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EL NUEVO INTERES POR
 LA HISTORIA

La visión light de Pigna y la crisis
 de la historiografía liberal

En esta sección presentamos opiniones de diferentes historiadores críticos y de
izquierda sobre la polémica abierta en torno al programa televisivo de Felipe Pigna “Algo
habrán hecho por la historia argentina”, emitido el año pasado por canal 13. En el suple-
mento Ñ del diario Clarín, las historiadoras de la UBA Hilda Sábato y Mirta Lobato
polemizaron con el programa de Pigna centrando la crítica en la interpretación histórica
que hace, como por su visión maniquea, heroica y patriotera,  la reproducción de viejos
mitos, o la concepción de que la historia es la lucha entre hombres buenos y malos. Para
las autoras, la propuesta global desarrollada en el programa de Pigna es “un producto
reaccionario que desalienta la reflexión”1. Sin embargo Sábato y Lobato no se preguntan
por qué es Pigna el que logró llegar al “gran público” y no los historiadores “profesionales”
que, como ellas, pertenecen a la academia universitaria. Sin aportar ninguna reflexión al
respecto, su crítica evade preguntarse por las condiciones que han llevado a la indiferencia
social respecto a la producción historiográfica de la academia, aquello que el “éxito” de
Pigna pone en cuestión. Posiblemente haya dos causas centrales que expliquen esta situa-
ción. La primera tiene que ver con que, contrariamente a Pigna, quien intenta dar una
explicación global del pasado nacional, gran parte de lo producido por la historiografía
académica, por su propia lógica interna, aparece como un conjunto de producciones sin
conexión entre sí, donde la explicación de un hecho o proceso particular no trata de
ser incorporada dentro de un análisis más general del proceso histórico. La segun-
da tiene que ver con el escaso poder explicativo que provee el tipo de interpretación
histórica de quienes desde la academia sí han intentado construir una visión abarcativa

1Hilda Sábato y Mirta Lobato, “Falsos mitos y viejos héroes”, Suplemento Ñ, 31/12/2005.
El debate siguió con la publicación de una respuesta de Pigna en el mismo suplemento cultural y a
través de diversos artículos en otros diarios como el escrito por Beatriz Sarlo en La Nación.
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de la historia nacional que llegase a un público más amplio, como es el libro de Luis
Alberto Romero Breve historia contemporánea de la Argentina, que sintetiza relativa-
mente algunos “consensos” alcanzados por la historiografía oficial. En las líneas que
siguen expondremos no sólo los límites de la visión del pasado que da Pigna y cómo no
es una alternativa a lo que el autor llama la “historia de los poderosos”, sino que deba-
tiremos también sobre las causas de la falta de llegada de masas de la producción
historiográfica “oficial” producida en la academia.

PIGNA Y LA RECONSTRUCCION DE LA HISTORIA EN CLAVE
¿“PROGRESISTA”?

Durante mucho tiempo los suplementos culturales de los grandes diarios
ubicaron como best sellers libros de historia como los de Felipe Pigna2 o Jorge
Lanata. Esto marca un nuevo interés por la historia, es decir, la interrogación
por el pasado nacional, que emergió a partir de las jornadas de diciembre del
20013. El debate ha tomado nuevo impulso luego del éxito de “Algo habrán
hecho...” producido por Mario Pergolini y basado en el libro Los Mitos de la
historia argentina de Pigna. El autor supo ver el relativo vacío en cuanto a inter-
pretaciones históricas que llegaran al lector medio, y se propuso popularizar la
historia apelando a un medio masivo de comunicación como la televisión. Su
interés y preocupación por la divulgación4 de la historia no es nuevo pero tomó
un impulso mayor a partir de su intento, en un tono más bien
“centroizquierdista”, de explicar la crisis de diciembre del 2001. También cola-
bora en su popularidad la ubicación intelectual de Pigna que piensa en la vincu-
lación del historiador con la sociedad, diferenciándose en esto del elitismo reac-
cionario de los historiadores académicos oficiales.  Según nos dice, “como inte-
lectual, además de desarrollar la profesión y gozarla, uno debe ofrecer sus cono-
cimientos a la gente. Y me preocupa muchísimo el divorcio que hay entre lo
académico y la gente. […] hablo particularmente del cuerpo docente de la carre-
ra de Historia, donde hay nichos de sospechosos estudios de microhistoria, con
becas propuestas para el Conicet: las nodrizas de Buenos Aires en el siglo XIX,
por ejemplo. Si en esos organismos de financiamiento de becas se propusieran
historias argentinas más globales serían rechazadas. Los académicos deberían

2 Historiador recibido en el Joaquín V. González. Es docente del colegio Carlos Pellegrini
y dirige la página web elhistoriador.com. También realizó videos de difusión de historia argentina
para colegios secundarios. Condujo el programa “Historia Confidencial” junto a Pancho O’Donnell
y colabora con distintos programas dedicados a la historia de la TV por cable. Participa de una
columna sobre Historia en el programa radial de Pergolini en FM Rock & Pop.

3 En el número anterior de Lucha de Clases decíamos “Aunque la visión que prima es de tipo
‘progresista’ y no marxista, el fenómeno masivo de interés por la historia argentina es una expresión sin
duda mediada, en el terreno ideológico y a nivel del sentido común de un sector de masas, de ‘lo que
quedó’ de aquellos agitados días del 2001”. Juan Dal Maso, “A propósito de Milcíades Peña y Liborio
Justo. Los mitos de la colonización y la revolución de Mayo”, Lucha de Clases Nº 5, Julio 2005.

4 Pigna también publica la revista Caras y Caretas. Con motivo del 30º aniversario del
golpe militar de 1976 editó junto a María Seoane un número especial con un archivo fotográfico
acerca del golpe. Aunque no debatiremos aquí su visión de los ‘70, es importante decir que es
crítico de la teoría de los dos demonios en la que se apoyó la mayoría de los historiadores
oficiales de la academia universitaria, como es el caso de Luis Alberto Romero. La ubicación de
Pigna es acorde con el nuevo discurso gubernamental.
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estar más en contacto con la realidad cotidiana”5. Hasta acá podríamos coinci-
dir, pero el problema y nuestro desacuerdo comienza6  cuando el “modelo” de intelec-
tual en que piensa es nada menos que el Secretario de Cultura del gobierno de Kirchner,
José Nun, el cual le “parece un ejemplo excelente de intelectual conectado con lo que
pasa. Hay otros que cuando aparecen lo hacen para defender el sistema”. No extraña,
ya que la visión de la historia que surge de los trabajos de Pigna es acorde al relato del
pasado nacional que intenta instaurar el gobierno de Kirchner, del cual Nun es uno de
sus intelectuales “orgánicos”.

¿DEMOLIENDO “MITOS”?

En el prólogo al primer tomo de Los Mitos de la historia argentina, Pigna plantea
que “el poder ha logrado que la historia […] no forme parte del menú de intereses de la
mayoría de la población” por lo que el autor va a darse por objetivo más general establecer
ese vínculo, enfrentando la “despolitización” de la historia que impone el “sistema” a
través de la ritualización escolar. Es allí donde va dirigido el ataque de Pigna, a la historia
tradicional de la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, ya desde el vamos el autor va
a aceptar un viejo postulado de esta historia tradicional que dice criticar. Para Pigna la
revolución de Mayo es “nuestro elemento fundacional como país”, de “nuestra naciona-
lidad”7. Este va a ser su punto de partida8, ya que otro objetivo de su obra será recuperar
“la identidad nacional”: como considera que “la historia es por derecho natural de todos”,
habría que “reconquistar” esa “maravillosa herencia común”, esa “argentinidad”. Pero,
nos dirá, hay “dos argentinidades, la del egoísmo y la entrega del país9 , y la de la genero-
sidad y la entrega que llegó, no en pocos casos, a dejar la vida por un país digno y próspero
para todos”. Este es el sentido de su propuesta de “construcción de un pasado como
justificación del presente”, según versa el subtítulo del libro. Como veremos, la interpre-
tación que hace del pasado nada tiene que ver con demoler mitos.

EL ORIGEN INMEMORIAL DE LOS PROBLEMAS DEL PRESENTE

Pigna plantea una particular relación entre pasado y presente a través de “la
comparación constante de los hechos del pasado con los actuales” que “resignifica
al hecho histórico y le da sentido”10. Para esto parte de considerar que “aquel país
de 1810 es el mismo que éste, con muchos cambios, avances y retrocesos, pero el

5 Entrevista a Felipe Pigna realizada por Ángel Berlanga, Página/12, 27/02/04.
6 Tampoco compartimos el reformismo de Pigna que es justificado de la siguiente manera:

“Creo que pertenezco a la generación del ‘70, aprendí mucho con esa generación. Me quedó la idea
de pretender mejorar la sociedad. ‘Mejorar’ pertenece al lenguaje del siglo XXI; ‘cambiar’ suena hoy
pretencioso. A quienes pasamos por la militancia nos quedó una preocupación por lo social, por
cómo están los argentinos, por la patria, una palabra que a mí me gusta, a la que hay que recuperar,
porque la derecha se la apropió”, entrevista a Felipe Pigna realizada por Ángel Berlanga, op. cit.

7 Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina. La construcción de un pasado como
justificación del presente, Bs. As., Editorial Norma, 2004, p.14.

8 Pigna sólo quiere sacarle el “betún y el corcho quemado” a la revolución de mayo sin proponer
una visión alternativa, ya que su objetivo es rescatar este acontecimiento “fundante de la nacionalidad”
que es “el comienzo de un ‘ellos’ y un ‘nosotros’ que no ha terminado y no terminará”. Esta visión no
escapa a la de la historia liberal y tradicional. La diferencia estaría en los próceres (los grandes hombres)
a reivindicar (Los Mitos de la historia argentina. La construcción…, op. cit., p. 218).

9 Sin embargo el programa de TV de Pigna-Pergolini contó con el auspicio de empresas
imperialistas como la Repsol que saquea los recursos naturales nacionales, Movistar, etc., parte
de las multinacionales que fueron parte del esquema de “entrega” de los años noventa.

10 Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina. La construcción..., op. cit., p. 16.
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mismo”11. Es cierto que al pasado se lo interroga desde preguntas que surgen del presente
y que existe un vínculo dialéctico entre ambos. Pero Pigna transforma esta relación en
una línea continua, buscando la génesis de los males actuales directamente en un pasado
muy distante. La Argentina “ha sido siempre así” es una de las conclusiones lógicas a la
que puede llegar cualquiera que lea Los Mitos.... Increíblemente Pigna sostiene que “Ade-
más, nuestro país, por sus características, facilita la posibilidad de hacer esta conexión, al
punto que se haya vuelto un lugar común decir que ‘la historia se repite’”12. Y para que no
queden dudas agrega un “ejemplo”: en La Matanza hay calles de tierra como en la época
de la colonia. Esta visión de continuidad lineal invalida todo análisis que considere las
distintas temporalidades de los procesos históricos, las rupturas y los cambios (cerrando
también, en consecuencia, la posibilidad de transformación social). Es pertinente la críti-
ca en este aspecto que realiza la historiadora Ema Cibotti al trabajo de Pigna: “Él ejercita
la docencia y desde hace muchos años, con un equipo institucional del colegio Carlos
Pellegrini, dirige un emprendimiento original y pionero de divulgación audiovisual. Sin
embargo, el libro sobre Los mitos de la historia argentina abandona la pluralidad de voces
y tensiones interpretativas que animan los videos de historia, para congelar una visión
curiosamente semejante a la de [Jorge] Lanata, aunque fundamentada con mayor ambi-
ción. […] Pero no cumple. Al anclar los problemas argentinos actuales en un pasado
remoto nos permite experimentar la ilusión de no ser responsables de lo que pasa. Según
él, la corrupción actual se origina en el siglo XVII y el Estado cooptado por los grupos
económicos para hacer negocios se presenta tempranamente ya en la colonia. Imposible
implicarnos con algo que se reitera desde hace más de 250 años; el pasado nos consuela y
mientras más se aleje del presente, mejor justificación”13. Esta idea lineal del tiempo no
sólo elimina la posibilidad de comprender el pasado para poder transformar el presente
sino que configura una historia completamente idealista.

LA VUELTA DE LOS HEROES A LA HISTORIA

En la visión de Pigna la figura del “prócer” sigue en pie, sólo que, como opina
que “la imagen del prócer absolutamente ajeno a la realidad es una imagen útil para el
discurso del poder”, de lo que se trata es de “devolverlos” a la realidad de hombres con
virtudes y defectos: “los ejemplos a imitar deberían provenir de actitudes humanas, de
personas falibles […] pero que eligieron arriesgar sus vidas […] y luchar por la libertad
y el futuro de su país”. Nuestro autor intenta demostrar cómo en la Argentina existie-
ron siempre hombres malos y corruptos y hombres buenos, honestos y valientes que
no pudieron imponerse por las maniobras de los primeros. Para Pigna son los indivi-
duos con sus ideas y características personales las que determinan el curso de la historia,
sin relación con la estructura socio-económica y los proyectos de los sectores sociales
que buscan imponerse. Por el contrario, aunque no neguemos el papel individual que
puedan cumplir hombres y mujeres en determinadas circunstancias, son las clases y
sectores de clase los que disputan intereses en el terreno militar, político y social. Desde
este punto de vista los individuos expresan intereses de clase, a veces en forma directa,
otras distorsionada o mediada. Al estar ausente un análisis histórico de la estructura
socio-económica, de las clases y sus relaciones entre sí y de las contradicciones del

11 Ídem.
12 Ídem.
13 “El boom de los libros de historia y el debate sobre el alcance de la divulgación”,

Página/12, 07/04/04.
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proceso histórico, se genera un relato simplista y vulgar del pasado, anulando cualquier
intento de entenderlo en su complejidad histórica, emparentándose así con las inter-
pretaciones tradicionales de los “próceres”14 sólo que planteada en otros términos. Por
otra parte se elimina de la historia la existencia de sujetos sociales que pueden transfor-
mar la sociedad en sentido revolucionario. Sólo cabe la posibilidad de que surja algún
“gran hombre” honesto que no repita la historia como sucede desde hace siglos, quizás
un San Martín en su faceta de político que, por ejemplo, “gobernó con gran eficiencia,
equidad y honestidad las provincias cuyanas”15.

AMALGAMA DE VISIONES Y SENTIDO COMUN

El autor no explicita ningún método interpretativo, amalgama diversas visio-
nes historiográficas y descontextualiza el análisis de los protagonistas de la historia
(esta escasa seriedad en el tratado de los temas lo ha llevado incluso a ser cuestionado
por realizar plagio en relación a un texto sobre la figura de Tupac Amaru)16.

Por otra parte, en su interpretación de la revolución de mayo es completamente
inconsistente, y aunque no la debatiremos en estas pocas líneas, si hay que decir que
mezcla la visión tradicional con algunos argumentos más actuales, contradiciéndose e
imposibilitando una visión coherente de los acontecimientos de mayo de 1810. Por
ejemplo, luego de afirmar que allí se ubican los fundamentos de la “nacionalidad” y la
“argentinidad”, va a decir que “al producirse la revolución de mayo, el Virreinato del
Río de la Plata estaba muy lejos de ser una unidad política, y mucho menos, una
unidad económica. El proceso que culminó con la independencia acentuó estas dife-
rencias y se fue creando un concepto de nacionalidad limitado a sentirse perteneciente
a una ciudad y sus alrededores y no a un país”17. ¿Cómo se entiende que de un “hecho
que acentuó las diferencias” surja una “nación”? Pigna no lo explica a lo largo de los dos
tomos de Los Mitos…, sino que lo da por sentado, como algo preexistente al proceso
histórico. Para explicarlo, Pigna debería analizar los intereses socioeconómicos que se
entrelazaron y enfrentaron a lo largo del complejo proceso de construcción del Estado
Nacional, la imposición de sectores de clase sobre otros, los mecanismos de represión,
disciplinamiento y cooptación, la vinculación de las clases dominantes nativas con el
capital extranjero, la consolidación de relaciones de producción capitalistas y la defini-
ción de un modo de inserción de la “Nación” en la división del trabajo internacional.

Muchos capítulos de sus libros son transcripciones extensas de otros trabajos y
algún pequeño comentario del autor sin dar una visión analítica global y crítica. Qui-
zás también como estrategia de venta para el público medio se busca generar “efecto”

14 Tampoco escapa a la visión de cierto corte nacionalista del rol de los militares. En la sección
dedicada a San Martín plantea, en relación al contenido de una proclama de la Logia Lautaro redactada
en ocasión del levantamiento de Octubre de 1812, que ésta “concluía con una frase de enorme
contenido didáctico que no será tenida en cuenta por los militares argentinos del Siglo XX: allí se decía
que el acto del 8 de octubre se hacía para ‘proteger la voluntad del pueblo’ y para que se supiese ‘que
no siempre están las tropas […] para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía’”, Los mitos de la
historia argentina 2, De San Martin al “granero del mundo”, Bs. As., Editorial Planeta, 2005, p. 23.

15 Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina 2, op.cit., p.28.
16 La denuncia fue realizada por Amanda Paltrinieri, quien escribió el artículo “Quien quiera

oír que oiga. Túpac Amaru y el noroeste argentino”. Ante esta situación Pigna argumentó que fue
un error de la editorial que no entrecomilló la cita y no puso referencia de la fuente. Aún así el caso
quedó abierto. Ver artículos publicados en La Voz del Interior 02/12/05 y Clarín, 03/12/2005.

17 Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina. La construcción..., op.cit., p.251.
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utilizando los términos afines al lenguaje centroizquierdista, abusando del sentido co-
mún y no cuestionándolo. Problemas, por ejemplo, como el corralito, según Pigna tuvo
su “prehistoria” en la crisis de 1890, en la corrupción y de un Estado que no actúa en
“beneficio de todos” y la temática acerca de la “mala” distribución de los ingresos y bene-
ficios. De esta manera se salva al sistema social: el problema, como hemos dicho, son los
hombres. No hay crítica ni análisis a los fundamentos de la nación capitalista, que se
acepta en los términos tradicionales. De esta manera Pigna reconstruye en clave tibia-
mente “progresista” un pasado donde no está en cuestión el sistema social capitalista ni la
nación burguesa, terminando en el mismo lugar al que llega la historia tradicional que
dice criticar, sólo que reivindicando a “otros” próceres, los “honestos” y “valientes”.

LA HISTORIOGRAFIA ACADEMICA. ELITIZACION,
AUTISMO Y CRISIS DE SENTIDO

Como hemos expresado, a pesar de los límites de la visión dada por Pigna hoy es
un historiador exitoso que ha logrado establecer un diálogo con un amplio público. En
parte esto se explica por la crisis de sentido en la que se encuentra la interpretación
dada desde la academia universitaria, pero también en el hecho de que, al menos los
que lideraron la conformación de ese ámbito desde hace dos décadas, han puesto sus
esfuerzos en consolidarse como una “elite” erudita pero ajena a la sociedad.

ELITIZACION Y AUTISMO

Luego de la “instauración democrática” de 1983, Luis A. Romero junto a otros
historiadores/as como Hilda Sábato o Juan Carlos Korol, entre otros18 , toman el con-
trol de la carrera de Historia de la UBA y desde allí van a dirigir una “renovación” de
contenidos y formas de interpretar la historia. Según Romero, que dirige la cátedra de
Historia Social General, la tradición que se retoma a la hora de hacer historia sería la
legada por su padre José Luis Romero, la de la “historia social” que se inaugura con la
Universidad cientificista tras la “revolución libertadora” en 1955 y que queda “inte-
rrumpida” por otro golpe, el de Onganía en 196619 .

Durante los primeros años de “vuelta a la democracia” intentarán conju-
gar una síntesis teórica entre los aportes de la escuela francesa de los Annales y
algunos conceptos utilizados por historiadores ingleses como Hobsbawn o
Thompson, con el proyecto político de “refundar” una historiografía académica
“comprometida” con el proyecto alfonsinista de un tibio y moderado tono so-
cialdemócrata. A la vez que se denostaba toda idea de cambio revolucionario, se
revalorizó el concepto de “democracia” a partir de la hipótesis elaborada por el
propio Romero y Leandro Gutiérrez, según los cuales “en épocas de clausura
política, la experiencia de la democracia, y sobre todo la de la participación,
‘anida’ en los sectores populares y de sus instituciones, para volver a desarrollarse

18 Tulio Halperín Donghi es considerado el “padre” fundador  junto a José Luis Romero
(fallecido en 1977).

19 Daniel Campione va a señalar con respecto al proyecto cientificista y modernizador
de José L. Romero como interventor de la UBA en el marco de la revolución libertadora que
“Se daba así la paradoja, señalada en su momento por Halperín Donghi, de que un momento
de restauración social, política y cultural sirviera de marco para una propuesta de pretensión
renovadora, contradicción que se proyectó sobre las limitaciones de toda la corriente”, D.
Campione, Argentina. La escritura de su historia, Bs. As., Ediciones IMFCC, 2002, p. 109.
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en épocas más propicias”20. Estas épocas “propicias” habían vuelto luego de cons-
tantes interrupciones. En este sentido se sostenía que la Argentina había tenido un
período, ubicado en la entreguerra, en el que supuestamente se había configurado un
capitalismo que permitía la inclusión y la movilidad social, la posibilidad de amplia-
ción de la “ciudadanía”21  y la configuración de un “ideario democrático” en los sectores
populares. Había que “retomar” esos hilos de “continuidad” democrática para justifi-
car históricamente el proyecto instaurado a la caída de la dictadura militar. Algunos de
estos historiadores, entre los que se encuentra Romero y en menor medida Hilda Sábato,
asumieron un rol de “consejeros áulicos”22  en los primeros años de los ‘80.

En el plano académico el objetivo fue “profesionalizar” el quehacer historiográfico.
Debían establecerse una serie de reglas estrictamente académicas que permitieran un desa-
rrollo estable de un campo historiográfico que pudiera reformular una visión de la historia
acorde al proyecto político encarado23 . Por otra parte, esta “profesionalización” iba acompa-
ñada de la imposición como “académicamente pertinentes” sus conceptualizaciones y pun-
tos de vista teóricos y políticos, condenando la “politización” de las visiones predominantes
en décadas anteriores, sobre todo del revisionismo y el marxismo. Ambos, se decía, conver-
tían a la historia en un “campo de batalla”. Cuando estos historiadores hablaban de aquella
“politización” se refieren a que expresaban los proyectos de transformación social que esta-
ban en disputa por aquellos años24 . En su visión pretendidamente “despolitizada”, este
“signo” de la “contaminación” política de la historia le quitaba todo rigor científico a aque-
llas corrientes historiográficas25 . Desde quienes pasaron a tener el control del campo
historiográfico, la única manera válida de hacer historia era aceptando las reglas académicas
por ellos establecidas y como desde el punto de vista político, a lo sumo adherir al único
horizonte posible y “realista”: el de la “democracia”26. Todo aquel historiador

20 Leandro Gutiérrez y Luis A. Romero, Sectores populares. Cultura y política. Buenos
Aires en la entreguerra, Bs. As., Editorial Sudamericana, 1995, p.18.

21 Alrededor de un concepto liberal de ciudadano discuten con T. Marshall, quien sostiene
un esquema “evolutivo” de ampliación de la ciudadanía para los países occidentales. Opinan que
si en Francia este porceso comenzó con la Revolución de 1789, en la Argentina recién fue con la
constitución de 1853 que se incorpora este concepto, que se fue ampliando en un sentido político
con la Ley Sáenz Peña de 1912 y más tarde con la ciudadanía social a través de la “democracia de
masas”, que incorpora a la clase obrera como actor político vehiculizado por el peronismo.

22 Daniel Campione, op.cit., p. 123.
23 De esta manera toda forma de hacer historia que no aplique el “criterio” establecido por

el “mundo académico” no gozaría de estatus  de “científico”. Sin embargo, esto es totalmente
arbitrario y responde a la conveniencia política y a las modas intelectuales. Por ejemplo, el concepto
de clase obrera es desechado, no porque se haya comprobado en la realidad su invalidez explicativa
sino porque ahora es conveniente, en el marco del “fin de los grandes relatos”, usar términos más
laxos y abarcativos como el de “sectores populares”.

24 La lectura global que los historiadores oficiales realizan sobre la década del ‘70 es
completamente negativa, y concuerda en líneas generales con el contenido de la reaccionaria
teoría de los dos demonios planteada en el Prólogo del Nunca Más escrito por Ernesto Sábato.
Aunque no refiere a los historiadores en particular, hemos debatido esta visión en el artículo de
Ariane Díaz “La utopía de un social liberalismo argentino”, Lucha de Clases Nº 4.

25 Tulio Halperín Donghi siempre insiste en que los historiadores no tienen que mezclar su oficio
con la “política”. Sin embargo Donghi se despacha sin prurito alguno reivindicando a Alfonsín, la teoría
de los dos demonios, y hasta se desliza a cierta justificación de los indultos menemistas como “instrumento
más eficaz para debilitar a las fuerzas Armadas”, como expresó en un reportaje en Página/12 el 07/05/06.

26 Esta impugnación a la militancia y a los proyectos de cambio social de los ‘70 no es
exclusiva del ámbito universitario. Fuera de los fríos muros académicos, los historiadores/as
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que se propusiera establecer un vínculo entre su práctica historiográfica y una militancia
revolucionaria era acusado de hacer “mala historia”.

Hacia finales del gobierno de Alfonsín esta historiografía profesional estaba conso-
lidada en el ámbito universitario. Pero los avatares de la “democracia” de este país
semicolonial produjeron curiosos efectos sobre esta camada de adocenados historiadores
del sistema27, que comenzaron a ver cuán ilusos habían sido en depositar todas sus ener-
gías en esa “democracia boba”28, como la calificó años después el propio Romero. Así, ya
con las complicaciones29 de los últimos años del gobierno de Alfonsín y la llegada al
gobierno de un caudillo peronista como Menem, comenzó la desazón y la seguidilla de
“desilusiones”. La reacción fue una reclusión mayor en la academia, una “retirada” en sus
intervenciones públicas y un replanteo en cuanto al rol de los intelectuales. Aunque no
eran políticamente menemistas sino opositores “a su majestad”, fue durante este período
que afianzaron aún más su poder académico actuando como una “corporación”. En el
clima ideológico más global de los ochenta y noventa signado por el reinado del
posmodernismo y el ataque a la teoría marxista, toda esta camada de historiadores/as se
sumó a las modas de la época planteando el fin de los grandes relatos y de las ideologías
“fuertes”, diluyendo incluso los pocos conceptos que algunos todavía usaban (de forma
lavada) provenientes de la teoría marxista, generando una desteorización de la historia.
Como muchos lo reconocen, primó la fragmentación30, los estudios de casos, la investi-
gación de temas irrelevantes, quedando en un segundo plano la elaboración y reflexión
sobre grandes preguntas. Esto implicó la ausencia de producciones más totalizadoras31 .
La única obra que apunta a dar una visión más general sobre el pasado contemporáneo es
la comentada más arriba de Luis A. Romero, Breve historia contemporánea de la Argenti-
na, sintetizando en parte el “consenso” existente en la academia universitaria acerca de
cómo leer el pasado nacional en clave “social-liberal”.

agrupados en torno a Horacio Tarcus y el CEDINCI han concentrado sus debates contra toda
idea de militancia política revolucionaria.

27 Así expresa Sábato su “cambio” de perspectiva, “La pregunta original [acerca de la
democracia] nació en el clima efervescente creado hacia fin de la dictadura militar, cuando muchos
nos preguntábamos dónde se encontrarían las reservas democráticas en una sociedad atravesada
por el autoritarismo. En ese marco propusimos la hipótesis, tal vez demasiado optimista, de la
histórica capacidad de nuestros sectores populares para generar celulares ‘nidos de la democracia’
en el seno de la sociedad civil. […] Hoy, sin embargo, aunque estemos muy lejos de la arbitrariedad
de la dictadura, encontramos dificultades […] El autoritarismo sigue presente y también ‘anida’
en amplias franjas de la población, sin excluir a los sectores populares” (La política en las calles,
entre el voto y la movilización Buenos Aires, 1862-1880, Bs. As., UNQ, 2004, p. 29).

28 Luis A. Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina, Editorial Sudamericana,
2001, p. 244.

29 Estas complicaciones estaban ligadas, según las peculiares interpretaciones de estos
historiadores, al accionar de las nunca desarticuladas “corporaciones” (la sindical, la militar, el poder
empresarial o la Iglesia) que traban las iniciativas de los buenos estadistas (léase, Alfonsín), y que en el
marco de una todavía poco madura democracia siempre fallan al enfrentarse a los poderes corporativos.

30 Hilda Sábato “La historia en fragmentos, fragmentos para una historia”, Punto de
Vista Nº  70, 2001, y Juan Manuel Palacio, “Una deriva necesaria. Notas sobre la historiografía
argentina de las últimas décadas”, Punto de Vista Nº 74, 2002.

31 Por ejemplo, la Nueva Historia Argentina editada por Sudamericana y dirigida por
Juan Suriano, compila muchos trabajos que dan cuenta de lo realizado hasta ahora, pero sin un
relato homogéneo del pasado nacional, como también sostiene Omar Acha en su artículo “Las
narrativas contemporáneas de la historia nacional y sus vicisitudes”, Revista Nuevo topo, 2005.
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Durante los años del menemismo se operó una vuelta de tuerca más en la
elitización de la historiografía académica como producto de su propia lógica de fun-
cionamiento y por la aplicación a nivel universitario de la Ley de Educación Superior
votada en 1995. Esta ley creaba una serie de organismos, como el FOMEC, que
implicaban una mayor ligazón entre la producción de conocimiento y los intereses del
gran capital. La historiografía académica no fue ajena a esta política que aseguraba
dinero en becas y postgrados (y la posibilidad de carreras en el exterior), y que para no
reñir la producción con estos intereses debía adaptarse a ellos licuando aún más la
referencia a conceptos que pudieran “molestar” a estos poderes32. Correlativamente se
acentuó el “carrerismo” académico. El objetivo de hacer historia era solamente agran-
dar el currículum. Así se formaron las nuevas camadas de historiadores: bajo este único
y exclusivo impulso individual, estaba ausente cualquier preocupación por la utilidad
social del conocimiento producido. En una evaluación general el propio Romero reco-
noce que hoy no existe una “invocación a una función de la historia que trascienda el
específico quehacer académico profesional”33.

Esto significó también una derechización de la visión de la historia que ellos mis-
mos sostuvieron en sus inicios, profundizando un acercamiento a temas de la historia
política liberal, como se puede ver en el reciente libro de Romero La Argentina en la
Escuela, que expresa la preocupación de este autor por colaborar en la formación de una
idea de nación, ahora más plural que la tradicional34, o en la utilización de autores como
Furet, Marshall, Habermas, Guerra y otros “clásicos” como Gallo, Gerchunoff y Botana
(ya hace rato que han excluido a casi todos los autores marxistas. El único que todavía es
medianamente tolerado es Eric Hobsbawn aunque cada vez menos).

Con el gobierno de la Alianza hubo un cierto “alivio” de conciencia de
estos desapasionados historiadores. Pese a la agudización de la crisis política,
social y económica se mantuvieron incólumes en sus puestos académicos y
sólo atinaron a profundizar su desazón al ver la imposibilidad de que la demo-
cracia y el Estado aseguraran la “ampliación de la ciudadanía”. Pero cuando la
caída de De la Rúa por la acción de las masas en las calles planteó una crisis en
el régimen político burgués y su sistema de partidos35, abarcando al andamiaje
institucional que era central en el proyecto político de los historiadores acadé-
micos oficiales, su “renovada” intervención pública fue atacar a esas masas por
cuestionar en las calles las instituciones, expresando su “preocupación” y la

32 Campione plantea que “con la meta de obtener un amplio reconocimiento profesional,
una relación plácida con los poderes económicos, políticos y culturales establecidos […] debían
mantenerse saludablemente ajenos a las ‘irrupciones’ de la política entendiendo por tal sobre
todo aquella divergente de los objetivos de las ‘elites dominantes’ […] ya que el apoyo a candidaturas
o partidos o la asesoría de diversas variantes, siempre que estuvieran rigurosamente incluidas en
el ‘sistema’, suele practicarse sin remordimientos”, Campione, op. cit, p. 122.

33 Luis A. Romero “La historiografía argentina en la democracia. Los problemas de la
construcción de un campo profesional”, publicado en la Revista Entrepasados Nº 10, 1996.

34 Luis A. Romero (coord.), La Argentina en la escuela, la idea de nación en los textos
escolares, Bs. As., Siglo XXI, 2004.

35 Hoy el gobierno kirchnerista, luego de expropiar las aspiraciones de las masas expresadas
en aquellas jornadas apelando a un discurso “setentista” y reformista (un “antineoliberalismo”
demagógico que esconde lo que hay de continuidad con los ‘90), viene recomponiendo relativamente
el régimen burgués y logrando cierta “normalidad” capitalista. Tanto Halperín Donghi, Hilda Sábato
y Romero le reconocen a Kirchner esta voluntad por recomponer relativamente el poder del Estado
y las instituciones aunque no comulguen con el peronismo kirchnerista.
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necesidad de “pensar” cómo se reconstituye el poder del Estado y de la “esfera
política” como “lugar de formulación de los proyectos colectivos”36.

Desde el punto de vista de la interpretación de la historia dada por la historiografía
académica, los sucesos de diciembre del 2001 implicaron una caída cualitativa en la
fuerza explicativa de una visión centrada en el desarrollo evolutivo de las instituciones
y partidos burgueses como “garantía de la extensión de la ciudadanía” y la construc-
ción de una Nación capitalista “moderna”37. El desmentido que la realidad dio a sus
afirmaciones fue contundente: el mismo Romero había afirmado en una nota publica-
da en Clarín poco antes de las jornadas del 19 y 20 de diciembre que se había acabado
el tiempo de “la política en las calles”. Esa fecha también significó el principio del fin de
la hegemonía absoluta de este grupo en la carrera de Historia de la UBA. El espíritu
“democrático” de esta camada de historiadores se vio “perturbado” por la….pluralidad
de cátedra. Ante la apertura de una cátedra paralela a la materia Historia Social General
dictada durante 20 años por Romero, éste y su séquito adicto pusieron el grito en el
cielo ante la posibilidad cierta de perder el monopolio ideológico y político tan cuida-
dosamente construido en la carrera. Derramaron lágrimas ante los diputados radicales
en búsqueda de apoyo y derrocharon tinta en Clarín y La Nación denunciando la
“barbarie” y el atentado a la democracia que implicaba el simple principio de plurali-
dad de ideas38. Mientras, los estudiantes se anotaban masivamente en la cátedra parale-
la que había sido reclamada durante años.

Como veremos líneas abajo el conocimiento que se ha elaborado desde la
academia universitaria y los intelectuales “oficiales” que allí se forman tienen como
objetivo justificar este sistema social y ser orgánicos a él.

HISTORIA LIBERAL Y TEORIA DE LOS DOS DEMONIOS

La práctica historiográfica de la academia tuvo su correlato en el plano ideo-
lógico y en la visión de la historia que han elaborado. Como señalamos, quien mejor
lo sintetizó  es Luis Alberto Romero, quien ha escrito numerosos libros, entre ellos el
ya mencionado Breve historia contemporánea de la Argentina y Sociedad democrática y
política democrática en la Argentina del siglo XX. Romero es uno de los pocos historia-
dores de la academia universitaria todavía preocupado por la intervención pública
como historiador y por llegar a un público más amplio y no especializado.

En su búsqueda histórica Romero pretende vislumbrar “cuál es el destino de
nuestro sistema republicano y de la tradición que lo alimenta. Volvemos aquí a Sar-
miento y Alberdi, a una tarea que un poco ingenuamente considerábamos realizada
y cuyos frutos hoy parecen frágiles”39. Busca explicar la historia contemporánea na-
cional desde el concepto de democracia entendido de la siguiente manera: “En pri-
mer lugar, el sentido más general es ideológico y valorativo: la voluntad popular es la
única fuente de legitimidad política.[…] En un segundo sentido, la democracia suele

36 Hilda Sábato, “¿Democracia en agonía?”, Punto de Vista Nº 72, Abril 2002, p. 48.
37 Romero explica el 2001 como un golpe de Estado dentro de los marcos institucionales.

Lo curioso es cómo explica Romero la actual popularidad de Kirchner, que respondería al accionar
de la “Providencia o a la razón histórica que se vale de curiosos instrumentos para realizar sus
fines”, Romero, La Crisis Argentina. Una mirada del siglo XX, Bs. As., Siglo XXI, 2003, p. 112.

38 Aunque hoy están en retirada y ya no hegemonizan ni política ni ideológicamente la
carrera en la UBA, sí mantienen importantes espacios de poder en los Institutos de investigación.

39 Luis A. Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina, op. cit., p.12.
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referirse a reglas institucionales para el buen funcionamiento del gobierno, expresadas
en los textos constitucionales […] En tercer lugar, la democracia se refiere a los criterios
y procedimientos para designar autoridades y hace efectivo el principio de la voluntad
popular. […] un cuarto problema, alrededor del acto electoral para designar autorida-
des. En el momento de la representación es cuando el ‘pueblo’, un principio abstracto,
adquiere forma política e institucional”40. En esta concepción, el Estado es un ámbito
neutral desde el punto de vista de los intereses de clase, ubicado por encima de la
sociedad y actor central para asegurarles a los integrantes de la “sociedad civil” una
expansión de la “ciudadanía” política y social. El “ciudadano” sería el que está
conceptualizado en la Constitución de 1853.

Estas lecturas son más bien teorizaciones de efectos ilusorios más que conceptos
históricamente concretos y pertenecen a los nada nuevos preceptos del liberalismo
político burgués41. En un sentido más global, la explicación funciona a través de una
lectura enfocada desde la alternancia entre autoritarismo y democracia42 . Sin embargo,
la interpretación de la historia a través de este ángulo imposibilita comprender profun-
damente acontecimientos en donde la impugnación social al sistema capitalista y sus
instituciones está en juego. Así la pretendida visión “seria y rigurosa” de este historiador
“profesional” se transforma en una serie de declaraciones directamente políticas de
“defensa de la democracia” y de este sistema, ofrecido como el paraíso en el que reina la
“igualdad”. Un claro ejemplo de lo que decimos es la visión que da nuestro historiador
profesional sobre los setenta. Veamos.

Caracteriza la etapa abierta desde 1969 como un período de “fuerte movili-
zación social, que combatió contra la dictadura y el imperialismo, abrió frentes
variados y dio curso a formas distintas de activismo. Existió por entonces una
confianza segura en que un futuro mejor estaba al alcance de la mano, lo que
multiplicó la movilización, y un enorme entusiasmo por participar, que dio pro-
ductos originales y creativos. Había allí la materia prima indispensable para una
experiencia democrática renovada, y sin embargo tal alternativa ni siquiera llegó a
plantearse. La impronta revolucionaria de esta forma singular de democracia pura
finalmente se canalizó en la única alternativa subsistente: las organizaciones arma-
das, y entre ellas, la que conjugó la tradición de la guerrilla con la del peronismo.
[…] quedó como herencia un crescendo de violencia política”43. De ello concluye
que el fracaso de la experiencia de las elecciones de 1973 mostró que los partidos

40 Luis A. Romero, Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo
XX, Bs. As., UNQ, Bs. As. 2004, pp. 13-15.

41 Romero piensa la Argentina bajo un modelo idealizado de democracia burguesa
inexistente en lugar del mundo alguno. Este modelo, que no resiste siquiera las contradicciones
sociales de países como Francia o Estados Unidos, es mucho más utópico para pensar la realidad
de un país semicolonial como el nuestro, moldeado por su particular inserción en la economía
mundial hegemonizada por el imperialismo norteamericano. Este factor esencial tuvo fuerte
incidencia en la configuración histórica del Estado, las clases y la sociedad latinoamericana
contemporánea, y está obviamente ausente en la visión historiográfica dada por Romero.

42 Las fechas que toma Romero son significativas y hablan de la continuidad institucional o de su
interrupción por proyectos autoritarios: “Antes de 1976, la democracia argentina conoció dos grandes
experiencias, la radical de 1916 a 1930 y la peronista, de 1946 a 1955, separadas por un interludio
fraudulento. La fe democrática comenzó a derrumbarse en 1955 y llegó a su punto más bajo en 1966;
posteriormente, las excepcionales elecciones de 1973 forman parte de otra historia, en la que el componente
democrático se subsume en una experiencia revolucionaria” (Sociedad democrática…, op. cit., p. 216).

43 Luis A. Romero, Sociedad democrática…, op. cit., p. 189.
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políticos no pudieron funcionar como mediaciones en medio de una creciente ola
de enfrentamiento social44 y que “la idea misma de democracia, […] tenía escaso
prestigio”45. Así, el movimiento popular habría sido subsumido “en parte de una má-
quina de guerra”, “apartada de la alternativa democrática y llevada a dar en otro terreno
el combate final”.

Romero subordina todo el proceso de aguda lucha de clases que había comenzado
con la semi-insurrección en Córdoba en mayo de 1969 (en el que la clase obrera tuvo un
gran protagonismo) al accionar de las organizaciones armadas, e ignora así la rica expe-
riencia en la que una generación de obreros a la que se le unió la juventud radicalizada
protagonizaban un proceso de impugnación al conjunto del sistema capitalista. Opina
que en estos años se luchaba por una “utopía” irrealizable que contenía una “lógica de
muerte y violencia” que generaba la respuesta violenta del Estado. Romero, con la
oligárquica constitución de 1853 en la mano, condena precisamente toda perspectiva de
subversión del poder constituido por parte de los explotados y oprimidos46. Esta visión de
la década de los ‘70 no es otra que la conocida “teoría de los dos demonios” con la que
toda la intelectualidad alfonsinista condenó aquella década que en su visión estuvo plaga-
da de “excesos” de violencias y donde el orden “armonioso” de las leyes era tirado por la
borda en pos de dudosas utopías “poco democráticas”47.

Ya hemos criticado esta postura en otros artículos publicados anteriormente en
esta misma revista48. Sólo diremos que es necesario combatir este tipo de visiones históri-
cas amparadas hipócritamente en el paraguas de la “rigurosidad científica”. Y contraria-
mente a lo que hace Romero,  es necesario investigar y conocer la década del ‘70 para
aprender y extraer las lecciones de esta época revolucionaria en pos de los próximos
combates contra el capitalismo. Desde la clave interpretativa de Romero es dificultoso
explicar, sin caer en entelequias de dudoso signo, cómo fue precisamente a través de la

44 Romero sostiene que “A la hora de traducirse en política, el poderoso movimiento social
sólo disponía de una consigna genérica y ambigua –la vuelta de Perón– y de un único representante
político eficaz: las organizaciones armadas. Cultoras de una violencia que venía anidando en las
prácticas políticas desde 1956, la desarrollaron a la enésima potencia, y pasaron sin solución de
continuidad de la etapa de los ‘Robin Hood’ al uso táctico y desapasionado de la muerte como
mecanismo de conquista de los espacios de poder” (Sociedad democrática…op. cit., p. 218.)

45 Luis A. Romero, Breve historia contemporánea…, op. cit., p. 194.
46 El golpe militar de 1976 tuvo por objetivo neutralizar la perspectiva que estaba planteada

en la dinámica de los acontecimientos de la agudización del proceso revolucionario. La
imposibilidad del conjunto de las instituciones burguesas de contener el ascenso, el fracaso del
pacto social y la vuelta de Perón como estrategias de contención, y más tarde la huelga general
contra Isabel y la experiencia de las “coordinadoras” de 1975 en la que sectores de la vanguardia
obrera comenzaban una experiencia de enfrentamiento con el peronismo en el poder, convencieron
a la burguesía de que era el momento de apelar a los militares. Esto era compartido por los
partidos burgueses, como el radicalismo que colaboró con un amplio número de intendentes y
funcionarios. El PJ y la burocracia sindical colaboracionista no escatimaron apoyos.

47 Así lo expresa Romero: “la guerra de aparatos se desarrolló bajo la terrible forma del
terrorismo, y en particular de los asesinatos, que podían ser, en proporción variable, estratégicos,
justicieros o ejemplificadores. Montoneros se dedicó a eliminar personajes conspicuos […]
Contra ellos se constituyó otro terrorismo, con aparatos parapoliciales […] que operaban con
él rotulo de Triple A. Los asesinatos se multiplicaron y cobraron víctimas en personas
relativamente ajenas al combate, pero que servían para demostrar el poder de cada organización”.
Luis A. Romero, Breve historia contemporánea…, op. cit., p. 203.

48 Christian Castillo, “Elementos para un ‘cuarto relato’ sobre el proceso revolucionario
de los ‘70 y la dictadura militar”, Lucha de Clases Nº 4, y Ariane Díaz, op. cit..
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“democracia” y el “normal funcionamiento de las instituciones republicanas” que se
reconfiguró social y económicamente al país. La ofensiva del capital impuesta en las
últimas décadas, llamado neoliberalismo, no fue meramente el resultado de dictaduras
autoritarias sino que se implementó a través de regímenes democrático-burgueses. Este
profundo retroceso social en las condiciones de vida de la clase obrera pudo lograrse luego
de que la dictadura militar de 1976 derrotara el ascenso revolucionario que había comen-
zado con el Cordobazo y que la tenía como su principal protagonista.

Como la historia es un campo de batalla, y la historiografía que hemos criticado
líneas arriba se ubica en el “campo” de la justificación de la clase dominante y su
sistema social, es necesario oponer a esta interpretación histórica una que se ubique
claramente tomando partido por la clase social que puede destruir al capitalismo.

APORTAR A UNA HISTORIOGRAFIA MARXISTA

En las páginas precedentes intentamos exponer una crítica a Pigna y su historia
light de corte “progresista” en la que vuelve sobre muchos de los “mitos” de la historia
tradicional, como la visión de los próceres o el de mayo de 1810 como fundante de la
nación. También decíamos, respecto a visiones como la de Romero, que son parte de un
academicismo elitista y pseudo “erudito” donde se interpreta la historia desde un liberalis-
mo político, leyendo el pasado a través de la clave autoritarismo/democracia. Ambas
visiones justifican, por distintas vías el sistema capitalista y la Nación burguesa. Ante esto
vemos necesario desarrollar una historiografía que integre desde una visión marxista un
análisis de la estructura socio económica, del Estado y su relación con el imperialismo, los
procesos de luchas de clases, la disputa en torno a proyectos o agrupamientos políticos, y
que busque en la experiencia de la clase obrera los elementos que permitan reconstruir su
subjetividad y conciencia como sujeto de transformación social.

El renovado interés por la historia plantea un profundo debate acerca de cómo
constituir esta historiografía para avanzar en una interpretación marxista de la histo-
ria nacional alternativa a las visiones que hemos criticado. Creemos que para esta
inmensa tarea no partimos de cero. En los últimos años ha crecido una importante
producción individual de historiadores/as que han investigado distintos aspectos de
la historia argentina, sobre todo de la clase trabajadora y sus luchas49, de la década de
1960-70 y de procesos más recientes. Esta producción es, en muchos aspectos, un
aporte valioso al conocimiento de la historia contemporánea nacional, aunque par-
cial. Está planteado superar la dispersión existente integrando estos trabajos de ma-
nera crítica en una visión marxista totalizadora del proceso histórico, proponiéndo-
nos a la vez reestablecer el vínculo entre historia y militancia.

Con todo, somos conscientes de que queda mucho por hacer en cuanto a
constituir una historiografía marxista. En este sentido con este modesto artículo
nos planteamos el desafío de comenzar a entrometernos en el debate actual acerca
de la historia y sus interpretaciones

49 Vemos también un gran vacío en relación a rescatar la historia de las mujeres y en particular
de las mujeres de la clase obrera que, como sostenían los historiadores marxistas E.P. Thompson o
Christopher Hill, es una tarea ineludible a la hora de aportar a una historiografía de la lucha de clases.


