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María Valeria Galván y María 

Florencia Osuna (comps.),

La “Revolución Libertadora” 

en el marco de la Guerra Fría. 

La Argentina y el mundo 

durante los gobiernos de 

Lonardi y Aramburu,

Rosario, Prohistoria Ediciones, 

2018, 240 páginas 

La “Revolución Libertadora” 

suele ser vista como el punto de 

partida de la historia argentina 

reciente. Ello obedece a una 

narrativa que, fundándose en la 

intensidad de su faz represiva, 

considera al régimen 

establecido por ella como el 

punto de partida en el camino 

que deriva en el Proceso de 

Reorganización Nacional. Esa 

mirada teleológica ha llevado  

a una escasez de indagaciones 

sobre el período 1955-1958  

en su especificidad, o sobre los 

hilos que lo unen con los  

“años peronistas”. Pero la 

compilación reunida por 

Galván y Osuna no solo 

contribuye a llenar esos vacíos 

sino que también innova en dos 

puntos respecto de los 

abordajes habituales: no 

explica, como suele ser 

frecuente en la historiografía,  

la dinámica por la antinomia 

peronismo-antiperonismo  

y adopta una mirada 

transnacional que permite ligar 

las disputas argentinas del 

período con las rearticulaciones 

políticas e ideológicas de un 

mundo en guerra fría.  

En la primera parte del libro 

la mirada transnacional se 

centra en la reconstrucción de 

los vínculos entre los actores 

globales de la guerra fría y los 

actores locales. Beatriz Figallo 

da cuenta de cómo el 

franquismo leído en clave 

anticomunista hizo posible que 

actores católicos locales 

asociaran la “Revolución 

Libertadora” con el alzamiento 

“nacionalista” de 1936; Michal 

Zourek analiza los vínculos 

entre la Argentina y 

Checoslovaquia subrayando los 

diferentes objetivos a que 

atendía la acción tanto de los 

agentes comerciales del “país 

del este” como de sus espías. 

Valeria Galván aborda la acción 

de grupos transnacionales de 

extrema derecha en el seno de 

las comunidades germanas y 

eslavas del país. Laura 

Rodríguez reconstruye los 

vínculos que los distintos 

actores del campo de la 

educación mantuvieron  

con diversas agencias 

panamericanas e 

iberoamericanas embarcadas en 

los combates de la guerra fría. 

Florencia Osuna subraya que 

las políticas sociales de la 

dictadura se enmarcaron en un 

conjunto de tópicos 

–“desarrollo”, “cooperación 

técnica”, “sindicalismo libre”–, 

que eran sostenidos desde 

distintos organismos 

internacionales.   

La segunda parte del libro 

aborda a algunos actores del 

escenario político argentino 

para subrayar que sus 

alineamientos y sus conflictos 

no se explican solamente por la 

dinámica local sino también por 

las representaciones surgidas 

del escenario político 

intelectual de guerra fría en el 

que estaban insertos. Así, 

Martín Vicente da cuenta de 

cómo la frustración de las 

expectativas en la 

desperonización, unida a 

cambios en el escenario 

ideológico “occidental”, 

produjo una mutación del 

tópico antitotalitario 

desactivando sus componentes 

movilizadores y fortaleciendo 

los elitistas. Esteban Pontoriero 

muestra el modo en que el viejo 

tema del “enemigo interno” fue 

reformulado a la luz de la 

“doctrina de la guerra 

revolucionaria” de origen 

francés. María Cristina Tortti 

vincula las tensiones y las 

rupturas que el ps experimenta 

en esos años con los debates de 

un movimiento socialista 

internacional en el que se 

consolidan sectores atlantistas  

y liberales, a los que se ligara el 

ghioldismo, enfrentados a 

sectores de ese movimiento que 

no renunciarían a su herencia 

revolucionaria y adoptarían 

posiciones antiimperialistas, en 

los que se apoyarán los 

“renovadores” del Partido 

Socialista.  María Celina Fares 

analiza las páginas del 

periódico nacionalista 

mendocino El Tiempo de Cuyo 

para subrayar las paradojas que 

la apelación a elementos 

tradicionales del nacionalismo, 

como el antimodernismo o la 

anglofobia, producían al 

abordar el complejo y 

cambiante mundo de la guerra 

fría y los procesos de 

descolonización.

Ricardo Martínez Mazzola

conicet / Universidad 

Nacional de San Martín / 

Universidad Nacional de 

Quilmes


