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Este dossier está compuesto por los

materiales presentados en el encuentro

“Cultura y política: nuevas aproximaciones

a la historia de la izquierda en la

Argentina”, que se realizó los días 12 y 13

de septiembre de 2002 en la Universidad

Nacional de Quilmes. El encuentro, que fue

organizado por el Programa de Historia

Intelectual de dicha universidad, constó 

de cuatro secciones y una mesa redonda. 

En la primera de las secciones se

presentaron las ponencias de Horacio

Tarcus, Juan Suriano y Roberto Pittaluga

con comentarios de Oscar Terán. En la

segunda, las de Hernán Camarero, Mirta

Lobato y Jorge Myers, comentadas 

por Juan Carlos Torre. En la tercera, 

las de Juan Carlos Portantiero, Mariana

Luzzi y Andrés Bisso, con comentarios 

de Fernando Devoto. La cuarta sección

contó con las ponencias de Samuel Amaral,

María Cristina Tortti y Ana Barletta con

comentarios de Carlos Altamirano.

Finalmente, en la mesa redonda

participaron Luis Alberto Romero, Horacio

Tarcus y Alfredo Pucciarelli. El dossier

reproduce solamente las ponencias

presentadas por escrito.



Du ran te los días 12 y 13 de sep tiem bre de es -

te año se de sa rro lla ron en la Uni ver si dad Na -

cio nal de Quil mes y or ga ni za das por el Pro -

gra ma de His to ria In te lec tual dos jor na das de

ex po si cio nes y de ba tes so bre el te ma que in -

di ca el tí tu lo de es te dos sier. A los in te gran tes

del Pro gra ma de His to ria In te lec tual nos pa re -

ció que és te no po día ser in di fe ren te al he cho

ob ser va ble de que es ta ba es cri bién do se una

nue va his to ria de la iz quier da en el país. En

efec to, des de la se gun da mi tad de la dé ca da

de 1990 co men za ron a ha cer se ca da vez más

fre cuen tes los tra ba jos aca dé mi cos –ar tí cu los,

te sis de maes tría y de doc to ra do– con sa gra -

dos a ree xa mi nar his to rio grá fi ca men te el pa -

sa do de la ex pe rien cia de las iz quier das en la

Ar gen ti na.  

Has ta po co tiem po atrás la his to ria de las

iz quier das pa re cía un cam po re ser va do al

com ba te ideo ló gi co. Lo que pre do mi na ba en

ese te rre no eran las ver sio nes del pa sa do des -

ti na das a exal tar la tra yec to ria de un par ti do,

o  bien su ré pli ca, que eran las his to rias que

te nían co mo ob je ti vo cri ti car y res tar le au to -

ri dad po lí ti ca a una fuer za de iz quier da ad -

ver sa ria. La ma yor par te de lo pro du ci do lo -

cal men te so bre los par ti dos So cia lis ta y

Co mu nis ta se ubi ca ba has ta ha ce po co en al -

gu na de es tas dos po si cio nes. ¿Qué es lo dis -

tin ti vo de la re vi sión his tó ri ca que se ha lla en

cur so? Que no apa re ce im pul sa da ni por el

pro yec to de ofre cer un dis cur so de le gi ti ma -

ción a ac to res po lí ti cos, tal co mo ha bían si do

con ce bi das an te rior men te las his to rias ofi cia -

les u ofi cio sas de los gru pos de iz quier da, ni

tam po co por la de ter mi na ción con tra ria, aun -

que si mé tri ca, de de mo ler a un ri val. Aun

quie nes la con ci ben co mo his to ria mi li tan te

la pien san a dis tan cia del com ba te ideo ló gi co

o po lí ti co in me dia to. De lo cual re sul ta que,

in de pen dien te men te del sen ti do pú bli co que

ca da in ves ti ga dor le asig ne a su la bor, lo co -

mún es el em pleo cui da do so de los re cur sos y

las re glas de la in ves ti ga ción his tó ri ca. El

otro da to re gis tra ble es que es ta la bor de re -

vi sión no obe de ce a la ini cia ti va de un so lo

es tu dio so, cír cu lo o cen tro de in ves ti ga ción.

Es pro ba ble que al gu nos li bros, co mo Nues -

tros años se sen tas (1991) de Os car Te rán, o

El mar xis mo ol vi da do en la Ar gen ti na: Sil vio

Fron di zi y Mil cía des Pe ña (1996), de Ho ra -

cio Tar cus, así co mo la ac ti vi dad del Cen tro

de Do cu men ta ción e In ves ti ga ción de la Cul -

tu ra de Iz quier das (CE DIN CI), ha yan obra do

co mo es tí mu lo de un es pí ri tu de exa men que,

de to dos mo dos, tie ne fo cos múl ti ples y ha

ha lla do aco gi da en uni ver si da des pú bli cas

co mo pri va das. 

Por es tas ra zo nes que he mos con sig na do

rá pi da men te, nos pa re ció que el Pro gra ma de

His to ria In te lec tual de bía ofre cer el es pa cio

pa ra reu nir, en el mar co de un de ba te uni ver -
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si ta rio, al me nos una par te de las in ves ti ga -

cio nes y de los in ves ti ga do res que es tán pro -

du cien do es ta re no va ción. Los tex tos que se

pu bli can a con ti nua ción son al gu nas de las

po nen cias pre sen ta das du ran te las jor na das

de sep tiem bre. o
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