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OPINIONES

PABLO POZZI*

A qué responde el fenómeno Pigna

En relación al éxito del programa de Pigna “Algo habrán hecho por la historia
Argentina”, como también con respecto a sus libros Los mitos de la historia argentina, creo
que hay que considerar varias cosas distintas. Una es la búsqueda de respuestas a la situa-
ción actual de crisis y falta de futuro de muchos sectores de la población. Estos sectores
buscan en la historia una respuesta y también experiencia para tratar de salir de los pro-
blemas que nos aquejan. Otra es que los argentinos (y realmente la población en todo el
mundo) siempre han tenido un gran interés por la historia nacional. Esto se puede ver en
la cantidad de publicaciones de divulgación histórica, novelas, e inclusive en la discusión
cotidiana. Basta decir ¿porqué la Argentina no es un gran país? Y más de uno va a respon-
der cosas tipo “por que echamos a los ingleses durante las invasiones”. La respuesta es
superficial y muchas veces revela desconocimiento, pero también demuestra una inquie-
tud de buscar en nuestro pasado las causas de la decadencia argentina.

En este sentido siempre hubo “Pignas”. Antes de éste estuvo Lanata, que fue des-
pués de Anguita y Caparrós, que sucedieron a Félix Luna. En una época eran José María
Rosa y Abelardo Ramos. Lo notable es que ninguno de éstos sería reconocido hoy como
historiadores por la profesión, sino más bien como divulgadores o periodistas. Es más,
recuerdo una vez que cuando salía de la Argentina, en el formulario se preguntaba la
“profesión”. Yo puse “historiador”. El de inmigraciones lo mira y me dice: “No. Usted es
profesor de Historia. Historiador es Félix Luna”. Para muchos de mis colegas Luna era
un “empresario de la historia”. Que a nivel popular se reconozca a toda una serie de gente
como historiadores, y que la profesión no lo haga, es por demás revelador.

El problema con los historiadores académicos es muy complejo. Por un lado la
historia es imprescindible tanto para establecer la hegemonía de la clase dominante
como para gestar una oposición y alternativa revolucionaria. Muchos historiadores
profesionales de hoy fueron militantes de la izquierda o del peronismo combativo en la
década de 1966-1976. El problema es que la lección que derivaron de esa experiencia
fue que los habían reprimido por haberse “metido en política”. Como tales se intentaron
acomodar al poder y se ofrecieron para articular un nuevo discurso histórico que re-
construyera una hegemonía en crisis. Así se acercaron al calor alfonsinista. El problema
es que no gestaron tal discurso. Un discurso hegemónico debe intentar cooptar las
demandas de los sectores oprimidos e incorporarlas a la explicación histórica que ofrece
la burguesía. Pero su propuesta fue reescribir la historia planteando una infinidad de
temas que ellos creían que podría reforzar lo que entendían como la democracia y la
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ciudadanía. Pero los problemas de la sociedad argentina eran otros. En medio del
desempleo, de la corrupción, de la destrucción de las conquistas sociales, los historia-
dores estudiamos la democracia, los partidos políticos y cosas similares. Tras un su-
puesto objetivismo no se intentó explicar nada de lo que pasaba hoy. Así, por ejemplo,
no se investigaron cuestiones como la guerrilla, el movimiento obrero, las formas de
organización popular, o inclusive el por qué había golpes de Estado en la Argentina. Es
notable que esto sí lo hicieron historiadores extranjeros como Potash, Rouquié o Da-
niel James, todos best seller en su momento. Lo que resultó fue una historia anodina,
que muchos sienten aburrida y que es realmente irrelevante a la vida de la gente co-
mún. La profesión se volcó hacia adentro, escribiendo para los historiadores y no para
la sociedad en general. A esto hay que agregar el hecho de que tanto Alfonsín como
Menem hicieron disponibles cuantiosos fondos en becas, subsidios a la investigación,
etc. Los historiadores se dedicaron a captar estos fondos haciendo proyectos que fueran
aprobados y por ende no debían enemistarse con ningún posible jurado. El resultado
fueron investigaciones anodinas, hechas correctamente pero de escasa relevancia.

A esto debemos sumarle que la argentina es una sociedad con una profunda crisis
orgánica. Por ende, lejos de apuntar a analizar la historia como un elemento para explicar
y resolver los problemas del hoy (aún los de burguesía), la profesión se convirtió en un
negocio. En este sentido no le sirve ni siquiera a la clase dominante. Lo que sí le sirve es
que ha vaciado de contenido y cooptado a importantes sectores intelectuales quitándole un
elemento fundamental a la gestación de alternativas populares y obreras.

En este sentido se comprende más el éxito de Pigna. Su visión es profundamente
desmovilizadora de la participación popular pero entronca con sentires de la gente. O sea,
para él la historia argentina es una de grandes hombres (y muy pocas o ninguna mujer) que
eran buenos y honestos, pero que fueron siempre boicoteados o imposibilitados de actuar
por los corruptos que los rodean. Así el problema es conseguir un líder bueno y apoyarlo en
contra de la corrupción generalizada que está enquistada en los grupos de poder. Como
muchos se sienten impotentes frente a la situación actual, y sienten que la corrupción
(entendida no sólo como económica sino también de ideas) entonces el discurso de Pigna
parece algo razonable y de sentido común. Realmente es algo funcional a la burguesía y
emerge ante la carencia de ideas de los historiadores para articular un discurso hegemónico.
Y no es accidente que Pigna emerja cuando también hay una reactivación de la moviliza-
ción obrera y popular: es una propuesta histórica que dice básicamente que no hay nada
que la gente común pueda hacer y que la única alternativa es apoyar a uno de los “grandes
hombres” en contra de la corrupción. Digamos, Kirchner sería ese gran hombre.

Con respecto a la vinculación  entre una producción historiográfica que aporte a
una explicación profunda del pasado y su difusión de manera comprensible para las
amplias masas, creo que la clase obrera necesita de sus intelectuales y por ende de sus
historiadores. Lo que necesita son trabajos serios, bien investigados y científicos para de
ahí poder elaborar políticas basadas en lo mejor del conocimiento. La buena difusión ha
tenido un trabajo serio y profesional previo. No se trata de ser populachero sino de ver
cómo cuestiones y temas complejos se pueden expresar en forma accesible. Cuando esto
ocurre encontramos que las grandes masas tienen interés y utilizan lo que hacemos. Lo
que pasa es que es muy difícil hacerlo. Es más fácil expresar las cosas en jerigonza o
escudarse detrás de definiciones teóricas complicadas que tratar de hacer accesible algo
complejo. Esto es aún más complicado si nos damos cuenta que la cultura intelectual de
los argentinos dice que el ser humano inteligente es el pedante que habla en raro: se dice
periplo en vez de viaje. Sin embargo, tenemos ejemplos múltiples de buena historia,
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accesible: Juan Alvarez y Saldías a principios del siglo XX, Milcíades Peña, Duhalde y
Ortega Peña o Rodolfo Puiggrós; y entre los extranjeros E.P. Thompson, Eric
Hobsbawm, Pierre Vilar, Howard Zinn y tantos, tantos otros.

Hay toda una serie de historiadores, tanto en la academia como fuera de ella,
que han desarrollado una visión crítica del pasado. Los trabajos de Eduardo Azcuy
Ameghino y de Gabriela Gresores sobre el siglo XIX son un buen ejemplo de eso, o
Ernesto Salas sobre la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, o el de Alejandro
Schneider sobre la clase obrera entre 1955 y 1973. Cada uno desde su perspectiva
histórica e ideológica ha desarrollado una historia crítica, bien investigada y relevan-
te al día de hoy. El problema sigue siendo de difusión, por un lado, y por otro de que
nos articulemos en una discusión o proyecto historiográfico que permita avanzar no
individualmente sino colectivamente. También está el problema de ganarse el pan.
Tanto la profesión como el Estado (y por ende la burguesía) no ven con buenos ojos
este tipo de investigación histórica, por lo que tanto las posibilidades de tener recur-
sos para investigar, como el de sobrevivir profesionalmente, el de publicar, o el de
tener la posibilidad de formar nuevos historiadores, es muy difícil. ¿Qué campos
están menos explorados? Realmente está todo por hacerse y en este sentido el proble-
ma no es tanto de campos sino más bien de perspectivas de medios.

JOSE GABRIEL VAZEILLES*

La “polémica” sólo como síntoma

A raíz de una “polémica” entre Felipe Pigna versus Hilda Sábato y Mirta Loba-
to aparecida en los números 118 (31/12/05) y 119 (7/1/06) de la Revista Ñ, referida
al programa en TV del primero compartido con Mario Pergolini, me han pedido
opinión y es necesario que comience por aclarar el título y el entrecomillado.

Las expresiones culturales en esta sociedad tienen ante sí las alternativas de ser
un síntoma de alienación ideológica, según el interés conservador del poder econó-
mico y político, o bien una crítica cultural que procura descubrir las contradicciones
que aparecen como incongruencias, para sentar aportes que ayuden a su resolución.

En verdad, si tomamos en cuenta diferentes actores, estas alternativas que
para cada caso se presentan como marcadamente disyuntivas, configuran un doble
carácter, pues quien descubre el síntoma pone en juego, por ese solo hecho, la crítica.

Podría suponerse que una polémica otorga mayor posibilidad de que apa-
rezca el doble carácter pero también es posible lo contrario, cuando la intención
de los “polemistas” es mejor posicionarse unos frente a otros por el puro prestigio
y las rentas anexas, compartiendo en el fondo la postura de no objetar el poder.

En ese caso no saldremos del “síntoma”, con el agravante de que el pluralismo
vacuo que se ha ejercitado resulte aún más venenoso para una crítica auténtica,

 *Docente  de Historia Argentina y Latinoamerica en la Fac. de  Ciencias Sociales y  Historia
Social General de la Fac. de Filosofia y Letras, de la Universidad de Bs. As. Ha publicado
nuemerosos libros, entre ellos La basura cultural en las jergas de Heidegger y Nietzsche (2004).
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porque su pura apariencia de tal, induce a no indagar más o a asordinar, si se
produce, una futura crítica, diciendo “sobre esta cuestión hay muchas opiniones”.

En la historia argentina esto no es nuevo y limitándonos al siglo XX, cuando la
consolidación roquista había instalado una versión de entonces de la política única, de
sesgo británico y terrateniente local, ocurrió ese pluralismo vacuo entre presuntos
positivistas como Bunge y Ramos Mejía o espiritualistas como Lugones, Becher o
Gálvez, todos en verdad platónicos que miraban el mundo como el clero medieval.

Cuando entre la rajadura de la reciente política única, ocasionada por las
puebladas del 2001, irrumpió nuestra Cátedra paralela en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA, el profesor Luis A. Romero salió violentamente a la palestra, con la
disponibilidad que le prestaron muchos medios masivos de difusión, al más descome-
dido autoelogio, mientras denostaba una presunta baja calidad nuestra.

Nosotros nos negamos por principio y con firmeza a entrar en el juego de, a
la vez, mostrar nuestra calidad y denostar la de él, pues configuraríamos la situación
de competencia por el prestigio, el pluralismo vacuo antes mencionado e invitamos
al profesor Romero a debatir sobre sus apologías del poder, como el elogio al nazi
Ramos Mejía o sus satisfacciones respecto del pensamiento único neo-liberal.

Estas propuestas fueron ignoradas olímpicamente (o desde el supuesto Olimpo
en que creía encontrarse) por Romero y a su postura propagandístico-comercial se
sumaron otros profesores, entre ellos Hilda Sábato. Los dos modos de debatir los vi-
mos como una cuestión crucial para la historiografía y así lo entendieron algunos
intelectuales, docentes y estudiantes, pero entre ellos tampoco vimos a Felipe Pigna ni
algunas personalidades de izquierda de buen trato con él.

En el pasaje del siglo XIX al XX, la comodidad económica y política de los
voceros oligárquicos era grande, así que Ramos Mejía podía bien hacer la apología del
genocidio antisemita de la Inquisición Española y luego ser titular del consejo nacional
de Educación o Lugones el del imperialismo sin sufrir mucha mengua. Tal vez este
estar impunemente más allá de cualquier dicho o texto haya sido el modelo que impul-
só a Romero (h) a hacer su apología y a creer que con De la Rúa él y sus amigos iban a
gozar de un Olimpo igual. Pero este otro pasaje de siglo presenta más escasez y rivalida-
des, así que el pluralismo vacuo no se puede ejercer del mismo modo.

Las profesoras Lobato y Sábato criticaron a Pigna por aducir en abstracto el
concepto de Nación. Treinta meses antes, en la misma Revista Ñ (Nº 87, 28/5/05), el
Profesor Halperín Donghi dijo: “La sociedad argentina es escéptica en todo, salvo
sobre ella misma: es siempre la víctima inocente de calamidades en las que no tuvo
nada que ver”. Adjudicar predicados a “la sociedad” en abstracto es una casi insupera-
ble muestra de vacuidad, además de una marca característica del “pensamiento único”
neo-liberal, lo que no fue motivo de ninguna crítica por parte de esas profesoras.

Tal vez temían que el Profesor Halperín, quien se considera una especie de
arquitecto intelectual, no les otorgue el papel de decoradoras o redecoradoras a que
refiere cuanto dice: “Si se me permite la comparación, a mí me tocó participar en la
primera etapa de construcción de una casa, luego siguen otras, hasta que se llega a la
redecoración de las habitaciones”.

Metáforas del “profesionalismo”, como el argumento de Romero (h) de
que la participación de los estudiantes en el gobierno universitario se asemeja a la
pretensión de los enfermos de dirigir un hospital. Metáforas que suponen un sere-
no curso del poder, sin siquiera estremecimientos graves.
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JUAN LUIS HERNÁNDEZ*

Historia, conocimiento histórico e
historiografía de izquierda

“Algo habrán hecho por la historia argentina”, la serie de cuatro episodios televisivos
de Pigna-Pergolini, tuvo un enorme éxito de audiencia y una importante repercusión pos-
terior. Es muy revelador y altamente sugerente que un canal de televisión de aire ubique en
uno de sus horarios centrales un programa íntegramente dedicado a la historia argentina, y
que el mismo tenga un rating  elevadísimo en un país donde la historia está unánimemente
considerada una de las áreas más aburridas y devaluadas de la enseñanza escolar.

Este –para algunos– sorprendente interés por la historia nacional no puede desli-
garse de la realidad social de la Argentina actual, y más específicamente, del procesamien-
to de la crisis del 2001 y su impacto en el imaginario popular. Como señala Omar Acha
en su interesante ensayo sobre las narrativas nacionales, a partir de los sucesos del 19 y 20
de diciembre queda irreversiblemente lesionada la idea del “progreso” como horizonte
ineluctable de la Argentina más allá de las peripecias, las encrucijadas y los caminos de

Tal vez la connotación de formol, bisturíes y termómetros sea menos ele-
gante que la de la casa, que casi connota incienso y templo del saber; claro que en
esta materia, lo que como monumento ha logrado mantenerse en pie, casi iguales
a sí mismas son las pirámides egipcias, admiradas por el platonismo en su invaria-
bilidad, como sus arquetipos celestes, que en lugar del incesante devenir de las
ideas, gozaron de lo contrario… hasta que Galileo y otros vinieron a molestar.

Según tal invariabilidad, que se parece al modo de ver el mundo de Mitre, entre
otros, con quien parece que simpatizan como “padre fundador” los arquitectos y decora-
dores (fundador y no fundidor, como indica la relación de Mitre con el patrimonio
público), podríamos llamar a su corriente “monumentalismo”, pero al recordar para qué
servían las pirámides, resultaría algo agresivo, amén de que el carácter aséptico del
profesionalismo rechaza todo apelativo como “marxista”, “monumentalista” o “gramsciano”.

Reteniendo esta inclinación, luego nos damos cuenta que tampoco en el
perfil de origen de los “polemistas” les podríamos sacar las comillas. En efecto,
hemos recordado que una periodista con afición a hacer reportajes a quienes con-
sidera historiadores había iniciado tales aficiones alrededor de las publicaciones de
Félix Luna, o sea, con un perfil más bien parecido al actual de Pigna.

No recuerdo ahora bien como se apellida esa columnista, creo que de nom-
bre Ana María, pero siempre respetando no usar esos sufijos, podríamos esperar que
haya pasado de ser “lunática” a ser “pignática”, pero por sus elogios tales como cali-
ficar al arquitecto como “el más grande historiador vivo”, no caben dudas de que ha
terminado siendo “halperinática”, lo que vuelve inconsistente la persistencia de dos
veredas enfrentadas y nos excusa otra vez de quitar las comillas.

* Docente de Historia de la Fac. de Filosofia y Letras de la Univ. de Bs.As, en la materia
Problemas Latinoamericanos Contemporáneos.
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cornisa que la nación habría de atravesar a lo largo de su historia. En su lugar se instala
con fuerza la idea opuesta: algo malo subyace en la sociedad argentina desde sus orígenes,
que nos hace “ser como somos” y que “nos pase lo que nos pasa”. La famosa frase “esta-
mos condenados al éxito”, reveló en su momento el intento de suturar la grieta abierta
por donde fluye la terrible sospecha: el país de las “vacas y las mieses” lejos de disfrutar de
una extraordinaria “excepcionalidad” en Latinoamérica, está atravesado por las mismas
crisis y contradicciones que desgarran a las demás naciones del sub–continente.

Es aquí entonces, en este desencuentro popular con las retóricas oficiales –en
las que se nutrieron y a su vez alimentaron los discursos historiográficos hegemónicos
producidos desde los ochenta en adelante– donde se incuba la profunda necesidad
de producir nuevos relatos del pasado nacional, y es a partir de esta expectativa que
resulta entendible la inmensa repercusión de un programa dedicado a la historia del
siglo XIX. Lamentablemente, pese a los anuncios publicitarios previos, “Algo habrán
hecho....” no aportó mayores novedades en la interpretación de ese pasado.

Debemos decir que las interpretaciones históricas de Pigna adolecen de serios pro-
blemas. Parte de una posición metodológica correcta, en el sentido de entender que la
comprensión de las luchas del pasado resulta útil para iluminar los conflictos del presente,
pero abstrae las circunstancias y el contexto en que se produjeron aquellas, con lo cual
dificulta su entendimiento. Descontextualizando los hechos del pasado, traslada en for-
ma mecánica sus contenidos y formas ideológicas al presente, sin las mediaciones necesa-
rias, con lo que termina homologando levantamientos militares del siglo XIX con golpes
de estado del XX, amnistía con políticas de impunidad y olvido, empréstitos con deuda
externa, etc.. A esto se agrega un relato basado en la antinomia héroe–antihéroe, confor-
mando una galería de buenos y malos de la historia pensados en clave maniquea, sin
admitir las contradicciones que atravesaron a la mayoría de los personajes involucrados
(así, por ejemplo, en la contraposición Saavedra-Moreno, se oculta tanto el papel revolu-
cionario del primero en las jornadas de Mayo al volcar los principales regimientos porte-
ños a la causa de la revolución, como la conocida simpatía y expectativa del segundo con
Inglaterra y la política y el comercio inglés). Este relato histórico, construído en base a
personajes notables, deja en un muy segundo plano a los actores sociales, incurriendo en
una vieja y usual costumbre de nuestro medio: hacer alusión en general al pueblo pero sin
otorgarle entidad alguna en el devenir de los procesos históricos.

La reacción de la academia estuvo a cargo de las profesoras Hilda Sábato y
Mirta Lobato, autoras del artículo “Falsos mitos y viejos héroes”, publicado en el
suplemento dominical Ñ del 31/12/05. Aunque señalan algunas críticas válidas al
programa de Pigna-Pergolini, el texto, enteramente previsible, expresa en definitiva
toda la impotencia de quienes siguen aferradas a discursos historiográficos que no
dan respuesta a las inquietudes actuales de la sociedad. Con un discurso teñido de
resentimiento y elitismo, fuertemente autorreferencial, terminan reprochándole a
Pigna lo que constituye su mayor y casi único mérito: haber instalado un debate
sobre el pasado nacional a nivel masivo. La respuesta de Pigna, de muy bajo nivel
conceptual, no contribuyó en nada para elevar la polémica.

Una muestra significativa del bajísimo nivel de la discusión lo constituye el inter-
cambio en torno a la llamada “historia del sufragio”. Como es sabido, Sábato-Lobato
hiper-valoran la legislación que estableció, a partir de 1821, el voto para “todos los adul-
tos libres”, atribuyéndole a Pigna el error de desconocer ésta y otras medidas progresistas
adoptadas durante la gestión de Rivadavia. En su respuesta, Pigna remite a un discurso de
Dorrego impugnando el carácter elitista de la ley, donde denuncia que la privación del
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 FERNANDO AIZICZON

 ARIEL PETRUCCELLI *

A las pignas por la historia

Felipe Pigna, hábil comerciante de la historia, ha tenido la virtud de escribir y
producir un programa televisivo acorde con el espíritu de los tiempos, o por lo menos
de los tiempos argentinos post 2001. Ha brindado a un público popular una “explica-
ción” –tosca, simplista, marquetinera, punchi punchi– como la que ese público estaba
buscando: una explicación básicamente política, y en la que los males de la nación
tienen su origen en los corruptos del pasado que se han hecho pasar por héroes. Algo
así como la traducción, en el plano histórico y a largo plazo, del tipo de explicación
emanada desde el poder kirchnerista sobre lo ocurrido durante la década menemista.

En otra galaxia, la academia histórica, enfrascada en los urgentes y acuciantes
problemas planteados por el posestructuralismo, el giro lingüístico o el concepto de
ciudadanía –sin duda populares–, parece no haber acusado recibo del cambio que
significó transitar el traumático pos 2001 y el nuevo interés por la Historia y la política
suscitado en una franja considerable de la población argentina.

Tarde o temprano estas dos cosmovisiones habrían de colisionar. Y así fue.
Dos grandes relatos de la historia protagonizan hoy un nuevo Big Bang…

La polémica ya está instalada, aunque lejos de aquellos combates ideológi-
cos de otros tiempos. Mirta Lobato e Hilda Sábato –dos connotadas historiadoras
académicas– criticaron con dureza el programa televisivo “Algo habrán hecho”, y Felipe

* Profesores de Historia, UNComahue, Neuquén, miembros de la editorial “El Fracaso”.

voto a “domésticos a sueldo y jornaleros” buscaba consolidar en el poder a una “aristocracia
del dinero”. El problema que acá se omite –más allá de la querella erudita en torno a la
pertinencia de los dichos atribuidos a ambos personajes– es justamente los límites de la
construcción de la ciudadanía en una sociedad estamental, autoritaria y paternalista; y la
utilidad del sufragio masculino en relación a la participación de los sectores sociales ex-
cluidos –cuestión que pasaría a primer plano solo unos años más tarde, durante el gobier-
no de Juan Manuel de Rosas, cuando amplios sectores de las clases subalternas intentarán
expresarse a través de otros canales de participación política y social.

¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Quienes queremos contribuir al
desarrollo y crecimiento de una historiografía de izquierda, debemos plantearnos la nece-
sidad de construir nuevos relatos historiográficos para dar cuenta del pasado nacional,
que ayuden a reflexionar sobre la historia reciente y la situación política actual. Tomando
como punto de partida las luchas del movimiento obrero y las clases subalternas, es
posible aportar a la construcción de un conocimiento histórico que no se proponga
encerrado entre las cuatro paredes de un instituto de investigación sino abierto al debate
público, en conexión con las experiencias y necesidades de los trabajadores y los sectores
populares. El interés y repercusión de “Algo habrán hecho por la historia argentina” nos
demuestra que en este terreno tenemos mucho camino por recorrer.
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Pigna, el historiador que lo protagoniza, contestó airadamente. Las académicas le re-
prochan al escritor de moda el no hacer ningún intento por analizar procesos o estruc-
turas; narrar una historia netamente política basada –¡una vez más!– en grandes perso-
nalidades. Hasta aquí, creemos, las críticas son merecidas. Y por eso nos parece que la
auto-defensa que ensaya Pigna (diciendo exactamente todo lo contrario) no tiene sus-
tento. Pero el tándem Lobato-Sábato se entusiasma y va por más. La cultura del espec-
táculo tira, atrae... y también tiene sus reglas. Hay que decir algo contundente, una
frase matadora, lanzar una consigna que revuelva el avispero. Y las dos serias académi-
cas que hace ya años eligieron distanciarse del rol de intelectuales (y ni hablemos de la
intelectualidad crítica) para ponerse la corta toga del “profesional académico”, en un
repentino rapto de conciencia ciudadana, arrojan la piedra del escándalo: “el programa
es reaccionario”, dicen. Y los editores de Ñ empiezan a calcular cuántos ejemplares más
va a vender el número siguiente con la respuesta de Pigna.

La acusación es un disparate. Una provocación gratuita, o quizás todo lo con-
trario. Es obvio que las intenciones de Pigna (en el programa y en sus libros) no son
para nada reaccionarias. Podría ocurrir que, pese a sus intenciones, el efecto objetivo
fuera efectivamente reaccionario. Pero para nada es así. Pigna ha logrado interesar a un
segmento importante de la juventud por el pasado; y lo ha hecho cuestionando al
“poder” y a los acaparadores de la riqueza, reivindicando a figuras como Moreno o
Güemes entre otros aspectos que, digámoslo, su antecesor directo en términos de his-
toriador-divulgador, el archirreaccionario Félix Luna, jamás hubiera osado escribir.

¿¡Bravo Pigna!, entonces? Creemos que no. Su enfoque es profundamente defici-
tario. Se basa efectivamente en una remitologización de la historia nacional en la que hay
muchos grandes individuos (aunque ahora, eso sí, algunos son pillos de siete suelas, antes
que broncíneos héroes), pero pocas clases sociales. La historia de Pigna es curiosamente a-
histórica: un eterno enfrentamiento de buenos contra malos en el que, hasta ahora, han
ganado siempre los malos. Pigna politiza la historia, y hasta ahí va bien. Pero una cosa es
politizar la historia, y otra muy diferente es reducirla al enfrentamiento político de perso-
nalidades. Su historia, ciertamente, no es reaccionaria. Tampoco es estrictamente falsa.
Más bien es equivocada, como lo son todas aquellas que buscan fervorosamente salvar a
la Patria y rescatar otros héroes, al menos eso creemos. Pigna puede contarnos muchas
cosas del pasado, algunas sin dudas interesantes; pero no nos explica por qué pasó lo que
pasó, y cuando pretende explicarlo se reduce a señalar la perversidad de Fulano o Zutano.

Creemos que es imperioso recrear una historiografía basada en las clases y gru-
pos sociales antes que en los individuos, y en procesos y estructuras, más bien que en
acontecimientos. Esta historiografía, desde luego, siempre habrá de implicar un esfuer-
zo mayor de parte de los lectores, lo que sin duda dificultará la aparición de Best Sellers.
También tendrá un acotado margen para regodearse con los “chismes” del pasado, y no
debería ser producida por especialistas exclusivamente para especialistas (que es uno de
los vicios más acendrados de la academia, incapaz de llegar a un público popular). Pero
no cabe lamentarse por la historiografía que quisiéramos tener y no tenemos, ni tiene
mucho sentido enojarse con las meticulosamente insulsas producciones académicas
típicas, o con la groseramente política historia de Pigna.

Lo único sensato que tenemos por hacer es escribir la historia que quere-
mos quienes mantenemos nuestro compromiso con los ideales del socialismo re-
volucionario y con los principios del materialismo histórico: una historia anclada
en fuerzas sociales, que incluya las dimensiones económica, política y cultural,
deliberadamente explicativa y escrita en un lenguaje claro y comprensible.


