confusión conceptual puede 
trasladarse hacia el presente, si es que permite caracterizar a un gobierno democrático como autori-
tario porque no se ajusta a sus ideas políticas, y permite una explicación de todo ese proceso por la 
“incorregibilidad del peronismo”. 

A lo largo de este trabajo trasciende la discusión sobre la ética en la construcción del conocimien-
to del pasado. Comprender el pasado para debatir el presente y compartirlo con las generaciones 
más jóvenes, no puede partir de una banalización sobre el pasado. Y en eso, en el núcleo de la rele-
vancia de la historia reciente, reside la necesidad de objetivar el posicionamiento político del inves-
tigador en pos de una construcción científica del conocimiento. Con todo ello, es válido preguntar 
si estas cuestiones refieren a un subcampo de la historiografía, autodenominada historia reciente, o 
si se corresponde con la historiografía en sentido general, debate persistente y activo en este campo.
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Introducción

En esta ponencia analizaremos el proceso de conformación, durante los últimos años del decenio 
peronista, de los postulados político-historiográficos que caracterizarían a la Izquierda Nacional 
(IN) en las décadas siguientes. Durante la segunda presidencia de Juan D. Perón, la mayor parte de 
los dispersos grupos de izquierda que por diferentes razones buscaban un acercamiento con el go-
bierno -o al menos una unidad de acción con sus bases obreras-, confluyeron en el Partido Socialista 
de la Revolución Nacional (PSRN). Surgido de una escisión del Partido Socialista (PS) a raíz de la 
sumaria expulsión de uno de sus históricos dirigentes, Enrique Dickmann, el PSRN se conforma 
con grupos provenientes de ese partido, a los cuales se suman posteriormente diversas corrientes 
de extracción trotskista (Herrera, 2011). Esta experiencia tendrá un carácter fundacional para los 
grupos que, con posterioridad al derrocamiento del peronismo, conformarán la IN.

La definición de la IN como corriente político-ideológica no es unívoca. Bien puede remitir a 
un amplio espectro político-intelectual que, sobre todo en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, 
buscó conciliar determinados principios del marxismo con la adhesión al ideario nacional-popular 
y, más concretamente, al peronismo. Sin embargo, como afirma Omar Acha (2009), esa definición 
“laxa” no contempla la diferencia –importante también a nuestro modo de ver- entre las versiones 
más radicalizadas del propio movimiento peronista (el peronismo revolucionario o izquierda pero-
nista) y los grupos que, aun apoyándolo críticamente, se mantenían al margen del peronismo y pos-
tulaban la necesidad de construir un partido independiente de la clase trabajadora. Aquí adoptamos 
este criterio más restrictivo, que para Acha comprendería a las mencionadas tendencias trotskistas 
y también a una fracción escindida del Partido Comunista, referenciada en Rodolfo Puiggrós y 
Eduardo Astesano. Sin embargo, en un sentido aún más estricto, lo cierto es que sólo las primeras 
adoptarán para sí la denominación de IN y se embarcarán, luego de 1955, en una empresa política 
bajo ese nombre. A ellas nos referiremos, pero poniendo de relieve, además, el aporte de los grupos 
provenientes del PS a la conformación de esta nueva identidad política.

En muy apretada síntesis, la prédica de la IN se asentará sobre tres ejes. En primer lugar, el 
mencionado apoyo crítico a la experiencia peronista, en tanto ésta concitaba la adhesión activa de la 
clase trabajadora y era juzgada como progresiva respecto de las tareas relativas a la liberación nacional: 
independencia económica, industrialización, intervención estatal en la economía, política exterior 
soberana, etc. En segundo lugar, una revisión del pasado argentino en una clave nacional-popular, 
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opuesta a la “Historia oficial” liberal consagrada en el discurso académico pero, a su vez, distante 
del revisionismo tradicional de cuño rosista (Acha, 2009; Devoto, 2004). Por último, una durísima 
crítica a las izquierdas tradicionales –sobre todo, aunque no únicamente, los partidos Socialista y 
Comunista- que se nutre de los dos tópicos precedentes; es decir, se las condena tanto por su fuerte 
oposición al peronismo como por su adhesión a una lectura de la historia argentina de matriz civili-
zatoria y progresista, tributaria de la tradición liberal. La identidad de izquierda nacional, de hecho, 
se construirá como un “espejo invertido” respecto de esas izquierdas antinacionales o cipayas.

Desde ya, los tres ejes mencionados guardan una estrecha interrelación, y veremos cómo, en los 
años coincidentes con el segundo gobierno peronista, esos postulados se hallan en plena cimenta-
ción. Precisamente para analizar la conformación de esta nueva identidad política, partimos de la 
propuesta teórica de Gerardo Aboy Carlés (2001), quien define a las identidades políticas como 

“el conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido (...) [que] se constitu-
ye[n] y transforma[n] en el marco de la doble dimensión de una competencia entre las 
alteridades que componen el sistema y de la tensión con la tradición de la propia unidad 
de referencia” (:54).

En el caso de la IN, la dimensión de la alteridad estará puesta en primer plano de manera explícita 
e incluso exacerbada, ya que su identidad se construye en oposición a las izquierdas tradicionales. El 
aspecto que, a nuestro modo de ver, presenta una mayor riqueza para el análisis, es el de la tradición, 
por cuanto una nueva identidad política, en su proceso de conformación, necesita inscribirse en 
un continuum de experiencias y luchas que le den sentido a su práctica presente. Haciendo uso de 
una formulación conocida, podemos decir que, en el periodo que analizamos, los grupos que con-
formarán posteriormente la IN se encuentran inventando su propia tradición (Hobsbawm, 2002). 
En ese afán, volverán la mirada al pasado en dos direcciones: hacia la historia de la propia izquierda 
argentina (en especial, del PS) y hacia la historia nacional. Como sostiene Alejandro Cattaruzza,

“la organización de interpretaciones del pasado por parte de un partido político es un 
fenómeno complejo, que se desarrolla en múltiples dimensiones (…). Las miradas par-
tidarias hacia el pasado pueden hallarse en libros de historia (...). Pero también aparecen 
recurrentemente en la prensa partidaria (...) argumentos menos desarrollados, imágenes 
más breves o más toscas, evocaciones de ocasión. Todavía más allá, el sistema de sím-
bolos y rituales que el partido pone en juego (...) ofrecen un relato, si bien disperso y 
discontinuo, de la historia de la organización y, en ocasiones, del pasado de la nación.” 
(2008: 171).

En el periodo post-55, el discurso histórico de la IN se formalizará en buena medida, sistemati-
zando un corpus interpretativo que, en sus trazos generales, se mantendrá inalterado en las décadas 
siguientes (Ramos, 1957; Galasso, 2010). Sin embargo, en el período que estudiamos aquí, sería 
imposible afirmar que esa narrativa ya se encuentra establecida; por el contrario, como intentaremos 
demostrar, estas lecturas y relecturas del pasado se encuentran aún en pleno proceso y, por lo tanto, 
distan de ser coherentes y homogéneas. Es esa fluidez de las interpretaciones la que, a nuestro juicio, 
dota de gran riqueza a este objeto de estudio.

En los siguientes apartados trataremos de rastrear y analizar, a través de diversas publicaciones, 
las distintas interpretaciones del pasado nacional y la tradición socialista por parte de estos grupos, 
así como las contradicciones y controversias planteadas -explícita o elípticamente- entre ellas. En 
suma, veremos cómo se procesaron las divergentes lecturas del pasado entre los grupos que prove-
nían del “Viejo y Glorioso” PS fundado por Juan B. Justo y aquellos que impugnaban abiertamente 
esa tradición, tratando de determinar qué lugar ocuparon estas elaboraciones en la conformación 
de la Izquierda Nacional.
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El Viejo ¿y Glorioso? Partido Socialista: reivindicación y repudio de la tradición 
justista

Cuando la expulsión de Dickmann termina de decantar en la conformación de un nuevo Mo-
vimiento Socialista afín al peronismo, la personería del PS y su imprenta, clausurada desde 1947, 
son cedidas a esta fracción. Así, en septiembre de 1953, hace su aparición La Vanguardia (Tercera 
Etapa), subtitulado Órgano oficial del Partido Socialista.1 En los diez números que se publican hasta 
las elecciones de abril de 1954 (luego de las cuales se interrumpe su tirada), el periódico intentará 
disputar la representación socialista a la “ex-conducción” o “dirección conservadora” de Nicolás Repet-
to y Américo Ghioldi, buscando presentarse en una línea de continuidad con el histórico periódico 
socialista.2

Esa lucha por la legitimidad socialista pone a la figura de Juan B. Justo en un primer plano. Su 
efigie aparece de manera recurrente en la portada o las páginas interiores del periódico y sus citas y 
postulados son evocados permanentemente en función de legitimar las posturas partidarias, ahora 
de apoyo al gobierno peronista. En ese afán, algunos artículos llegan incluso a hacer uso de un len-
guaje con llamativas reminiscencias religiosas, realzando el carácter profético de ciertas afirmaciones 
del Maestro del socialismo o condenando la apostasíade sus falsos discípulos, caracterizados como el 
Anti-Justo. En efecto, se atribuye exclusivamente a sus sucesores en la conducción partidaria tras 
su muerte, las decisiones que habían llevado al PS a convertirse –retomando palabras del propio 
Dickmann- en “punta de lanza del mundo conservador”.3 En suma, en las páginas del nuevo La Van-
guardia, la tradición justista convivía en aparente armonía con la profesión de fe peronista.

Desde años antes, otro grupo de militantes socialistas (previamente distanciados o expulsados del 
partido) adhería al peronismo desde un espacio no partidario: el Instituto de Estudios Económicos 
y Sociales (IEES), una empresa político-cultural que buscaba obrar como usina de ideas en apoyo 
del gobierno justicialista (Herrera, 2009). Allí confluían viejos socialistas como Joaquín Coca o 
Juan Unamuno y un sector de procedencia comunista referenciado en Rodolfo Puiggrós y Eduar-
do Astesano. Desde 1951, el Instituto publicaba el periódico Argentina de Hoy (AH), desde cuyas 
páginas se intenta articular un discurso de izquierda en apoyo del peronismo abarcando un amplio 
espectro temático, que va desde el análisis económico y la política nacional e internacional, hasta la 
historia, la literatura y el cine.

El proyecto de formar un nuevo partido socialista afín al peronismo, suscitado a raíz de la expul-
sión de Dickmann, provoca la disidencia y alejamiento del sector comunista del IEES, dotando a 
Argentina de Hoy de una más definida impronta socialista. Sin embargo, el periódico se cuidará, aún 
en su amplia cobertura del incidente Dickmann, de declararse “ajeno a las disputas internas” del PS e 
incluso “al margen de toda banderíapolítica”.4 En efecto, a diferencia de La Vanguardia, el órgano del 
IEES demuestra escaso interés en trazar alguna línea de continuidad con la tradición del viejo PS. 
Lejos de aquella apelación a las enseñanzas del Maestro Justo, su figura está prácticamente ausente en 
Argentina de hoy y, de hecho, la única nota que se ilustra con su retrato, señala la fuerte impronta 
liberal del socialismo de los orígenes, criticando la tenaz postura librecambista de su fundador.5

1  v. “Declaración del Movimiento Socialista asumiendo la conducción del Partido”La Vanguardia (LV)Nº53-9-11 ,1, 
p. 4.
2  Así lo enfatiza el título de su primer editorial: “Nuevamente en la calle” LVNº1, 11-9-53: 1.
3 LV. Nº 1: 4; “Justo predijo la revolución”. LV Nº 3, oct. 4 :1953; “Bajo el signo del conservadorismo actúan los 
malos discípulos del Maestro Justo”. LV Nº 4, nov. 3 :1953; “Notable profecía del Maestro Justo”. LV Nº 10, abril 
1 :1954.
4  “Dickmann desenmascara a la Casa del Pueblo”. Argentina de Hoy (AH) Nº 1 :52-2-29 ,11
5  El librecambismo de Justo es contrastado con las supuestas posiciones autonómicas e industrialistas de Lisandro de 
la Torre. “A L. de la Torre no se le traspapeló el imperialismo”. AH Nº 1 :52-6-30 ,15
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Más demostrativo de las diferencias entre ambas publicaciones socialistas respecto de la tradi-
ción partidaria es su tratamiento del incendio de la Casa del Pueblo –histórica sede del PS- en abril 
de 1953. El hecho, consumado en represalia por un atentado terrorista que había dejado varios 
muertos en la Plaza de Mayo, no es consignado explícitamente en Argentina de Hoy. Sin embargo, 
el editorial del número inmediato a los hechos llama a profundizar “la Revolución, hasta sus últimas 
consecuencias”, extirpando el activo “brote contrarrevolucionario” instigado por radicales y socialistas. 
Dejando poco margen para lecturas ambiguas, la portada se cierra con la oda “Al fuego”, de Pablo 
Neruda.6La Vanguardia, que como hemos visto comienza a publicarse varios meses después del 
incidente, tampoco hará referencias explícitas al mismo pero, fiel a su línea editorial, celebrará la 
reapertura de la vieja sede partidaria, aún en ruinas, con motivo de la proclamación de los candi-
datos del PSRN: “Fue (…) el acto en la Casa del Pueblo una cálida demostración de voluntad cívica 
y de fervorosa fe que animó como en sus mejores jornadas el Ámbito del viejo solar de los trabajadores, 
recuperado para servir a los principios eternos del socialismo”.7

Quienes no presentaban matices en su consideración de la figura de Justo y la tradición por él in-
augurada eran los grupos trotskistas. Nos referimos a dos agrupamientos ya discernibles hacia 1945 
en los periódicos partidarios Frente Obrero y Octubre. Ellos permanecerán siempre afines en sus pos-
tulados fundamentales, pero se trenzarán en sucesivas polémicas, en las cuales las consideraciones 
teóricas y políticas se superpondrán, más de una vez, con acusaciones de índole personal y moral. 
Como veremos, ello no será un obstáculo para encarar recurrentes intentos -siempre transitorios- de 
confluencia. Distintos autores reconocen al primer grupo por el nombre de la publicación que le 
dio origen -“Grupo Frente Obrero”- y al segundo por el de su dirigente más reconocido -“Grupo 
Ramos” (v. Acha, 2009; Galasso, 1983, 2007; Ribadero, 2017). Así los denominaremos en adelan-
te.8

Amén de sus discrepancias, los trotskistas coinciden en una lapidaria crítica al PS, basada no sólo 
en las obvias divergencias doctrinarias con su característico reformismo, legalismo y parlamentaris-
mo, sino también en la oposición a sus posicionamientos políticos concretos. En efecto, la condena 
al partido de Ghioldi y Repetto por su adhesión entusiasta a las potencias aliadas durante la guerra 
había mutado en censura a su antiperonismo visceral -expresado cabalmente, por ejemplo, en sus 
análisis sobre el 17 de octubre. Progresivamente, esa condena al carácter antinacional y antipopular 
del PS se iría proyectando también hacia el pasado, presentando las posiciones contemporáneas 
como corolario lógico de una concepción hallable en los propios fundamentos del partido y en los 
escritos de su fundador.

Así, no sorprende que el primer libro de historia argentina publicado por Jorge Abelardo Ramos, 
América Latina: un país, presente al PS fundacional como un “núcleo de intelectuales reformistas 
poco familiarizados con la política argentina, incompetentes para comprender la realidad nacional y 
latinoamericana”. Para Ramos, Juan B. Justo era la encarnación de un “tibio liberalismo ilustrado” 
que traducía la política de la socialdemocracia europea a la realidad nacional, sellando “el someti-
miento ideológico a la oligarquía y el imperialismo” (Ramos, 1949:141). Esta crítica al cosmopolitismo 
extranjerizante del PS no podía fundarse sólo en los textos clásicos de Marx, Lenin o Trotsky; debía 
complementarse con la reivindicación de una corriente nacional en el socialismo argentino. Así es 
como se rescata del pasado la figura del escritor Manuel Ugarte (1875-1951), militante socialista, 
antiimperialista y latinoamericanista expulsado del PS en dos oportunidades, al cabo de duras po-

6  “La Revolución, hasta sus últimas consecuencias” y “Al Fuego”. AH Nº 25, Mayo 1 :1953.
7  “Revivió con el calor popular la histórica Casa del Pueblo”. LV. Nº 9, marzo 1954: 1.
8  En el grupo Frente Obrero formarán Enrique Rivera, Aurelio Narvaja, Ángel y AdlofoPerelman, Carlos Etkin y 
Hugo Sylvester, mientras que lafracción referenciada en Jorge Abelardo Ramos estará integrada también por Jorge Enea 
Spilimbergo, Alberto Converti, Hugo Kiernan, entre otros. A la postre, ambos grupos reclamarán su“paternidad” sobre 
los postulados de la IN. 
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lémicas con la conducción partidaria centradas esencialmente en la cuestión nacional. Para mayor 
contraste con la línea histórica Justo-Repetto, Ugarte había coronado su trayectoria de socialista na-
cional como embajador del gobierno peronista ante distintos países latinoamericanos. Con el correr 
de los años, la IN lo erigirá en su precursor, contraejemplo perfecto del socialismo cipayo.

Ya en 1951, la muerte de Ugarte moviliza a los grupos trotskistas a organizar una serie de home-
najes. En 1953, Editorial Indoamérica (emprendimiento en el cual el “Grupo Ramos” y el “Grupo 
Frente Obrero” vuelven a confluir transitoriamente), reedita una de sus primeras obras de tinte po-
lítico, El porvenir de América Latina. El estudio preliminar, a cargo de Ramos, lleva por elocuente tí-
tulo “Redescubrimiento de Ugarte” y se abre con una contundente paráfrasis lugoniana: “Ha sonado 
la hora de restaurar una tradición trunca: la tradición de un nacionalismo democrático revolucionario”. 
Allí se afirma taxativamente: “reivindicamos a Manuel Ugarte como parte de nuestra tradición”, a la 
vez que se reiteran y profundizan las críticas al socialismo de Juan B. Justo: partido europeizante, 
proimperialista, internacionalista mas no latinoamericanista, que desde la expulsión de Ugarte y Al-
fredo Palacios en 1914 había reafirmado “su dependencia de la ideología imperialista”, preparando “su 
ceremonioso ingreso al pantano bradenista” (Ramos, 1953: 9, 13-14, 24, 40).

Más adelante, veremos a estas visiones tan encontradas de la tradición socialista en la Argentina 
confluir y coexistir –no sin tensiones- en un mismo espacio político. Pero antes veamos cómo y en 
qué medida esta diversidad de procedencias y puntos de vista se reflejaba en las lecturas de estos 
actores políticos sobre el pasado nacional.

El amplio andarivel de la historia nacional: socialistas y trotskistas en busca de 
una nueva narrativa histórica

Aunque hace una clara apelación al pasado en su exaltación de un Juan B. Justo elevado casi a la 
altura de “prócer”, La Vanguardia (Tercera etapa) no aborda directamente temáticas históricas. Las 
únicas referencias concretas a la historia argentina que hallamos en sus páginas provienen del propio 
Enrique Dickmann, cuyo discurso de cierre en el acto de lanzamiento del PSRN -reproducido por 
el periódico- inscribe al peronismo en la genealogía liberal reivindicada por la tradición partidaria. 
Allí, la negativa mención de la dictadura de Rosas y la reivindicación de Mitre, Sarmiento y la Ge-
neración del 80, conviven con la reafirmación de las viejas críticas socialistas al yrigoyenismo, pero 
ahora esa condena a la “absurda abstención” y a la “intransigencia absurda de la política criolla” revier-
te al propio PS, que había optado por esos mismos procedimientos frente al régimen peronista.9 Más 
allá de estas referencias, la historia argentina queda fuera del interés de la publicación.

Distinto es el caso de Argentina de Hoy, donde la relectura del pasado nacional es claramente uno 
de los andariveles por los que transita la búsqueda de un discurso de izquierda en apoyo del peronis-
mo (Herrera, 2009:104). Allí escriben, en los primeros meses la publicación, los mencionados Puig-
grós y Astesano. Cuando el sector comunista se retira del IEES, el rol del historiador es ocupado por 
un joven militante socialista, Norberto D’Atri, aunque otros articulistas también abordan temáticas 
históricas. Hacia los años 1952-53, el panorama que presenta el periódico es complejo: las notas 
de D’Atri y otros autores promueven una nítida ruptura con el paradigma liberal sostenido por el 
PS, tendiendo a una visión que podríamos definir como revisionista de izquierda, nacional y popu-
lar, que comenzaba a rescatar positivamente las luchas del interior contra la dominación porteña, 
condenaba la Guerra del Paraguay o ponía en tela de juicio la exaltación de los “grandes hombres”, 
abogando por una historia que pusiera a las masas populares en el centro de la escena -en palabras 
del propio D’Atri, un “auténtico revisionismo” alejado de la exaltación de Rosas. Sin embargo, estos 
planteos coexisten, en la misma publicación, con posturas aún tributarias de la vieja matriz liberal, 

9 LV, Nº 1, sept. 1953: 2-4; también sale publicado en AH Nº 28, agosto 1,8 :1953
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tales como la reivindicación de Bernardino Rivadavia o la reproducción de la más típica genealogía 
de “próceres liberales” como artífices del progreso argentino. Terciando en la contradicción, otros 
articulistas llaman cándidamente a “deponer prejuicios” entre las distintas corrientes historiográficas 
(Correa, 2017: 14-17).

En este sentido, los grupos trotskistas contaban con una ventaja en relación a sus futuros cama-
radas provenientes del PS: ellos no portaban la mochila de una tradición previa con la cual lidiar, 
e incluso podían, como vimos más arriba, denostarla con desenfado. El trotskismo no sólo era 
una tendencia relativamente reciente en Argentina, sino que además sus primeras formaciones no 
habían contado a la historia nacional entre sus temas de interés, dada su perspectiva radicalmente 
internacionalista. Con la irrupción del peronismo, las fracciones expresadas en Frente Obrero y Oc-
tubre pusieron definitivamente a la liberación nacional en el centro de las tareas revolucionarias para 
la Argentina.10De modo convergente, el pasado nacional comenzó a ocupar un lugar cada vez más 
preponderante en sus intervenciones públicas y sus debates internos.

En América Latina: un país, Ramos formula -pese a la pretensión anunciada en el título- una lec-
tura de la historia argentina desde el período colonial hasta el peronismo, que podríamos identificar 
como el primer intento de articular una narrativa global de ese pasado desde una perspectiva revi-
sionista de izquierda. El autor parte de la premisa de que nuestro país no es más que una provincia 
de una América Latina desgarrada por la acción balcanizadora del imperialismo, coaligado con las 
oligarquías locales. En la obra, el interior argentino es el fundamento de la resistencia a ese proyecto 
-y los caudillos sus representantes- frente a la oligarquía probritánica de Buenos Aires. La Revolu-
ción de Mayo es considerada un golpe de estado impulsado por ésta para instaurar el librecambismo, 
opuesto a los intereses de la industria artesanal del interior. Aquel golpe sería la raíz de las guerras 
civiles que enfrentan a la línea nacional-federal del interior -proteccionista- y la línea proimperia-
lista-unitaria de Buenos Aires -librecambista-, nítidamente representada en la figura de Rivadavia.

En ese contexto, se atribuye a Rosas el “valor histórico” de haber desarrollado una política nacional 
en el Río de La Plata, elevándose por sobre los intereses de su clase -la oligarquía ganadera bonae-
rense-, manteniendo alejadas a las potencias extranjeras y sellando un compromiso con los caudillos 
del interior, basado en la protección de las industrias regionales. También se resalta su popularidad 
en la campaña bonaerense, atribuida a la protección de los gauchos, transformados en peones de 
estancia y organizados en legiones militares. En un juego de espejos, Ramos pone en cabeza de 
Rosas su propia caracterización y pronóstico respecto del peronismo: el “bonaparte criollo” se apoyó 
en las masas desposeídas, “satisfizo en parte sus reivindicaciones, las movilizó en apoyo a su política, las 
traicionó finalmente” (Ramos, 1949: 93).

La caída de Rosas sellaría el aniquilamiento de la evolución argentina hacia un ciclo de capita-
lismo independiente, quedando el país subordinado al estatus de semicolonia. Si “Gran Bretaña y el 
capital europeo vencieron en Caseros”, entre 1852 y 1880 se asiste, sobre las ruinas de la industria ar-
tesanal y la extirpación de los caudillos, al afianzamiento de la oligarquía terrateniente porteña y de 
su burguesía comercial. Es Mitre, “verdadero jefe de la burguesía porteña”, quien “con el osario de las 
montoneras, comienza el llamado período de ‘engrandecimiento económico’, juicio compartido por todos 
los historiadores, sin distinción de colores políticos: oligárquicos, ‘marxistas’-stalinistas, ‘democráticos’”. El 
mandato mitrista concluye con la Guerra del Paraguay, último y trágico episodio de la disgregación 
del Virreinato y triunfo final de “la política separatista del capital europeo” (:116-125). 

Con Roca y Juárez Celman, continúa Ramos, “la clase terrateniente copió el mapa económico que el 
imperialismo dibujaba desde Londres para sus colonias” (:134). Así fundamenta una visión del roquis-

10  Si bien la emergencia del peronismo representa un nuevo jalón en este posicionamiento, sus orígenes deben 
ubicarse en la polémica de 1938 entre Liborio Justo y Antonio Gallo acerca del estatus del capitalismo argentino 
-“desarrollado” o “atrasado/semicolonial”- y las tareas que de allí se desprendían según fuera esa caracterización (Tarcus, 
1996: 89-97).
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mo muy diferente de la que, como veremos, sostendría años después. Roca es identificado como “el 
político característico de la clase terrateniente”, autor de la entrega de tierras al capital extranjero. Será 
la Unión Cívica Radical -definida como el partido de la burguesía urbana, expresión de una política 
burguesa primigenia en el país-y en particular Hipólito Yrigoyen, quien retome la línea popular de 
Rosas, sosteniendo posiciones nacionales como el neutralismo en la primera guerra mundial y ensan-
chando “el mercado interno para la joven burguesía” (:145-150).

América Latina: un país fue celebrado y condenado por diversos sectores ideológicos en el con-
texto del primer peronismo (Fiebelkorn, 2017: 60). Los pares trotskistas de Ramos, nucleados en 
Frente Obrero, criticarán la “deformación nacionalista” y “apología rosista” de una obra “plagada de 
errores y confusión de conceptos”, tomándola como eje de sus reuniones internas, situación que cris-
talizará en la redacción de los Cuadernos de Indoamérica, que abordaremos en la segunda parte del 
próximo apartado.

Narrativas en disputa: Debates y reconfiguraciones en el marco del PSRN

a. Goodbye, Justo! Controversias y confluencias en torno a la tradición socialista
La reedición de El porvenir de América Latina (1953) por Indoamérica genera un interesante 

contrapunto con los socialistas de La Vanguardia (Tercera etapa). En su segundo número se saluda la 
iniciativa y se destaca la trayectoria de Ugarte, “deliberada y sistemáticamente silenciado en su propio 
país, a pesar de su obra prolífera”, pero al mismo tiempo, se polemiza con el prólogo de Ramos en 
cuanto éste lo reivindica a expensas de Juan B. Justo, lo cual es juzgado como una “notoria injusti-
cia”. El título de la reseña -“Justo, fué un combatiente de la lucha antiimperialista”- lo dice todo: en 
ella se busca equiparar a ambos personajes, soslayando sus agrios debates de comienzos de siglo en 
torno de cuestiones como la secesión de Panamá o la anexión norteamericana de territorios mexica-
nos. En una afirmación audaz, que a su vez distingue sutilmente el “rigor científico” de los conten-
dientes, se sostiene que “Justo tenía ideas bastante claras sobre el imperialismo y las expresó sin duda, 
con tanta precisión sociológica como el literato Ugarte [subrayado nuestro]. Aunque, por otro lado, 
también se reconocen “presuntos errores”, de los cuales Justo es eximido por haber actuado cuando 
“todavía no se había esclarecido el papel del imperialismo económico en los países semicoloniales” y haber 
fallecido antes de que pudiera percibirse “la expansión imperialista de los Estados Unidos y su carácter 
violento (…), porque de haber vivido en nuestra época, (…) habría impreso una orientación coherente 
de lucha al (…) Partido socialista.”11

Un año después, Frente Obrero (relanzado efímeramente como Órgano de la Federación de la Ca-
pital del PSRN) aprovecha la repatriación de los restos de Ugarte -que anuncia en su portada- para 
volver a publicitar su obra y reivindicar en toda línea los conceptos vertidos por Ramos en su estu-
dio preliminar. Además, anuncia la próxima publicación de “Manuel Ugarte y el socialismo oligárqui-
co”, escrito por otro militante trotskista, Saúl Hecker. Aunque el libro no llegará a publicarse, Frente 
Obrero adelanta una parte de su introducción, en la cual Hecker define a los teóricos de la Segunda 
Internacional como “el virus imperialista inoculado en el movimiento obrero. Todo lo que hicieron fue 
prestarnos sus fórmulas, que indigestos traductores repitieron para mayor gloria del capital monopolista”.12

Estos renovados ataques ya no merecen réplica por parte de los socialistas del PSRN, que a partir 
de abril de 1955, al calor del duro conflicto entre el gobierno y la Iglesia, retoman la publicación de 
La Vanguardia, ahora con el aditamento Segunda época. Esta nueva tirada del periódico tiene dife-

11  “Justo, fué un Combatiente de la lucha Anti imperialista”. LV Nº 2, Oct. 1953: 4. V. también “Reivindicación 
del Maestro”, Ibíd.
12  “Convocamos a recibir los restos de Manuel Ugarte”; “Manuel Ugarte y el socialismo oligárquico”; “Cuarenta 
años de silencio para el libro de un combatiente”, Frente Obrero (FO), Nº 1, Oct. 1954: 1,2,4.
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rencias respecto de la anterior: las referencias a la tradición socialista y, en particular, a la figura de 
Justo, ya no están tan presentes; se traen a colación esporádicamente, para reclamar cierta autoridad 
en materia de reformismo laico, pero lejos están del tono apoteótico que viéramos anteriormente. 
Una vez más, la vieja tradición es reivindicada para condenar a quienes se habían “desviado” de ella 
-esto es, el PS opositor, paradójicamente alineado con la jerarquía eclesiástica en el cada vez más 
beligerante frente antiperonista. Sin embargo, la defensa (y reinvención) de la figura de Justo y sus 
postulados en función de la adhesión al peronismo, evidentemente dejan de ser una marca distintiva 
de la publicación.

En consecuencia, si consideramos al PSRN en su conjunto, vemos que por la vía de los hechos 
parecen imponerse -o al menos tornarse hegemónicas- las visiones más abiertamente impugnatorias 
respecto del socialismo fundacional y la tradición justista, silenciando o relegando a un segundo 
plano a quienes aún pudieran identificarse con ella.

b. Divergencias, relecturas y convergencias en las visiones del pasado nacional. 
Habida cuenta de la fuerte repercusión que América Latina: un país tuvo en otros sectores del es-

pectro ideológico, resulta notorio que desde publicaciones embarcadas en una similar búsqueda de 
entroncar el peronismo en una genealogía nacional-popular y de izquierda, como Argentina de Hoy, 
no se mencionase esta obra, ni para reivindicarla ni para polemizar con ella. En ciertas referencias de 
D’Atri podría intuirse un contrapunto con alguno de sus postulados, por ejemplo, cuando acusa a 
quienes pretenden “enlazar la corriente rosista con la senda por la que avanza la Revolución Nacional”; 
pero también es cierto que su crítica podría estar dirigida contra otras visiones revisionistas -no pre-
cisamente de izquierda- que buscaban entroncar al peronismo con el rosismo (Stortini, 2004). En 
más de un artículo, D’Atri se presenta como el espectador de un escenario historiográfico dividido 
en dos corrientes: los cultores de la historia tradicional, escrita por “los descendientes de ‘unitarios’ y 
vencedores en Caseros”, y “los que se llaman pomposamente ‘revisionistas’”, férreos defensores de Juan 
Manuel de Rosas, para quienes “la auténtica historia argentina se inicia en 1830, ya que la Revolu-
ción de Mayo sería un hecho poco menos que intrascendente”. Polemizando con éstos, D’Atri define a 
Rosas como “el ‘patrón’ del puerto y la aduana de Buenos Aires [y] máximo exponente de la burguesía 
ganadera y saladeril”, bajo cuyo régimen dicha clase dominó al resto del país, en tanto “la incipiente 
y rudimentaria clase trabajadora de aquel entonces, no mejoró un ápice”. En contraposición, la revo-
lución conducida por Perón, “se basa precisamente en haber dado a nuestra poderosa clase trabajadora 
posibilidades insospechadas”.13 Es curioso notar que mientras Ramos reivindica la figura de Rosas 
para terminar impugnando las perspectivas del peronismo como movimiento emancipador, D’Atri 
fustiga al Restaurador para realzar las virtudes del peronismo y las posibilidades insospechadas que 
abre para los trabajadores.

Más próximo a la visión de D’Atri que a la de Ramos, el grupo Frente Obrero se lanza a polemi-
zar con éste. Primero lo hace elípticamente en José Hernández y la Guerra del Paraguay, publicado 
por Indoamérica en 1954, donde Enrique Rivera postula tesis muy diferentes a las de América 
Latina: un país. Si bien el ensayo se focaliza en las posiciones antimitristas de Hernández, Rivera 
lo aprovecha para introducir su propia interpretación del liberalismo de Mayo, el rosismo y el ro-
quismo. Rosas aparece como un “representante del anti-liberalismo y el clericalismo”, resaltándose su 
condición de clase oligárquica, su porteñismo y la perpetuación de la miseria del interior durante 
su gobierno. Por ello, Rivera otorga fundamental relevancia a los caudillos provincianos como pro-
tagonistas de la resistencia a los proyectos de dominación impulsados desde Buenos Aires, de los 
cuales no excluye al rosismo.

13  “Basta de historia escolar y mitológica!”. AH Nº 7  :52-10-1  ,18. V también “Aquellas lágrimas del General 
Urquiza”. AH Nº 3 :53-5-2 ,25 y “Sarmiento, de frente y de perfil”. AH Nº 5 :53-10-1 ,30
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Esa reivindicación de los caudillos del interior a expensas de Rosas se evidencia también en el 
relanzado Frente Obrero de 1954. Allí se realiza una calurosa reseña del Juan Facundo Quiroga de 
David Peña, basado en una serie de conferencias que el autor impartiera en 1906. Según el articulis-
ta, la obra de Peña hace justicia a la vilipendiada figura de Facundo, “uno de los caudillos federales más 
populares de su tiempo, representante de las masas populares de su época”, que sufrió, sin embargo, la 
“monstruosa deformación” efectuada por la línea histórica liberal-mitrista de la que participaba “casi 
toda la intelectualidad argentina”. Además, el libro de Peña constituía una magnífica fuente de estu-
dio, por cuanto la clase obrera del presente descendía de aquellas “valientes e indómitas montoneras”: 
los abuelos y bisabuelos de los obreros de la moderna argentina industrial “manejaban diestramente 
las lanzas tacuaras”.14

Cuando la relación con Ramos se encamine hacia una nueva ruptura, la crítica del grupo Frente 
Obrero a sus lecturas del pasado se tornará explícita, ácida y, por momentos, personal.15 En los 
Cuadernos de Indoamérica, mimeografiados y publicados en 1955, Rivera y su grupo critican minu-
ciosamente cada uno de los postulados de América Latina: un país. En el segundo número se acusa a 
Ramos de “hacer la apología de Rosas, sirviendo consiguientemente al rosismo, que es nuestro enemigo”16; 
el tercero, titulado “Rosas y el rosismo”, realiza una exhaustiva crítica a la interpretación de Ramos 
sobre esa etapa. Allí se impugna la idea de que Rosas “se elevó por encima de los intereses de su cla-
se”, convirtiéndose de este modo en un caudillo bonapartista. Para los redactores de los Cuadernos, a 
Ramos no le interesa la significación histórica del rosismo, sólo busca congraciarse con el “elemento 
nacionalista-clerical”; por eso señalan con insistencia su falta de marxismo, su antimarxismo, motivo 
por el cual se postula la necesidad de un análisis marxista de la historia que demuestre lo erróneo de 
sus argumentos. Así, la interpretación marxista que se hilvana desde los Cuadernos religa a Rosas a 
su clase: lejos de haberse “elevado” por encima de ésta, Rosas encarnó la necesidad de la oligarquía 
ganadera bonaerense de asegurar un orden en las provincias. Aquí se advierte una similitud con la 
interpretación de D’Atri en Argentina de Hoy, en el sentido de exaltar (y denunciar) la adscripción 
clasista y localista del personaje.

La interpretación de los Cuadernos mueve una pieza argumentativa más, pues aparece -como 
en Ramos- el elemento nacional: Rosas y su clase representaron, frente al unitarismo, la resistencia 
nacional del conjunto del país a convertirse en colonia. Sin embargo, para el grupo Frente Obrero, 
Rosas no asumió la bandera de la transformación del país en el sentido capitalista independiente, 
sino que continuó impulsando el librecambio en detrimento de las industrias regionales y, además, 
reprimiendo los levantamientos de los caudillos del interior. En las últimas páginas, los redactores 
de los Cuadernos formulan una declaración conclusiva y cara a nuestra indagación: “Si nosotros bus-
camos en el pasado histórico las tradiciones que apuntalen el ‘nacionalismo revolucionario del presente’ 
-¿y qué otro valor puede tener si no nuestra investigación histórica?- no podemos tomar como ejemplo el 
rosismo”17. Más allá de lo evidente -la condena al rosismo-, nos interesa resaltar la enunciación explí-
cita de la necesidad de acudir al pasado para sustentar las posiciones políticas del presente.

Si volvemos la mirada a las publicaciones socialistas, podemos observar que a medida que el 
segundo gobierno peronista se acerca a su traumático final, los análisis históricos se van tornando 
más esporádicos en Argentina de Hoy. Incluso el propio D’Atri combina sus intervenciones historio-
gráficas con artículos de interés general. Más allá de esto, merece destacarse también que, aunque 
relegadas, estas visiones del pasado presentan una mayor homogeneidad: en contraste con años 
anteriores, no subsisten en la publicación las visiones afines a la vieja matriz liberal, imponiéndose 
la línea revisionista de izquierda de D’Atri.18

14  “Facundo o las masas aplastadas por la barbarie portuaria”. FO, Nº1, Oct. 1954: 4.
15  v. “Un caso de ubicuidad política”. Cuadernos de Indoamérica (CI), Nº 1955 ,1
16  “Una falsificación monstruosa”. CI Nº 2, “Nota preliminar”: 3
17 CI, nº3: 24.
18  v. “La Revolución de Mayo y el ‘Plan Moreno’”. AH Nº 49, mayo 1955: 5; “Belgrano, el Reformador”. AH Nº 
50, junio 1955: 8.
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Donde se advierte un renovado afán por indagar en el pasado nacional es en la nueva edición 
de La Vanguardia. Si bien el análisis histórico sigue sin ser un eje prioritario para la publicación, las 
referencias al pasado, aun dispersas y poco sistemáticas, están presentes y son, también aquí, más 
próximas al revisionismo de izquierda que al relato histórico liberal-progresista del viejo PS, que 
viéramos subsistir en las referencias de Dickmann y en algunos artículos tempranos de Argentina de 
Hoy. Así lo evidencia una nota que busca historizar el conflicto con la jerarquía eclesiástica. Su mis-
mo título, “Síntesis criolla de los conflictos entre la Iglesia y el Estado”, remite a cierto imaginario 
revisionista. En esa tónica, si bien reconoce méritos a las reformas rivadavianas en materia de cer-
cenamiento de privilegios eclesiásticos, el articulista ve necesario aclarar que “nuestra valoración de 
Rivadavia difiere fundamentalmente del mito creado por la historiografía liberal, que desgraciadamente 
cometieron el error de compartir algunos intelectuales que actuaron en las filas del socialismo”. Otro tan-
to sucede con Roca y Juárez Celman, a quienes el autor lamenta tener que reconocer alguna virtud, 
ya que “no somos panegiristas de la oligarquía en dos de sus más conspicuos representantes”.19

Paradójicamente, cuando La Vanguardia se aproximaba a una visión similar a la propuesta por 
Ramos en América Latina: un país, éste abandonaba su vieja caracterización de Roca como “repre-
sentante de la clase terrateniente”. En efecto, la interpretación del roquismo había sido uno de los ejes 
de la polémica entre los grupos trotskistas. Al menos desde José Hernández y la Guerra del Paraguay, 
el grupo Frente Obrero reivindicaba a Roca como parte de la tradición nacional-democrática, en 
atención a su rol de jefe de la  Liga de Gobernadores y del Ejército Nacional que habían impuesto 
la federalización de Buenos Aires a las fuerzas porteñas de Mitre en 1880, postura que el Grupo 
Ramos hace suya a mediados de 1955.20

La idea-fuerza que había llevado a los grupos trotskistas a rescatar a una figura tan controver-
sial como Roca era, evidentemente, el antimitrismo, con el cual La Vanguardia también confluye 
hacia 1955. En los últimos números del periódico, ya próximos al golpe de septiembre, Mitre es 
fuertemente impugnado como “el campeón del separatismo bonaerense (…) alzado en armas contra el 
Ejecutivo Nacional”, “conductor y defensor de los más grandes terratenientes de la oligarquía”, a quien 
“debemos (…) la guerra más infame que hubo en la América del Sur. Esa guerra contra el Paraguay, que 
en ese momento era la nación más democrática y progresista del continente.”21

Esta convergencia discursiva con algunos planteos de los militantes trotskistas del PSRN se tra-
duce incluso en la colaboración de uno de ellos, Carlos Etkin, del grupo Frente Obrero, en el último 
número de La Vanguardia. Pero llamativamente, la nota de Etkin se aparta de un tópico que, aún 
con distintos tonos y matices, venía concitando un marcado consenso en todas las publicaciones 
que venimos analizando, incluido el propio órgano socialista. Nos referimos a la reivindicación de 
Yrigoyen como un caudillo popular antioligárquico, asediado y finalmente derrocado por las fuerzas 
de la reacción (entre las que se incluía, desde ya, al viejo PS). 

En su artículo, Etkin considera a esta visión “radicalmente falsa”, ya que el carácter progresivo que 
pudiera haber tenido el yrigoyenismo quedaba disminuido por “su política siempre vacilante y con-
tradictoria”. Esa “interpretación simplista”, que procuraba “idealizar la figura de Yrigoyen” había sido 
“iniciada por los escritores del ‘nacionalismo’ católico” y secundada por “escritores pseudomarxistas”.22 La 
última referencia es inequívoca: apunta directamente a la fracción de Ramos, con la cual el grupo 
Frente Obrero acababa de romper lanzas nuevamente.23 En efecto, en el primer número de la revista 

19 LV Nº 2, mayo 3 :1955
20  “El vaticano, aliado del imperialismo”. Izquierda, Nº 1, agosto 1955: 6
21  “Un falso gigante visto por un pigmeo auténtico”. LV Nº 4, julio 4 :1955 y “Respuesta juvenil al Doctor Palacios”. 
LV Nº 6, sept. 1 :1955
22  “‘Hay que rodear a Marcelo’’’. LV Nº 6, sept. 4 :1955
23  V. “Comunicado sobre la expulsión de tres provocadores”. Izquierda Nº 1, agosto 1955: contraportada. La 
referencia es a la expulsión de Etkin, Sylvester y Rivera del “Centro Manuel Ugarte”, espacio en el que ambos grupos 
trotskistas habían coexistido desde su incorporación al PSRN. El incidente, desencadenado fundamentalmente por la 
difusión de los Cuadernos de Indoamérica, es tratado en Ribadero (2017: 159-170).
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Izquierda, -lanzada por el grupo Ramos en agosto de 1955, inmediatamente después de la ruptu-
ra-, Jorge E. Spilimbergo había dedicado un extenso artículo a “la crisis histórica del radicalismo”, 
donde reafirmaba una reivindicación de Yrigoyen idéntica a la que postulara casi un año antes en el 
mismísimo Frente Obrero, cuando ambos grupos aún permanecían unidos.24 Es decir que el arrebato 
antiyrigoyenista de Etkin bien podría atribuirse a rencillas entre grupos más que a una reflexiva re-
lectura del pasado. (Apoya esta intuición el hecho de que, antes y después de este incidente, el grupo 
Frente Obrero sostendrá una valoración esencialmente positiva del yrigoyenismo).

Sin embargo, contiguo a la nota de Etkin, el último número de La Vanguardia ofrece otro artí-
culo –sin firma- en que la crítica a Yrigoyen es llevada al extremo. Se titula “La Mazorca radical” y 
atribuye al radicalismo de 1916 “odio burgués (…) contra la clase trabajadora”, “designios de domina-
ción absoluta de la República”, “avidez de lucro personal”, “corrupción administrativa”, “inepcia como 
gobernantes” e “instintos brutales y mazorqueros”. Luego de recordar la Semana Trágica y la represión 
en la Patagonia, la nota narra con estremecedora minuciosidad una sesión de tortura a un militante 
obrero en los corralones municipales de la Capital, en 1917. Según se afirma, el fusilamiento suma-
rio del huelguista, a punto de consumarse, fue suspendido por orden verbal del propio Yrigoyen, 
quien ordenó “que se le conmute la pena de muerte por una pateadura”. Ello condujo a la reanudación 
de la tortura, que culminó con el estampado de la “marca municipal” con un hierro incandescente 
sobre el cuerpo de la víctima. Esta escena dantesca, concluye el articulista, es “tan propia para diver-
tir a una tribu de salvajes, como para avergonzar e indignar a hombres civilizados”.25

La nota remite de manera directa a dos emblemáticas referencias literarias: la escena final de El 
matadero de Esteban Echeverría y, casi explicitada al final, la dicotomía sarmientina entre Civiliza-
ción y Barbarie, tan cara al imaginario liberal del socialismo antiyrigoyenista y, sobre todo, antipero-
nista. Cierto es que, en el clima de intensísima polarización política que precedió al derrocamiento 
del peronismo, el argumento antiyrigoyenista podía ser utilizado como arma contra la oposición 
radical. Pero el tono de la crítica (designios de dominación absoluta, avidez de lucro, corrupción, inep-
cia, instintos brutales y mazorqueros) causa perplejidad en quien busque una armónica uniformidad 
en el deslizamiento de los grupos provenientes del PS hacia posturas afines al revisionismo de la IN 
(el cual no sólo condenará la célebre dicotomía sarmientina, sino que, puesto a elegir, optaría por el 
polo de la “barbarie” como representativo del rostro más auténtico de la Argentina).

A esto nos referíamos al comienzo, cuando hablábamos de relecturas del pasado en pleno proceso 
o en estado de fluencia. Si, por un lado, el análisis de las publicaciones muestra en la diacronía una 
tendencia hacia las posiciones que se formalizarán luego en el relato de la IN, su estudio detallado 
nos revela un panorama más complejo de reconfiguraciones, convergencias, torsiones y distorsiones 
en estas visiones del pasado, respecto de las cuales se podría afirmar que, durante el periodo que 
hemos analizado, lo único que permanece es el cambio.

Consideraciones finales

En las páginas precedentes hemos intentado una primera aproximación a un objeto -las inter-
pretaciones del pasado nacional y la tradición socialista por parte de grupos trotskistas y socialistas- 
de una enorme potencialidad analítica. Futuras indagaciones podrían ampliar la mirada en otras 
direcciones, por ejemplo, hacia las influencias recíprocas entre estos grupos y otras vertientes del 
revisionismo que, desde tradiciones ideológicas ajenas a la izquierda, también buscaban inscribir al 
peronismo en una nueva genealogía histórica.

24  “La crisis histórica del radicalismo”. Izquierda Nº 1, agosto 1955: 14-16; “La traición a Irigoyen o la intransigencia 
de Sabattini-Frondizzi”. FO, Nº 1, Oct. 1954: 3 
25 “La mazorca radical’’. LV Nº 6, sept. 4 :1955



382

Por lo pronto, hemos visto que la revisión de la tradición socialista y las relecturas del pasado 
nacional por parte de estos grupos, ocuparon un lugar importante en la conformación de los postu-
lados político-historiográficos que caracterizarían a la Izquierda Nacional en las décadas siguientes. 
Lejos de posturas estancas o unívocas, en uno y otro caso, primaron los debates explícitos o elípti-
cos, las mutuas influencias y las consiguientes reconfiguraciones. Pues bien, la condición de posibi-
lidad de dicha fluidez la encontramos en la -desafiante- confluencia de estos grupos en un espacio 
político común -el PSRN- que, a su vez, implicaba una confluencia entre esas diversas tradiciones 
de izquierda y el ideario nacional-popular del peronismo.

Concretamente, en cuanto a la revisión de la tradición socialista, notamos que los iniciales –y 
por cierto, poco promisorios- intentos de conciliar a Juan B. Justo con Perón a fin de inscribir al 
peronismo en la tradición fundada por aquél, van cediendo su lugar a un cuestionamiento cada vez 
más abierto. Incluso los militantes provenientes del PS, sin llegar a adherir a las diatribas descarga-
das por los trotskistas contra el socialismo oligárquico, conviven con ellos sin preocuparse -como en 
un primer momento- por contradecir sus lapidarias afirmaciones. En suma, podríamos afirmar que 
la visión crítica hacia Justo y toda la tradición del PS tiende a imponerse y hacerse hegemónica en la 
izquierda filoperonista representada por el PSRN, tendencia que no hará más que acentuarse luego 
del derrocamiento de Perón.

En cuanto a las visiones del pasado nacional, debemos comenzar señalando una diferencia entre 
las dos corrientes analizadas. Desde los grupos trotskistas se intenta, desde un primer momento, 
promover visiones coherentes y totalizadoras, tanto en las obras publicadas (Ramos, 1949; Rivera, 
1954) como en los debates intelectuales centrados en esas interpretaciones (Cuadernos de Indoamé-
rica). En el caso de los grupos de extracción socialista, es evidente que sus lecturas del pasado 
aparecen de un modo más asistemático y fragmentario, en multiplicidad de artículos -o incluso en 
breves pasajes- publicados en la prensa que hemos relevado. Aun así, podemos reponer una mirada 
holística sobre ese conjunto disperso y proponer algunas regularidades, nunca exentas de matices: 
una primera etapa en que las lecturas tendientes a un revisionismo de izquierda (D’Atri en Argentina 
de Hoy) conviven con visiones tributarias de la matriz de interpretación liberal-progresista sostenida 
por el viejo PS (Dickmann en La Vanguardia - Tercera Etapa); y otro momento, hacia el final del 
período peronista, en que las primeras tienden a hegemonizar el discurso histórico de los grupos 
socialistas, tanto en Argentina de Hoy como en La Vanguardia - Segunda Época. No obstante, debe-
mos insistir en que esta tendencia no es lineal, como lo demuestra el artículo sobre “La Mazorca 
radical”, pletórico de referencias que remiten a la matriz sarmientina de Civilización y Barbarie, cara 
a la tradición histórica liberal.

La diferencia señalada entre los grupos trotskistas y socialistas, empero, no permite afirmar que 
los primeros promovieran una homogénea visión del pasado en términos de lo que será el discurso 
historiográfico de la IN. Durante el periodo 1952-1955, las interpretaciones fueron, también al 
interior de estos grupos, refutadas y reformuladas. Planteamos, en este sentido, un matiz con Acha 
(2009: 205), en cuanto considera que la “coagulación” o “emergencia estructurada” de la IN se da 
durante el peronismo. Si bien sus gérmenes pueden rastrearse allí -como de hecho lo hará esta co-
rriente cuando escriba su propia historia (Galasso, 1983, 2007; Spilimbergo y ots., 1974)-, enten-
demos que la IN termina de delinear sus caracteres esenciales, como planteó nuestro recorrido, con 
posterioridad al derrocamiento de Perón.

En este sentido, consideramos que es con la publicación de Revolución y Contrarrevolución en la 
Argentina (Ramos, 1957), que se sistematizan los postulados historiográficos que, en líneas genera-
les, la IN mantendrá hasta nuestros días (v. Galasso, 2010). Es cierto que en los ensayos anteriores 
ya se encuentra presente lo esencial de este relato histórico: nuestro país como parte escindida de 
una Nación Latinoamericana balcanizada por la acción imperialista y su historia como una lucha 
encarnizada y continua entre dos Argentinas, la de la oligarquía antinacional y la de las masas popu-
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lares; lucha entre unas clases sociales más aludidas que puestas en escena y encarnadas en sucesivos 
líderes y caudillos. Sin embargo, recién en la obra referida se estabilizarán las interpretaciones en 
torno de qué personajes históricos adscriben a cada una de esas dos Argentinas e, incluso, el mo-
mento en que determinados protagonistas de la historia “cruzan la línea” que las divide, sellando, ya 
sea una parcial “redención” (el Sarmiento de los últimos años, enfrentado a Mitre y a la oligarquía 
terrateniente), o bien una claudicación (Urquiza desertando en Pavón y colaborando con la Guerra 
del Paraguay o Roca entrando en componendas con el mitrismo).

Formalizado este relato, las disputas, en todo caso, se darán por la “paternidad” sobre el mismo. 
Así, el grupo Frente Obrero y su más destacado vindicador póstumo, Norberto Galasso, sostendrán 
que Ramos se apropió de unas tesis históricas preexistentes, de íntegra autoría de los primeros. En 
estas páginas pretendimos ampliar la mirada, no sólo volviendo a esos debates entre los “íntimos 
enemigos” del trotskismo filoperonista, sino también -y en especial- indagando en su interacción 
con los grupos provenientes del -tan repudiado por aquéllos- PS y sus posibles aportes a los postula-
dos de la IN. En este sentido, por ejemplo, la caracterización de Rosas como un puro representante 
de los ganaderos bonaerenses, “patrón del puerto y de la aduana”, hasta donde hemos podido docu-
mentar, aparece mucho antes en la pluma de D’Atri que en la de Ramos o Rivera. No pretendemos 
con esto arrebatar el título de “precursor” a cualquiera de los últimos para cedérselo al primero sino, 
por el contrario, alejarnos de esa visión para pensar este discurso político-historiográfico como una 
elaboración colectiva, lentamente conformada por años de debates, intercambios e influencias recí-
procas, producidas en el contexto específico de la conformación de una izquierda afín al peronismo 
durante los años que antecedieron a su derrocamiento.
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Introducción

La operación historiográfica es la combinación de un espacio social y de una práctica científica 
que regulan la escritura de la historia. Por ello, la producción de discursos históricos en las coleccio-
nes historiográficas publicadas por el Centro Editor de América Latina (CEAL), deben ser analiza-
das dentro de una dinámica grupal e institucional particular. 

Trataremos con la construcción y difusión pública de discursos históricos que refieren al pasado 
nacional (hechos por agentes con diferentes trayectorias en espacios que reivindican y disputan 
diversos criterios para “hacer la historia”) en la colección “Polémica. Primera historia argentina in-
tegral” (publicada en 120 fascículos entre 1970 y 1972, y compilada en 12 tomos en 1974), y su 
relanzamiento como “Historia integral argentina” (publicada en 60 fascículos entre 1979 y 1980, y 
compilada en 6 tomos en 1980). Las reformulaciones observadas en el relanzamiento (en particular, 
la desaparición de la sección “Polémica” que identificaba la primera publicación, y la inclusión de 
nuevos temas y autores) son indicios de transformaciones en un campo historiográfico particular.

Estado de la cuestión

Sobre la colección Polémica del CEAL, contamos con dos investigaciones específicas (Taroncher, 
2006; Blanco, 2015) que caracterizan a la misma, aunque informada de una perspectiva multidis-
ciplinaria e ideológicamente pluralista, como representativa de una determinada corriente historio-
gráfica (la “nueva historia social”, fruto de la renovación académica entre 1955 y 1966), en base a la 
descripción de los historiadores que dirigen y asesoran la colección (Haydée Gorostegui de Torres, 
Sergio Bagú y Gregorio Weinberg), de la factura de un guion temático-cronológico de la historia 
argentina con acento explicativo en las dimensiones económica y social, y de la participación de 
historiadores renovadores en las diferentes polémicas publicadas en la colección (aunque ambos 
investigadores no registran la totalidad de las mismas)1. Taroncher (2006: 219) ensaya una demar-

1  Por ejemplo, ninguno de los dos autores citados menciona las polémicas “La reforma universitaria” (Pablo Lejarraga, 
Jorge E. Roulet y Bernardo Kleiner) y “Los estudiantes y la Reforma” (Mario Brebbia, Aldo Casella, Eduardo Garat, 
Rodolfo Sáenz, Enrique Dratman y Luciano Valdéz), compiladas en el tomo 10: La clase media en el poder (1974, pp. 
197-252); omisión curiosa en el caso de Taroncher, dado que esta polémica, presentada en los recuadros editoriales 
como “testimonios” de los “protagonistas”, abonaría su apreciación de que en Polémica emerge un enfoque novedoso 
de “historia del presente” (2006: 243). En el caso de Blanco (2015: 7), omite la polémica “Rivadavia, prócer o mito” 
(Sergio Bagú, José S. Campobassi, Juan Pablo Oliver) presentada en el tomo 2: De la Anarquía a la Organización 
Nacional (1974), cuyas características revisten un interés central para nuestro análisis, como expondremos luego.

mailto:el_giord@yahoo.com.ar
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cación de los círculos de autores, entre quienes permanecen “dentro” y  “fuera” de las instituciones 
universitarias (vistas como manifestaciones de un “campo académico”) al momento de la publica-
ción de 1970: por dentro, figura la Nueva historia social; por fuera, el revisionismo, el liberalismo 
y el marxismo. Blanco (2015: 2 y 4) se hará eco de esta delimitación dicotómica, lo cual la lleva a 
sostener que la escasez de polémicas en la colección 

“puede pensarse en relación a cómo la historiografía en sede académica comenzaba a 
considerarse a sí misma y a presentarse en relación a otras producciones historiográficas 
contemporáneas (en el mercado editorial). La parte general no reflejaba sólo la labor de 
un equipo editorial, sino la de la llamada renovación historiográfica en la universidad. 
[...] Polémica captó esas transformaciones [del campo historiográfico], y puso a disposi-
ción del público no especializado sus resultados.” (Ídem: 10-11). 

A nuestro parecer, lo interesante del CEAL es que ofrece un espacio por fuera de la universidad 
intervenida tras el golpe de estado de 1966, y dentro del cual se alimenta una “renovación” temática, 
estilística y estética, en el cruce de diferentes horizontes y lógicas sociales: tradiciones intelectuales y 
políticas extra-académicas, militancia política, búsqueda de una función social de la historia para el 
gran público, además de la renovación historiográfica universitaria forjada entre 1955 y 1966. Por 
otra parte, si atendemos a la mera cronología del período pertinente a nuestro objeto, la irrupción 
de la lógica política (tanto desde la negación de una institucionalidad académica “normal” por el 
estado autoritario, como desde la pertinencia ineludible de los “grandes temas” y del compromiso 
político para la intelectualidad del período) dificulta concebir un campo historiográfico consolida-
do para los años 1966-1976, capaz de darse autónomamente doxas o criterios de funcionamiento 
y membresía comunes a -y aceptados por- todos los pares concurrentes (en consonancia, cf. Korol; 
1993: 128-129; Devoto y Pagano, 2009: 431-433).

Tanto Blanco como Taroncher reseñan la dimensión diacrónica-funcional del discurso aquí es-
tudiado, partiendo de una semántica de “sobrevivencia/resistencia” para evocar la publicación (Ta-
roncher, 2006), o bien referenciándola como antecedente genealógico de la historiografía argentina 
actual (Blanco, 2015). Este tratamiento resulta insuficiente, en la medida en que la trayectoria tem-
poral modifica la apariencia de la colección, dejando huellas en la memoria o sobre otros discursos 
que codeterminan su significación de origen: la valoración anacrónica no tiene en cuenta el cambio 
funcional que la colección experimenta con las reformulaciones de su relanzamiento de 1980 (obli-
teradas en ambas descripciones); por otra parte, descuidan la dimensión material de la publicación 
y la incidencia de criterios y políticas editoriales en la producción de la misma.

Campo de fuerza y colección: coordenadas y escala de observación

Frente a los abordajes de la colección Polémica antes descriptos, este trabajo propone observar 
el corpus como acontecimiento de una diacronía inscripta en un campo de fuerza (Jay, 2003), que 
revela su densidad paradigmática entre su pre-historia y su pos-historia. Las coordenadas predomi-
nantes que tensionan este campo imbrican lógicas de los campos intelectual y político con un mun-
do editorial que, en tanto círculo de sociabilidad intelectual, formaba una esfera público-política 
relevante en períodos de censura y/o represión a la actividad académico-cultural.

Respecto a la historiografía argentina, se puede hablar tanto de un proceso de renovación ins-
titucional y de ideas desde 1955 hasta 1973 (atendiendo a tradiciones historiográficas, autores y 
obras de referencia, redes institucionales e interpersonales), como de la creciente relación de historia 
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y política, englobada bajo el rótulo de historiografía militante2, en el marco del lugar político que las 
esferas intelectuales en la Argentina ocupan en el espacio social general. Así, el período 1955-1973 
aparece tematizado como aquel que imprimirá las condiciones y los tópicos en los cuales la nueva 
izquierda intelectual -comprometida u orgánica- y la intelectualidad vinculada a la universidad 
inscribirán sus prácticas de representación de cara a los “grandes temas” de la época3, tales como 
peronismo, nación, modernización, dependencia y revolución (Devoto y Pagano, 2004; Sarlo, 2001; 
Altamirano, 2001; Sigal, 1991; Terán, 1991; Georgieff, 2008: cap. IV). 

En cuanto al CEAL como ámbito productor de los discursos históricos que analizamos, la biblio-
grafía específica (Sorá, 2007; Maunás, 1996; Bueno y Taroncher, 2006; Gociol, 2007) señala varios 
aspectos pertinentes. Primero, el rol de los editores y de las políticas editoriales en la conformación 
material y simbólica de las ciencias sociales en el período abordado. En cuanto a la dinámica de 
trabajo que primaba en el CEAL, se conformaba a partir de una injerencia determinante, centra-
lizada en la figura de su director Boris Spivacow, que se desplegaba en un trabajo de equipo con 
base en el personal permanente de la editorial, realzando objetivos comunes y decisiones colectivas, 
cruzadas y fluidas entre los departamentos de Redacción, Arte y Técnica (con fuerte injerencia 
del diseño), fusionando en su hacer conocimiento académico, política de intervención cultural y 
emprendimiento económico autogestionado. El capital específico acumulado por Spivacow en su 
trayectoria como editor, permitió al CEAL ocupar el centro del espacio de editoriales culturales de 
los ’60-’70, creando un público lector para las ciencias sociales al reinventar la tradición de libros 
a precios módicos, con títulos clásicos y de vanguardia, para un público muy extenso. Se señala 
que, en contextos intelectuales como los dados en los años 1966-1973 (favorables para la industria 
editorial argentina y adversos para las instituciones académicas), este proyecto editorial colectivo 
funcionó como foco de integración entre diferentes historiadores, advirtiéndose la participación de 
autores y público en esferas comunes de prácticas intelectuales y/o políticas (docencia, formación 
universitaria, militancia política).

En este marco, reducir la escala de observación hacia una colección y sus reformulaciones puede 
servir para escenificar4 las tensiones entre estas coordenadas y sus lógicas, el modo en que se obser-
varon y se dieron a observar cambios más generales, consensos y divergencias en lo disciplinar y en 
lo macro-social, desde un objeto producido por agentes específicos, con perspectivas ancladas en la 
producción y divulgación del discurso histórico.

Consideramos que estudiar la materialidad de los objetos impresos lleva a unir un sistema de 
indicios sobre las formas de autoridad, poder e interés que recubren los actos de escribir sobre la 
historia, surgidas en la tensión entre conjuntos de especialistas e instituciones. En tanto colección, 
“Polémica” condensa un sistema de referencias y elecciones que -mediante la acción de los editores 
que imponen/crean posiciones y disposiciones- unifica autores, tradiciones y títulos en un soporte 
de divulgación y consagración. La colección analizada es evidencia material que permite extraer 
datos relacionales, al ubicar a los autores en sus sistemas y a los discursos en sus soportes materia-

2  Cf. Campione (2002), Devoto (2006), Devoto y  Pagano (2009). Fernando Devoto y Nora Pagano (2004: 9) 
realizan la siguiente distinción entre historiografía académica e historiografía militante: “los ritmos de la historiografía 
académica son diferentes de los de la militante, escrita, a menudo pero no siempre, para ser consumida en el mismo 
momento en que es producida”.
3  Con esto damos por supuesto que, para ser públicamente legible, el carácter de lo publicado debe descansar 
sobre el discurso social: una representación socio-subjetiva de lo decible, pensable, escribible en una coyuntura histórica 
particular (Angenot, 2010; Skinner, 2007: 176). 
4  La insistencia en esta palabra nos permite observar, junto con Raphael Samuel (2008), los teatros de la memoria 
en los cuales la historia se hace y se mira “de soslayo”: fotos, películas, ilustraciones, pinturas y esculturas, cuentos y 
novelas, obras teatrales, rimas y canciones, museos y monumentos, y un largo etcétera, por medio de los cuales una 
sociedad practica el arte de la memoria, creando, difundiendo, recibiendo e interpretando representaciones del pasado, 
configurando saberes extra-oficiales que disputan a los profesionales e instituciones académicas el monopolio sobre las 
formas de conocimiento y producción de la historia, para devolverle a ésta su carácter de actividad social.
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les, y es unidad de significación que permite comprender la génesis común de universos de sentido 
(historia y política) que sólo a posteriori naturalizarán su distanciamiento y/u oposición (cf. Sorá, 
2002 y 2007).

Como criterio de selección de muestra, usamos el muestreo teórico. El título y plan de colección 
original, elaborado por la editorial, concibe a la historia argentina como objeto de polémica: “un con-
junto de hechos, motivos, metáforas e identidades que han sido tratadas como algo legítimo sobre 
lo cual discordar y tomar partido” (Neiburg, 1998: 15). Las “polémicas” de mayor disputa entre 
diferentes tradiciones historiográficas y de mayor relevancia para la difusión en el gran público (juz-
gadas como relevantes para comprender la construcción de la nación), abarcan el período pos-in-
dependiente y de formación del estado nacional (1810-1853). Los tomos que abarcan este período 
son: tomo 1 (“De la Independencia a la Anarquía”) y tomo 2 (“De la anarquía a la organización 
nacional”) de la edición 1974; y el tomo 1 (“El país Nuevo”) de la reedición 1980. La publicación 
nos da el indicio a partir de su nombre, lo que se complementa con la relevancia de las polémicas 
antedichas, señalada por la bibliografía contextual historiográfica (Devoto y Pagano, 2004 y 2009). 
Además, los indicios materiales que se observan en otras colecciones publicadas por el CEAL apun-
tan en la misma dirección: tal el caso de los dos tomos de “Historia Argentina” que componen la 
enciclopedia Mi País Tu País (1968), y su reedición en un tomo por Editorial Oriente (compradora 
de los derechos de la colección, 1980); allí observamos reformulaciones y reescrituras de amplios 
fragmentos sólo en los textos que abarcan el período 1810-1853, produciendo ostensibles cam-
bios de interpretación/valoración del período entre una y otra edición (“Le cambiaron la parte de 
historia, era una historia amplia y la convirtieron en una historia revisionista”: Boris Spivacow en 
Maunás, 1996: 69)5. 

La génesis de la colección: los agentes intervinientes

Para comprender la configuración genética de coordenadas impuestas en la colección, quisiéra-
mos modelar una somera trayectoria de los agentes intervinientes, tanto en la confección del marco 
general, como en la selección y el “dar a imprenta” de los textos particulares; ello nos ubicaría en las 
perspectivas desde las cuales se comprende el sistema de inclusiones y exclusiones que unifica los 
autores y temas publicados6. 

El equipo de trabajo de la primera edición (1970) estaba conformado por Haydée Gorostegui 
de Torres (dirección), Ricardo Figueira (secretario de redacción y documentalista), Gregorio Wein-
berg y Sergio Bagú (asesoramiento). Respecto a Haydée Gorostegui de Torres, egresa en Historia de 
la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y en 1957 forma parte de la cátedra “Historia Social” (hito 
fundacional de la nueva historia social) creada y dirigida por José Luis Romero. Integra la primer co-
misión directiva del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES, 1960) y a principios de los 
años ‘60 codirige (junto a Tulio Halperín Donghi y Roberto Cortés Conde) programas de investiga-
ción sobre inmigraciones e historia cuantitativa (exportaciones y evolución del PBI) en la Argentina 
del siglo XIX, financiados por la Asociación Marc Bloch. Se especializa en historia económica (de 
los precios) a partir de su viaje de estudios a París en 1964 (junto a J. L. Romero y Reyna Pastor), 
donde trabaja bajo la tutela de Ruggiero Romano. En su labor docente, además de la cátedra de 
“Historia Social”, colabora en la de “Historia social argentina” (FFyL-UBA) junto a Tulio Halperín 
Donghi, y viaja semanalmente a la Universidad Nacional de Rosario para dictar “Introducción a la 

5  Señalamos que la re-edición de Oriente omitió la autoría de esos tomos, correspondiente al profesor Carlos 
Lafuente, reputado por la directora de la colección (Susana Zanetti) como adscripto a la corriente historiográfica liberal 
(Gociol, 2007: 111 y 113n). Cabe acotar que Oriente fue la editorial que publicó y vendió a crédito los doce tomos de 
la Historia Argentina de José María Rosa, obra y autor más difundidos de la tradición revisionista.
6  Sobre la pertinencia de las trayectorias sociales para comprender los discursos históricos, cf. Giordano (2017a).
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Historia”. Tras el golpe de estado de 1966, pierde sus cargos académicos (a los que retorna fugaz-
mente en 1971) y se somete a un exilio interno; en 1984, tras la recuperación democrática, gestiona 
la reapertura de la Universidad Nacional de Luján y la creación de su División de Historia (del que 
se convierte en su primera jefa) e influye en la organización del Plan de Estudios de la Carrera de 
Profesorado en Historia (iniciada en 1985) y en la composición del primer plantel docente que 
conformó dicha División. En cuanto a sus publicaciones, en 1968, tras un viaje a Italia, descubre la 
colección I Protagonisti della Storia Universale (Milán: Compagnia Edizioni Internazionali, 1966) y 
la lleva al CEAL, que gestiona los derechos de publicación y agrega otros títulos: así Gorostegui de 
Torres se convierte en directora de Los Hombres de La Historia (CEAL, 1968); en 1972, publica La 
Organización Nacional, cuarto tomo de la colección de alta divulgación Historia Argentina (dirigida 
por T. Halperín y publicada por editorial Paidós): esta obra reflejará los principales resultados de su 
investigación hasta esa fecha7. 

Para el caso de Sergio Bagú, este intelectual socialista, militante antifascista y heredero de la 
Reforma Universitaria, orienta sus estudios hacia la historia económica con sus obras: Economía de 
la sociedad colonial (1949), Estructura social de la colonia (1952) -ambas con el subtítulo “Ensayo 
de historia comparada de América Latina”- y La clase media argentina (1950). Luego de trabajar 
como traductor de la ONU, retorna a Argentina en 1955 y un año después ingresa como profesor 
de “Historia económica general” y de “Sociología Económica” (Facultad de Ciencias Económi-
cas-UBA); en 1959 coordina un proyecto sobre “Evolución histórica de la estratificación social en la 
Argentina” (Instituto de Sociología-UBA, bajo la dirección de Gino Germani), en el que participan 
Ezequiel Gallo y Ernesto Laclau. Se encuentra entre los editores de la Revista de Historia (1957-
58, impulsada por Enrique Barba) y entre los fundadores del IDES. Entre 1959 y 1966, ejerce la 
docencia en el Instituto Superior del Profesorado (Santa Fe, con la colaboración de Gallo y Laclau) 
y forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas (Facultad de Filosofía y Letras-Universi-
dad Nacional de Rosario), en el cual publica El plan económico del grupo rivadaviano (1811-1827) 
(1966): allí analizaba las políticas ejercidas por Rivadavia y quienes lo acompañaron en su acción de 
gobierno, entre las décadas de 1810 y 1820, como parte de un proyecto de modernización capitalis-
ta, rechazando explicaciones basadas en el reduccionismo de clase. Tras el golpe de estado de 1966 
y la intervención a las universidades, renuncia a sus cargos, emigra y dicta cursos en universidades 
de Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, con frecuentes regresos a la Argentina. Desde 1970 y hasta el 
golpe de estado en 1973, forma parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO) en Santiago de Chile. Como resultado de su “docencia itinerante”, publica Tiempo, realidad 
social y conocimiento (1970) y Marx-Engels: diez conceptos fundamentales (1972). En 1974 se radica 
definitivamente en México, formando parte del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), hasta su muerte en 20028.

En la factura de los textos que Gorostegui de Torres y Bagú redactaron para la colección se evi-
dencian las concepciones que aquilataron en sus trayectorias: la “Parte General”, una introducción 
panorámica dividida en dos planos (nacional e internacional) y guiada por un eje cronológico, 
escanciado en periodos que se distinguían por la apertura y conclusión de procesos analizables en 
sus dimensiones (el esquema tripartito de síntesis: economía, sociedad, política). La preocupación 
por los procesos de cambio en la sociedad argentina del siglo XIX (vistos desde las problemáticas 
de la modernización y el desarrollo), la estratificación social resultante del proceso (en particular, 
la emergencia de la sociedad de masas), la utilización de modelos provistos por las ciencias sociales 
(sociología, economía, demografía) para relevar sus dimensiones seriales, y la atención a la dimen-

7  Sobre la trayectoria de Haydée Gorostegui y su obra historiográfica, cf. Devoto y Pagano (2009: 376-378, 389-390, 
409-411, 430-431); Korol (1993: 128-132); Maunás (1995: 68); Gociol (2007: 103).
8  Sobre la trayectoria de Sergio Bagú y su obra historiográfica, cf. Giletta (2013); Acha (2009: 60-61); Devoto y 
Pagano (2009: 304-307, 390 y 409)
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sión internacional como variable comprehensiva e inescindible de la historia nacional, configuran 
un horizonte de temas y enfoques deudores de aquella renovación disciplinar de la cual estos autores 
tomaron parte constitutiva. De igual modo, la actividad académica les ofrecerá una red de contactos 
para reclutar colaboraciones de historiadores, ya sean consagrados o noveles, que responden a estos 
lineamientos intelectuales (cf. Taroncher, 2007: 219).

La atención puesta en los directores y asesores no debe eclipsar a quienes, en tareas tal vez menos 
vinculadas a los lineamientos conceptuales de la colección, también tendrán una incidencia decisiva 
en la factura de la misma.

En cuanto a Ricardo Figueira, este profesor de Historia inicia su participación en el CEAL elabo-
rando cinco biografías y dos artículos de historia urbana para la colección Mi país, tu país (1968). 
Como empleado, desempeña diversas funciones (documentación, archivo y fotografía) para la co-
lección Polémica; asume la secretaría de redacción de esta colección y de Los Hombres de la Historia 
en reemplazo de la renunciante Magarita Pontieri. En 1972 crea y dirige Documentos de Polémica 
(entregas de documentos hilvanados por un relato, que continuaban la serie Polémica). Posterior-
mente co-dirige, junto a Elena Chiozza, El país de los argentinos. Geografía regional argentina (1974) 
y Atlas Total de la República Argentina (1981), obras de referencia que contaron con un equipo de 
autores destacados en la docencia, la investigación y la actividad profesional de la geografía de Ar-
gentina y América Latina. Entre 1978 y 1987, participa como articulista, prologuista  y documenta-
lista en varias colecciones dedicadas a literatura, pintura y fauna argentinas, e historia de la ciencia. 
En 1991, lanza y dirige Los fundamentos de las ciencias del hombre, colección inicialmente pensada 
como reedición de textos clásicos, que adquiere fisonomía de alta divulgación al publicar produc-
ciones académicas e investigaciones de muchos científicos sociales argentinos. Actualmente, Figuei-
ra es profesor de la Universidad Nacional de Luján, donde es titular de la cátedra “Introducción a 
la Geografía” e iniciador en 2006 del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Paisaje, Espacio 
y Cultura (GIEPEC) (cf. Gociol, 2007: passim; Maunás, 1995: 224-228; Taroncher, 2006: 215). 

En la reedición de Polémica de 1979, Alberto Bernades queda a cargo de revisar y reorganizar el 
material de la colección original. Bernades es señalado como uno de los miembros permanentes del 
staff del CEAL (desde la fundación hasta el cierre de la editorial), desempeñando diversas funciones 
como empleado (lectura de galeras, corrección y revisión de textos) y como miembro de los equipos 
de trabajo de diferentes colecciones, especialmente las abocadas a la geografía: El país de los argenti-
nos. Geografía regional argentina y Atlas Total de la República Argentina, en las cuales publica (solo o 
en coautoría) quince artículos. Posteriormente, ocupó la secretaría de redacción en tres colecciones 
disímiles: Bibliotecas universitarias (1984), Papeles políticos (1988) y Los directores del cine argentino 
(1993) (cf. Gociol, 2007: 187, 190-1, 257, 273, 283-4 y 397).

Teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por Figueira y Bernades en diferentes coleccio-
nes del CEAL, podemos suponer (inspirados en el análisis de Sorá, 2002: 59 y 61) que los rasgos 
de estas trayectorias ocupacionales, al menos en sus inicios, revelan que los pasajes entre posturas o 
disciplinas dentro de la editorial eran la norma (al decir de Figueira, “soy de la carrera de Historia 
y me dediqué después a la Geografía”, en Maunás, 1995: 224). Pasajes que deben bastante al apro-
vechamiento de oportunidades laborales y de contingencias generadas por vacantes, e incluso a los 
desempeños de las colecciones en el mercado9. Con el correr del tiempo estos agentes conformaban 
el “elenco estable” de la editorial: es decir, estabilizaban sus trayectorias al incorporar aprendizajes 

9  “Yo empecé escribiendo para el Centro. Me llamaron para hacer unos fascículos de la colección Mi País Tu País 
(...). Como también buscaba o sugería ilustraciones, en el momento de salir Polémica precisaron un documentalista y 
creyeron que yo sabía. Bueno, para salir del paso sabía. Empecé a ilustrar entonces Polémica y al mes o a los dos meses 
la secretaria de redacción se fue y me llamaron a mí para ocupar su lugar. Después fui secretario de Los Hombres. En 
esos dos proyectos trabajé con Haydée Torres. Cuando Haydée se fue quedé con Los Hombres y creé la colección de 
documentos de Polémica. Fue muy divertido cómo terminó: me llama Boris y me dice ‘Mirá, chiquito, esto no da más. 
Estamos vendiendo tres mil ejemplares por semana, no puede seguir’. En ese momento, era pérdida.” (Ricardo Figueira, 
en Maunás, 1995: 224).
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sobre los elementos que jugaban en el oficio de la edición (cómo aprovechar los elementos materia-
les para su impresión, cómo venderla, cómo hacerla llegar al público, qué presencia física darle10), 
más allá de la concepción ideal de la colección que pudiera tener su director.

Los paratextos y sus variaciones

El discurso histórico es accesible como hechos de discurso: escrituras fijadas en soportes mate-
riales. La manera en que un discurso histórico se inscribe en su mediatización material involucra la 
producción de índices que permiten a los lectores atribuir determinados textos a la historiografía 
(entendida como un espacio discursivo particular, que englobaría sus propios géneros discursivos 
en una relación funcional –no ontológica– con otros discursos sociales). El análisis de los para-
textos (las marcas gráficas que dan cuerpo al texto y lo presentan a la vista, transformándolo en 
libro, fascículo u otro formato) permite observar un encuadre discursivo estratégico -al mismo tiempo 
constatativo y performativo de cierto imaginario– por el cual, desde la colección Polémica, se cons-
truyen ideas sobre la historia y se despliegan apelaciones a un lector modelo. El marco paratextual 
dirige nuestra atención hacia el código compartido entre publicación y auditorio, que se activa en el 
intercambio comunicativo mediante la selección de representaciones y conocimientos -disponibles 
en el sistema de creencias- que los productores realizaban con el objeto de persuadir a sus lectores 
posibles (cf. Giordano, 2017b11). De esta formulación se deduce una hipótesis: las variaciones de 
los paratextos entre una y otra edición de Polémica serían índices de variaciones en las estrategias de 
encuadre y codificación propuestas por los productores de la colección.

(I) La presentación de propósitos

Del registro material de las contratapas que publicitaban el lanzamiento de 1970, emerge una 
formulación de los objetivos que se propone alcanzar la editorial con la publicación de los fascí-
culos: un “Plan general de la obra” que reivindica la capacidad de desarrollar “toda la historia del 
proceso argentino”, a través de un “Método” o “concepción general” que se pretende renovadora 
respecto a los cánones de presentación postulados como tradicionales12: “cada gran etapa de la his-
toria argentina no estará presentada como un conjunto de datos inconexos, predominantemente 
políticos, sino como el desarrollo de una vasta estructura, que tiene un origen y una evolución” 
(fig. 1). La polaridad entre “dato (político)” y “estructura” recrea en cierta manera una oposición 
entre historia serial e historia acontecimental vinculada a la recepción de Annales en la historiografía 
universitaria de los ‘60 (Korol, 1993: 129-130), lo cual acercaría la colección a las posiciones reno-

10  “Dirigir el Atlas era... como estar a cargo de la gerencia de una empresa. Impresión a seis colores -a veces, con 
la humedad, el papel tan grande estiraba y registraba en una punta y no registraba en la otra... y después había que 
mandar una copia del impreso al Instituto Geográfico Militar. Teníamos una persona que iba a las entradas en máquina 
y juntaba especialmente pliegos sueltos para estar seguros de que la muestra estaba bien.” (Ricardo Figueira, en Maunás, 
1995: 224-5).
11  Recordemos las conclusiones de este trabajo, centrado en la primera edición de Polémica (1970-1972): el abordaje 
de sus tapas y contratapas nos permitió observar cómo el CEAL construyó una idea “moderna” de la historia, es decir, 
una historia dinámica, en permanente transformación, que como proceso social es unitaria y efectivamente operante en 
la vida y circunstancias de los lectores; por esto mismo, su comprensión es necesaria para la vida del hombre moderno, 
y los lectores tienen la posibilidad y el derecho de acceder por sus propios medios a interpretarla. Como producto 
textual, la historia es universalmente accesible mediante testimonios escritos y gráficos del pasado, y los distintos 
estilos narrativos-argumentativos que dan cuenta de la interpretación documental están modelados por la discusión 
abierta entre perspectivas ideológicas. Una historia pensada para ser consumida “al calor de los acontecimientos”, en 
el momento de su producción y distribución, vinculada fuertemente a la construcción de una colección exhaustiva, 
documentada y actualizada. 
12  En otro fragmento, la proclamada “concepción general” opera como efecto retórico, sobreformulando la 
diferenciación (por novedad y ruptura) de la colección respecto a otras textualidades antecedentes y contemporáneas: 
“Esta concepción general llevará a la presentación de nuevos temas y nuevos personajes, a diferencia de las historias 
tradicionales y de los textos en uso” (fig. 1).
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vadoras de la historia social. Esta contraposición se refuerza en otra contratapa: “la historia del país 
no es sólo una lista de batallas y gobernantes”; más bien, esta se compone de “las fuerzas políticas y 
económicas que se mueven en cada período, sus problemas sociales y culturales, los intereses y po-
siciones que representan sus principales protagonistas” (fig. 2). Sin embargo, la editorial no desdeña 
presentar “por primera vez” la “historia argentina integral”, y su “concepción general” y “polémica”, 
reproduciendo la tradicional y consensuada imagen individual del prócer Manuel Belgrano en el 
anuncio de contratapa (fig. 1).

Ello permite pensar que la estrategia de presentación editorial abarca más que los esfuerzos de 
diferenciación/distinción de un colectivo historiográfico particular. Sobreimpuesto y permeando 
este propósito, se aprecia una idea de la historia como totalidad unitaria (a horcajas de la anfibo-
logía del término: entre la res gestae de la “historia viva del proceso total” y la rerum gestarum de la 
“imagen total de nuestro pasado”: cf. fig. 2), a la cual “el lector general, el estudiante, el profesor, 
el especialista”13 (fig. 2) puede acceder mediante el libre examen de las interpretaciones disímiles, 
dispuestas por una colección señalada como diferente: “la única que presenta, en forma polémica, 
las diversas corrientes ideológicas que interpretan y explican nuestra historia”; dichas corrientes 
se inscriben en la producción y confrontación de artículos “en los que colaboran, junto a presti-
giosos historiadores liberales, revisionistas y marxistas, muchos especialistas jóvenes”14 (fig. 3). La 
peculiaridad de dichos artículos encuentra su anclaje por alusión a la realidad que dicen abordar: 
“los grandes problemas que desde hace decenas de años enfrentan a los argentinos […] los temas 
más controvertidos” (fig. 1). La disposición de la colección en un formato particular no haría sino 
equiparar y fusionar la publicación con el proceso mismo del que pretende dar cuenta, y del cual el 
lector supuesto es tematizado como parte activa, que no puede ni debe eludir su participación en la 
publicación y en el proceso estudiado: “le ofrece todos los datos para que usted pueda interpretarlo 
y sentirse parte de él”; “Polémica es polémica: ¡le permite conocer las distintas posiciones para que 
usted se ubique y tome su posición!”; “¡No quede al margen de la historia!” (fig. 2). Dicha idea se 
reafirma con la imagen de la colección transformada en biblioteca (fig. 3), objeto deseable por ser 
compendio de saberes adquiridos, adecuados y prácticos15; fetiche caro al humanismo por hallarse 
pregnado de la posibilidad de aprehender la realidad histórica e intervenir en ella, asociando la idea 
de la ciudadanía con la idea del público informado (“sin prejuicios” -fig. 2) en diferentes estilos de 
pensamiento y vivencia16. La relación de los enunciados con la imagen de la biblioteca refuerza la 
complementación e identificación entre historia y política, entre relato del pasado, posicionamiento 

13  Nótese de paso que la gradualidad postulada por la enumeración (de menor a mayor experticia en la disciplina 
historiográfica) encuentra su igualación en la confluencia y el libre acceso postulado para todos los roles a través de la 
colección misma.
14  En la vena de postular corrientes ideológicas que, se suponen, informan las interpretaciones historiográficas, las 
“voces nativas” de la editorial brindan una imagen polarizada de las posiciones posibles, que no siempre es coincidente 
con la pluralidad de esquemas enumerados arriba: por ejemplo, Ricardo Figueira sostuvo que “la idea era que los 
textos que se incluyeran en cada fascículo polemizaran entre sí: el mismo tema visto por un historiador progre y por un 
revisionista, por ejemplo. Pero no siempre se pudo hacer y en muchos casos esa idea se perdió” (cit. en Gociol, 2007: 
145, cursivas nuestras). En otro caso, Aníbal Ford (director de colecciones) alegó que “cuando [Boris Spivacow] hizo 
Polémica quiso meter las dos visiones de la historia” (cit. En Maunás, 1995: 183, cursivas nuestras, negritas en original).
15  Además de ser presentada como objeto deseable de consumo, como se hace observar en la imagen de la biblioteca, 
y se valora mediante expresiones como “lujosamente presentada, en 10 magníficos volúmenes” (fig. 2).
16  Al decir de Judith Gociol (2007: 13): “la utopía iluminista que sostenía [...] cada una de las ediciones: 1. El mundo 
era pasible de ser asido, entendido y explicado. 2. Todo ese conocimiento podía caber en una colección de libros. 3. El 
libro –asido y entendido por el lector– podía volver a éste mejor persona. 4. Mejores personas podían transformar el 
mundo”. Carlos Altamirano, por su parte, señalará a Boris Spivacow como “uno de los grandes representantes de lo que 
podríamos llamar la tradición del progresismo laico en la cultura argentina. [...] Un constructor cultural, confiado en la 
reforma cultural a través de los libros” (en Maunás, 1995: 218). El mismo Spivacow dirá del oficio de editor: “Para mí 
ha sido siempre formar al público. [...] creo que ser editor es tratar de encaminar al público en cierta dirección, tratar 
de ampliar las cosas mejores que hay en su mente, en sus sentimientos -que halle en sus conocimientos las cosas que 
pueden ser útiles a la sociedad, que pueden ser útiles para él mismo. [...] era bueno que el público conociera distintas 
formas del pensamiento humano, distintas formas del sentimiento humano, distintas formas de la expresión humana.” 
(en ídem: 105-106).
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ideológico y práctica social: “una imagen viva de nuestro pasado”; “la única que presenta, en forma 
polémica, las diversas corrientes ideológicas que interpretan y explican nuestra historia para que Ud. 
las conozca y pueda decidir.” (fig. 3, cursivas nuestras).

Ahora bien, ¿qué variaciones encontramos en los indicios de este ideario, en la presentación  de 
la reedición de 1979? Más allá de que se encuentran reproducciones más o menos extensas y literales 
de párrafos publicados en las presentaciones de 1970, las coordenadas en las que se pone a circular 
nuevamente la colección acentúan otros parámetros y preocupaciones editoriales. En primer lugar, 
la re-denominación como “El país de los argentinos. Primera historia integral” obedece a la decisión 
de Spivacow de usa el nombre de la colección  “El país de los argentinos. Geografía regional argentina” 
(1974), cuyo relanzamiento en 1978 finalizaba con gran éxito de ventas hacia 1979, para aprove-
char ese público cautivo y colocar una selección de los fascículos de Polémica (Gociol, 2007: 187 y 
257). El párrafo inicial de la presentación establece este propósito: “una obra que se complementa 
admirablemente con la geografía regional argentina que hemos estado publicando y con la cual 
abordaremos otro de los grandes campos de conocimiento de nuestro país” (fig. 4). 

Asimismo, esta re-denominación suprime la palabra “Polémica” del título, la que calificaba y 
caracterizaba el espíritu de la primera edición y nombraba su sección más característica, ahora 
eliminada; este procedimiento neutraliza los significados ideológicos que se ponderaban en las pre-
sentaciones arriba descriptas, mientras que otras operaciones retóricas certifican la discontinuidad 
entre ediciones, al ponderar en la última mayores rasgos de actualización y cientificidad: “La obra 
fue publicada en una primera edición, que tuvo gran impacto en 1970, bajo el nombre de Polémi-
ca, primera historia integral argentina. Hoy se la ofrece muy modificada, actualizada y ajustada a las 
nuevas conclusiones aportadas por la investigación histórica de los últimos años” (fig. 4, negritas en ori-
ginal, cursivas nuestras)17. Se omite la mención a diferentes posiciones ideológicas desde las cuales se 
interpretaría la historia, mientras que otras apelaciones textuales refuerzan el rasgo de cientificidad, 
describiendo el nuevo enfoque con un lenguaje más cercano a la historia serial y su tratamiento del 
tiempo histórico: por ejemplo, propone desarrollar la narración de la historia argentina “conside-
rando por una parte el tiempo social, el tiempo que rige para los grupos humanos, y, por otra parte, 
el tiempo individual, el tiempo que rige para los distintos hechos protagonizados por distintos indi-
viduos” (fig. 4, cursivas nuestras). Cabe acotar que, al usar este lenguaje, las apelaciones a un lector 
activo e inmerso en la historia (tal como se presentaban en 1970) se atenúan con la remarcación 
de las determinaciones estructurales operantes en el proceso histórico; nótese la sutil reformulación 
agregada a un enunciado que observamos (en fig. 1) y analizamos de la presentación de 1970: “Es 
una historia integral argentina porque encara cada etapa de nuestra historia como el desarrollo de 
una vasta estructura, que tiene un origen y una evolución y en cuyo desarrollo interactúan dinámica-
mente los diversos factores que deciden el curso de los acontecimientos” (fig. 4, negritas en original, cur-
sivas nuestras). Ya que hemos mencionado a los lectores ideales destinatarios de la colección, aquí 
se agrega, a la enumeración detallada arriba de la edición 1970, la figura del “docente, ya que [la 
colección] responde a las nuevas pautas fijadas para la enseñanza secundaria de la historia” (fig. 4), 
connotando un mayor ajuste de la colección al género enciclopédico (dador de un saber consagrado 

17  La alusión a la investigación reciente no es meramente retórica: el tomo 6 de la edición de 1980 reemplaza a 
los tomos 11 y 12 de la edición 1974, cuyos fascículos habían sido redactados por Oscar Troncoso, siguiendo una 
modalidad de elaboración y narración muy cercano al género de la crónica periodística (cf. Gociol, 2007: 172). En 
cambio, los artículos publicados que reemplazaban este segmento de la colección original obedecían a los cánones 
del artículo científico, elaborado para presentar las principales conclusiones de investigaciones en curso en diferentes 
ciencias sociales; posteriormente, varios de ellos darían lugar a trabajos académicos de mayor aliento: “La industria 
argentina, un cuarto de siglo” (Jorge Schvarzer); “El sector agropecuario” (Horacio Giberti); “El mercado de trabajo. 
La mano de obra femenina” (Ruth Sautu); “Tendencias de la población argentina” (Carlos Reboratti) “La educación 
argentina (1930-1955)” (Juan Carlos Tedesco); “Sindicatos y trabajadores en la Argentina (1955-1976)” (Juan Carlos 
Torre); “Valorización de los recursos” y “Redefinición del espacio” (Elena Chiozza); “La política argentina (1962-
1976). Los hechos” y “La política argentina (1962-1976). Las interpretaciones” (Eduardo Passalacqua); “La educación 
argentina (1955-1980)” (Cecilia Braslavsky).
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y neutral, desprovisto de controversias) con el que se puede responder a las expectativas instituidas 
por el estado en la labor educativa.

No obstante, en la foto pluma que reproduce el retrato de Vicente “Chacho” Peñaloza (uno de 
los últimos caudillos federales que resistió al avance del Estado central, figura privilegiada en el 
panteón que historiadores revisionistas -especialmente de izquierda- blandieron como contrafigura 
especular de los próceres liberales Mitre y Sarmiento) asoman las querellas que distintas corrientes 
historiográficas inscribieron en la interpretación de la Organización Nacional, en particular el rol 
que en esta etapa desempeñaron las élites y los sectores populares en la construcción de la Nación. 
En el marco verbal que la contiene, la del Chacho es una mirada que nos mira, una imagen punzan-
te del pasado que, rescatada por un historiador, podría hacer saltar el continuum de la historia serial, 
su ordenación cronológica y su énfasis en las determinaciones sociales por sobre los individuos...

(II) La sección “Polémica”

Otro indicio brindado por la editorial son los paratextos que delimitan gráficamente y presentan 
cada una de las polémicas publicadas en la colección original, promocionadas como la sección dis-
tintiva de la misma. Se tratan de recuadros que ocupan una o dos de las tres columnas en las que se 
dividía la página, con un texto en tipografía cursiva que manifestaba la posición del CEAL sobre el 
debate en cuestión. De las seis controversias compiladas en la edición 1970-197418, nos interesan 
las dos primeras por las razones aclaradas más arriba. 

Para el caso de la polémica sobre “Rivadavia, prócer o mito”, CEAL decía:
“La historia del país es una; varían sus intérpretes según sus posiciones, sus métodos 
de análisis y la época a la que pertenezcan. De ello surge necesariamente una polé-
mica siempre fructífera para clarificar los procesos de nuestro pasado. En los trabajos 
que se publican a continuación, tres estudiosos de prestigio analizan la personalidad de 
Rivadavia y su obra como gobernante arribando a conclusiones encontradas, según el 
particular enfoque que cada uno realiza sobre la base de los datos proporcionados por la 
investigación. La confrontación es altamente positiva por cuanto proporciona al lector 
los instrumentos para formar su propio juicio, que podrá o no coincidir con el de estos 
autores pero que a partir de ellos podrá elaborarse con nuevos y fundados elementos.” 
(Polémica, 1974: T. 2, 6).

Se aprecian los refuerzos por reiteración de tópicos ya entrevistos arriba: un proceso histórico 
unitario que oscila por la pluralidad de posicionamientos ideológicos y contextuales; los beneficios 
de la polémica para la toma de decisiones de los lectores-ciudadanos; el foco en personajes históricos 
individuales consensuados como claves por la tradición; los expertos que basan su prestigio en el 
manejo documental de “datos” comunes a todos (investigadores y lectores) sobre los que pueden y 
deben operar desde sus “enfoques particulares”.

Un dato a tener en cuenta: en esta polémica participa Sergio Bagú, con un artículo que es una 
versión condensada de su trabajo de 1966 sobre el grupo rivadaviano. Esto cuestionaría la afirma-
ción de Blanco, quien sostiene que la distinción entre el guion de la Parte General y las contribu-
ciones específicas no encuentran un suelo común, lo cual provocaría que la “nueva historia social” 
no polemizara con otras corrientes: “el texto general, de una historia argentina integral, no es en sí 

18  A las tres ya citadas en la nota 4, agregamos: “Rosas, su figura, su actitud frente a los intereses británicos” (Enrique 
Barba y Julio Irazusta, T. 2); “Guerra con el Paraguay” (León Pomer y León Rebollo Paz, T. 3); “Civilización y 
barbarie” (Fermín Chávez y Américo Ghioldi, T. 3).
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mismo polémico, la polémica es de y entre otros” (2015: 8)19. No parece serlo si vemos que quien 
interviene en la Parte general se vuelve “juez y parte”, al involucrarse en una disputa con represen-
tantes de las vertientes liberales (José S. Campobassi) y revisionistas nacionalistas (Juan P. Oliver) 
por establecer una interpretación ni reduccionista ni hagiográfica, en un marco que tiende a ello 
desde el título (“prócer o mito”: ensalzar o denostar al personaje y lo que éste representa). 

En tanto que, para la polémica sobre “Rosas, su figura, su actitud frente a los intereses británi-
cos”, en la que se cruzaban Enrique Barba (representante de la Nueva Escuela Histórica, con fuertes 
vínculos entre los renovadores) y Julio Irazusta (autor fundacional del revisionismo histórico), el 
paratexto editorial rezaba:

“La imagen y la obra de Juan Manuel de Rosas constituyen elementos esenciales de la 
polémica contemporánea que, en materia histórica, apasiona a los argentinos. Desde 
las recopilaciones documentales hasta las obras seriamente pensadas y cuidadosamente 
elaboradas, sobre aspectos parciales o generales del período, pasando por los panegíricos 
y las diatribas, la bibliografía sobre este período se ha hecho asombrosamente copiosa. 
Con toda la  vehemencia del debate sobre hechos registrados hace más de un siglo podrá 
parecer sorprendente; y así lo señalaron muchos extranjeros admirados por la pasión y la 
dialéctica puestas en las discusiones. Desde luego que esto parece más explicable cuando 
se advierte que lo que lleva implícito el debate es la admisión o el rechazo de ciertos 
‘modelos de desarrollo’, para decirlo con la terminología actual, no sólo económicos sino 
también demográficos, políticos y sociales.
Como aportación a esta controversia se ha solicitado la opinión a dos estudiosos de 
mucho relieve, caracterizados ambos por la seriedad de sus aportes a la disciplina y 
conocedores excepcionales del período; sus argumentos y razones brindan elementos 
adicionales para para que el mismo lector elabore su propio juicio y advierta en seguida 
el sentido de esta ‘polémica’.” (Polémica, 1974: T. 2, 149).

De nuevo, el segundo párrafo se muestra cohesivo con los tópicos precedentes, acerca de la com-
petencia de los expertos en el registro de los hechos y del provecho que el lector activo extrae de la 
confrontación de su erudición y sus argumentos20. Mas el orden emotivo emerge como componente 
destacado de la historia: la “pasión” o “apasionamiento” y la “vehemencia” en torno a la figura de 
Rosas, que “sorprende” y “admira” a los observadores externos, mientras que la bibliografía en torno 
al tema se vuelve “asombrosamente copiosa”. Respecto a ésta, la proliferación de géneros reconoci-
dos como pertinentes trazan un arco de actitudes sociales (desde el registro pasivo de las “recopila-
ciones documentales”, pasando por el quehacer científico de las “obras seriamente pensadas”, hasta 
la utilización partisana del “panegírico” y la “diatriba”) que exceden con mucho las reivindicadas 
como propias de un colectivo historiador singular. Y la editorial enuncia (esbozando una interven-
ción en las vivencias del lector) lo que se halla “implícito” y hace “explicable” esta imbricación: los 
“modelos de desarrollo” en pugna, denominación contemporánea que alude al involucramiento 
de autores y público en un pasado y un litigio comunes, operantes “desde hace más de un siglo” y 
refractados en un período y una figura.

19  Esta percepción se refuerza en sus conclusiones: “Los renovadores parecían no poder encontrar el público reflexivo 
que añoraban. La colección parecía buscar atraerlo al menos contradictoriamente. [...] Podemos ver el perfilamiento de 
una figura de historiador entendido como sujeto colectivo al margen de las polémicas sobre el pasado -frente a otros 
historiadores que serían ajenos a este modo de hacer historia. Pero al mismo tiempo se presentaban esas polémicas 
previendo un lector interesado en tomar partido.” (Blanco, 2015: 13 y 15).
20  Es de notar la valoración, por parte de los historiadores renovadores de los ‘60 (e implícitamente de los actuales), 
de aquellos aspectos de Irazusta que conforman tanto el sustrato común de reconocimiento entre adversarios ideológicos 
cuanto el ethos deseado del buen historiador: la erudición, la compulsa y crítica documental, el tono mesurado y 
empirista; cf. las apreciaciones de Fernando Devoto, en Devoto y Pagano (2004: 109-112). Respecto a la noción de 
ethos y su productividad para analizar discursos historiográficos, cf. Giordano (2015).
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Cuando volvemos la vista hacia la reedición de 1980, los cambios de la sección resignifican la 
narración histórica por vía de la ausencia y la omisión. El paratexto editorial desaparece, cediendo 
lugar a ilustraciones y fotografías con vocación documentaria; con él, se elimina el encuadre que 
propone “este tema es objeto de polémica”, y también los artículos de los polemistas vinculados 
a las corrientes revisionistas y liberales, más propensos a la composición de protocolos narrativos 
“apasionados” por el problema nacional, a recurrir a géneros vinculados con la utilización política 
de la historia. Permanecerán los artículos “seriamente pensados y documentados” de Bagú y Barba, 
con estilos de argumentación y razonamiento más neutrales y cercanos a las ciencias sociales que, al 
no contrastar con un telón de fondo ideológicamente plural y controversial, exponen ante el lector 
un Rivadavia y un Rosas más como objetos de análisis y menos como modelos de acción política.

(III) Los planes de publicación

En tanto objeto tipográfico, los planes de publicación ofrecen información sobre las selección, 
inclusión y exclusión de temas y autores en cada colección. Si comparamos los avisos que anun-
ciaban la aparición de los tomos coleccionables en 1974 y en 1980 (figs. 5 y 6)21 constatamos, en 
principio, la reducción de contenidos (los doce tomos originales se refunden en seis) por vía de la 
eliminación de Estudios Especiales; en nuestro corpus observamos un efecto análogo al descripto 
para la sección “Polémica”: los autores del tomo 1 y 2 excluidos en su refundición de 1980 son 
aquellos vinculados al revisionismo o no plenamente asimilables al oficio historiador (por ej. J. C. 
Portantiero, J. S. Campobassi, J. P. Oliver, J. Irazusta, A. Sampay), y en cuyos temas figuren alusio-
nes políticas dicotómicas (por ej. “dependencia colonial o independencia nacional”, “monarquía o 
república”, “democracia bárbara”). La totalidad de los artículos preservados de una edición a otra 
corresponden a los jóvenes investigadores y sus temas de historia social (J. Garavaglia, L. Gutiérrez, 
J. L. Moreno, L. A. Romero), como a los historiadores reconocidos de loa generación anterior (S. 
Bagú, E. Barba, B. Bosch, B. Lewin, G. Weinberg). La Parte General permanece inalterada, lo que 
produce que, en la reedición, sea la sección que ocupe el espacio mayoritario de volumen impreso 
y, con ello, su retórica (tal como la describimos arriba) se vuelva predominante.

Por otra parte, el cambio de nombres en los tomos también comporta ciertos cambios de sen-
tido. A la periodización concebida mediante los términos “independencia”, “anarquía” y “organi-
zación nacional” que connotan cambios procesuales, con una carga semántica vinculada al campo 
de lo político, le sucede la denominación “país nuevo”, invistiendo una neutralización valorativa 
que objetualiza el período (como una “cosa” cuya principal característica sería no una combinación 
peculiar de dimensiones analíticas, sino su falta de uso...).

Consideraciones finales

Podríamos cerrar esta exposición señalando un par de comprobaciones. En principio, los pro-
pósitos que inician el lanzamiento de colecciones obedecen a lógicas que exceden al mero interés 
disciplinar: aprovechar oportunidades de mercado, sostener la continuidad de publicaciones con 
éxito de ventas, ilustración del lectorado en torno a temáticas juzgadas de importancia y actualidad, 
etc. En consonancia con estos propósitos, desde el CEAL se convocaba los equipos de redacción y 
los directores de colección y éstos armaban sus equipos de trabajo; además, se solicitaban colabora-
ciones externas a quienes se consideraba autores con cierto prestigio académico y/o reconocimiento 
en el gran público. Por ello sostenemos que, en la colección, la lucha por la clasificación no es pa-
trimonio exclusivo de los historiadores: CEAL provee el encuadre, y la colección funge como esceni-

21  Recurrimos a las reproducciones de estas contratapas porque nos fue imposible incluir, por razones de espacio, la 
tabla que comparaba los planes de publicación de Polémica (1974, tomos 1 y 2) y de Historia Integral Argentina (1980, 
tomo 1).
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ficación para un auditorio prefigurado como activo, masivo y moderno; sobre esa escenificación, se 
constituye la performance del historiador. El guion “polémico” (sección específica de la colección) es 
patrimonio de CEAL; los autores performan en él y, a partir del mismo, entre ellos.

La consagración posterior de la “nueva historia social” (y su reordenamiento de relaciones en-
tre saber científico, memoria colectiva y poder político) no debe sesgar nuestra mirada hacia un 
pretendido germen de la misma inscripto en la colección Polémica. Restituir las tensiones de este 
campo de fuerza bien puede desplegar ante nuestros ojos una fuerza icónica de la historia, surgiendo 
de un repertorio no formalizado de imágenes de la época, que irradian configuraciones ideales y 
desencadenan procesos de adquisición y actualización cultural. Unas coordenadas de lectura que, 
al nombrar y mostrar la historia, tornaban aprehensible -cuando no disfrutable- un horizonte de 
expectativas (el ensueño moderno de conocer certeramente para intervenir políticamente en la his-
toria nacional, clave de bóveda del destino colectivo) que, desde mediados de los ‘70,  se resiste a 
(dejar de) ser el nuestro.
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Un modelo de historiador para la democracia: la 
reorganización de la carrera de Historia en la Facultad de 

Humanidades y Artes de Rosario (1984-1985)

Tomás Pisano (UNR)
tomaspisano@hotmail.com

Introducción

Luego del regreso democrático, en 1984, solamente Alberto J. Pla, actual Director de la 
Escuela de Historia pudo ser nuevamente reclutado de toda aquella generación. Marta 
Bonaudo y el grupo de docentes que con ella emprendimos una tarea de refundación (y 
que incluye muchos de quienes como alumnos se beneficiaron de las enseñanzas de los 
docentes nombrados), éramos bien conscientes de todas las diferencias entre la situación 
de 1966 y la de 1984. Sin embargo, nos empeñamos en una construcción hacia adelante 
que, de nuevo, tenía la forma de una reconstrucción. Aunque esta vez no fuera impos-
tada, sino hondamente sentida como una recuperación de un camino y de un tiempo 
vanamente perdidos. Luego de una larga interrupción, la aparición del Anuario Nº11, 
en 1985 buscaba recuperar aquel modo de hacer las cosas. (HOURCADE, 1994: 107)

Esto escribía Eduardo Hourcade como cierre a un artículo en 1994, en el cual analizaba de qué 
manera la historia se conformó como ciencia social en Rosario durante los años ‘60. Para los fines de 
la presente comunicación -esto es, dar cuenta de cómo se reorganizó la carrera de historia en Rosario 
en la transición de la última dictadura militar a la democracia, y del modelo de historiador que el 
grupo que asumió dicha tarea buscó plasmar- es muy elocuente.

La intención que sobrevolaba en el grupo que asumió la reorganización de la carrera tenía un 
doble objetivo: por un lado de recuperación, que tenía su faro en la “edad de oro” de la universidad 
y que historiográficamente se ha dado en llamar de renovación (1955-1966); por otro, de despe-
gue con el pasado inmediato representado por la dictadura militar, que había borrado ese tipo de 
universidad y, con ella, esa forma de hacer historia (1976-1983). Esta idea de recuperación y de las 
diferencias entre un contexto y el otro, fue a su vez marcada por Bonaudo en una entrevista que 
realizamos el año pasado:

Había que recuperar el prestigio de la carrera de los años ’60 con docentes e investiga-
dores que no eran los de los años ’60. Que al mismo tiempo que formaban se estaban 
formando. Y frente a un país que estaba confrontando enormes desafíos. (BONAUDO, 
2017a)

Lo mismo evocaba el decano normalizador, Fernando Prieto, como apertura al Anuario Nº 11 
de la Escuela de Historia, publicado en 1985:

mailto:tomaspisano@hotmail.com
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Se trata de recrear una Universidad partiendo de lo que un día dejó de ser -por avatares 
políticos- y de una situación que fue, hasta hace un año, de ruina y desolación. De una 
época de relevancia institucional pasando luego por la negación absoluta, a ésta que 
encierra el símbolo. […] En ambos casos faltan o están ausentes los ‘maestros’. (ANUA-
RIO Nº11, 1985: 5)

Para ver entonces lo que se intentó recrear y de qué manera, haremos un recorrido por algunos 
aspectos fundamentales de la carrera durante el autodenominado Proceso de Reorganización Na-
cional. Una vez finalizado esto, pasaremos a analizar las estrategias llevadas a cabo durante 1984 y 
1985 para cumplir ese objetivo de doble operación mencionado más arriba. Esto podremos rastrear-
lo mediante tres elementos del año 1985: el plan de estudios, las Jornadas de Historia Económica 
y el Anuario Nº11, los que, a su vez, nos permitirán ver qué modelo de carrera y de historiador se 
intentaron plasmar.1

1976-1983: La carrera de Historia durante el Proceso de Reorganización Nacional

La Junta Militar que asumió el gobierno a partir del 24 de marzo de 1976 se dirigió velozmente 
a la cuestión universitaria. Las Fuerzas Armadas venían a completar de manera más eficaz lo que 
desde 1974 había sido un nuevo período de intervenciones desde la asunción como Ministro de 
Educación de Oscar Ivanissevich. En lo que atañe a la actual Facultad de Humanidades y Artes,2 en 
octubre de 1975 ya habían renunciado por amenazas de la Triple A docentes de la carrera de Histo-
ria como Pla, Bonaudo, Reyna Pastor, Susana Belmartino y Silvia Cragnolino. Los lugares vacantes 
fueron ocupados por docentes que ya revistaban en la facultad, algunos de los cuales ejercían sus 
cargos desde la anterior dictadura, o habían sido nombrados durante el período peronista (ÁGUI-
LA, 156 :2014). Algunos, como Ricardo Orta Nadal y Jorge Luis Cassani tenían un recorrido ma-
yor, desde la década del ’50, pero tanto su postura ideológica como su quehacer historiográfico no 
eran “peligrosos”. A partir del golpe, mediante una serie de leyes (como la de Seguridad Nacional 
20.840) se autorizaba a dar de baja a todo aquel que fuera sospechoso de llevar actividades tanto 
en el ámbito público como en el privado y -con la 21.276- se disponía que las universidades que-
dasen bajo el control del Poder Ejecutivo y se designaba a miembros de las Fuerzas Armadas como 
interventores. Los profesores cesanteados y obligados a renunciar tomaron dos caminos: continuar 
con su actividad en el exilio externo (Pla por ejemplo), o bien se dedicaron a otra cosa en el exilio 
interno (Bonaudo, como ya veremos).

Quienes cursaron durante los años de la dictadura tuvieron que hacerlo en un clima abrumador. 
Para la inmensa mayoría de los dirigentes del nuevo régimen dictatorial, las universidades habían 
conformado uno de los principales organismos de “adoctrinamiento de los subversivos”, y en espe-
cial las facultades dedicadas a las ciencias sociales (BUCHBINDER, 2005: 208). Con esta idea de 
control, se desplegó una serie de dispositivos disciplinatorios. El ingreso se hizo restrictivo, imple-
mentándose un cupo por año (cuarenta para historia), además de un examen previo eliminatorio. 
Los estudiantes debían mostrar la libreta al entrar y salir del edificio, las aulas se cerraban con llave 
y para salir de las mismas había que levantar la mano y pedir permiso. Los pasillos eran vigilados 

1  Por razones de espacio no podemos incluir parte de las fuentes utilizadas, como los planes de estudios y las 
entrevistas. Las mismas pueden ser solicitadas al autor.
2  En 1968 se creó la Universidad Nacional de Rosario, como parte de la política de descentralización que llevaba 
adelante la dictadura, en parte para disgregar la concentración, y por ende, la participación estudiantil en las agrupaciones 
políticas. La Facultad de Filosofía fue reorganizada en 1979 por Ordenanza nº 287 (del 1979/6/15) y rebautizada como 
Facultad de Humanidades y Artes, nucleando a las tres carreras existentes (Historia, Filosofía y Letras) e integrando las 
carreras de Psicología, Música y Artes Visuales. (ÁGUILA, 2014: 173).
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por policías vestidos de civiles y no estaba permitido detenerse o pararse a hablar con alguien. Para 
los exámenes se implementó el turno castigo, para aquellos que rendían mal o directamente no se 
presentaban (BOZZO, 2016/MÚGICA, 2017/GUEVARA, 2018a/VIDELA, 2016).

En cuanto al plan de estudios, éste fue reformado en el año 1977. Si observamos su estructura y 
las materias contenidas en él, a primera vista no cambia demasiado respecto a los planes implemen-
tados desde la época de la renovación (plan 59, con Halperin como decano, en adelante). Contaba 
con un año común y cuatro orientaciones (Antigua y Medieval, Moderna y Contemporánea, Ame-
ricana y Argentina, Antropológica). 3 

Pero lo que tenemos que considerar -siguiendo a uno de los entrevistados- es quiénes estaban a 
cargo de las cátedras (BOU, 2016). Gente que predicaba una ideología inclinada hacia la derecha 
política y lo más reaccionario del catolicismo conservador, incluyendo miembros del Opus Dei. 
Esto hacía que entre los contenidos de algunas materias se diera la Biblia y obligara a ficharla, no 
como fuente, es decir, sometidos a una crítica documental, sino con el fin de reconstruir una historia 
lineal que recorría la tradición cristiana Occidental (BOZZO, 2016). Además, muchos ni siquiera 
eran historiadores profesionales, con contadas excepciones. Algunos puestos habían pasado a mano 
de abogados y militares directamente, como es el caso de las geografías y argentinas (VIDELA, 
2016/PERSELLO, 2018). De este perfil conservador, era deudor el Director del Departamento, 
Marcelo Bazán Lazcano,4 un personaje con formación bibliotecaria y antimarxista, proveniente de 
una tradición cristiana (BOZZO, 2016). Un hombre que podía ir a una clase con el libro de Marta 
Harnecker “Los conceptos elementales del materialismo histórico” y amagar ofrecerlo a los estu-
diantes y tirarlo por la ventana (VIDELA, 2016). O si no, señalar con el dedo al tiempo de decirle 
“usted es marxista” a una estudiante que hablara de “estructura” (GUEVARA, 2018a).

Esto demuestra que cualquier tipo de tradición proveniente desde la izquierda estaba prohibida, 
por lo cual un amplio margen de referencias teóricas estaba completamente clausurado. En este sen-
tido, la censura y persecución era tan fuerte y aleccionadora que la quema de libros era practicada 
tanto por las autoridades policiales5 como por las mismas víctimas en aras de no ser descubiertas, 
con las terribles consecuencias que eso podía conllevar, como relatan Eujanian y Mauro en su entre-
vista a Bonaudo (EUJANIAN y MAURO, 2014: 340).

Con una libertad coartada, un clima de constante sospecha y represión, el cambio de historia-
dores por gente no capacitada en el oficio de la historia, ¿qué visión de la historia y del historiador 
circulaba? Sobre qué modelo de historiador una entrevistada respondió “ninguno”:

Tal ausencia había de un modelo de historiador que quienes transitábamos por la carrera 
en aquellos años, no se nos ocurría que… nuestro futuro podía resultar en ser historia-
dores, esto es, productores de conocimiento histórico. En general los que estábamos 
allí habíamos ingresado con la idea de ser profesores de historia […] Lo que había era 
una suerte de piloto automático acerca de lo que se suponía era un historiador, esto es, 
un reproductor de un conocimiento ya establecido, y no efectivamente un lugar donde 
se debatan diversas perspectivas o enfoques historiográficos, y donde además uno se 
pudiera pensar o autorrepresentar en el futuro como productor de ese conocimiento. 
(TERNAVASIO, 2016)

3  Recordemos que en Rosario por dirección del rector Riccomi “se cerraron de hecho algunas carreras como 
Antropología y Bibliotecología y se suspendió -o se mantuvo la suspensión de- la inscripción durante algunos años en 
Psicología o Periodismo”. (ÁGUILA, 2014: 173)
4  Quien a su vez dictaba cuatro materias: Introducción a la Historia, Metodología de la Investigación Histórica, 
Historia de la Historiografía e Historiografía Indiana.
5  El 30 de agosto de 1980, la policía de la provincia de Buenos Aires quemó un millón y medio de libros y fascículos 
publicados por el Centro Editor de América Latina (CEAL), ante la presencia de Boris Spivacov y Amanda  Toubes. 
(PAGANO, 2004: 167)



404

Esto fue un cambio rotundo con la etapa de la renovación, cuando se había dado un gran fomen-
to a la investigación.6 Y tenía que ver con una cuestión política, además de historiográfica. Podemos 
pensar aquí lo que plantea Halperin para un período anterior, que el conocimiento histórico debía 
ofrecer garantías de su total irrelevancia al presente y al futuro, limitando sus perspectivas a aquellas 
que los poderosos de turno juzgasen inofensivas (HALPERIN DONGHI, 1986: 491). En este sen-
tido vale agregar que la historia argentina contemporánea no se daba.  Estos problemas fueron seña-
lados por una entrevistada en relación a la producción escrita que se hacía para finalizar la carrera:

Había que ser lo más lavado posible en la presentación del trabajo pero además no tenía-
mos, así hubiéramos querido, ningún tipo de orientación metodológica en términos de 
construir un trabajo. (PERSELLO, 2018)

De esta forma, se apuntaba a un historiador muy tradicional, para el cual el objetivo era la bús-
queda del hecho y su orden en una cadena cronológica. Es así que las líneas historiográficas que la 
carrera tomaba tenían que ver con la Nueva Escuela Histórica o con las tradiciones españolas y de 
Annales más conservadoras. El resultado era una historia más de cronista-descriptiva, que analíti-
co-reflexiva (BOZZO, 2016). La formación era más de un sujeto reproductor que creador. No obs-
tante este cuadro, hay unos pocos ejemplos de docentes o cátedras con los cuales se respiraba otro 
aire más reflexivo. Por ejemplo, la cátedra de Prehistoria, cuya titular era Rita Ceballos, formada con 
Alberto Rex González. Además, contaba con algunos de los pocos auxiliares alumnos del período 
(BOU, 2016/BOZZO, 2016/MÚGICA, 2017).

Volviendo a la política de la dictadura, el planteo de Hernán Apaza nos sirve para contextualizar, 
por un lado, el cambio de plan durante este período, y por otro, las medidas que dieron lugar a la 
movilización estudiantil en contra del régimen. Según este autor, a través de sus cuadros académicos 
la dictadura intentó articular e impulsar una propuesta o modelo funcional de desarrollo de las cien-
cias sociales, afín a sus lineamientos políticos, ideológicos y científicos. Entonces, su periodización 
divide una etapa de “depuración” hasta 1979, y luego una de “normalización” desde 1980. Con una 
nueva ley universitaria fue en esta segunda etapa cuando el régimen desplegó toda su positividad 
(APAZA, 2008: 1). En este sentido, en Rosario se dio una reforma del plan de estudios en 1980 que 
eliminaba las orientaciones, despegándose de aquel modelo de la renovación. Así, se consolidó una 
estructura más simplificada y estandarizada, ya que todos debían pasar por el mismo camino al no 
haber terminalidades.7

Al mismo tiempo, hubo un cambio de autoridades y se presentó el proyecto de arancelamiento 
con “un objetivo formador”, en palabras de Riccomi, y esto despertó al movimiento estudiantil. Se 
dieron las primeras protestas que tuvieron resonancia en los medios de comunicación, ampliando 
los reclamos en contra de los exámenes de ingreso y los cupos (ÁGUILA, 176-175 :2014). En 1981, 
por otro lado, había cierta aquiescencia, una especie de zona gris, en la cual circulaban algunas re-
vistas de partidos políticos como el PC o del peronismo (VIDELA, 2016). Un segundo momento 
importante se dio con Malvinas. Además del fracaso del régimen por dotarse de cierta legitimidad, 
en la carrera de historia de Rosario se formó el cuerpo de delegados por curso (GUEVARA, 2018a). 
El movimiento estudiantil entonces, creció en organización y poder de movilización, sumado a las 
agrupaciones partidarias, entre las cuales había peronistas, anarquistas, PC, MAS, Franja Morada, 
entre otros, y el Movimiento por los Derechos Humanos. Luego de una seria de sentadas y huelgas 

6  Incluso las carreras estaban organizadas en torno a los institutos de investigaciones. En las charlas de ingreso, 
por ejemplo, se ponía el foco en el futuro investigador, sin hacer mención a la docencia. El hito de ese período, por 
otro lado, lo constituyó la investigación del Valle de Santa María en Catamarca. Esto fue permitido, además, por el 
presupuesto con el que contaba la Universidad.
7  La aplicación del plan 80 tuvo avatares que aún no hemos podido dilucidar. Eso llevó a que fuera reformado al año 
de haber sido elaborado. 
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de hambre, se logró la renuncia del rector Riccomi (GUEVARA, 2018a). Como respuesta, ampara-
dos en la ley 22.207 que otorgaba a las facultades la potestad de darse sus estatutos internos y, por 
ende, realizar concursos ordinarios, en agosto salió el nuevo estatuto y en los meses subsiguientes se 
fueron realizando dichos concursos, cerrados, para los docentes de la dictadura. Esto era una estrate-
gia para otorgarles un escudo jurídico, ya que si en un futuro eran removidos de sus cargos, podrían 
ir a juicio con muchas probabilidades de ganarlo (ÁGUILA, 176-174 :2014).

Con los problemas que aquejaban a las universidades durante la dictadura, la continuidad de 
la investigación y el desarrollo de las ciencias sociales dependió en gran medida de los centros pri-
vados, que funcionaban con financiación externa (fundación Ford y Rockefeller) e interna (grupo 
Di Tella). Gracias a estos aportes contaron con una gran dotación de material y cuadros integrados 
por sociólogos, politólogos, economistas e historiadores, dentro de los cuales se formarían algunos 
de los del partido radical que gobernaría a la vuelta democrática (PAGANO, 2004: 160). De todos 
ellos, nos interesa en particular el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ya que 
fue fundamental en el rescate de investigadores que habían quedado desconectados, como Bonau-
do, futura directora organizadora de la carrera de Historia de Rosario, aunque también fueron de 
importancia FLACSO, dado que allí harían estudios de posgrado Eduardo Hourcade y Ana Virgi-
nia Persello (PERSELLO, 2018); y la Asociación Médica de Rosario, que le permitiría a Belmartino 
continuar en la investigación y tener acceso a bibliografía e investigadores internacionales durante 
la dictadura (TERNAVASIO, 2017). 

Bonaudo se había volcado al estudio de la Historia en los ’60, maravillada por las clases de 
Introducción a la Historia que dictaba Halperin. Durante su época de estudiante participó como 
ayudante en la cátedra de Historia Social de España, a cargo de Pastor y en el proyecto del Valle de 
Santa María que dirigía Nicolás Sánchez Albornoz. Luego del golpe del ’66, estas influencias serían 
significativas: la primera invitándola a realizar su doctorado en Francia con Georges Duby, mientras 
que la del segundo por el enfoque y metodología que aplicó a su tesis. Regresó al país y al trabajo 
en la Universidad en 1972 y, como ya dijimos, tuvo que volver a abandonarla en 1975. A partir de 
allí se desempeñó  como docente y luego como directora en escuelas secundarias, perdiendo casi 
todo contacto con sus colegas y amigos de la academia. Pero en 1982, Francisco Delich, secretario 
ejecutivo de CLACSO y posterior rector normalizador de la UBA, la convocó a una reunión para 
volver a establecer los vínculos quebrados por la dictadura. En ese momento, y recordando viejas 
inquietudes señaladas a Sergio Bagú en sus épocas de estudiante, Bonaudo decidió dar el giro de la 
historia medieval a la historia argentina del siglo XIX. De esta forma, participó en unas jornadas 
organizadas por el CLAEH en Montevideo, donde pudo reencontrarse con personas como Leandro 
Gutiérrez, Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, Ofelia Pianetto, Aníbal Arcondo y Waldo Ansaldi. 
Los tres primeros formaban parte del PEHESA, dependiente del CISEA, donde desarrollaron líneas 
de investigación en historia política, haciendo foco en los sectores populares. Una vía que, como 
plantea Pagano, comenzó a pergeñarse en estos años de la dictadura desde los centros privados, y se 
manifestó nítidamente con el regreso a la democracia (PAGANO, 2004: 159).

1984: el año de transición y la democracia como problema

“Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó?”. Con el poema de Bertold Brecht Preguntas 
de un obrero ante un libro se encontraba el estudiante ingresante de la carrera de historia al abrir 
el cuadernillo de la materia Problemática Histórica. Numerosos significados pueden sustraerse de 
este hecho, aunque resaltaremos dos: uno político y uno historiográfico, que a su vez resumen el 
objetivo de esa materia para la carrera y la Facultad en el momento de transición a la democracia. 
Según Guevara era “como nuestra definición militante de historia. Queríamos una historia que 
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interviniera para la transformación social” (GUEVARA, 2018b). Si durante la dictadura el obrero 
estaba ausente de la Universidad, tanto físicamente dados los horarios, los cupos y el arancelamien-
to, como historiográficamente por el tipo de historia que lo excluía de cualquier relato, el momento 
democrático planteaba la necesidad política e historiográfica de volver a incluirlo como sujeto histó-
rico en las dos acepciones del término: como aquel que hace la historia viviendo la realidad, y como 
aquel que hace la historia escribiendo su derrotero.

En el ocaso de la dictadura, quien sería el decano normalizador de la Facultad de Humanidades 
y Artes, Fernando Prieto, comenzó a reunirse con distintos profesionales competentes en diferen-
tes áreas para empezar la tarea de refundación institucional de dicha Facultad y de sus carreras. El 
consenso general dictaba la necesidad de crear nuevos planes de estudios para todas las carreras y un 
Primer Año Común (PAC).

Esto iba relacionado a las estrategias de lucha que se llevaron adelante frente a los docentes del 
Proceso. Al no poder cesantearlos sin que recurrieran a la justicia, una de las medidas que se deci-
dieron fue una reforma del plan 80R (reformado), un plan de transición. Esto permitió introducir 
materias nuevas, entre las cuales estaba el PAC, que pudieran ser dictadas y concursadas por nuevos 
profesores. También se creó una materia en tercer año que funcionaba como comodín llamada 
Introducción a la Teoría de la Periodización y el Cambio Histórico, para destrabar los problemas 
de equivalencias entre los planes; y en quinto año una Metodología de la Investigación Histórica 
Argentina, que anunciaba lo que sería Historia Argentina Siglo XX. Al mismo tiempo, se formaron 
cátedras paralelas con el objetivo de boicotear las que continuaban siendo dictadas por docentes 
del Proceso. Asimismo, se realizaban impugnaciones a los concursos cerrados realizados en los años 
previos. Finalmente, la principal estrategia de decanato fue la redesignación de los cargos por plazos. 
Al iniciarse el año 1984 se renovó a todos los profesores por doce meses solamente. Por esto es que 
durante todo ese año convivieron quienes venían de la dictadura con los nuevos de la democracia. 
Eso produjo un año muy caldeado, de mucha movilización estudiantil. 

Esta movilización en contra de los docentes del Proceso también tuvo un rol muy importante 
en lo que sería luego la elaboración del plan, dado que las geografías fueron eliminadas por temor 
a que volvieran aquellos, ya sea concursando o reclamando sus puestos ante la justicia (VIDELA, 
2016/GUEVARA, 2018a).8 Otra materia que no sería incluida, pero por motivos diferentes, fue 
Prehistoria. Según Bonaudo, al reabrirse la carrera de Antropología era más propicio que se diera allí 
y que los estudiantes de historia interesados pudieran cursarla como electiva (BONAUDO, 2017a).

En el nuevo plan a implementarse Problemática Histórica debía funcionar como una materia 
troncal de la carrera.9 Esto puede verse desde lo curricular por el lado de las correlatividades, donde 
la materia necesaria para avanzar luego del PAC era justamente Problemática Histórica.10 Pero hay 
otros indicios. Uno significativo es que los primeros concursos hayan sido para dicha asignatura, en 

8  El profesor en cuestión era Enzo Benjamín Luraschi, quien fue mencionado entre los entrevistados como uno de 
los peores de todos.
De este modo, veremos que en el plan 85 no figuraría ninguna materia que problematice las cuestiones referidas al 
territorio, al espacio, o a los temas que empezaban a estar en boga como el urbanismo. No fue hasta la reforma de 2002 
que se suplió esta situación incorporando Espacio y Sociedad.
9  Cada director de Escuela tenía la tarea de organizar la Problemática correspondiente a su carrera para el PAC. 
En historia se designó a Bonaudo entre un grupo que conformaban Belmartino, Nidia Areces y Élida Sonzogni. 
(BOANUDO, 2017)
10  Para inscribirse como alumno regular en segundo año se debía tener tres asignaturas aprobadas, entre ellas sí o sí 
Problemática Histórica. Para tercer año se pedían cuatro asignaturas del PAC aprobadas para inscribirse, y para cuarto 
año el PAC completo. Entonces, si bien recién para cuarto año había que tener el PAC entero rendido, este plan de 
correlatividades colocaba a Problemática Histórica primera en orden de importancia, porque cualquier materia del 
PAC salvo esa podía dejarse sin rendir hasta comenzar cuarto año. En el caso de los alumnos libres, para inscribirse en 
segundo año la única asignatura del PAC que debía estar rendida era Problemática Histórica.
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el año 1985. Una jornada en la cual se concursaron titulares y adjuntos, en el transcurso de todo 
un día (BONAUDO, 2017a). Luego se hizo el primer concurso de ayudantes de segunda categoría. 
Allí se presentaron cinco aspirantes, todos de la generación ’79. Un motivo para sumarse era “por-
que eran los nuevos”, nos dice uno (VIDELA, 2016). Allí se iba a buscar la renovación. Aparece 
en este testimonio el sentido de novedad aunque en forma paradójica: lo que se denominaba como 
nuevo en términos estrictamente cronológicos era anterior a la dictadura. La operación que se hace 
aquí tiene que ver por un lado con la crítica al Proceso pero también sobrevuela una noción histo-
riográfica. La forma en que era vista la historia y el rol del historiador durante la dictadura, visto 
en retrospectiva necesariamente, formaba parte de lo viejo y ya superado. Ya hemos dicho cuánto 
se acercaba la enseñanza de la historia entre 1976 y 1983 a la practicada por la NEH. Esto hacía 
que, por otro lado, esos estudiantes de la transición se autorepresentaran como carentes de algo que 
tenían que llenar lo más rápido posible para estar a la altura, lo que hizo que vivieran ese momento 
con una aceleración que no volvieron a repetir (VIDELA, 2016/MÚGICA, 2017). Otro de los 
indicios, es que cuando se formó la comisión de reforma del plan, se permitía discutir las materias 
de segundo a quinto, pero no el PAC (GUEVARA, 2018a).

 En otra entrevista, Bonaudo expresó: “queríamos problematizar y armamos las problemáti-
cas” (EUJANIAN y MAURO, 2014: 345). Y un poco antes, refiriéndose a su época de estudiante 
con Halperin: “Tulio comenzó a plantear los problemas de la Historia” (EUJANIAN y MAURO, 
2014: 329). Podemos señalar en principio una cuestión historiográfica,  una forma de hacer Histo-
ria que implica plantear problemas. Una concepción del oficio que bien muchos aprendieron en los 
’60 y, luego del Proceso, tenían que volver a marcar. En palabras de la directora de la Escuela:

Cualquier interrogación que hagas sobre cualquier cosa te enfrenta a un problema. Más 
pequeño o más grande. Más complejo, más simple. Es decir, a un problema en el senti-
do… de que rechazás siempre la relación unidireccional y la relación causa-efecto. […] 
Tanto en las asignaturas como en los seminarios, como en los debates es muy cómodo 
plantear una línea, bajar una línea de interpretación y mostrar la coherencia de esa línea 
de interpretación y seguir con esa línea. Lo que pasa es que ni en las mejores estrategias 
interpretativas vos tenés todas las respuestas. Y entonces, tenés que pedir ayuda. Ayuda 
a otras reflexiones, en otros campos, a otros acercamientos, al mismo problema en otros 
espacios, con otras cabezas, con otras preguntas. Y ese proceso del conocimiento, por-
que en realidad, la historia-problema refiere a un modo de acceder al conocimiento. Ese 
proceso de acceso al conocimiento, de búsqueda, es un proceso muy duro, muy difícil. 
Yo siempre digo que uno pone un ladrillito a lo mejor en cien páginas, un ladrillito, y 
te quedaron abiertos nuevos interrogantes que son nuevos problemas […] Toda pro-
ducción intelectual es producto de una época. […] Siempre el conocimiento es abierto, 
nunca llegaste al final. Eso hay que aprenderlo desde el vamos. (BONAUDO, 2017a)

La historia-problema, ese horizonte avizorado por la Escuela de Annales y los marxistas británi-
cos, enseñado y aprendido por la generación de Bonaudo, era rescatado y utilizado para la formula-
ción de una asignatura que debía ser esencial en el nuevo plan de estudios. Plantear problemas era 
abolir el dogma, en el sentido del manto ideológico que había desplegado la dictadura pero también 
en el sentido de no quedar encerrado en una corriente interpretativa. De esta forma, la historia pasa 
a ser una empresa colectiva. No solo en tanto no puede ser realizada individualmente, sino en el 
sentido de que con una sola teoría no alcanza, se necesitan “otras cabezas”. Hay una idea de que el 
oficio del historiador es necesariamente una colaboración, en todos los sentidos. La Historia no po-
día estar sola, sino que debía relacionarse con las demás disciplinas que se enseñaban en la Facultad, 
que a su vez conformaban otras problemáticas. Y al mismo tiempo, abolir el dogma era abrir un 
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sinfín de interrogaciones, que nunca se terminan, dejando abiertos tanto el pasado que se analiza 
como el futuro de la disciplina.11 

Acá hay una concepción del trabajo del historiador, en relación al pasado, a su disciplina y a la 
sociedad. De esta forma, una postura política. Problematizar para abrir, cuestionar, discutir, pensar, 
hablar, en lugar de cerrar, acatar, aceptar, reproducir, callar. Así, Problemática Histórica era enfren-
tarse al pasado inmediato, flanqueándolo con una postura historiográfica que al mismo tiempo era 
política. Cabe aclarar entonces, que esta materia no consistía en lo que es hoy en día.12 Además de 
un primer acercamiento a la noción de historia y enfoques o miradas sobre el pasado, el armado de 
la asignatura tenía que ver con analizar la problemática histórica argentina. ¿Qué contenidos se da-
ban, en consecuencia? En primer lugar, una historia del país que dejara en claro lo que había sucedi-
do en los tiempos recientes, y ayudara a apuntalar una construcción democrática de la Universidad 
y del sujeto-estudiante. Una necesidad histórica que atravesaba a la sociedad desde el presidente 
hasta los claustros universitarios. El gran problema para la directora organizadora era la democracia:

Queríamos darle a la Problemática Histórica el perfil de una especie de recorrido entre 
la historia del siglo XIX y del siglo XX en la búsqueda de qué pasaba con la democracia 
¿no? Por qué era tan esquiva de algún modo para la realidad argentina. (BOANUDO, 
2017a) 13

Pensar la misma y los ciclos autoritarios era entonces una obligación, no solo académica, sino po-
lítica. Según Liliana Pérez, actual secretaria académica de la Facultad, la Universidad debía cumplir 
con el deber de enseñar la solidaridad, el compromiso, la ética intelectual y el respeto por la pro-
ducción académica, la investigación, la docencia y la extensión (PAC, 2016: 9). Había que hacer, en 
definitiva, una pedagogía de la democracia.

Asimismo, Problemática Histórica era una especie de semillero de profesionales. Signo de esta 
función es la cantidad de profesores que arrancaron o pasaron por Problemática y luego se fueron 
ramificando en distintos períodos y temas. Para eso se hacían las reuniones calificadas de “míticas” 
todos los sábados por la mañana (TERNAVASIO, 2016). Allí Bonaudo llevaba bibliografía que 
para los jóvenes era inédita. Por turnos se asignaban textos y se discutían, no solo referentes a histo-
ria argentina como Laclau, Torre o Rouquié, sino también sobre temas generales, como Lenguajes 
de clase de Gareth Stedman Jones, por ejemplo (VIDELA, 2016).

Por otra parte, la eliminación del arancel, del examen y del cupo hizo que el ingreso de 1984 
fuera masivo. No solo quienes recién terminaban sus estudios secundarios accedían a la Facultad, 
sino también aquellos relegados por las restricciones de la dictadura. Así, se daba una integración 
no solo generacional (entre docentes viejos y nuevos, estudiantes de distintas edades) sino social. 
Además, el PAC hacía que los estudiantes de historia se vieran integrados con aquellos de Antro-
pología, Letras, Psicología y Filosofía. Por esta razón, hubo una gran cantidad de cargos creados 

11  Tanto en lo referido a “plantear problemas” como a que la historia debe ser una empresa colectiva hay una clara 
lectura de Combates por la Historia de Lucien Febvre. Así como también lo veremos en lo referido al carácter científico 
de la disciplina, en lo que coincidía con Marc Bloch en Introducción a la Historia.
12  Introducción a la Problemática Histórica actualmente consta de un primer acercamiento y breve recorrido 
por las principales corrientes de pensamiento que influyeron en el quehacer historiográfico, como el positivismo, el 
historicismo, el materialismo histórico, la escuela de Annales, los historiadores marxistas británicos, entre otros.
13  Esta manifestación puede verse en otros intelectuales a su vez. En las jornadas en Montevideo ya mencionadas, 
la ponencia de Romero y Gutiérrez se titulaba “¿Dónde anida la democracia?”. Esta aparecería en forma de artículo 
para la misma época en el número 15 de Punto de Vista, firmado por los integrantes del PEHESA en su conjunto. 
Además, en las editoriales del Boletín de CLACSO podemos encontrar similares inquietudes, de la pluma de Delich, 
véase el Boletín Nº 40 de 1981. Aún en 1987, Bonaudo seguía escribiendo sobre esta preocupación, véase el Boletín del 
Instituto de Investigaciones de la FHumyAr de ese año, p. 11. En parte también se hacían eco de esto los miembros del 
Club de Cultura Socialista, véase su declaración en el Nº 22 de Punto de Vista, de 1984, donde argumentan acerca de 
la necesidad de generar una nueva cultura de izquierda. En la misma revista también podemos encontrar las reflexiones 
de Beatriz Sarlo al respecto, Nº 21 y 25.  
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para cubrir una demanda concreta de docentes en ese primer año (VIDELA, 2016).  Problemática 
Histórica contaba con seis comisiones, que cubrían desde los lunes a las 745 de la mañana, hasta los 
viernes a las 12 de la noche. De esta manera, la oferta de turnos llenaba todos los días, tanto por 
la mañana, como por el mediodía, tarde y noche. En total, sumaban veintisiete profesores, los que 
al mismo tiempo provenían de distintas experiencias: algunos ya habían dictado clases durante los 
’70 y habían tenido que exiliarse. De entre ellos, algunos habían sufrido el exilio externo mientras 
que otros el interno. Otros, habían participado anteriormente, mientras que algunos eran recién 
recibidos o recibidos durante la dictadura, con nula experiencia. A su vez, ideológicamente había 
una gran heterogeneidad, así como también en sus recorridos teóricos e historiográficos.

El año imposible: 1985 y un plan utópico

“Recuperar a nuestros maestros” es una frase que sintetiza los objetivos de los tres elementos a 
analizar en este apartado: el plan 85, el Anuario 11 y las Jornadas de Historia Económica. Parafra-
seando los testimonios expuestos al principio, podemos decir que en ellos se buscó reconstruir lo 
que en los ’60 se había edificado, en contraposición a lo que había hecho la dictadura durante siete 
años.

El plan 85 se comenzó a discutir y elaborar el año anterior a implementarse. Se formó una Co-
misión de reforma que agrupaba a un representante estudiantil de cada año y en cuanto a docentes 
contaba con Bonaudo, Belmartino, Hourcade, Areces y Graciela Martí (GUEVARA, 2018a). Las 
propuestas las llevaba la directora y se debatían. Como dijimos, salvo el PAC, lo demás podía ser 
discutido. Por resolución nº 0616/84 C.A.N.C. se resolvía la aprobación del plan presentado. Entre 
los considerandos enunciados en dicho documento, se pueden leer algunos de los objetivos para 
la carrera: que responda a criterios científicos y actualizados de la ciencia histórica, que forme un 
profesional idóneo en el manejo de metodologías de investigación y capacitado en la actividad do-
cente, que desarrolle el pensamiento crítico, que se supere la antigua dicotomía entre metodología 
y contenidos. 

El criterio que guía esta resolución y la fundamentación del plan es el carácter científico que 
lleve a la formación de especialistas en Historia. He aquí ya dando el puntapié una concepción que 
nos remonta a la década de la renovación, cuando lo que se buscaba era -mediante la atribución de 
cientificidad a una determinada manera de practicar el análisis del pasado- dar legitimidad a una 
corriente de interpretación. ¿Cuál es esta forma de hacer historia? Una que pueda producir gene-
ralizaciones, modelos explicativos cada vez más globales y coherentes, aspirando a construir una 
totalidad y una síntesis. En definitiva, recuperar la Historia Social, ya que “la profunda renovación 
experimentada por la historia luego del fin de la segunda guerra mundial”, debía “dejar de estar 
ausente de las currículas”. Este es el objetivo destinado a producir un efecto positivo, que a fin de 
cuentas nos otorga nuevas reminiscencias de esa “época dorada”, la producción de sujetos docen-
tes-investigadores. El efecto negativo -o que en todo caso tenía la función de contrarrestar en vez de 
la de contribuir- tenía que ver con separarse de lo que había sido la enseñanza de la historia durante 
la dictadura: una noción de historia estéril que producía sujetos estériles de acuerdo a los intereses 
ideológicos de un régimen autoritario y represor.

En cuanto a la idea del docente-investigador, se da una aparente paradoja. Como vimos, durante 
el Proceso la idea de producción de conocimiento y el significado de la investigación estaban obtu-
rados, lo que llevaba a los sujetos a imaginarse como docentes reproductores de los saberes. Pero el 
título era único: uno salía siendo al mismo tiempo profesor y licenciado. Ahora, en cambio, con la 
noción de investigación restaurada el título se desdoblaba: uno podía elegir hacer solo la licenciatu-
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ra o solo el profesorado.14 Esto tiene que ver con lo que aparece enunciado como la no separación 
entre metodología y contenidos. Lo que se planteaba para cada área era que, además de ofrecer 
los contenidos propios, se enseñase el proceso mediante el cual esos contenidos eran producidos, 
mostrando así las herramientas metodológicas dentro de cada asignatura específica y no como una 
materia aparte (BOZZO, 2016). Por esta razón se eliminaban las metodologías.

¿Qué realidad había que aprehender y explicar? Principalmente la argentina y latinoamericana. 
Pensándolo en un juego de escalas, esto marca el lugar en el que se inscribía -y se pensaba- la carrera, 
dentro de una comunidad de historiadores global, de la cual Argentina, y específicamente Rosario, 
volvían a formar parte. De allí también se pensaba la contribución de distintas disciplinas y por 
eso la inclusión de las teorías: Iniciación a la Teoría Económica, Teoría Política, Teoría Sociológica 
y Teoría de la Historia. De esta manera, se incluían como temas el imperialismo y el intercambio 
desigual en Iniciación a la Teoría Económica, o autores argentinos y latinoamericanos en Teoría 
Sociológica, además de los clásicos como Marx, Durkheim y Weber. La idea de pensar la realidad 
abordada interdisciplinariamente era otro de los legados de los ’50-’60. Incluso algunas de estas 
teorías ya figuraban en el plan 59. 

A este objetivo contribuiría una asignatura teórica específica: Corrientes Historiográficas Lati-
noamericanas y Argentinas, que se incluía en reemplazo de Historia de la Historiografía (GUEVA-
RA, 2018a), debido a que esa materia sería cubierta con Teoría de la Historia; y la presentación de 
dos seminarios: uno regional, ya que se suponía que había disponibilidad de fuentes en la región. 
En esta línea, en esos mismos años se presentó el proyecto “Cuestión Regional, Estado Nacional” 
(C.U.R.E.N.A.), conformado por dos equipos de investigación dirigidos por Bonaudo y Ricardo 
Falcón. El otro seminario era general, y se invitaba a un profesor a dictarlo cada año debido al tipo 
de cargo que se tenía, variando las temáticas, lo cual permitía cubrir ciertos baches del plan o de la 
planta docente. 

Para aunar en los esfuerzos de comprensión de la realidad argentina y latinoamericana, se con-
templaba la presencia de una Historia de España. Esta fue la materia más discutida por los estudian-
tes. Algunos proponían eliminarla directamente, debido a una cuestión de cortar el vínculo con la 
“Madre Patria” y por el interés en dar temas actuales, como la guerra civil, dado que la materia hacía 
una recorrido que no pasaba de la primera mitad del siglo XIX (MARCONI, 2017); otros propo-
nían que fuera optativa, junto con una historia de Gran Bretaña o de Estados Unidos (GUEVARA, 
2018a). La cuestión es que Historia de España formaba parte de una larga tradición que se remon-
taba a la llegada de Claudio Sánchez Albornoz a nuestro país. En Rosario, Reyna Pastor estuvo a 
cargo de la cátedra de Historia Social de España hasta el golpe del ’66. Junto a ella se había formado 
Bonaudo, como vimos, además de la importancia en sus inicios de Nicolás Sánchez Albornoz. Esto 
sin duda tenía un peso importante. No obstante, la directora organizadora planteaba además que 
para entender las instituciones, justicia, cultura, economía, sociedad y política latinoamericana en 
el largo plazo, era fundamental conocer la historia de España, así como para Brasil la historia de 
Portugal o para Estados Unidos la de Gran Bretaña (BONAUDO, 2017a/BONAUDO, 2017b). 
Entonces, pensaba la materia cumpliendo ese rol.

Otro de los cambios que operó este plan respecto de los anteriores tuvo que ver con la periodi-
zación. Si vamos al área europea la encontramos dividida en tres partes: desde la antigüedad clásica 
hasta el año mil; desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII; siglos XIX y XX.  Este esquema era 
alternativo al tradicional de cuatro edades (antigua, media, moderna y contemporánea), y se debía 
a una perspectiva historiográfica, marcada por los autores del debate de la transición del feudalismo 
al capitalismo, como Maurice Dobb o Perry Anderson, que planteaban esta idea, con un quiebre 

14  Una de las críticas que hicieron los estudiantes entrevistados fue el mayor acento que se ponía ahora a la 
investigación, lo cual, como vimos, se puede poner en paralelo con los que ocurría durante los ’60. (BOZZO, 2017)
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importante entre los siglos XIV y XVI (BOANUDO, 2017a). En la fundamentación del plan, la 
preocupación que cruzaba esta forma de indagar la historia mundial, iba relacionada estrechamente 
a comprender la razón de que Europa se hubiera convertido en el “centro” del globo, al mismo tiem-
po que las Américas, Asia y África pasaran a ser “periferias”. Vemos cómo se recupera el lenguaje de 
los debates de los ’50 y ’60 en este sentido, aunque criticando que la relación hubiera mantenido 
en la pasividad a las regiones llamadas periféricas. De esta forma, la nomenclatura que atravesaba 
a las asignaturas correspondientes a América pasaban por la relación con el continente europeo: 
precolombina, abarcaba desde el establecimiento de las primeras “sociedades humanas” hasta la 
conquista europea; colonial, en términos del vínculo de dependencia y transferencia de excedentes; 
contemporánea, desde las independencias a la actualidad. Respecto a las argentinas, cubrían un arco 
que iba desde la creación del Virreinato del Río de la Plata hasta la actualidad, reforzado con ese 
primer acercamiento a nuestra historia en Problemática Histórica, como dijimos.

Escribir la historia de esta etapa es de forma considerable escribir una historia de rutas. Con la 
reapertura democrática se reestablecieron los vínculos entre las distintas universidades. En efecto, 
Rosario pudo tener el desarrollo que tuvo en gran parte por su cercanía con Buenos Aires, lo que 
permitió que en esos primeros años nombres como los de María Inés Carzolio, Raúl Mandrini, 
Hugo Zurutuza, Lucas Rubinich, Ricardo Forster, Diego Armus, Héctor Leis, Horacio González, 
Fernando Devoto o Alejandro Cattaruzza figurasen en la planta docente. En esto se puede establecer 
otro paralelo con la época de la renovación, cuando varios profesores formaban parte de la cátedra 
de Historia Social de José Luis Romero y al mismo tiempo viajaban a dar clases a Rosario. Los 
contactos de la directora organizadora, tanto los que traía desde su época de estudiante como los 
creados más recientemente fueron claves a la hora de conseguir profesores (BONAUDO, 2017a).

Esto denota, a su vez, uno de los mayores problemas que afrontó la puesta en marcha del plan 
85: la falta de docentes aptos para dar las materias nuevas y la falta de cargos potenciados que permi-
tieran mantenerlos en las cátedras. Así, había quienes cubrían hasta tres materias al mismo tiempo. 
Esto produjo una merma de profesores que al principio habían llegado para colaborar, pero que 
en vistas de los magros sueldos, migraron a otras instituciones o volvieron a sus antiguos trabajos 
(VIDELA, 2016).

Esto jugó un papel importante en la configuración de la cátedra de Historia Social, pensada 
claramente como una reivindicación de la generación de la renovación. El rol que venía a cumplir 
la materia era “abordar el problema de determinados espacios o coyunturas históricas determina-
das” (BOANUDO, 2017b). Pero al mismo tiempo, la idea era abrir un juego de interpretaciones 
y discusiones en torno a distintos modos de ver la historia. El objetivo buscado era brindar herra-
mientas para desarrollar una capacidad crítica (BOANUDO, 2017b), lo que estaba enunciado en 
la fundamentación del plan a su vez. Cada año la daría un docente invitado, dado que se dejaba 
como un espacio abierto. Por esta razón no era una cátedra que se concursara, en parte también por 
la característica del cargo del que se disponía. El primero en dictarla fue Pla, tomando como tema 
la crisis mundial (GUEVARA, 2018a). 

Éste último, junto con Sonzogni fueron los únicos que volvieron de aquella etapa de la renovación. 
Las demás eminencias como Sánchez Albornoz, Pastor o Halperin permanecerían en el exterior y 
seguirían participando en Rosario pero dictando cursos bimensuales u ofreciendo seminarios y 
conferencias.15

A esta movilidad, contacto y asentamiento de profesionales en Rosario ayudó una de las activi-
dades más importantes de este período: las VII Jornadas de Historia Económica, coorganizadas por 

15  Por ejemplo Halperin Donghi dictó el 3 de julio de 1984 una conferencia sobre “La visión de Bolívar en la 
historiografía argentina” y Reyna Pastor el 9 de agosto una sobre “Problemática de la familia y los lazos de parentesco 
en la Europa Pre-capitalista”. (ANUARIO Nº 11, 1985: 363).
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la Escuela de Historia y la Asociación Argentina de Historia Económica, celebradas entre el 24 y 
el 26 de octubre de 1985. Según Bonaudo, la organización fue planteada desde un punto de vista 
político-académico. En las anteriores jornadas realizadas aquí veintiún años antes se recogía mu-
cho de la tradición de Annales y marxista británica, pero en la etapa del Proceso todo eso se había 
desdibujado, “apropiada con otras miradas, con otros actores” (BONAUDO, 2017b). Las Jornadas 
fueron una gran reunión, con un halo de gran reencuentro, de casi 800 personas. Allí se juntaron 
destacadas figuras internacionales, como el historiador y economista Robert Fogel, junto con los 
argentinos exiliados que volvían al país, más todos los que habían permanecido aquí durante la dic-
tadura. Esta presencia de reconocidos investigadores fue aprovechada para formar jurados de nivel 
para realizar algunos concursos de la Escuela de Historia (BOANUDO, 2017b).

En ese mismo año, Hilda Sábato escribió una reflexión sobre las jornadas. Allí proponía un juego 
entre futuro y pasado acerca del estado de la disciplina histórica, caracterizando cada tiempo en tér-
minos de expectativas y nostalgia respectivamente. Reconocía como “el antecedente natural” en los 
años ’60 al modelo a seguir, lo que venía acompañado de una imagen de continuidad que ofrecían 
la presencia de Pla, Sánchez Albornoz y Halperin Donghi. De esta forma, daba un testimonio más 
de la necesidad de producir ese gran salto que pasase por sobre la dictadura, y esto lo demostraba 
mediante una crítica a un conjunto de trabajos presentados, que daban cuenta del pésimo estado 
de las investigaciones de ese momento, donde la “búsqueda del hecho” había contaminado toda 
práctica de investigación, incluso en los estudios de historia económica. La falta de planteos teóricos 
y de problemas que representaban esas ponencias, se reflejaban en lo que llamaba las “ausencias” -de 
presupuestos compartidos, de un sustrato historiográfico común, de preocupaciones y preguntas-. 
De esta manera, la experiencia intelectual argentina de los últimos veinte años no podía ofrecer res-
puestas a los nuevos estudiantes y por allí pasaba una preocupación que era a la vez una propuesta, 
la de recuperar el pasado de la renovación sin retornar a él (SÁBATO, 1985: 30).

El otro lugar de reencuentro, aunque no físico sino intelectual, fue el Anuario 11. Este llegó a 
editarse gracias a un subsidio de CONICET, y tenía dos objetivos según Bonaudo: uno económico 
y otro académico. El primero de ellos partía de la necesidad de poner en marcha una publicación 
periódica que pudiera ser utilizada como canje. El estado de la biblioteca en palabras de la directora 
era “desolador”. Había una gran necesidad de actualizar bibliografía y a los problemas económicos,16 
se sumaba el precio de los libros y también el hecho de que el mercado editorial se estaba rearmando 
a su vez.17 El trabajo a pulmón y la presencia de historiadores internacionales permitieron el canje 
de publicaciones periódicas de otros países como Caravelle o Past and Present.

Desde el punto de vista académico, debía significar un espacio para la producción de la gente de 
Rosario, como una forma de aparecer en escena. Pero también estaba destinado a ser una ruptura 
con la etapa anterior y aquí vemos de nuevo la doble estrategia de recuperación y apartamiento: 
romper con lo que había continuado siendo el Anuario luego del ’66 (del que solamente salieron 
dos números, el 9 y el 10) con el objetivo de “recuperación de nuestros maestros. Donde nuestros 
maestros volvieran a tener voz hacia adelante” (BOANUDO, 2017b). Era un Anuario de reivindi-
cación que marcaba un camino a seguir. La denominación de Segunda Época en parte mostraba la 
intención refundacional, ya que se abría una nueva etapa pero teniendo en cuenta dónde se ubica-
ban sus orígenes. Entonces, si echamos un vistazo a los trabajos y a los autores de ellos, podemos 
vislumbrar a todos los que a través de las entrevistas Bonaudo reconoció como sus maestros: Bagú, 

16  Haciendo una comparación entre lo que fue la biblioteca en los ’60, Bonaudo decía que “aquí no teníamos ya 
dinero. No teníamos absolutamente dinero. Ni para adquirir materiales ni para suscribirnos a revistas”. (BONAUDO, 
2017b)
17  Para un análisis de la situación del libro y del mercado editorial puede verse el trabajo de José Luis De Diego “El 
libro en democracia”, en Cuestiones de Sociología, (9), 2013.
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Halperin Donghi, Sánchez Albornoz, Reyna Pastor. Incluso aparece Ruggiero Romano, quien ya 
había sido invitado a las Jornadas de Historia Económica de 1964.

En las primeras páginas, las “Palabras preliminares” subrayaban el empeño colectivo por superar 
un tiempo vacío, inerte y dilapidado, ofreciendo un espacio donde hacer interrogaciones y plan-
tear polémicas. Luego se levantaban las banderas que representaban ese Anuario: el sentimiento, 
reflejado en una generación que hacía una recuperación de sus maestros (y de ahí que se la describa 
también como un homenaje); el compartir, que era fruto del compromiso de los docentes por la 
democratización de la vida universitaria; la solidaridad, que se expresaba en la construcción de un 
canal de desarrollo científico para las futuras generaciones.

Conclusión

De este modo, el Anuario 11 funcionaba al igual que el plan 85 y las Jornadas de Historia Eco-
nómica en este doble juego de reorganización de una carrera tomando y recuperando los modelos 
del grupo renovador como luces de guía por un lado, y marcando un corte con el período inme-
diatamente anterior, los oscuros años de la dictadura. No obstante, podemos advertir que a pesar 
de que la carrera se pensó dando ese salto de décadas, debió necesariamente en su reorganización 
a la influencia de los años de la dictadura, ya sea de manera negativa o no. En el primer sentido, 
vimos cómo el valor de la democracia fue esencial en la construcción del plan y en los objetivos de 
formación de estudiantes, promoviendo el debate de distintas perspectivas historiográficas y la cons-
titución de un sujeto crítico, al tiempo que la reflexión sobre los ciclos autoritarios. Esto permitía 
la convivencia de docentes con tradiciones ideológicas variadas, que conformaron una especie de 
comunidad académica durante esos primeros años. En el segundo sentido, la estructura del plan 85 
debe su forma más que al del 59 y sus orientaciones, al del 80 (donde había una sola línea a seguir), 
que como señalamos salió en el momento de reformulación de la política universitaria de la dicta-
dura, marcando una continuidad no advertida por los entrevistados. Por otro lado, vimos que la no 
inclusión de algunas materias estuvo condicionada directamente por quienes las dictaban durante 
el Proceso, como fue el caso de las geografías. Además, observamos que solo dos de los docentes de 
aquella etapa renovadora volvieron en los ’80, pero no todos los de la dictadura se fueron: Martí, a 
quien mencionamos en la Comisión de reforma, formaba parte del plantel docente al menos desde 
el plan 77 y continuaría una vez establecido el 85. Por último, podemos afirmar que la dirección de 
la Escuela actuó como enseñaba Maquiavelo en El Príncipe: apuntando el arco lo más alto posible 
hacia ese pasado, para que al menos si no lograba alcanzarlo plenamente, pudiera hacerse de algo de 
él. En este sentido, una de las dificultades que distanciaban a los ’60 de los ’80 era del orden de lo 
económico, lo que imposibilitó en algunos casos la permanencia de docentes y el abastecimiento de 
material bibliográfico, junto con el dictado regular y continuo de los años lectivos.
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Resumen 

El mundo contemporáneo ha sido movilizado, durante los tiempos posmodernos que nos atra-
viesan, por diversos fenómenos culturales de una profundidad sumamente crítica no sólo de la rea-
lidad construida socialmente sino de los modelos que tradicionalmente fueron empleados para su 
compresión. Desde la década de los 70s tanto el feminismo como los estudios de género han viven-
ciado un desarrollo tan particular de luchas internas y cuestionamientos culturales que han logrado 
devenir, sin bajar sus banderas reivindicativas, en discursos aún más sólidos. Tales planteos son al-
tamente significativos al momento de la discusión reflexiva de una multiplicidad de fenómenos del 
mundo occidental tales como nuevos lineamientos teóricos, metodológicos y epistemológicos en las 
Ciencias Sociales, las Humanidades y en la Historia por un lado y el consecuente desenvolviendo 
de determinadas políticas universitarias asociadas, por el otro. 

Si bien estos modelos de estudio de la diferenciación sexual han sufrido una consolidación más 
vertiginosa en las áreas centrales de producción del conocimiento académico, las regiones más pe-
riféricas han logrado determinar, a través de sus experiencias históricas,  recorridos especiales con 
aportes propios y valiosos. Tal es el caso de la Argentina, que hoy se destaca dentro del rotundo 
avance académico que en este aspecto releva Latinoamérica. Más aun dentro del país las experiencias 
se muestran disimiles y el marco enunciado, semejante. 

Es que el feminismo se plantea como reflexión y praxis de quiebre y tal quiebre siempre supone 
resistencias. Los grandes centros provinciales de recreación feminista intensiva se han consolidado 
siempre asociados a las grandes universidades, mientras que el resto de las provincias presentan su 
lucha en espacios mucho más reducidos. 

En este contexto el presente trabajo busca visibilizar los avances historiográficos producidos en 
el ámbito de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan 
durante el año 2017 por movimientos estudiantiles empoderados que materializaron demandas 
en publicaciones oficiales, agenciadas por los y las estudiantes de grado. Si bien en grandes rasgos 
tal meta se vehicularizará mediante una descripción, muchas veces sinóptica del fenómeno, tras 
una observación documental y relectura crítica de los registros pertenecientes a las revistas “CHE, 
construcciones históricas por estudiantes” y “Trazos, revista de estudiantes de filosofía” se manifestó 
como punto de referencia en común, los aportes estudiantiles en materia de feminismo en ambas 
obras.

mailto:hernan_historia@hotmail.com
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Introducción 

“Género, Historia y Filosofía: miradas teóricas en torno a los aportes críticos hacia la historio-
grafía reciente sanjuanina, producto de sujetos académicamente subalternos” está justificada a partir 
de la intención de ampliar tanto la revisión como la visibilidad de las construcciones historiográficas 
académicas producidas en el pasado reciente por estudiantes en el ámbito científico sanjuanino, 
como contexto de descubrimiento histórico periférico en contraste con los grandes polos científicos 
del país, en un espacio de reflexión histórica abierto, crítico y federal tal como lo son las II Jornadas 
de Historiografía 2018 en la Universidad Nacional de Rio Cuarto. 

En la historia reciente o pasado vivido1 dentro del concierto de Universidades Nacionales, la 
Universidad Nacional de San Juan junto con otras, es una de las más reducidas en cuanto al pre-
supuesto lo que se traduce, entre otras cosas, en una menor cantidad, aunque no por ello menor 
nivel, de producción científica editada. Así cuando nos ajustamos a materias más puntuales como 
las temáticas que son más innovadoras como los estudios de género o la gestión editorial estudiantil 
este problema se torna más evidente. 

Es por ello que insistir en el contexto de descubrimiento se torna útil para comprender la reali-
dad vinculada a las circunstancias académicas, sociales, institucionales,  “(...) políticas, y hasta eco-
nómicas o tecnológicas que pudiesen haber gravitado en la gestación del descubrimiento o influido 
en su aparición” (Klimovsky, 1995: 29) como producción científica descrita en una situación de 
periferia. Entendida esta bajo la condición la subalternidad y marginalidad (Burke, 2007: 124) o 
“zona perdedora” como tan gráficamente la entendía Immanuel Wallerstein (2004: 26- 27), y que 
envuelve a nuestro objeto, pues sus resultados pueden llegar a ser muy originales, su revisión suma-
mente reveladora y su difusión más que útil. 

A propósito toma relevancia el concepto de subalternidad para la compresión teórica de éste 
trabajo que cuestiona las convenciones sobre la creación del conocimiento académico. Tradicio-
nalmente las universidades fueron centros por antonomasia de la producción y la reproducción 
de los saberes que cada época y cada momento consideraba útiles cada sociedad. En ellas han se 
han articulado mecanismos de construcción y legitimación de los saberes fundamentales para la 
consolidación de los modelos de explicación de la realidad que fueron apropiados y muchas veces 
resignificados por las políticas hegemónicas de turno. 

Ahora bien al interior de las casas de altos estudios, las diputas y la circulación del poder en dis-
tintas esferas y con múltiples arquitecturas han dado lugar a operaciones de administración de esos 
saberes por parte de sujetos que cristalizaron en la academia sus propios intereses, despojando de 
esos espacios de toma de decisión a otros tantos.  Las herramientas de difusión de los conocimientos 
han venido siendo administradas de manera hegemónica garantizando el mismo modelo que a nivel 
nacional se manifiesta.

Ciertos grupos han naturalizado ser los propietarios no solamente de cuáles son los discursos 
que se reproducen, y sus modalidades de interlocución, sino que se han apropiado de los medios 
que hacen posible su transmisión. En este caso son los docentes y/o investigadores, todos egresados 
quienes convencionalmente han cooptado la palabra en la academia y transformado en subalternos, 
desde una mirada gramcsciana (Burke, 2013: 275), a los y las estudiantes. 

En el trabajo se van a abordar una serie de fuentes directamente elaboradas por estos y estas 
estudiantes que, en palabras de Susana Murillo, ejecutaron prácticas científicas claramente contra-
hegemónicos en el seno mismo de la Universidad Nacional de San Juan, a modo de procesos de 

1  En el cual la relación de temporalidad entre el objeto y el sujeto investigador es sumamente próxima, por lo que el 
vínculo subjetivo se torna más evidente y el empleo de nuevas fuentes más enriquecedor. Cf. (Hernández, 2004: 518 
y ss.) 
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desconstrucción académica de los esquemas de producción y reproducción científica occidental que 
data de varios siglos.

Éste estudio se ha estructurado en torno a la siguiente problemática ¿Cuáles son los aportes 
historiográficos relativos a la problemática de género realizados por los y las estudiantes en cuanto a 
sus publicaciones específicas dentro del ámbito académico sanjuanino durante 2017? Los criterios 
de análisis que surgen de este problema están determinados a partir de una selección específica de 
nuestro objeto, a saber, los productos historiográficos de las investigaciones de alumnos y alumnas 
de grado que fueron publicados en revistas gestionadas por estudiantes en el ámbito de la Univer-
sidad Nacional de San Juan, durante el año 2017 y que contengan en sus artículos una perspectiva 
de género. 

A fin de organizar una respuesta coherente se han estipulado una serie de objetivos a saber: va-
lorizar reflexivamente los espacios de publicación abiertos a la participación y gestión estudiantil 
en el espacio académico público de la Universidad Nacional de San Juan; describir críticamente los 
contextos de descubrimiento institucional respecto de los aportes historiográficos en materia de 
género realizados por estudiantes al ámbito historiográfico sanjuanino durante 2017; y comprender 
sinópticamente las construcciones académicas específicas, en tanto producciones y publicaciones te-
máticas feminista,  realizadas por estudiantes en el ámbito historiográfico sanjuanino durante 2017.

Los lineamientos teóricos del proyecto están sustentados en primer término sobre las bases de la 
historiografía, en tanto “conjunto de escritos sobre determinado tema o periodo desde un punto de 
vista histórico” (Ramos, 1999: 131) o posicionamiento historiográfico que, según la historiadora 
feminista mexicana Carmen Ramos “implica, necesariamente, una concepción o una filosofía de 
la historia y, por ende, una reflexión de lo que constituye y de cómo se constituye el conocimiento 
histórico”. Esa concepción filosófica, en nuestro caso feminista, entiende que el discurso histórico 
tradicional logró su estatus oficial a partir de una serie de prácticas sociales impulsadas en Occidente 
a partir de un devenir genealógico patriarcal que se asoció al surgimiento de los Estados Modernos, 
el desarrollo del capitalismo, el auge del liberalismo económico y el encumbramiento del positivis-
mo científico. 

Es entonces que conceptualmente alumbramos el desarrollo de este trabajo partiendo de los 
estudios de género, en tanto pregunta para los historiadores o, dicho de otro modo, categoría o 
instrumento analítico “que sugiere que las relaciones entre los sexos son un aspecto prioritarios en la 
organización social (...), que los términos de identidad femenina y masculina están, en gran parte, 
determinados culturalmente (...) y que las diferencias entre sexos constituyen estructuras sociales 
jerárquicas (...)” (Scott, 2008: 45). 

No obstante, y siendo más específicos aun, admitimos que dentro de la categoría de género, este 
estudio ha sido profundizado historiográficamente por medio de la historia de las mujeres como 
campo académico de investigación que hunde sus raíces en la escuela francesa de Annales y la escuela 
marxista británica (Ramos, 1992: 44), con el fin de entender la significaciones de las participación 
social de las mujeres en el pasado, los mecanismos de constitución de las identidades femeninas a 
través del tiempo sobre contextos diferentes y el reflejo de esa participación y esos mecanismo tanto 
en las fuentes como en el discurso historiográfico construido a partir de ellas. La historia feminista 
fue nutrida sustantivamente por el pensamiento posmoderno, otras disciplinas tales como el psicoa-
nálisis o la antropología, y sin lugar a dudas los movimientos de mujeres (Cervantes, 2011: 9-30), 
llegando a ser uno de los ámbitos de la historiografía reciente más rico en debates y reflexiones.

Metodológicamente encuadraremos la investigación dentro de un marco historiográfico cualita-
tivo instrumentalizado por la técnica de observación indirecta o documental (Alía, 2005: 44- 45), 
procedimiento basado en la comprensión, el análisis y la síntesis del material heurístico materializa-
do y significado como texto (Alía, 2005: 51- 52).
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Algunos datos genealógicos para un contexto de descubrimiento  
En 1964 durante la gobernación en San Juan de Leopoldo Bravo, se creó la Universidad Provin-

cial Domingo Faustino Sarmiento. Un grupo de notables personalidades del campo académico co-
menzaron a hacer manifestaciones públicas acerca de la creación de una universidad nacional. Ellos 
constituirían una comisión encargada de canalizar las gestiones, que darían sus frutos una década 
después. Allí se destacaron importantes historiadores e historiadores del ámbito local y regional tales 
como Carmen Peñaloza, Héctor Arias, Leonino Brizuela, Horacio Videla y Margarita Ferrá (García, 
1993: 33).  

Durante la presidencia de Arturo Illia, en 1968, de diseñó el “Plan Taquini” por Alberto C. 
Taquini, quien era el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires y secretario del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT), que dependía del Mi-
nisterio de Cultura y Educación de la Nación. La aplicación de este programa nacional cristalizó, el 
1 de Mayo de 1971, con la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y fines de 1973, se 
crearan trece universidades nacionales más.

A pesar de que la Universidad Nacional en San Juan no estaba integrada originalmente al Plan 
Taquini, el proyecto de los sanjuaninos y las sanjuaninas vió sus frutos el 10 de Mayo de 1973, 
cuando el presidente de facto, Teniente General Alejandro Agustín Lanusse, suscribió la el decreto 
ley N° 20367 que establecía la creación de esta nueva universidad nacional. Allí explicitaba que la 
nueva casa de altos estudios integraría la Facultad de Ingeniería de San Juan y el Colegio Industrial 
desprendidas de la UNCuyo, el Instituto Nacional del Profesorado Secundario hasta entonces de-
pendiente del Ministerio de Educación de la Nación, el Colegio Central y la Universidad Provincial 
Sarmiento que habían pertenecido al Gobierno de la Provincia de San Juan

Actualmente, más de cuarenta años después, la Universidad Nacional de San Juan cuenta con 
cinco facultades a saber Ingeniería; Ciencias Sociales; Filosofía, Humanidades y Artes; Arquitectura 
y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; junto con tres colegios preuniversitarios, la Escuela de Co-
mercio “Libertador General San Martín”, la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” y el 
colegio Central universitario “Mariano Moreno”.

Por su parte la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes es la consecuencia de la unión del Ins-
tituto Superior del Profesorado Secundario Domingo F. Sarmiento, el Instituto Superior del Magis-
terio de la Universidad Provincial D. F. Sarmiento y el Instituto Superior de Artes (ISA). El primero 
fue fundado en el año 1947 como Profesorado Normal de Ciencias y Letras de la Provincia, hasta 
alcanzar el rango de instituto provincial en 1958. El segundo se inauguró el 11 de mayo de 1957 
y en 1964, cuando se creó la Universidad Provincial D. F. Sarmiento, se incluyó en la misma. Por 
último, el ISA emergió a partir de dos talleres-escuela con orientación musical y en artes plásticas, 
que comenzaron su funcionamiento en la década del 50. En 1973, con la creación de la Universidad 
Nacional de San Juan, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes quedó conformada por los tres 
Institutos (García, 1993).

Hoy en día, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes es la unidad académica con mayor 
demanda estudiantil y mayor oferta de carreras de toda la Universidad y la formadora por excelen-
cia de los docentes de la Provincia de San Juan. Cuenta con más de cincuenta carrera de pre grado, 
grado y pos grado distribuidas en once departamentos académicos entre los que figuran el de His-
toria y el de Filosofía y Ciencias de la Educación y casi diecisiete institutos, centros y gabinetes de 
investigación y creación, tales como el de Historia Argentina y Regional y el de Filosofía. Es a estas 
unidades académicas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes que están de una u otra ma-
nera vinculados casi en su totalidad los miembros responsables de la gestión de las revistas utilizadas 
como fuentes para este trabajo: CHE, construcciones históricas por estudiantes (Rossomando, Vi-
lela, 2017) y Trazos, revista de estudiantes de filosofía (Ortiz, Páez, 2017).



420

Sinopsis de las gestiones editoriales 
El año 2017 fue un periodo de gran crecimiento del movimiento estudiantil en lo que a publi-

caciones respecta. Se han logrado identificar tres proyectos distintos. Cada uno con sus particulari-
dades, promovían la publicidad de las investigaciones realizadas por estudiantes. 

Hay un caso que no se dedicó exclusivamente a la publicación formal de investigaciones científi-
cas sino más bien a la labor de extensión, esto es, la articulación de los conocimientos académicos de 
la carrera de Historia con el entorno social no necesariamente académico de San Juan por medio de 
entrevistas, comentarios, charlas etc. Estamos hablando del proyecto radiofónico “Al margen de la 
historia” aprobado el 16 de junio de 2017 y a cargo de los estudiantes Mauro Doña, Pablo Valinotti 
e Iñaki Saharrea cuyo objetivo era “difundir el conocimiento histórico de carácter académico hacia 
un público general y con interés para el oyente común”2

Si bien vale la pena su reconocimiento, en esta ponencia se tuvieron en cuenta aquellas publi-
caciones formales y escritas de artículos de investigación realizadas por estudiantes, a las cuales se 
ajustan sólo “CHE, construcciones históricas por estudiantes” y “Trazos, revista de estudiantes de 
filosofía”, que a continuación detallaremos. 

El proyecto editorial más anterior es CHE, y de hecho el primero en su tipo en la historia de 
la Universidad Nacional de San Juan. Su resolución fue aprobada el 10 de noviembre de 2016. El 
proyecto fue presentado por quienes serían sus directores Pía Rossomando y Fredy Vilela, estudian-
tes de la Licenciatura en Historia. Tiene como objetivo “la creación de una revista de difusión de 
investigaciones realizadas por estudiantes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en el 
campo de la ciencia histórica”3, una publicidad semestral y contó con la aprobación unánime del 
Consejo Directivo de la facultad.

En cuanto a su fundamentación formal los autores destacan los compromisos legales de la UNSJ 
para con la publicidad de las producciones de su seno y la necesidad empírica de los alumnos y las 
alumnas de las carreras de grado de poder visibilizar sus trabajos, tantas veces rigurosos y con criterio 
científico, destinados otras tantas a quedar “enclaustrados” no siendo reconocidos como tales.

Respecto al organigrama general se halla compuesto por una dirección encargada de la coor-
dinación de las actividades, la responsabilidad legal, etc.; un comité editorial también compuesto 
por estudiantes cuyas funciones son la definición de la estructura de la revista, el análisis de los 
artículos, la propuesta de temáticas, la revisión de los números previo a su publicación, entre otras y 
un comité académico constituido exclusivamente por profesionales destacados del campo histórico 
en distintas especialidades ajenos a la Universidad Nacional de San Juan quienes se encargan de la 
evaluación de todos los artículos con sistema de doble ciego4. 

El comité editorial está integrado por Ana Saavedra, Franco Pugliese, Enrique Rodríguez y el 
autor de la presente ponencia. Algunos de los más destacados referees son María Inés Mudrovcic, 
Fabián Harari, Jacqueline Vasallo, Gustavo Martín, Gabriela Vásquez, entre otros. 

Trazos, por su lado, fue aprobada cierto tiempo después, el 16 de marzo de 2017, y su propues-
ta, similar a la anterior, era “generar un espacio académico que permita a los estudiantes poner en 
circulación los avances de sus trabajos e investigaciones filosóficas.”5 También hubo de ser aprobada 
unánimemente y tiene una tirada semestral, aunque las diferencias con su antecesora son notables, 
independientemente de su orientación disciplinar pues ambas terminaron siendo más amplias a la 
hora de la recepción de trabajos. 

2  RESOLUCIÓN N° 1153/17- FFHA. 
3  RESOLUCIÓN N°126/16-CD-FFHA. P. 1. 
4  Ibidem. P. 5. 
5  RESOLUCIÓN N° 15/17-CD-FFHA. P. 1.
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CHE se mantiene autónoma institucionalmente mientras Trazos se adscribe al Instituto de Filo-
sofía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes al que busca fomentar, junto con los trabajos 
estudiantiles, de acuerdo a la justificación oficial. En el formato de publicación la primera lo hace 
en papel y la segunda en digital. En la gestión CHE no admite a ningún miembro que no sea es-
tudiante de grado mientras que Trazos tiene como responsables a un asesor general y una directora 
del estamento egresado, Yésica Ortiz,, y los estudiantes ocupan solamente la co- dirección, Josefina 
Fernández, y el resto del comité editorial. En otro orden de cosas, mientras CHE exige una referato 
externo Trazos ha permitido integrar el comité académico con evaluadores de la propia Universidad 
Nacional de San Juan. 

Para el desenvolvimiento de éstas políticas universitarias es preciso, en primer término, la identi-
ficación de una demanda legítima, en segundo término, de una equipo políticamente comprometi-
do integrado por quienes procuran llevarla a la praxis y en contraparte una gestión conducente a la 
resolución de ese conflicto agenciada por su propio ejercicio de administración tanto de los recursos 
como del nivel político- institucional que torne sustentable el proyecto. Independientemente de es-
tas diferencias de grado, lo que ha quedado de manifiesto es la voluntad de los estudiantes en activar 
los mecanismos institucionales que posibiliten la publicación regular y la gestión de sus trabajos, 
una labor inédita en el ámbito académico de San Juan. Todo ello, fue posible, por el aval recibido 
por los representantes académicos y políticos del ámbito de pertenencia de las y los interesados. 

Hacia una propuesta de las producciones historiográficas feministas

Tal como explicita Mariana Alvarado, la ausencia de las mujeres tanto en los procesos de insti-
tucionalización como de creación del saber ha sido concebida como regla en el ámbito académico. 
Ello se traduce en “una ausencia normalizada, normada y normalizadora ajena a los modos en que 
las mujeres parían sus puntos de vista” (Alvarado; De Oto, 2017: 37). En los casos analizados dicho 
axioma mantiene su vigencia pero permite visibilizar la lucha de los estudios de género por inser-
tarse como producto legitimado por los estudiantes. Es que ese conocimiento, la historia feminista, 
viene a desvirtuar los cánones androcéntricos de la ciencia construida por y para el modelo de hom-
bre hegemónico: blanco, occidental, heterosexual y burgués. Es esa “particularidad discursiva de las 
mujeres que supera la pretendida neutralidad y objetividad del saber científico” (Alvarado; De Oto, 
2017: 39). 

La revista CHE, salió a la luz en Junio de 2017 con un contenido compuesto de una editorial, 
una nota sobre la construcción alternativa de los espacios de publicación y cinco artículos de investi-
gación sometidos a referato externo. De ellos allende un trabajo escrito por Diego Heredia acerca de 
la cotidianidad y la producción rural de una mujer (Rossomando; Vilela, 2017: 13- 20), solamente 
uno aborda una problemática de género en tanto herramienta conceptual que profundiza los cues-
tionamientos de la diferencia sexual. 

Se trata de “Una mirada general sobre el género” del peruano Gabriel Alva de la Universidad Na-
cional de Trujillo. Tal como su nombre lo indica se trata de una investigación genérica y descriptiva 
de las categorías feministas de análisis histórico. Así lo expresa cuando menciona que “constituye un 
análisis bibliográfico donde intento reflexionar y manifestar la importancia que tiene el enfoque de 
género para el mejor entendimiento de las relaciones sociales y culturales en distintas sociedades del 
mundo” (Rossomando; Vilela, 2017: 21). 

A lo largo del desarrollo se aborda una serie de temáticas relacionadas a la escritura feminista 
de la Historia. En primer lugar se elaboran líneas teóricas acerca de la dicotomía subordinación/ 
empoderamiento de las mujeres, el origen de la división sexual del trabajo y su desenvolvimiento 
durante la crisis del feudalismo y la modernidad, la particularización de la realidad de las mujeres 
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en diferentes culturas como en el mundo andino y las miradas contemporáneas acerca del género 
(Rossomando; Vilela, 2017: 25- 26). Si bien todos estos criterios son útiles introductoriamente y 
seguramente para la elaboración de determinados marcos teóricos, la relación entre ellos no queda 
del todo explicitada, ni vislumbrada su articulación con la segunda parte. En ella se evidencia mayor 
profundidad en cuanto al enfoque interdisciplinar que plantea como reto los estudios de género, y 
los aportes especialmente de la antropología no sólo a los estudios de las mujeres sino a las investi-
gaciones sobre masculinidades. 

Además la problemática queda transversalizada por una nueva concepción del poder y el influjo 
de la política: en los cuerpos y las identidades de género, en el encumbramiento del patriarcado 
como sistema social de subordinación femenina, el lenguaje constructor de realidades y reproductor 
de ese sistema que trasciende las fronteras occidentales de lo público y lo privado (Rossomando; 
Vilela, 2017: 26- 35). Sin dudas, la investigación logra mayor consistencia conforme se avanza en la 
lectura y en la aplicación de esa teoría a los casos particulares próximos al autor: el mundo andino 
y las comunidades peruanas. 

Por su parte, la revista Trazos fue publicada por primera vez en agosto del mismo año. Com-
puesta por un dossier, cuatro artículos de investigación, dos ensayos filosóficos y una entrevista, 
este nutrido número destaca dos investigaciones feministas. En conjunto con el material anterior, 
vienen a revindicar la visibilidad de las mujeres en la historia a través de publicaciones académicas 
pues “obviamente no es la falta de información sobre la mujer, sino la idea de que tal información 
no tenía nada que ver con los intereses de la historia, lo que condujo a la invisibilidad de las mujeres 
(...)” (Ramos, 1992: 44).

En primer término el artículo “Historiografía, feminismo y marxismo: una introducción crítica 
a la polémica entre Joan W. Scott con Edward P. Thompson y Eric Hobsbawm” profundiza histo-
riográficamente en los debates de la historia social a partir de la necesidad de articular corrientes de 
la historia que suelen exponerse en la bibliografía especifica como “espacios estancos”. 

Si bien el trabajo se manifiesta encuadrado en la historia de la historiografía, apela a criterios 
literarios de análisis como el dialogismo del crítico ruso Mijail Bajtin, dejando de lado por ejemplo, 
los aportes de la historia conceptual. Es interesante el planteo introductorio donde se entreteje una 
trama teórica que apela a historiadores latinoamericanos tanto marxistas, Carlos Rama, como femi-
nistas a saber Carmen Ramos o Marta Lamas. 

Durante el cuerpo del trabajo se apela a una deconstrucción genealógica de las biografías de 
Scott, Hobsbawm y Thompson haciendo énfasis en su formación profesional y su activismo polí-
tico (Ortiz; Páez, 2017: 23- 28), para dar lugar a la polémica en torno a sus posicionamientos con 
respecto al feminismo.

En segundo término, el ensayo “Interpretando la Patria. Pensando en una matria” de Carelí 
Duperut tiene un estilo ligero en cuanto a escritura, y es de extensión mucho más breve. Reflexiona 
acerca de la categoría patriarcal de Patria, ahondando en la historia de un personaje pintoresco de 
la historia colonial e independentista argentina: Ana Perichon. En este sentido, se vuelca hacia una 
historia que reivindique a las mujeres víctimas del anonimato historiográfico pero apelando siempre 
a los principios positivistas de la historia que ponían el acento sobre el sujeto individual. Reemplaza 
a los hombres individuales, por mujeres particulares vinculadas a los grupos más concentrados del 
poder local: consejeras, sargentas, generalas, presidentas etc. (Ortiz; Páez, 2017: 30). 

Sin duda estos trabajos se insertan en la tendencia cada vez más reciente de la historia de la mujer 
como “uno de los campos con mayor número de publicaciones y en constante crecimiento” (Ra-
mos, 1999: 133) y constituyen demandas iniciales de los y las estudiantes respecto a la ampliación 
de los estudios feministas en su formación de grado, tantas veces “bastión de poder masculino” 
(Ramos, 1992: 40) como diría Joan Scott. 
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Lo significativo en este sentido es, justamente, el interés que despiertan los estudios de género 
en los estudiantes de grado que contribuyeron con sus trabajos a las publicaciones mencionadas y 
la prioridad que se les ofreció debido a su nivel académico y rigor metodológico para ser editados 
en CHE y Trazos. Comparado con otras líneas de investigación, los estudios de género fueron los 
trabajos comunes y con más repercusión editorial en ambos números. Sin duda estos trabajos me-
recen ser valorizados de acuerdo a sus aportes científicos al cuerpo documental de la historiografía 
feminista sanjuanina. 

Conclusiones

Como respuesta a nuestra problemática podemos decir que los aportes historiográficos relativos 
a la problemática de género realizados por estudiantes tanto en las publicaciones de CHE y como 
en Trazos, son de índole teórica en su mayoría y con algunos análisis empíricos, siempre asociados 
al compromiso ideológico manifiesto que sustenta a los trabajos historiográficos y con un fuerte 
énfasis en la historia feminista. Este fenómeno de incursión en la investigación de género sensibiliza 
las lecturas y re lecturas históricas, pues la perspectiva feminista en “las prácticas de lectura tiene un 
inicio en la visivilización de las ausencias en el cánon, en los procesos de canonización, (...) en la 
desnaturalización de las omisiones, en la visibilización de la matriz patriarcal” (Alvarado; De Oto, 
2017: 45) de la ciencia. 

A lo largo del desarrollo se pudo poner en valor de manera reflexiva ambos espacios de publica-
ciones científicas como parte sustantiva del corpus editorial de la Universidad Nacional de San Juan. 
El contexto de descubrimiento institucional nos muestra a un grupo de estudiantes con intenciones 
de mejorar las condiciones de producción y circulación de sus trabajos académicos y también de 
autoridades atentas a esta demanda, logrando así la formalización y concreción de sendos proyectos 
editoriales. Finalmente si bien tal meta es común a los dos proyectos, la gestión y organización de 
las revistas responde de a lógicas divergentes, siendo la principal diferencia la intervención o no de 
miembros ajenos al estamento alumnos (estudiantes de grado). 

Como reflexiones últimas es meritorio considerar las conclusiones aquí esbozados como peque-
ñas contribuciones a la desobetivizacion del saber académico. Lejos de responder a una lógica natu-
ral, inocente y desinteresada la construcción del conocimiento en las universidades, sin desconocer 
varias de sus valiosas contribuciones, ha jugado un rol fundamental en la dominación capitalista y 
patriarcal de las sociedades occidentales. Ejercicios políticos como los practicados por estudiantes 
sanjuaninos y sanjuaninas constituyen manifestaciones heterogéneas pero sobre todo claras de la 
historicidad implícita en estos fenómenos, lo que no significa otra cosa que las trasformaciones 
culturales son posibles hasta en los ámbitos más conservadores y periféricos.  
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