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Introducción 

 

 

La producción académica argentina de los últimos 30 años es testimonio de una 

efectiva renovación de las temáticas y las prácticas disciplinares –enfoques, 

consideraciones teóricas y metodológicas, aportes empíricos, creación de fuentes, 

escritura, cooperación multidisciplinaria, entre otras– en el campo de la historia. Como 

un proceso interdependiente de esa renovación, se puso de manifiesto en el campo 

profesional una tendencia creciente hacia la reflexión historiográfica como una actitud 

de alerta permanente respecto de los cambios y las continuidades dentro de la disciplina, 

que configuran avances, es cierto, pero que también revelan nichos de estancamiento o 

áreas de vacancia, con toda la problemática que ese conjunto de cuestiones plantea a la 

práctica del oficio del historiador.  

No fue ajena a esta dinámica, la aparición de una revisión general de cuestiones 

como la de la historia regional, que si bien ha incorporado desde hace medio siglo 

diferentes instancias de debate teórico-metodológico, sigue hoy explorando diversas 

líneas de diagnóstico y reconfiguración de su objeto de análisis, incluidas 

consideraciones sobre la cuestión de la llamada historia local. Junto con ello, 

aparecieron distintos foros de debate relativos a la historiografía provincial, y a la 

historia provincial y local, a la par de una producción académica y de divulgación 

reveladora de la pervivencia de tales objetos de estudio. 

No es ocioso, por lo demás, recordar el peso de otros dos factores en la promoción de 

toda esta movilización disciplinar. Primero, la ampliación de la oferta universitaria a lo 

largo y ancho del país, con proyectos focalizados en todo tipo de estudios sobre las 

zonas servidas por las distintas casas de estudio y el aprovechamiento, fuertemente 

propiciado por ellas, de la tecnología de la información para expandir y consolidar 

vínculos académicos al interior y al exterior de la propia geografía. En segundo término, 

la influencia que ha ejercido para modificar los parámetros con que los organismos 
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científicos valoran la investigación en torno de temáticas tradicionalmente consideradas 

excesivamente locales o periféricas como para merecer apoyo. En tal sentido, poco a 

poco se ha ido teniendo en cuenta la especificidad de las propuestas, su pertinencia 

como vías de acceso a un mejor discernimiento de las diversas realidades que incluye el 

conjunto nacional y se han ido incrementando distintas líneas de ayuda pecuniaria para 

proyectos de esa índole.  

Este cúmulo de circunstancias ha contribuido así, para que el interés por la 

producción historiográfica provincial, por un lado, y una amplia gama de temas y 

enfoques sobre las particularidades de la historia de las provincias, por otro, ocupe en el 

escenario de la investigación histórica un sitio acorde con su significación. 

Frente a estos datos de la realidad disciplinar pareció llegada la hora de intentar un 

balance de situación: ¿Qué universos de análisis han procurado y procuran la dimensión 

provincial y la dimensión local/regional? ¿Cómo se revelan la tradición y la renovación 

en estos campos de análisis? ¿Cómo se integran con abordajes que atienden a registros 

como la historia social, la económica, la política o la cultural, entre otros? ¿Cómo se 

relacionan estos campos de estudio con la historia nacional? ¿Qué papel juegan estas 

dimensiones a la hora de pensar y llevar a cabo la síntesis histórica que desde diferentes 

ángulos del quehacer disciplinar se sigue reclamando, a pesar de algunos intentos que se 

han realizado? ¿Cómo se trasuntan estas dimensiones de estudio en los diferentes 

niveles del sistema educativo y ante la demanda social general de más y mejor 

conocimiento histórico? La búsqueda de respuestas para estos y otros interrogantes 

podría beneficiarse con una relectura en clave historiográfica de las historias 

provinciales y una revisión de la cuestión de la historia local, entre otras, dentro de las 

propuestas de la historia regional. 

Como señala D. Lacapra: “la historia siempre está en tránsito”
1
 y ello exige repensar 

una y otra vez qué constituye la historia tanto por lo que significa el proceso histórico 

como por el esfuerzo historiográfico de expresarlo.  

Sobre estas consideraciones se apoyó la iniciativa para convocar a un encuentro 

académico bajo el título de Historia provincial, historia local, historia regional. Una 

relectura en clave historiográfica,
2
 traducido hoy en este libro, que reúne una selección 

                                                           
1
 Dominick LACAPRA, Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica, 1

a
 ed. en español, 

Buenos Aires, FCE, 2006, p. 15. 
2
 Workshop “Historia provincial, historia local, historia regional. Un relectura en clave historiográfica” 

Córdoba, 24 y 25 de agosto de 2011. Convocatoria del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 

Segreti” Unidad asociada al Conicet. Universidad Católica de Córdoba.  
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de textos basados en los trabajos y conferencias presentados y debatidos en aquella 

oportunidad. Las perspectivas temáticas que se abordaron atendieron, por una parte, al 

tratamiento que dio a la dimensión provincial la historiografía de los siglos XIX y XX; 

en segundo lugar se exploraron los enfoques historiográficos recientes en orden a la 

cuestión de los territorios nacionales y las nuevas provincias; una tercera mirada se 

orientó hacia el análisis de los cambios y continuidades que ofrece la historiografía de 

las dos últimas centurias con respecto al contrapunto entre historia regional e historia 

local; finalmente, la inserción de la historia provincial/local/regional en la currícula 

educativa y los problemas y desafíos que supone para la experiencia didáctica 

constituyó la cuarta propuesta temática.  

Esta reunión científica se efectuó –al igual que se concreta ahora este libro– en el 

marco de un proyecto de investigación, sostenido con fondos del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología de la provincia de Córdoba,
3
 que llevado adelante por el Área de 

Historiografía y Metodología en Historia del Centro de Estudios Históricos “Prof. 

Carlos S. A. Segreti” no hizo sino continuar y fortalecer aún más una tradición de 

estudios, que signó el perfil institucional desde su creación hace ya más de 30 años, y 

que contribuyó a que accediera, en 2006, a la condición de Unidad asociada al Conicet. 

La Universidad Católica de Córdoba, casa de altos estudios que conforma la red 

institucional ligada al proyecto, y la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica
4
 fueron los inestimables apoyos que colaboraron para hacer posible la 

realización del encuentro.  

 

 

Entre la perspectiva de un clásico y un balance actual 

 

El conjunto de textos que constituyen la materia del libro reúne tres conferencias y 

seis trabajos de investigación, en una combinación de la experiencia de especialistas 

formados y de jóvenes investigadores en distintas etapas de su formación, que refleja el 

largo y complejo proceso historiográfico que media entre los extremos señalados en el 

presente subtítulo. 

                                                           
3
 “Córdoba en el Bicentenario. Los rastros de la memoria. El patrimonio histórico-documental y la 

mediación del historiador” [Dirección: A. Ravina]. PIO n° 008/10. Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

la provincia de Córdoba. Programa Proyectos de Investigación Orientados en Red 2009. 
4
 RC2010-65. Convocatoria para subsidios para reuniones científicas 2010. Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica.  
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El clásico aludido está constituido por las dos obras que la Academia Nacional de la 

Historia publicó entre 1936 y 1950 –Historia de la Nación Argentina. (Desde los 

orígenes hasta su organización definitiva en 1862)– y entre 1963 y 1967 –Historia 

Argentina Contemporánea– empresas editoriales de carácter integral que inspiró el 

prolongado y fecundo magisterio de Ricardo Levene. Particularmente la primera, cabe 

señalarlo, plasmó el primer intento de historia integral del país y se instaló como una 

referencia ineludible en la cultura histórica de su tiempo y más allá aún. El texto que las 

trata
5
 propone acercar algunos elementos de reflexión para ampliar y profundizar la 

comprensión de la antigua y compleja relación historiográfica entre los enfoques de la 

historia nacional y los de la historia provincial y las posibilidades reales de lograr una 

verdadera síntesis histórica que dé cuenta tanto del todo como de las partes. Un vínculo 

historiográfico que albergó desde siempre la confrontación más profunda en torno de los 

orígenes del sistema federal, la cuestión de la preexistencia de la nación o de las 

provincias –debate aún irresuelto–, la eficiencia o la crisis del sistema federal y detrás 

de todo ello las responsabilidades atribuidas a Buenos Aires y al centralismo porteño 

por los avatares de la vida del país.  

Autores de diversa estirpe, profesionales de la historia o apasionados por sus patrias 

nativas, abordajes, orientación metodológica, condiciones de producción, el lugar de las 

provincias en ambas obras, el contexto histórico e historiográfico en el que fueron 

publicadas, todos esos elementos de análisis se ofrecen para impulsar un diálogo con 

ellas, que a la luz de la renovación de la disciplina, contribuya, por una parte con la 

reflexión teórico-metodológica, y por otra, con el enriquecimiento permanente del 

conocimiento de las especificidades de la realidad pretérita de las provincias sin perder 

de vista la referencia del contexto nacional y la situación relativa de este en el orden 

mundial.  

Tres trabajos más enfocan, desde la historiografía, alguno de los ejes temáticos 

propuestos para el debate. En tanto dos de ellos son balances historiográficos referidos a 

dos casos de territorios nacionales –Chaco y Río Negro–, el tercero constituye un 

ensayo de periodización que procura señalar las características particulares de la 

historiografía santafesina, a partir de una base empírica que permita ofrecer una historia 

de la historiografía provincial articulada e integral. 

Precisamente en este último trabajo, sobre la base de un análisis de la bibliografía 

                                                           
5
 Véase Aurora RAVINA “Historia provincial e historia nacional: lecturas sobre un vínculo 

historiográfico complejo”. 
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que ha considerado hasta el presente el caso de la historiografía santafesina, María 

Gabriela Micheletti, acomete un trabajo de discernimiento puntual del perfil de la 

producción sobre el pasado santafesino en el transcurso del prolongado lapso que corre 

entre el comienzo del siglo XIX y la primera mitad del XX. Así distingue no solamente 

períodos, sino fases dentro de ellos, que le permiten, inclusive recortar, lo que llama un 

protoespacio historiográfico dentro del siglo XIX, en el que alumbraron los argumentos, 

que luego de un extenso proceso de complejización desembocarían en una posición 

reivindicatoria temprana de raíz provincial, que llamó la atención sobre el riesgo de caer 

en una visión porteñocéntrica de la historia de la historiografía argentina, ajena al hecho 

de que el país presenta distintos ritmos de producción historiográfica.  

Con este ensayo de periodización, la autora ofrece herramientas de análisis que 

permiten ponderar las relaciones entre los ámbitos nacional y provincial de producción 

historiográfica, así como la aplicación de categorías conceptuales utilizadas en 

contextos más extendidos de indagación historiográfica, al tiempo que ello obrará en 

beneficio de atender a una visión provincial de la escritura sobre el pasado santafesino, 

al considerar el conjunto de quienes los encararon, actores individuales e institucionales, 

santafesinos y rosarinos y el legado historiográfico que dejaron.  

Alejandro Almirón encara un balance historiográfico en el que discierne tres fases 

que delinean la construcción de una historia agraria del Territorio Nacional del Chaco y 

pone el acento en las obras que estudiaron, preferentemente, la cuestión de la tenencia 

de la tierra y el proceso de colonización en el período 1920-1950. Cada una de estas 

fases exhibe un relato particular, respuesta al contexto y condiciones de producción de 

cada época. Seguir esa trayectoria permite advertir el progreso de los estudios agrarios y 

su expresión historiográfica tanto a nivel local como nacional, así como abre la puerta a 

una mayor y renovada complejidad en las preguntas. 

Los tres relatos presentan un rasgo común: se ha atendido al desarrollo integral de la 

sociedad territoriana, como producto de la interacción de actores sociales y políticos, un 

factor que crecía y progresaba contemporáneamente con el desarrollo agrario. 

Del primer momento se señala la ausencia de un trabajo profesional como base de los 

estudios y se los encuadra dentro de una tendencia al relato anecdótico, rescatándose y 

ponderándose las obras de aquellos que por formación intelectual e inquietudes políticas 

contribuyeron con la construcción de una historia territoriana a partir de la significación 

del factor agrario. La segunda fase, a partir de los años ’60, se caracterizó por el 
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predominio de orientaciones teórico-metodológicas fundadas en el materialismo 

histórico y la teoría de la dependencia, y en la geohistoria y los aportes de la geografía 

crítica, destacándose la consideración de los procesos económicos y sociales como 

elemento explicativo y comprensivo de la cuestión agraria territoriana. Se destaca la 

influencia sobre las investigaciones científicas, de la fundación la Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE), la creación del Instituto de Investigaciones Geohistóricas 

(IIGHI) y su interacción con la UNNE, y la financiación de proyectos por parte del 

Consejo Federal de Inversiones (CFI). La tercera etapa, se distingue por la financiación 

de proyectos por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) en los que han privado enfoques que consideran variables culturales y 

políticas para interpretar el desarrollo del mundo agrario territoriano. Estas nuevas 

investigaciones, señala el autor, provienen del interés y heterogeneidad de abordajes 

empleados por investigadores de distintas universidades del país, que han contribuido y 

contribuyen a mostrar la diversidad que encierra el mundo agrario en general y el 

territoriano en particular.  

La contribución de María Teresa Varela, analiza la historiografía reciente consagrada 

al territorio de Río Negro. Se interesa particularmente por las rupturas y continuidades 

que se observan en la amplia diversidad de enfoques que abordan la cuestión territoriana 

y se ocupa de exponer la vacancia en el orden temático y temporal que todavía aqueja a 

esa producción historiográfica, señalando, además, la conveniencia de que puedan 

promoverse estudios comparativos sobre territorios nacionales.  

Parte de un breve recorrido por la historiografía referida a los territorios, donde se 

destaca la cuestión del proceso de construcción del Estado nacional y del lugar que 

jugaron en ello los territorios nacionales, que por lo tanto son parte integrante ineludible 

del cuadro general de la historia política del país y deben ser estudiados en toda la 

extensión de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que albergó su 

espacio geográfico.  

Con este marco general a la vista se adentra en un pormenorizado análisis de la 

historiografía reciente, que abordó, al amparo de la renovación teórico-metodológica 

disciplinar, múltiples aspectos de las distintas realidades pretéritas territorianas. 

Respecto de Río Negro recorre la producción en orden a la historia política, a los 

estudios económicos y sociales, y a los referidos a cuestiones atinentes al derecho y la 

judicatura, la educación, la prensa y opciones de la historia cultural e intelectual. No 
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obstante los avances que incluye en su revisión, particularmente en lo referido a la 

historia política, la autora destaca los vacíos que aún exhiben, en la mayoría de los 

aspectos, los estudios históricos sobre la realidad territoriana rionegrina y sobre el 

proceso de provincialización, además de insistir en la exploración permanente de la 

vertiente comparativa, como consideración general para los estudios históricos sobre 

territorios nacionales. A estos señalamientos, añade, como complemento de su reflexión 

sobre los problemas y dificultades de la disciplina con respecto a esta área 

historiográfica de su especialidad, la ausencia de apoyo gubernamental para todo lo que 

atañe a la recuperación de la memoria histórica y pone el acento en la necesidad del 

compromiso permanente de los investigadores, no solamente con su labor de estudio 

sino con la difusión y debate de su producción en los distintos foros científicos que son 

de práctica. 

Dos contribuciones exploran diferentes abordajes donde uno de las variables 

consideradas es la historia social y el marco espacial es, en un caso, la historia 

provincial, y en el otro, la historia local, entendiéndose este último espacio como una 

categoría analítica y no una delimitación exclusivamente geográfica o de ordenamiento 

político-administrativo.  

La necesidad de tomar en cuenta una base provincial para ahondar en la comprensión 

de los procesos sociales que han ocurrido en el orden nacional, es el eje vertebrador del 

trabajo de Juan Manuel Cerdá, que apunta a la carencia de estudios que se ocupen de 

esta temática referidos a las provincias. Esta vacancia analítica es un déficit en el 

conocimiento de la realidad histórica del país, porque se ignora la diversidad del mapa 

social que lo integra. Una revisión de la historiografía que desde hace ya mucho tiempo 

ha incursionado en el estudio de la región y lo regional, los debates que se suceden 

desde la renovación disciplinar de la década de 1960 acerca del concepto de región, le 

permite poner en cuestión la utilización de esa categoría, que oculta en un espacio más o 

menos integrador una homogeneización en fenómenos políticos, económicos, sociales, 

que no responden a tal homogeneidad y que distorsionan la comprensión de la 

complejidad social que encierra el país. Realiza un seguimiento y valoración de las 

rupturas y continuidades en el discurso historiográfico a través del último tercio del 

siglo XX y hasta la actualidad para rescatar el concepto de “espacios flexibles” 

proveniente de los aportes de la geografía humana o social, que permitiría un abordaje 

mejor matizado de las realidades sociales. En función de estas consideraciones, el autor 
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estima que deberían ampliarse los estudios históricos provinciales que se enfocaran en 

la acción del Estado y sus políticas sociales, para ver cómo influyeron en cada 

comunidad y cómo los cambios y permanencias en la población resultan un testigo de 

ese impacto. A la luz de su pormenorizado recorrido, se destacan en las conclusiones del 

trabajo las consideraciones acerca del momento de transformación disciplinar que se 

atraviesa, de la existencia de debates teórico-metodológicos no saldados en materia de 

historia regional/local y de cómo la historia social puede beneficiarse de la revisión de 

todas estas cuestiones y los cruces y préstamos conceptuales asiduos que se viene 

registrando entre humanidades y ciencias sociales.  

El núcleo de la contribución de Alejandra Salomón es el cruce entre lo social y lo 

político para profundizar en la comprensión de la historia local. Su propuesta parte, 

también, de una relectura de la bibliografía pertinente a la renovación de la historia 

política para explorar otros caminos superadores del entendimiento del sufragio como 

herramienta privilegiada de construcción de la democracia y de la visión de voto como 

puerta única de acceso a la política. La renovación disciplinar, en tal sentido, ha abierto 

otras vías de consideración sobre la vida política y la red de relaciones con lo social que 

la nutre, y que, naturalmente, puede investigarse y revelarse para épocas pretéritas. En 

función de estas observaciones, el trabajo apunta al rescate del concepto de lo local, 

como ya se dijo, entendido como una categoría analítica que permite abrevar en la 

densidad de relaciones político-sociales de un ámbito más pequeño, con la multiplicidad 

de espacios en los que se expresa la vida política, para comprender las particularidades 

del mundo político y su perfil histórico, atendiendo además, a las idas y vueltas 

permanentes entre lo micro y lo macrohistórico. El universo empírico sobre el que la 

autora aplica estas novedades teórico-metodológicas, lo constituye el estudio de la 

construcción del poder político del peronismo en la década que corre entre 1945 y 1955, 

en las localidades de Chascomús, Pergamino y Coronel Pringles, integrantes del interior 

rural de la provincia de Buenos Aires.  

La enseñanza de la historia, como la de cualquier otra disciplina, encierra un largo 

debate, siempre vigente, entre el mundo de la investigación y la producción de 

conocimiento y el de la pedagogía y la didáctica. Cuándo, cuánto y cómo del primero, 

cribado por los criterios y competencias del segundo, puede y debe llegar a las aulas de 

los diferentes niveles educativos. La historia, particularmente en lo que hace al 

curriculum de la escuela media, no escapó ni escapa a este dilema en permanente 
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replanteo y ese es, precisamente, el eje de la aportación de Gonzalo de Amézola. Con 

acopio de bibliografía sobre los distintos avatares por los que pasó el debate, el autor 

repasa la situación de la enseñanza de la disciplina en el país y los fracasos de las 

reformas educativas de la década de 1990, especialmente en lo referido a la inclusión de 

la enseñanza de la historia regional y local en el curriculum educativo de las distintas 

provincias, fracaso en el que se incluye la distorsión didáctica del concepto y los 

enfoques de la microhistoria. Distorsión que aprovecha para restituir los principios de 

ese enfoque teórico-metodológico y señalar su permanente y mutua referencia con la 

macrohistoria. 

El trabajo atiende también, como parte del problema al que no es ajena la enseñanza 

de la historia, a la confrontación entre especialistas de la educación y profesores, porque 

los primeros dictaminan desde un escritorio lo que los segundos deben cumplir en la 

trinchera del aula y eso genera, en realidad, una cultura de resistencia que anula toda la 

dinámica y plasticidad que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje. Amézola 

subraya, valido de las citas de grandes nombre de la historia y la historiografía, que 

enseñar una disciplina exige saberla y conocerla, y tomar en cuenta la multiplicidad y 

especificidad de cuestiones que encierra su transmisión. Por ello sugiere recuperar la 

sabiduría práctica de experimentados profesores de otras épocas que ejercían la cátedra 

y preparaban y daban sus clases con mayor libertad en cuanto a iniciativa, creatividad y 

criterio propios.  

Si Amézola presenta sus reflexiones en torno de los problemas de la enseñanza de la 

historia y de los cortocircuitos entre las novedades teóricas y metodológicas del campo 

disciplinar y su transporte a las aulas, el texto de Karina Clissa expresa la propuesta y 

aplicación del análisis de sermones patrios, especialmente los que se conservan en 

archivos de Córdoba, para tratar el tema de la revolución de Mayo desde una mirada 

local. La oratoria sagrada no aparece como la más atractiva de las fuentes para analizar 

en la escuela media, del mismo modo que el tema de la revolución de 1810, por su 

reiteración por vía de las efemérides, a lo largo de los ciclos escolares, tiende a provocar 

más indeferencia que interés. Por lo mismo, resulta más valiosa una experiencia que 

reveló resultados alentadores para el trabajo en el aula. Sobre un contexto teórico-

metodológico general sobre la enseñanza de la historia y un enfoque renovado sobre el 

uso de fuentes con estudiantes del nivel medio, su autora explica la organización del 

trabajo a realizar por los estudiantes, los objetivos que se perseguían y los resultados 
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que se esperaba obtener. El proceso de análisis por parte los alumnos los acercó a los 

procedimientos de la reconstrucción histórica, aprendieron acerca del valor que tenían 

esas piezas de oratoria sagrada como vehículo del mensaje revolucionario en aquel 

contexto social y religioso, en el que también jugaron papel preponderante muchos 

hombre de la Iglesia, y en el que esta institución tenía peso esencial en la legitimación 

de usos y costumbres de la sociedad de entonces. De la misma manera su trabajo los 

llamó a la reflexión respecto de la posibilidad cierta de revisitar temas y cuestiones del 

pasado para enfrentarlos con nuevas preguntas, enfocarlos desde puntos de vista nuevos 

y diversos, con herramientas metodológicas renovadas, y de promover inclusive el 

ejercicio de un disenso hermenéutico.  

Tal como se cerró el encuentro científico, el libro finaliza con las reflexiones de 

Noemí Girbal-Blacha, acerca de los enfoques y “connotaciones de la cuestión histórica 

hoy”, que encuadra en la relación micro-macrohistoria, pero yendo más allá de ello, y 

en el papel que cumplen las políticas públicas en materia de abordaje provincial, local y 

regional de la historia argentina. Establece, antes que nada, la función d que debe 

cumplir la historia de ayudar a construir certezas en un momento de incertidumbres 

como el que se vive. No puede definirse un derrotero ni debatir acciones para 

concretarlo desconociendo tanto el pasado como la historia del tiempo presente, cuando 

lo que está en juego es la Nación. 

Como un marco general para sus reflexiones, la autora señala que los bicentenarios 

de la Revolución de 1810, y de la Independencia de 1816, aún por llegar, así como los 

de los nacimientos de algunos de sus fundadores Juan B. Alberdi (1810) y Domingo F. 

Sarmiento (1811), que pasaron casi desapercibidos, representan una ocasión 

inmejorable para realizar un balance y avanzar en perspectivas responsables a partir de 

cómo se interpretó y escribió la historia argentina y cómo se interpreta y se escribe en la 

actualidad.  

La revisión crítica que ofrece sobre los cambios y continuidades en la historiografía 

sobre la cuestión regional y los debates por lo provincial y local a lo largo del tiempo, 

que han puesto de manifiesto que está en el centro de la renovación teórico-

metodológica una cuestión de escalas y enfoques, le permite resaltar lo que estima el 

núcleo de las perspectivas históricas para mejor servir a la sociedad donde operan, en 

este caso la propia. Para un país que ha recuperado la Nación después de atravesar 

reiterados y dolorosos quiebres institucionales, subraya, son indispensables unas 
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ciencias sociales alertas y comprometidas con sus estudios para que sean realmente 

útiles, y que vayan asociados con los retos de la política, porque ello, en palabras del 

Foro Internacional de la Unesco (2006), que recuerda, constituye “un desafío ético y 

político” ineludible.  

En este mismo sentido y con una mirada puntual sobre la realidad del país sugiere 

retomar el pensamiento de Alberdi respecto de los límites internos del territorio de una 

nación, y su relación con la administración central. Considera esa posición, al menos 

provocativa y atractiva para reformular la historia provincial, local y regional, que sin 

omitir particularidades y matices, resulte en enfoques que enriquezcan las 

interpretaciones de la Historia de la Nación Argentina, señalada así en mayúsculas.  

Como todo texto que se publica, el conjunto de los que se ofrecen aquí, queda desde 

ahora a la consideración de los lectores. Naturalmente, no ha guiado su publicación 

ninguna pretensión de arribar a conclusiones definitivas, sino todo lo contrario. Arrimar 

algunas reflexiones y ejemplos de la práctica del oficio del historiador para seguir 

adelante con debates plurales, y abiertos a la renovación permanente de la disciplina en 

general, y en particular, de una temática que muestra signos de atravesar una etapa de 

transformación a la búsqueda de mejores horizontes metodológicos e interpretativos. 

También se espera contribuir al aliento de la convivencia y el intercambio fructífero con 

los demás saberes que conforman el amplio mundo de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales.  

Solo resta agradecer a todos los colegas del proyecto y al conjunto de los 

colaboradores del Centro de Estudios Históricos, que en todas las formas posibles 

facilitaron las tareas de organización del encuentro y del largo proceso que implicó esta 

edición, y a la propia institución por su generosidad, idoneidad académica, clima de 

trabajo estimulante y eficiencia administrativa para dar cobijo y apoyo permanente a la 

investigación y a la formación de investigadores. 

 

 

          Aurora Ravina 

Córdoba, diciembre de 2013 
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“Esta proporción del todo y las partes integran el 

moderno concepto de la historia de la Nación y las 

Provincias, indisolublemente unidas, dando por 

concluida aquella etapa de la historiografía en la que 

se escribía una historia argentina para Buenos Aires 

y desde Buenos Aires.”
1
  

 

 

Introducción 

 

Estas palabras escritas en 1938, que Ricardo Levene reiteraría y ampliaría con otras 

expresiones asentadas en textos posteriores, aludían al esfuerzo de síntesis histórica que 

constituía el fundamento mayor de la Historia de la Nación Argentina,
2
 obra que había 

comenzado a publicar dos años antes la Junta de Historia y Numismática Americana, 

transformada, precisamente en 1938, en Academia Nacional de la Historia.
3
 Por el  

                                                 
1
 Ricardo LEVENE, “Prólogo”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la Nación 

Argentina. (Desde los orígenes hasta su organización definitiva en 1862), Buenos Aires, Imprenta de la 

Universidad, 1ª ed., t. IV, 1938, p. 4. 
2
 ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la Nación Argentina. (Desde los orígenes 

hasta su organización definitiva en 1862) [Ricardo Levene, director], Buenos Aires, Imprenta de la 

Universidad, 1936-1950, 1ª ed., 10 t. en 14 vols. Hay una segunda edición que comenzó a publicarse en 

1939, y una tercera (1961-1963) ambas editadas por El Ateneo. La última agrega un tomo con un índice 

temático de toda la obra.  
3
 Para mayores precisiones sobre esta cuestión, véase: ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La 

Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina (1893-

1938), Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1995, 1ª parte, caps. I-IV.  
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cauce de ese “moderno concepto de la historia de la Nación y de las Provincias”, 

soldadas por un vínculo “indisoluble”, corrían una historia condicionada por los 

enfrentamientos políticos, económicos e institucionales implicados en la cuestión del 

federalismo, las inquietudes historiográficas relativas a los orígenes del sistema federal, 

en las que ocupaba espacio significativo la dilucidación de la preexistencia de la nación 

o de las provincias –cuestión esta última que permanece en agenda, a pesar de lo mucho 

que se ha trabajado sobre ella–, los debates en torno del funcionamiento real o la crisis 

del sistema federal, y más allá de la historia misma, la complejidad historiográfica para 

dar cuenta del todo, de las partes y de la articulación entre ambos, una complejidad que 

era también un símbolo de todas las responsabilidades atribuidas a Buenos Aires y al 

centralismo porteño en las vicisitudes del país. Este proyecto editorial, entonces, 

entendía haber terminado con esa piedra de la discordia, ofreciendo a estudiosos y 

público en general, una historia integral. Por lo demás, los principios metodológicos de 

la Nueva Escuela Histórica, a la que adherían Levene y otros historiadores de la época, 

parecían la mejor garantía para la realización de una obra que se quería acorde con los 

avances de la investigación histórica. 

Pero, ¿había terminado esa confrontación historiográfica? ¿Hubo en la época, o en 

otras posteriores, alguna propuesta que expresara esa misma vocación por resolver ese 

pleito permanente entre las interpretaciones de la historia argentina y sus respectivas 

expresiones historiográficas? Una ocasión como esta parece oportuna para exponer 

algunas reflexiones sobre dos obras de una institución, que reclamó desde muy 

temprano un lugar señero en el campo de los estudios históricos en el país, 

particularmente de las dos que se convirtieron en clásicos de la historiografía argentina. 

Con sus aciertos y sus desaciertos, el valor desigual de las colaboraciones que 

albergaron, los reconocimientos o las críticas que recibieron, cosecharon una larga 

permanencia como una referencia historiográfica insoslayable basada en el esfuerzo 

profesional de un vasto conjunto de investigadores dedicados al estudio del pasado 

argentino.  

La segunda obra de la Academia Nacional de la Historia es su Historia Argentina 

Contemporánea,
1
 que dedicó los 2 últimos volúmenes de los 7 que la componen a la 

historia de las provincias y de los territorios nacionales. Escrita y publicada a más de 10 

                                                 
1
 ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia Argentina Contemporánea (Ricardo Zorraquín 

Becú, Director), Buenos Aires, El Ateneo, 1963-1967, 7 vols. 
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años de distancia de la primera –entre 1963 y 1967– atendió el período histórico que 

arranca en 1862 donde terminaba su antecesora para llegar hasta 1930.  

Los años de 1960 y 1970 constituyeron un período que la sociedad argentina vivió 

con especial intensidad. Con una democracia que procuraba funcionar entre el lastre del 

peronismo y la tutela de las Fuerzas Armadas, participó de la ebullición política, social 

y cultural que caracterizaba al mundo de la época. Agobiada ante una nueva 

interrupción del orden constitucional por un golpe de Estado, vio crecer entre los 

intelectuales diversas resistencias que reforzarían un camino de singular reflexión crítica 

y vinculaciones ideológicas impensables unos años antes, reactualizando las polémicas 

sobre su compromiso con la sociedad. La producción historiográfica acusaría esos 

impactos traducidos en obras que podrían revelar los alcances de la renovación y/o de la 

continuidad en el campo de los estudios históricos. Por esos años, verían la luz otros 

proyectos de historia integral, uno producto de un solo autor, José María Rosa y otro 

colectivo, dirigido por el Dr. Roberto Levillier. La Historia Argentina del primero, 

publicada a partir de 1964, alcanzaría 13 tomos, que ilustran sobre la historia del país, 

considerando los antecedentes desde el descubrimiento de América y avanzando en la 

trayectoria histórica hasta 1946.
2
 En el segundo caso, se trató de un conjunto de 5 

volúmenes, aparecidos en 1968, que abarcaban desde los tiempos prehistóricos hasta la 

presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), inclusive.
3
 Cuatro años más tarde, en 

1972, dirigida por Tulio Halperín Donghi, autor de 2 de los 7 volúmenes que la 

integraron, apareció la Colección Historia Argentina publicada por la editorial Paidós, 

que se iniciaba con la población y las culturas aborígenes en vísperas de la conquista 

española y llegaba hasta mediados de la década de 1960.
4
  

                                                 
2
 José María ROSA, Historia Argentina, Buenos Aires, Oriente, 1964-1969, 13 vols. Hay una segunda 

edición por la misma editorial aparecida entre 1973 y 1979. Después de la muerte de su autor en 1991, 

Fermín Chávez, Juan C. Cantoni, Enrique Manson y Jorge Sulé, como homenaje al maestro desaparecido 

publicaron cuatro volúmenes más (XIV-XVII) con los que cubrieron el período 1946-1976. Finalmente, 

otros cuatro (XVIII-XXI) aparecidos en 2005, llevaron esta obra hasta el año 2001 y fueron sus 

responsables Fermín Chávez con la colaboración de Enrique Manson. En todos los casos la Editorial 

Oriente tuvo a su cargo la publicación.  
3
 Roberto LEVILLIER (dir.), Historia Argentina, Buenos Aires, Plaza y Janés, 1968, 5 vols. 

4
 Bajo la dirección de Tulio Halperín Donghi, responsable de la coordinación de la colección, se 

reunieron y publicaron (Buenos Aires, Paidós, 1972), 7 volúmenes monográficos a cargo de 12 autores, 

incluido el director. Alberto Rex GONZÁLEZ y José A. PÉREZ, Argentina Indígena: vísperas de la 

conquista, Col. H. Argentina, 1; Carlos ASSADOURIAN, Guillermo BEATO y José Carlos 

CHIARAMONTE, Argentina: de la conquista a la independencia, Col. H. Argentina, 2; Tulio 

HALPERÍN DONGHI, Argentina: de la revolución de independencia a la confederación rosista, Col. H. 

Argentina, 3; Haydée GOROSTEGUI DE TORRES, La Organización Nacional, Col. H. Argentina, 4; 

Ezequiel GALLO y Roberto CORTÉS CONDE, Argentina: la República Conservadora, Col. H. 

Argentina, 5; Darío CANTÓN, José Luis MORENO y Alberto CIRIA, Argentina: la democracia 
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Podrían añadirse aquí, entre otros ejemplos, emprendimientos editoriales de fines de 

la década del ’60 y principios de la siguiente, que orientaron su propuesta como 

expresiones de alta divulgación destinadas a un público general con distintos grados de 

instrucción e inquietudes culturales diversas, interesado en la historia del país.
5
 Como 

indefectiblemente se imponía un recorte, y como toda elección siempre conlleva 

renuncias, se ha optado por atender, dada su extensión y el perfil de las dos épocas en 

que fueron escritas y publicadas, a las dos primeras obras citadas, que si bien aspiraron 

a exceder en su alcance y difusión a los ámbitos puramente académicos, para servir a 

toda la ciudadanía, sirvieron antes que a nadie a los círculos profesionales en los cuales 

se gestaron y fueron escritas. Por otra parte, de ninguna manera ni en ningún sentido, se 

pretenden aquí pronunciamientos definitivos. Apenas acercar algunas miradas que 

contribuyan a ampliar y profundizar la comprensión de esa tan compleja relación 

historiográfica y sean acicate, tal vez, para hacer un mayor análisis de las que en esta 

ocasión esperan contribuir para pintar una parte del panorama de las historias integrales 

aparecidas en dos momentos singulares de la cultura histórica argentina. 

 

 

Los proyectos para una historia integral de la Argentina.  

El lugar de las provincias 

 

Dos proyectos para una historia integral de la Argentina, uno propuesto por Clemente 

Fregeiro, en 1918 y otro por Ricardo Levene, en 1927 no pasaron de la presentación y 

discusión de los respectivos planes. La Junta de Historia y Numismática Americana solo 

conseguiría dar remate a la publicación, a partir de la iniciativa que, en 1934, retomó 

Levene, entonces presidente de la corporación por segunda vez. El proyecto no 

descuidaba la imprescindible inscripción de la historia del país en el marco de sus 

                                                                                                                                               
constitucional y su crisis, Col. H. Argentina, 6; Tulio HALPERÍN DONGHI, Argentina: la democracia 

de masas, Col. H. Argentina, 7. Un cuarto de siglo más tarde, la colección se completó con dos obras 

monográficas más: Liliana DE RIZ, La política en suspenso, 1966-1976, Col. H. Argentina, 8; Marcos 

NOVARO y Vicente PALERMO, La dictadura militar, 1976-1983: del golpe de Estado a la 

restauración democrática, Col. H. Argentina, 9, (Buenos Aires, Paidós, 2000 y 2003, respectivamente). 
5
 Las dos más relevantes, con enfoques, estructura interna, orientación historiográfica diferente y muy 

variados elencos de colaboradores, se publicaron en Buenos Aires, entre finales de la década de 1960 y 

principios de la siguiente. Con la asesoría general de Antonio J. Pérez Amuchástegui, la Editorial Codex 

comenzó a publicar en 1968 una colección en fascículos semanales que conformarían 5 volúmenes, 

titulada Crónica Histórica Argentina, cuyos alcances temporales iban de 1806 a 1930. Por su parte, entre 

1970 y 1972, el Centro Editor de América Latina, bajo la guía general de Haydée Gorostegui de Torres, 

publicó otra colección en fascículos semanales (completarían 10 volúmenes). Bajo el título: Polémica. 

Primera Historia Integral Argentina, abarcó la trayectoria histórica del país. 
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relaciones con la historia hispanoamericana, con la de España, y finalmente, con la del 

mundo.
6
 En el plan, aprobado con entusiasmo por sus colegas, que coincidieron además, 

en encomendarle su dirección, los dos últimos volúmenes, –9 y 10, aparecidos en 1941 

y 1942, respectivamente– constituían la sección 5° destinada a la “Formación de las 

provincias y su historia geográfica, económica, institucional y cultural desde la 

Revolución de Mayo hasta la organización definitiva de la Nación (1862).”
7
 Para la 

obra, serían llamados a colaborar, explicó Levene, “todos los estudiosos sin distinciones 

de ninguna especie para demostrar a las generaciones futuras que en nuestro tiempo se 

ha escrito una historia argentina sin enconos personales contribuyendo a la realización 

de una gran obra de síntesis como lo será esta.”
8
 En lo que a las historias de las 

provincias concernía, los convocados serían autores provincianos, hombres 

representativos de los estudios históricos en cada una de ellas, miembros o no de la 

Junta, y sin perjuicio de que tuvieran o hubieran tenido, en alguna oportunidad, 

residencia en la ciudad de Buenos Aires, y hasta hubieran desempeñado funciones o lo 

hicieran entonces en organismos nacionales o municipales capitalinos, u ocuparan 

cátedras en la Universidad de Buenos Aires, en la de La Plata o en colegios secundarios 

de la capital federal, o fueran autoridad de control y supervisión educativa en 

organismos de la provincia de Buenos Aires.  

Como se ve, la convicción sobre la importancia de atender a las historias 

provinciales, quedaba asentada desde la presentación misma de la propuesta. Fue 

subrayada, como se ha dicho, con los argumentos justificativos de esa inclusión, en 

oportunidad de la publicación del volumen IV, destinado a tratar el período del 

Virreinato del Río de la Plata. La  fundamentación alcanzaría su punto culminante en el 

prólogo del primero de los volúmenes dedicados a las provincias. Decía allí Levene: 

 

“La Historia de la Nación y de las Provincias es una y varia. Además de intento 

vano, sería lesivo a la vida del federalismo político y social, la pretensión de 

reducir o uniformar la diversidad o la riqueza del genio nativo provinciano, que ha 

sido en la historia y continúa siendo hoy, para bien de la Patria, una fuente 

perenne de reservas morales de la argentinidad.  

                                                 
6
 JUNTA DE HISTORIA Y NUMISMÁTICA AMERICANA, Libro de Actas, 17-12-1927 y 19-05-1934, 

vol. III, fs. 306-310 y 514-520, respectivamente.  
7
 Ibid., f. 518. 

8
 Ibid. 
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La Historia de la Nación Argentina que edita la Academia Nacional de la 

Historia, por mandato de la ley 12.114, es una institución por sí misma, que 

propugna la investigación original y la síntesis y en esta sistematización del saber 

está contenida la indivisibilidad y la integridad de la Historia de la Nación, las 

Provincias y los Territorios Nacionales, dando por superada aquella etapa de la 

historiografía polémica en la que se escribía, con visión localista, una historia 

argentina desde Buenos Aires y para Buenos Aires. Me refiero a esta nueva etapa 

que supera a otra anterior que fue terrible como explosión de pasiones, no del todo 

agotada, como advertirá el lector por los conceptos que en algunas páginas emiten 

algunos colaboradores que juzgan las corrientes sociales desde distintos puntos de 

vista.”
9
 

 

Sin duda, en pocas líneas, quedaba al descubierto un perfil de época, que iba más allá 

del asunto puntual de las historias provinciales, pero que las tenía como partícipes 

insoslayables. La década de 1930 y los comienzos de la siguiente fueron una etapa 

crítica de conmoción universal en todos los órdenes. Las naciones buscaron dentro de sí 

mismos los recursos para sobrevivir, y remontando los escollos de tanta tragedia, 

construir una vida mejor.
10

 La Argentina también transitaba los años de recuperación de 

la crisis, agravada, en su caso, por el golpe de Estado que había derrocado al presidente 

Hipólito Yrigoyen, ahondado así la crisis del federalismo y las inquietudes relativas a la 

preservación de la identidad nacional. La traducción historiográfica de semejante 

situación acusaba, sin duda, los cruces permanentes entre historia, política y cultura, 

aunque no se tratara, en lo político, de una explícita y unívoca adhesión a unas u otras 

                                                 
9
 Ricardo LEVENE, “Prólogo”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia de la Nación 

Argentina. (Desde los orígenes hasta su organización definitiva en 1862), Buenos Aires, Imprenta de la 

Universidad, 1934, 1ª ed., t. IX, p. XVIII. La ley mencionada fue sancionada por el Congreso Nacional el 

30 de septiembre de 1934 y promulgada por el PE el 9 de octubre siguiente. Por ella se acordaba un 

crédito al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para contribuir a la publicación de la obra y se 

estipulaban todas las condiciones relativas a la edición. Sobre todo en la Cámara de Diputados, el debate 

resulto rico en posiciones respecto a la oportunidad de la publicación y a lo que significaba para la 

sociedad argentina. Sobre estas cuestiones puede verse María Cristina DE POMPERT DE 

VALENZUELA, “Labor editorial de la Junta”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La Junta 

de Historia y Numismática Americana y el movimiento… cit., 1ª parte, cap. V, pp. 169-183. 
10

 Sobre esta cuestión y su repercusión en la Argentina puede verse Aurora RAVINA, “Profesar el plural. 

Nosotros 1907-1934/1936-1943”, Diana QUATROCCHI-WOISSON y Noemí GIRBAL-BLACHA 

(dirs.), Cuando opinar es actuar. Revistas argentinas del siglo XX, Buenos Aires, Academia Nacional de 

la Historia, 1999, pp. 57-91, particularmente pp. 77-79.  
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vertientes ideológicas que nutrían el panorama partidario del país en aquellos años.
11

 

Los estudios históricos fueron un punto de partida formidable para sostener la búsqueda 

superadora de los males de la época. Tanto la sociedad como los intelectuales aspiraban 

a una revisión sobre las interpretaciones predominantes de su pasado. Algunos 

asumieron actitudes más militantes que otros. Por una parte, desde un revisionismo 

histórico nacionalista antiliberal y opositor a la tradición historiográfica de la Junta, 

primero y de la Academia entonces, por ejemplo, emergió una contrahistoria con la que 

un sector de esa intelectualidad procuró ofrecer una explicación para el derrumbe y una 

esperanza ante la desesperación.
12

 Por otra, frente a la crisis, la historia proporcionaba el 

mejor fundamento para la legitimación política. La Junta de Historia y Numismática 

Americana, como expresión de una cultura histórica de elite, muchos de cuyos 

miembros lo eran también de las clases dirigentes, fue el agente institucional de esa 

legitimación, que culminó con su transformación en Academia Nacional de la Historia, 

operada mediante decreto del gobierno nacional, presidido por Agustín P. Justo. La 

publicación de la Historia de la Nación Argentina, a la que por entonces se entendía 

como una necesaria “historia oficial” permite comprender que, en consecuencia, la 

preservación de la memoria histórica argentina hubiera pasado a ser, para muchos, una 

cuestión de estado.
13

 Por último, cabe señalar el papel de al menos dos ámbitos 

universitarios dedicados a los estudios históricos. Por un lado, el Instituto de 

Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, dirigido por Emilio Ravignani, desde 1934, además, numerario de la 

Junta, luego Academia Nacional.
14

 Las investigaciones y publicaciones promovidas por 

                                                 
11

 Para un ejemplo específico de esta circunstancia, véase Pablo BUCHBINDER, “Emilio Ravignani: la 

historia, la nación y las provincias”, Fernando DEVOTO y Nora PAGANO (comps.), La historiografía 

argentina en el siglo XX (I), Buenos Aires, CEAL, 1993, pp. 79-112, particularmente pp. 100-105. 
12

 Diana QUATROCCHI-WOISSON, Une nationalisme des déracinés. L’Argentins, pays malade de sa 

mémoire, Paris, Editions du CNRS, 1992 (hay edición castellana: Los males de la memoria: historia y 

política en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1995); de la misma autora: “El revisionismo de los años 

20 y 30. Rosistas y revisionistas ¿los rivales de la historia académica?”, ACADEMIA NACIONAL DE 

LA HISTORIA, La Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento… cit., 2ª parte, cap. V, 

pp. 295-315. 
13

 Para una ampliación de estas cuestiones véanse: ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La 

Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento… cit., 1ª parte, cap. IV; y Aurora RAVINA, 

“El problema de la identidad nacional en la trayectoria de una corporación intelectual: La Junta de 

Historia y Numismática Americana”, Clío. Revista del Comité Argentino de Ciencias Históricas, Buenos 

Aires, 1996, núm. 3, pp. 265-280. Sobre el concepto de “historia oficial”, que al mismo tiempo se cargó 

de sentido peyorativo y equivalente de falacia en la obra de Ernesto Palacio, La historia falsificada 

(1939). Esta interpretación se consolidaría a través de la labor del Instituto de Investigaciones Históricas 

“Juan Manuel de Rosas”.  
14

 Noemí GIRBAL-BLACHA, “Emilio Ravignani: entre la convivencia y el compromiso. Verdad 

histórica y acción política”, Investigaciones y Ensayos, Buenos Aires, núm. 46, enero–diciembre 1996. 
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la infatigable labor de su director, hicieron del Instituto otro baluarte de la historia que 

contribuiría a la reconstrucción de las imágenes de la nación en toda su complejidad.
15

 

Por el otro, las labores del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (1925) y 

del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de La Plata, dos 

creaciones de Levene. La publicación de los resultados de las investigaciones del 

Centro, a partir de 1934, alentó a Carlos Heras, uno de sus representantes más 

conspicuos, a hablar de una nueva etapa que llamó Escuela Histórica de la Plata.
16

 

Todos estos esfuerzos concentrados en torno de la investigación histórica convalidaron 

a la disciplina como una fuente de auxilio permanente para comprender e intentar 

mejores soluciones ante las perturbaciones de la vida nacional.
17

 

 

 

Las provincias en la Historia de la Nación Argentina 

 

Las historias de las provincias hasta 1862, reunieron los trabajos de 24 autores, de los 

cuales 15 eran de profesión, abogados, 1 de los cuales también se reclamaba como 

profesor. Entre los 9 restantes había 1 maestro normal, 5 profesores, 1 sacerdote y 2 

escritores y periodistas, que figuran también como profesor en un caso, e investigador 

en el otro, como puede apreciarse en el cuadro adjunto. La pertenencia institucional de 

todos estos autores era múltiple, y como ya se dijo, no necesariamente pertenecían a la 

institución editora. Si en los casos en que así era se anotó como exclusiva, fue para 

recortar fácilmente su peso dentro del conjunto. Con 9 integrantes de la corporación, 1 

miembro numerario y los otros 8, correspondientes, su representación alcanzaba al 

37.5%. Algunos de esos colaboradores serían, con el correr del tiempo miembros de la 

institución y sin duda, esa participación en la obra les había añadido un título muy 

valioso a la hora de considerar sus méritos en función de su incorporación. Entre tanto, 

la elección de los estudiosos no había favorecido particularmente a la institución. 

                                                 
15

 Pablo BUCHBINDER, “Emilio Ravignani…” cit., pp. 103-105. 
16

 Sobre estas instituciones véanse: María Amalia DUARTE, “La Escuela histórica de La Plata”, 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La Junta de Historia y Numismática Americana y el 

movimiento… cit., 2ª parte, cap. IV, pp. 274-275; Talía V. GUTIÉRREZ, “Los estudios históricos en la 

etapa fundacional de la Universidad Nacional de La Plata, 1905-1943”, Adrián G. ZARRILLI, Talía V. 

GUTIÉRREZ y Osvaldo GRACIANO, Los estudios históricos en la Universidad nacional de La Plata 

(1905-1990), Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia/Fundación Banco Municipal de La Plata, 

1998, pp. 23-80. 
17

 Sobre esta función de la historia puede verse: Aurora RAVINA, “Historia, crisis e identidad nacional. 

La respuesta de una institución cultural argentina, 1938-1943”, Memorias del II Simposio Panamericano 

de Historia, México, IPGH, 1997, pp. 201-224. 
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Desde el punto de vista de la cantidad de páginas con que contó cada provincia, el 

primer puesto fue para Mendoza (188); seguida por Salta (146); Jujuy y Buenos Aires 

(136 c/u); Santa Fe (122); Entre Ríos (108); Corrientes (105); Córdoba (101) Santiago 

del Estero (77); Tucumán (67); Catamarca (63) y La Rioja (57). En cuanto a los 

territorios nacionales y los límites interprovinciales, los dos artículos que se ocupaban 

de ellos diferían en su extensión. Alfredo Gargaro resolvió lo concerniente a las 

provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santiago 

del Estero, Buenos Aires, San Luis y Salta en 25 páginas, cifra modesta frente a las 105 

del capítulo de Hernán F. Gómez relativo a los casos de Patagonia, Gran Chaco, 

Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.  

Desiguales en extensión, los capítulos sobre estas historias fueron diferentes en 

enfoques y peso acordado a los diferentes ejes que interesaron a sus respectivos autores. 

Estos, por su parte, procedían de muy diferentes formaciones profesionales, y algunos 

de ellos, aunque los menos, eran hombres de la cultura, polígrafos, historiadores a 

fuerza de interesarse por el pasado de sus patrias chicas y haberse empeñado en 

rescatarlo para todos sus conciudadanos. Su oficio era el resultado, sobre todo, de un 

constante ejercicio empírico practicado con pasión y reconocido como tal, y más que 

bienvenido en el afán de contar con la colaboración de hombres de las provincias, un 

objetivo al que ni el director de la obra ni la corporación editora querían renunciar.  

Cada una de las historias provinciales muestra también diferencias desde el punto de 

vista de la periodización que los autores eligieron para su tratamiento. En 7 casos, y a 

cargo de diferentes plumas, la etapa 1810-1862, se dividió en dos, de acuerdo con los 

hitos históricos que se reputaron más significativos como tales, desde el punto de vista 

de los respectivos procesos provinciales. Para Santa Fe y Mendoza el corte fue 1820; 

para Entre Ríos y Salta, 1821; para Buenos Aires, 1829; para San Luis, 1832; para 

Jujuy, 1834. Otra provincia, San Juan contó con dos artículos de autores diversos y fue 

el único caso en que se dedicó un capítulo entero y para todo el trayecto 1810-1862 

referido a la historia de su cultura, en un abordaje que incluía, la ciudad y el urbanismo, 

la educación primaria, superior y artística, las bibliotecas, los libros, el periodismo y la 

imprenta, además de las influencias del factor individual representado por los “grandes 

hombres. 

La mayoría de las historias de las provincias privilegiaron el tratamiento del eje 

político, institucional y constitucional. El énfasis coincidía en torno de la cuestión de las 
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autonomías provinciales y las relaciones con el gobierno central. En algunos, se agregó 

una consideración más extensa sobre cuestiones administrativas, el avance del progreso 

material y de la educación, pero siempre inserto como parte de un desarrollo lineal de la 

historia provincial.  

Las historias de Corrientes (1810-1862), Córdoba (1810-1862), Catamarca (1810-

1862) y Salta (1821-1862) incluyeron en acápites diferenciados el tratamiento de la 

economía, la sociedad, la educación y la universidad, servicios como el transporte y el 

correo, la inmigración, el clero y la Iglesia, el desarrollo de las artes, la arquitectura, las 

letras, el derecho y la historia. En el resto, estas cuestiones, cuando fueron tratadas, 

aparecieron como parte del proceso histórico general.  

Así como el de San Juan resulta un caso particular, Tucumán y San Luis, exhiben 

algunas singularidades. En cuanto a Tucumán, Manuel Lizondo Borda, organizó el 

relato histórico en torno de cuatro ejes: historia geográfica, historia económica, historia 

institucional, historia cultural. Si se quiere, el más moderno como abordaje 

interpretativo: el medio, los recursos de la sociedad, los avatares de su organización y la 

configuración de su cultura, como expresión abarcadora de un camino de civilización. 

En lo que se refiere a San Luis, es el período 1832-1862 el que interesa. Su autor, Víctor 

Saa (1897-1982), personalidad destacada del medio educativo y cultural provincial era 

maestro y ejercía, precisamente, en la Escuela Normal. Su formación normalista, 

implicaba el ejercicio de una docencia ciudadana y moralizante, presente en el 

tratamiento de la historia de su provincia. Organizó el seguimiento del proceso histórico 

por gestiones de gobierno y les dio fin con la inclusión de juicios sobre los resultados de 

las respectivas acciones político-administrativas y las calidades ciudadanas y personales 

de los gobernantes.  

Por lo que concierne a los territorios nacionales y los límites interprovinciales, los 

dos capítulos se complementan en cuanto a los períodos que tratan. En aquellos casos en 

que se superponen las provincias que consideran –Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y 

Corrientes–, Gómez las tomó a partir de 1810, y extendió el análisis con mayor 

profundidad. De la misma manera procede en su estudio de los territorios del Chaco y la 

Patagonia. Gargaro se inclinó por un recuento sucinto de la cuestión de los límites 

interprovinciales y sí, agregó el tratamiento de los internacionales hasta 1862, pero con 

la misma economía de información que en el resto del capítulo.  
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Por cierto, las historias provinciales en su conjunto exhibieron una dosis considerable 

de erudición y de descripción, revelándose el mayor desequilibrio en la calidad 

interpretativa de los capítulos. Desde ese punto de vista, le cabían las críticas generales 

expresadas en torno de los distintos volúmenes por Ricardo Zorraquín Becú, en aquel 

entonces miembro de la Sociedad de Historia Argentina.
18

 Si reconocía el mérito de la 

investigación exhaustiva, lamentaba el exceso de erudición, en su parecer casi 

exhibicionista, que tampoco tomaba en cuenta la conveniencia de añadir a la exactitud 

informativa un vuelo narrativo que diera a los textos mejor carnadura humana. Por ello, 

lamentaba que ese afán erudito fuera en detrimento de la profundidad del análisis 

histórico y de la visión de conjunto que había sido uno de los objetivos primordiales del 

proyecto original.  

Por su parte, aunque colaborador sobre cuestiones referidas a los territorios 

nacionales, como se ha visto, Hernán Félix Gómez subrayaba las falencias de un 

tratamiento monográfico sobre una sucesión cronológica lineal, que operaban contra la 

síntesis abarcadora anunciada por Levene como directriz de la obra. Por otra parte, 

como provinciano, seguía reclamando una historia nacional pensada y expresada desde 

el mirador de las provincias, única manera de asegurar la “esencia federal” de la 

Argentina.
19

  

 

Las provincias en la Historia Argentina Contemporánea 

 

En diciembre de 1956, otra vez Ricardo Levene retomaba un proyecto de historia 

integral. De algún modo, al prepararse el anterior, se había dejado la puerta abierta para 

continuarlo cuando el avance de los estudios históricos y el cúmulo de documentación 

lo permitieran. Para esta fecha, ya hacía seis años que había terminado la publicación de 

la Historia de la Nación Argentina. La nueva propuesta era sobre una historia argentina 

contemporánea que comprendería desde 1862 hasta 1943. Era necesario explicar con 

                                                 
18

 La Sociedad de Historia Argentina, organismo no universitario consagrado a los estudios históricos, se 

fundó en 1931 y se lo considera un retoño de la Nueva Escuela Histórica. Ricardo Zorraquín Becú se 

incorporó en 1940. 
19

 Véase María Cristina DE POMPERT DE VALENZUELA, “Labor editorial…” cit., p. 182; y María 

Silvia LEONI de ROSCIANI, “Corrientes en el contexto regional: una perspectiva desde la historiografía 

correntina”, disponible en: http://www.fee.tche.br/sitefee/download/jornadas/1/s12a7.pdf, consultado el 

02-08-2011. 
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objetividad los acontecimientos de la historia contemporánea para comprender en 

profundidad “la continuidad del pasado en el presente.”
20

 

El proyecto final quedó configurado en tres partes que abarcarían el período 1862-

1930 y tratarían respectivamente, la historia de la nación, la historia de las provincias y 

sus pueblos y la historia de las instituciones y las ideas. En la diagramación final, las 

historias provinciales no constituyeron la segunda sino la última parte –el volumen IV, 

secciones 1 y 2–. La novedad era que así como se insistía en la articulación entre la 

nación y las provincias, procurar ahora la historia de las provincias y sus pueblos 

apuntaba a dar cuenta en ellas también, del todo y las partes. 

El proyecto fue avanzando lentamente y la muerte de Levene, en 1959, produjo un 

vacío que agregó algunas demoras. Respecto de las historias provinciales la lista de 

colaboradores se definió en 1960. De los autores originales, diversas circunstancias 

personales trajeron renuncias y debieron proveerse reemplazos. Roberto Marfany, que 

volvería a ocuparse de Buenos Aires, fue sustituido por Andrés R. Allende; José 

Antonio González, que encararía la historia de Corrientes, fue reemplazado por 

Federico Palma; la historia de Chaco quedaría en manos de Ernesto A. J. Maeder ante la 

renuncia de Mons. José Alumni; a Rainiero Nieva para La Rioja, lo sustituyó Julián 

Cáceres Freyre, y a este, Armando Raúl Bazán; Gregorio Álvarez se encargó de 

Neuquén en reemplazo del R. P. Raúl Entraigas, que ya se ocupaba de otras dos 

provincias; Teófilo Sánchez de Bustamante reemplazó a Julio Aramburu para la historia 

de Jujuy, y Formosa, encargada originalmente a Horacio Riveros Sosa, fue asumida 

finalmente por Carlos Gregorio Romero Sosa.
21

  

Un total de 21 autores se ocuparon de los 25 capítulos que insumieron las historias 

provinciales en esta nueva obra. De ellos, 11 eran abogados, 2 sacerdotes, 1 médico, 1 

escribano, 3 profesores, 3 periodistas, escritores e historiadores. Un solo autor, 

Armando Braun Menéndez no era provinciano, pero la larga tradición empresarial y 

terrateniente de su familia en la Patagonia, lo hizo interesarse y especializarse en la 

historia de las más lejanas geografías del sur del país, encargándose por ello de Tierra 

del Fuego, Malvinas e islas del Atlántico Sur y el sector antártico.  

                                                 
20

 ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Libro de Actas, 26-12-1956, vol. VIII, f. 80. 
21

 La lista de colaboradores y sus reemplazos en: ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Libro 

de Actas, 26-04-1960, 29-06-1960 y 30-08-1960, 02-10-1962, núm. IX, fs. 488-489; 513-514; 529; núm. 

X, f. 141. Cabe aclarar que por un error de imprenta, en el índice de la obra Carlos Gregorio Romero 

Sosa, aparece como Carlos Gregorio Sosa.  
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Desde el punto de vista de la pertenencia institucional, esta vez, 15 autores eran 

miembros de la corporación –10 correspondientes y 5 numerarios–, es decir, algo más 

del 50%. Otros 3 eran miembros de juntas de estudios históricos provinciales, 1 era 

profesor universitario, y 2 eran o habían sido diputados, nacional uno y provincial, el 

otro.  

En materia de extensión, las 35 páginas originales asignadas a cada capítulo solo 

fueron respetadas en 7 casos, el resto fue sumando excepciones, hasta llegar al extremo 

de las 100 páginas de La Rioja. Otra excepción singular fue un capítulo anexo a la 

historia de la provincia de Buenos Aires, titulado “Síntesis histórica de la institución 

policial”, asunto tratado como un derivado de la federalización de la ciudad en 1880. El 

autor era un escritor, periodista y hombre de la cultura de Chascomús, que había 

seguido la carrera policial y se había jubilado como comisario en 1934. Hacia finales 

del capítulo, un apartado apuntó a articular la policía con el sistema federativo y agrega 

en el mismo sentido información sobre la creación de la Prefectura General Marítima. 

Nuevamente, las diferentes procedencias profesionales de los autores, la diversidad 

de condiciones de producción en que llevaron a cabo sus trabajos y la mayor 

proximidad en el tiempo con su objeto de estudio, dio por resultado, necesariamente, 

productos desiguales. Algunos rasgos de la escritura histórica se revelan como comunes, 

un alto grado de erudición y una tendencia a organizar la narración por gestiones de 

gobierno, privilegiando lo político-institucional por sobre lo económico-social o lo 

cultural.  

Si en la obra precedente, los lineamientos de la Nueva Escuela Histórica daban 

cuenta de la actualización metodológica de muchos de los autores, en esta, la 

renovación, que desde mediados de la década de 1950 había comenzado a hacerse 

presente en la universidad, no era fácilmente visible, especialmente en estas secciones 

dedicadas a las historias provinciales.  

El manejo metodológico más riguroso, pero fiel continuación de la fuerte tradición 

de la Nueva Escuela, se advierte en aquellos autores con formación profesional en el 

campo de la historia, egresados del Instituto Superior de Profesorado “Joaquín V. 

González” (Buenos Aires), Bazán y Maeder, o de la Universidad Nacional de la Plata, 

Allende, que además combinaban el ejercicio de la cátedra con la investigación. Pese al 

peso significativo del registro político e institucional, los capítulos sobre La Rioja, el 

Chaco y Buenos Aires, integraron entre otros, los problemas de la colonización y la 
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inmigración, ciertos aspectos de las condiciones de vida material, elementos del 

progreso técnico y la cuestión educativa.  

Estas inclusiones temáticas, sin embargo, no fueron patrimonio exclusivo de estos 

tres casos. Carlos Melo, para Córdoba, dedicó la mitad del capítulo a lo que tituló “La 

comunidad provincial”, que entre otros asuntos atendía a la vida rural y urbana, al 

desarrollo económico y de las comunicaciones, a la educación, a la asistencia social, a la 

Iglesia, al periodismo y a la creación de pueblos y ciudades. Esta última cuestión fue 

tratada también, siempre bajo la forma de breves reseñas en las que se advierte la 

ausencia de articulación con el todo provincial, en los casos de Entre Ríos, Corrientes, 

Jujuy, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.  

Para Tucumán, Lizondo Borda, que se encargó nuevamente de su provincia, mantuvo 

los ejes utilizados en la obra anterior, menos el relativo a la geografía, pero dividió el 

tratamiento del nuevo período en dos etapas: 1862-1900 y 1901-1930. Cada una de ellas 

se encabezó una historia ético-política y un panorama del adelanto general. En cuanto a 

lo primero, Lizondo Borda, analizó las vicisitudes de la provincia en relación con las 

perturbaciones del funcionamiento federal, registro que sustenta el subrayado ético-

político. Respecto de lo segundo, se trató de  un recorrido por las medidas de 

reorganización de la división político-administrativa de la provincia, el estado de la 

campaña y de las ciudades y pueblos, y el progreso general representado por la 

ampliación de las comunicaciones y los transportes. Ambas etapas, además, se cerraron 

con una nómina informativa sobre los gobernantes provinciales y el período de sus 

respectivas gestiones. Desde el punto de vista interpretativo, ofreció una visión más 

dinámica e integrada de la historia provincial. 

En cuanto a las historias de los territorios nacionales, la cuestión de la frontera con el 

indio, las dificultades para la colonización, la trabajosa instalación de un orden 

institucional por parte del Estado nacional, la convicción de que todo estaba por hacerse 

en esos grandes espacios, que no estaban vacíos, pero en los que había que conciliar dos 

modos culturales muy diversos, parecen haber orientado el tratamiento de sus historias 

en orden a mostrar el esfuerzo civilizador público y privado. No se trataba solamente de 

incorporar tierras a la producción sino de consolidar su pertenencia integral al cuerpo de 

la nación. Mayor o menor destreza metodológica e interpretativa, y acentuación de  las 

virtudes de unos u otros actores políticos y sociales implicados en esos procesos, 

aparecen como los rasgos predominantes de estas contribuciones. 
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Crítico como había sido de la Historia de la Nación Argentina, Ricardo Zorraquín 

Becú, era miembro numerario de la Academia Nacional de la Historia desde 1955. Su 

presidente desde 1962, en esa condición debió prologar la Historia Argentina 

Contemporánea, cuyo primer volumen se publicó en 1963. Después de señalar que el 

conocimiento del pasado más reciente preocupaba crecientemente a los historiadores, 

expresaba la intención de la corporación, que creía “cumplir una finalidad científica y 

patriótica” al publicar la obra. Serviría tanto para la promoción de los estudios 

históricos, como para constituirse en el sustento de nuevas investigaciones. Encomiaba 

la erudición de los especialistas que colaboraban en los distintos volúmenes, y que con 

metodologías diversas se atendía en ellos “el análisis cronológico del desarrollo 

nacional, el estudio de los diversos procesos que requieren un tratamiento sistemático y 

especializado, y por último el enfoque de los hechos locales sin el cual no quedaría 

completa una historia del país federal argentino”. Para Zorraquín Becú, era ese segundo 

punto el que dotaba de modernidad a la obra. Dar cuenta “de la cultura nacional en sus 

diversas manifestaciones: la evolución religiosa, política, social, artística, económica, 

militar, etcétera, así como de las instituciones que encuadraron ese desarrollo”. Era esa 

sistematización temática, no la mera sucesión cronológica de los hechos pretéritos, 

aunque no debían ignorarse, la que permitía ubicar a la historia como lo que era: “una 

ciencia de la cultura.”
22

  

De los objetivos planteados en este prólogo, las historias de las provincias proveían 

una base informativa y algunas líneas de interpretación para alentar el estudio de la 

historia e impulsar investigaciones futuras. Menos exitosas resultaban, en términos 

generales, en orden al análisis de otros procesos colectivos que mostraran con solvencia 

su imprescindible imbricación en el conjunto de la cultura nacional. 

 

 

Palabras finales 

 

Acreedores de múltiples críticas, estos dos proyectos editoriales de la Junta de 

Historia y Numismática, antes, Academia Nacional de la Historia, después, cosecharon 

también comentarios elogiosos, especialmente el primero por la enjundia de la 

propuesta y por ser la primera obra en su tipo que se llevaba a cabo en el país.  

                                                 
22

 Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ, “Prólogo”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, Historia 

Argentina Contemporánea, Buenos Aires, El Ateneo, 1963, vol. 1, pp. 1-2. 
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El peso institucional de la corporación editora, las redes institucionales y 

profesionales en las que participaban sus miembros, sus relaciones con la universidad y 

con los poderes públicos y las cualidades de eximio gestor cultural de Ricardo Levene 

respaldaron el prestigio de las obras, a pesar de las críticas. Todo ello les aseguró una 

fructífera permanencia como referente de la historiografía y la cultura histórica del país 

y terminó por convertirlas en clásicos, especialmente en algunos temas.  

En ambas obras, las historias de las provincias no tuvieron éxito en el empeño de 

vertebrar con eficacia las partes y el todo, objetivo que había subrayado muy 

especialmente Levene. Más bien colaboraron en dejar al descubierto la hondura de las 

dificultades del sistema federal. Sin perjuicio de ello, es apreciable el esfuerzo de 

haberlo intentado convocando para sostenerlo a los hombres de las provincias. En ellos 

se conjugaron la pericia profesional y/ o la pasión por su tierra de origen y en la medida 

en que supieron dejaron una huella sobre la que pudieran continuar las generaciones 

venideras que decidieran plantear nuevas investigaciones. Por lo que expresaron, por lo 

que omitieron, por las debilidades o por los aciertos, esas historias pueden ser releídas 

con provecho, y entablar un diálogo con ellas podría resultar fecundo para seguir 

adelante. 
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Anexo 

 

Tabla 1 

Historia de las provincias y de los territorios nacionales en: 

Historia de la Nación Argentina. Desde los orígenes hasta su organización definitiva en 1862 (HNA) 

 
Provincia/Territorio 

Nacional (Título) 
Autor Profesión Pertenencia Institucional1 pp.2 

Buenos Aires (1810-1829) Roberto H. Marfany Profesor Profesor en UNCuyo/FHyCE/UNLP 77 

Buenos Aires (1829-1862) Antonino Salvadores Profesor 
FHyCE/ UNLP/Centro de Estudios 

Históricos/UNLP 
59/136 

Catamarca (1810-1862) Alfonso de la Vega Abogado 
Ex Profesor del Colegio Nacional de 

Catamarca 
63 

Córdoba (1810-1862) Enrique Martínez Paz Abogado 
Correspondiente ANH-Presidente Filial 

Córdoba/ Profesor FD/UNC 
101 

Corrientes (1810-1862) Ángel Acuña Abogado 
Director General de Escuelas/Pcia. de 

Buenos Aires 
105 

Entre Ríos (1810-1821 
César B. Pérez 

Colman 
Abogado 

Correspondiente ANH–presidente de la 

Filial Entre Ríos 
53 

Entre Ríos (1820-1862) Antonio Sagarna Abogado 
Numerario ANH/Ministro de la CSJ de la 

Nación 
55/108 

Jujuy (1810-1834) Julio Aramburu 

Escritor 

Periodista 

Profesor 

Director del Museo Municipal de Buenos 
Aires 

47 

Jujuy (1834-1862) Miguel Ángel Vergara 
Sacerdote 

(Mons.) 

Mbo. del I. de San Felipe y Santiago de 

Estudios Históricos de Salta. 
89/136 

La Rioja (1810-1862) 
Dardo de la Vega 

Díaz 
Profesor 

Profesor y Vicerrector del Colegio 

Nacional de La Rioja 
57 

Mendoza (1810-1820) 
Julio C. Raffo de la 

Reta 
Abogado Correspondiente ANH 109 

Mendoza (1822-1862) Edmundo Correas Abogado 
Junta de Estudios Históricos de 

Mendoza/Rector UNCuyo 
79/188 

Salta (1810-1821) Miguel Solá Profesor 
Profesor y Director de la E. N. de Bellas 

Artes Manuel Belgrano 
53 

Salta (1821-1862) Atilio Cornejo Abogado 
Mbo. del I. San Felipe y Santiago de 

estudios Históricos de Salta 
93/146 

San Juan (1810-1862) 
Juan Rómulo 

Fernández 

Periodista, 

Escritor, 

Investigador 

Junta de Estudios Históricos de Flores 71 

San Juan (1810-1862) 

historia de su cultura 

Margarita Mugnos de 

Escudero 
Profesora 

Profesora de la Escuela Normal de San 

Juan 
25/96 

San Luis (1810-1832) Reynaldo A. Pastor Abogado Diputado Nacional 41 

San Luis (1832-1862) Víctor Saa Maestro Normal 
Profesor de la Escuela Normal de San 

Luis/Delegado de la Comisión Nacional 

de Museos y de Monumentos Históricos. 

31/72 

Santa Fe (1810-1820) Manuel M. Cervera Abogado Correspondiente ANH 41 

Santa Fe (1819-1862) José Luis Busaniche Abogado 

Correspondiente ANH-Filial Santa 
Fe/Secretario de la Comisión Nacional de 

Museos, Monumentos y Lugares 

Históricos 

81/122 

Santiago del Estero (1810-
1862) 

Alfredo Gargaro Abogado Correspondiente ANH 77 

Tucumán (1810-1862) 
Manuel Lizondo 

Borda 
Abogado 

Correspondiente ANH/Director del 

Archivo Hco. de Tucumán 
67 

Los territorios nacionales y 
límites interprovinciales 

hasta 18623 

Alfredo Gargaro Abogado Correspondiente ANH 25 

Los territorios nacionales y 
límites interprovinciales 

hasta 18624 

Hernán F. Gómez 
Profesor/ 

Abogado 

Vicerrector y profesor en el Colegio 

nacional de Corrientes. 
105 

Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de la obra analizada. 

Observaciones: 
1. Para ambas obras se indica la que tenían al momento de escribir y/o publicarse la obra respectiva. En el caso de ser miembros 

numerarios o correspondientes de la Academia Nacional de la Historia (ANH) se señala con exclusión de otras pertenencias. 
2. La cantidad de páginas corresponde a la de la primera edición: Buenos Aires, Imprenta de la Universidad. 1941. 

3. Incluye lo referido a las provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero, 

Buenos Aires, San Luis, Salta. Se citan en el orden en que aparecen, entre paréntesis, en el título del artículo, que se ha abreviado 
para no abrumar de información el cuadro. 

4. Incluye lo referido a los casos de Patagonia, Gran Chaco, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Se cita 

según criterio indicado en la nota anterior. 
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Tabla 2 

Historia de las provincias y de los territorios nacionales en: Historia Argentina Contemporánea 

(HAC) 

 
Provincia/Territorio 

Nacional (Título) 
Autor Profesión 

Pertenencia 

Institucional 
pp.1 

La provincia de Buenos Aires de 
1862 a 1930 

Andrés R. 
Allende 

Profesor Correspondiente ANH 73 

Historia contemporánea de 

Catamarca 

Ramón Rosa 

Olmos 
Sacerdote (Pbro.) Correspondiente ANH 74 

Córdoba entre 1862 y 1930 
Carlos R. 

Melo 
Abogado Numerario ANH 77- 

Corrientes (1862-1930) 
Federico 

Palma 
Historiador  42 

Historia de la provincia de Entre 
Ríos y sus pueblos (1862-1930) 

Leandro Ruiz 
Moreno 

Historiador Correspondiente ANH 89 

Provincia de Jujuy (1862-1930) 

Teófilo 

Sánchez de 
Bustamante 

Abogado Correspondiente ANH 53 

Historia de La Rioja y sus 

pueblos 

Armando 

Raúl Bazán 
Profesor 

Junta de Estudios 

Históricos de Catamarca 
100- 

Historia de Mendoza (1862-
1930) 

Edmundo 
Correas 

Abogado Numerario ANH 33 

Salta (1862-1930) 
Atilio 

Cornejo 
Abogado Numerario ANH 39- 

San Juan (1862-1930) 
Juan Rómulo 

Fernández 
Periodista, 

Escritor, investigador 
Ex diputado/ ex subsecr. 

en San Juan 
42 

Historia de la provincia de San 

Luis y sus pueblos desde 1862 
hasta 1930 

Reynaldo A. 

Pastor 
Abogado Diputado Nacional 41 

Santa Fe (1862-1930) 
Leoncio 

Gianello 
Abogado Numerario ANH 47 

Santiago del Estero (1862-1930) 
Alfredo 
Gargaro 

Abogado Correspondiente ANH 27 

Historia de la provincia de 

Tucumán y sus pueblos 

Manuel 
Lizondo 

Borda 

Abogado 

Correspondiente 

ANH/Director del 

Archivo Hco. de 
Tucumán 

39 

Historia del Chaco y sus pueblos 
Ernesto J. A. 

Maeder 
Profesor  55 

Historia de la provincia de 

Chubut 

Aquiles D. 

Ygobone 
Abogado  39 

Historia de la provincia de 

Formosa y sus pueblos (1862-
1930) 

Carlos 

Gregorio 
Romero Sosa 

Profesor 
Mbo. del I. S. Felipe y 

Santiago Salta. 
51 

La Pampa 
Raúl A. 

Entraigas 

Sacerdote 

(SDB) 
Correspondiente ANH 31 

Historia de la provincia de 
Misiones y sus pueblos (1862-

1930) 

Aníbal 

Cambas 
Escribano Correspondiente ANH 41 

Historia de la provincia de 
Neuquén (1862-1930) 

Gregorio 
Álvarez 

Médico Correspondiente ANH 38 

Río Negro (1862-1930) 
Raúl A. 

Entraigas 

Sacerdote 

(SDB) 
Correspondiente ANH 31 

Historia de la provincia de Santa 
Cruz 

Aquiles D. 
Ygobone 

Abogado  31 

Historia de Tierra del Fuego 

Armando 

Braun 

Menéndez 

Abogado Numerario ANH 53 

Islas Malvinas e islas del 
Atlántico Sur 

Armando 

Braun 

Menéndez 

Abogado Numerario ANH 13 

Sector Antártico 
Armando 

Braun 

Menéndez 

Abogado Numerario ANH 34 

Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de la obra analizada. 

Observaciones: 

1. La cantidad de páginas corresponde a la primera edición: Buenos Aires, El Ateneo, 1967. 
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Posibilidades y desafíos para una periodización de la historiografía santafesina.  

La protohistoriografía decimonónica
1
 

 

 

María Gabriela Micheletti* 

 

 

 

Resumen 

El presente artículo –que se explica en el marco de un proyecto de investigación en progreso 

sobre la escritura de la memoria santafesina– procura avanzar hacia una propuesta de 

periodización de la historiografía de la provincia de Santa Fe. El objetivo general se orienta a 

brindar una base empírica sólida a una periodización que, hasta el momento, se ha realizado por 

distintos estudiosos de manera más o menos arbitraria e intuitiva, sin seguirse criterios uniformes 

ni claramente expuestos o justificados. 

En particular, se selecciona a un conjunto de autores santafesinos decimonónicos, para ensayar a 

partir de ellos una clasificación de sus respectivas obras, analizar las características que asumió 

en sus comienzos la producción historiográfica santafesina, y evaluar la posibilidad de la 

aplicación, a nivel provincial, de categorías que han sido utilizadas desde un marco de análisis 

nacional. 

 

Palabras clave: Historiografía de Santa Fe – Periodización – Memoria – Historia erudita 

 

 

 

                                                 
1
 Una versión preliminar de este artículo fue presentada en forma de ponencia, bajo el título “Hacia una 

periodización de la historiografía decimonónica santafesina”, en el Workshop Historia provincial, 

historia local, historia regional. Una relectura en clave historiográfica, Centro de Estudios Históricos 

“Prof. Carlos S. A. Segreti”, Córdoba, 24 y 25 de agosto de 2011. 
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Introducción 

 

El primer objetivo de este artículo –que se explica en el marco de un proyecto de 

investigación en progreso sobre la escritura de la memoria santafesina− consiste en 

avanzar hacia una propuesta de periodización de la historiografía de la provincia de 

Santa Fe, que en esta oportunidad se postula para el período comprendido entre 

principios del siglo XIX y mediados del siglo XX. En segunda instancia, también se 

procura detener la mirada, de manera particular, en el análisis de las dos fases iniciales 

incluidas en dicha periodización, correspondientes a la etapa decimonónica, a fin de 

determinar las características que asumió en sus comienzos la producción 

historiográfica santafesina. 

Con respecto a la propuesta de periodización que se presenta, ésta se basa en ciertas 

constataciones empíricas, que permiten formularla como una alternativa que se entiende 

superadora de las clasificaciones de la historiografía santafesina que hasta el momento 

han sido presentadas por distintos estudiosos, de manera más o menos intuitiva, sin 

seguirse criterios uniformes ni claramente expuestos o justificados, y que han dado 

lugar a la utilización de diversos términos y categorizaciones un tanto imprecisos. 

Haciendo un rápido repaso de algunas de dichas clasificaciones, puede consignarse a 

título de ejemplo que, para el siglo XIX, José Rafael López Rosas distingue entre “los 

cronistas locales”, “la generación de la Academia Literaria de los Jesuitas” y la 

“generación finisecular”, denominaciones bajo las cuales nuclea, indistintamente, a 

literatos e historiadores, y considera a los rosarinos bajo un subtítulo aparte, titulado 

“Rosario y su despertar literario”. Beatriz Bosch, en cambio, engloba a toda la 

historiografía santafesina del siglo XIX bajo el título de “primeros testimonios”. Rosalía 

Aimini y Paula Busso, desde una óptica circunscripta a la ciudad de Santa Fe, se 

refieren a “los cronistas locales del siglo XIX”, dentro de los cuales distinguen a los 

“memorialistas” y a los “precursores”. Y en la historia de la historiografía provincial 

compilada recientemente por Teresa Suárez y Sonia Tedeschi se estudia a dos 

historiadores santafesinos de “fines del siglo XIX”, catalogándolos como “intelectuales” 

vinculados a la “generación del „80”.
2
 

                                                 
2
 José Rafael LÓPEZ ROSAS, “La literatura en la provincia de Santa Fe”, COMISIÓN REDACTORA, 

Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Santa Fe, Imprenta Oficial, t. V, 1ª Parte, 1972; 

Beatriz BOSCH, “El Litoral (Entre Ríos y Santa Fe)”, ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La 
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Como es sabido, toda periodización de la Historia implica una intervención, pero 

más allá del mayor o menor grado de provisionalidad y arbitrariedad que se sabe 

inherente a todo intento de introducir límites cronológicos en el tiempo pasado –

producto del afán de organizar y aprehender la temporalidad y hacerla inteligible−,
3
 es 

posible establecer ciertos criterios basados en los datos que va develando la realidad 

investigada.
4
 

En tal sentido, la hipótesis en la que se sustenta la presente propuesta de 

periodización –que distingue para el período comprendido entre principios del siglo 

XIX y mediados del siglo XX, dos grandes momentos historiográficos, que a su vez se 

subdividen en una serie de fases− postula que el paso de una fase a otra significó un 

cambio historiográfico a nivel santafesino, que estuvo condicionado por nuevas 

epistemologías, un cambio de época determinado por nuevos contextos históricos y de 

producción, y la recepción de nuevas ideas y corrientes en una vinculación en 

progresivo aumento con el contexto historiográfico nacional.
5
 La búsqueda de 

correspondencias entre los procesos nacional y provincial de la escritura de la historia, 

evaluando la pertinencia de la aplicación, a nivel provincial, de categorías que han sido 

utilizadas desde un marco de análisis nacional, así como la posible identificación de 

ritmos diferentes o diacrónicos entre ambos procesos, constituyen algunos de los 

objetivos perseguidos al postularla, como también la pretensión de ofrecer una visión 

auténticamente provincial de la historia de la historiografía, que supere la tendencia a 

                                                                                                                                               
Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina, t. II, 

Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1996; Rosalía AIMINI y Paula BUSSO, “Nuestros 

Historiadores”, El Litoral on line, http://litoral.com.ar/index.php/ver/especiales/hicieronsantafe/lqhsf-

19.php; Inés SCARAFÍA y Carina GILETTA, “Memorias del poder en Santa Fe de fines del siglo XIX. 

El pensamiento de Estanislao S. Zeballos y Gabriel Carrasco”, Teresa SUÁREZ y Sonia TEDESCHI 

(comps.), Historiografía y sociedad. Discursos, instituciones, identidades, Santa Fe, Universidad 

Nacional del Litoral, 2009. 
3
 Ver: Michel DE CERTEAU, La escritura de la Historia, México, Universidad Iberoamericana, 2006, 

pp. 104-106 y 112-113. La periodización más clásica es la elaborada a fines del siglo XVII por Cristóbal 

Cellarius, dividiendo las Edades de la Historia en Antigua, Media y Moderna, pero existen otros modelos 

más recientes, como el de Fernand Braudel, que plantea la multiplicidad del tiempo histórico al estipular 

tres categorías: la corta, media y larga duración. 
4
 La más reciente historia de la historiografía argentina, por ejemplo, ha adoptado el criterio de 

organización en torno a tradiciones historiográficas. Fernando DEVOTO y Nora PAGANO, Historia de 

la historiografía argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2009, pp. 9-10. 
5
 Ver: Ignacio OLÁBARRI, “La nueva historia. Una estructura de larga duración”, New History, Nouvelle 

Histoire. Hacia una Nueva Historia, Madrid, Universidad Complutense, 1993. 
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los enfoques excesivamente localistas (ya sea desde Rosario, ya sea desde la ciudad de 

Santa Fe) en los que acostumbran caer los estudiosos del pasado santafesino.
6
 

  

 

Hacia una propuesta de periodización de la historiografía santafesina 

  

Para el proceso de escritura de la historia santafesina, entre principios del siglo XIX 

y mediados del siglo XX, se postula de manera esquemática la siguiente periodización: 

 

Tabla 1 

Protoespacio historigráfico 
Fase memorialista 1801-1881 

Fase erudita y vindicatoria 1881-1907 

Período de configuración  

del campo historiográfico 

Fase de las obras fundacionales 1907-1929 

Fase de institucionalización 1929-1947 

Fase de profesionalización 1947-1966 

 

 A las condiciones de producción de la historiografía decimonónica en Santa Fe –y, 

desde un punto de vista historiográfico, podría hablarse en la provincia de un “largo 

siglo XIX”, que se prolongaría hasta 1907− se ha decidido aplicarles la expresión 

“Protoespacio historiográfico”, utilizada por Gustavo Prado para hacer referencia al 

estadio previo a la existencia en Argentina de un campo disciplinar autónomo.
7
 Sin 

instituciones específicas ni profesionales de la historia, la producción historiográfica se 

caracterizó en ese protoespacio historiográfico por ser una práctica individual realizada 

en un espacio intelectual precario y heterogéneo, concebida en forma narrativa y 

mezclada con otros géneros literarios, llevada adelante por actores con variados roles en 

la sociedad civil y en el sector público, y sólo comunicada a posteriori a otros a través 

de vínculos privados, redes informales y ámbitos políticos y culturales de 

sociabilización. Dentro de esas condiciones de producción historiográfica propias del 

siglo XIX, se entiende posible distinguir dos fases sucesivas: 

 Una fase memorialista, con obras de carácter testimonial, iniciada con la Relación 

histórica del Pueblo y Jurisdicción del Rosario de los Arroyos, en el Gobierno de 

                                                 
6
 De esta tendencia ni siquiera se ha podido desprender –a pesar de los evidentes esfuerzos– la más 

novedosa y reciente historia de la historiografía provincial publicada. Teresa SUÁREZ y Sonia 

TEDESCHI (comps.), Historiografía y sociedad… cit. 
7
 Gustavo PRADO, “Las condiciones de existencia de la historiografía decimonónica argentina”, 

Fernando DEVOTO [et al.], Estudios de historiografía argentina (II), Buenos Aires, Biblos, 1999. 
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Santa Fe, Provincia de Buenos-Ayres (escrita en 1801 y publicada en 1802), de 

Pedro Tuella. En esta fase, que se prolongaría hasta el inicio de la década del 

ochenta, la credibilidad del historiador testigo radica en que “cuenta lo que ha visto”. 

Se trata de una historiografía orientada hacia el presente, ya que sólo puede narrar el 

pasado quien ha estado en él. El pasado cae así en el dominio de lo conjeturable, 

sobre el que puede haber opiniones pero no verdades.
8
 

 Una fase erudita y vindicatoria, abierta con la publicación de la Historia de López 

(1881) de Ramón Lassaga. Si bien la mayor parte de las composiciones de esta fase 

se encuentran aún en un espacio fronterizo entre Historia y Memoria, sus autores 

recogieron los aportes de la historia erudita –es clara en ellos la influencia mitrista−. 

Una embrionaria toma de conciencia del rol de “historiador” tuvo lugar en esta fase, 

a la par que diversas empresas de erudición histórica comenzaban a convocar a los 

productores culturales de la época. En esta fase se comenzaron a articular y plasmar 

miradas y representaciones sobre el pasado provincial y se intentaron reivindicar 

ciertos procesos del pasado, en particular, el período de las autonomías provinciales 

y el rol cumplido por los caudillos locales, en correspondencia con lo que ocurría 

simultáneamente en otros espacios provinciales.  

 El inicio de la configuración de la historiografía santafesina como campo autónomo 

–momento en que llegaría a su fin la etapa protohistoriográfica− es localizado hacia los 

años 1907/1910. Para la escritura de la historia santafesina de la primera mitad del siglo 

XX se postulan las siguientes tres fases: 

 Una fase de obras fundacionales, considerando como tales, a la Historia de la ciudad 

y provincia de Santa Fe, 1573 – 1853 (1907), de Manuel Cervera, y al Ensayo sobre 

la historia de Santa Fe (1910), de Juan Álvarez. La Historia de Cervera, obra clásica 

de la historiografía santafesina, se destaca como la primera historia integral del 

pasado provincial. El Ensayo de Álvarez, inscripto en el “momento científico” de 

principios del siglo XX,
9
 introduce la interpretación económica de la historia de la 

provincia.
10

 Llamadas a tener una importante recepción en el ámbito académico –a 

nivel provincial, sobre todo la primera, y de alcance nacional, la segunda− estas dos 

                                                 
8
 José Carlos BERMEJO BARRERA, “¿Qué debo recordar? Los historiadores y la configuración de la 

memoria”, Memoria y Civilización, Universidad de Navarra, Pamplona, núm. 5, 2002. 
9
 Fernando DEVOTO y Nora PAGANO, Historia de la historiografía… cit., pp. 106-127. 

10
 Oscar VIDELA, “Algunas miradas sobre la obra historiográfica de Juan Álvarez”, Segundas Jornadas 

de Historia e Integración Cultural del Cono Sur, Instituto de Historia, Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, Subsede Concepción Uruguay, Universidad Autónoma de Entre Ríos, 20 al 22 de 

Octubre de 2005. 
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obras (sumada, en el caso de Álvarez, la publicación de Las guerras civiles 

argentinas, en 1914) sentaron escuela sobre dos maneras diversas de abordar el 

pasado santafesino, en momentos en que se configuraba en el país la Nueva Escuela 

Histórica. Sus autores, aunque no aún profesionales de la historia, desarrollaron el 

“oficio” de historiador, siendo socialmente percibidos como tales. Los dos se 

constituyeron en los principales referentes de la disciplina dentro de sus respectivas 

ciudades (Santa Fe, en el caso de Cervera, y Rosario, en el de Álvarez), y hasta el día 

de hoy son recordados como las figuras señeras en el estudio del pasado local y 

provincial. Con respecto a las representaciones del pasado, en esta fase –al igual que 

en la siguiente– se mantuvieron las visiones reivindicatorias del pasado santafesino y 

la defensa del caudillismo y de las autonomías provinciales.
11

 

 La fase de institucionalización tuvo como mentores a los dos historiadores antes 

mencionados. En 1929 quedó constituida, en la ciudad de Rosario, una Filial de la 

Junta de Historia y Numismática Americana, bajo la presidencia de Juan Álvarez. 

Allí se nuclearon Calixto Lassaga, Antonio Cafferata, Nicolas Amuchástegui, Julio 

Marc, Francisco Santillán, José Luis Busaniche, Juan Jorge Gschwind, Federico 

Zeballos y Faustino Infante. En 1935 se conformó en Santa Fe, en torno de Manuel 

Cervera, el Centro de Estudios Históricos, transformado al año siguiente en Junta de 

Estudios Históricos. Organizada ésta con una estructura similar a la Junta de Historia 

y Numismática Americana, con la que mantenía contactos fluidos, la integraban, 

entre otros, Clementino Paredes, Ángel Caballero Martín, Salvador Dana Montaño, 

José María Funes, Julio A. Busaniche, Eduardo Carasa, Alfonso Durán, Félix Barreto 

y Nicolás Fasolino. En 1938 se organizó el Instituto de Estudios Federalistas, que 

contó entre sus miembros a José María Rosa y Raúl Ruiz y Ruiz, miembros también 

de la Junta. La influencia de los postulados de la Nueva Escuela Histórica, con su 

modelo de historiografía política, erudita, metodológicamente rigurosa e imparcial, 

es clara en este conjunto de historiadores provinciales de la primera mitad del siglo 

XX.
12

 

 Una tardía fase de profesionalización tuvo lugar en la provincia de Santa Fe, iniciada 

a partir de la creación en 1947 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional del Litoral, con la carrera de Historia en 

                                                 
11

 Pablo BUCHBINDER, “La nación desde las provincias: las historiografías regionales argentinas entre 

dos centenarios”, IX Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia, Córdoba, 2003. 
12

 Mariela COUDANNES AGUIRRE, “La historiografía santafesina y los usos del pasado en la década 

del treinta”, X Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Rosario, 2005. 

39



Posibilidades y desafíos para una periodización de la historiografía santafesina 

La protohistoriografía decimonónica / María Gabriela Micheletti 

 

Rosario. En 1951 comenzó a funcionar el Instituto de Investigaciones Históricas. 

Formaron parte de él, Leoncio Gianello, José Carmelo Busaniche, Ricardo Orta 

Nadal, Nicolás Sánchez-Albornoz, Beatriz Bosch y Tulio Halperin Donghi (decano 

de la Facultad desde 1957). A nivel nacional, se tomaba como modelo al Instituto de 

Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A nivel 

internacional, se hizo sentir la influencia de la escuela francesa de Annales y la 

impronta de Fernand Braudel. En 1953, el Instituto publicó el primer número de su 

Anuario, al que se le dio continuidad a partir del Nº 2, de 1957.
13

 Se fija como límite 

temporal de esta fase al año 1966, momento en que muchos docentes de la 

universidad, incluido el entonces director del Instituto, Nicolás Sánchez-Albornoz, 

renunciaron en repudio a la medida de intervención de las universidades adoptada 

por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. 

 

 

Un Protoespacio historiográfico en Santa Fe 

 

El valor de los primeros testimonios 

 

 Desde comienzos del siglo XIX, se puede hablar de la existencia de una serie de 

relatos testimoniales sobre la historia del pasado de la provincia y de sus núcleos 

poblacionales, escritos por sus mismos vecinos, que configuran, dentro de lo que ha 

sido identificado como un protoespacio historiográfico santafesino, una fase 

memorialista inicial. 

 Las obras que han sido seleccionadas para ser incluidas dentro de esta fase, son 

cuatro: la Relación histórica del Pueblo y Jurisdicción del Rosario de los Arroyos, en el 

Gobierno de Santa Fe, Provincia de Buenos-Ayres (escrita en 1801 y publicada en 

1802), de Pedro Tuella; el Diario (1815-1822), de Manuel Ignacio Diez de Andino; las 

Memorias (1847-1854) de Domingo Crespo; y los Apuntes para la historia de la 

provincia (redactadas hacia 1854, y con agregados de 1871),
14

 de Urbano de Iriondo. La 

                                                 
13

 Eduardo HOURCADE, “La historia como ciencia social en Rosario, entre 1955 y 1966”, Fernando 

DEVOTO, La historiografía argentina en el siglo XX, Buenos Aires, CEAL, vol. II, 1994; Mariela 

COUDANNES AGUIRRE, “¿Profesionales o políticos de la historia? La historiografía santafesina entre 

1935 y 1955”, Teresa SUÁREZ y Sonia TEDESCHI (comps.), Historiografía y sociedad… cit. 
14

 Los Apuntes de Iriondo fueron publicados por primera vez en el diario El Pueblo, y en segunda edición 

en 1876, por la imprenta del Eco del Pueblo. La tercera edición se realizó en 1936 a través de los dos 

primeros números de la Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, con 
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Relación de Tuella, escrita durante el período colonial y publicada en el primer 

periódico que tuvo la ciudad de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil, es la primera 

historia que se conoce sobre la ciudad de Rosario, cuando aún era una pequeña aldea.
15

 

Las otras tres obras, refieren procesos correspondientes a las primeras décadas de vida 

independiente y hacen foco en el período de las guerras civiles, habiendo sido 

redactadas al calor de los sucesos, o bien, a poco de que éstos hubiesen concluido. 

Parece apropiado considerarlas a las cuatro en conjunto, como los primeros relatos 

histórico-testimoniales sobre el espacio santafesino elaborados por cronistas locales, 

aún cuando con frecuencia la primera no es mencionada por los estudiosos que –

generalmente desde la capital provincial− han abordado la historia de la historiografía 

provincial.
16

 

 Estas producciones santafesinas encuentran puntos en común con otras elaboradas, 

más o menos contemporáneamente, desde otros espacios regionales. La de Tuella 

apareció junto a otras similares publicadas por el Telégrafo Mercantil entre 1801 y 

1802. Las de Crespo e Iriondo, por la época y las características con que fueron 

compuestas, pueden vincularse con la de Damián Hudson, Apuntes cronológicos para 

servir a la historia de la antigua provincia de Cuyo, de 1852, y que Rómulo Carbia 

consideró –en su clásica historia de la historiografía argentina− “la primera crónica 

regional de los nuevos tiempos”. Carbia también consignó, para esos años, a la obra de 

Iriondo (no así a las de Crespo y Diez de Andino), y a las de Mariano Zorreguieta sobre 

Salta (1866), fray Juan N. Alegre sobre Corrientes (1867) y Rómulo Avendaño sobre el 

partido bonaerense de San Isidro (1869), aún cuando les negó el carácter de auténticas 

crónicas regionales, asemejándolas más bien a ramilletes de apuntes y documentos más 

o menos deshilvanados. A los Apuntes de Iriondo, en particular, Carbia los desvalorizó 

                                                                                                                                               
introducción de Manuel Cervera. Se infiere que los Apuntes estaban terminados hacia 1854, ya que en el 

Apéndice agregado al momento de la impresión, el autor afirma que habían transcurrido diecisiete años 

desde que habían sido concluidos. Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia de la Provincia de 

Santa Fe”, Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe, núms. 1 y 2, 1936. 
15

 Pedro TUELLA, “Relación histórica del Pueblo y Jurisdicción del Rosario de los Arroyos, en el 

Gobierno de Santa Fe, Provincia de Buenos-Ayres”, Telégrafo mercantil, rural, político, económico e 

historiográfico del Río de la Plata, Buenos Aires, Cía. Sudamericana de Billetes de Banco, t. III, núm. 

14-16, 4, 11 y 18 de abril de 1802, 1915. 
16

 José Rafael LÓPEZ ROSAS, “La literatura en la provincia…” cit., pp. 26-27 y 30-33; Beatriz BOSCH, 

“El Litoral…” cit., p. 82; Rosalía AIMINI y Paula BUSSO, “Nuestros…” cit. López Rosas menciona a 

Tuella, pero entre los “poetas y prosistas coloniales”, mencionando sólo al pasar su Relación histórica. 
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por estar “trabajados a la antigua, casi exclusivamente sobre una rapsodia de la crónica 

jesuítica.”
17

 

 Las cuatro obras consideradas en este apartado, aún cuando reproducen algunos 

documentos, se caracterizan por su marcado acento testimonial. Sólo quien ha 

presenciado los hechos, parece tener autoridad para narrarlos, según la figura del 

historiador testigo. Así, por ejemplo, explica Iriondo sobre un episodio: “Hemos 

referido detalladamente este suceso, tal cual como lo hemos presenciado, no sólo por ser 

tan extraordinario, sino por haberlo visto impreso muy cambiado.”
18

 El rol de testigo –

y, aun, de protagonista− es destacado por los autores de los relatos históricos analizados 

aquí, que se presentan como espectadores de sucesos que merecen ser salvados del 

olvido, a través de la operación de memoria que ellos ponen en marcha.
19

 Domingo 

Crespo inicia sus Memorias, refiriendo explícitamente a esta intencionalidad 

rememorativa y a su condición de testigo: 

 

“Habiendo llegado el año de 1847 y habiendo concluido para este tiempo, la 

existencia de algunos hombres que se creía hubiesen llevado escrita privadamente, 

la historia de los sucesos […], y habiendo observado con bastante sentimiento que 

nadie ha llevado escritos dichos sucesos y que esta falta haría perder la memoria 

de hechos increíbles a la posteridad, hechos que llenaron de gloria a los hombres 

que los ejecutaron y a toda esta provincia en general, me he resuelto hacer una 

sucinta narración de todos aquellos de que fui testigo presencial.”
20

 

 

 Urbano de Iriondo añade la idea de la distorsión que de manera interesada se ha 

producido en las fuentes. Se trata de un “abuso de memoria”, de una “memoria 

manipulada” en función de la ideología que sustenta el sistema de poder
21

 residente en 

Buenos Aires. En este caso, el cronista se presenta a sí mismo como el restaurador del 

buen uso de la memoria: “Como en aquel tiempo no había por acá ninguna imprenta, 

                                                 
17

 Rómulo CARBIA, Historia crítica de la historiografía argentina, Buenos Aires, Coni, 1940, pp. 172-

175. 
18

 Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., núm. 2, p. 84. 
19

 Tal como ha señalado Paul Ricoeur, bajo los pasos de la memoria y de la historia se abre “el dominio 

del olvido, dominio dividido contra sí mismo entre la amenaza de la destrucción definitiva de las huellas 

y la seguridad de que siempre permanecen en reserva los recursos de la anamnesis.” Paul RICOEUR, La 

memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 14. 
20

 “Memorias de Don Domingo Crespo”, Manuel CERVERA, Historia de la Ciudad y Provincia de Santa 

Fe. 1573-1853, Santa Fe, La Unión, 1907, t. II, Apéndices, p. 3. Estas Memorias permanecieron inéditas 

hasta 1907, momento en que Cervera las incluyó en forma de Apéndice en su clásica obra. 
21

 Paul RICOEUR, La memoria… cit., pp. 109-117. 
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nada de esto se halla impreso sino en las gacetas de Buenos Aires en las que cambiaban 

los hechos según les convenía.”
22

 

 De todos modos, se considera que el mayor valor de estas primeras producciones de 

carácter memorialista radica en que en ellas aparecen planteados, de modo embrionario, 

motivos y representaciones del pasado provincial que luego serían desarrollados y 

complejizados por los historiadores de la fase erudita. Al respecto, ha sido posible 

distinguir algunos tópicos que se convertirían en una constante a lo largo de las fases 

posteriores de la historiografía provincial, y que se enumeran a continuación: 

1. El peso otorgado dentro de la historia provincial, al período de las guerras civiles. El 

relato asume la forma de alegato, en el que se responsabiliza a los gobiernos 

centralizadores de Buenos Aires –y a los abusos cometidos por sus ejércitos– por el 

derrotero de los acontecimientos, lo que sirve para justificar la alianza de las 

provincias litorales con Artigas y el levantamiento de los caudillos contra la 

autoridad directorial. Tanto Crespo –que habla de una verdadera “opresión”− como 

Iriondo,
23

 se definen en esta línea, acorde con su propia posición política y familiar 

en los hechos que narran.
24

 Los testimonios de estos dos cronistas, así como sus 

argumentos sobre la relación mantenida entre Santa Fe y Buenos Aires, serán 

fundamentales en la elaboración por parte de Ramón Lassaga de la Historia de López 

con la que se inaugurará la siguiente fase erudita, como también serán significativos 

los aportes a la obra de este último autor, aunque desde un plano meramente fáctico y 

desprovisto de juicios de valor, del Diario de Diez de Andino.
25

 

2. Exaltación de la figura de los caudillos provinciales y, en particular, de Estanislao 

López. De orígenes modestos y escasa educación, López ha sido dotado con 

cualidades por la Providencia. Se delinea una imagen apologética de su persona, que 

                                                 
22

 Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., núm. 2, p. 78. 
23

 Memorias… cit., p. 7; Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., núm. 1, pp. 51-52 y 54-

55. 
24

 Domingo Crespo (1791-1871) fue colaborador de Estanislao López, y diputado en varias 

oportunidades; antirosista, fue electo gobernador interino tras el levantamiento de Urquiza de 1851 y la 

adhesión de la provincia a este movimiento, y fue designado gobernador propietario luego de Caseros. 

Por su parte, José Urbano Ramón de Iriondo (1798-1873) era yerno de Francisco Antonio Candioti –el 

primer gobernador federal que tuvo la provincia− y ocupó diversos cargos entre 1820 y 1830; fue 

delegado de gobierno en octubre de 1851, ministro de Crespo en 1852 y ministro de Fraga en 1860. 
25

 Manuel Ignacio Diez de Andino (1747-1822) fue un vecino de Santa Fe, sin participación directa en los 

sucesos narrados, y quien registró minuciosamente los hechos ocurridos entre 1815 y 1822. Diario de 

Don Manuel Ignacio Diez de Andino. Crónica santafesina 1815-1822, Junta de Historia y Numismática 

Americana, Rosario, núm. 3, 1931. 

43



Posibilidades y desafíos para una periodización de la historiografía santafesina 

La protohistoriografía decimonónica / María Gabriela Micheletti 

 

será retomada por historiadores de fases posteriores.
26

 Entre otras expresiones 

similares, se lo denomina: “hombre célebre en la revolución de América”, “héroe 

feliz hasta el fin de su carrera”, “hombre en fin grande por naturaleza”, y se destaca 

su honradez, su celo por el gobierno, y su capacidad de liderazgo.
27

 

3. La imagen de una Santa Fe sufrida, abandonada a su suerte, expuesta al ataque de los 

indios y al saqueo de los ejércitos, sacrificada en aras de la nación, y a la que los 

gobiernos de Buenos Aires no sólo no protegen, ni le reconocen sus aportes, sino que 

la dejan indefensa adrede. La acusación de Urbano de Iriondo es directa: “Pero 

después ya no podía dudarse de que la conducta del Gobierno de Buenos Aires en 

esta provincia era sistemática, y que estaba en su política arruinarla, para que la del 

General Artigas y sus sistema Federación, que ya hacía en varias provincias, no 

encontrase a la vez el poder que le daría la riqueza de nuestra campaña, y su 

localidad para hacer la guerra al Directorio de Buenos Aires.”
28

 

4. El “mérito” no reconocido a Santa Fe, “por sus servicios a la causa común”. La 

función del cronista es sacar los hechos a la luz para reivindicar el rol desempeñado 

por la provincia en la construcción nacional. Este argumento se hará central en la 

siguiente fase historiográfica. Escribe Iriondo: “Ella [Santa Fe] fue la primera que 

secundó el grito de Libertad dado en Buenos Aires el 25 de Mayo de 1810 

reconociendo al nuevo Gobierno. La primera que auxilió con cuanto pudo al General 

Belgrano en su expedición al Paraguay. Era la escala de los ejércitos que salían de 

Buenos Aires para el Perú, Entre Ríos y Banda Oriental, prestando cuantos auxilios 

se le pedían.”
29

 

5. El valor y la excepcionalidad de Santa Fe. Las tropas santafesinas resisten en forma 

decorosa a pesar de su inexperiencia y de la inferioridad de fuerzas, e imponen 

derrotas a los porteños. Crespo extrema en grado superlativo los alcances de la gesta 

santafesina:  

 

“Es preciso convenir que este paso que dio esta provincia, es lo más particular que 

se ha visto en la revolución de estas partes de América, oponerse una provincia a 

todo un movimiento general con una fuerza que no pasaba de ochocientos a mil 

                                                 
26

 Ramón LASSAGA, Historia de López, Buenos Aires, Imprenta de Mayo, 1881; José Luis 

BUSANICHE, Estanislao López y el federalismo del Litoral, Buenos Aires, Librería Cervantes, 1927. 
27

 Memorias… cit., p. 6; Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., núm. 2, pp. 79 y 89-90. 
28

 Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., núm. 1, pp. 53-54. 
29

 Ibid., p. 54. 
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hombres y sin ningunos recursos, es una audacia que no es muy común en la 

historia y que sólo la astucia del general López pudo concebir […].”
30

 

 

6. La idea de Santa Fe como cuna de hombres notables, tanto en las letras como en las 

armas. Esta idea –que luego será desarrollada in extenso por Lassaga en la fase 

erudita, a través de sus biografías de santafesinos notables, pero que también será 

compartida por otros autores, como Floriano Zapata
31

− es sostenida en la fase 

memorialista por Iriondo, quien no trepida en afirmar que “esta provincia produjo los 

hombres más sabios de su tiempo, y cuyos talentos han sido respetados aún en la 

sabia Europa.”
32

 

7. La idea de Rosario como una población ubicada en un sitio excepcional, que por sus 

condiciones naturales y situación estratégica, está predestinada a un futuro de 

grandeza. Esta idea aparece sobre todo desarrollada en el escrito de Pedro Tuella, 

pero también Iriondo la enuncia en sus Apuntes.
33

 En la fase erudita, serán Eudoro y 

Gabriel Carrasco quienes retomarán con fuerza este argumento.
34

 Escribe Tuella a 

principios del siglo XIX:  

 

“Y si de algún País se debe hacer memoria distinguida con preferencia en la 

Historia de la Argentina, lo merece sin disputa éste, en que se halla situado este 

Pueblo; pues parece que desde el principio del descubrimiento del Río de la Plata, 

y hasta ahora, la Providencia ha ordenado de intento los acontecimientos para 

enseñarnos, que el hombre civilizado que habite en esta tierra nada, echará de 

menos […].”
35

 

 

8. El mito de origen sobre la fundación de la ciudad de Rosario en 1725, iniciado por 

Tuella, y recogido en la fase siguiente por Gabriel Carrasco y Estanislao Zeballos en 

sus respectivas obras, en el intento por “inventar una tradición” para la aldea de 

                                                 
30

 Memorias… cit., p. 7. 
31

 Floriano ZAPATA, La ciudad de Santa Fe. Sinopsis para la obra del Censo Nacional, Santa Fe, Nueva 

Época, 1899, pp. 135-138. 
32

 Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., núm. 2, p. 104. 
33

 Ibid., p. 103. 
34

 Eudoro y Gabriel CARRASCO, Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe. Con datos generales 

sobre Historia Argentina, 1527-1865, Buenos Aires, Peuser, 1897, pp. 13, 15-17 y 81-83. 
35

 Pedro TUELLA, “Relación histórica…” cit., p. 209. 
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oscuros orígenes y antigüedad incierta.
36

 En concreto, el relato que introduce Tuella 

y retoman los historiadores de la fase erudita, establece como fecha de inicio de 

Rosario al momento en que un tal Francisco de Godoy, amigo de los indios 

calchaquíes, los instaló en las tierras de Rosario –a donde llegó acompañado por su 

familia y la de su suegro−, a fin de librarlos de la guerra que les hacían los 

guaycurúes.
37

 

9. La religiosidad del pueblo santafesino queda registrada a través de los escritores de la 

fase memorialista, que invocan a la Divina Providencia, y que intercalan en sus 

textos continuas referencias a las misas, procesiones y novenas con las que los 

vecinos buscaban la intercesión de sus santos patronos, que por su parte intervenían 

en la historia con hechos milagrosos.
38

 Esta imagen se completa con la visión 

positiva que se presenta de la orden jesuítica,
39

 visión que se acrecentará en los 

representantes de las fases historiográficas siguientes, formados muchos de ellos en 

el Colegio La Inmaculada de Santa Fe perteneciente a dicha orden.
40

 

 

 

Erudición y reivindicación de Santa Fe y de sus hombres en la historia nacional 

 

                                                 
36

 Como señalan Hobsbawn y Ranger, aunque haya una referencia al pasado histórico, la peculiaridad de 

las tradiciones “inventadas” es que la continuidad con el mismo es en gran parte ficticia; es decir, ellas 

son respuestas a situaciones nuevas que toman la forma de referencia a viejas situaciones. En este 

proceso, la historia cumple un rol fundamental, ya que en el caso de la invención de tradiciones ella no es 

lo que se ha conservado efectivamente en la memoria popular, sino lo que ha sido seleccionado, escrito, 

dibujado, popularizado e institucionalizado por aquellos que tenían la función de hacerlo, o sea los 

historiadores. Eric HOBSBAWM y Terence RANGER (eds.), The invention of tradition, Cambridge 

University Press, 1999, pp. 2 y 13. 
37

 Pedro TUELLA, “Relación histórica…” cit., p. 221. Esta tradición llegará a suscitar una polémica en 

ámbitos historiográficos y ciudadanos en 1925, cuando las autoridades municipales y un sector de la elite 

local decidan celebrar el bicentenario de la “fundación” de la ciudad. Mario GLÜCK, “Juan Álvarez y la 

consagración historiográfica de un mito de orígenes para Rosario: La Hija de su propio esfuerzo”, Alicia 

MEGÍAS [et. al.], Los desafíos de la modernización. Rosario, 1890-1930, Rosario, Universidad Nacional 

de Rosario, 2010, pp. 164-168; Santiago SÁNCHEZ, “Los intelectuales de Rosario y la construcción de 

un mito local”, II Jornada académica de discusión de avances de investigación en Historia Argentina, 

Instituto de Historia, Universidad Católica Argentina, Rosario, 2008. 
38

 Por ej.: Diario… cit., pp. 55, 94, 133 y 148; Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., 

núm. 1, pp. 44, 46 y 72, y núm. 2, pp. 81-82; Pedro TUELLA, “Relación histórica…” cit., pp. 209-212. 
39

 Urbano de IRIONDO, “Apuntes para la Historia…” cit., núm. 1, p. 48 y núm. 2, p. 107. 
40

 Uno de los representantes de la fase erudita, Pedro Alcácer, por ejemplo, si bien en un texto elaborado 

como apoyatura de su labor docente sigue casi textualmente a Bartolomé Mitre en muchos pasajes de la 

historia nacional, se aleja sustancialmente en su valoración de los jesuitas, a quienes defiende. Pedro 

ALCÁCER, Compendio de Historia Argentina. Desde el Descubrimiento de América hasta nuestros días, 

Rosario, Olivé, 1889, t. I, pp. 85-87 y 145-146; Bartolomé MITRE, Historia de Belgrano y de la 

Independencia argentina, t. I, Buenos Aires, Eudeba, 1967, pp. 27-28 y 50-51. 
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 Siempre dentro de lo que ha sido definido como un protoespacio historiográfico 

santafesino decimonónico, a la fase memorialista le sucedió una fase erudita y 

vindicatoria. Se entiende que la publicación de la Historia de López de Ramón Lassaga 

en el año 1881, dio inicio en la provincia a un momento historiográfico marcado por la 

presencia referente y rectora de este abogado, periodista, político y estudioso del pasado 

santafesino, quien también fue autor del libro Tradiciones y recuerdos históricos 

(1895), de diversos opúsculos y artículos, y de gran cantidad de manuscritos que 

quedaron inéditos.
41

 Además de Lassaga, intelectuales de la provincia que se dedicaron 

a la escritura de la historia en esta estación historiográfica fueron, entre otros, Gabriel 

Carrasco, Estanislao Zeballos, David Peña, Floriano Zapata, Domingo Silva, Carlos 

Aldao y Pedro Alcácer.
 
 

 Si bien hay que convenir que los cronistas de la fase memorialista, y sus argumentos 

sobre el pasado provincial antes enunciados, dejaron su huella en los historiadores de la 

fase erudita (para mencionar dos ejemplos: en la Historia de López de Lassaga son 

citadas profusamente las tres crónicas santafesinas del período de las guerras civiles, y 

sus testimonios, priorizados aún a las referencias de Mitre; y en los Anales de Carrasco, 

es reproducida íntegramente la Relación de Pedro Tuella), y, además, varias de las 

composiciones todavía se encuentran en un espacio fronterizo entre Historia y 

Memoria,
42

 también es cierto que los historiadores de esta fase recogieron los aportes de 

la historia erudita y pretendieron anclar sus producciones en bases documentales 

fidedignas y en bibliografía autorizada, siendo notoria, en cuanto a filiaciones 

historiográficas, la influencia mitrista. Por ello, el nivel de mayor complejidad 

alcanzado en la elaboración del relato histórico, con respecto a los escritos meramente 

testimoniales de la fase anterior, es evidente, e incluso en los textos no faltan –aunque 

breves y rudimentarios– los enunciados sobre cuestiones epistemológicas, ni las 

reflexiones acerca del tiempo y la historia,
43

 ni las referencias a autoridades europeas, 

                                                 
41

 El listado completo de los escritos éditos e inéditos de Lassaga, y un boceto de este intelectual 

santafesino, en: María Gabriela MICHELETTI, “Ramón Lassaga y la recurrente „historia del gaucho 

López‟, como expresión de un intelectual comprometido con la reivindicación provincial”, Res Gesta, 

Instituto de Historia, Universidad Católica Argentina, Rosario, núm. 46, 2008. 
42

 Algunas de las producciones de la época que –en mayor o menor grado− reivindican o apelan a la 

memoria como fuente de la Historia, son: Estanislao ZEBALLOS, Descripción amena de la República 

Argentina, t. II: La rejión del trigo (sic), Buenos Aires, Peuser, 1883; Ramón LASSAGA, Tradiciones y 

recuerdos históricos, Santa Fe, Fondo editorial de la provincia de Santa Fe, 1992 (1895); Eudoro y 

Gabriel CARRASCO, Anales… cit.; Floriano ZAPATA, La ciudad… cit. 
43

 En la Historia de López, por ejemplo, Ramón Lassaga afirma la subjetividad inherente al relator testigo 

o contemporáneo, y sostiene la necesidad de distancia temporal para conseguir la objetividad histórica; 

desconfía de las escuelas historiográficas, porque conducen a que se repitan juicios sin recabar su 
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como Jules Michelet.
44

 Que la obra que inaugura esta fase sea precisamente la biografía 

de uno de los “grandes hombres” del pasado provincial –expresión que el mismo 

Lassaga aplica a López–, refleja claramente una manera de concebir la Historia al estilo 

de Thomas Carlyle. En breves líneas, se puede hablar de una concepción de la Historia 

fáctica y lineal e impulsada por individualidades. Además, la idea positivista de 

progreso impregna estas composiciones finiseculares, tal como lo muestra el siguiente 

fragmento de la Historia de López: “Los pueblos marchan siempre a la consecución de 

un fin que entraña su felicidad. […] tarde o temprano el poder del destino los fuerza, los 

empuja, los impele y corren presurosos a tomar participación en el banquete de los 

pueblos constituidos.”
45

 

 Aunque en la provincia de Santa Fe no hubo, en esta fase erudita, instituciones 

específicas dedicadas al cultivo de la historia –las que aparecerían recién en la 

denominada fase de institucionalización, a partir de 1929, según ya se ha explicado−, 

algunos de los autores mencionados se incorporaron como miembros de número –tal fue 

el caso de Carrasco, Zeballos y Peña− o como miembros correspondientes –Lassaga− a 

la Junta de Historia y Numismática Americana constituida en Buenos Aires en 1893,
46

 

con lo que puede hablarse, ya para esta fase, de un incipiente proceso de 

institucionalización entre los historiadores de la provincia, acompañado de una 

embrionaria toma de conciencia del rol de “historiador”, profesión no consolidada aún 

para entonces, a la cual, sin embargo, algunos intelectuales de la época ya se sintieron 

pertenecer. 

 Se llevaron adelante, además, diversas empresas de erudición histórica que 

convocaron a los productores culturales de la época, quienes coincidieron en comisiones 

                                                                                                                                               
exactitud, y rescata a la memoria colectiva y al pueblo como guardián de la memoria. En los Anales, por 

su parte, Eudoro y Gabriel Carrasco postulan la provisionalidad del texto historiográfico y plantean a la 

verdad histórica como una instancia que se puede ir alcanzando gradualmente, gracias a diversos aportes. 

Además, Eudoro recela de las interpretaciones historiográficas y se inclina por lo meramente fáctico, 

mientras que Gabriel estrecha las vinculaciones entre Historia y Geografía. Ramón LASSAGA, 

Historia… cit., pp. 3-5; Eudoro y Gabriel CARRASCO, Anales… cit., pp. 2 y 13-15. 
44

 En un pasaje, Lassaga adhiere a la idea de que “la historia es una resurrección”. ARCHIVO GENERAL 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, Manuscritos de Ramón Lassaga, Carpeta 6, Legajo 8: “López. Su 

centenario y su estatua”, 1886. 
45

 Ramón LASSAGA, Historia… cit., pp. 4 y 151. También en la obra de Carrasco es fuerte la idea de 

progreso, vinculada al destino manifiesto de Rosario a convertirse en una gran urbe. Eudoro y Gabriel 

CARRASCO, Anales… cit., pp. 17 y 81-82. 
46

 Aurora RAVINA, “La fundación, el impulso mitrista y la definición de los rasgos institucionales”, 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, La Junta de Historia y Numismática Americana y el 

movimiento historiográfico en la Argentina, t. I, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1995; 

María Gabriela MICHELETTI, “Intelectuales santafesinos en los inicios de la Junta de Historia y 

Numismática Americana”, III Jornada de discusión de avances de investigación en Historia Argentina, 

Instituto de Historia, UCA – IDEHESI – CONICET, Rosario, 2010. 

48



Posibilidades y desafíos para una periodización de la historiografía santafesina 

La protohistoriografía decimonónica / María Gabriela Micheletti 

 

oficiales y conmemorativas y proyectos editoriales, en un lento avance hacia formas de 

agrupamiento, en comparación con la praxis completamente en solitario de la fase 

anterior, lo que significa estar ante la presencia de un nuevo contexto de producción. 

Papel central ocupó la celebración del centenario del nacimiento de Estanislao López en 

1886, cuya organización contó con la participación destacada de David Peña y Ramón 

Lassaga, y que persiguió el objetivo de restituir la memoria del héroe provincial, a 

través de un acto de reparación, gratitud y justicia.
47

 Como formas de “sociabilidad a 

distancia”,
48

 el grupo de intelectuales mencionados dio génesis a algunas revistas de 

orientación histórica, como Revista Argentina, dirigida por David Peña (Rosario, 1891), 

y Vida Intelectual, dirigida por Ramón Lassaga, Julio Busaniche y Ramón Doldán 

(Santa Fe, 1904-1906), las que, aunque de existencia breve, sirvieron para crear 

espacios de participación e intercambio a nivel provincial.
49

 

 Tratándose además de un fenómeno típicamente urbano, el movimiento intelectual se 

desenvolvió desde dos focos principales: la histórica y tradicional capital Santa Fe, y la 

nueva y pujante ciudad de Rosario. Tal como ocurría por entonces con las elites 

intelectuales de otros espacios provinciales o urbanos,
50

 se trataba de hombres que 

alternaban su actividad profesional –la mayoría eran abogados− y sus nexos con la vida 

política, con sus intereses culturales, orientados hacia los abordajes históricos, la labor 

literaria, los análisis jurídicos, demográficos y educacionales, y las reflexiones sobre la 

realidad. 

 Cronológicamente, este momento coincide con el que ha sido considerado un período 

intermedio dentro de la historiografía nacional, ubicado entre la tradición iniciada con 

Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López y el surgimiento de la Nueva Escuela Histórica, 

                                                 
47

 María Gabriela MICHELETTI, “El centenario de Estanislao López en 1886 y la reivindicación de 

Santa Fe en la historia nacional”, XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Tucumán, 2007. 
48

 Tal como señala Christophe Charle para el caso europeo, las revistas que circulaban entre los 

intelectuales del siglo XIX permitieron establecer una forma de sociabilidad a distancia que contribuyó a 

la construcción de un nuevo espacio público. Christophe CHARLE, Les intellectuels en Europe au XIXe 

siècle. Essai d'histoire comparée, Paris, Seuil, 1996, p. 70. 
49

 María Gabriela MICHELETTI, “„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”, Liliana M. BREZZO y Miguel Ángel DE MARCO (eds.), Historias en ciudades puerto, 

Rosario, Instituto de Historia / EDUCA, 2009; “Entre la memoria local y el relato nacional, en revistas 

santafesinas de entresiglos (Argentina, fines s. XIX – principios s. XX)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 

CERMA–Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, 2009, disponible en:  

http://nuevomundo.revues.org/index56450.html. 
50

 Pablo BUCHBINDER, Caudillos de pluma y hombres de acción, Buenos Aires, Prometeo, 2004; María 

Gabriela QUIÑÓNEZ, “Manuel Florencio Mantilla y la historiografía decimonónica argentina. Un 

análisis de las relaciones entre vida política y actividad intelectual en Corrientes a fines del siglo XIX”, IX 

Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Córdoba, 2003; Oscar TERÁN, Vida intelectual en el 

Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910), Buenos Aires, FCE, 2008. 
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caracterizado por lo heterogéneo de la producción y por haber consistido en una “etapa 

de exploraciones”,
51

 en una caracterización que no parece del todo apropiada desde una 

perspectiva regional.
52

 

 En efecto, en esta fase se comienzan a articular y plasmar miradas y representaciones 

sobre el pasado provincial, en el marco de una estación historiográfica compartida por 

varias provincias, en la que se elaboran crónicas provinciales y se intentan reivindicar 

ciertos procesos del pasado, como el del período de las autonomías provinciales y el rol 

cumplido por los caudillos locales. Se trata de un discurso histórico lateral sobre el 

pasado local y nacional, que resalta los aportes provinciales en la construcción de la 

nacionalidad y que resulta divergente de las tradiciones historiográficas predominantes 

hasta entonces construidas desde Buenos Aires, lo que implicaría no un simple período 

intermedio heterogéneo, sino una explícita toma de distancia respecto de los textos 

canónicos en algunos de sus postulados, y que posiciona a una serie de obras en 

sintonía.
53

 

 En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, se considera que esta fase se inicia con 

la publicación de la Historia de López de Lassaga en 1881, ya que es la primera obra 

erudita de la provincia en la que se revisa, con sentido reivindicatorio,
54

 la tradición 

historiográfica liberal sobre el período de las guerras civiles.
55

 En la Advertencia del 

libro, sostiene Lassaga: 

                                                 
51

 Tulio HALPERIN DONGHI, “La Historiografía: treinta años en busca de un rumbo”, Gustavo 

FERRARI y Ezequiel GALLO, La Argentina del Ochenta al Centenario, Buenos Aires, Sudamericana, 

1980. 
52

 Tampoco parece aplicable al caso santafesino la clasificación de “historiadores positivistas” utilizada 

por Devoto para el momento historiográfico del tránsito del siglo XIX al XX –la excepción estaría dada 

por Juan Álvarez, a cuya obra, sin embargo, la incluimos ya en la fase siguiente–, aún cuando sí se pueda 

detectar la influencia de un clima de época cientificista en algunos autores, como en la frase ya citada de 

Lassaga, o en Gabriel Carrasco, quien apela a Darwin, lee a Pierre Daguin, y estrecha los nexos entre 

Geografía e Historia, adoptando posiciones próximas al determinismo geográfico y otorgando un rol 

predominante a las leyes de la naturaleza. Fernando DEVOTO y Nora PAGANO, Historia de la 

historiografía… cit., pp. 73-138. 
53

 Ver: Ernesto MAEDER [et. al.], Visiones del pasado. Estudios de historiografía de Corrientes, 

Corrientes, Moglia, 2004, p. 8; Pablo BUCHBINDER, “La nación…” cit.; María Silvia LEONI, “La 

historiografía correntina en la primera mitad del siglo XX. Una historia provincial en el contexto 

historiográfico argentino”, IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Córdoba, 2003; María 

Gabriela QUIÑÓNEZ, “Manuel Florencio Mantilla…” cit. 
54

 Devoto y Pagano denominan género reivindicatorio al utilizado por algunos escritores de fines del siglo 

XIX –comprendido Lassaga y otros historiadores provinciales−, quienes elaboraron “alegatos 

„documentados‟ que con distintas modulaciones tendían a difundir o restituir la memoria de episodios o 

personajes injustamente invocados o ignorados en las narraciones disponibles”. Fernando DEVOTO y 

Nora PAGANO, Historia de la historiografía… cit., pp. 53-60. 
55

 María Gabriela MICHELETTI, “Primeros esfuerzos historiográficos en defensa de las provincias y sus 

caudillos: la Historia de López, de Ramón Lassaga”, Revista de la Escuela de Historia, Universidad 

Nacional de Salta, Salta, núm. 9, 2010. 
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“Muy poco conocido, o más bien dicho conocido imperfectamente, [López] ha 

sido juzgado de muy distinto modo por sus contemporáneos. Aún en nuestros 

días, en que debieran haber concluido los odios y rencores, han querido algunos 

manchar su reputación y desconocer su honradez. Esta es la razón por que nos 

proponemos escribir su biografía, para hacerlo conocer tal cual es en sí y que sus 

conciudadanos puedan juzgarlo imparcialmente. La hora de la reparación y la 

justicia ha llegado ya […].”
56

 

 Junto a la obra de Lassaga, y dentro del ciclo de obras reivindicatorias de caudillos 

provinciales, deben mencionarse títulos como El general Quiroga y la Expedición al 

Desierto, de Ramón Cárcano (1882), El general Ramírez en la historia de Entre Ríos, 

de Benigno T. Martínez (1885), Historia del general Güemes y de la provincia de Salta, 

de Bernardo Frías (1902), y Juan Facundo Quiroga. Contribución al estudio de los 

caudillos argentinos, de David Peña (1906), esta última de un autor que, aunque 

santafesino, ya se encontraba radicado en Buenos Aires para el momento de su 

composición. 

 Este sentido reivindicatorio, en realidad, invade toda la producción de Lassaga, 

marcada por el objetivo de sacar a la luz personajes y hechos olvidados del pasado 

provincial ignorados por una historiografía nacional que, hasta entonces, había hecho 

girar la historia patria en torno a las figuras y los sucesos de Buenos Aires. En un 

párrafo bien significativo de su obra Tradiciones y recuerdos históricos, Lassaga 

reflexiona: 

 

“La historia argentina no será nunca debidamente escrita mientras todas y cada 

una de las provincias que componen la República no tengan la propia historia de 

su origen y de su desarrollo, de la tendencia de sus sociedades, de las ideas 

políticas de los ciudadanos que las habitaron, de sus relaciones con los pueblos 

hermanos y de la influencia, más o menos decisiva, que hayan podido tener, como 

componentes del cuerpo nacional, en la vida de la República. […] Los hombres 

que han actuado en escenario reducido de una provincia no son aún del todo 

conocidos, ni los acontecimientos locales han sido debidamente estudiados todos. 

Y sin embargo, aquéllos y éstos debieron ocupar muchas páginas en la historia 

                                                 
56

 Ramón LASSAGA, Historia… cit., p. 7. 
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argentina, y vendrían quizá, al ser con desapasionamiento juzgados, a aclarar 

puntos oscuros y hacer desaparecer muchas dudas y desvanecer muchos 

errores.”
57

 

 

 El tono de reivindicación que este autor, considerado el principal historiador 

santafesino del período, logró imprimir a su obra, ejercería influencia sobre otros 

intelectuales de la provincia de entonces, que en mayor o menor medida se harían eco 

del discurso lassaguiano.
58

 

 

 

Consideraciones finales 

 

 En este artículo se ha propuesto una periodización para el abordaje de la historia de 

la historiografía de la provincia de Santa Fe, que posibilita: lograr una visión articulada 

e integral del proceso de escritura del pasado santafesino entre principios del siglo XIX 

y mediados del siglo XX; ponderar las posibles vinculaciones existentes entre los 

contextos provincial y nacional de producción historiográfica, así como la pertinencia 

de la aplicación al caso santafesino de categorías conceptuales y caracterizaciones ya 

utilizadas para otros marcos más generales de análisis; y avanzar en una visión 

auténticamente provincial, al considerar de manera conjunta a los historiadores 

santafesinos y rosarinos, a las instituciones, y a las empresas de erudición histórica que 

éstos pergeñaron. 

 A la vez, a partir de dicha periodización, se ha podido: precisar la existencia de un 

protoespacio historiográfico santafesino decimonónico iniciado con una fase 

memorialista, en la que comenzaron a esbozarse los argumentos que luego serían 

articulados y complejizados durante una fase erudita; e identificar a ésta última como 

formando parte de un discurso lateral y reivindicatorio temprano de origen provincial, 

que alerta sobre los riesgos de construir una historia de la historiografía argentina 

centrada en Buenos Aires y que permite advertir dentro del país la presencia de ritmos 

diferentes de producción historiográfica. 

                                                 
57

 Ramón LASSAGA, Tradiciones… cit., pp. 16-17. 
58

 Pedro ALCÁCER, Compendio… cit., t. II, pp. 132, 174 y 182; Eudoro y Gabriel CARRASCO, 

Anales… cit., pp. 160, 172 y 195. Oportuno es reconocer que también hubo en la provincia quienes no 

respondieron al modelo reivindicatorio y mantuvieron una postura condenatoria hacia los caudillos, como 

Carlos Aldao en Los caudillos. Cuestiones históricas (1925). 
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Resumen 

La construcción de la historia agraria del Chaco se encuentra en pleno proceso de formación, 

analizarla desde una perspectiva histórica, permite relacionar diferentes momentos de 

construcción y operación historiográfica. De esta forma el trabajo tiene como objetivo analizar 

las distintas tendencias historiográficas que posibilitaron la construcción de una historia agraria 

en el Chaco. Para este caso, tomaremos como referentes aquellas obras que dedican especial 

atención a la tenencia de la tierra y al proceso de colonización que se produjo en el Territorio 

Nacional del Chaco entre 1920 y 1950. 

A partir de esto, entendemos que se construyeron tres relatos que fueron consecuencia de las 

tendencias y necesidades de la época. Estos relatos asimismo demuestran cómo ha evolucionado 

el nivel de producciones a nivel local y a nivel nacional sobre los temas agrarios. De esta forma 

realizar una observación en perspectiva nos posibilita no solo conocer la evolución 

historiográfica de los temas tratados, sino que nos habilita a formular nuevos interrogantes para 

complejizar el mundo agrario del chaqueño.  

 

Palabras Claves: Territorio – Historiografía – Chaco – Colonización  

 

 

 

 

El mundo agrario del Chaco desde la Historia  

 

Los estudios agrarios del Territorio Nacional del Chaco entre 1920 y 1950 nos 

permiten comprender los procesos históricos ocurridos durante esta etapa. Esto se 
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produce dado que podemos vincular procesos políticos, sociales, económicos y 

culturales de la vida de este espacio. El estudio del mundo agrario chaqueño desde una 

perspectiva historiográfica nos permite realizar una mirada retrospectiva sobre los 

principales autores que se preocuparon en construir un relato que vinculara los distintos 

componentes que hicieron del Chaco su identidad provincial.  

De esta manera, al tratar sobre la historia agraria del Chaco debemos tener presente 

que la misma desde las primeras obras hasta las más recientes, vinculan los mismos 

puntos de análisis como ser el proceso de colonización, la evolución de las cooperativas, 

las asociaciones y movimientos sociales , los conflictos sociales, la inmigración y el 

cultivo de algodón, entre otros temas. Teniendo en cuenta estos distintos temas que 

componen el interés de las investigaciones, definimos a lo agrario como un mundo 

heterogéneo en donde se ponen en relación las formas de producción y los sujetos 

sociales, en relación a estas formas de explotación, es decir podríamos mencionar al 

mundo agrario chaqueño como una gran área que se encontraba determinada desde las 

división de la tierra, el estudio del suelo, la explotación y fortalecimiento de distintos 

emprendimientos productivos en el suelo del Chaco. Desde este punto de vista la 

política sobre el suelo fiscal será un elemento clave para llevar adelante la agricultura 

del Territorio. Por este motivo, nuestra mirada se detendrá en analizar los trabajos 

históricos producidos hasta el momento, referidos a la política de tierras y la 

colonización del Chaco, buscando encontrar continuidades y rupturas en las 

producciones realizadas.  

En este sentido el objetivo del trabajo es lograr una sistematización de las obras 

referentes que permiten enriquecer la historia regional del Chaco.
1
  

 

 

Las primeras Historias agrarias: la Fundación del Chaco Agrario 

 

 En los primeros trabajos referidos al agro del Territorio, los distintos autores
2
 

buscaron construir una historia local chaqueña, basándose en los relatos de los primeros 

                                                           
1
 En este caso, nuestro breve trabajo se refiere a los escritos históricos y ensayos referidos al agro. No 

obstante proponemos la lectura del siguiente trabajo, donde trata sobre el papel de los historiadores 

correntinos en la Historia del Chaco: María SOLÍS CARNICER, “Entre la Tradición y la renovación 

historiográfica. Federico Palma y su contribución a la historiografía correntina contemporánea”, Ernesto 

MAEDER, María S. LEONI, María G. QUIÑONEZ y María del Mar SOLIS CARNICER, Visiones del 

Pasado. Estudios de Historiografía de Corriente, Corrientes, Ediciones Moglia, 2004, p. 127 y sigs. 
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pobladores que llegaron al Territorio. Estos trabajos se nutren en su mayor medida de 

experiencias vividas por los colonos; en conjunto estas obras constituyen un relato 

anecdótico más que histórico.  

Estos trabajos que trataban sobre el agro chaqueño fueron producto de una 

problemática que los intelectuales de la región, definieron como la falta de identidad. 

Esta inquietud por resolver determina la construcción de historias de forma asistemática 

en algunos casos, dado que la mayoría de estos escritores no tenían formación 

académica.  

No obstante el pequeño círculo de escritores en donde se destacan artistas plásticos, 

poetas, políticos reunidos en la peña de los bagres, fueron los que supieron identificar 

un mundo rural que les daba identidad. Estos intelectuales del Territorio se asemejan a 

lo que Edward Said caracterizó con una naturaleza critica a la sociedad y con una 

condición esencial del intelectual que denomino el espíritu amateur.
3
 En este sentido los 

miembros de este grupo tienen estas características de amateur, dado que no formaron 

parte de instituciones académicas en centros de investigación, su motivación de escribir 

fue personal y de contribuir con la sociedad, dado que lo que buscaban era solucionar un 

problema de identidad del Territorio.  

Este identidad chaqueña se construyo a partir de la mezcla de actores disímiles, por 

un lado indígenas, los dueños de la tierra, pero expulsados y arremetidos en su forma de 

vida; los inmigrantes que llegaron desde finales del siglo XIX, y los migrantes que 

arribaron desde 1920 buscando suelo para poblar y cultivar, que se asentaron en las 

colonias fiscales. Esta conjunción de personas hizo la idea de crisol de razas y fue una 

forma de explicar la identidad chaqueña.  

El conjunto de las primeras obras se concentró en la figura del hombre poblador, 

forjador de la civilización en un contexto hostil inserto en el desierto verde. Atendiendo 

estos elementos que se unen en la identidad, surge una obra que logra sintetizar estos 

componentes. El autor de este trabajo es Guido Miranda,
4
 el cual forja un relato 

                                                                                                                                                                          
2
 En este sentido debemos rescatar que entre 1910 y 1946 se construyo un movimiento intelectual en la 

ciudad de Resistencia, donde una de las preocupaciones fundamentales de estos primeros pensadores del 

Territorio, fue la falta de identidad en el Chaco. Entre estos primeros hombres dedicados a estos 

problemas destacamos las acciones de Juan Ramón Lestani, Juan de Dios Mena, Crisanto Domínguez, 

Gaspar Benavento, Eduardo Miranda Gallino. Para ampliar sobre este tema recomendamos el trabajo de 

María Silvia LEONI, “El movimiento intelectual en Resistencia y la construcción del Chaco (1910-

1946)”, Noveno Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Rosario, 26-28 de septiembre de 

1996, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1996. 
3
 Edward SAID, Representaciones del Intelectual, Buenos Aires, Paidós, 1996. 

4
 Guido Miranda nació en Vera (Santa Fe). En 1924 llego al Chaco y ejerció como maestro en diversas 

localidades. También se dedico plenamente a la actividad periodística, de donde destacamos su papel de 
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fundacional, a través de un ensayo histórico que narra de manera tangencial el 

desarrollo del agro del Territorio del Chaco Tres ciclos Chaqueños (1955).
5
 

La particularidad de este ensayo histórico, es la periodización propuesta en tres 

diferentes ciclos que se encuentran vinculados con la evolución agraria, social y política 

del Territorio, los ciclos son: Fundación, Tanino y Algodón. Esta periodización analiza 

la historia del Chaco desde finales del siglo XIX hasta su provincialización. La 

sistematización y la prolijidad del relato configuran al trabajo de Miranda como el 

primero que abarca las características del agro chaqueño, dado que integra los distintos 

agentes políticos, sociales y económicos, asimismo realiza un análisis de las relaciones 

y los conflictos que se produjeron en la sociedad del Chaco, dándole un sentido 

histórico a su ensayo. 

Sin embargo, este trabajo no fue el primero que se refirió a lo agrario, antes y 

después de la aparición de los Tres ciclos…, se editaron cuentos y artículos que 

enfatizaban en la figura del colono chaqueño. Estos trabajos tenían el fin de configurar 

una identidad para el poblador chaqueño.
6
 Uno de los autores referentes de este grupo 

fue Juan Ramón Lestani,
7
 el cual a través de distintos trabajos ensayísticos destacaba la 

                                                                                                                                                                          
redactor en el diario “La Voz del Chaco”, “Estampa Chaqueña” y el Territorio, que lo cuenta hoy entre 

sus colaboradores permanentes. Fue secretario de la convención constituyente de 1957 y delegado 

interventor en el departamento de Extensión Universitaria y ampliación de estudios de la UNNE (1959-

60). En: ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DEL CHACO (AHPCH), El Territorio, N° 

especial 21 de febrero de 1969, p. 2. 
5
 Para una mayor profundización sobre el tema recomendamos el artículo de Delia T. ÁLVAREZ DE 

TOMMASSONE, “Las corrientes historiográficas y la primera historiografía chaqueña: el caso Guido 

Miranda. Interpretaciones”, Revistas de Historiografía Argentina, núm. 2, Primer Semestre de 2007. 

Acceso en línea: http://www.historiografia-arg.org.ar/numero%202/Articulo%20Tomasone.pdf, visitado 

por última vez: abril 2012. 
6
 En este sentido destacamos las obras de José PAVLOTZKY, “¡Esta Tierra es Mía!”(1947) y Juan 

CHUDNOVSKY, “Dios era Verde” (1965), y por último podemos destacar a esta tendencia de novelas 

pero con un poco menos de solidez, la realizada por Edwin A. MAC DONALD, “El cansancio de la 

Tierra” (1980), quien busca explicar a través de la recreación de una historia familiar el auge y la caída 

del algodón y el impacto que tuvo este en la constitución de las primeras familias colonas. Por su parte 

Ramón de las Mercedes TISSERA también ha contribuido en su artículo “La misión del Hombre en la 

Tierra” (1969), destacando el colono agricultor que posibilito mediante el esfuerzo del trabajo, 

complementando una topografía agreste, con una humanidad ruda, perseverante, pero portadora de los 

gérmenes de la civilización.  
7
 Nació en 1904 en la ciudad de Resistencia. Fue periodista, político, intelectual del Chaco, principal 

exponente del movimiento cultural de la ciudad de Resistencia. Fue uno de los principales pensadores del 

Territorio, su formación educativa se limitó a los estudios primarios. Dado sus problemas de salud y 

ocurrida la revolución de 1943 se alejó de la escena pública. Falleció en 1952, un año después de que el 

Chaco fuera provincializado, proceso del cual no llego a participar. Para ampliar más sobre la vida de este 

autor destacamos el trabajo de María S. LEONI, “Una perspectiva sobre la construcción del ciudadano en 

el Territorio Nacional del Chaco. Diagnostico y propuestas de Juan Ramón Lestani”, Revista Pilquen, 

Sección Ciencias Sociales, año VII, núm. 7, 2005.  
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vida política del Territorio y la presencia de los primeros pobladores, junto con los 

indígenas.
8
 

Sin embargo Miranda a diferencia del resto, logró construir un relato donde supo 

combinar lo testimonial con lo científico, algo de lo que carecían las obras anteriores.  

Por este motivo, Los Tres Ciclos Chaqueños nos demarca un hito en cuanto al 

tratamiento del agro territoriano, visto desde una visión global de proceso donde el 

hombre se afirma en el suelo y se desarrolla plenamente:  

 

“La línea principal de la historia hace aplicado por su parte, siguiendo el curso 

natural de los hechos, a quienes en realidad puede calificarse como “productores” 

en el más estricto sentido del vocablo, y es necesario corregir esta indeliberada 

delimitación, introduciendo en el cuadro de la realidad económico-social 

chaqueña, el recuerdo de otros obreros que han colaborado indirectamente con la 

forja material del tanino y el algodón.”
9
 

 

De esta forma el ensayo histórico de Miranda es un trabajo donde toca temas 

agrarios, y por este motivo se convierte en una obra referente. La formación del autor se 

encuentra ampliamente influenciada por las tendencias historiográficas nacionales de la 

época, lo cual se evidencia en la forma de construir su relato.  

En el Territorio hacia la década del 50 no existía una institución que se dedicara a la 

producción histórica. Tal como lo mencionan Leoni y Tommasone en esta época el 

Ateneo del Chaco y el Fogón de los Arrieros fueron las instituciones que en el espacio 

público se dedicaron a temas culturales en donde también estaba presente la historia. 

Sin embargo, estos lugares no fueron espacios de investigación. En diciembre de 

1956 se crea la Universidad Nacional del Nordeste y a fines de 1969 y 1970 se 

constituye la Junta de Historia del Chaco. Por tal motivo, teniendo presente este 

contexto la obra de Miranda se convierte en un trabajo referente, dado el esfuerzo que 

realiza el autor desde lo metodológico, conectando lo testimonial, ya que a su vez fue 

testigo del cambio agrario.  

 

                                                           
8
 Entre sus obras más importantes destacamos los realizados entre 1935 y 1940, las tres obras que tratan 

sobre estos problemas son: El Territorio Nacional del Chaco (Oro y Miseria), (1935); Unidad y 

conciencia. Aspectos morales del Chaco. Hacia la formación de la unidad Territorial, (1938) y En los 

caminos del Chaco (Bocetos regionales), (1940). 
9
 Guido MIRANDA, Tres Ciclos Chaqueños, 4

a
 ed., s/l/e, Librería La Paz, 2005, p. 325. 
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El tiempo del agro desde la visión geohistorica y desde el materialismo histórico 

 

Durante las décadas del setenta y ochenta los estudios regionales del país adaptaron 

una perspectiva para explicar los procesos con modelos macro históricos. En este 

sentido, la prioridad histórico-estructural permitió formular nuevos interrogantes, 

buscando explicar la formación del agro. Asimismo, en estos años los estudios 

históricos en nuestro país comenzaron a renovar y actualizar su profesionalización.
10

  

En el Chaco la creación de la Universidad Nacional del Nordeste y la creación del 

Instituto de Investigaciones Geohistoricas (IIGHI)
11

 fueron los lugares de producción 

que detentaron el capital científico,
12

 donde los historiadores, los geógrafos y los 

sociólogos, sobre todo estos dos últimos llevaron adelante las investigaciones agrarias 

de la región.
13

 El tema de investigación que aglutinó a estos estudios fue “el cultivo del 

algodón y al proceso de colonización”. Interesó la figura del colono y se busco 

desentrañar a través de este enfoque el desarrollo socio-económico de la región 

chaqueña.  

De aquí en más los conceptos de Territorio y de región son sumamente importantes 

para elaborar una construcción histórica. Las explicaciones académicas se vincularon a 

partir del entorno geográfico y la dimensión histórica. Por este motivo los relatos que se 

enfocan en este marco teórico demuestran una región en constante cambio productivo, 

demográfico y social. De esta forma se construyen categorías de regiones para entender 

el desarrollo de los distintos actores que se encuentran interactuando.  

 

                                                           
10

 Roy HORA, “Dos décadas de historiografía argentina”, Punto de Vista, Buenos Aires, núm. 69, 2001. 
11

 Fue creado en marzo de 1979 en la ciudad de Corrientes y desde 1983 su sede se encuentra en 

Resistencia, Chaco, lo que le permite un mayor contacto e intercambio con la UNNE. En 1975 Ernesto 

Maeder inicio la publicación de la Folia Histórica Nordeste.  
12

 El autor define a campo Científico “como sistema de las relaciones objetivas entre las posiciones 

adquiridas (en luchas anteriores) es el lugar (es decir, el espacio de juego) de una lucha de concurrencia, 

que tiene por apuesta como capacidad técnica y como poder social, o, si se prefiere, el monopolio de la 

competencia científica, entendida en el sentido de capacidad de hablar y de actuar legítimamente (es 

decir, de manera autorizada y con anterioridad) en materia de ciencia, que esta socialmente reconocida a 

un agente determinado”. Pierre BOURDIEU, Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 1999, 

p. 76. 
13

 Tal como lo plantean en su Introducción a la Historia del Agro Argentino Graciano y Gelman, “a 

medida que avanzamos en el tiempo, y especialmente en el siglo XIX, los historiadores se ocuparon en 

buena menos de los problemas de la historia agraria. En buena medida esa falta fue corregida por otros 

científicos sociales, economistas, sociólogos, antropólogos y también ingenieros agrónomos”. Osvaldo 

BARSKY y Jorge GELMAN, Historia del agro argentino: desde la Conquista hasta comienzos del siglo 

XXI, Buenos Aires, Sudamericana, 2009, p. 20. 
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“Los criterios y la escala escogida nos permitirán diferenciar los elementos 

constituyentes de esa entidad, su organización, especialización y jerarquía 

relativa. Luego, es preciso distinguir a ciertos agentes y prácticas que ejercen un 

mayor impacto sobre el crecimiento y el desarrollo de ese espacio, hacia los 

cuales dirigir una atención selectiva y prioritaria que evite situar en un mismo 

plano a todos los aspectos a considerar.”
14

 

 

Esta mirada del agro en regiones con sus dinámicas propias de desarrollo buscaba 

demostrar una explicación alejada de la historia nacional general, reduciéndose la 

escala de análisis se lograba una mayor profundización sobre los conocimientos 

históricos.  

Las explicaciones de estos estudios tuvieron dos enfoques que permitieron la 

construcción del cuerpo teórico que tendrá una visión estructuralista, relacionado un 

conjunto de variables que determinan un proceso evolutivo de la región 

 

“El enfoque estructuralista…promueve a corto plazo dos respuestas conceptuales 

disímiles. Una es de corte neoclásico que, con escaso contenido histórico, abarca 

periodos circunscriptos de estudio, teniendo como categoría central de análisis los 

estímulos económicos en relación al comportamiento interno del sector agrario y 

sus vinculaciones con el sistema. La segunda respuesta es la llamada “histórico 

estructural”. Se desarrolla desde fines del decenio de 1960, en los 70 y recobra 

actualidad a medidos de los años 80. Intenta explicar con un enfoque global la 

problemática agraria regional, dando prioridad a las connotaciones básicas de 

funcionamiento de la economía capitalista e insiste en los cambios operados.”
15

 

 

Desde estas formulaciones teóricas, reconocemos dos tendencias historiográficas que 

permiten la construcción del relato, nos referimos al materialismo histórico y a la visión 

neohistórica, que tendrán un papel central en la conformación del discurso histórico.  

La posición del materialismo histórico se encuentra vinculada con la Teoría de la 

dependencia. Esta privilegiaba las condiciones internacionales de funcionamiento del 

                                                           
14

 Cristina VALENZUELA, “Abordajes recientes en torno a la investigación de las economías regionales. 

El caso del Nordeste Argentino”, Osvaldo GRACIANO, Silvia LAZZARO (Comp.), La Argentina Rural 

del Siglo XX. Fuentes, problemas y métodos, Buenos Aires, La Colmena, 2007, p. 187. 
15

 Noemí GIRBAL BLACHA, “El otro país. Por los caminos de la historia regional argentina”, Susana 

BANDIERI, Graciela BLANCO, Mónica BLANCO (Coord.), La escalas de la historia comparada, 

Empresas y empresarios. La cuestión regional, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2008, t. 2, p. 274. 
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sistema y las que jerarquizan los factores internos de acumulación. Esta fue elaborada 

por los intelectuales considerados del Tercer Mundo y fue la posición antagónica a la 

visión modernista (Teoría de la Modernización)
16

 sobre el desarrollo de las sociedades 

de primer mundo.  

Esta tendencia a explicar la evolución social y económica de las regiones 

consideradas marginales fue una preocupación por parte de las distintas organizaciones 

estatales y academias nacionales e internacionales, mediante esta preocupación se 

abrieron sendos debates en torno al desarrollo productivo de la región, desde la 

perspectiva de crítica de la teoría de la dependencia.  

Una de las organizaciones nacionales representativas que demuestra el espíritu de 

esta época de debates en torno al desarrollo regional fue el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI). Este fue creado en 1959 con la idea de promover el desarrollo 

productivo de las distintas regiones Argentinas. Para ello esta organización promovió y 

aun continúa promoviendo investigaciones en las distintas regiones del país. Una de 

trabajos de indagación sobre el Estado de la tierra fue realizada por Daniel Slutzky. En 

1974 el CFI publica el trabajo titulado Tenencia y distribución de la tierra en la Región 

NEA, este se presentaba a la sociedad como una visión alternativa a las realizadas hasta 

el momento. Vincula la conformación desde la génesis de la producción agrícola hasta 

el momento álgido en donde se evidenciaban claramente diferencias sustanciales en 

cuanto a la acumulación de riquezas en la región.  

Tiempo después se editará en conjunto con Víctor Brodherson y Cristina Valenzuela 

una nueva obra que amplía el marco conceptual, con el titulo Dependencia interna y 

desarrollo: el caso del Chaco (2009). Además del desarrollo del marco teórico que 

presenta el libro para su comprensión, la investigación presenta una actualización lo que 

permite ampliar su marco de estudio y su comprensión histórica, abarcando hasta la 

década del noventa. Logrando de esta forma analizar la estructura de forma procesual 

con categorías de análisis racionales que le permiten construir un discurso crítico en 

torno a la constitución del mundo agrario chaqueño.  

                                                           
16

 Galaffasi sostiene por la teoría de la modernización: La modernización implica una visión bastante 

etnócentrica, pues la regla debía ser abandonar las pautas culturales y sociales “atrasadas” existentes en 

las áreas subdesarrolladas para adoptar aquellas “claramente modernas” existentes en los países 

desarrollados. Esta teoría de la modernización, desarrollada por un nutrido grupo de intelectuales 

fundamentalmente Estados Unidos asumía que los cambios unilineales y que, por tanto, las sociedades 

menos desarrolladas han de seguir el mismo camino que ya han recorrido las sociedades desarrolladas”. 

Guido GALAFASSI (compilador), El campo diverso. Enfoques y perspectivas de la Argentina Agraria 

del Siglo XX, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2004, p. 344. 
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Estos trabajos se encuentran enfocados desde el materialismo histórico y la geografía 

crítica
17

 se plantea la conformación del agro chaqueño a partir del desarrollo capitalista 

nacional e internacional. La inserción al modelo agroexportador significo la 

conformación de la sociedad agraria “[…] es también la demanda externa el factor 

dinámico que estimulara tanto el tipo de actividad económica de la zona como su forma 

de organización productiva.”
18

 El trabajo realizado por Slutky permite establecer un 

proceso de evolución en cuanto a la tenencia de la tierra, a las formas de explotación y 

las distintas organizaciones que se establecieron en el Chaco.  

Por su parte la obra titulada Dependencia Interna… tiene como aporte la realización 

de una periodización
19

 donde se acentúa el análisis desde la corriente historiográfica 

materialista: 

  

“La evolución socio-económica del Chaco muestra una singular sensibilidad hacia 

las modalidades dominantes de desarrollo nacional. Si se considera los principales 

esquemas que orientaron la evolución del país, habrá que observar que el Chaco 

estaba incorporado y participaba de tales modalidades o esquemas del desarrolla 

nacional.”
20

 

 

Desde el plano de las relaciones sociales este trabajo plantea la formación de una 

pequeña burguesía
21

 la cual tendrá un papel sumamente importante en el desarrollo de la 

agricultura chaqueña.  

                                                           
17

 “La geografía critica, desde su concepción del espacio como un producto social resultante de las 

innumerables interacciones inherentes en la acción del Capitalismo a escala global, regional y local, 

explora la dialéctica de las relaciones económicas asimétricas, el intercambio dispar y los procesos de 

desarrollo desigual, identificando la dinámica de inserción y fragmentación de los espacios, redes y flujos, 

como formas de interrelaciones múltiples”. Cristina VALENZUELA, “Abordajes recientes…”, cit., p. 

189.  
18

 Daniel SLUZTKY, Tenencia y distribución de la tierra en la región NEA, Buenos Aires, CFI, 1974, p. 

8. 
19

 Los autores entienden que la historia agraria del Chaco atravesó tres grandes etapas: 1. Incorporación 

del Chaco al esquema nacional primario-exportador; 2. La ampliación del mercado interno y el papel 

dominante de la economía algodonera; 3. Redefinición de la inserción productiva chaqueña en el sistema 

nacional: diversificación agropecuaria y complementación con la región Pampeana. 
20

 Víctor BRODHERSON, Daniel SLUZTKY y Cristina VALENZUELA, Dependencia Interna y 

desarrollo: El caso del Chaco, Resistencia, Librería la Paz, 2009, p. 23. 
21

 Destaca una de las características que se produce en el agro chaqueño es el siguiente: “En todo el 

periodo algodonero, las distintas medidas implementadas por el poder central tuvieron efectivamente un 

alcance provincial, es decir beneficiaron a la casi totalidad de los sectores sociales locales. A partir de la 

década de 1960 el accionar del Estado se orienta a promover los cultivos de exportación y en esa medida 

los destinatarios de su accionar son, fundamentalmente, los sectores sociales que estaban en condiciones 

de diversificar y modernizar sus establecimientos…”.  
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Esta observación sobre la formación de una pequeña burguesía fue atendida también 

por Iñigo Carrera en su trabajo La estructura de la región algodonera Chaqueña, su 

génesis y un análisis particularizado de la situación de conflicto. Las Huelgas de 1934 

y 1936, donde exponía un conflicto social que tenía como protagonistas a los colonos 

algodoneros. Iñigo Carreras asimismo en conjunto con Podestá editan la obra 

movimiento social y alianza de obreros y campesinos. Chaco (1934-1936), que 

explicara de forma sintética y a través de un marco teórico materialista los distintos 

fenómenos sociales y políticos que ocurrieron en torno a la estructura productiva 

algodonera.
22

  

Asimismo bajo esta misma corriente histórica, Jorge Roze estudió el conflicto 

algodonero y las políticas de tierras durante la provincia en su libro Lucha de clases en 

el Chaco Contemporáneo (2007), el autor plantea el estudio de los distintos conflictos 

agrarios como una continuidad de la lucha de clases en el tiempo.
23

 En conjunto los 

aportes desde esta corriente historiográfica se complementan con trabajos de orden 

nacional que integran de manera global las estructuras socioeconómicas regionales del 

país.
24

 Alejandro Rofman y Guido Galaffasi son autores que contribuyeron al análisis de 

estas regiones, sus trabajos plantean de forma indirecta que la regionalidad es un recorte 

espacial que se traduce en diferencias producto de la reproducción social y la 

acumulación capitalista. Por este motivo las regiones son el resultante de un área de 

extensión cambiante, definida por su historia y su función en los marcos sociopolíticos y 

económicos específicos.  

Por otra parte, el segundo enfoque estructural que permitió una nueva aproximación 

a las características del agrarismo chaqueño fue la visión Geohistorica. El padre de este 

                                                           
22

 Destacamos algunas obras que nos parecen interesantes: Nicolás IÑIGO CARRERA, “Indígenas y 

fronteras. Campañas militares y clase obrera. Chaco (1870-1930)”, 1984; “La violencia como potencia 

económica: Chaco 1870-1940”; “El papel del Estado en un proceso de creación de condiciones para la 

constitución de un sistema productivo rural”. 
23

 El autor sostiene en los fundamentos del trabajo: “Postulamos que el conflicto que se expresa de 

distintas formas en el Chaco desde ya hace cuatro décadas, es una crisis en la que las relaciones de 

producción no se corresponden con el desarrollo de la fuerzas productivas, agravadas por fenómenos que 

adquirieron su expresión en cambios de la naturaleza…”, Jorge P. ROZE, Lucha de clases en el Chaco 

Contemporáneo, Resistencia, Librería La Paz, 2007, p. 20. 
24

 Alejando B. ROFMAN y Luis A. ROMERO, Sistema socioeconómico y estructura regional en la 

Argentina, Buenos Aires, Amorrortu, Segunda edición, 1997. Ellos sostienen lo siguiente: “Las 

decisiones adoptadas dentro del sistema económico-social y que se vinculan con la formación de las 

regiones no se refieren a leyes especificas de funcionamiento de dicho sistema, sino que responden a 

factores de atracción o movilización de los procesos vocacionales que actúan aislados de todo otro 

contexto de orden superior”, p. 15. Asimismo ROFMAN ha realizado numerosos trabajos bajo esta 

perspectiva de análisis; “Economías regionales: Diagnostico y propuestas…”; “Políticas alternativas de 

transformación en el medio rural minifundista”; “Las economías del interior: una estrategia para enfrentar 

la crisis”, entre otros títulos que tratan sobre la misma temática. 

62



Un balance sobre los estudios agrarios en el Territorio Nacional de Chaco / Adrián Alejandro Almirón 

 

 

pensamiento fue Fernand Braudel (1902-1985) discípulo de Lucien Febvre y sucesor de 

la dirección de la revista Annales. Su gran aporte fue a través de su obra El 

Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la época de Felipe II (1949), planteando en 

su libro como tema central: el Mar. Este espacio natural es el escenario en donde se 

desarrollan los intercambios y los conflictos entre las civilizaciones. El resultado de su 

obra demostró una historia de movimientos que transcurrieron a lo largo de los años.  

Sumada a esta visión de historia en movimiento se agrega otra teoría académica que 

influye notablemente en la formación de estas producciones, nos referimos a la “síntesis 

geográfica”. Este entiende que la geografía debe descubrir y definir la personalidad 

regional, esto se encuentra fundado en la específica combinación de los integrantes del 

paisaje.
25

  

Esta combinación de teorías permitió conformar un cuerpo de trabajos en donde lo 

agrario será representado en forma histórica mediante la transformación del espacio 

geográfico.  

Estas nuevas interpretaciones permitieron la profundización de las particularidades 

locales, articulando las variables económicas con las del campo social y político, 

buscando de esta forma, en cierta forma fue continuar la línea historiográfica 

fundacional, no obstante a este relato, las nuevas investigaciones desde estas 

instituciones fueron sumando nuevos interrogantes con un marco teórico definido, 

superando la anécdota histórica o la historia local reduccionista.  

En este sentido la obra que se destaca por su visión geohistórica es el trabajo de 

Héctor Borrini, La Colonización como Fundamento de la organización Territorial del 

Chaco (1930-1953), 1987.
26

 Este trabajo estudia la colonización del Chaco como un 

proceso que vincula distintas etapas de control y desarrollo de la región que son 

propicias para fomentar la agricultura chaqueña.
27

 Desde este enfoque geohistórico el 

                                                           
25

 Daniel Benjamín ACHÉ ACHÉ, “La síntesis en geografía”, Terra, Nueva Etapa, vol. XXVI, núm. 40, 

julio-diciembre, 2010, pp. 71-98, Universidad Central de Venezuela, acceso en línea: 

saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_terr/article/view/208 
26

 Enrique BRUNIARD, “El Gran Chaco Argentino (Ensayo de interpretación geográfica)”, también 

aporta una visión Geohistórica aunque prima el enfoque geográfico en el desarrollo del trabajo. 
27

 “…entendemos como colonización no solo el mero hecho de habitar tierras “incultas”, sino además el 

control conveniente la distribución de la tierra, proveer al colono de los medios indispensables para 

realizar su cometido, tender la infraestructura necesaria para la fluida producción y comercialización, y 

orientar las actividades concretas, podemos establecer una analogía entre ese concepto y los de 

ocupación y organización del espacio, en un sentido amplio y general. Es por ello que para una 

comprensión integral del proceso referirnos a él siguiendo una evolución propia que tuvo la colonización 

agropecuaria del Territorio”. Héctor BORRINI, “La colonización como fundamento de la organización 

Territorial del Chaco (1930-1953)”, Cuadernos de Geohistoria Regional, Resistencia, Instituto de 

investigaciones Geohistoricas, CONICET-FUNDANORD, núm. 19, 1987, p. 91.  
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desarrollo agropecuario del Chaco fue producto de cuatro pilares fundamentales:
28

 la 

colonización,
29

 las vías de comunicación, la producción
30

 y la población.
31

 

La integración de estos aspectos permite entender el desarrollo agropecuario de 

manera global, la aplicación de la síntesis geográfica le brindo las herramientas 

conceptuales a Borrini para explicar las relaciones totales en la superficie de la tierra. 

Asimismo desde este mismo enfoque, pero enfocados desde la historia local, se 

destaca la obra de Omar Jacob Castelli, Historia de la localidad, colonias y parajes, en 

el ámbito del Noroeste Chaqueño (1928-1995), (2005). Su trabajo logra analizar la 

ocupación del Noroeste espacio chaqueño, muy próximo al impenetrable, sintetizando la 

historia de la ocupación junto con las características de la naturaleza en la cual se 

desenvuelve esta historia. Sin embargo este tipo de obra, si bien destaca de forma 

pormenorizada los distintos sucesos que ocurrieron en Castelli y en las colonias 

aledañas, no es una mera historia de pueblo, por el contrario el marco espacial que le da 

el autor y el enfoque que le asigna el mismo, logra superar lo local, dado que no olvida 

el nivel macro, una relación sostenida entre la nación y el Territorio.  

El conjunto de estas obras desde las distintas corrientes logran sintetizar una forma 

de tratar el desarrollo agrario del Chaco, a partir de diferentes aproximaciones a la 

historia desde una visión macro o desde las historias locales que se circunscriben a 

procesos generales. La contribución de este tipo de investigaciones se evidencia en las 

múltiples interpretaciones que en la actualidad se formulan con nuevos interrogantes a 

los mismos problemas agrarios.  

 

 

                                                           
28

 “La colonización principalmente la agrícola, promovió en su actividad multiplicadora un alto 

crecimiento demográfico, una producción en progresivo aumento, y una organización del espacio en 

zonas o subregiones de mayo o menor dinámica”. Héctor BORRINI, “La colonización…” cit., p. 90. 
29

 En cuanto a la colonización del suelo del Chaco destacamos los siguientes trabajos: Enrique 

SCHALLER, “La colonización en el Territorio Nacional del Chaco en el periodo 1869-1921”; “La 

política de tierras y la colonización en la provincia del Chaco (1870-1990)”, Decimo Congreso Nacional 

y Regional de Historia Argentina, Santa Rosa, 6 al 8 de mayo de 1999. Asimismo SCHALLER realiza en 

conjunto con Héctor Borrini, “La colonización en el Territorio Nacional del Chaco en el Periodo 1916-

1930”, Separata quinto congreso nacional y regional de Historia Argentina, celebrado en Resistencia y 

Corrientes del 1 al 5 de septiembre de 1981, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1997. 
30

 En cuanto a los estudios productivos del Territorio Nacional del Chaco destacamos los trabajos de Juan 

Carlos LARRAMENDY y Luis A. PELLEGRINO, “El algodón ¿una oportunidad perdida?”; Jurguen 

BUNSTORF, “El papel de la industria taninera y de la economía agropecuaria en la ocasión del espacio 

chaqueño”; Úrsula I. NEDDERMAN, “Evolución de la Actividad ganadera en el Chaco entre 1900 y 

1950”. 
31

 Las obras que se destacan desde este enfoque son de los autores: Hugo H. BECK, “Inmigrantes 

europeos en el Chaco. Transición del pluralismo al crisol”; Lilia J. OSUNA, “El Chaco y su población 

(1895-1970); Ernesto MAEDER, “Población e inmigración en la Argentina entre 1880 y 1910”; Omar 

ZENOFF, “Memoria de las Breñas y su gente. Desde los orígenes hasta 1939”. 
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Nuevas aproximaciones al Agro del Territorio del Chaco  

 

Tras la caída de los grandes paradigmas y la revisión de lo producido, las nuevas 

líneas de investigación tendieron a concentrarse en casos particulares para indagar y 

construir nuevos relatos históricos. Este tipo de investigaciones demuestran lo que 

Lawrence Stone denomino “el retorno de la narrativa”, pues los intereses se 

concentraron en temáticas políticos y culturales. Girbal-Blacha ha logrado sintetizar un 

relato homogéneo de estas nuevas interpretaciones de la historia agraria, sobre todo 

atendiendo a fronteras extra pampeanas las cuales han sido motivo de constantes 

análisis, la autora destaca:  

 

“Hoy, la historia agraria regional necesita -una vez más- hacerse eco de los 

cambios teórico-metodológicos y conceptuales definidos, entendiendo que su 

tratamiento no puede hacerse exclusivamente desde un solo ángulo de 

observación, sea éste económico, social, político, cultural o institucional. Su 

estudio debe, necesariamente, compendiar todos esos aspectos, poniendo el acento 

en el estudio de casos particulares, que den sentido a la micro-historia para 

explicar los procesos macro-históricos del complejo mundo rural argentino.”
 32

 

 

Desde la década de los noventa distintos centros de investigación en el país, se han 

ocupado de la evolución agraria del Chaco,
33

 reconstruyendo la historia del Territorio a 

partir de estudios que focalizaron sus objetos, de allí en más, los cuestionamientos 

partieron de los espacios no narrados por los paradigmas estructurales. La gran variedad 

de temas que surgen a partir de esta nueva mirada al agro del Chaco diversifica 

asimismo las conclusiones estructurales.  

                                                           
32

 Noemí GIRBAL-BLACHA, “La historia regional argentina en tiempos del Bicentenario de la 

Revolución de mayo de 1810”, disponible en línea en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/ 

art_revistas/pr.4182/pr.4182.pdf  
33

 Es importante destacar el análisis realizado desde la Universidad de Misiones en cuanto a historia 

agraria del Nordeste. El Territorio Nacional de Misiones compartió características similares al Chaco, el 

cual puede ser entendido de forma homogénea bajo los mismos puntos de análisis. En este sentido se 

destacan los autores Leopoldo Bartolomé y Gabriela Schiavone. Estos dos referentes dirigen equipos de 

investigación para analizar la estructura agraria misionera desde un enfoque histórico-antropológico. En 

estos últimos años se han editado dos obras que nos posibilitan reconstruir una mirada del agro misionero 

que nos posibilita preguntarnos sobre lo similar y lo diferente al agro chaqueño en cuanto a población, 

comportamiento social de los colonos, formas de producción. Las obras son “Desarrollo y estudios rurales 

en Misiones”, (2008); y “Campesinos y agricultores familiares. La cuestión agraria en Misiones a fines 

del Siglo XX”, (2008).  
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En esta nueva revisión del mundo agrario se parten de los temas que fueron de poco 

interés a las construcciones históricas anteriores. El retorno del relato político en los 

estudios agrarios, junto con el análisis del comportamiento social y económico 

demuestra un intento por superar y ampliar el conjunto de las conclusiones arribadas.  

 

“El intento por comprender los diversos y variados aspectos de la cuestión rural 

implica alejarse de cualquier forma de interpretación unilineal y homogénea de los 

fenómenos que la componen. El carácter procesual de los fenómenos históricos, 

para resaltar los cambios y las continuidades, permite trazar conexiones entre los 

fenómenos y dirimir, de esta manera, los niveles y grados de importancia que 

pueden asumir los factores y variables que intervienen en cada caso; sin perder de 

vista la conexión con el conjunto, pero admitiendo las particularidades distintas y 

singulares.”
34

 

 

El común denominador del conjunto de las obras que se han publicado a partir de la 

década del noventa fue demostrar las rupturas y continuidades en el agro chaqueño y 

argentino. Con ello se ha pretendido lograr no solo fortalecer viejas tesis estructuralistas 

sino también se ha contribuido a la explicación de forma pormenorizada de los 

procesos, de esta forma se analiza a lo rural como una construcción social que está 

sujeta a cambios. 

La obra compilada Territorio, poder e identidad en el Agro Argentino, (2010),
35

 nos 

demuestra este nuevo interés por parte de los investigadores dedicados a los estudios del 

agro, por aportar nuevos interrogantes y nuevas líneas de investigación, donde se 

destacan los trabajos que estudian al poder, la conformación de los procesos de 

identidad que construyen los distintos agentes sociales del territorio, las relaciones 

interétnicas y nuevas interpretaciones que vinculan la historia ecológica con los 

procesos agrarios y políticos del Chaco. 

Desde este punto de vista, algunos de los nuevos postulados que se postulan en esta 

reconstrucción del agro. Estos nuevos temas dentro del conjunto de obras son el medio 

ambiente. Uno de los investigadores que ha dedicado su atención en el mundo ecológico 

                                                           
34

 Guido GALAFASSI (Comp.), El campo diverso. Enfoques y perspectivas de la Argentina Agraria del 

Siglo XX, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2004, p. 11. 
35

 Los trabajos referidos al Territorio del Chaco en esta obra son los de los autores: Leandro MOGLIA, 

“Poder público y cooperativismo agrícola en el Territorio Nacional del Chaco”; María S. LEONI, 

“Representaciones del agro chaqueño: la fiesta Nacional del algodón en el Territorio Nacional del Chaco 

1944”. 
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del Chaco fue Adrián Zarrilli, atendiendo específicamente a la explotación de los 

bosques.
36

 Esta mirada entorno a la ecología lleva asimismo una además de una mirada 

histórica a plantearnos los temas agrarios desde un enfoque antropológico.  

Por otra parte el trabajo de Eduardo Rozenvaig Etnias y arboles. Historia del 

Universo ecológico Gran Chaco, (2010), este en forma de ensayo demuestra una 

preocupación sustancial en cuanto a dar una narración de la ecología chaqueña frente al 

modelo productivo nacional. Este último trabajo se destacara de acuerdo a su autor por 

observar a la ecología como “una cuestión epistemológica y política. La ecología bajo 

una perspectiva holista.”
1
 

Estos nuevos intentos por esclarecer la forma de entender la ecología dentro de la 

historia del Territorio posibilitan entender la historia rural desde nuevas perspectivas.  

Por su parte el trabajo Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario Argentino 

(1910-2010), (2011), propone como análisis entender al conflicto agrario como un hilo 

conductor de distintos hechos que transcurrieron en nuestro país durante los primeros 

cien años de nación.  

Esta nueva tendencia nos permite afirmar que existen aun temas sin tratar, necesarios 

de ser vinculados desde lo micro a lo macro para poder consolidar de manera científica 

la historia regional del Chaco. 

 

 

Consideraciones Finales  

 

El agro del Territorio Nacional del Chaco ha sido abordado de diversas formas, 

construyéndose distintos relatos históricos. En este sentido, podemos destacar tres 

construcciones históricas sobre el agro. Las construcciones históricas estuvieron 

constreñidas a las tendencias y motivaciones personales de la época, no obstante la 

particularidad de cada una de las obras realizadas, nos permite aproximarnos a un 

mundo rural complejo y heterogéneo.  

Desde estas tres construcciones sobre el agro, se evidencia una continuidad de 

abordar la forma de evolucionar del conjunto de la sociedad territoriana. Este ha sido el 

principal objetivo de estos trabajos a la hora de abordarlos críticamente, demostrar 

                                                           
36

 Destacamos los siguientes trabajos: “Transformación ecológica y precariedad económica  

en una economía marginal. El Gran Chaco argentino, 1890-1950”; “Bosques vs agricultura. Una mirada a 

los limites históricos de sustentabilidad de los bosques argentinos en un contexto de la explotación 

capitalista”. 
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cómo se conformó el agro chaqueño interactuando los aspectos sociales y políticos, 

siendo este unos elementos que evolucionaba al par del crecimiento agrario.  

La primera gran narrativa la denominamos “etapa fundacional del agro chaqueño”, 

en estas lecturas priman las visiones de los protagonistas y de los testigos intelectuales 

de la época quienes con sus memorias, cuentos y artículos periodísticos describieron el 

agro del Territorio destacando la figura del colono como promotor del desarrollo 

agrícola. Dadas las condiciones de formación de academias los trabajos elaborados se 

encontraban lejos de ser considerados como científicos, sin embargo, en esta primera 

etapa, destacamos dos hombres que por su formación intelectual y política logran una 

construcción histórica del Chaco con una visión agraria.  

El primero de ellos es Juan Ramón Lestani, autodidacta e intelectual preocupado por 

la vida política del Territorio, esbozo de forma ensayística obras que ponen de 

manifiesto un esfuerzo por dar un orden a los hechos de los cuales el también es 

protagonista. Sin embargo, el autor que pudo resolver una secuenciación histórica 

chaqueña fue Guido Miranda, logrando cerrar una etapa histórica de trabajos 

comenzados desde la década del veinte.  

La segunda gran narrativa que permite reconstruir un relato histórico sobre lo agrario 

ocurre a partir de la década del sesenta, dando inicio a visiones que tenían como 

objetivo describir los procesos sociales en base a visiones de estructura, en este caso el 

materialismo histórico y la visión geohistórica posibilitaron abordar con más precisión 

los procesos históricos. Asimismo fueron importantes, en esta etapa la formación de 

academias y organismos estatales que promovieron la investigación científica desde 

diferentes posiciones ideológicas. El CFI financio uno de las investigaciones más 

importantes de la región hasta el presente en materia de análisis sobre la tierra y la 

colonización, por otra parte el IIGHI fue el lugar de producción referente de la región 

del Nordeste que convoco a historiadores y geógrafos a construir un relato científico 

desde la unión de estas dos ciencias, el entramado de la historia social de José Luis 

Romero y la síntesis Geográfica francesa genero construcciones valiosas para la 

Universidad Nacional del Nordeste, dado que estas investigaciones lograron resolver los 

interrogantes de la primera etapa.  

Estas producciones han contribuido de forma esencial en la construcción histórica, 

pues significo la superación de una mirada reduccionista y local de la historia agraria. 

Su forma de interpretar el agro a partir de procesos económicos y sociales perdura en 

algunas investigaciones actuales.  
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Y por último reconocemos un tercer momento, donde evidenciamos una revisión de 

estos modelos de explicación a partir de estudios de casos, poniendo énfasis en los 

procesos culturales y políticos desde determinadas actividades agrícolas. Generando con 

sus conclusiones nuevos espacios de investigación desde donde abordar el agro del 

Territorio Nacional del Chaco. Se destacan en este caso los grupos de investigación 

financiados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) desde diferentes universidades, los cuales trabajan con una perspectiva del 

agro heterogénea, representan al mundo agrario como diverso y desde allí fomentan sus 

trabajos, destacándose nuevos temas para analizar el desarrollo del mundo agrario 

chaqueño.  

De esta forma la literatura sobre el agro chaqueño Territoriano aun no deja de 

agotarse, dado que surgen nuevas preguntas, dado que es el mismo presente el que 

fomenta estas premisas, la única forma de abordarlas es a través de la historia, siendo el 

mundo agrario, en este caso, nuestro laboratorio para encontrar respuestas.  
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Resumen 

Desde diferentes perspectivas los estudios sobre el territorio de Río Negro han recibido un 

impulso significativo por lo que la investigación se ha profundizado en este último tiempo y ha 

sido objeto de trabajos presentados desde hace ya algunos años en numerosas comunicaciones y 

ponencias de la especialidad.  

Sin embargo su construcción ha presentado y presenta numerosas dificultades por lo que nos 

proponemos indagar en este aspecto y también examinar y formular algunas reflexiones que 

contribuyan a dar cuenta de las contribuciones y necesidades temáticas y temporales de nuestra 

historia rionegrina.  

Pretendemos con este trabajo realizar un aporte actualizado y novedoso que sirva de base para 

investigaciones futuras y a estudios comparativos con otros territorios nacionales. 

 

Palabras claves: Río Negro – historiografía – territorios nacionales 

 

 

 

 

Consideraciones previas  

    

La propuesta de este trabajo consiste en brindar un marco histórico general a partir 

del cual reflexionar y que permita comprender el estado actual del campo 

historiográfico sobre territorios nacionales
1
 y específicamente sobre el Territorio de Río 

Negro. En el mismo trataremos de bucear en las rupturas y continuidades con respecto a 

la formulación de temas, problemas y perspectivas analíticas que se han planteado hasta 

el momento. Sin embargo su construcción ha presentado y presenta numerosas 

                                                 
1
 Estos fueron Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, La Pampa, Misiones 

y Chaco. En octubre de 1884 se crearon por Ley Nº 1532 y estaban destinados a convertirse en futuras 

provincias una vez que alcanzaran los requisitos poblacionales exigidos por la normativa. 
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dificultades por lo que nos proponemos indagar en este aspecto pero también examinar 

y proponer algunas reflexiones que contribuyan a dar cuenta de las contribuciones y 

necesidades temáticas y temporales de nuestra historia rionegrina.  

Consideramos que incluir en el análisis historiográfico la temática sobre los 

territorios nacionales implica interrogarnos acerca del proceso de construcción del 

Estado nacional que mantuvo en un mismo espacio, estructuras descentralizadas y 

autónomas como las provincias y espacios centralizados y dependientes como los 

territorios nacionales. Es decir que siguiendo esta lógica existieron ciudadanos con 

plenos derechos políticos –ciudadanos completos- que habitaban en las provincias y 

capital federal y ciudadanos residentes en los territorios que en términos de Hugo 

Quiroga (1998) podríamos denominar incompletos, es decir con derechos políticos 

restringidos.  

Bajo una misma legislación se organizó un enorme y heterogéneo territorio, 

colocando a los ciudadanos de los territorios nacionales en una situación que al 

desconocerles el derecho a la representación política y limitar y restringir el derecho al 

sufragio, les negó no solo los beneficios obtenidos en la cultura occidental a partir de la 

Revolución Francesa sino que, retrotrajo a aquellos a una condición anterior a la 

cristalizada por el instituto medieval del mandato imperativo. La Ley Nº 1532 

representó una clara violación del paradigma liberal de la Constitución de 1853-60 

(Pravato, 2009). Lo singular es que esta situación de provisionalidad que contemplaba 

la Ley se convirtió en permanente y se mantuvo por setenta años hasta la 

provincialización de la casi totalidad de los territorios nacionales en la década de 1950.  

La pervivencia de estos espacios centralizados por más de medio siglo implicó no 

sólo la restricción de derechos políticos para sus habitantes sino también la delimitación 

de un área de investigación en la que es posible resignificar temas, descubrir 

problemáticas e incluso nuevos horizontes conceptuales que contribuyan a pluralizar, 

rivalizar y complejizar con el discurso predominante en la historiografía nacional. 

Desde nuestra perspectiva, los territorios nacionales configuran un amplio campo de 

investigación que puede aportar a la construcción del Estado Nacional ya que si bien 

configura un ámbito con una estructuración política diferenciada al resto de las 

provincias y Capital Federal no podemos perder de vista que nuestra historia nacional 

no se entiende sin el análisis y la consideración de estos espacios.  

Existe una tendencia a interpretar el proceso histórico en términos de un centro 

dinámico metropolitano, hecho que conlleva el riesgo de concretar un ejercicio 
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simplificador al englobar una realidad socio-histórica más compleja que es la que 

encarna una argentina de diferentes velocidades de integración y desarrollo (Favaro-

Iuorno, 2010). Los territorios nacionales no son ni deben ser islas para la historia 

política argentina: formaron parte del proceso constitutivo del Estado argentino ya que 

fueron actores necesarios y funcionales a un proyecto político que pretendía consolidar 

su dominación hasta el último rincón de nuestro país.  

Pensar en los procesos de construcción de poder y sociabilidad en los territorios 

nacionales, las modalidades de diferenciación social y diversificación económica, las 

luchas por la representación política, la configuración de identidades, las acciones 

cotidianas, los imaginarios, los proyectos y las articulaciones entre los diferentes 

espacios nos permitirá reflexionar sobre las mutaciones y alcances de la democracia en 

la Argentina. Esto contribuirá a establecer los parámetros sobre los grados de exclusión 

parcial o total que una sociedad está dispuesta a tolerar para hablar de una democracia 

representativa. 

 

 

Una breve síntesis sobre la historiografía de territorios nacionales 

 

La temática sobre territorios nacionales ha logrado concitar la atención estos últimos 

años de numerosos investigadores y se ha constituido en una problemática 

historiográfica de gran significación que puede aportar una valiosa perspectiva 

fundamentalmente a los estudios de historia política en la Argentina.
2
 Pero para los 

análisis que se ocupan del Estado nacional aún es un campo poco explorado. Si bien la 

renovación de la historia política que ha sido reactivada hace aproximadamente dos 

décadas y que en términos de Hilda Sábato (2007) ha florecido luego de liberarse de los 

corsés y de los clichés que durante décadas la condicionaron como la historiografía 

económica marxista y annalista, esta denominada nueva historia política que ha 

renovado las problemáticas con nuevas temáticas, no refleja una necesaria inclusión de 

los territorios nacionales al proceso de construcción del Estado Nacional. Con escasas 

excepciones, los territorios se encuentran casi olvidados por la historiografía nacional.
3
 

                                                 
2
 Para profundizar sobre esta temática véase: Martha RUFFINI, “Los Territorios nacionales. Un nuevo 

actor político en la historiografía Argentina”, 2012, consultado el 08 de noviembre de 2012, en: 

http://historiapolítica.com/datos/biblioteca/territoriosaprovincias_ruffini.pdf 
3
 En las colecciones de historia nacional existen algunos espacios consagrados a los territorios, tanto la 

colección publicada por la Academia Nacional de la Historia -Nueva Historia de la Nación Argentina- 
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Desde los años setenta es cuando comienzan a realizarse los primeros trabajos sobre 

territorios nacionales por investigadores que pertenecían a las universidades del 

Nordeste y Comahue poniendo especial énfasis en la problemática de la distribución de 

la tierra y la organización institucional. Se conformaron así equipos de investigación 

que publicaron y presentaron ponencias en congresos desde el año 1973. Pero durante 

algún tiempo el análisis económico relegó el estudio de las problemáticas políticas que 

comenzaron a revitalizarse en los noventa.  

El camino hacia estas reflexiones se abre con las investigaciones de Orietta Favaro 

(1996) y Mario Arias Bucciarelli (1996). Ambos autores abordaron el proceso de 

ampliación de la ciudadanía política para los habitantes de los territorios nacionales, 

repensando el momento de consolidación de la Nación, que para Favaro, quedaría 

efectivamente conformado en la década de 1950 con la provincialización de la casi 

totalidad de los territorios nacionales. Incorporaron además al análisis la idea de la 

incapacidad o minoridad política de los habitantes territoriales respecto del resto de los 

habitantes de la Nación, señalando la idea de un clivaje a partir de los años 30’ en 

cuanto al proceso de inclusión de los territorios nacionales a la ciudadanía política, lo 

que no implicó su incorporación a la vida política plena (Favaro y Arias Bucciarelli, 

1995). De esta renovación se conocen también los avances sobe la historia social a 

través del Grupo de Estudios de Historia Social (GEHISO) de la Universidad Nacional 

del Comahue, dirigido por Enrique Masés e integrado por Daniel Lvovich, Carlos 

Rafart, Ernesto Bohovslavsky, entre otros. También se avanzó sobre la problemática 

indígena con Hugo Beck, Enrique Masés, Pedro Navarro Floria, Diana Lenton, Mónica 

Quijada, entre otros. 

Respecto a la expansión de la ciudadanía, ha sido una de las temáticas a las que la 

historiografía sobre territorios más se ha detenido a indagar. Pero siguiendo a Mario 

Arias Bucciarelli y Silvina Jensen (2009) se puede verificar que gran parte de estos 

estudios (Favaro 1996; Iuorno y Crespo, 2008) tienden a privilegiar en las narraciones 

en torno a la conversión del territoriano en ciudadano una visión asociada 

fundamentalmente a las decisiones y acciones del poder central. Además, el conflicto se 

interpreta en clave de apatía o negligencia, resaltando los fuertes intereses económicos y 

                                                                                                                                               
editada por Planeta, como la editada por Sudamericana -Nueva Historia Argentina-, en ellos se ofrecen 

algunos capítulos destinados a la cuestión territorial, pero a pesar de la brevedad en su tratamiento 

muestran a los territorios nacionales en relación con la ocupación del espacio o en su especificidad 

política y organizativa, lo que no deja de constituir un promisorio avance, que completa el vacío 

historiográfico nacional al que aludimos. Un esfuerzo en este sentido lo encontramos en los trabajos de 

Silvia Leoni (2001) y Susana Bandieri (2005).  
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políticos en la justificación de las razones que postergan la conversión de Territorios en 

provincias, sin asumir que en los propios espacios, al menos en algunos de ellos, las 

formas de inclusión en la comunidad política no se traducen en un reclamo unívoco, ni 

se agotan en la lucha por el cumplimiento de la Ley Nº 1532. Los autores no dejan de 

rescatar lo valioso de estos aportes, pero para ellos sólo dejan ver el problema desde un 

extremo de la relación y, en algún punto consideran que no superan una concepción un 

tanto lineal que también admite ser enriquecida con otros enfoques. En este caso 

proponen incluir una estrategia de indagación que contemple los reclamos y propuestas 

presentes en las acciones desarrolladas por los habitantes de los Territorios y a la vez 

incorpore los desafíos que produjo el redimensionamiento de la noción de ciudadanía en 

la transición del milenio.  

La posición anterior no desconoce que esta modalidad de integración de lo nacional y 

local ha sido incorporada en las producciones de investigadores como Martha Ruffini 

(2003, 2007a) quién a través del análisis de la relación entablada entre el Estado 

Nacional, Gobierno Territorial y sectores dominantes en el territorio rionegrino nos 

plantea que la restricción de los derechos políticos de sus habitantes y un poder ejercido 

coercitivamente serán las manifestaciones más visibles de la pervivencia de la 

“República posible” alberdiana, cuya vigencia se extiende hasta el peronismo, poniendo 

en cuestión la hipótesis de Tulio Halperín Donghi sobre el paso de la República Posible 

a la República verdadera a partir de 1916. El estudio nos aporta nuevas interpretaciones 

sobre las razones de la vigencia del formato territorial, la inefectividad de su ley 

fundacional y la resistencia de la dirigencia política a la ampliación de la ciudadanía 

política y a la concesión del derecho de representación ante el Congreso, negado 

reiteradamente a sus habitantes.  

Estudios recientes de la autora han colocado la mirada en los alcances de la 

preconizada “reparación yrigoyenista” aplicado a la gobernación de Río Negro (Ruffini, 

2009a). También ha trabajado en el discurso sobre la Nación, el Estado, la ciudadanía y 

la argentinidad en relación con los territorios nacionales y sobre la etapa del peronismo 

a través del examen de la denominada “Campaña Patagonia” de 1953 (Ruffini, 2008, 

2009b, 2011).  

Este tipo de análisis ha sido realizado también por investigadores de la Patagonia 

Austral en donde en clave comparativa han cruzado las realidades de los territorios de 

Santa Cruz, Chubut y Neuquén y han puesto el acento en cuestiones políticas como la 

recepción del discurso oficial vinculado con la inmadurez de los habitantes territoriales 
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y el consenso que esta idea generaba en los territorios, analizando así mismo la 

constitución de fuerzas políticas y su relevancia para la constitución de identidades. En 

este sentido encontramos los trabajos de Sebastián Barros (2007); Susana Vidóz y 

Gabriel Carrizo (2006).  

Otro aporte vinculado a lo anterior es el libro dirigido por Susana Bandieri, Graciela 

Blanco y Gladys Varela (2006) que destina una sección a los territorios patagónicos, 

reuniendo para ello cuatro trabajos sobre la construcción de la política regional. 

Siguiendo con esta línea de análisis, encontramos los estudios sobre la instalación de los 

partidos políticos nacionales en los territorios nacionales. Así tenemos para Neuquén y 

Río Negro a Enrique Masés y Gabriel Rafart (2003); en Chubut a Susana Vidóz y 

Gabriel Carrizo (2005); en Santa Cruz Juan Vilaboa y Aixa Bona (2003) y para La 

Pampa Andrea Lluch y Claudia Salomón Tarquini (2008), entre otros.  

Asimismo existen variados trabajos sobre concejos municipales como el de María 

Silvia Leoni (2004, 2009) para el territorio del Chaco; Lisandro Gallucci (2006) para 

Neuquén y Gladys Elvira y Teresa Varela (2005) para Río Negro en la década de 1930. 

Este último cuestiona la idea del clivaje al analizar los aspectos más regresivos de los 

proyectos del Ejecutivo sobre los territorios y el rol jugado por el Partido Socialista en 

el Congreso Nacional.  

La prensa periódica que ha sido en los territorios nacionales un actor político 

generador de conflictos y constructor de ciudadanía ha sido analizada en la compilación 

de Leticia Prislei (2001). Allí se aborda el vínculo entre periodismo, cultura y política 

en su relación con la construcción de la ciudadanía y el sistema democrático en los 

territorios nacionales de Río Negro, Neuquén y La Pampa entre 1884 y 1946.  

Otra temática que ha concitado la atención ha sido la acción de la Liga Patriótica 

Argentina en los territorios nacionales. En este sentido encontramos el trabajo de Luis 

María Caterina (1989) que analiza su accionar a través de la instalación de brigadas en 

los diferentes territorios en la década de 1920 y deja abierto el camino para futuras 

investigaciones. Recientemente se ha abordado la acción de los miembros de la Liga 

Patriótica a través del análisis de las expresiones y opiniones vertidas sobre política y 

ciudadanía en el Congreso General de Territorios Nacionales de 1927. Este trabajo 

plantea observar las posturas e intereses de esta organización en las cuestiones 

vinculadas con los espacios del sur pocos años después de la trágica matanza de peones 

rurales en la Patagonia (Ruffini, 2009c). Para el territorio de La Pampa encontramos el 

estudio de Roberto Peralta (2005) quién intenta mostrar la problemática de los 
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territorios nacionales y la emergencia de tensiones y conflictos en la construcción de la 

ciudadanía a través del análisis de esta organización para militar.  

El estudio sobre asociaciones y logias para Pampa y Patagonia han sido abordados 

por la investigadora Aixa Bona (2002, 2008) quien analiza las propuestas y 

representaciones que se fueron gestando desde las elites en el territorio de Santa Cruz a 

través del estudio de algunas de las principales asociaciones que las nuclearon, como la 

Logia Masónica Rivadavia. Por su parte Edda Crespo (2003, 2005) y Stella Maris 

Cornelis (2005) han trabajado respectivamente la concepción de ciudadanía, poder y 

nacionalidad desde la cuestión del género en Comodoro Rivadavia y Patagonia y por 

otro lado un acercamiento al estudio de los clubes y los discursos que los sustentaron en 

La Pampa en la etapa territorial, prestando atención a aspectos como: la sociabilidad, la 

conformación de identidades, las prácticas deportivas y la salud. En este ex territorio se 

ha desarrollado una prolífica producción, desde estudios específicos hasta historias 

generales. Encontramos así la compilación de María Silvia Di Liscia, Ana María 

Lassalle y Andrea Lluch (2007) quienes intentan dar cuenta de la conformación de un 

espacio socio-cultural, en donde se observa la interrelación entre diferentes sectores 

sociales en un marco político-institucional en formación. 

El control social, policía, delito, Justicia Letrada, juzgados de paz ha sido también un 

eje sobre el que los investigadores han incursionado. De esta manera encontramos los 

trabajos para Río Negro de Graciela Suárez (2008ª, 2008b, 2007, 2004). En Neuquén 

ubicamos a Ernesto Bohoslavsky (2011, 2009, 1998), Gabriel Rafart (2008, 2003), 

Fernando Casullo (2011). Para Chubut Gabriel Carrizo (2006, 2003).  

Así desde diferentes perspectivas los estudios sobre los territorios nacionales han 

recibido un impulso significativo por lo que la investigación se ha profundizado en este 

último tiempo y ha sido objeto de trabajos presentados desde hace ya algunos años en 

numerosas comunicaciones, tesis de grado y posgrado, páginas de internet que los 

convoca y ponencias de la especialidad como las Jornadas Interescuelas-Departamentos 

de Historia, las Jornadas de Historia de la Patagonia e incluso las Jornadas de Ciencias 

Políticas. Este desarrollo en las producciones ha permitido la presentación de trabajos 

como el de María Silvia Leoni (2011) quien realiza un recorrido de los diferentes 

enfoques historiográfícos sobre territorios nacionales, aportando una mirada de conjunto 

que permite observar los avances y necesidades temáticas al respecto. 

Pero a pesar de la renovación temática y la permanente producción existe una 

importante disparidad de enfoques y desarrollos empíricos, en algunos casos la 
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producción es abundante y compleja, pero en otros es aún incipiente y en algunos casos 

inexistente. Falta aún profundizar sobre los estudios comparativos entre los territorios 

nacionales e insertarlos en el proceso de consolidación del Estado Nacional para poder 

observar el desarrollo del proceso de construcción estatal y social en su conjunto. Se 

hace necesario instalar esta temática de los territorios nacionales, su transformación, el 

rol de sus habitantes que a pesar de no ser ciudadanos políticos plenos pertenecen al 

sistema político y cumplen la función de legitimar al poder político nacional y sus 

gobernantes. 

 

 

Río Negro: el estado de su producción historiográfica y las dificultades presentadas 

 

En el contexto de la problemática sobre los territorios nacionales nos proponemos 

examinar la producción historiográfíca del territorio de Río Negro. Este recorrido 

pretende aportar a la historiografía sobre territorios nacionales en la pretensión de 

construcción conjunta de un cuerpo teórico metodológico apropiado para el estudio de 

estas unidades que implique investigar y sistematizar, desde la perspectiva de la historia 

comparada, los procesos desarrollados en cada uno de los territorios y a su vez vincular 

esas problemáticas con el resto de las provincias argentinas, ya que ambas entidades se 

referencian en la misma dinámica reproductiva del Estado Nacional. Incorporar la 

temática elegida al proceso de construcción de la historia de los territorios nacionales es 

pensar en sostener y ampliar un espacio plural e interdisciplinario que posibilite el 

fluido intercambio de investigaciones entre estudiosos que, desde enfoques disciplinares 

y teóricos múltiples, desde diferentes ámbitos institucionales, se encuentren abocados a 

la problematización de los territorios nacionales.  

En Río Negro desde comienzos de la década de 1970 se destacó un grupo de 

historiadores viedmenses entre los que se encontraban Héctor Rey, Jorge Entraigas, 

Nilvo Fulvi y Graciela Suárez, que pertenecían al Instituto del Profesorado
4
 y también a 

la Comisión de Investigaciones Científicas. Aquel equipo de investigadores impulsó la 

realización de Congresos de Historia de Río Negro y la publicación de historias 

generales, aunque se destacan en ellos un análisis descriptivo e institucionalista 

vinculado a cuestiones económicas. que no profundizaba en cuestiones como: la 

                                                 
4
 Este instituto pasaría a formar parte del Centro Universitario Regional Zona Atlántica dependiente de la 

Universidad Nacional del Comahue. 

78



Río Negro: un recorrido a su producción historiográfica más reciente / María Teresa Varela 

 

 

relación Estado y sociedad civil o en las demandas de los distintos actores sociales y 

políticos territoriales, las tensiones, los conflictos, la participación social en el espacio 

público, sus vínculos con el poder político, la ciudadanía política. 

Pero a pesar del impulso inicial, la historiografía sobre Río Negro quedó relegada 

respecto del resto de los territorios nacionales no sólo en periodicidad sino también en 

variables temáticas. La producción histórica quedó circunscripta a este grupo que luego 

del cierre de la carrera de Historia en el año 1998 se vio reducido y perdió la dinámica 

de otros tiempos, lo que comenzó a ampliar la brecha que nos separaba de otros 

espacios de investigación que mantuvieron una producción permanente. La carencia de 

análisis en el largo plazo y para cada período histórico dificultaba consumar una síntesis 

que expresara todas las particularidades y visos cuando pensamos la historia rionegrina. 

Sin embargo el cierre de la carrera de Historia no fue un obstáculo para que desde las 

cátedras de Historia Argentina de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias 

Políticas a cargo de la Dra. Martha Ruffini se comenzara a formar recursos humanos 

orientados a la investigación histórica a los que se sumaron otros profesionales que 

hicieron de los proyectos generados un ámbito interdisciplinario de investigación y 

debate. Existieron proyectos que vinculaban a la Universidad con la comunidad. Así 

con el objetivo de revalorizar la memoria histórica rionegrina se trabajó con el Museo 

José Eugenio Tello, con la Biblioteca Histórica y el Archivo Histórico Provincial de Río 

Negro.  

La situación en que se encontró a este último constituyó y sigue constituyendo un 

serio obstáculo a la investigación y ha sido uno de los condicionantes en el avance de la 

tarea de relevamiento de documentación. El grave problema presupuestario que padece 

esta institución relegada a un simple depósito de documentación, sumado a la carencia 

de medidas de seguridad adecuadas para la conservación del material, la inexistencia de 

un sistema de catalogación debido a la ausencia de informatización, la falta de insumos 

básicos, de personal y un horario reducido dificultan enormemente la tarea de los 

profesionales. A pesar de ello, el archivo es sumamente consultado por investigadores 

de todo el país ya que es el único que contiene la información de la etapa territorial 

rionegrina (1884-1955) a través de documentos oficiales, prensa y fotografía. 

Pese a los inconvenientes marcados se continuó avanzando en la difícil tarea de hacer 

historia. El equipo de investigación mencionado en el marco de la renovación de 

posicionamientos teóricos y perspectivas de análisis se orientó al estudio de la historia 

política abordando líneas de investigación insuficientemente exploradas para Río Negro 
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como la relación Estado y sociedad civil, el poder, la ciudadanía política en todas sus 

dimensiones, la dinámica de los conflictos. Desde allí promovieron proyectos de 

investigación interdisciplinarios, organizaron en Viedma y participaron de las primeras 

jornadas específicas de Historia de la Patagonia que comenzaron en el año 2001, 

publicaron en revistas y libros.  

De esta manera contribuyeron a la escasez de estudios sobre el territorio y han 

continuado avanzando sin interrupciones hasta la actualidad. Otro obstáculo con el que 

se han encontrado es la falta de carreras de posgrado locales que posibiliten la 

formación específica de sus miembros, pero han logrado sortearlo realizándolos en 

diferentes universidades del país. Por otro lado debido a su permanente capacitación han 

logrado cubrir la ausencia de miembros CONICET con los que sí cuentan los 

asentamientos rionegrinos pertenecientes a la Universidad Nacional del Comahue de la 

Zona Andina y Alto Valle que les permite generar recursos que ingresan al sistema de 

becas o a la carrera de investigador. Estas unidades académicas también han impulsado 

la investigación sobre el ex territorio rionegrino, complementando los trabajos 

anteriores.  

Estos últimos años nos han permitido encontrarnos en Río Negro con obras generales 

que han comenzado a instalar las cuestiones políticas, la relación entre las autoridades 

territoriales y el Estado Nacional como los textos de Pedro Navarro Floria (1999) y de 

Andrea Nicoletti y Pedro Navarro Floria (2001) aunque sin profundizar sobre las 

demandas sociales, la participación y la gestión de las instituciones electivas.  

Recientemente encontramos nuevas obras generales como la de Ruffini y Masera 

(2007) y Quiroga y Ruffini (2011) que convocan a diferentes investigadores de Río 

Negro y Neuquén y que pretenden ser una contribución a la historia rionegrina. Estos 

estudios nos muestran la trama de la conformación del territorio, cuáles fueron sus 

actores sociales y políticos predominantes y cómo se gestaron trayectos diferenciados, 

tanto en lo político como en lo social, en las diferentes zonas del ex territorio. Abarca, 

de esta manera, los antecedentes políticos, jurídicos, administrativos, económicos y 

sociales de la futura provincia, centrándose en la etapa en que Río Negro fue Territorio 

Nacional (1884-1955). Pero también se ha avanzado sobre Río Negro ya como 

provincia, Gomiz Gomiz y Villca (2010). 

Estas obras han permitido establecer nuevos interrogantes y abrir camino hacia 

nuevas líneas de investigación como: la prensa territorial y su relación con la política y 

la sociedad, su rol como dinamizadora del espacio público y vehículo de transmisión de 
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ideologías políticas. Con respecto al rol de la prensa y la política encontramos para Río 

Negro la obra ya mencionada de Leticia Prislei (2001) de la que podemos deslindar el 

trabajo de Martha Ruffini que en clave comparativa analiza el periódico Río Negro y La 

Nueva Era de General Roca y Viedma respectivamente entre 1904 y 1930. Siguiendo 

con el rol de la prensa y los derechos políticos de los territoriales se puede ver el trabajo 

de María Teresa Varela (2007a, 2009a) quien analiza el periódico La Nueva Era de 

Viedma-Patagones entre los años 1916-1922. Y para la década de 1920 se centra en los 

posicionamientos que se generaron en los medios de prensa del territorio de Río Negro 

con respecto a la instalación de Legislaturas para el territorio y las propuestas surgidas 

desde la política y la sociedad sobre representación parlamentaria y provincialización.  

Pero lo estudios pioneros sobre el análisis de la prensa los encontramos en los textos 

de Carlos Laria (1967), Héctor Rey y Jorge Entraigas (1984, 1985) quienes realizan una 

cronología del desarrollo de los distintos periódicos que surgen desde 1879 a 1920 en 

Viedma-Patagones, pero sin realizar la articulación entre sociedad y periodismo, lo que 

termina ocultando la dinámica que estos órganos de difusión generaron en la vida 

cotidiana local.  

Resta por analizar a largo plazo la vinculación que estos medios gráficos tuvieron 

con el poder político local, territorial y nacional para poder establecer una construcción 

política y societal en los territorios nacionales. Realizar estudios comparativos entre los 

diferentes periódicos locales, territoriales para poder tener una visión sobre la totalidad 

del territorio y extraer conclusiones sobre las semejanzas y diferencias que se 

establecieron entre los medios de prensa vinculados inevitablemente a diversos 

posicionamientos ideológicos en función de quién dirigía sus páginas. Establecer 

comparaciones también con la prensa periódica de otros territorios nacionales e incluso 

con la prensa nacional son tareas pendientes y necesarias para comenzar a insertar los 

diversos fragmentos que constituyen y forman parte del entramado constitutivo del 

Estado Nacional en todas sus dimensiones.  

Otros aspectos de análisis han sido los estudios realizados sobre la implantación del 

sistema educativo en los territorios nacionales de Neuquén y Río Negro (Mirta 

Teobaldo y Amelia García, 2000; Mirta Teobaldo, Amelia García y María Andrea 

Nicolletti, 2005), como así también los concejos municipales y juzgados de paz. Estos 

estudios nos brindan elementos para observar la sociedad y la política y percibir la 

necesidad de temáticas aún no abordadas. En ellos vemos que se ha colocado el acento 

en la construcción de ciudadanía. En este sentido encontramos los trabajos pioneros 
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sobre municipios de Martha Ruffini (2001, 2003, 2007b), María Teresa Varela (2007b, 

2009b), este último analiza por un lado la conflictividad en el escenario municipal de 

Viedma (capital del Territorio de Río Negro) entre los años 1916-1922 y la denominada 

“virtual autonomía” municipal entre los años 1906-1912 debido a las intervenciones del 

gobierno territorial en su funcionamiento interno.  

Siguiendo con la lógica de la ciudadanía política, que es sobre lo que, como ya 

dijimos, más se ha trabajado encontramos entre 1930 y 1938 los trabajos de Gladys 

Elvira y Teresa Varela (2004) quienes abordan la construcción de la ciudadanía política 

en Viedma, a través de la gestión municipal, la prensa y la sociedad civil; el de Martha 

Ruffini y Teresa Varela (2010) que marcan los enfrentamientos desatados entre el 

gobierno central, los poderes locales y la gobernación del territorio de Río Negro 

durante los mandatos de Víctor Molina hijo (1920-1924) y Alfredo Viterbori (1924-

1926). 

Los estudios sobre sociabilidad en el territorio que tienen como eje a la ciudadanía 

como construcción de derechos también resultan valiosos aportes ya que nos abren un 

abanico sobre las diferentes instancias participativas de la sociedad civil. En este sentido 

encontramos el trabajo de Graciela Iuorno, Glenda Miralles y Karim Nasser (2007) 

vinculado a los actores y espacio público en General Roca y su desigual integración; 

sobre el rol del ciudadano en la gestación de ciudadanía política tenemos la producción 

específica para el área andina de Héctor Rey (2005), de donde se puede extraer el 

artículo de Martha Ruffini quien analiza para Bariloche y El Bolsón durante los años 

1920-1945 al habitante no sólo en su dimensión de ciudadano elector y gestor en 

instituciones locales sino también advierte sobre el grado de inserción social y política 

alcanzado y las modalidades de participación societal.  

Por su parte Mabel Lorente (2006) se ocupa de los actores socio-económicos y la 

política en el Alto Valle en la década de 1930. La autora pretende mostrar la 

conformación de los sujetos sociales locales y su incorporación en una sociedad en 

formación y analizar su participación en el espacio público a partir de la construcción y 

articulación de redes sociales personales y políticas. El artículo de Gladys Elvira (2009) 

explora las iniciativas, resistencias, huelgas, movilizaciones, protestas, la adhesión a las 

convocatorias políticas, los lugares de encuentro, en Viedma entre los años 1912-1930, 

es decir la acción colectiva y la sociabilidad. Encontramos también el artículo sobre las 

celebraciones públicas en las comunas del Alto valle rionegrino durante los años 1910-

82



Río Negro: un recorrido a su producción historiográfica más reciente / María Teresa Varela 

 

 

1943, tanto las que reconocen un origen oficial como las que parten de diferentes 

asociaciones en el artículo de Susana Yappert y Ernesto Bohoslavsky (2000). 

Sobre la sociedad y constitución de sectores dominantes encontramos el análisis de 

María Elba Argeri (1999), quien aborda lo que califica como “incipiente formación de 

sectores dominantes locales” ubicando este proceso en Río Negro a principios del Siglo 

XX. Sobre esta temática podemos observar también el artículo de Martha Ruffini 

(2007c) sobre el Valle Inferior de Río Negro que nos abre un espectro valioso sobre la 

conformación de estos grupos a mediados del siglo XIX, su relación con el poder 

político local y la continuidad de modalidades de acción tendientes a dar solución a 

factores condicionantes para el desarrollo agrario y su organización.  

A pesar de la producción que se ha realizado hasta la fecha el estudio de la 

sociabilidad y el asociacionismo se encuentra desarrollado en forma fragmentaria en el 

territorio. Aún falta por establecer comparaciones entre los diferentes espacios y con las 

asociaciones de otros territorios para establecer analogías o diferencias. 

 

 

Conclusión 

 

En síntesis al recorrer la historiografía sobre el territorio en el largo plazo, 

advertimos que su historia política comienza a verse con mayor unidad y articulación 

entre los diferentes procesos. Pero -reiteramos- resulta necesario aún profundizar sobre 

ciertas temáticas y variables como las tensiones, conflictos entre el Estado y el territorio 

de Río Negro, origen, conformación, inserción, demandas, relaciones, prácticas 

asociativas, vínculos políticos e intereses de los sectores sociales. Las prácticas 

electorales y su rol como mecanismo de reproducción de una política caracterizada por 

la faccionalización y el conflicto, la constitución de sectores dominantes, su inserción y 

vínculos con el poder político nacional. El proceso de provincialización de los 

territorios nacionales. Asimismo los trabajos realizados requieren incorporar la 

indispensable identificación de los sectores sociales, que permita advertir no solo su 

origen e inserción sino también la retención de cargos en manos de un mismo grupo o 

familias, la rotación en el ejercicio del poder y la exclusión/inclusión de otros sectores 

en el largo plazo. El estudio de los juzgados de paz y la justicia letrada y su relación con 

el gobierno territorial y los diferentes actores sociales. El rol de la prensa en cada 
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espacio como actor político, dinamizadora del espacio público, formadora de opinión y 

como arma de construcción ideológica.  

Por otra parte y a pesar de la falta de compromiso y apoyo gubernamental en la 

recuperación de nuestra memoria histórica los investigadores seguimos sorteando los 

embates de la indiferencia y hemos continuado transitando el arduo camino que nos ha 

permitido que nuestra historia rionegrina y la de los Territorios Nacionales comience a 

ser considerada una problemática que debe ser incorporada a la historiografía nacional. 

El trabajo es permanente y requiere de un compromiso conjunto con los diferentes 

equipos de investigación y la necesaria socialización de los resultados de nuestra 

producción a través las diferentes instancias de participación que nos ofrece el espacio 

público, de las publicaciones y de los encuentros científicos. 
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Resumen 

Durante gran parte del siglo XX, las historias provinciales se han basado en estudios políticos o 

institucionalistas pero escasamente -a excepción de las provincias de la región del NOA-, han 

servido como marco de análisis del desarrollo de las condiciones sociales o económicas. Esto ha 

provocado que, muchas veces, los análisis sobre los procesos sociales estén fuertemente segados 

por el peso relativo que tiene en la historia social argentina la región pampeana y, especialmente, 

la región metropolitana del Buenos Aires y olvidando, en alguna medida, las particularidades de 

otras regiones o provincias del país. 

Este trabajo se propone revalorizar la historia provincial como un punto de partida para 

profundizar algunas de las interpretaciones en torno a los procesos sociales que han verificados a 

nivel nacional. Al mismo tiempo, esto permite identificar las particularidades que cada una de las 

provincias han tenido en su proceso de desarrollo desde la construcción del Estado Nacional 

hasta nuestros días. En un país con grandes heterogeneidades sociales y que se declara federal, es 

necesario profundizar el estudios de las políticas sociales y del desarrollo económico desde una 

perspectiva local o regional. En este sentido, una profundización de los estudios sociales en las 

provincias contribuiría a la construcción de una historia social más compleja de la Argentina, que 

muestre diferentes matices y el abanico de procesos sociales ocurridos en su territorio. 

 

Palabras Claves: Historia social - provincia - siglo XX - historia regional 
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Introducción 

 

La historiografía argentina se ha caracterizado por revalorizar de forma significativa 

los procesos políticos e institucionales y, en menor medida, económicos de las 

provincias pero escasamente se ha ocupado de sus aspectos sociales. De hecho esto se 

refleja en el escaso conocimiento que se tiene de los cambios sociales ocurridos en las 

provincias desde la conformación del Estado Nacional hasta nuestros días. Vale aclarar 

que, no estamos desconociendo el esfuerzo realizado por diversas investigaciones que 

en los últimos años han intentado realizar una historia social regional, sin embargo, ésta 

ha estado asociada a los procesos económicos regionales y a una concepción del 

territorio que generalmente intenta salir del espacio provincial. Como se ha propuesto 

en otros trabajos,
1
 las regiones son un punto de llegada óptimo pero que, muchas veces, 

se encuentra con serias dificultades producto de la ausencia de información agregada o 

de trabajos que se ocupen los procesos a nivel local. En este sentido, el estudio de las 

condiciones socioconómicas –entendida esta en una forma amplia– como así también el 

de las políticas públicas han ocupado un espacio muy pequeño en las historias de las 

provincias o a nivel local. 

La llamada historia regional en la Argentina tuvo su punto de inicio a mediados de la 

década de 1960 influenciada por un lado por las teorías del subdesarrollo y, por otro 

lado, con el impulso dado por la escuela francesa de geografía.
2
 La mayoría de los 

trabajos regionales en Argentina se han desarrollado sobre la estructura más o menos 

clásica de cinco regiones: Región Pampeana, Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Cuyo y 

Patagonia. En algunos casos se han introducido algunas variantes pero siempre 

                                                 
1
 Susana BANDIERI, “La posibilidad de la construcción histórica regional o cómo contribuir a una 

historia nacional más compleja”, Sandra FERNANDEZ y Gabriela DALLA CORTE (Comp.), Lugares 

para la historia. Espacio, historia regional e historia local en los estudios contemporáneos, Rosario, Ed. 

UNR, 2005; Juan Manuel CERDÁ, “Utilización de fuentes y nuevas metodologías para una historia 

social crítica”, Osvaldo GRACIANO y Silvia LÁZZARO, La Argentina rural del siglo XX. Fuentes, 

problemas y metodología, Buenos Aires, Ed. La colmena, 2007. 
2
 Otros balances referidos a la importancia de la historia regional y que han servido como base de 

reflexión para esta ponencia son: Una ampliación sobre temas de historiografía regional ver: Noemí 

GIRBAL-BLACHA, “La historiografía agraria argentina: enfoques microhistóricos regionales para la 

macrohistoria rural del siglo XX (1980-1999)”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el 

Caribe 2, Universidad de Tel Aviv, Instituto de Historia y Cultura de América Latina-Israel, vol. 12, 

julio-diciembre 2001, pp. 5-34; Susana BANDIERI, “La posibilidad de la construcción histórica regional 

o como contribuir a una historia nacional más compleja”, Sandra FERNÁNDEZ y Gabriela DALLA 

CORTE (Comp.), Lugares para la historia. Espacio, Historia Regional e Historia Local en los estudios 

contemporáneos, Ed. UNR, 2005; Daniel CAMPI, “Historia Regional ¿Por qué?”, Sandra FERNÁNDEZ 

y Gabriela DALLA CORTE (comp.), Lugares para la historia… cit. 
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respetando esta estructura general.
3
 Desde la perspectiva de la historia social, esta 

división ha hecho hincapié en las asimetrías que se dieron entre las regiones y, al 

mismos tiempo, cómo éstas se fueron reproduciendo a lo largo de dos siglos de historia 

nacional, pero siempre entendiendo a estos espacios como bloques homogéneos.  

Así, cada región tiene características particulares que compone una parte de un 

rompecabezas mayor que es el mapa social de la Argentina, pero donde cada una de las 

regiones encaja, una al lado de la otra, sin superposiciones ni dejar ningún espacio 

vacío. Estos esquemas han quedado reflejados en la geografía económica y, 

especialmente, en los libros de texto de historia en las últimas décadas donde la región 

sirve como punto de partida de la descripción y del análisis de las diferencias.
4
 Como lo 

ha resumido Alejandro Benedetti, esta forma de percibir a la región “es entonces 

cualquier espacio donde ante todo se resalta un tipo de diferenciación, un territorio es 

una región en la que se focalizan las diferencias definidas a partir de las relaciones de 

poder.”
5
 

Sin embargo, en los últimos años se han dado una serie de cuestionamientos a esta 

forma de comprender los espacios regionales que está dando un proceso de 

reformulación y búsqueda de nuevas definiciones, quizás menos precisas pero que 

buscan ser más operativas en función de los objetivos planteados en las investigaciones. 

Sin embargo, estos cambios en la percepción de la dimensión del territorio regional 

aparecen más claros cuando se habla de regiones supranacionales que cuando se utiliza 

el término regional para territorios más acotados como son las regiones al interior de las 

naciones.  

En este sentido, el salto realizado por la historia social desde mediados de los años 

„70 se ha realizado con el objetivo de confrontar con las clásicas historias institucionales 

                                                 
3
 Ver entre otros: Mabel MANZANAL y Alejandro B. ROFMAN, Las economías regionales de la 

Argentina. Crisis y políticas de desarrollo, Bibliotecas Universitarias-Centro editor de América Latina, 

1989; Noemí María GIRBAL-BLACHA, “Desequilibrio regional y política públicas agrarias. Argentina 

1880-1960”, Revista Digital de la Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes, Rosario, 

Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes-UNR, t. 1, núm. 2, 2008, pp. 1-20. Para un 

análisis del impacto de estos conceptos en los manuales de enseñanza para escuelas de nivel medio ver: 

Sandra FERNÁNDEZ, “El mundo oculto. Los estudios regionales en la enseñanza de la historia en la 

Argentina”, Historia Unisinos, núm. 13, 2009.  
4
 Juan Alberto ROCCATAGLIATA (compilador), Argentina. Una visión actual y prospectiva desde la 

dimensión territorial, Ed. Emecé, 2008. Ver especialmente la “Introducción”, donde se hace un balance 

de los conceptos y una propuesta novedosa sobre el problema aquí planteado, y el Capítulo titulado 

“Poblamiento y desarrollo Humano”, donde el análisis se sustenta sobre la base de los agregados 

regionales tradicionales.  
5
 Alejandro BENEDETTI, “Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico argentino”, 

Scripta nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, vol. XIII, 

num. 286, 15 de marzo de 2009, p. 2.  
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o políticas provincial pero, en cierta medida, ha olvidando que estos marcos territoriales 

construidos artificialmente (como son las provincias) concentran un nivel gestión de las 

políticas públicas y, en algunos casos, de desagregación de la información –

especialmente cuantitativa–, la cual la historia social no puede soslayarle. En este 

sentido, una historia social regional no puede hacerse sin una reflexión metodológica ya 

no sólo sobre cuáles son los límites sino también cuáles y como reconstruir dicha 

historia incorporando las políticas provinciales y locales.  

Bajo este marco general, en este trabajo pretendemos revalorizar los espacios 

regionales y, especialmente, los estudios sociales a nivel provincial con el objetivo de 

poder llegar a un entendimiento mayor de los procesos sociales a escala local. Por lo 

tanto, en primer lugar, se reflexiona sobre la conformación y construcción de los 

espacios regionales en Argentina, en segundo lugar, se analiza la posibilidad de un 

abordaje de la historia social a partir del concepto de espacios flexibles –ya sean estos 

regiones o territorios–, aporte proveniente de la geografía humana o social. Por último, 

y a partir de lo señalado anteriormente, es importante resaltar la necesidad del desarrollo 

de estudios a nivel provincial que permitan ver los cambios y continuidades de la 

población, la acción del Estado, a partir de las políticas sociales, y cómo éstas 

impactaron o no sobre las comunidades.  

 

 

Un breve repaso sobre el concepto de región 

 

La utilización de las regiones en Argentina tiene su origen en la construcción del 

Estado nacional a mediados del siglo XIX, fuertemente asociado a una 

institucionalización de las fronteras nacionales y a la construcción de un discurso 

creado desde el Estado. La necesidad de consolidar el Estado luego de la batalla de 

Pavón llevó a los sucesivos presidentes a ordenar, clasificar y delimitar la acción del 

Estado en relación con un espacio y un espacio geográfico determinado pero, también, 

en función de avanzar con la idea de la civilización sobre la población de las zonas 

periféricas.  

La avanzada sobre los pueblos nativos por parte del Estado tuvo como uno de sus 

objetivos principales la apropiación de las tierras pero, al mismo tiempo, construyo un 

discurso que justificaba una división del territorio que predomina hasta la actualidad. 

Así las relaciones entre los diferentes actores sociales –especialmente centrado en la 
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acción del Estado– vinculados a la producción, el empleo y la explotación sobre los 

recursos naturales de las diferentes regiones en todos tiempos en diferentes momentos de 

la historia Argentina deben ser puestos en juego para poder explicar tanto las causas así 

como también el desarrollo y la crisis sus economías y de los desequilibrios internos del 

territorio y la gestión de sus actores. Así el espacio y los actores conforman una relación-

tensión entre la fragmentación regional de los sectores dominantes y la formación qué 

estos adoptaron a partir de la conformación de un Estado Nacional centralizado. Esta 

ecuación implica reconocer en la Argentina, la conformación de una elite dirigente 

nacional que, a través de alianzas entre los poderosos sectores portuarios 

agrocomerciales y los agroindustriales regionales, dieron lugar a la construcción de un 

Estado y de un mercado nacional en la segunda mitad del siglo XIX, pero manteniendo 

–y quizás acentuando– los desequilibrios tantos inter-regionales como intra-regionales. 

En este sentido, no cabe duda que el NEA o la Patagonia fueron objetos de estudios 

por el Estado durante gran parte del siglo XIX que, luego terminó con una fuerte 

intervención del Ejército Nacional. Asimismo, otras regiones con historias de ocupación 

previa sufrieron una (re)definidas de sus fronteras así como también de su papel 

económico asociándose, cada vez más, con el centro metropolitano de Buenos Aires. 

Así, la expansión de la frontera pampeana, la incorporación del Gran Chaco, el sur de la 

provincia de Mendoza o el Noroeste (con epicentro en la provincia de Tucumán) se 

incorporaron, en la segunda mitad del siglo XX, al modelo agroexportador impulsado 

desde Buenos Aires.  

Así, las regiones se convirtieron en entidades ontológicas que dieron forma a 

sociedades y economías con marcadas particulares que desde el discurso hegemónico 

las hacen diferentes una de las otras pero todas unidas formando una unidad nacional. 

Sin lugar a dudas, esta estructuración y su reproducción por diferentes medios 

(educativos, ideológicos, discursivos, etc.) a lo largo de toda la primera mitad del siglo 

XX estuvieron fuertemente asociados a la construcción de un Estado nacional moderno, 

como uno de los objetivos centrales de la generación del ‟80. Como afirma Benedetti 

“la identificación de un colectivo social con una región o un territorio se desarrolla a 

través de símbolos…” que, en gran medida, en la Argentina fueron creados y diseñados 

desde Buenos Aires.
6
 Pero, por otro lado, esta división del territorio también estuvo 

asociada un proceso de integración económica de la Argentina a una nueva división 

                                                 
6
 Alejandro BENEDETI, “Los usos de la categoría región…” cit., p. 10. 
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internacional del trabajo. En este marco, las historias provincias fueron eclipsadas por 

una mirada desde lo nacional o lo regional, tomándolas como una entidad homogénea.  

Desde otra perspectiva podría decir que al mismo tiempo que la economía Argentina 

se integraba al mercado mundial se fueron articulando tres procesos simultáneos pero, a 

la vez, posibles de ser identificados: la formación del mercado interno (sobre la base las 

economías regionales preexistentes), la consolidación de una estructura de clases 

específica y la construcción del Estado-Nación.
7
 Una vez que estos procesos se 

consolidaron a partir del primer cuarto del siglo XX, las autonomías provinciales fueron 

perdiendo peso en favor de la centralidad del Estado Nacional. A partir de allí, la 

historia social pasó a ser construida a partir de una identidad nacional donde los 

estudios de los procesos sociales fueron teñidos de una fuerte homogenización, a partir 

de la cual se comenzó a perder de vista las particularidades locales. Esto se verifica 

claramente en la construcción de imaginarios sociales que, en gran medida, están 

basados en los procesos sociales ocurridos en las grandes ciudades de la región 

pampeana, y extendidos a-críticamente a la Argentina. En este contexto, y a diferencia 

de otros países, el estudio de las condiciones sociales en la Argentina no ha tenido un 

desarrollo significativo en marco de la historiografía provincial o regional.
8
  

Asimismo, la construcción de un discurso regional tuvo como finalidad 

mostrar/construir modelos sociales homogéneas en torno a ciertos ejes comunes como, 

por ejemplo, características productivas o culturales pero que, muchas veces, exceden el 

marco territorial propuesto. A pesar de esto, las regiones configuradas a finales del siglo 

XIX se mantienen hasta la actualidad inalterable y, en muchos casos, creando una 

historia regional que desplazó a la historia provincial y estableció un continuo entre el 

pasado y el presente. Estas divisiones fueron reforzadas a mediados del siglo pasado y, 

en particular, a partir del peronismo cuando éste tomo a las regiones como plataforma 

para una reestructuración económica de la Argentina. Sin embargo, el peronismo le dio 

un sentido socioproductivo a las regiones y resaltó las diferencias de cada una de ellas.
9
 

                                                 
7
 Oscar OSLAK, La formación del Estado argentino, Buenos Aires, Ed. Belgrano, 1982. 

8
 Quizás la única excepción que podemos plantear a esta generalización sea el desarrollo de la historia 

social en el noroeste argentino donde se ha desarrollo una importante producción de estudios.  
9
 Como indica Carreras Doallo el peronismo estableció una relación región-desarrollo socioeconómico 

que sirvió como base al desarrollo de políticas sociales desde la órbita nacional. Ximena CARRERAS 

DOALLO, “Representaciones de los conceptos de Nación y Región. Un análisis a los discursos de Perón 

en las aperturas de sesiones ordinarias, 1946-1955”, trabajo presentado en VI Jornadas de Investigación y 

Debate “Territorio, Poder e Identidad en el Agro Argentino”, Resistencia, Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas-CONICET, 21 a 23 de mayo de 2009; Silvia QUINTEROS, “Regiones y regionalización en 

la Argentina durante la primera mitad del siglo XX”, trabajo presentado a las Jornadas Interdisciplinarias 
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Sobre esta base el peronismo persiguió –por lo menos desde el discurso– un equilibrio 

interregional y homogeneizar las diferencias sociales en su interior.
10

 Así, en el discurso 

peronista se impuso la idea de una reasignación de los recursos con el fin de hacer de 

Argentina un país mucho más equilibrado y donde las regiones marginales pudieran 

salir del atraso. Así, dicho discurso consolidó una forma de entender los problemas 

sociales pero circunscribiéndolo a lo regional, proceso que muchas veces es difícil de 

desarticular.  

Como indica Silvia Quinteros, las regiones en Argentina nunca se han superpuesto, 

fueron mutuamente excluyentes y constituyeron áreas menores de una todo que están 

limitadas por las fronteras nacionales.
11

 Esta construcción institucional de las regiones 

fue tomada por las ciencias sociales y solo recientemente ha comenzado a tener un 

tratamiento más flexible y dinámico. Sin embargo, aquí sostenemos que, como 

indicaron Orietta Favaro y Carolina Scuri, “la denominación de Historia Regional debe 

ser un concepto operativo para completar los niveles explicativos de la disciplina, sin 

perder la riqueza de la especificidad.”
12

 En este sentido, la historia social –como otros 

campos de la historia– están en un proceso de reconfiguración de su abordaje que exige 

cada vez más una redefinición del concepto de región y su utilización en la historia 

social argentina. La historiografía social ha dejado un conjunto de espacios vacíos, 

donde la visión de los procesos sociales están fuertemente tamizados por los estudios de 

la región metropolitana y de la región pampeana (como economía primordial de la 

Argentina), pero desconociendo en general las diferencias existentes con el resto del 

país.  

 

 

Aportes recientes en torno al concepto de la región y su relación con la 

microhistoria 

 

Dos décadas atrás Eric Van Young se había expresado a favor de los estudios 

regionales, entendiendo que éstos debían mostrar su superioridad con relación al resto 

de las propuestas metodológicas ya que, este autor entendía que podría combinar “la 

                                                                                                                                               
“Formas y representaciones del territorio y la ciudad”, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Mimeo, 2 y 4 de agosto de 2000.  
10

 Sobre este punto volveré más adelante. 
11

 Silvia QUINTEROS, “Regiones y regionalización en la Argentina…” cit., p. 4.  
12

 Orienta FAVARO Y María Carolina SCURI, “La trastienda de la historia”, Avances del Cesor, 

Universidad Nacional de Rosario, Rosario, año IV, núm. 4, 2003. 
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profundidad del enfoque microhistórico con la amplitud del análisis estructural.”
13

 

Desde esta perspectiva los estudios regionales deberían brindar una la historia social 

más compleja y, especialmente, de una historia que dé cuenta de la heterogeneidad de 

las condiciones sociales existentes en todo el país. Esto es lo que debería buscarse no 

sólo con el fin de consolidar el conocimiento local sino también como medio para lograr 

una historia comparada y una base firme sobre la que se pueda construir una historial 

social global. 

Por otro lado, en los últimos años, desde la geografía se ha producido una revisión 

del concepto de región tradicional y se está produciendo un proceso de redefinición del 

mismo. Una de las propuestas más atrayentes en este sentido es la que plantea la 

necesidad de ir hacia el estudio de las llamadas regiones flexibles.
14

 Según esta visión, 

los cambios en los patrones de producción a nivel mundial en las últimas décadas del 

siglo XX han dado lugar a una nueva definición de los modelos territoriales marcados 

por una mayor convergencia trans-regional y, en muchos casos, sin continuidad 

espacial.
15

 Este proceso está dando características regionales particulares que, al decir 

de los autores que promueven esta propuesta, “estamos […] ante mapas de geometría 

variable, ante un mundo de regiones en mosaico, una geografía patchwork, hecha de 

piezas de tamaños distintos y variables.”
16

 Algunas de las característica particulares 

sobre las cuales se sustenta esta idea surgieron de la observación y análisis de los 

procesos de globalización y de la transnacionalización de a la economía capitalista a 

escala mundial, hechos que influyeron, de forma significativa, sobre los flujos 

migratorios y las economías a nivel local. 

Un ejemplo de esta perspectiva –para estudios referidos a la Argentina– es el trabajo 

de Gerardo Jong, quien analiza las relaciones sociales y los procesos de contacto 

                                                 
13

 Eric VAN YOUNG, “Hacienda historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas”, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Anuario Nº 2, 1987. 
14

 Joaquín FARNÓS DASI, “Reformulación y necesidad de una nueva geografía regional flexible”, 

Boletín de la Asociación de Geografía Española, núm. 32, 2001, pp. 53-71; Josefina GÓMEZ 

MENDOZA, “Un mundo de regiones: geografía regional de geometría variable”, Boletín de la Asociación 

de Geografía Española, núm. 32, 2001, pp. 15-33; Joan NOGUÉ i FONT, “Espacio, lugar, región: hacia 

una nueva perspectiva geográfica regional”, Boletín de la Asociación de Geografía Española, núm. 9, 

1989, pp. 49-62. Para el caso Argentino ver Carlos REBORATTI, “Una cuestión de escala: sociedad, 

ambiente, tiempo y territorio”, Sociología, Porto Alegre, año 3, núm. 5, jan-jun 2001, pp. 80-93; Juan 

Alberto ROCCATAGLIATA, “Introducción”, Juan Alberto ROCCATAGLIATA (compilador), 

Argentina. Una visión actual y prospectiva… cit.  
15

 Josefina GÓMEZ MENDOZA, “Un mundo de regiones…” cit., p. 4. 
16

 Ibid., p. 6. 
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económico entre dos zonas tan distantes como el norte patagónico y la sierra peruana.
17

 

Los procesos económicos, sociales y migratorios entre ambas zonas sólo pueden ser 

captados a partir de una idea de región donde ésta sea el producto de procesos de 

construcción flexible y lábil. Sin lugar a dudas, estos procesos son más notorios en el 

contexto actual pero, es posible pensar también que, con cierto cuidado, puede ser 

operativo para ser utilizado en el estudio de las condiciones sociales en perspectiva 

histórica.  

Sin embargo, para llegar a estos grados de abstracción es necesario (re)construir una 

historia social local desde la microhistoria. En este sentido, resulta imprescindible 

realizar más estudios monográficos que sean minuciosos en el análisis de las 

condiciones socioeconómicas, de las políticas estatales y sus efectos sobre la población 

en el marco de los estados provinciales o departamentales. Si bien, las historias 

provinciales han tenido una fuerte carga negativa en la historiografía argentina a lo 

largo del siglo XX, es necesario recuperarla en función de la construcción de una 

historia social más compleja que sirva como base a la comprensión de los procesos 

regionales más complejos. La escases de estudios de las políticas locales (como ya se 

afirmo, sean estas provinciales o departamentales) ha llevado a ver los procesos de 

transformación social desde una óptica centrada en los cambios producidos y centrados 

en la capital federal y en la región pampeana.  

Como es ampliamente conocido, el papel del Estado –nacional como provincial– fue 

central en el desarrollo de las políticas sociales desde sus orígenes. En este sentido, 

cuando los historiadores hablamos de políticas sociales lo hacemos generalmente en 

alusión a las políticas desarrolladas por el Estado Nacional y escasamente –y quizás 

muy recientemente–, se ha comenzado a prestar atención a la importancia de las 

políticas públicas realizadas por los Estados provincias o locales. Sin embargo, debemos 

llamar la atención sobre la importancia que han tenido éstos en la producción de 

políticas sociales desde comienzo de la organización nacional. En algunos casos, las 

provincias –basada en una cierta autonomía, especialmente a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX– se anticiparon a las políticas sociales desarrollas por el Estado 

Nacional y en otros han confrontado con ellas.
18

 En cierta medida, este déficit de la 

                                                 
17

 Gerardo Mario DE YONG, Introducción al método regional, Laboratorio patagónico de investigación 

para el ordenamiento ambiental y territorial, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de 

Comahue, 2002.  
18

 Caso de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires o de los neoconservadores en la provincia de 

Mendoza. 
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historia social es producto de una visión sesgada que ha basado sus estudios más en una 

idea de los patrones nacionales –asociado con las políticas desarrolladas desde el poder 

central–, pero desconociendo los procesos sociales a nivel local o provincial.  

En general, los estudios de la sociedad argentina han partido de un análisis de las 

variables a nivel global y no, como fuera planteado ya por la escuela de los Annales o 

luego desde la microhistoria, a partir del estudio de casos particulares. Por lo tanto, 

podríamos decir que la historia social argentina se ha caracterizado por resaltar los 

procesos nacionales sin prestar atención a los cambios y/o continuidades que ocurrieron 

en los espacios provinciales o locales, recorriendo un proceso que supone ir de una 

visión macro a lo micro.  

Por otro lado, y en alguna medida consecuencia de este punto de partida, los 

procesos sociales están fuertemente influenciados por los cambios y continuidades 

ocurridos en la región pampeana en general y la ciudad de Buenos Aires en particular. 

Esto ha producido en la historia social argentina una visión en cierta medida sesgada y 

centrípeta que intenta reproducir las condiciones sociales a partir de los centros hacia la 

periferia.  

Sin lugar a dudas el salto hacia el análisis de regiones flexibles debe ser algo 

deseable pero, a su vez, depende de un profundo conocimiento de los procesos a nivel 

local. En este sentido, las fuentes cuantitativas disponibles en la Argentina tienen un 

elemento a favor y es que, tanto los datos censales como de la gran mayoría de las 

estadísticas provinciales, están desarrolladas en base al nivel departamental. Si bien, 

muchas veces los límites políticos dividen a comunidades que antecedieron al Estado 

Nacional o a los provinciales, la reconstrucción de la historia local, a partir de la 

utilización de la metodología de la microhistoria, permitiría salirse de los procesos 

generales para ir a los casos particulares. Como indica Roccatagliata “lo interesante es 

llegar a comprender cómo la economía global hunde sus raíces de múltiples maneras en 

las estructuras territoriales históricas y cómo la globalización se nutre constantemente 

de lo local transformándolo.”
19

 

Así, podríamos descubrir cómo las redes comunicacionales o las llamadas políticas 

de desarrollo regional cumplieron un papel fundamental en la expansión de los procesos 

socioeconómicos en diversos territorios. Si bien las relaciones sociales y las 

contigüidades territoriales tuvieron un papel central en el crecimiento económico del 

                                                 
19

 Juan Alberto ROCCATAGLIATA (compilador), Argentina. Una visión actual y prospectiva… cit., p. 

26. 
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país, se puede afirmar que estos no fue condición suficiente para un desarrollo 

homogéneo ni estable a lo largo de la historia argentina. Ciertas urbes o núcleos 

urbanos, que tuvieron un fuerte desarrollo económico y social, son muchas veces islas 

dentro de regiones con altos índices de pobreza y exclusión social y viceversa, 

territorios caracterizados por la exclusión están rodeados de niveles de desarrollo 

económico y social muy marcados. Por ello, creemos que es necesario asociar no sólo el 

desarrollo económico con un espacio geográfico –lo que caracterizaría a la región en su 

concepción más restringida–, sino también con las redes de contacto y los flujos que se 

generan entre los diferentes espacios.  

En este sentido, las provincias se convierten en una dimensión de análisis accesible 

para el investigador social, ya que éste pude estudiar y analizar diferentes variables 

sociodemográficas, económicas, productivas y políticas; todas estas variables que 

permitirían enriquecer el estudio socio-político de las mismas. De esta manera, una 

historia social provincial se convertiría en una estrategia que permitiría conocer de 

forma más precisa los procesos locales y de esa forma aportar mayores conocimientos a 

una historia social que aún hoy tiene grandes vacíos temáticos y territoriales por cubrir. 

Entendemos que, de ser posible llevar adelante proyecto de este tipo, permitiría a la 

historia social regional comenzar a caminar por senderes de conocimientos más 

precisos, poco conocido hasta el presente y, quizás, mucho más complejos. 

 

 

Los cambios recientes  

 

La década de 1990 ha sido una década marcada por la crisis económica y política de 

la Argentina pero, al mismo tiempo, una década muy fructífera para las ciencias sociales 

en general y para la historia en particular. Durante los últimos años se ha cuestionado la 

tarea del historiador y se ha sometido a debate las grandes corrientes de la historia y sus 

campos de investigación. Así, se han abierto nuevas perspectivas. Ya sea, en términos 

metodológicos o epistemológicos hoy se ha puesto sobre el tapete de la discusión de los 

“viejos modelos” con otros “nuevos” de hacer historia. Un ejemplo de esto es el 

abandono de los análisis cuantitativos y su remplazo por un análisis del discurso –en sus 

más variadas formas– como un referente ineludible de los estudios históricos que 

confrontan determinismo y representaciones temporales para poder hacer una 

reconstrucción del pasado que tenga por bases la explicación y la comprensión de los 
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territorios en su sentido más amplio y trascendiendo las interpretaciones de las décadas 

anteriores.
20

 

El consenso –ya desde el decenio de 1980– está en considerar a la cuestión del relato 

y de la micro-historia como características fundamentales de la historia y, sin dudas, 

estos planteos han dejado sus marcas en los estudios referidos a la historia regional de 

otras latitudes. Además, son los estudios de casos, inscriptos en una propuesta teórica 

delimitada,
21

 los que cobraron fuerza y se instalaron en medio del debate crítico; lo cual 

equivale a decir, que la micro-historia se está imponiendo para explicar los procesos 

macro-históricos; como si se tratara de un “juego de escalas”,
22

 asumiendo superpuestas 

complementarias y apostando a la sumatoria de ejemplos.  

Desde las últimas décadas, la historiografía argentina ha vuelto a revalorizar el 

estudio de las condiciones economías regionales preguntándose ya no solo por los 

procesos que acompañaron al crecimiento nacional sino también por las características 

particular que éste ha tenido en el interior del país. En este marco se han dado una serie 

de trabajos que partiendo de diferentes interpretaciones han logrado –aunque sea 

parciales– comparar el desarrollo local con los estudios que basan sus argumentaciones 

en los promedios de la argentina o en contraposición con los procesos ocurridos en la 

región pampeana.  

Los estudios más generales, de largo plazo y de temprana edición, señalan el carácter 

irreversible del desequilibrio interregional en la Argentina pero que cada vez más se 

comienza a preguntar por las diferencias intrarregionales. Es preciso, entonces, volver 

sobre los conceptos vertidos por Gabriela Dalla Corte y Sandra Fernández, quienes 

revisando las teorías de Marc Bloch, identifican que la nueva historia local también 

debe servir para rescatar las particularidades de los procesos sociales homogéneos y no 

sólo como forma de ejemplo de los procesos globales normalizados por las historias 

nacionales.
23

 Es posible así advertir cómo las regiones construidas desde el discurso 

hegemónico tienden a esconder las diferencias intrarregionales y resaltan las 

interregionales, explicando sólo una cara del proceso social ocurrido en las diferentes 

                                                 
20

 Jean-Yves GRENIER, “Expliquer et comprendre. La construction du temps de l´histoire économique”, 

Bernard LEPETIT, Les formes de l´expérience. Une autre histoire sociale, París, Albin Michel, 1995, pp. 

227-251. 
21

 Paul BAIROCH, Mythes et paradoxes de l´histoire économique, París, ëditions la découverte, 1995. 
22

 Jacques REVEL, “Micro-analyse et construction du social”, Jacques REVEL (dir), Jeux d´échelles. La 

micro-analyse à l´expérience, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1996, pp. 15-36. 
23

 Gabriela DALLA CORTE y Sandra FERNÁNDEZ, “Límites difusos entre la Historia y el espacio 

local”, Gabriela DALLA CORTE y Sandra FERNÁNDEZ (compiladoras), Lugares para la Historia. 

Espacio, historia regional e historia local en los estudios contemporáneos, Rosario, Ed. UNR, 2001. 
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regiones. Desde esta perspectiva se intentan analizar las asimetrías interregionales como 

las intra-regionales.  

Los conceptos de Iván Molina Jiménez propone dos modelos básicos para plantear el 

problema de “lo” regional: “Por un lado, un enfoque cuyo eje de estudio es una unidad 

espacial (regional o local) predeterminada; y por otro lado, un modelo cuyo eje es el 

análisis de un proceso histórico, en cuya investigación aprehendemos las dimensiones 

geográficas de los fenómenos analizados, en términos de dinámicas regionales o 

locales.”
24

 En esta segunda alternativa, el análisis comparativo se hace necesario y las 

diferencias regionales deberían surgir de la pregunta del investigador y no del recorte 

geográfico preseleccionado. Desde este lugar, la historia social argentina tiene una 

ventaja con relación a la historia política. Ésta reside en la cantidad de preguntas que no 

tienen aún respuestas, en torno a problemáticas que no han sido desarrolladas en todos 

los territorios y donde el conocimiento puede comenzar a ser construidos a partir de una 

visión más flexible del concepto de región. Como sostienen Orietta Favaro y María 

Scuri: “la Historia Regional debe ser un concepto operativo para completar los niveles 

explicativos de la disciplina, sin perder la riqueza de la especificidad.”
25

 

 

 

Reflexiones finales 

 

En síntesis, a los enfoques muchas veces descriptivos tradicionales, que solían 

integrar las obras generales de historia provincial o nacional, donde las economías 

regionales como parte de la un proceso nacional, le suceden en los años 70 –y en gran 

medida producto de dicho momento histórico– los estudios centrados en la política y de 

las particularidades que está había tenido en el pasado. Así el estudio de la economía y 

dio paso al de los caudillos o el de los movimientos políticos locales. La vuelta a la 

democracia y los profundos problemas sociales que en la década del ochenta sufrió la 

argentina hizo que los estudios de historia regional tomaran como centro de análisis los 

rasgos socio-económicos de las regiones y del país. Sin embargo, desde la década de 

1990, las características de la historiografía regional y nacional no parecen ser tan 

                                                 
24

 Iván MOLINA JIMÉNEZ, “De la historia local a la historia social. Algunas notas metodológicas”, 

Cuadernos digitales. Publicación electrónica en historia, archivística y estudios sociales, Universidad de 

Costa Rica, núm. 3, septiembre de 2000.  
25

 Orietta FAVARO y María Carolina SCURRI, “La trastienda de la historia”, Orietta FAVARO (coord.), 

Sujetos sociales y política. Historia reciente de la Norpatagonia argentina, Buenos Aires, CEHEPYC, 

Universidad Nacional del Comahue, Editorial La Colmena, p. 2. 
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claras. Así, comienzan a percibirse abordajes más eclécticos con relación a sus objetivos 

pero también con relación a los supuestos teóricos-metodológicos. Esto ha llevado a 

algunas discusiones, aún no saldadas, en términos de propuestas teóricas-metodológicas 

(como por ejemplo las definiciones de espacio-región-territorio, producción social del 

espacio, así como también los niveles de análisis y concepción de lo local y lo 

regional), pero también se ha construido una historia más dispuesta a compartir y 

discutir sus resultados con las otras ciencias sociales.  

Así, estamos en un momento de transformación disciplinar y, por lo tanto, de la 

posibilidad que un campo –como es la historia social–, puede nutrirse de estas 

discusiones a la vez que va construyendo una historia más próximas a la realidad. Por 

otro lado, la idea de región sigue siendo puesta a prueba por nuevos enfoques que, como 

se expuso, pretenden romper con la homogenización del territorio para explicar y dar 

respuestas más complejas y plurales a las diferencias interregionales. Así entendemos 

que conceptos tan arraigados para definir a ciertas regiones como por ejemplo, la 

diversificación del riesgo empresario, la circulación de capitales, la distribución del 

crédito, las condiciones laborales y de vida, el mercado de trabajo, la relación unidad 

productiva, tipos de explotación y experimentación agrícola, el impacto ambiental y 

ecológico, etc. son carencias que deben superarse, si efectivamente el propósito es 

aproximarse a una concepción flexible del territorio que varía según el objeto de estudio 

y las variables que se usen para analizar su dinámica.  

Desde otras perspectiva, los científicos sociales deben ser consientes que también 

cargan de sentido e intencionalidad cuando determinan o construyen las regiones como 

parte de su objeto de estudio. En cierta medida, desde allí también se trata de una 

empresas legitimadora, que reproduce (o no) el discurso del poder de la palabra, 

construyendo nuevos saberes y reconociendo renovados espacios propios de la 

interacción; sabiendo que los hechos no se imponen por si mismos, sino que deben ser 

conocidos y reconocidos como tales por la sociedad en su conjunto. Por las razones aquí 

desplegadas, resulta notorio que en los estudios recientes de historia regional argentina, 

de la territorialidad, han dejado su huella las nuevas concepciones del espacio y de la 

región, que se apartan decididamente de la definición de una espacialidad en el orden 

natural vigente hasta los años ‟60. Espacio y región son entendidos algunas veces como 

producto de una lógica social, como espacialidades diferenciales en otras o como 

complejos territoriales. Es decir, como flujos que permiten diseñar un diagnóstico 

regional, admitir la idea de cambio y aplicar, en consecuencia, políticas correctivas. 
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Como dice Noemí Girbal el concepto, definido como una relación-tensión entre la 

fragmentación regional y la formación y transformación de un Estado nacional 

centralizado, abre paso a la instrumentación del vínculo: federalismo-territorio; 

variables que aparecen directamente asociadas a los sistemas socioeconómicos, para 

distinguir campos reales y virtuales en sus estudios.
26

  

En tiempos de globalización y de la transnacionalización financiera y de los capitales 

la historia social debería intentar rescatarse las diferentes formas de que asumen estos 

procesos en diferentes territorios y, por lo tanto, como estos han cambiado (o no) las 

formas de producción y reproducción del poder político en el espacio local.
27

 Esto que 

está muy marcado ya para los espacios de frontera comienza a ser cada vez más visible 

en otros espacios, no necesariamente colindantes o concurrentes. Así lo que antes era 

simple hoy se ha convertido en “el difícil arte de hacer región”.
28

  

 

 

                                                 
26

 Noemí M. GIRBAL-BLACHA, “Cuestión regional-cuestión nacional. Lo real y lo virtual en la historia 

económica argentina”, CICLOS, núm. 12, vol. VII, 1er. Semestre de 1997, pp. 223-229. 
27

 Xochitl LEYVA, Poder y desarrollo regional, México, Colegio de Michoacán, 1993; Diario Clarín, 

Buenos Aires, sábado 26 de noviembre de 201, p. 54. 
28

 Sergio BOISIER, El difícil arte de hacer región: las regiones como actores territoriales del nuevo 

orden internacional, Cusco, CBC, 1992. 
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Resumen 

Al indagar sobre el ritual fundante de las sociedades modernas, la democracia, cobra particular 

relevancia el análisis de las variadas formas de socialización de diversos grupos de la sociedad, 

así como también otras maneras de hacer política, no asociadas exclusivamente al sufragio. En 

este marco, el presente trabajo tiene como objetivo la reflexión sobre la validez de la historia 

local como perspectiva de cruce entre lo social y lo político. La reducción de la escala de 

observación es sumamente rica para revelar la densa red de relaciones socio-políticas. Por un 

lado, permite visualizar en un espacio delimitado cómo las relaciones construidas en el plano 

social se expresan en el plano político. Y, por otro, cómo las prácticas y concepciones políticas 

influyen en el terreno social. 

 

Palabras clave: Historia local – Democracia – Sociedad – Política  

 

 

 

 

Desde mediados de los años ochenta se viene desarrollando una notable renovación 

en los estudios de historia política argentina. Entre las múltiples problemáticas, la 

cuestión de la construcción de la democracia ha dado a luz algunas de las reflexiones 

más agudas y reveladoras. Habitualmente, a ésta se la había identificado con la práctica 

universal del sufragio y, en este marco, se consideraba que el voto era la única vía para 

ingresar a la política y que había una relación casi unívoca entre sectores de la sociedad 
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definidos en términos socioeconómicos y comportamientos electorales.
1
 Los estudios 

apuntaban hacia un punto de llegada conocido que se identificaba con la expresión 

transparente de colectivos sociales o de “pueblo”, umbral entendido como la 

“democracia verdadera”. Al abordar los casos empíricos, parecía natural detenerse en la 

observación de todos aquellos mecanismos mediante los cuales estas voluntades eran 

violadas o falseadas por una elite política y militar temerosa de la participación de los 

sectores populares.  

Investigaciones más recientes, desechando explicaciones teleológicas y estructurales 

y enfatizando las acciones humanas y las contingencias, han puesto en cuestión la 

identidad automática entre democracia y sufragio.
2
 Dicha identidad es una construcción 

que se desarrolla paulatina y no linealmente; y que interactúa con otros procesos que le 

otorgan sentidos diferentes. En esta clave, al indagar sobre el ritual fundacional de las 

sociedades modernas, cobra particular relevancia el análisis de las formas de 

socialización de diversos grupos de la sociedad, así como también otras maneras de 

hacer política, como es a través de las asociaciones de la sociedad civil. Además, es 

preciso tener en cuenta que todo análisis de la democracia supone una visión, entre otras 

posibles, de la sociedad y de la política que no necesariamente se adecúa a la que un 

contemporáneo tiene de su realidad.  

A la luz de lo expuesto y en el marco de nuestra actual línea de investigación (basada 

en el surgimiento y consolidación del peronismo en localidades del interior bonaerense), 

el presente trabajo tiene como objetivo la reflexión sobre algunas problemáticas 

vinculadas a la relación entre la sociedad y la política. En particular, problematiza sobre 

la validez de la historia local como perspectiva de cruce entre lo social y lo político. 

Nuestras preguntas se refieren a las manifestaciones políticas de los cambios sociales 

operados durante la etapa peronista en áreas extracéntricas (fuera del área 

metropolitana), así como las manifestaciones sociales de los cambios políticos.  

En esta línea, ¿qué elementos contribuyeron a definir las peculiaridades y también las 

deficiencias del régimen político democrático durante la etapa peronista? Para responder 

este interrogante es indispensable un encuadre histórico, dado que la democracia 

republicana no ha tenido un comportamiento uniforme a lo largo de todo el siglo XX. 

                                                 
1 Entre otros: Gino GERMANI, Política y sociedad en una época en transición, Buenos Aires, Paidós, 

1971. 
2
 Entre otros: Luis Alberto ROMERO, “La historiografía argentina en la democracia: los problemas de la 

construcción de un campo profesional”, Entrepasados, núm. 10, 1996; Hilda SÁBATO, La política en las 

calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998. 
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En la experiencia peronista confluyeron un fuerte impulso a la democratización social 

que se tradujo en la aparición de nuevos y diferentes ámbitos de sociabilidad, la 

construcción de un movimiento político nuevo, sobre bases no estrictamente liberal 

republicanas, y un gobierno con alta capacidad de intervención en la sociedad y en la 

política. Además, la democratización social que el peronismo impulsó fue acompañada 

de una extensión de la ciudadanía política, sobre todo por la concesión del voto 

femenino.
3
 En esta perspectiva de análisis, conjeturamos que la historia local constituye 

una vía sumamente fructífera para examinar las relaciones que se han entablado entre la 

vida política y las prácticas sociales en contextos particulares. 

 

 

Una mirada amplia sobre la política 

 

En algunos trabajos, el campo de lo político incluye casi exclusivamente lo referido 

al Estado y a la organización jurídica e institucional de la sociedad, las políticas 

públicas y la competencia formal por el poder. Queda así emancipado de lo social. En 

parte, esto obedece a que los estudios se han ceñido a los mecanismos formales de 

participación política: el voto y las elecciones. Sin duda, el sufragio es importante en 

tanto práctica que crea valores, transforma al habitante en ciudadano y determina la 

selección de autoridades. Pero oculta las divisiones sociales, pues frente a la boleta 

electoral todos los ciudadanos son iguales. Además, no existe una estricta 

correspondencia entre condición socio-económica y opción de voto. Por lo que estudiar 

la política sólo en base a las elecciones resulta insuficiente. Es preciso trascenderlas, 

para identificar variados actores sociales y políticos, escenarios y prácticas que dan 

cuenta de las formas de interacción entre sociedad civil y Estado. La construcción y 

legitimación del poder político no sólo es realizada por las dirigencias, sino por un 

amplio espectro social a través de diversas formas de intervención en la vida pública.
4
 

                                                 
3
 Luciano DE PRIVITELLIO y Luis Alberto ROMERO, “Organizaciones de la sociedad civil, tradiciones 

cívicas y cultura política democrática: el caso de Buenos Aires, 1912-1976”, Revista de Historia, Mar del 

Plata, año 1, núm. 1, 2005. 
4
 En especial, esto ha sido estudiado para el siglo XIX, como lo demuestran, por ejemplo, los trabajos de 

Hilda SÁBATO y Alberto LETTIERI (comps.), La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, 

votos y voces, Buenos Aires, FCE, 2003; Ariel DE LA FUENTE, Children of Facundo. Caudillo and 

Gaucho Insurgency During the Argentine State Process (La Rioja, 1853-1870), Durham, Duke University 

Press, 2000; Pilar GONZÁLEZ BERNALDO, Civilidad y política en los orígenes de la Nación 

Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1852, Buenos Aires, FCE, 2000. Aunque también el 

siglo XX ha comenzado a ser centro de atención. Por ejemplo, Luciano DE PRIVITELLIO, Vecinos y 

ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003. 
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Como plantea Pierre Rosanvallon, la política no se restringe únicamente a la 

competencia partidaria y a la acción gubernamental.
5
 Por el contrario, está inserta en el 

entramado social que forma la sociedad civil. De allí que las instituciones de esta última 

desempeñan un rol esencial en la construcción de opiniones e identidades políticas. Por 

lo expuesto, no sorprende que los partidos políticos en distintos momentos históricos se 

avoquen a una intensa actividad política partidaria y extrapartidaria, en la cual el ámbito 

asociativo goza de gran estimación. Este hecho pone en evidencia su interés convertir a 

las entidades de la sociedad civil en espacios de socialización funcionales a su proyecto 

político. De esta manera, las elecciones y las campañas electorales no son la única 

forma de intervención política. Cobran vital importancia las asociaciones de la sociedad 

civil, así como la influencia de los funcionarios públicos provinciales y municipales, las 

celebraciones y los líderes políticos locales. Detrás de todos ellos subyace el papel 

político de los periódicos, los cuales tienen un gran poder simbólico.  

Adoptar este enfoque nos introduce en una problemática que, aunque no es 

novedosa, no pierde vigencia. ¿Qué es la historia política? ¿Cuáles son sus límites? Si 

bien la política es una instancia relativamente autónoma de la vida social y pasible de 

análisis específicos, no quiere decir que sea un compartimento estanco. Se retroalimenta 

con la dimensión social.  

 

 

Lo local como unidad de análisis 

 

Estudiar la construcción y legitimación del poder político desde una óptica nacional 

resulta exiguo. A nuestro criterio, enriquecerían las conclusiones de ésta los aportes de 

una visión complementaria a escala local. Esto ha quedado ampliamente demostrado en 

las temáticas políticas del siglo XIX.
6
  

¿Qué es lo local? Presuponemos que ésta es una categoría flexible y artificial que, 

por lo tanto, no coincide exclusiva y necesariamente con las fronteras geográficas o 

administrativas.
7
 Lo local alude también a lo cercano y a lo próximo, es decir, depende 

                                                 
5
 Pierre ROSANVALLON, Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, FCE, 2003, p. 20. 

6
 Beatriz BRAGONI, Microanálisis. Ensayos de historiografía argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2004. 

7
 Alejandra SALOMÓN, “El surgimiento del peronismo bonaerense en clave local y rural. Propuestas y 

problemas”, Revista Pilquen, núm. 14, Universidad Nacional del Comahue, 2011. 
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de la percepción personal de los sujetos.
8
 Asumiendo que lo local puede hacer 

referencia a múltiples dimensiones espaciales, nuestra propuesta convierte a distritos 

municipales, dirigentes singulares, partidos políticos y demás instituciones locales en 

actores históricos. De este modo, la localidad es pensada como una entidad construida 

socialmente. 

La historia local no propone un nuevo tema, sino un nuevo abordaje analítico. Por 

eso, el presente enfoque, preocupado por el problema teórico de la construcción de la 

democracia, apunta a atender la totalidad y considerar cierta autonomía de lo local. Esto 

significa que, en primer lugar, lo local no es percibido como un microcosmos aislado, 

sino como un ámbito particular de interacción entre diversas escalas de análisis. Por lo 

tanto, no nos interesa descubrir las características de los fenómenos políticos locales per 

se, sino desentrañar la manera en que dichos fenómenos se han constituido en clave 

histórica en estrecha conexión con lo regional, provincial y nacional, pues allí se inserta. 

Asumiendo este punto de mira, no procuramos estudiar exclusivamente la política a 

“pequeña escala” sino también en vinculación con lo supralocal, pues esto es lo que le 

otorga coherencia y sentido. La historia local entendida como un pasaje que va y viene 

de lo micro a lo macro es una manera de superar la vieja dicotomía historia general-

historia local. Es precisamente en este vaivén permanente entre los distintos niveles de 

análisis, entre lo puntual y lo global, que se sitúa la originalidad del planteamiento 

micro.  

A propósito de la afirmación anterior, vale hacer dos aclaraciones. Primero, 

consideramos inconveniente hacer depender a la historia local de la más general, como 

si fuera ejemplo o reflejo de ésta. Por otro lado, el espacio no es un mero marco de 

referencia, sino un objeto de análisis que se define en función de un contexto 

interpretado históricamente. En esta perspectiva, el aporte de los antropólogos es 

provechoso. Clifford Geertz, por ejemplo, plantea la necesidad de desentrañar en el 

nivel microscópico las estructuras de significación que se presentan ante el “extranjero” 

o no “nativo”, como medio para llegar a conclusiones de mayor alcance.
9
 En este 

sentido, la meta del historiador local es interpretar y traducir aquello que sólo les 

concierne a los pobladores locales a un público más amplio. De este modo, el objetivo 

no es estudiar una localidad en sí misma, sino “localmente” un problema.  

                                                 
8
 Justo SERNA y Anaclet PONS, “Formas de hacer microhistoria”, Ágora, Revista de Ciencias Sociales, 

núm. 7, Fundación CEPS, 2002, pp. 20-22.  
9
 Clifford GEERTZ, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1995.  
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Segundo, estimar la autonomía de lo local presupone considerar que la realidad local 

funciona como un sistema con articulaciones endógenas que tienen una dinámica propia 

y una autonomía mayor a la que usualmente se cree, aunque obviamente se vincula con 

lo supralocal. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, el prestigio, la trayectoria y el 

conocimiento del ámbito circundante por parte de los dirigentes locales parecen haber 

sido tan relevantes como la adhesión a las figuras nacionales. Hipotetizamos que lo 

cercano era tan importante que el seguimiento de valores, discursos o prácticas 

emanados de los centros de poder. Algo similar ocurría con las instancias partidarias 

locales en relación a la provincial y la nacional. Estas dos últimas actuaban en tanto 

árbitros y definidores de tensiones dentro del ámbito local. Su influencia, en este 

sentido, habría sido limitada a ocasiones y situaciones particulares. 

Ahora bien, ¿cuáles son los alcances teórico-metodológicos de la historia local? O, 

dicho de otra forma, ¿cuáles son las dificultades que la aquejan? Partimos de la base de 

que no consideramos la historia local como una panacea para responder todos los 

interrogantes irresueltos por la historiografía anclada en ámbitos macro. Por el 

contrario, es sólo una perspectiva que permite abordar nuevos y complejos problemas, 

resaltar la especificidad de ciertos fenómenos localizados y detectar semejanzas y 

diferencias. Como señala Revel, “cambiar el foco del objetivo no es solamente aumentar 

(o disminuir) el tamaño del objeto en el visor, sino también modificar la forma y la 

trama.”
10

 En este sentido, un enfoque más holístico sería una de las principales 

originalidades de los estudios microhistóricos.  

La consideración de los aspectos más diversificados de la experiencia social tiende a 

enriquecer el análisis, con lo cual se procuran abandonar las generalizaciones y las 

abstracciones. La microhistoria se propone la reducción de la escala de observación de 

los objetos con el fin de revelar la densa red de relaciones que configuran la acción 

humana.
11

 En esta línea, debería ser capaz de interpretar y explicar las prácticas sociales 

y políticas dentro de un espacio definido desde lo local. Limitando el campo de 

observación, no solamente emergen datos más numerosos y refinados, sino también 

organizados según configuraciones inéditas que hacen aparecer una cartografía diferente 

de lo social.
12

 

                                                 
10

 Jacques REVEL, “Microanálisis y construcción de lo social”, Jacques REVEL, Un momento 

historiográfico: Trece ensayos de historia social, Buenos Aires, Manantial, 2005, p. 46. 
11

 Edoardo GRENDI, “¿Repensar la microhistoria?”, Entrepasados, núm. 10, Buenos Aires, 1996. 
12

 Ibid. 
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Esta perspectiva nos introduce en el análisis de las relaciones interpersonales, ya que 

es posible recoger mayor caudal de información sobre los mismos individuos. Como 

asevera Ginzburg, “cada sociedad advierte la necesidad de distinguir los elementos que 

la componen. Cuanto más compleja sea la sociedad, tanto más insuficiente se nos 

aparece el nombre cuando se trata de circunscribir la identidad de un individuo.”
13

 Nos 

acercamos así a una historia atenta a los individuos tomados en sus relaciones con otros 

individuos. Resaltamos el rol de los protagonistas de los procesos, con el fin de eludir 

automatismos a que pueden conducir explicaciones de tipo estadística y, de este modo, 

comprender el modo en que se vive cotidianamente la política. Resulta sumamente 

interesante indagar sobre las adhesiones políticas de poblaciones cuyos miembros, pese 

a sus diferencias, mantienen relaciones de sociabilidad de ámbitos locales, donde las 

posibilidades de elección de los candidatos guardan relación con la trama de adhesiones 

preestablecidas.  

No obstante, la aplicabilidad de este enfoque presenta algunas dificultades prácticas. 

A continuación, mencionaremos algunos grandes problemas. Primero, los fenómenos 

políticos de un distrito no siempre están definidos por los límites estatales, aunque éstos 

constituyen elementos importantes a incorporar a la hora de analizar estructuras y 

funcionamientos. Por lo tanto, en algunas oportunidades los recortes suelen ser 

arbitrarios. Segundo, la poca disponibilidad de fuentes constituye un serio problema 

difícil de zanjear. Además, otra de las limitaciones con las que nos topamos es el tipo de 

información al que tenemos acceso. Las fuentes en general provienen de figuras 

representativas de la elite política, pero no de los grupos subalternos. De algún modo, 

aun reduciendo la escala de observación, seguimos sujetos a interpretaciones que 

adolecen de expresiones de estratos bajos e incluso medios de la población. Así, 

personajes para nosotros mudos y anónimos permanecen muchas veces ajenos de las 

interpretaciones. Otro inconveniente es la dificultad para aprehender los motivos 

individuales a la hora de definirse por una opción política. Somos conscientes de que 

sólo parcialmente es posible rescatar el modo en que la ciudadanía vivía la política en su 

vida cotidiana. No obstante estos reparos, creemos que el análisis basado en un 

entramado de interrelaciones anclado en lo local es el más apropiado para indagar un 

proceso político en vinculación con lo social, más preocupado por las dinámicas 

sociales que por las estructuras socioeconómicas.  

                                                 
13

 Carlo GINZBURG, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1994, p. 158. 
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Por último, se suele criticar que el objeto de estas investigaciones no es 

representativo, pero esta acusación debe matizarse o formularse de otro modo. 

Preguntarse por la representatividad es inquirir sobre sus efectos duraderos y colectivos, 

es decir, es posible jerarquizar los hechos. Ahora bien, lo micro tiene un valor 

cognoscitivo al margen de sus repercusiones, razón por la cual es significativo e ilustra 

por sí mismo.
14

 Por otro lado, los estudios locales complejizan la totalidad, revelan lo 

particular dentro de los grandes procesos y fenómenos. Grendi propuso la noción de 

“excepcional normal”, es decir, la afirmación de que es posible integrar los itinerarios y 

las opciones individuales, abstrayendo los elementos de un hecho social sin un ánimo 

rigurosamente estadístico.
15

 El documento excepcional puede resultar excepcionalmente 

“normal”, justamente por ser relevante. Con esta fórmula aparentemente contradictoria 

y paradójica, Grendi, más que referirse al objeto de investigación, alude al problema de 

las fuentes, polemizando implícitamente con la cuantificación y la serialización 

características de la historia analista.
16

 

 

 

Un estudio de caso: peronismo, identidades y prácticas políticas 

 

Como planteamos, la reducción de la escala de observación es sumamente rica para 

revelar la densa red de relaciones socio-políticas. Por un lado, permite visualizar en un 

espacio delimitado cómo las relaciones construidas en el plano social se expresan en el 

plano político. Y, por otro, cómo las prácticas y concepciones políticas influyen en el 

terreno social. Por lo tanto, es útil para descifrar la vinculación entre partidos políticos, 

líderes, gobierno, sociabilidad política, asociaciones y representaciones sociales en un 

espacio delimitado.  

Nuestra investigación sobre el surgimiento y la consolidación del peronismo en 

localidades del interior bonaerense, basada en una escala micro, nos ha permitido 

vincular lo social y lo político.
17

 En primer lugar, ha demostrado que la vida política 

transcurría en múltiples escenarios. Los espacios de sociabilidad eran diversos, tales 

                                                 
14

 Justo CERNA y Anaclet PONS, “Más cerca, más denso. La historia local y sus metáforas”, Sandra 

FERNÁNDEZ (comp.), Más allá del territorio: la historia regional y local como problema. Discusiones, 

balances y proyecciones, Rosario, Prohistoria, 2007, p. 23.  
15

 Edoardo GRENDI, “Micro-analisi e storia sociale”, Quaderni Storici, núm. 35, Agosto, 1977. 
16

 Justo CERNA y Anaclet PONS, “Formas de hacer microhistoria…”, cit. 
17

 Alejandra SALOMÓN, La construcción del poder político peronista en localidades rurales de la 

Provincia de Buenos Aires, 1945-1955. Los casos de Chascomús, Pergamino y Coronel Pringles, Tesis 

de Doctorado, Universidad Nacional de Quilmes, 2011. 
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como locales gremiales y partidarios, clubes, sociedades de fomento, calles, plazas, 

estaciones ferroviarias y teatros, por ejemplo. En todos ellos, los vínculos personales y 

la cotidianeidad constituían los ejes alrededor de los cuales giraban las adhesiones 

políticas dentro de las localidades.  

En segundo lugar, nuestro estudio ha permitido vislumbrar la función mediadora de 

los líderes políticos locales a la hora de construir los cimientos de la identificación 

partidaria. El liderazgo de Perón, por sí solo, no bastó para consolidar una identidad 

política y una opción electoral privilegiada. Para ello habrían sido esenciales los líderes 

políticos locales, quienes se erigieron en representantes de aquel en los distritos. Pero 

debían refrendar esta legitimidad emanada desde arriba con lealtades subalternas, 

basadas en trayectorias individuales, capacidades y/o vínculos anclados en el municipio. 

Disponían de un capital social aprovechable a la hora de ser legitimadas en el poder por 

la vía electoral. He aquí otra correlación entre lo político y lo social. 

Dicho capital se asentaba en la capacidad de construir y articular redes sociales o 

clientelas políticas, a partir de las cuales recurrían a prácticas que les aseguraban la 

victoria en el campo electivo. En particular, los funcionarios públicos, la policía y los 

jueces de paz formaban parte esencial de las redes políticas. Queda demostrado 

entonces una tercera conjetura: la sociabilidad política estaba marcada por la injerencia 

estatal. El peronismo proyectó un notable avance del Estado sobre la sociedad y sus 

organizaciones, procurando un fuerte verticalismo y una unidad doctrinaria. 

Recordemos al respecto que su legitimación política contenía un alto contenido 

plebiscitario, tal como lo evidencian las celebraciones. Burocratización, patronazgo y 

cierta intolerancia eran características de la vida asociativa. 

En cuarto lugar, nuestra investigación ha manifestado que para lograr reconocimiento 

social, eran centrales las instituciones vecinales. Éstas fueron empleadas por el 

peronismo como espacios de sociabilidad política y de reclutamiento de adhesiones. La 

participación en ellas era central para, impulsando fines altruistas, forjar redes 

personales y lograr trascendencia personal. En general, quienes iniciaban una carrera 

política, previa o simultáneamente ocupaban algún lugar en la red de sociabilidad local, 

con el objeto de acaparar prestigio que más tarde redundaría en caudal electoral. Desde 

ese lugar gestionaban beneficios para el vecindario ante las autoridades. De modo tal 

que a través del cauce asociativo quedaban enlazados los intereses comunales con los 

partidarios. Algo similar ocurrió con las unidades básicas: eran agencias de 

movilización política y a la vez canalizaban las demandas sociales.  
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Entonces, a través de múltiples asociaciones y gracias al protagonismo de algunas 

figuras locales y al mayor intervencionismo estatal, la experiencia cooperativa y 

participativa de nuevos sectores contribuyó a ampliar las prácticas democráticas. Pero 

dicha experiencia estuvo signada por la cooptación, el verticalismo, la burocratización, 

el autoritarismo y la exclusión, prácticas que se alejan de los principios específicamente 

democráticos. De modo tal que las concepciones y prácticas facciosas y autoritarias del 

gobierno peronista no estuvieron desligadas de lo ocurrido en el plano social.  

 

 

Reflexiones finales 

 

El enfoque local constituye un interesante marco teórico-metodológico para 

aproximarnos a la temática de la construcción de la democracia. La reducción de la 

escala de observación permite apreciar mejor el denso tejido de relaciones sociales, base 

sobre el cual se constituyen las identidades y las prácticas políticas, las que a su vez 

inciden en los comportamientos y representaciones sociales. En la democracia, la 

construcción del poder político no sólo debe contemplarse desde las elecciones, las 

dirigencias y la acción gubernamental nacionales, sino desde variadas y particulares 

formas de intervención en la vida pública. La política no debe subsumirse en el 

itinerario prescripto de la vida colectiva democrática: la legislación electoral y el 

cumplimiento formal de la misma. En este sentido, la historia local, con su 

acercamiento minucioso, introduce lo marginal y lo olvidado por la historiografía 

tradicional, rescatando así dimensiones específicas sumamente ricas del entramado 

socio-político. Queda de manifiesto entonces la conveniencia de examinar la naturaleza 

interconexa de los fenómenos sociales y políticos, por un lado, y de lo micro y lo macro, 

por otro. 
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Historia local y microhistoria en la educación media:  

los malentendidos de la didáctica 

 

 

Gonzalo de Amézola  

 

 

 

 

Agradezco la amable invitación del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 

Segreti” y trataré de aprovechar estos minutos para hablar de un tema que me preocupa 

particularmente y del cual la relación entre la escuela y la historia regional resulta un 

ejemplo inmejorable: la disociación entre la disciplina histórica y lo que normalmente se 

entiende en nuestro país por la didáctica de nuestra materia. 

Comencemos por esta última. Desde la didáctica y la psicología educacional los 

docentes hemos sido advertidos de múltiples problemas para la enseñanza que nos han 

puesto en aprietos desde hace más de cincuenta años. A partir de la década de 1950 se 

produjeron cambios en las perspectivas que provenían de los especialistas en educación 

acerca de cómo se producen los aprendizajes y cuál debería ser su utilidad. En este 

panorama, tuvo una gran influencia la aplicación de los principios de Jean Piaget, quien 

enfatizaba la necesidad de que todas las asignaturas escolares contribuyeran al 

desarrollo de las capacidades básicas formales del pensamiento de los alumnos y fueron 

sus seguidores quienes realizaron una afirmación que desconcertó a los profesores de 

nuestra asignatura.
1
  

Para los psicólogos piagetianos, la adecuación de la estructura cognitiva de los niños 

a la comprensión de los planteos de la historia se lograba mucho después de que  

                                            
1
 Para una buena síntesis de la influencia de las ideas de Piaget en la enseñanza de la Historia y sus 

repercusiones especialmente en Gran Bretaña, ver: Alberto LUIS GÓMEZ, La enseñanza de la Historia 

ayer y hoy, Sevilla, Ediciones Díada, 2000, pp. 18 y ss. 

114



Historia local y microhistoria en la educación media: los malentendidos de la didáctica / Gonzalo de Amézola 

 

 

 

estuvieran preparados para trabajar con materiales científicos o matemáticos. El niño, 

decían, establece asociaciones ciegas de fechas y de nombres que no le dicen nada 

porque, a causa de su inmadurez, le resulta imposible entender lo que está muy alejado 

en el espacio y en el tiempo y, por lo tanto, en las clases es necesario no alejarse 

demasiado en ninguna de esas dos dimensiones. Consideraban que recién en torno a los 

16 años –cuando la segunda enseñanza está normalmente a punto de finalizar– los 

jóvenes estaban en condiciones de aprender historia. Uno de estos seguidores de Piaget, 

Roy Hallam, medía ese momento de una forma obsesiva y lo determinaba con 

asombrosa precisión en los 16.2 años de edad biológica y 16.8 de edad mental.
1
 Aunque 

no dejaba de ser extraño que comprender lo que ocurría –por ejemplo– en el siglo XV 

fuera más difícil que entender un concepto tan abstracto como el de “números 

imaginarios”, la idea de que para enseñar historia a niños y jóvenes había que comenzar 

por lo cercano se instaló desde entonces con la fuerza de una nueva tradición escolar y 

se mantiene aún hoy como válida en las prácticas de muchos docentes. Esto ocurre a 

pesar de estar comprobado que la duración y los comienzos de los estadios del 

desarrollo cognitivo de Piaget varían según el ámbito socio-cultural en que se halle cada 

persona y, aún, que muchos individuos no acceden nunca a lo largo de su vida a la etapa 

del pensamiento formal considerado imprescindible para comprender la historia.  

Es curioso cómo estos “novedosos” argumentos son similares a críticas que con 

razonamientos análogos recibe reiteradamente la enseñanza escolar a través del tiempo. 

En términos que podemos vincular con nuestro problema, el 2 de septiembre de 1811, 

en el discurso de fin de curso del Gymnasio que dirigía en Nüremberg, Hegel decía:  

 

“Constituye uno de los prejuicios, que han sido difundidos por la moderna 

Ilustración [...] que a la juventud no se le han de inculcar tempranamente 

conceptos y principios morales ni tampoco doctrinas religiosas debido a que ella 

no los entiende y a que sólo almacena palabras en la memoria. Pero considerada la 

cosa con más precisión, es fácil observar que los conceptos éticos pueden ser bien 

comprendidos, en consonancia con su edad, por el niño, por el muchacho y por el 

joven, y que toda nuestra vida no es otra cosa que aprender a comprender de una 

                                            
1
 Roy HALLAM, “Piaget y la enseñanza de la Historia”, César COLL (comp.), Psicología genética y 

aprendizaje escolar, Madrid, Siglo XXI, 1983. 
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forma cada vez más profunda su significado y su extensión […] De hecho, si se 

quisiera esperar, para familiarizar al hombre con esta temática, hasta que fuera 

completamente capaz de percibir los conceptos éticos en toda su verdad, pocos 

llegarían a poseer esta capacidad, y estos pocos apenas lo lograrían antes del final 

de su vida. Sería la falta misma de reflexión ética la que retrasaría la formación de 

esta capacidad perceptiva así como la del sentimiento ético. Ocurre con esto lo 

mismo que con otras representaciones y conceptos, cuya comprensión comienza 

asimismo por un conocimiento no comprendido, y sería lo mismo que si se 

exigiese que sólo un general hubiera de conocer la palabra batalla, dado que sólo 

él sabe verdaderamente lo que es una tal.”
2
 

 

Pero la instalación de estas ideas en el sentido común resultó irresistible y un buen 

ejemplo de ello se encuentra en las propuestas de Jean-Noël Luc, que tuvieron mucho 

éxito en nuestro país en los años 70 y 80 y que fueron muy utilizadas para planificar 

actividades con adolescentes de hasta quince años, aunque originalmente fueran 

formuladas para alumnos menores.
3
 Luc se empeña en demostrar la variedad de las 

dificultades que impiden a los niños hacer suyos conocimientos que implican tiempos y 

lugares lejanos e insta a construir una historia a su medida, o sea, partiendo del medio 

que les resulta familiar (su pueblo, su comarca) y en una magnitud temporal más a su 

alcance (la de la vida de sus padres o –a lo sumo– de sus abuelos). 

Esa reducción espacial del análisis procura, entonces, hacer inteligible la historia 

nacional y universal –que en definitiva son las únicas que realmente importan para este 

planteo– mediante círculos concéntricos sucesivos que van ampliándose del vecindario 

a la dimensión planetaria, suponiendo que con este método los alumnos comprenderán 

mejor el pasado porque al empezar con el ambiente más próximo se comienza con lo 

más simple para remontarse luego a dimensiones espaciales mayores y, por lo tanto, 

más complejas. El supuesto que sostiene esta hipótesis es que al ampliar paulatinamente 

los espacios, aunque las cosas aumenten en complejidad, básicamente se mantienen 

iguales y puede extrapolarse lo que se afirma para el barrio, a la provincia, la nación y 

finalmente al mundo. 

En este punto, sería conveniente preguntarse qué se propone por su parte la historia 

                                            
2 Georg W. F. HEGEL, Escritos pedagógicos, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 103-104. 
3
 Jean-Noël LUC, La enseñanza de la Historia a través del medio, Madrid, Cincel-Kapelusz, 1989. 
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cuando analiza ámbitos reducidos. En otras palabras, ¿qué procura la corriente 

historiográfica conocida como microhistoria? ¿Tienen sus objetivos alguna 

correspondencia con lo que proponen los psicólogos para mejorar la enseñanza? 

La microhistoria no nace para simplificar las cosas, sino más bien para todo lo 

contrario. Jacques Revel propone para ella el siguiente lema: “¿Por qué hacer las cosas 

simples si podemos hacerlas complicadas?”. El origen de esta perspectiva se encuentra 

en la insatisfacción ante el modelo macroscópico y cuantitativo que había dominado la 

escena entre 1950 y 1970 y los microhistoriadores practican esta forma de hacer historia 

en parte por desilusión política. Las décadas de los ‟70 y ‟80 fueron de manera casi 

universal años de crisis para la creencia optimista según la cual el mundo se 

transformaría con rapidez y de forma radical de acuerdo con una orientación 

revolucionaria. En consecuencia, lo que se pone en duda es la idea del progreso 

constante a través de una serie uniforme y predecible de etapas en las que los agentes 

sociales se ordenarían de acuerdo a solidaridades y conflictos que, en cierto sentido, 

estaban dados y eran inevitables.  

La microhistoria –en cuanto práctica– se basa en la reducción de la escala de 

observación, en un análisis microscópico y en un estudio intensivo del material 

documental. Pero no se trata sólo una simple reducción. Revel señala que el problema 

de la escala es fundamental en un sentido más profundo. Al cambiar la escala, no es que 

simplemente se describa más grande o más pequeño un mismo fenómeno. Por el 

contrario, tal como ocurre en la cartografía, al variar la escala se elige lo que se va a 

representar.
4
 

Existe un ir y venir continuo entre micro y macrohistoria, de modo de poner 

continuamente en discusión la visión total del proceso histórico a través de excepciones 

aparentes y casos de corta duración. Carlo Guinzburg en el prefacio de Mitos, 

emblemas, indicios, plantea que para su análisis del pasado pensaba que era necesaria la 

creación de un aparato que combinara las propiedades de un microscopio con las de un 

telescopio.
5
 

El principio unificador de toda investigación microhistórica es la creencia de que la 

observación microscópica revelará factores anteriormente no observados. Pongamos un 

ejemplo. Se ha debatido considerablemente la comercialización de la tierra y era una 

                                            
4 Cfr. Jacques REVEL, “Microanálisis y construcción de lo social”, Entrepasados, núm. 10, Buenos 

Aires, 1996. 
5
 Carlo GUINZBURG, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1994. 
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opinión ampliamente mantenida que la precocidad y frecuencia de las compraventas 

llevadas a cabo en muchos países de Europa occidental y de América colonial indicaban 

la presencia temprana de capitalismo e individualismo. Dos elementos habían impedido 

un análisis apropiado del fenómeno. En primer lugar, muchas interpretaciones se 

basaron en datos heterogéneos y esto hizo imposible examinar los hechos concretos de 

las compraventas mismas. En segundo término, los historiadores fueron inducidos al 

error por su propia mentalidad mercantil moderna que los condujo a interpretar las 

cantidades masivas de las transacciones monetarias de tierra descubiertas en escrituras 

notariales contemporáneas como prueba de la existencia de un mercado autorregulado. 

Es curioso que nadie haya notado el hecho de que los precios en cuestión eran 

extremadamente variables. Sólo la reducción de la escala del análisis permitió a 

Giovanni Levi en La herencia inmaterial advertir que ese avance del capitalismo era 

más ilusorio que real ya que los precios variaban según los lazos de parentesco entre 

quienes hacían la transacción.
6
 

Por lo tanto, ciertos fenómenos que se consideraban suficientemente descritos y 

entendidos, adquieren significados totalmente nuevos al alterar la escala de observación. 

La metodología de la microhistoria desemboca en una afirmación de naturaleza 

decididamente ontológica: la realidad es fundamentalmente discontinua y heterogénea. 

Por lo tanto, ninguna conclusión obtenida a propósito de un ámbito delimitado puede 

ser automáticamente transferida a uno más general. Lo que la historia se propone al 

reducir la escala es, entonces, exactamente lo contrario a lo que proponen los 

psicopedagogos: cuestionar lo general con lo particular, buscar matices a las 

afirmaciones generales, encontrar nuevas perspectivas que enriquezcan las 

explicaciones de la macrohistoria. 

Lo que tenemos que preguntarnos, entonces, es cómo deberíamos abordar el 

problema de la enseñanza y para qué nos puede servir en las aulas la historia regional, 

especialmente entendida como microhistoria. Siendo francamente grosero en lo que se 

refiere a la primera cuestión es que pregunto: ¿Pueden decirnos cómo enseñar historia 

aquellos que no saben historia? Tradicionalmente, los problemas de la enseñanza 

recaían en la didáctica general y la didáctica especial sólo se ocupaba de adaptar esos 

principios a las necesidades, según el caso, de las matemáticas, la filosofía, la educación 

física o la historia. Sin embargo, en nuestros días cada vez resulta más aceptado que –

                                            
6
 Giovanni LEVI, La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés en el siglo XVII, San 

Sebastián, Ed. Nerea, 1990. 
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más allá de los aportes de los enfoques psicológicos y pedagógicos– las reflexiones que 

van al fondo de los problemas y fenómenos que hacen a la comunicación del 

conocimiento histórico y las respuestas a las dificultades que la acción didáctica plantea, 

deben comenzar a buscarse en los caminos de la propia historia. Como dice Pilar 

Maestro: 

 

“Hay que insistir en que una multitud de decisiones de un profesor de historia 

sobre la forma de organizar y entender los contenidos y sobre la forma de 

enseñarlos dependen de la concepción que tenga de la Historia, implícita o 

explícita. Es decir de la forma en que entienda aspectos tan básicos como la 

interpretación, explicación o comprensión de la historia, el papel de las fuentes y 

su relación con el historiador, el tiempo histórico y la idea de evolución, la idea de 

causas y efectos, de cambio y continuidad, el papel de los acontecimientos o de 

las estructuras, de la función del individuo y de las sociedades, de la objetividad o 

de la cientificidad de la historia.”
7
 

 

También esta perspectiva puede filiarse a un concepto didáctico general desarrollado 

por el psicólogo educacional Lee Shulman acerca de los “conocimientos pedagógicos de 

los contenidos.”
8
 Con esta idea el autor centra el problema de la enseñanza en la forma 

de comprender y definir el contenido y cómo éste se vincula con la pedagogía. Por ese 

motivo, asegura, es necesario un conocimiento profundo y flexible de la disciplina y la 

capacidad de producir representaciones y reflexiones poderosas sobre esos contenidos. 

Para Shulman, un dominio disciplinar de esta naturaleza le anticipa al docente los 

problemas para la comprensión de los distintos temas, lo que es –en consecuencia– una 

forma de atender también a las cuestiones pedagógicas. 

Es necesario aludir a que desde hace años existe un debate –poco desarrollado en 

Argentina– sobre lo que son las didácticas disciplinares entre quienes hablan de 

“didácticas especiales” y quienes defienden las “didácticas específicas”. En el primer 

caso, se entiende a la “didáctica especial” como la aplicación metodológica tradicional 

de los principios didácticos generales a los que los distintos campos disciplinares deben 

                                            
7
 Pilar MAESTRO, “Conocimiento histórico, enseñanza y formación del profesorado”, AA. VV., La 

formación docente en el Profesorado de Historia, Rosario, Homo Sapiens, 2001, p. 78. 
8
 Lee S. SHULMAN, “Knowledge and teaching: foundations of a new reform”, Harvard Educational 

Review, núm. 57, 1987, p. 8. 
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adecuarse en forma casi indiscriminada. Este es el concepto que predomina en nuestro 

país y que –en mi opinión– no contribuye a solucionar los problemas de la enseñanza en 

forma significativa. Enfrentando a esta concepción están quienes apoyan la existencia 

de “didácticas específicas”, lo que pone de relieve la existencia de problemas propios y 

distintos que cada ámbito de saber presenta para su comprensión y la necesidad de 

reflexionar desde las características de cada una de las disciplinas para superarlos. 

Pedagogos como Klafki
 
consideran a la “didáctica específica” como una materia 

autónoma, ubicada entre dos tipos de conocimiento: el científico-general y el científico-

educacional.
9
 En nuestro caso, entre la Historia y su enseñanza, considerando a ésta 

última como un problema particular de la disciplina histórica.  

Es posible que en lo que estoy diciendo se sospeche una reivindicación corporativa 

de los historiadores, pero una visión desprejuiciada desde la educación puede llegar a 

conclusiones similares. En una entrevista de 2007, el teórico del curriculum Thomas 

Popkewitz expresaba:  

 

“Les dije a mis estudiantes [...]: „Quiero que pasen un tiempo con un historiador, 

con alguien que está produciendo.‟ Porque las cosas no tienen historia sin que 

alguien las haga [...] Después de que estuvieron con historiadores y de que vieron 

cómo hacían su trabajo, les pregunté: „Bueno, ¿cómo les enseñarían esto a los 

chicos?‟. Parte de mi intento era que tomaran aquello que ellos consideraban 

natural en una escuela, como enseñar Historia, y lo pensaran en su complejidad al 

mismo tiempo que vieran qué es lo que debían hacer en el aula.”
10

 

 

Ahora bien, ¿para qué incorporar la historia regional en el aula? Debemos recordar 

que el reclamo de su inclusión en la escuela fue realizado por el Prof. Segreti en su 

documento para definir los contenidos de la materia en la reforma educativa de los años 

90,
11

 donde promovió que se incorporara la perspectiva de la región histórica y de la 

historia provincial para hacer inteligible el proceso nacional en su conjunto. En su 

aporte, destaca la necesidad de matizar en las aulas una visión del pasado que tomaba 

                                            
9
 Wolfgang KLAFKI, “Zur Verhältmis Zwischen Didaktik und Methodik”, Zeitscrift fuer Paedagogik, 

22-1976. 
10 Liliana MORENO, “La formación de los maestros excluye el espíritu crítico”, Entrevista a Thomas 

Popkewitz, Clarín, Suplemento “Guía de la Enseñanza”, 2/12/2007. 
11

 Carlos S. A. SEGRETI, “Historia”, MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, 

Fuentes para la transformación curricular .Ciencias Sociales II, Buenos Aires, 1997, pp. 251-291. 
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como exclusivo el punto de vista de Buenos Aires y se desentendía de las perspectivas 

provinciales. Esta visión porteñocentrista predominante en la historia escolar –donde la 

fuerte impronta que le proporcionaran Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López a fines 

del siglo XIX ha perdurado a través del tiempo– no fue resultado de la casualidad sino 

un propósito deliberado que terminó naturalizándose en la escuela a lo largo del siglo 

XX. Esta posición de Segreti podríamos arriesgar que era en principio aceptada por los 

reformadores de los 90, que promovían que los diseños curriculares tuvieran un 20% de 

contenidos de interés provincial y un 10% que correspondiera a las preocupaciones de la 

localidad donde estuviera ubicada en la escuela. Pero esta, como tantas otras de las 

intenciones declaradas por la reforma, quedó en la nada ya que los Contenidos Básicos 

Comunes aprobados en 1995 para la Enseñanza General Básica no eran contenidos 

mínimos sino máximos y quitaron todo espacio para ocuparse de lo regional y lo local, 

lo que en los hechos resultó nulo. Por otro lado, la reforma criticó agriamente a la 

historia heroica imperante hasta entonces en la escuela, un argumento que se transformó 

en bandera de quienes buscaban “desmilitarizar” la educación y la cultura. Pero muchas 

veces tal propósito sólo sirvió para desembocar en una lista de nuevos prohombres o en 

la ridiculización de los próceres tradicionales. En la actualidad, la vigencia de las 

explicaciones del pasado por las acciones individuales está garantizada por lo que se dio 

en llamar la “nueva divulgación”, cuyo éxito en la lista de best sellers y en el rating de 

los programas de televisión se refleja también en las políticas oficiales –como en el 

feriado nacional del Día de la Soberanía– que muestran hasta dónde la historia heroica 

goza de buena salud. Por otra parte, esta visión del pasado permitió elaborar una 

narrativa atrayente para la escuela que perduró a través del tiempo a pesar de los 

avances historiográficos. La reforma educativa no logró construir a lo largo de estos 

últimos veinte años una nueva narración que reemplace a la anterior con parecida 

eficacia. 

Desde mi punto de vista, el ejemplo de los próceres no debe desaparecer de la 

escuela aunque sí debe redefinirse el patriotismo, en un sentido que nos aleje de las 

connotaciones autoritarias y xenófobas. Un sentimiento que nos haga reflexionar y que 

no justifique el abuso sobre los más débiles, al que podríamos equiparar con el 

“patriotismo constitucional” del que habla Jürgen Habermas cuando sostiene: 

 

 “Deberíamos aprender finalmente a entendernos no como una nación compuesta 

por miembros de una misma comunidad étnica, sino como una nación de 
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ciudadanos [...] pues la República no tiene, en definitiva, otra estabilidad que las 

que le confieren las raíces que los principios de su Constitución echan en las 

convicciones y prácticas de sus ciudadanos.”
12

  

 

Dicho esto, es necesario agregar que la historia escolar no debe agotarse en las 

acciones de los grandes hombres. Dos cuestiones hacen necesario incluir a otros 

protagonistas. La primera es nuestro fracaso si consideramos que enseñar historia 

debería promover una reflexión crítica sobre la realidad. Por ejemplo, ¿cómo 

explicamos nuestra realidad política? La mayor parte de la gente, incluyendo la muy 

educada, razona como los niños y atribuye todo lo que ocurre a las acciones 

intencionales de presidentes buenos o malos, tontos o astutos. Por otra parte, ¿quiénes 

construyeron nuestra sociedad? ¿Sólo las personalidades destacadas? ¿Sólo los “ricos y 

famosos” que aparecen fotografiados en la revista Caras? ¿Dónde estamos nosotros, 

nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas?  

Como en tantas otras cosas, señalar los problemas es más sencillo que encontrar 

soluciones. Pero en esta búsqueda de respuestas, el fortalecimiento de la historia 

regional en la escuela presenta muchas potencialidades. En un texto que leí hace unos 

días creo que se condensan varias de esas posibilidades. Se trata de una entrevista a una 

cordobesa, la escritora Cristina Bajo.
13

 En este reportaje la autora habla de su último 

libro, el cuarto de los seis que le dedicará a la saga de los Osorio donde narra las 

peripecias de esta imaginaria familia de Córdoba durante las guerras civiles, en un 

período que va desde el fusilamiento de Dorrego hasta la caída de Rosas. Lo primero 

que me resultó interesante de sus planteos es cómo el cambio del lugar del narrador 

hace variar los argumentos que sobre las peores características del Restaurador 

proporcionan los manuales escolares. Si miramos desde Córdoba, dice la autora, la 

represión política deja de ser el problema central del rosismo y los aspectos más 

deletéreos de su régimen pasan a ser otros, menos espectaculares pero a la vez más 

destructivos: las presiones económicas que ejercía sobre la provincia. También en estas 

páginas aparece una punta para desenrollar otra complicada madeja didáctica que nos 

dejó la reforma de los 90, cuando abominando de la historia heroica propuso que la 

                                            
12

 Citado en Walter L. BERNECKER, “El uso público de la historia en Alemania: los debates de fin del 

siglo XX”, Juan José CARRERAS ARES y Carlos FORCADELL ÁLVAREZ (eds.), Usos públicos de la 

Historia, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 77. 
13

 Martín LOJO, “Una saga cordobesa”. Entrevista a Cristina Bajo, ADN, suplemento del diario La 

Nación, 5/8/2011, pp. 24-25. 
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enseñanza se centrara en los procesos históricos. Algo de esto se podría hacer inspirado 

en los personajes de Cristina Bajo, quien afirma: “Creo que lo más logrado de mi obra 

es ese retrato social desde los grupos más humildes hasta los más altos, como prelados, 

gobernadores y estancieros. Tardé muchos años, porque hice estudios sobre el suelo, la 

ganadería, el trabajo en las estancias, la convivencia con las tribus, la vida en la ciudad 

y la relación entre la curia y los políticos. Tengo estudios extensos sobre la vida 

cotidiana que algún día plasmaré en un ensayo.” La estructura de la sociedad y las 

relaciones entre los actores sociales podría tratarse no a partir de categorías abstractas –

de difícil comprensión e interés para los jóvenes– sino a partir de casos arquetípicos 

como el de los personajes que se muestran en estas novelas, apelando a encarnar la 

historia ya no sólo en los héroes sino también en personas del común para pasar luego a 

las generalizaciones y los matices. 

Bajo reflexiona también sobre las cuestiones de género, que la Ley de Educación 

Nacional de 2006 señala explícitamente que serán de tratamiento obligatorio en las 

clases. En este aspecto, la autora señala las particularidades que presentan las mujeres 

de esta provincia en la sociedad del siglo XIX, “[…] las cordobesas –dice– eran 

arrojadas, nada que ver con las chicas donosas de las provincias andinas, ni las lindas 

chicas de sociedad porteñas.” Este sujeto histórico que debe ser considerado en las aulas 

para promover la “igualdad de sexos” no tiene aún presencia significativa en los diseños 

curriculares y el material al que pueden recurrir los docentes para su estudio resulta 

todavía escaso. La inspiración que se puede encontrar en los personajes femeninos de 

estas novelas –que presentan a la vez un aspecto interesante acerca de cómo la región 

influye en algunas características de “lo femenino”´ –, plantea también vías de acceso 

para iniciar a los alumnos en el método del historiador, ya que la autora acude al estudio 

de las mujeres mediante correspondencia e historias familiares. 

En conclusión, podríamos renovar una vieja afirmación de Lucien Febvre que, para 

mí, sintetiza el problema que estuvimos viendo. Decía Febvre: “No hay una pedagogía 

de la Historia en abstracto. Para saber cómo enseñar Historia es necesario antes saber 

qué es la Historia”. Saber Historia para enseñarla no es una condición suficiente, pero sí 

es una condición necesaria. Una verdad de Pero Grullo pero que es necesario reafirmar 

en tiempos en que conocer la materia que se debe enseñar es considerado por un número 

apreciable de personas –incluidos algunos funcionarios ministeriales– como algo de 

poca importancia. Por otra parte, promuevo que los profesores analicemos las modas y 

los lugares comunes de la pedagogía. La reforma de los 90 consagró en la educación un 
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sistema de castas parecido al de la India: por un lado los “especialistas”, los nuevos 

brahmanes, y por otro los docentes al frente de alumnos, transformados en parias que 

reciben las órdenes de los primeros. Esta reforma “desde arriba” consagró 

definitivamente la relación descripta por Julio Mateos para España, cuando dice: “Entre 

los burócratas/académicos y los profesores se da una relación forzosamente asimétrica 

y, frecuentemente, conflictiva. Los primeros necesitan de los maestros como ejecutores, 

prácticos y aplicadores de sus diseños, normas y orientaciones. Es decir, que las 

administraciones educativas y los pedagogos „expertos‟ precisan de los maestros como 

materia demostrativa de su saber-poder, como sujetos subordinados en el marco de una 

conveniente diferencia jerárquica entre teoría y práctica pedagógicas.” Y, a la vez, se 

cumple la segunda parte de su planteamiento, cuando afirma: “Pero no existe un poder 

sin contrapoder y los profesores detentan el contrapoder que se constituye en la cultura 

empírica de la escuela, y con el cual, frente a las autoridades administrativas y 

académicas, se ejercen, básicamente, operaciones de resistencia.”
14

 

Pero la mera resistencia, digo ahora yo, nos encierra en la lógica de los 

“especialistas” y nos impide pensar libremente. Propongo, en cambio, que hagamos un 

poco como hacían antaño nuestros mejores viejos profesores y le demos una mayor 

libertad a nuestro criterio, a nuestra iniciativa y a nuestra creatividad para pensar las 

clases que daremos a nuestros alumnos.  

 

                                            
14

 Julio MATEOS, Ponencia de presentación del curso “Reformas escolares, innovaciones educativas y 

didáctica crítica”, Universidad de Salamanca, 13 de noviembre de 2003, Mimeo, p. 3. 
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Resumen 

Los registros que se conservan de un tiempo y lugar determinados ofrecen información valiosa 

sobre la sociedad que les dio origen. En este sentido, la Iglesia como institución ha generado a lo 

largo de la historia gran cantidad de documentos, por medio de los cuales buscaba difundir el 

mensaje evangélico y modelar las vidas. En el interior de la oratoria sagrada, los sermones 

patrios-con especial referencia a los que se conservan en archivos cordobeses-convirtieron al 

púlpito en el vehículo propicio para transmitir al auditorio el origen y el por qué de la libertad. Es 

por ello que una reflexión acerca del uso de estas piezas oratorias puede propiciar en las aulas la 

capacidad cognitiva de obtener y cruzar información proveniente de diversas fuentes, a la vez que 

arroja luz sobre cómo abordar su contenido, el peso que el mensaje podía tener en el escenario 

social y religioso y los usos o las interpretaciones que las dotaron de sentido en el momento de su 

producción y transmisión. 

 

Palabras claves: Experiencia Didáctica - Oratoria Sagrada - Revolución De Mayo - Sermones 

 

 

 

 

Enseñar la Revolución de Mayo 

 

Es sabido que en las aulas del Nivel Medio, el tema de la Revolución de Mayo 

aparece en ocasiones, como parte de las efemérides y de una preparación para el acto 
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escolar alusivo a la fecha. En otras oportunidades, el tema constituye un contenido 

conceptual a desarrollar en el espacio curricular de Historia, aunque abordado como si 

ya todo estuviese escrito sobre el mismo, como si no hubiera nada más para agregar al 

respecto, para dudar, para interrogarnos y propiciar la curiosidad intelectual.  

La Historia −en tanto disciplina escolar− debe ser entendida y planteada como un 

conjunto de actividades académicas que no sólo remiten a las interacciones que se 

producen en el escenario del aula, sino que además, supone la realización de un “acto 

creativo” y una “práctica moral” por parte del docente quien busca conjugar lógicas 

diferentes en contextos diversos de enseñanza. Cuando lo que se transmite es una idea 

de que el conocimiento no es definitivo sino que está sujeto a constantes pruebas de 

validez y confiabilidad, en el fondo se está siendo coherente con el desarrollo de la 

ciencia que se busca enseñar.
1
  

Si entendemos que la función de la escuela consiste en construir una visión del 

mundo en la que se privilegie el lugar que ocupan los saberes como posibilitadores de 

respuestas a los múltiples problemas sociales que aquejan a la humanidad en el contexto 

social del siglo XXI, la enseñanza en las aulas deberá partir de lo cotidiano a la vez que 

deberá recuperar los aportes de las ciencias a través de las disciplinas académicas.
2
  

Teniendo en cuenta lo antes señalado, es factible reconocer que existen variadas 

alternativas a la hora de elaborar un diseño curricular en torno a un tema recurrente 

como es la Revolución de Mayo. Incluso más, el desafío conlleva la identificación y 

puesta en marcha de dos patrones −tal como sostiene Lemke−; por un lado, un “patrón 

temático” por el cual se elaboran los significados complejos acerca de un objeto 

particular y por otro, un “patrón de actividad”, el que consiste en una serie de 

conocimientos que se aprenden a partir de las actuaciones estratégicas de docentes y 

alumnos.
3
 

 

 

La mirada local de un proceso histórico  

 

                                                 
1
 Silvia COICAUD, “La organización del curriculum escolar. Algunos criterios de análisis”, Educación, 

Lenguaje y Sociedad, vol. I, núm. 1, 2003, pp. 49-66. 
2
 Ibid. 

3
 Jay LEMKE, Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores, Barcelona, Paidós Ibérica, 

1997, pp. 27-30. 
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El reto para quien se desempeña en las aulas del siglo XXI −enmarcadas en la 

sociedad de la información y del conocimiento−, consiste sobre todo en dotar a los 

alumnos de estrategias cognitivas que favorezcan sobre todo, la autonomía en el 

aprendizaje. En consonancia con ello, las fuentes primarias de los archivos del entorno 

próximo pueden ser concebidos como un laboratorio en donde el alumno −apoyado y 

guiado por el docente− se encuentre en condiciones de relacionar variables, interpretar 

la información, contrastar con los datos aportados por las fuentes secundarias y llegar a 

conclusiones correctamente fundamentadas. Se parte de la idea de que los 

procedimientos deben planificarse intencionalmente y que el acercamiento a las fuentes 

primarias ofrece al alumno la alternativa de valorar y generar una conciencia de la 

documentación y de la información que la misma ofrece sobre aspectos parciales del 

pasado.
4
  

Sin embargo, el acercamiento a los diferentes temas de Historia, solo de manera 

esporádica se produce mediante el empleo de testimonios primarios y mucho menos 

cuando los mismos han sido generados por la Iglesia, en un momento en donde esta 

institución tenía un carácter hegemónico y donde el púlpito funcionaba como un canal 

válido para transmitir al auditorio el origen y el porqué de la libertad.  

Es así que, en el interior de la oratoria sagrada, los sermones patrios
5
 −con especial 

referencia a los que se conservan en archivos cordobeses− admiten una lectura capaz de 

propiciar, en un escenario educativo, la capacidad cognitiva para abordar su contenido, 

el peso que el mensaje podía tener en el escenario social y religioso y los usos o las 

interpretaciones que los dotaron de sentido en el momento de su producción y 

transmisión. De lo que se trata en definitiva, es ofrecer la propuesta de abordar un tema 

de historia escolar, a partir de fuentes que forman parte de la historia local y que son 

capaces de conectarse con las características del proceso histórico general.
6
  

A lo largo del período colonial, la Sociedad, la Iglesia y el Estado conformaron una 

verdadera tríada, la cual no sufriría modificaciones sustanciales en las primeras décadas 

                                                 
4
 Cristòfol-A. TREPAT, Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico, Barcelona, Graó 

Editorial, 1995, p. 174. 
5
 En la adopción del concepto sermones patrios se ha seguido a Martínez de Sánchez quien sostiene que 

el clero ha estado siempre presente en la historia argentina, pero que a partir de 1810 −e incluso unos años 

antes− empieza a visualizarse una dualidad en los concionadores, quienes manifestaban una dualidad, en 

tanto religiosos y a la vez patriotas. Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, El valor de la palabra en 

sermones patrios: ¿libertad o independencia?, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 2010, p. 35. 
6
 Gemma TRIBÓ TRAVERIA, “De la investigación a la docencia”, César COLL (dir.), Cuadernos de 

Formación del Profesorado. Educación secundaria, Barcelona, Universitat Barcelona, 2005, pp. 67-88.  
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del siglo XIX. Incluso, la Iglesia continuaría actuando como pilar del estado y garante 

en parte del comportamiento de los individuos en sociedad.
7
 

Estaba cambiando el escenario político, social y económico, pero esta institución aún 

se presentaba como destinada a desempeñar un papel por demás fundamental, tendiente 

a sostener la armonía, la paz y la quietud que debían reinar en los pueblos, aún frente a 

tiempos tan convulsionados como los que caracterizaron a toda la etapa revolucionaria.  

En ocasiones, suele evidenciarse una brecha en la enseñanza de la Historia y de sus 

contenidos en comparación con el desarrollo que viene teniendo dicha disciplina en el 

ámbito científico. Desarrollo que responde tanto a nuevas reflexiones surgidas en su 

interior, cuanto a un diálogo sumamente fructífero y enriquecedor producido con otras 

áreas de las Ciencias Sociales, tales como la Antropología y la Sociología, entre otras.
8
  

Por tal motivo, una manera de disminuir la distancia existente entre la investigación 

en Historia y la enseñanza de dicho campo disciplinar, puede darse a partir de un 

acercamiento a fuentes primarias que ofrecen cierto tipo de informaciones para el 

estudio y explicación de un determinado proceso revolucionario como el del 25 de 

Mayo de 1810. Es sabido que en toda investigación histórica, el análisis documental 

ocupa un lugar central, en la medida que las fuentes constituyen el campo general de 

observación de donde van a obtenerse los datos a analizar.
9
  

En términos generales, la enseñanza de la Historia debe contribuir al desarrollo de 

una conciencia histórica que permita la formación de ciudadanos conscientes, críticos y 

participativos, capaces de reconocer que son parte de una historia que comenzó hace 

mucho tiempo y en la cual ocupan un lugar en el presente, lo que supone considerarlos 

con un papel activo y modificador.
10

  

El presente trabajo es el resultado de una experiencia didáctica efectuada durante los 

festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en una institución privada y con 

alumnos del último año del Secundario, de la Orientación Ciencias Sociales.
11

  

 

 

                                                 
7
 Jaime PEIRE, El Taller de los Espejos. Iglesia e Imaginario 1767-1815, Buenos Aires, Claridad, 2000, 

pp. 273-274. 
8
 Beatriz MOREYRA y Silvia MALLO (comps.), Pensar y construir los grupos sociales. Actores, 

prácticas y representaciones. Córdoba y Buenos Aires, siglos XVI-XIX, Córdoba, Centro de Estudios 

Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, La Plata, Centro de Estudios de Historia Americana y Colonial, 

2009, pp. 9-16.  
9
 Julio ARÓSTEGUI, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 391-392.  

10
 Laura BENADIBA, Historia oral, relatos y memorias, Buenos Aires, Maipue, 2007, pp. 13-14.  

11
 Las edades de los alumnos oscilaban entre los 16 y 18 años.  
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El contexto de producción original  

 

Cada producción escrita es resultado de una historia personal e intelectual del autor, 

aún en aquellos casos en donde el que habla lo hace como representante de una 

institución con marcada influencia en la sociedad, como ocurría con la Iglesia católica, 

en la transición de la colonia a la etapa independiente.  

A medida que transcurrían los acontecimientos políticos y sociales, los 

concionadores cumplieron la tarea de mantener informada a la feligresía, con la 

convicción de que la unión que existía entre “cuerpo y alma”, también resultaba válida 

para comprender la conexión entre “Patria e Iglesia”.
12

 

La “causa patria” fue entonces justificada en el terreno civil pero también fue 

entendida en clave religiosa, toda vez que los predicadores aportaron sus conocimientos 

para recordar cada año los sucesos de Mayo de 1810.  

Hablar de Miguel Calixto del Corro implica situarnos en la ciudad de Córdoba, lugar 

que lo viera nacer en octubre de 1775. Para 1789 lograba ingresar como estudiante 

−becario de limosna debido a su pobreza− al Colegio de Monserrat y hacia 1798 recibía 

el grado de Doctor en Teología en la Universidad de Córdoba. Dos años después recibía 

los sagrados órdenes, en tanto que para 1803 lograba desempeñarse como Canónigo 

Magistral de la catedral cordobesa, ámbito en donde dio cuenta de su ilustración e 

inteligencia, ampliamente reconocida por Pantaleón García y Gregorio Funes. Con 

motivo del primer aniversario de la Revolución de Mayo pronunció una Oración 

Patriótica desde el púlpito de la catedral de Córdoba, donde hizo referencia a la 

autoridad de los reyes, como voluntad del pueblo y de los derechos imprescriptibles 

para ser independientes. El texto le fue pedido por el Cabildo secular para recomendarlo 

a la Asamblea Constituyente en Buenos Aires hacia 1813. En 1819 pronunció otra 

notable oración patriótica con motivo del noveno aniversario de la Revolución.  

Posteriormente se retiró del escenario político hasta que en 1829, siendo Rector por 

segunda vez de la Universidad, se le nombró representante del gobierno de Santiago del 

Estero para la Convención que se reunió en Córdoba y que tenía como propósito el de 

otorgar al general José María Paz facultades de director de la guerra contra el caudillaje.  

                                                 
12

 Valentina AYROLO, Funcionarios de Dios y de la república. Clero y política en la experiencia de las 

autonomías provinciales, Buenos Aires, Biblos, 2007, p. 225.  
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En 1843 volvería a predicar sobre la Revolución de Mayo. Fallecería en septiembre 

de 1851, pero unos años antes, se dedicó a revisar sus manuscritos, con la colaboración 

de su sobrina por haber quedado ciego, consiguiendo que los mismos fuesen impresos 

en Filadelfia en 1849.
13

 

Poder situar al autor en el contexto sociohistórico en el que escribe y/o predica cada 

pieza oratoria constituye un dato por demás relevante, sobre todo cuando lo habitual a lo 

largo de la etapa colonial había sido que los sermones no presentasen la referencia a sus 

autores, sin que esto implique considerarlos como anónimos, por cuanto quienes 

redactaron tales composiciones de la oratoria sagrada, lo hicieron desde un lugar de 

privilegio, en su condición de ministros de la Iglesia.  

Al mismo tiempo, que los dos textos reconozcan la pluma del mismo autor, admite el 

poder llevar a cabo una articulación metodológica de análisis y comparación, buscando 

ahondar en la temática elegida y advertir permanencias y diferencias entre uno y otro, 

producto del transcurrir de la historicidad de los hechos.  

 

 

Leer y comprender sermones patrios  

 

Nuestra vida cotidiana está rodeada de múltiples prácticas en donde la lectura −y 

también la escritura− es parte fundamental, razón por la cual resulta crucial adquirir 

competencias que nos ayuden a “leer” en función de la situación en que nos 

encontremos. En este caso específico lo que se ha hecho es seleccionar un corpus de dos 

sermones que fueron pronunciados en diferentes años (1819 y 1843) pero que tienen 

como común denominador el hacer alusión a los acontecimientos producidos el 25 de 

mayo de 1810. Paralelamente, ambos fueron pronunciados en Córdoba en la voz de un 

mismo concionador, a saber, Miguel Calixto del Corro. Sin duda la selección responde 

al propósito de comparar y analizar los puntos de vista y circunstancias por las que el 

predicador sostuvo cada idea y explicó cada acción relacionada con lo que había 

acaecido en mayo de 1810. A su vez, un estudio diacrónico de los textos admite un 

                                                 
13

 Para esta sintética biografía se ha consultado en primer lugar Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, 

El valor de la palabra en sermones patrios… cit., pp. 51-52. De todas maneras, la autora señala que para 

los datos biográficos de este predicador ha consultado los siguientes textos: Pablo CABRERA, 

Universitarios de Córdoba. Los del Congreso de Tucumán, Córdoba, Biblioteca del Tercer Centenario, 

1916, pp. 7-133; José Domingo CORTÉS, Diccionario Biográfico Americano, París, Tipografía Lahure, 

1875, p. 139; Enrique UDAONDO, Diccionario Biográfico Argentino, Buenos Aires, Coni, 1938, pp. 

292-294.  
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análisis del fenómeno revolucionario en término de cambios y permanencias; una 

reflexión sobre la actividad humana y su evolución como un proceso dotado de 

continuidad histórica, en la medida que entre uno y otro existe una distancia cronológica 

razonable como para poder identificar aquello que se mantiene de lo que constituye 

como una nueva mirada en torno al mismo fenómeno.
14

 Por último, conviene señalar 

que los sermones escogidos forman parte de los que fuesen publicados en Filadelfia
15

 

hacia 1849 y, en una versión más reciente, han sido transcriptos en su totalidad en la 

obra de Martínez de Sánchez El valor de la palabra en sermones patrios: ¿libertad o 

independencia?.
16

 

Cuando desde la escuela se propicia un espacio para el encuentro con textos 

provenientes del pasado, lo que se pretende es que el alumnado entable una interacción 

orientada a la comprensión, esto es, que pongan en acción un proceso cognitivo 

complejo mediante el cual cada uno de los lectores logre forjarse una representación 

mental del significado global del mensaje. Autores como Brunetti sostienen que 

comprender es equivalente a la tarea de “deslinealizar” el texto dado,
17

 en la medida que 

el sujeto se halla en condiciones de reconstruir el orden, la jerarquía y las relaciones 

globales de la información proporcionada, en este caso concreto, por los sermones 

patrios seleccionados.
18

  

No sólo el texto ofrece pistas para su caracterización contextual, sino que el lector 

mismo trae consigo una serie de ideas previas que deben ser activadas e incorporadas a 

la lectura, por cuanto una verdadera construcción de significados
19

 se logra al relacionar 

la nueva información con el bagaje de conocimientos del que parte cada sujeto y que 

puede ser de diferente índole: conocimiento del mundo en general, conocimiento del 

                                                 
14

 Mirta GIACOBBE, Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1997, p. 

90.  
15

 Miguel Calixto DEL CORRO, Varios Sermones Panegíricos de las principales festividades de la 

Iglesia Católica, Filadelfia, por T.K. y P.G. Collins, t. II, 1849, pp. 245-266, 267-284. 
16

 Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, El valor de la palabra en sermones patrios… cit., pp. 174-

186, 229-240. Para la presente ponencia se ha recurrido a la transcripción que presenta esta obra. 
17

 Paulina BRUNETTI, Taller. La lectura como proceso y como actividad, Córdoba, Universidad 

Nacional de Córdoba, 2005, passim. 
18

 Si bien se trabajó con las transcripciones de los sermones para facilitar su lectura y poder disponer de 

las traducciones de las citas en latín, se ofreció a los alumnos, a manera de introducción, una presentación 

en Power Point de un sermón manuscrito de Corro que se conserva en la Colección Documental “Mons. 

Dr. Pablo Cabrera” de la Biblioteca Central “Elma Kohlmeyer de Estrabou” de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, a fin de propiciar un acercamiento a la letra del 

concionador y a la tarea específica que un historiador debe efectuar cuando trabaja con fuentes 

manuscritas.  
19

 David AUSUBEL, Joseph NOVAK y Helen HANESIAN, Psicología educativa: un punto de vista 

cognoscitivo, México, Trillas, 1983.  
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tema específico que se está tratando −la Revolución de Mayo− y aquellos 

conocimientos que se poseen en relación con el tipo documental empleado −el sermón−.  

Es que, sin lugar a dudas, la mayoría de los individuos pueden tener una imagen del 

sermón muy ligado a lo que son en el presente las homilías, sin poder precisar que si 

bien, ambos textos forman parte de la oratoria sagrada, la homilía estaba orientada a la 

mera exposición del Evangelio y como parte de la celebración de la misa, en tanto que 

un sermón constituía un discurso religioso y a la vez retórico redactado siguiendo una 

lógica de pruebas encaminadas a la demostración de una proposición determinada. Al 

respecto, Terán Fuentes ha definido al género del sermón como un discurso religioso y a 

la vez retórico de que se valía el predicador para la afirmación de la fe “y en donde la 

palabra discurría en una trilogía consistente en “el movimiento, la persuasión y el 

deleite.”
20

 

Eran piezas textuales que presentaban una secuencia predominantemente 

argumentativa, dotada por ello de fórmulas estabilizadas o esquemas que se repetían en 

diferentes niveles del texto, con una sintaxis característica y hasta con una manera 

particular de estructurar las partes o incluso el léxico. En el predominio de una función 

discursiva, como ocurre con la argumentación, la finalidad estaba orientada a convencer 

o persuadir al receptor y para ello se recurría a una serie de recursos tales como los 

datos, los antecedentes, las citas de autoridad, las clarificaciones, las preguntas retóricas, 

etc. En el acto de argüir, de dar indicios y muestra de lo que se pretendía,
21

 la postura 

adoptada era organizada siguiendo una lógica consistente en “dar razones”.
22

  

El púlpito se constituyó en las primeras décadas del siglo XIX, en un “lugar de 

memoria” de la gesta de Mayo. En una época en donde los canales para que la 

información circulara eran limitados −comparados con los que disponemos en la 

actualidad− resulta sencillo comprender cómo las personas podían sentirse motivados a 

reunirse en torno a un orador, para escuchar aspectos vinculados a la doctrina católica, 

pero al mismo tiempo, ese espacio para el encuentro religioso podía ser aprovechado 

además para brindar un panorama de los acontecimientos políticos y sociales que 

                                                 
20

 Mariana TERÁN FUENTES, El artificio de la fe. La vida pública de los hombres del poder en el 

Zacatecas del siglo XVIII, México, Instituto Zacatecano de la Cultura-Universidad Autónoma de 

Zacatecas, 2002, p. 70.  
21

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua castellana, Madrid, Viuda de Ibarra, 1803, 

p. 85.  
22

 Hugo BLAIR, Lecciones sobre la retórica y las Bellas Letras, Madrid, Oficina de García y Compañía, 

t. III, 1800, pp. 107-109.  
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estaban sucediendo, los cuales tenían como común denominador, las ideas de libertad e 

independencia.
23

 

Para llevar a cabo la experiencia con los alumnos, lo que se hizo, luego de una 

primera lectura completa de los dos sermones, fue ofrecerles un lineamiento general de 

cómo debían efectuar el análisis minuciosos de cada uno de los discursos. El esquema 

básico consistió en: 

1. Visualizar las estructuras fundamentales de la organización textual de cada sermón 

2. Recorrido de la secuencia de las estructuras narrativas de cada sermón 

3. Identificación de las estrategias discursivas y reconocimiento de cada sermón en 

tanto texto argumentativo  

4. Análisis comparativo de ambos sermones para identificar semejanzas y diferencias.
24

  

 

 

La afirmación a ser demostrada 

 

Si bien es cierto que los sermones no seguían una estructura uniforme en su 

construcción, los considerados en esta ocasión presentan semejanzas en las partes 

constitutivas.
25

 Ambos inician con un epígrafe denominado tema, el que consistía en 

una cita bíblica en lengua latina y su correspondiente traducción. Se trataba allí de 

delinear el asunto en torno al cual giraría la prédica. Para los textos estudiados,
26

 Corro 

eligió un fragmento del libro primero de Macabeos, en el capítulo cuarto, en tanto que 

sólo se evidencian diferencias al momento de seleccionar el versículo. Para 1819 los 

versículos iban del 52 al 55,
27

 en tanto que para 1843 prefería sólo hacer alusión al 

                                                 
23

 Nelda Pillia de ASSUNÇÃO y Aurora RAVINA (eds.), Mayo de 1810. Entre la historia y la ficción 

discursivas, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1999, pp. 61-65.  
24

 Parte del esquema propuesto ha sido tomado de Nelda Pillia de ASSUNÇÃO y Aurora RAVINA (eds.), 

Mayo de 1810… cit., pp. 61-62.  
25

 Para el análisis de las partes que componían un sermón se ha seguido a Silvano G. A. BENITO MOYA, 

“In principio erat verbum. La escritura y la palabra en el proceso de producción del sermón 

hispanoamericano”, Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ (comp.), Oralidad y escritura. Prácticas de 

la palabra: los sermones, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 

2008, pp. 71-95.  
26

 Oración Pronunciada en el aniversario del veinte y cinco de mayo (1819) y Discurso Oratorio sobre el 

veinte y cinco de mayo, predicado este mismo día, en la Iglesia Catedral de Córdoba (1843). 
27

 Et ante matutinum surrexerunt quinta et vigesima die, et obtulerunt sacrificium secundum legem super 

altare holocaustorum et cecidit omnis populus in faciem suam, et adoraverunt, et benedixerunt in cælum 

eum, qui prosperavit eis. Y se levantaron de mañana en el día vigésimo quinto y ofrecieron un sacrificio 

según la ley ante el altar de los holocaustos y todo el pueblo cayó de bruces, y adoraron y bendijeron en el 

cielo al que los hizo prosperar. 
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versículo 58.
28

 Señala Martínez de Sánchez que la rebelión de los judíos contra la 

dominación griega narrada en la Biblia permitía traer a la memoria el recuerdo de un 

hecho que en cierto punto podía ser similar al deseo de los americanos de manifestar la 

alegría del pueblo liberado.
29

 

El exordio cumplía con el propósito de predisponer y preparar de modo positivo el 

ánimo de los destinatarios del mensaje, a la vez que buscaba captar su atención. 

Asimismo, se procedía a comunicar cómo había sido estructurado el sermón. En el 

primer sermón, se hacía referencia a la importancia de reconocer a la Providencia como 

ordenador del universo y se ofrecía una somera enunciación de las dos partes que se 

abordarían en el mismo. Para el segundo sermón, lo que observamos es el recuerdo que 

efectúa el predicador del sermón que pronunciara en el primer aniversario de la 

Revolución de Mayo y la decisión de abordar el tópico en una única proposición. 

¿Cuál fue la hipótesis central que se buscó sostener en cada una de las piezas 

oratorias? Para el primer caso, luego de hacer referencia a la serie de sucesos y 

acontecimientos que la Providencia previno y acompañó hasta llegar al “glorioso 

movimiento del 25 de Mayo”, en la segunda parte se ratificaban los felices resultados 

que se sucedieron en el terreno político, civil y militar y que demostraban el mérito de la 

“solemnidad” del día que se estaba recordando.  

Para el segundo caso, la proposición central giraba en torno al recuerdo de lo que se 

había sido y lo que se logró ser a partir del 25 de mayo, definido como la halagüeña 

imagen de la libertad, la “dulce memoria” de la emancipación política, el “feliz 

aniversario” de aquel memorable día en que los “Argentinos cansados ya de sufrir 

tantos vejámenes y despotismo” pronunciaron el majestuoso y “hechizante grito de 

PATRIA Y LIBERTAD”. 

 

 

Los argumentos defendidos 

 

Una vez enunciadas las premisas, se procede luego a brindar, mediante el empleo de 

una serie de recursos y estrategias, el conjunto de pruebas mediante las cuales se 

confirmaba y defendía lo someramente enunciado en el exordio.  

                                                 
28

 Facta est letitia in populo magna valde; el aversum est oprobium gentium. Se produjo una inmensa 

alegría en el pueblo y se apartó el oprobio de las naciones.  
29

 Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, El valor de la palabra en sermones patrios… cit., p. 79.  
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Entre las pruebas se cuenta con la analogía, utilizada por Corro en el discurso de 

1819, donde hacía alusión a la etapa precolombina en la cual América había sido capaz 

de vivir durante siglos de modo libre e independiente, sin necesidad de contar con la 

administración del “mundo antiguo” para ser feliz. Siguiendo esta lógica de análisis, la 

conquista, concebida como una usurpación, no duraría por siempre, puesto que 

América, tarde o temprano estaba destinada −por la Providencia misma− a separarse de 

su metrópoli y recuperar así su libertad.  

En el segundo texto estudiado, si bien la noción de la conquista es retomada, Corro 

prefiere retrotraerse al comienzo mismo de la historia de la humanidad, en donde el 

primer hombre, al perder los dones entregados por la divinidad, sumió a la especie 

humana en violencias, rencores y tiranías. El lugar de la razón y la justicia fue ocupado 

entonces por las pasiones, la violencia y el despotismo. Y agrega el texto: “No contentas 

las naciones con los justos límites que les prefijó el destino o la Providencia, avanzaron 

luego las unas sobre las otras”.  

Otro de los recursos empleados consistía en las citas de autoridad, incorporadas para 

que el argumento defendido se tornara en indiscutible. Para ello, resultaba válido por 

ejemplo incorporar fragmentos de la Biblia, por tratarse en todo caso de la palabra 

misma de Dios, consignada por los profetas. La apelación concreta a algún pasaje del 

texto sagrado servía para ratificar la consideración general de que los acontecimientos 

de Mayo formaban parte del plan divino y que, por tanto, gozaba de su protección. Para 

apoyar esta idea, el concionador recurre, en el primer sermón a Isaías: “¿Y quién podrá 

resistirlo? ¿Dominus exercitum decrevit et quis poterit infirmare?.”
30

 En el segundo 

texto estudiado, la Carta a los Filipenses era utilizada para resaltar la idea de alegría y 

fervor que debía reinar en la nación libre e independiente, deudora a su vez de la 

Providencia, por haber sido Dios el “autor principal de todo bien.”
31

 

Se podía además, recurrir a pruebas basadas en ejemplos, puesto que de esa forma, 

los casos particulares terminaban apoyando una determinada generalización. Es así que 

ambas piezas discursivas contaron con un número destacado de relatos de situaciones 

concretas acaecidas en los años previos a la Revolución, como así también en datos 

fehacientes de realidades similares experimentadas por otras sociedades, de tal manera 

que quedase claro que los pueblos estaban destinados a vivir en libertad, aun cuando 

                                                 
30

 El Dios de los ejércitos lo ha decretado y ¿quién podrá resistirlo? [Isaías: c. 14, v. 27] 
31

 gaudate in Domino semper. Alegraos siempre en el Señor. [Filipenses: c. 3, v. 1] 
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hubiesen tenido que transitar primero por la esclavitud y la tiranía. Hacia 1819 Corro 

buscaba generar en el auditorio una imagen mental de lo que implicaba vivir en la 

opresión: “La razón es bien clara: en un país donde reina el despotismo, y en que la 

voluntad del que manda es la suprema ley, no hay ni puede haber una verdadera dicha y 

felicidad: todo en él es violencias, injusticias y vejaciones, porque nadie tiene libertad, 

propiedad y seguridad, ni en sus bienes ni en su persona. Bajo la detestable máxima de 

que el soberano es señor de vidas y haciendas, él dispone de unas y otras a su arbitrio y 

beneplácito: sus leyes no reconocen más razón que la de su voluntad y capricho: el 

mérito y las virtudes no tienen aquel aliciente capaz de estimular el común de los 

hombres”. Aquí el ejemplo estaba pensado en un plano teórico pero la descripción 

minuciosa permitía que cada oyente pudiera conectarlo con lo que ocurría en su propio 

escenario. Para el sermón de 1843 se hacía alusión a que “grandes imperios se han 

levantado sobre la ruina de otras naciones imbéciles y descuidadas”. Incluso la misma 

España tuvo que sufrir el “yugo y la dominación de los Cartaginenses, Romanos, 

Árabes, Godos”. 

Para finalizar, todo este caudal de información y de estrategias le servían al 

predicador para mostrarse desde el púlpito atento a su tiempo, conectado con la realidad 

y preparado intelectualmente para ofrecer una interpretación de los hechos. La palabra 

constituía una herramienta de la que Corro supo valerse y no la desaprovechó cada 

nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en donde le tocaba la tarea de traer al 

recuerdo lo acontecido ese 1810 en Buenos Aires.  

 

 

Concluir el sermón 

 

Luego de haber brindado un conjunto de elementos y pruebas destinadas a confirmar 

lo que se había enunciado en un comienzo, era momento de finalizar o concluir el 

discurso. Mientras el primer sermón conserva la estructura bicefálica característica de la 

oratoria barroca,
32

 el segundo se circunscribe al tratamiento en una única proposición 

central, quizás con la convicción de que ésa era la idea central, focalizada en destacar la 

solemnidad de la fecha objeto del sermón y de los beneficios que se sucedieron a partir 

de allí. De todas maneras, en ambos casos, Corro vuelve a interconectar los 

                                                 
32

 Mariana TERÁN FUENTES, El artificio de la fe… cit., p. 74.  
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acontecimientos terrenales con los celestiales, aunque ligados ahora con un 

protagonismo que debían asumir quienes hasta ese momento habían sido meros oyentes 

pasivos del acontecer histórico. Las palabras concluyentes estaban encaminadas a 

estimular la acción, a que todo aquello que escucharon de voz del concionador, pudieran 

trasladarlo al escenario social: “es preciso que a este homenage público lo acompañen 

las buenas acciones y el cumplimiento de su santa ley”. De este modo, las “virtudes 

cristianas” eran concebidas como el “mejor ornamento de un ciudadano”. 

En los años turbulentos de la revolución, la documentación eclesiástica no fue ajena 

a lo que acontecía y se dio un proceso, cuanto menos lógico y esperable, de 

“politización del clero”.
33

 

 

 

Reflexión final  

 

Lejos de agotar el tema, el presente trabajo ha buscado llevar a cabo una 

aproximación conceptual y tender un puente entre lo que actualmente constituye la 

investigación científica y la manera en que los alumnos del Nivel Medio perciben los 

contenidos que se desarrollan en Historia. Lejos de considerar a los temas de Historia 

como “verdades totales y absolutas” sobre los que no hay nada más para reflexionar, es 

tiempo de mostrar que esta disciplina admite el retorno hacia “viejos temas de 

investigación” −como ocurre con la Revolución de Mayo− con nuevas herramientas 

metodológicas, con nuevas inquietudes y formulación de problemas e incluso, con 

fuentes que hasta el momento habían quedado relegadas de toda estimación, como ha 

ocurrido con los sermones patrios. Hoy se acepta de manera generalizada que las 

ciencias avanzan en el conocimiento como un proceso infinito que acumula las verdades 

parciales, incompletas y en constante revisión.
34

 

En tanto experiencia didáctica, el resultado fue sumamente enriquecedor, por cuanto 

los alumnos se sintieron como sujetos activos a lo largo de todo el recorrido planificado 

en torno a un objeto histórico como fue la Revolución de Mayo. Paralelamente, 

superaron la barrera que existe en torno a ciertos momentos históricos, que por su 

                                                 
33

 Roberto DI STÉFANO, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la 

república rosista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, p. 93.  
34

 Adam SCHAFF, Historia y verdad, México, Grijalbo, 1974, pp. 105-114. 
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reiteración a lo largo de cada ciclo lectivo, pareciera que no admiten la posibilidad de, al 

menos, repensarlos, discutirlos o estimular interpretaciones divergentes.  

 

 

Bibliografía  

 

Julio ARÓSTEGUI, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001.  

Nelda Pillia de ASSUNÇÃO y Aurora RAVINA (eds.), Mayo de 1810. Entre la historia y la ficción 

discursivas, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1999. 

David AUSUBEL, Joseph NOVAK y Helen HANESIAN, Psicología educativa: un punto de vista 

cognoscitivo, México, Trillas, 1983.  

Valentina AYROLO, “Voces federales. Sermones del federalismo cordobés”, Actas del Tercer Congreso 

Internacional CELEHIS de Literatura, (Literatura española, latinoamericana y argentina), Mar del Plata, 

2008. 

Laura BENADIBA, Historia oral, relatos y memorias, Buenos Aires, Maipue, 2007. 

Silvano G. A. BENITO MOYA, “In principio erat verbum. La escritura y la palabra en el proceso de 

producción del sermón hispanoamericano”, Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ (comp.), Oralidad y 

escritura. Prácticas de la palabra: los sermones, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, Universidad 

Nacional de Córdoba, 2008, pp. 71-95.  

Hugo BLAIR, Lecciones sobre la retórica y las Bellas Letras, Tomo tercero, Madrid, Oficina de García y 

Compañía, 1800.  

María Dolores BRAVO ARRIAGA, El discurso de la espiritualidad dirigida. Antonio Núñez de 

Miranda, confesor de Sor Juana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. 

Paulina BRUNETTI, Taller. La lectura como proceso y como actividad, Córdoba, Universidad Nacional 

de Córdoba, 2005. 

Pablo CABRERA, Universitarios de Córdoba. Los del Congreso de Tucumán, Córdoba, Biblioteca del 

Tercer Centenario, 1916. 

Silvia COICAUD, “La organización del curriculum escolar. Algunos criterios de análisis”, Educación, 

Lenguaje y Sociedad, vol. I, núm. 1, 2003, pp. 49-66. 

Brian CONNAUGHTON, “El carácter polivalente de la documentación”, Entre Historiadores y 

Archivistas: el dilema de la valoración documental, México, Archivo General de la Nación, 1995, pp. 25-

32. 

José D. CORTÉS, Diccionario Biográfico Americano, París, Tipografía Lahure, 1875.  

Roberto DI STÉFANO, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la 

República Rosista, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004. 

Mirta GIACOBBE, Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1997.  

Carlos HERREJÓN PEREDO, Del sermón al discurso cívico: México, 1760-1834, Michoacán, El 

Colegio de Michoacán, El Colegio de México, 2003. 

Jay LEMKE, Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores, Barcelona, Paidós Ibérica, 

1997. 

Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, El valor de la palabra en sermones patrios: ¿libertad o 

independencia?, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 2010.  

Beatriz MOREYRA y Silvia MALLO (comps.), Pensar y construir los grupos sociales. Actores, 

prácticas y representaciones. Córdoba y Buenos Aires, siglos XVI-XIX, Córdoba, Centro de Estudios 

Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, La Plata, Centro de Estudios de Historia Americana Colonial, 

2009. 

Miguel Ángel NÚÑEZ BELTRÁN, “Predicación e Historia. Los sermones como interpretación de los 

acontecimientos”, Criticón, núm. 84-85, 2002, pp. 277- 293.  

Jaime PEIRE, El Taller de los Espejos. Iglesia e Imaginario, 1767-1815, Buenos Aires, Claridad, 2000.  

Adam SCHAFF, “La verdad como proceso”, Historia y verdad, México, Grijalbo, 1974, pp. 105-114. 

Mariana TERÁN FUENTES, El artificio de la fe. La vida pública de los hombres del poder en el 

Zacatecas del siglo XVIII, México, Instituto Zacatecano de la Cultura, Universidad Autónoma de 

Zacatecas, 2002. 

Cristòfol-A. TREPAT, Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico, Barcelona, Graó 

Editorial, 1995. 

138



Una mirada local de la Revolución de Mayo Aproximación a partir de documentos de la oratoria sagrada: 

los sermones patrios / Karina Clissa 
 

 

Gemma TRIBÓ TRAVERIA, “De la investigación a la docencia”, César COLL (dir.), Cuadernos de 

Formación del Profesorado. Educación secundaria, Barcelona, Universitat Barcelona, 2005, pp. 67-88. 

Enrique UDAONDO, Diccionario Biográfico Argentino, Buenos Aires, Coni, 1938. 

 

139



* CONICET-UNQ 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas históricas. Una cuestión de escalas y enfoques 

 

 

Noemí M. Girbal-Blacha* 

 

 

 

 

La memoria colectiva de los argentinos merece ser fortalecida y recreada en todas 

sus formas para rescatar su vitalidad y permanencia. En épocas de incertidumbre como 

las que vivimos, la Historia está llamada a contribuir a la construcción de certezas. No 

es posible proponer y elaborar ideas, formular proyectos, debatir políticas, de espaldas 

al pasado fundacional e ignorando la historia del tiempo presente −y mucho menos− 

cuando de la Nación Argentina se trata. Son los espacios para los debates plurales y 

abiertos, más allá del acontecimiento, los que resultan necesarios a la hora de 

reflexionar sobre las perspectivas históricas en un país que ha rescatado la Nación, más 

allá de las reiteradas y dramáticas rupturas institucionales.  

Al mismo tiempo, es época para admitir como imprescindible la necesidad de 

elaborar y ejecutar políticas públicas de mediano y largo plazo para las cuales las 

Ciencias Sociales debieran ser áreas prioritarias de la investigación científica, pensando 

en una sociedad con equidad y orientada al bienestar de la población, como sugiere un 

auténtico debate académico. Este es el compromiso de los científicos −entre ellos los 

sociales− para poder proyectarse a la sociedad como productores de conocimiento y 

engranajes esenciales de la transferencia y la innovación entendida como un bien social 

y cultural, como parte de la tecnología pero más allá de ella.  

Los Bicentenarios −el de la Revolución de Mayo de 1810 y el de la Independencia de 

1816, así como el del nacimiento de algunos de sus fundadores como Juan Bautista 

Alberdi (1810) o Domingo Faustino Sarmiento (1811), que pasaron casi inadvertidos− 

son propicios para hacer balances y brindar perspectivas comprometidas y responsables, 
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en este caso acerca de cómo se escribió y se escribe e interpreta la Historia Argentina.  

Esta presentación asentada en una lectura y un análisis críticos, inscribe sus 

consideraciones en los temas referidos a la construcción social del espacio, el 

desempeño de los sujetos sociales, el papel dual jugado por el Estado −en tanto expresa 

el interés general pero también es instrumento de los sectores hegemónicos− y la 

función de las políticas públicas respecto del abordaje regional, provincial y local, de la 

historia argentina. La relación micro-macrohistoria, es el escenario que enmarcará las 

conclusiones que aquí se expongan, pero que también lo trasciende, con el propósito de 

rescatar los enfoques y las connotaciones de “la cuestión histórica hoy”.  

El Centenario −en 1910− ya mostraba la convivencia de la crisis y “el progreso” con 

la desigualdad regional, como parte del modelo agro-exportador elegido para conformar 

la dirigencia, el mercado y el Estado nacionales. Un modelo que dejaría huellas en los 

casi 3 millones de km
2
 que tiene nuestro país. Desde la estadística, los ministerios del 

Interior, de Relaciones Exteriores y Agricultura, advirtieron sin ambigüedades que en 

algo más de una cuarta parte del territorio nacional, exactamente el 27.7% del mismo, es 

decir en la región pampeana, se concentraban las tres cuartas partes de la población, la 

riqueza y la infraestructura del territorio nacional. El tiempo ha transcurrido pero las 

diferencias regionales, sociales y económicas, no se han superado y –en algunos casos− 

los contrastes son mayores.  

No obstante, la historia no se escribe −al menos para el siglo XX− en clave regional, 

sino desde las últimas 3 décadas.
1
 Se suele concentrar en la “región-provincia”, como 

sostuviera tempranamente Juan Alvarez en su libro Las guerras civiles argentinas 

editado en 1912, y retomara −con otros perfiles académicos− a fines del decenio de 

1980, José Carlos Chiaramonte.
2
 En estos abordajes se destacan los hechos 

esencialmente políticos y económicos, o sus figuras y coyunturas locales. A pesar de lo 

cual, la historiografía argentina tiene una enorme deuda con las “historias 

provinciales”. La ausencia de una historia de largo plazo, compleja y plural de la 

provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es una prueba contundente de esa carencia. No 

alcanza con las cronologías o el relato sucesivo de los hechos acontecidos, que ha sido 

                                                 
1
 Noemí GIRBAL-BLACHA, “Balance sobre la historiografía agraria argentina (1980-2004)”, Florence 

BOURILLON, Philippe BOUTRY, André ENCREVE y Béatrice TOUCHELAY, Des économies et des 

hommes, París, Editions Biére, 2006, pp. 383-397. 
2
 José Carlos CHIARAMONTE, “La cuestión regional en el proceso de gestación del Estado nacional 

argentino. Algunos problemas de interpretación”, Waldo ANSALDI y José Luis MORENO (comps.), 

Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Buenos Aires, Ed. Cántaro, 1989, pp. 159-204. 
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con frecuencia la forma de aproximarse a su estudio. 

La imposición del desarrollo de los estudios de historia económica entre los años de 

1960-1970 y alentados por los debates teóricos cepalinos de fines de los 50,
3
 desplazaría 

a las historias de las provincias entendidas casi como una exclusiva expresión 

descriptiva de los hechos políticos de las sucesivas administraciones locales y sus obras 

de gobierno. La economía argentina −editada a mediados de los años 60− de Aldo 

Ferrer, sería una de sus expresiones más representativas −desde el campo de la historia 

económica− de una aproximación federal a este tipo de abordaje histórico nacional. 

El desarrollo de los estudios microhistóricos desde los años de 1980 y en el caso 

argentino, el retorno a la democracia en 1983, alentaron por un lado los estudios 

regionales, para intentar superar los enfoques estrictamente locales y, por otro, los 

análisis de casos esencialmente en torno a las cuestiones rurales argentinas. Al mismo 

tiempo, la renovación metodológica y epistemológica de la historia política, no 

significaría un necesario retorno a las historias provinciales, sino una renovada forma de 

escribirla donde los actores sociales ocuparían un escenario que con anterioridad solía 

estar habitado por los hechos como una sucesión de acontecimientos, que poco 

reparaban en las redes clientelares, políticas, culturales, económicas y sociales que le 

daban sustento. Parte de esta aproximación ha sido el enfoque que ha tomado la 

biografía, como una expresión que va más allá de una historia de vida. 

Las redes sociales, los actores, la vida cotidiana, el espacio socialmente construido, 

filtraría la llamada historia social como parte de todas sus otras expresiones: política, 

cultural, económica, jurídica, institucional. Se sumaban paulatinamente nuevas fuentes, 

nuevas miradas, renovados interrogantes, pero esencialmente se escribiría la historia 

argentina, regional, local o provincial, en busca de otras interpretaciones capaces de 

ampliar y hacer plurales las existentes, sin visiones únicas que adherían a la “verdad 

objetiva”.  

La historia regional y la historia local son escritas hoy como parte de discusiones, 

balances y proyecciones académicas, “más allá del territorio”.
4
 Proponen los 

historiadores aumentar la densidad de los estudios al direccionar el análisis que les es 

propio hacia casos locales, con renovadas perspectivas teórico metodológicas, 

resignificando la historia local según sus ámbitos específicos pero −al mismo tiempo− 

                                                 
3
 Aldo FERRER, La economía argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1968. 

4
 Sandra R. FERNANDEZ (comp.), Más allá del territorio. La historia regional y local como problemas. 

Discusiones, balances y perspectivas, Rosario, Prehistoria Ediciones, 2007. 
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vinculándolos a los espacios extra-locales, que procuran poner el acento en la 

complejidad de los procesos.
5
  

En el caso de la historia regional, como dijera Sergio Boisier, la propuesta es 

conciliar la “lógica de los territorios” con la “lógica de los sectores”, para construir 

una red de relaciones entre la economía, la política y la cultura locales con la que 

conforman los sectores, quienes se vinculan por fuera de esas móviles fronteras 

regionales.
6
  

Para profundizar el análisis histórico regional, la escritura de las historias locales y 

también la de las provinciales es necesaria, y lo es para ligar −como propone Pierre 

Bourdieu− la teoría a la interpretación. El trabajo empírico es el lugar de la revelación 

teórica, por lo tanto la necesaria amplitud y revisión de las fuentes primarias, es una 

labor impostergable, sabiendo que deben ser sometidas a una lectura crítica que permita 

sostener las interpretaciones más allá del relato de los hechos. Bourdieu lo hace desde 

su propuesta de la noción de campo, para analizar situaciones concretas.  

Un campo se conceptualiza, dice, “definiendo aquello que está en juego y los 

intereses específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros 

campos o a sus intereses propios” y que no percibirá alguien ajeno al campo. El 

territorio de un campo se constituye a partir del interés común que tengan sus 

componentes y siempre que luchen por él; conociendo que existe una dinámica interna 

de cada campo, pero también interdependencias, que la historia regional, provincial y 

local han aprendido a reconocer.  

La estructura de un campo debe entenderse como un estado de relaciones de fuerza 

entre las instituciones o agentes comprometidos en la lucha.
7
 La realidad argentina 

pretérita y también la más reciente ofrece, desde un discutido federalismo, múltiples 

posibilidades de estudios de casos para aproximar lo micro a lo macrohistórico. De ahí 

la importancia “de las experiencias sensibles”,
8
 que admiten un vínculo causa efecto 

entre el acontecimiento y el lenguaje, para que el receptor pueda convertir su 

experiencia personal en una de carácter colectivo.
9
 Atendiendo a estas cuestiones los 

                                                 
5
 Guy THUILLER y Jean TULARF, Histoire locale et régionale, París, PUF, 1992. 

6
 Sergio BOISIER, El difícil arte de hacer región: las regiones como actores territoriales del nuevo 

orden internacional, Cusco, CBC, 1992. 
7
 Pierre BOURDIEU, Campo de poder, campo intelectual, Buenos Aires, Editorial Montressor, 2002, pp. 

119-126. 
8
 Hannah ARENDT, “Lenguaje y metáfora”, La vida del espíritu, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 132. 

9
 Acerca del lenguaje y sus distintas expresiones puede consultarse: Giovanni SARTORI, La política. 

Lógica y método de las Ciencias Sociales, México, FCE, 3ª ed., 2002. 
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científicos sociales y entre ellos los historiadores, escriben e interpretan hoy la historia 

en sus diversas escalas, para trascenderlas pero sin omitir sus singularidades. 

La aceptación de lo que se dice es determinante y contribuye −a su vez− a determinar 

la producción del discurso. Los renovados marcos metodológicos de las historias 

provinciales, locales y regionales, son importantes actualmente; porque se crea una sutil 

relación de enfrentamiento y de convivencia, que es preciso recrear cuando se llevan 

adelante las representaciones del pasado. La credibilidad es un componente sustantivo 

del poder simbólico que no todos los espacios ni los sujetos sociales construyen del 

mismo modo.
10

 Sobre estos temas trabaja hoy la historiografía argentina de escala, 

mientras distingue los cambios operados en la situación local, en la regional y también 

en la inserción global que vive el país, esencialmente desde los albores del siglo XXI.  

Los problemas que enfrenta la historiografía argentina actualmente pueden abordarse 

de modo diverso. Una posibilidad es trascender las fronteras entre lo local, lo provincial 

y lo regional, buscando vincular el espacio como una construcción social de 

apropiación, los sujetos sociales en sus gamas más diversas, capaces de reflejar la 

heterogeneidad de sus acciones, y las políticas públicas nacionales, provinciales y 

regionales.  

A partir del cruce de estos ejes es posible hacer un diagnóstico sustentable, que −a su 

vez− permita interpretar los cambios y especialmente las continuidades del desarrollo o 

el estancamiento de las diversidades espaciales en el concierto nacional; transitando los 

abordajes micro y macro analíticos como parte de una misma y compleja trama 

descriptiva y explicativa;
11

 vale decir, pensar la historia como un “conjunto de hilos 

cruzados”, como los de un tejido, en forma de red; donde −como ha expuesto Sergio 

Boisier− la “lógica de los territorios” (economía política, sociedad) pueda conciliarse 

con la “lógica de los sectores” (aquello que trasciende lo estrictamente local y permite 

establecer relaciones fuera de ese ámbito).  

El desafío actual es entender la historia de escalas como un escenario complejo y 

diverso. Una situación que resulta pocas veces explicitada y más aún en medio de la 

globalización. La tarea debe llevarse a cabo desde espacios territoriales diferentes. Este 

es el gran reto para las ciencias sociales y las humanidades de hoy. Una labor que no 

puede emprenderse de espaldas a la historia y a sus testimonios más plurales y variados 
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 Pierre ROSANVALLON, Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, FCE, 2002, pp. 15-

31. 
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 Jacques REVEL, Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social, Buenos Aires, 
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que se expresan en la historiografía regional, provincial y local, con sus nuevas 

interpretaciones, sustentadas en estudios singulares capaces de recrear la intersección 

entre la micro y la macrohistoria.  

Territorio, sujetos sociales, poder e identidad son los ejes que actualmente guían los 

estudios de gran parte de nuestra historiografía para explicar, “su devenir histórico, y los 

factores condicionantes que han mantenido vigencia hasta la actualidad”,
12

 en un 

contexto de permanencias y rupturas; sabiendo que cuánto “más cerca, más denso”
13

 es 

el análisis y la interpretación; toda vez que el territorio “sintetiza relaciones de poder”, 

capaces de “transformar, producir e imponer acciones y voluntades.”
14

 Poder público y 

privado en la trama de la construcción agroproductiva, las cuestiones medioambientales, 

las representaciones identitarias y los discursos que sustentan el pasado y el presente del 

poder político y las relaciones sociales y culturales en la Argentina, capaces de tender 

puentes. Se suman así a los procesos de reestructuración para conocer las 

transformaciones recientes del territorio y avanzar desde esta perspectiva. La agenda 

pública lo reclama y la historiografía procura acercar diagnósticos regionales, locales y 

provinciales como parte de las respuestas requeridas, atenta a que para algunas áreas 

marginales del país la vulnerabilidad exige “opciones de mitigación”.
15

 

Se hace utilizando viejas y nuevas fuentes y en medio de las más variadas 

alternativas metodológicas que el científico social despliega a la hora de plantear los 

problemas centrales sobre la Argentina pretérita y contemporánea. El tema del territorio 

como parte de la geografía y el bienestar a escala local, provincial, regional y global, 

sigue estando presente.
16

 Seguramente alejado del tratamiento que se le diera en los 

años „60, cuando los estudios de historia regional se presentaban como parte del análisis 

del “otro país”; es decir, del espacio que está más allá de “la progresista” región 

pampeana y sus nexos con la agroexportación, propias de un país moderno. 

Hoy con más de medio siglo de sendas transitadas por la historiografía argentina en 

                                                                                                                                               
Manantial, 2005, pp. 229-252.  
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 Oscar MARI, Graciela MATEO y Cristina VALENZUELA (comps.), Territorio, poder e identidad en 

el agro argentino, Buenos Aires, Imago Mundi, 2010, p. 1. 
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 Anaclet PONS y Justo SERNA, “Más cerca, más denso. La historia local y sus metáforas”, Sandra R. 

FERNANDEZ, Más allá del territorio… cit., pp. 17-30. 
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 Mabel MANZANAL, Mariana ARQUEROS y Beatriz NUSSBAUMER, Territorios en construcción. 

Actores, tramas y gobiernos, entre la cooperación y el conflicto, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, 2007. 
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 Ana M. H. FOSCHIATTI, “Cuestiones que afectan a las vulnerabilidades del nordeste argentino y 

opciones de mitigación”, Ana M. H. FOSCHIATTI, Aportes conceptuales y empíricos de la 

vulnerabilidad global, Resistencia, UNNE, 2007, pp. 197-238. 
16

 Guillermo Ángel VELÁZQUEZ, Geografía y bienestar. Situación local, regional y global de la 

Argentina luego del censo de 2001, Buenos Aires, Eudeba, 2008. 
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esta materia, la región merece ser “repensada”, tanto como los sujetos −incluido el 

Estado− que la construyen y marcan con su accionar las diferencias territoriales; es 

decir, las diversas formas de capturar el espacio que se vinculan, sin dudas, con la 

construcción y el ejercicio del poder.  

Las nuevas pertinencias, así como los estudios de casos, han renovado los planteos 

sobre el tema que aquí se analiza, también los interrogantes y aun las inquietudes 

propias de la historia que es intrínsecamente regional, en un extenso país con profundos 

desequilibrios espaciales como el nuestro. Estos estudios que toman a la región o a la 

territorialidad como problema central de abordaje, han aproximado de modo sostenido 

las investigaciones de historiadores, sociólogos, geógrafos, antropólogos, politólogos, 

economistas. Se suma a ellos la literatura que abandona las categorías de la teoría 

literaria en busca de otras que le permitan pensar la realidad económica, política y social 

a través de la especulación, relacionada con la utopía y las imágenes en el tiempo, como 

universo simbólico. Se trata de un enfoque que permite advertir las interrelaciones en la 

historia −sostiene desde sus obras Josefina Ludmer−,
17

 producto de la permeabilidad de 

los límites disciplinares y de la plasticidad de las fronteras del conocimiento. Es que los 

riesgos de la trasgresión disciplinaria son, seguramente, menores que las oportunidades 

que franquear esos límites traen consigo.  

Es éste uno de los desafíos que deben asumir en el presente los científicos dedicados 

a los estudios sociales, que sin desconocer continuidades ni especificidades genuinas de 

sus respectivas disciplinas, se inclinen a propiciar cambios constructivos, a la vez que 

sensibles a las necesidades de la sociedad en la cual estos estudios se insertan. Esta 

renovación ha rescatado algunas permanencias, pero también ha replanteado las formas 

de apelación y de interpelación cuando se trata de llevar a cabo la consulta de los más 

diversos tipos de fuentes y desde ellas emprender una lectura crítica transdisciplinar.  

La historia regional, provincial y local se asume actualmente con otras perspectivas, 

con otras miradas y desde sus lugares de origen, seguramente vistos actualmente como 

más heterogéneos y complejos, en el marco del tránsito permanente −como se 

especificó− de la macro a la microhistoria y viceversa.  

Renovadas empresas, nuevos objetivos, nuevos espacios, nuevas fuentes, 

metodologías diversas, ponen en vigor el desafío de superar la naturaleza 

tradicionalmente individualista del trabajo histórico para favorecer ahora una actividad 
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 Josefina LUDMER, Aquí América Latina. Una especulación, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010. 
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esencialmente multidisciplinar y −por cierto− más heterogénea y abierta.
18

  

Desde estas miradas diversas del pasado, la Historia de la Nación Argentina durante 

el siglo XX, se amplía y se hace más compleja si la atención se detiene en el ámbito de 

los distintos espacios escalares. Es indudable que son esas diversidades −que dan 

consistencia a los desequilibrios− las que representan en la actualidad un tema central; 

un asunto que ocupa y preocupa a quienes se dedican a los estudios históricos en el 

campo más amplio de las humanidades y las ciencias sociales. La perspectiva de la 

historia hoy, no puede concretarse de espaldas a la construcción social del espacio, la 

acción en redes de una amplia gama de sujetos sociales y la elaboración y ponderación 

de diagnósticos para la construcción de políticas públicas; todos ellos asociados a un 

territorio como el nuestro, que ronda los 3 millones de kilómetros cuadrados. 

A la hora de pensar la historia más allá de las dimensiones espaciales, pero siempre 

asociada a la política como parte de una relación que ambas mantienen desde sus 

orígenes, convendría recordar las siempre vigentes palabras de Leandro Alem 

dirigiéndose, el 13 de abril de 1890, a los jóvenes participantes de la Unión Cívica, en 

tiempos de la discutida gestión del Presidente Miguel Juárez Celman. Fiel a sus 

principios éticos afirmaría entonces, que: 

 

“[...] no hay, no puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Buena 

política quiere decir respeto a los derechos; buena política quiere decir aplicación 

recta y correcta de las rentas públicas; buena política quiere decir protección a las 

industrias lícitas y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del 

poder; buena política quiere decir exclusión de favoritos y de emisiones 

clandestinas. [...] Pero para hacer buena política, se necesitan grandes móviles, se 

necesita fe, honradez, nobles ideales: se necesita patriotismo. Con patriotismo se 

puede salir con la frente altiva, con la estimación de los ciudadanos, con la 

conciencia pura, limpia y tranquila pero también con los bolsillos livianos. [...] la 

vida política de un pueblo marca la condición en que se encuentra: marca su nivel 

moral, marca el temple y la energía de su carácter. El pueblo donde no hay vida 

política es un pueblo corrompido y en decadencia o es víctima de una brutal 
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opresión.”
19

  

 

La sociedad argentina está acostumbrada al paternalismo, porque el sector dirigente 

no ha desempeñado eficazmente su papel, “siendo capaz de servirse, sirviendo al 

desarrollo nacional”. Decisión política, honradez, responsabilidad y respeto a las leyes 

para restaurar la credibilidad en el sistema político, son instrumentos necesarios para 

poder superar esta “crisis de conciencia”; para entender la historia como forma de 

mediación en una sociedad; para advertir y admitir que el país ha cambiado.
20

 En este 

sentido y reconociendo que “no hay identidad social ni individual sin memoria”,
21

 el 

análisis histórico y la preservación de la memoria pueden sugerir nexos de continuidad 

pero también claves para el cambio, más allá de los abordajes de tipo local, provincial o 

regional 

El reto actual de los científicos sociales es enmarcar sus estudios sin olvidar dos 

principios básicos. Aquellos que nos recuerdan que: “Una ciencia social rigurosa es 

una ciencia social utilizable”, en su sentido más lato, y que: “Los desafíos de la política 

son inseparables de los desafíos de las ciencias sociales”, porque “asociar las políticas 

y las ciencias sociales es un desafío ético y político”. Así lo sostuvo en febrero del 2006 

el Foro Internacional de la UNESCO.  

Al promediar el siglo XIX el constitucionalista argentino Juan Bautista Alberdi para 

quien “gobernar es poblar”, sostenía que “una Nación supone desde luego un territorio 

habitable y capaz”, pero a renglón seguido manifestaba que “no basta tener un territorio. 

Es preciso poseerlo. No se posee si no es practicable en todo sentido, y si, por esto y por 

la densidad de su población, el pueblo no está presente en todos los ángulos de su 

suelo.”
22

 Una reflexión que se uniría a su afirmación acerca de los límites internos del 

territorio de una Nación.  
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20

 Ricardo SIDICARO, La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina 
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“Las divisiones y separaciones domésticas tienen por objeto en la ciencia 

administrativa facilitar y hacer eficaz la acción común de un poder único y 

central. Son separaciones para unir, por decirlo así, más que para separar. Cuanto 

más dependa una sección de otra, más eficaz y pronta es la acción central servida 

por esas divisiones de simple método. […] no son fronteras, no son 

demarcaciones […] tal es lo que ocurre de provincia a provincia de un mismo 

dominio o estado unitario.”
23

  

 

Una reflexión que resulta interesante, provocativa al menos, para repensar su 

vigencia, que sin eludir singularidades, remita a la historia, regional, provincial y local 

como parte de enfoques complementarios y permeables para interpretar la Historia de la 

Nación Argentina. 
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