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generaciones y está basado en la 

idea de esfuerzo, dedicación, y 

su moralización. En la 

autoafirmación del grupo, la 

transmutación de criterios 

estéticos y formas relacionales 

se convierte en elegancia 

(mayormente intelectual), allí se 

articulan lo honorable y lo 

jerárquico. Esto sucede a través 

de rituales específicos (el 

examen de ingreso, la vuelta 

olímpica), la relación con el 

espacio (venir al “centro”), las 

prácticas de sociabilidad, así 

como las oposiciones con otros 

internos (los preceptores, en vez 

de los profesores) y externos 

(los otros colegios 

universitarios, los viejos amigos 

del barrio, la pro pia familia). 

Esta valorización auto-

legitimante es sostenida en el 

tiempo por redes de sociabilidad 

profesionales e interpersonales. 

Dentro de esta continuidad, el 

libro distingue la particularidad 

de los años setenta dando cuenta 

de cómo el elitismo del cnba 

puede ser pensando como 

laboratorio exagerado para 

algunas visiones de cambio 

revolucionario bajo la pregunta 

“¿Si no lo hacemos nosotros, 

quién?”. También distingue la 

particularidad del período post 

1984, enfatizando el cuasi 

monopolio que los egresados 

eximen sobre el uso disciplinado 

y ordenado del tiempo y el 

consecuente alto rendimiento 

intelectual. La autora enfatiza la 

capacidad del cnba de proveer 

herramientas cognitivas y 

estéticas, así como de prácticas 

específicas que permiten a los 

individuos de esta tercera 

cohorte (auto)moldearse y 

adaptarse a distintos problemas 

profesionales. 

Claudio Benzecry
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¿Cuán impopular fue la última 

dictadura militar (1976-1983) 

en la Argentina? Este libro de 

David Sheinin plantea esta 

pregunta y ofrece elementos 

orientados a responderla. El 

camino elegido es el de la 

emergencia, desarrollo y 

reconfiguración de un discurso 

sobre los derechos humanos en 

la Argentina. El autor distingue 

tres etapas. Una primera, al 

comenzar el gobierno militar, 

en la que jugó un rol 

protagónico la campaña 

liderada por Amnesty 

International contra la dictadura 

que, sin embargo, no determinó 

la visión de la sociedad 

argentina sobre los derechos 

humanos. Una parte de la 

sociedad, de hecho, vio en el 

golpe militar de 1976 un mal 

necesario, cuando no, afirma el 

autor, una salvación. La 

segunda etapa hace foco en la 

construcción de la narrativa 

sobre los derechos humanos 

que fue construyendo el propio 

gobierno militar, apelando 

directa e indirectamente a un 

público que coincidía con 

muchos de sus objetivos, como 

la modernización, la creación 

de riqueza y la supresión de la 

izquierda violenta. La versión 

militar de los derechos 

humanos encontró eco no sólo 

en la propia sociedad sino en 

muchos países que, según 

sostiene Sheinin, mejoraron sus 

relaciones exteriores con la 

Argentina durante la dictadura. 

La tercera etapa, hacia el final 

de 1983 y el comienzo de 1984, 

está vinculada con la transición 

a la democracia y las políticas 

que el gobierno de Alfonsín 

llevó a cabo, tanto en el plano 

doméstico como en el 

internacional. Sheinin afirma 

que, enfrentado a presiones y 

problemas de índole similar a 

los de la dictadura, el gobierno 

de Alfonsín a veces confirmó y 

hasta defendió registros 

internacionales instalados por el 

último gobierno militar. Tanto 

en esta última sección como a 

lo largo de todo el libro, la 

ambición más general que 

alienta es te trabajo es la de 

discutir la pertinencia de la 

polaridad dictadura-democracia 

para explicar tanto el 

advenimiento del último 

gobierno militar como la 

transición a la democracia. 

Sebastián Carassai


