
INFORM ACIO N G EN ER AL

La personalidad intelectual de Richard Hofstadter.

Una de las figuras más destacadas del pensamiento histórico^ 
norteamericano actual es sin duda alguna Richard Hofstadter, 
recientemente fallecido. Seguir su trayectoria intelectual es 

estimulante para cuantos se interesen por los problemas de la 
cultura, a la vez que arroja luz sobre todos los intersticios dé

la historia norteamericana, vista por un pensador e investiga

dor excepcionalmente honesto y fiel a su disciplina. Algunos 
libros importantes de su producción han sido publicados en, 
español y  en ellos centraremos este intento de mostrar su fi
gura intelectual.

La Tradición Política Norteamericana es el título en español 
de su obra The American Political Tradition and the men who 

made it, y  en ella se revelal más como pensador que ha alcan

zado a meditar sobre problemas básicos de la vida norteame

ricana, que como un historiador a secas. A  través de semblan

zas de algunos personajes, logra proveer un, decantado 
“ insight”  de la personalidad de éstos y  del proceso histórico 
q,ue acompañaron. Así, Lincoln, en su paradójica simbiosis de 
conservador y revolucionario, para quien no escatima vanida

des y ambiciones por debajo de proclamas moralizadoras de 
permanente apelativo; o William Jennings Bryan, en quiem 
todas las ambigüedades y excesos de un populismo demagógico.
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y liberador a la vez, parecen sustanciados, y para quien elige 
una exposición casi cronológica de su trayectoria, que resulta 
ser a la vez la de su descomposición. O John Quincy Adams, 
aquel estadista ejemplar, tan contenido y reservado que ter

mina por aparecer deslustrado en las historias habituales, y  
que para nosotros los latinoamericanos resulta poco simpático 

frente a figuras más carismáticas y cordiales, como la de Henry 
Clay. Pero entonces, Hofstadter lo saca a la luz, lo ofrece al 
estudio y a la meditación de las generaciones posteriores, y  lo 
rescata en toda su orgullosa modestia de saber qué¡ hace y por 
que, y de estar convencido del sentido profundamente nacional 
de su brega y de su aptitud para el mando. En resumen, y sin 

querer analizar cada una de las personalidades cruciales ele

gidas, ni distinguir entre los tratamientos más felices, revela 
una compleja interiorización en los hechos y en los hombres 
de la historia, y  en la vida en general, de forma que más que 

una historia o una reflexión} sobre la historia norteamericana, 
está ofreciendo en cada párrafo, un instrumento de reflexión 
sobre la vida y  los hombres en sociedad. Por eso mismo cuesta 
aceptar que se trata de un libro de juventud, o casi. Apenas 
salido de los treinta años se permite ese gesto de arrojo inte

lectual, como fue el de revisar al rojo vivo el q¡uehacer especí

fico de las grandes personalidades históricas, norteamericanas.

A  comienzos del año pasado salió publicado en español otro 

libro de Hofstadter, Los historiadores progresistas. Se trata 
de un importante volumen de 450 páginas, con sin fin de no

tas de apoyo bibliográfico, que en realidad vienen a mostrar 
todo un ámbito de la historia de las ideas y del devenir de la 

sociedad norteamericana, que adopta esa nueva visión del pa

sado que le ofrecen estos historiadores progresistas — Turner, 
Beard y  Parrington— , porque ella misma está en rumbo firme 
hacia un cambio o formando su conciencia y su identidad ante 
los hechos nacionales y  universales. E l famoso y tan debatido
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problema de lai frontera, del que se ocupara Turner pionera- 
mente, aparece entonces inserto en el mucho más amplio de 
la vida histórica total de Norteamérica. En cuanto a Charles 
A. Beard, y a su famoso estudio sobre la influencia económica 
en la constitución de los Estados Unidos, el estudio de Hofs- 
tadter del momento específico en que Beard aborda esa cons

trucción teórica, y  de los cambios de concepción que paulati

namente se van dando en su evolución intelectual, constituye 
a la vez toda una peregrinación intelectual en tomo a las com

plejidades que una sociedad democrática afronta en su consti

tución, y en su radical concientizaeión o paulatina conversión 

de ideales. Ese período progresista, que sigue siendo hasta hoy 
la encrucijada de la vida intelectual norteamericana, en el que 
sus hombres de Estado fueron historiadores como Woodrow  
Wiison, o Teodoro Roosevelt, y  en el que políticos y  empresa

rios hacían descansar su andamiaje intelectual en la interpre

tación del pasado nacional, es analizado por Hofstadter a la 
vista de los aportes de estos tres grandes historiadores y  de 
las ideas pivote que en la primera mitad de nuestro siglo tu
vieron real vigencia. Así, Frederick Jackson Turner justifi

caba los cambios futuros sobre la base de la inexistencia de 
tierras libres en¡ el futuro, y abría la puerta a la reglamenta

ción estatal para la realización de una sociedad diferente y  

más justa; Beard, profesor de ciencia política, establecía una 
reputación firme y seductora mediante el argumento de que 
no había tal cosal sacrosanta como La Constitución, o las insti

tuciones políticas, sino que sólo contaba el conflicto de clases. 
Y  finalmente Parrington, que acomete un perfil de la historia 
nacional a través de su literatura, lee también la historia en 

función de un conflicto entre conservadores pudientes y  demó
cratas desposeídos, vale decir, que introduce en el tratamiento 
de la literatura social el fermento que enardecía el debate polí

tico-intelectual de su tiempo.
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Los tres, otorgaban así una justificación histórica y  emotiva 
a la lucha, y  esta imagen triple de un movimiento intelectual 
dirigido por hombres que cautivan a sus audiencias y marcan 
un semillero de nuevas aportaciones, si bien es tomada por 
Hofstadter con simpatía y  adhesión, lo muestran alerta y¡ crí

tico. Es porque necesita señalar las deflipienciasi de instrumen

tación metodológica, los baches de información, el apresura

miento en la confección del marco teórico, etc. Esto no alcanza 
a desvirtuar la validez del intento intelectual que estudia, pero 
sí otra vez para exaltar su condición especialísima, de crítico 
que ahonda el juicio, que practica la duda metódica, que ma

dura la conciencia histórica. He aquí su reflexión fin al:

A  diferencia de la economía y la sociología, la historia 

no es, en la jerga de nuestro tiempo, una ciencia política, 

y  mas bien que deplorar esta limitación debemos aferraría 

como algo deseable. Además, es fácil señalar los peligros 

de la historia comprometida, de los que Beard proporciona 

un ejemplo tan sobrecogedor. El historiador activista que 

piensa que deriva su política de su historia, puede en 

verdad estar derivando su historia de su política, y  verse 

llevado a cometer el pecado cardinal del historiógrafo: el 

de perder su respeto por la integridad, la independencia, 

la pretericidad del pasado. Tales son los riesgos: y  sin em

bargo, no nos engañamos. El alegato en favor del historia

dor engagé — y  quiero significar aquí el alegato en favor 

de él como historiador, no como fuerza pública—  tiene tam

bién su solidez. Y  aunque el peligro del presentismo existe 

siempre, y  ha sido responsable de graves errores, trajo a 

menudo consigo un aumento importante de nuevas introvi

siones, donde el error y  la distorsión no aparecen en arbi

traria soledad, sino en una especie de fértil aunque ilícita 

unión con -el descubrimiento intelectual. En el mejor de 

los casos, los historiadores interpretativos han ido hacia el 

pasado con algún interés apasionado por el futuro: y  de 

algún modo — los ejemplos de Tocqueville y de Henry Adams
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pueden alentarnos—  han producido, a partir de las tensio
nes internas de su espíritu, u n  equilibrio que les permite 
superponer sobre su compromiso una dosis de desapego res
pecto del pasado, 7  hasta resignarse ,a tener el conocimiento 
sin el poder.

Este párrafo sobrecoge por la humanidad que lo trasciende. 
Porque sigue siendo tan verdad como siempre! q¡ue si el ejerci

cio del método de la comprensión es el propio del historiador, 
la puntual acumulación de datos y la cuidadosa comprobación 
histórica, termina por limitar, contraer, empalidecer, o cuando 
menos hacer más difuso, cualquier montaje teórico previo. Ello 
no obstante, lo que resulta conmovedor en este libro que abru

ma por la erudición y la desapasionada crítica a cuanto hasta 
ahora se diera por sentado, es que en última instancia emerge 
un depurado estímulo hacia la aventura intelectual apasionada. 
Vale decir, que toda la puntualización de deficiencias, de im

perfecciones, de arbitrariedades, no invalidan en absoluto el 
intento de hacer historia útil para la solución de los problemas 
del día en que se vive. Hofstadter da su palabra, se pronuncia, 
en, torno al sentido de la labor histórica y al conflicto que el 
historiador y el político se plantean.

E l otro libro suyo en español es Antí4ntelectualismo en la 
vida norteamericana, que entiendo se publicó por primera vez 
en 1963, originariamente, y que fue concebido — tal como se

ñala el prólogo—  frente a las condiciones políticas e intelec

tuales del año 1950, y  para el cual presiento como antecedente 

directo su otro libro de 1914, más preciso y circunscripto, pero 

de gran alcance en el estudio de la historia de las ideas, Social 
Darwinism in American Thought.

No es nueva ciertamente en la historia) la preocupación por 
ol papel del intelectual dentro de la sociedad. Pero ningún es

tudio tan penetrante como éste de la historia norteamericana 
a la luz de esa paradójica desventaja en que se coloca la inte
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ligencia, frente a Los atributos más notorios de esa misma his

toria, como son el igualitarismo, el pragmatismo, la educación 
común, la capacidad de acción inmediata, etc. Y  por supuesto, 
como siempre decíamos que sucede con Hofstadter, sin que

rerlo, nos encontramos con qqe está haciendo una radiografía 
paralela de las inquietudes de nuestro tiempo.

Enfrentarse con un mal simple y sin calificar es sin duda 

un lu jo ; éste no es el caso aquí, pues si el anti-intelectua- 

lismo ha llegado a ser, como creo, una cualidad ampliamen

te difundida en nuestra civilización, es porque ha estado 

a menudo enlazada con causas buenas o al menos defen

dibles. Logró su asidero más fuerte en nuestra manera de 

pensar a consecuencia de ser apadrinado por una religión 

evangélica llena de muchos sentimientos humanos y  demo

cráticos. Se abrió camino en nuestra política al asociarse 

con nuestra pasión por la igualdad. Ha llegado a ser for

midable en nuestra educación, debido ea parte a que nues

tras creencias educacionales son evangelicamente postulado- 

ras de igualdad. De aquí que, en lo que sea posible, nues

tro anti-intelectualismo debe ser extraído de los impulsos 

benevolentes sobre los que vive por medio de actos constan

tes y  delicados de cirugía intelectual que respeten estos 

mismos impulsos. Solamente de este modo puede contro

larse y  contenerse el anti-intelectualismo; yo no digo que 

se elimine por completo puesto que ésto está por encima, 

de nuestras fuerzas, puesto que también una pasión desen

frenada hacia la eliminación de tal mal puede ser tan 

peligrosa como cualquiera de las ilusiones de nuestro tiempo.

Bastan estas pocas ceñidas líneas para ofrecer el contenido 

de un libro que resulta ser una trayectoria a las profundidades 
de la conciencia y del tiempo del pueblo norteamericano. La 
convergencia histórica de los imperativos de la moral protes

tante, la doctrina clásica económica y una sociedad flùida y  
abierta, son vistos desde los entresijos de fuentes insospechadas, 
variadas, múltiples, y  hasta divertidas, si en el fondo no mos
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traran allí mismo la trágica faceta del desinterés, la rigidez y  
la mediocridad.

Lo qne Hofstadter nos ofrece aquí es una muestra pletórica 
de inteligencia heterodoxa, sin la impronta sectaria, ni la cha- 
tura de escolasticismos manidos, con la gracia siempre fresca 
y vigorizadora de una inteligencia y un genio alerta y sano, 

constructivo. Esta obra, de ahí la trascendencia que le adju

dico, es en fin de cuentas, un gigantesco esfuerzo de honradez 
comprehensiva, porque si empieza con el análisis de los pro

blemas de una sociedad particular, termina involucrando el 
desarrollo de cualquier sociedad, en función del papel que jue

gue en ella la inteligencia. Una ligera revista al título dq sus 
capítulos sugiere los contenidos multifacéticos: anti-intelectua- 
lismo en nuestro tiempo; sobre la importancia del intelecto; 
el espíritu evangélico; el evangelismo y los restauradores; la 
rebelión contra el modernismo; la decadencia del caballero; el 
destino del reformador; el encumbramiento del experto; nego

cios e intelecto; auto ayuda y tecnología, variaciones sobre un 
tema; la escuela y el maestro; el camino del reajuste a la vida; 
el niño y el mundo; el intelectual: enajenación y  conformidad.

No será poco motivo de reflexión y de ubicación intelectual, 
el hecho de que sus últimos capítulos los dedique precisamente 
a la educación, la llave para el cambio profundo y real del las 
sociedades. Ni tampoco podrán leerse y olvidarse! sus reflexio

nes finales:

Nuestra sociedad está enferma, en muchos sentidos; pero 

la salud que parece tener estriba en la pluralidad de los 

elementos que la componen y  su libertad para relacionarse 

una con otra. Sería trágico si todos los intelectuales tuvie

ran por meta servir al poder, y sería igualmente trágica 

si todos los intelectuales que se asocian con el poder fue

ran impulsados a creer que ya no tienen ninguna relación 

con la comunidad intelectual; su conclusión sería inevita

blemente que sus responsabilidades son únicamente el poder.
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Y  antes había dicho :

L a  falla intelectual característica del crítico del poder 
es u na falta de entendimiento de las limitaciones bajo las 
cuales se ejercita el poder. S u  fracaso moral característico 
estriba en un a  excesiva preocupación por su propia pureza; 
pero esta clase de pureza se tiene fácilmente donde no se 
a sumen responsabilidades. L a  falla característica del ex
perto que aconseja al poderoso es su repugnancia a expo
ner su capacidad de pensamiento libre a que sufra el to
rrente de la crítica... L o  que está en juego par,a los in
dividuos es, c o m o  digo,, una elección personal. Pero lo que 
es de importancia para la sociedad como un) todo es que la 
comunidad intelectual no debe llegar a estar desesperada
mente polarizada en dos partes, una formada por técnicos 
preocupados solamente con el poder„ y  aceptando implícita
mente las bases que el poder les puso, y  otra, de 
los intelectuales voluntariamente aislados, m á s  preocupados 
en mantener el sentido de su propia pureza que en hacer 
sus ideas realidades.

Ha puesto, como vemos, el dedo en la llaga de la sociedad 
libre y del papel que en ella cumple el intelectual. A  manera 
de broche final, especialmente dedicado a quienes no pueden 
sustraerse a la frecuentación de la historia porque experimen

tan el constante tironeo entre la responsabilidad q,ue nace del 
agudo sentido social que provoca la historia, y  que impulsa a 
actuar, y  de la simplificación que necesariamente condiciona 
la actuación política, estas palabras de Hofstadter revelan su 
lucidez y cautela:

Tal com o  la practican las mentes maduras, la historia 
nos fuerza a estar conscientes no sólo de la complejidad 
sino también de la derrota y  el fracaso. Tiende a negar 
ese elevado sentimiento de expectativa, esa esperanza de 
u n  glorioso triunfo final, que sostiene a los grandes c o m 
batientes. Puede haber aun confortación en ella. E n  una
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época en que tanta de nuestra literatura está impregnada 

de nihilismo, 7  otras disciplinas sociales se ven impulsadas 

hacia una estrecha investigación positivista, la historia pue

de seguir siendo la má,s humanizadora de las artes.

Esto, que dicho por algún otro, podría parecer el canto de 

ĉisne nostálgico, en Hofstadter es doblemente significativo por

que revela un ejercicio constante de la búsqueda de la verdad 
y  del juicio correcto^ y  una ardiente y conmovedora fe en los 
resultados.

Quizá para dar verdadera noción de su extraordinaria labor 
intelectual debiera completarse esta enumeración con la de los 
libros que no han sido traducidos, pero creemos que ésto sea 
suficiente como justiciero homenaje intelectual, a un notabilí

simo historiador y pensador norteamericano.

Finalmente, este enfoque puede ser una introducción al tema 
del revisionismo histórico norteamericano, cuya dimensión abre 
insospechadas vistas sobre la historia y la realidad norteame

ricana actual.

H e b e  C l e m e n t e

Jomadas de estudios sobre Güemes.

Organizadas por el Comité Ejecutivo del Sesquicentenario 
de la muerte del General Güemes y por el Departamento de 
Humanidades de Salta (de la Universidad Nacional de Tu- 
cumán).

Presididas por monseñor Miguel Angel Yergara y  por el 
licenciado Luis Oscar Colmenares, las Jornadas se desarrolla

ron durante los días 15, 16 y  17 de junio de 1971, en la ciudad 

de Salta, con un significativo éxito.



—  220 —

El 15 de junio, el señor Miguel Solá dio lectura a su trabaja 
titulado: San Martín y  Güemes, Prólogo y  epílogo.

El 16, cumplió idéntico cometido don Juan Manuel de los 
Ríos, quién hizo conocer su estudio sobre: Güemes: paladín de 
América.

Por último, el 17, don Luis Oscar Colmenares leyó su, cola

boración titulada: Martín Güemes, un padre de la Patria. Los 
tres trabajos fueron sometidos a discusión pocos minutos más 
tarde después de haber sido escuchados.

Resultado inmediato de estas Jomadas y testimonio de la 
seriedad con que fueron realizadas es la publicación titulada 

E l héroe gaucho, en la historia de América, Salta, 1971.

V Congreso Internacional de Historia de América, 31 de julio 
- 6 de agosto, Lima, 1971.

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen

dencia del Perú, presidida por el general don Juan Mendoza 
Rodríguez e integrada entre otras distinguidas personalidades 
por don Aurelio Miró Quesada Sosa (por la Academia Nacio

nal de la Historia) por la doctora Elba Dunbar Temple (por 
la Sociedad Peruana de Historia), por don Felipe de la Barra 
Ugarte (por el Centro de Estudios Históricos Militares del 
Perú), por don José A . de la Puente Candamo (por el Insti

tuto Riva Agüero), por don Gustavo Pons Muzzo (por el Ins

tituto Sanmartiniano del Perú), y por el doctor Félix Denegri 
Luna (por el Instituto Libertador Ramón Castilla), organizó 
el V  Congreso Internacional de Historia de América q,ue des

arrolló sus sesiones (entre el 31 de julio y el 6 de agosto del 
año 1971).

El tema central fue el siguiente: El Perú y  los proceres de 
su independencia y  en la de Hispano-América, y comprendió 

las siguientes secciones: I, Rebeliones peruanas, precursoras de 
la Independencia; II, La ideología de la Emancipación; III, Es
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tudio social del Perú en la época de la Independencia; IV , 
Campaña y  obra de gobierno de San Martín en el Perú; V , 
Campaña y obra de gobierno de Bolívar en el Perú; V I , Perua

nos en la Independencia de Hispanoamérica; V II , E l proceso 
de la cultura latinoamericana y la emancipación.

Concurrieron delegaciones de las repúblicas de Bolivia, Bra

sil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, República Domini
cana, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, 
Inglaterra, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, 
Uruguay, Venezuela y la República Argentina.

En efecto, el general Carlos Alberto Salas, el doctor Edberto 

Oscar Acevedo, el coronel Fuad Gabriel Nellar; la señorita Ro

sa Meli y los profesores Ricardo R. Caillet-Bois y  Julio César 
González (estos últimos en representación de la Academia Na

cional de la Historia y del Instituto de Historia Argentina y  
Americana “ Dr. Emilio Ravignani” ), participaron en todas 

las sesiones del Congreso.

E l 30 de julio comienzan las sesiones que se desarrollan de 
acuerdo al siguiente programa:

A  las 11 del mencionado día se procedió a inaugurar la ‘ ‘ E x 

posición de Artesanía Andina ” ; a las 17, Inauguración de la 
exposición Gil de Castro, el “ Pintor de los libertadores’ ’ y para 
lo cual el gobierno argentino envió los cuadros que posee en 
el Museo Histórico Nacional; a las 22, Concierto Sinfónico Co

ral en el Teatro Municipal de Lima, estrenando la obra “ Apu  
Inca”  del compositor peruano Francisco Pulgar Vidal.

E l sábado 31 de julio, a las 9,30,¡ tuvo lugar la sesión pre

paratoria, elección de la Mesa Directiva y organización de las 
Comisiones de trabajo. A  las 12, Sesión solemne de apertura 
del Congreso en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de 
Lima. En dicha ocasión el presidente de la Comisión Nacio

nal del Sesquicentenario, general Juan Mendoza Rodríguez, 
pronunció un discurso; a continnación hizo uso de la palabra
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el profesor Ricardo R. Caillet-Bois y cerrando el acto pronun

ció a su vez un discurso el señor Primer Ministro. A  las 20, 
la Comisión Organizadora ofreció a los delegados una recep

ción en el Museo Nacional de Historia,( Pueblo Libre.

El domingo 1? de agosto, luego de asistir a la misa que se 
ofició en la Basílica de Santo Domingo, y  visitar el Convento* 
los delegados fueron transportados a la Fortaleza del Real 
Felipe en el Callao, donde se visitó el Museo allí existente. A  

las 13,30, se almorzó en el Hipódromo de Monterrico y a las; 
21,30, asistieron a una función en el Teatro Municipal de 
Lima.

E l lunes 2 las Comisiones inician los trabajos. Trabajos que 
continuaron a las 16. A  las 18, tuvo lugar la inauguración de 
la Exposición de Documentos y  libros de la Independencia en- 
el Archivo Nacional (Palacio de Justicia). A  las 19, se celebró- 
un Acto Académico de homenaje al Sesquicentenario Nacional 
e inauguración de la Exposición dq documentos y libros de la 
Independencia, en el Instituto Riva Agüero de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

El martes 3, las Comisiones a las 9,30, continuaron sus tra

bajos; a las 16 tuvo lugar la primera sesión plenaria y  a las. 

19, la ceremonia conmemorativa de la creación del Protecto

rado en el Instituto Sanmartiniano del Perú.

E l miércoles 4, a las 9,30, y a las 16, prosiguieron las tareas 
de las Comisiones. A  las 18, loŝ  delegados concurren a la Se

sión de la Asociación Ibero-Americana de Academias de His

toria.

E l jueves 5, a las 9,30, continuaron las Comisiones sus tra

bajos. A  las 12, se procedió a efectuar la entrega de la fachada 
restaurada de la Universidad Mayor de San Marcos e inaugu

ración y  entrega de la Biblioteca España donada por el Go

bierno español. A  las 16, se inauguró la segunda Sesión Ple

naria. Tres horas más tarde los delegados acudieron al Acto*
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Académico convocado por la Academia Nacional de la Historia 
del Perú, la Sociedad Peruana de Historia y  el Centro de 
estudios histórico-tnilitares en la Biblioteca Nacional. A  las 
21, la Academia Nacional de- la Historia del Perú ofreció una 
cena a los señores Académicos que asistían al Congreso.

E l 6, las Comisiones terminaron su labor y a las 19 se pro

cedió a la clausura de las sesiones del V  Congreso Internacio

nal de Historia de América, Con tal motivo pronunciaron dis

cursos el Presidente del Y  Congreso, el representante de la 
Real Academia Española de la Historia y el Ministro de Re

laciones Exteriores.

Recordamos entre las ponencias presentadas, las siguientes r 
José Tamayo Herrera-, Una consecuencia económica-social de 

la rebelión del Cuzco de 1814. I

Mario Briceño Perozo, Los peruanos al servicio de Venezuela,. 
Julio César González, Revaloración de fuentes para el cono

cimiento de la sublevación del Callao (1824).

Horacio Villanueva Urteaga, Antonio Valdez y  2¡ai rebelión 
de Tupac Amarú.

John Fislier, La rebeUón de Tupac Amarú y  el programa de 
reformas administrativas de Carlos III.

Fortunato Sánchez Ramírez, Bernardo Monteagudo y  la eman

cipación latino americana. x

Emilio Choy, La política de Gran Bretaña en el Río de la.

Plata y  su 'influencia en la revolución de Zeta.

Raúl Palacios Rodríguez, Notas en torno a Vizcardo.

Miguel Batllori, S. J., Tres lustros de estudios sobre Viz

cardo.

Mark A . Burkholder, Baquijano y  la Audiencia de Lima. 
Miguel Batllori, S. J., La misión Jüuzzi, Bolívar y  Sánchez 

C\amoi.

Guillermo Lohman-Villenai, E l proceso de la Independencias 

a través de la correspondencia de los Virreyes.
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Gustavo Pons Muzzo, Colaboración de los patriotas peruanos 
a la expedición libertadora.

Alejandro Reyes Flores, La legación española en Estados 
Unidos y  su correspondencia con Lima, 1816-1819.

Héctor Centurión Valle jo, E l Protector San Martín estuvo 
en Trujillo (Perú).

La reproducción facsímil de la Gaceta de Limaf homenaje 
del Gobierno de España, fue entregada por el R. P. doctor 
Miguel Batllori, S. J.

El coronel Nellar hizo entrega del primer tomo de la Colec

ción documental Emilio Gutiérrez de Quintanilla. Por su par

te, el gobierno venezolano entregó la reproducción facsímil de 
La Gaceta de Caracas.

El profesor Ricardo R. Caillet-Bois, al igual que los restan

tes presidentes, recibió la honrosa distinción, consistente en 
un diploma de honor que le otorgó el Instituto de Cultura 
Peruano-argentino.

E l V  Congreso dejó en la memoria de las Delegaciones, un 
imborrable recuerdo en el que se suman las atenciones de que 
fueron objeto, la calidad de los trabajos presentados y el éxito 
que justicieramente coronó los esfuerzos de la Comisión orga

nizadora.

Primer Congreso de Historia Argentina y Regional, reunido
en San Miguel de Tucumán, los días 14, 15 y 16 de agosto 
de 1971.

En la ciudad de San Miguel de Tucumán se desarrolló el 
Primer Congreso de Historia Argentina y Regional, durante 
los días 14, 15 y  16 de agosto de 1971. Contó con la presencia 
de académicos de número y la participación de alrededor de 
200 historiadores, profesores de historia y  estudiantes de esta 
disciplina que adhirieron. No sólo este elevado número de 

participantes habla de por sí de su éxito, sino los 64 trabajos
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aprobados por las comisiones, las cuales los calificaron como 
importantes aportes para la historiografía argentina.

Este Congreso fue organizado por la Academia Nacional de 
la Historia, y  contó con la colaboración de la Junta de Estudios 
Históricos de Tucumán. Se cumplió así lo resuelto oportuna
mente por la corporación nacional de realizar sucesivamente 
reuniones en el país, dividido en tres zonas. Estos congresos, 
que se harán en los años impares, tienen por finalidad estudiar 
cuestiones relacionadas con el desenvolvimiento nacional y  re

gional, en el período comprendido entre 1810 y¡ 1930.

De este modo, el primer congreso, como queda dicho, fue en 
San Miguel de Tucumán, comprendiendo la región Interior 
(Cuyo, Centro y  Noroeste)., La próxima reunión será la de 
la región Patagónica (desde La Pampa al sur), y  la última 
ha de ser la del Litoral y Noreste (Capital Federal, Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y  
Misiones).

A l congreso efectuado en Tucumán se presentaron trabajos 
relacionados con la acción de Güemes en el noroeste argentino; 
y  con aspectos socio-políticos y económicos de la región.

L a  c e r e m o n ia  in a u g u r a l

La ceremonia inaugural del Primer Congreso de Historia 
Argentina y  Regional tuvo lugar el día 14, a las 11, en el salón 
de actos de la Caja Popular de Ahorros. Contó con la asisten

cia del gobernador de la provincia, profesor Oscar Sarrulle; 
el comandante de la V  Brigada de Infantería, general Ernesto 
Della Croce; ministros y secretarios de Estado; académicos, 
participantes del congreso y estudiantes de historia.

E l gobernador, con su discurso, declaró inauguradas las jor

nadas; luego habló el profesor Ricardo R. Caillet-Bois, presi

dente de la Academia; y  finalmente, usó de la palabra! el titu
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lar de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, señor Ho* 
berto Zavalía Matienzo.

D e  C a i l l e t - B o i s

“ No es la primera vez que la Academia Nacional de la H is

toria se traslada al interior de la República” , manifestó ini

cialmente el profesor Caillet-Bois en su discurso de apertura. 
Recordó así que en 1941 se reunió en Córdoba el Congreso de 
Historia Argentina del Norte y  del Centro y  señaló que existe 
el propósito de celebrar similares reuniones en distintas zonas 
del país.

Luego puntualizó que las actividades de los historiadores no 
cuentan con los recursos necesarios, para lo cual es imprescindi

ble lograr una atención sostenida por parte de las autoridades. 
Después de exaltar el significado de la historia, el disertante 
expresó que se debe terminar con resquemores y  localismos que 
dividieron a porteños y provincianos.

Más adelante manifestó que este Congreso tenía como objeto 
el tratamiento de dos temas, el primero de los cuales estaba 
referido a la figura del caudillo salteño Martín Miguel de 
Güemes, a quien rindió homenaje; el segundo era el del pano

rama comprendido entre 1810 y 1862, exhortando a los estu

diosos a profundizar en sus aspectos sociales y económicos.

Habló luego el profesor Caillet-Bois sobre la conservación de 
los archivos particulares, sosteniendo la necesidad de que in

gresen a los oficiales. Tras agradecer a las entidades, autori

dades y  personas que colaboraron con este congreso, seí refirió 
a diversos historiadores tucumanos y su aporte a la investiga

ción. De este modo, recordó Tucumán y  el Norte Argentina de 
Juan B. Terán y  a “ e'se eximio historiador a q,uien recordaré 
siempre con cariño y respeto: Manuel Lizondo Borda” , desta

cando su obra. Asimismo, hizo referencia a la labor de la Junta 
de Estudios Históricos de Tucumánf de los jujeños Joaquín
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Carrillo, Miguel Angel Yergara y Teófilo Sánchez de Busta- 
mante; de los salteños Bernardo Frías, Luis Oscar Colmenares 
y Atilio Cornejo, y  de los santiagueños Andrés A . Figueroa,. 
Alfredo Gárgaro y Luis Ledesma Medina.

D e  Z a v a l ía  M a t ie n z o

E l presidente déla Junta de Estudios Históricos de Tucumán^ 

señor Roberto Zavalía Matienzo, al saludar a los historiadores,, 
exaltó a Tucumán, manifestando que “ sus orígenes se conju

gan antes de que muera la leyenda” . Más adelante dijo que la  
provincia está plena de glorias y dé infortunios, de laureles y  
cicatrices, siendo “ cuna de la independencia, sepulcro de los 
tiranos, jardín de la República y edén de América” . En su 
saludo expresó también q¡ue pretendía “ borrar los límites ficti

cios de Arroyo del Medio”  y termino! manifestando que en el 
actual casco urbano de San Miguel de Tucumán “ naufragaron 
las esperanzas de las! fuerzas de la opresión” .

D e l  g o b e r n a d o r

En el acto de apertura del Congreso, el gobernador de la pro

vincia, profesor Oscar Sarrulle, expresó que no hablaría» de la 

historia de Tucumán, pero que sí podía afirmar que en el 
presente es víctima de una falsa imagen difundida en todo el 
país. Agregó que la provincia “ supo dar todo sin pedir nada” ,, 
fuera de “ trato igualitario con justicia” , pues — señaló—  no 

existe federalismo político sin federalismo económico, por cuya 
carencia todo el interior del país está en desventaja.

“ Somos pobres porque no se nos permite ser ricos” , enfa

tizó, para referirse seguidamente a las actividades culturales y  
espirituales, sin las cuales “ nada valen el progreso y  las con

quistas materiales” , dijo. Por último, exaltó la tarea de los. 
historiadores en la afirmación de la nacionalidad.
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L a b o r  d e  c o m is io n e s

E l mismo día del acto inaugural, el Congreso sesionó por la 
tarde en el local del Gymnasium Universitario. Para conside

rar casi 70 trabajos presentados, se constituyeron cuatro co

misiones, las cuales llenaron su cometido hasta el mismo día 
de la clausura.

Durante la sesión plenaria que precedió a la clausura, por 
la comisión 1, la señora Zulma E . P. de Moreno, informó q,ue 
se habían aprobado 7 trabajos vinculados con Güemes en el 
norte argentino. Por su parte, el profesor Oscar Ensick, en 
nombre de la comisión 2, que trató aspectos económicos, dio 
cuenta de 23 trabajos aprobados. Por la comisión 3, que con

sideró temas socio-culturales, habló el profesor José Luis Ma- 
sini Calderón, haciendo saber de la aprobación de 21 trabajos. 
Finalmente, el profesor Antonio de la Torre, hizo saber que 
aprobaron 13 trabajos en la comisión 4, relacionados con as

pectos político-históricos.

S e s ió n  p l e n a r ia

La sesión plenaria del Congreso, realizada también en el sa

lón de actos de la Caja Popular de Ahorros, como ya lo' diji

mos, se inició con el informe de los secretarios de comisiones 
acerca de los trabajos aprobados, que totalizaron 64.

Seguidamente, el profesor Caillet-Bois, que presidió la reu

nión, invitó a los representantes de las comisiones y  a histo

riadores en general a expresar sus opiniones sobreí los resul

tados logrados. De este modo, el profesor Colmenares señaló 
que la contribución de Guillermo Gallardo (Actuación de 
Güemes en el norte argentino) era excelente, y que a través 
de los 385 documentos tomados del Archivo General de la Na

ción se podrá lograr un mejor estudio de la acción de Güemes.
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Sobre el trabajo de Atilio Cornejo (Doña Magdalena de Ga- 
yechea de Güemes, madre del general Martín Güemesf y  sus 
estancias de “ E l Bordo”  y  “ E l Paraíso” )  explicó que como 
fuente, es una valiosa colaboración para quienes quieran acre

centar el conocimiento de las propiedades raíces de Güemes y  
su familia. Finalmente, dijo que en general los trabajos apro

bados relativos a Güemes eran valiosos y  documentaban la pro

yección nacional del caudillo* lo que ha de servir para que su 
acción sea mejor conocida.

Seguidamente, usó de la palabra el doctor Edberto Oscar 
Acevedo (Mendoza), quien estimó q,ue lo realizado había sido 
un trabajo productivo. Señaló el acierto de la comisión orga

nizadora de separar por temas los trabajos presentados, y  pun

tualizó que el Congreso marcaba un jalón para lo futuro, por 
las contribuciones hechas, de calidad y de interrelación. En nues

tra comisión — agregó—  hemos tenido la suerte de contar con 
gente erudita como el doctor Horacio Bliss (Tucumán), que 

juzgó trabajos especializados. Ponderó más adelante la presen
cia de la gente joven en el Congreso, con una gran preocupa

ción seria para el estudio! de la historia y con afán para pro

fundizarlo. Volvió a insistir sobre las relaciones entre distin

tos trabajos, que — afirmó—  aunque tuvieron fuentes locales, 
se complementan bien, y hay lazos para continuar. Concluyó 
expresando que estimaba muy fructífero el Congreso.

Luego habló el doctor Pedro Santos Martínez (Mendoza) 
para destacar que el 55 por ciento de los participantes del Con

greso eran jóvenes historiadores y que la mitad de los trabajos 
estaban referidos a aspectos sociales, lo que refleja circunstan

cias singulares como las del país. La presencia de jóvenes 
— dijo—  y su predilección indican un puente en el gran cam

bio de estos tiempos. Todos han trabajado con un espíritu y  
enfoques novedosos, y han ofrecido aportaciones significativas. 
Más adelante, el doctor Santos Martínez señaló que se había
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recogido la inquietud en el sentido de que la Academia, sea más 
estricta para el cumplimiento de los plazos de presentación de 
trabajos. Finalmente, ponderó la cordialidad q(ue hubo y el 
elevado nivel en que fueron tratados los asuntos.

E l presidente de la Junta de Estudios Históricos de Tucu- 
mán, señor Zavalía Matienzo, agradeció a la Academia la reali

zación del Congreso en su provincia, y por la labor cumplida 
pidió para la corporación nacional un voto de aplauso. Asi

mismo, informó que en su comisión se habían aprobado 19 
trabajos de gran mérito.

P o r  l a  c o m is ió n  o r g a n iz a d o r a

En nombre de la comisión organizadora del Congreso, hizo 
uso de la palabra el profesor Julio César González quien ma

nifestó que la Academia había interpretado el sentir de las 
provincias, y que por ello se había decidido salir al interior. 
Destacó que se cumplió una intensa actividad de organización 
con el personal de la Academia, y prometió ser más estrictos 
en los plazos que señaló el doctor Santos Martínez. Reseñó 
luego dónde se harán los próximos congresos y dijo que para 
éste se había elegido como sede a Tucumán por ser la ciudad 
que nos dio la independencia. Ahora — señaló—  tenemos dos 
años de plazo para trabajar por el próximo Congreso, alenta

dos por el éxito del presente.

P o r  l o s  h is t o r ia d o r e s

E l profesor Raúl Armando Bazán (Catamarca) habló a con

tinuación. Creo que estai iniciativa de realizar congresos en el 
interior — manifestó—  ha interpretado un largo anhelo de los 
historiadores del país. Se advierte una nueva tónica en la 
Academia : su apertura hacia el interior. Es un aliento para
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los historiadores, por ejemplo, su incorporación como miembros 
de la Academia„ La realización de estos congresos — agregó—  
es también un gran espaldarazo para las corporaciones del in

terior, como ahora con la Junta de Estudias Históricos de Tu- 
cumány fundada recién hace 5 años. Interpretando a las demás 
provincias — añadió—  he de pedir a la Academia que su acti

tud de apertura se vaya acentuando. E l calor y  el apoyo de 
ella es saludable, y  es un aliento para todos los que queremos 
hacer la síntesis de la historia del país. Por último, expresó su 
satisfacción por la iniciativa de la Academia de realizar los 
congresos en el interior.

D e l  p r e s id e n t e

La sesión plenaria se cerró con palabras del profesor Caillet- 
Bois. Comenzó destacando la presencia de casi 200 participan

tes al Congreso, de los cuales una buena parte eran profesores 
y  estudiantes. Señaló q¡ue varios historiadores del interior se 
habían referido a las dificultades para contar con elementos 
necesarios para completar sus trabajos, y que en tal sentido 
la Academia se comprometía, en la medida de sus posibilidades, 
a apoyarlos. Desde mi ingreso a la Academia — dijo—  ha sido 
mi propósito y también de los académicos, a completar el elenco 
con miembros del interior que trabajan con ahinco, y  eso se 

hará. Más adelante, el profesor Caillet-Bois invitó a que se 
hiciera llegar nombres de historiadores del interior para que 
se les remitiera las publicaciones de la Academia.

Finalmente, expresó su satisfacción al haber observado la 
tónica y el nivel en que se desarrolló la labor en las comisiones. 
H ay un nuevo ambiente, afirmó. Quiero también destacar la 
presencia de la juventud estudiosa, que ha demostrado un de

cidido interés por la historia. Y  participar de estos congresos 
es una buena esgrima, añadió. Me alegro mucho.
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E l  a c t o  d e  c l a u s u r a

E l acto de clausura del Primer Congreso de Historia Argen

tina y  Regional se realizo minutos después de la sesión plena- 
ria, en el mismo recinto del salón de la Caja Popular de Aho

rros. La ceremonia estuvo presidida por el profesor Caillet- 
Bois, quien estuvo acompañado, por los académicos doctor E r

nesto J. Fitte, capitán de navio Humberto F . Burzio, doctor 
Enrique de Gandía, doctor Andrés R. Allende, doctor Víctor 
Tau Anzoátegui, doctor Ricardo Zorraquín Becú, profesor 
Carlos S. A . Segreti, profesor Julio César González, doctor En

rique M. Barba y profesor Guillermo Gallardo.

Asistieron al acto, el presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, doctor Miguel Angel González; la profesora Mariela 
Gutiérrez, secretaria de Educación, en representación del Po

der Ejecutivo; y  el secretario de Gobierno de la Municipalidad, 
señor Augusto Parravicini, en nombre del intendente.

Inicialmente, el profesor Caillet-Bois invitó a los presentes 
a guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria 
del general San Martín, en ocasión de cumplirse al día siguien

te un nuevo aniversario de su muerte. Luego pronunciaron 
sendos discursos el profesor Luis Alejandro Ledesma Medina 
(Santiago del Estero), por los congresistas, y el doctor Ernesto

J. Fitte, por la Academia Nacional de la Historia. Concluidos, 

estos discursos, el presidente de la corporación declaró cerrado 
el Congreso realizado en San Miguel de Tucumán. A l día si

guiente, los miembros de la Academia tributaron un homenaje 
en el salón de la independencia, en la Casa Histórica, donde 
se depositó una ofrenda floral.

Por la noche, la Academia Nacional de la Historia ofreció' 
una comida a los participantes del Congreso, y contó con la 
asistencia del gobernador, profesor Oscar Sarrulle, y del co

mandante de la V  Brigada de Infantería, general Ernesto*
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Della Croce. A  los postres hizo un brindis el presidente, pro

fesor Caillet-Bois.

P or l o s  d e l e g a d o s

Como se dijo, en nombre de los delegados, habló el profesor 
Ledesma Medina. Luego de ponderar la raigambre histórica 
de San Miguel de Tucumán, sede del Congreso, destacó el 
acierto de la Academia de realizar congresos de historia ar

gentina en las distintas regiones del país. Hábló también de 
la calidad de los trabajos presentados y del elevado número 
de delegados que concurrieron, lo que aseguró el éxito del 
congreso. Luego se extendió en consideraciones sobre la labor 
cumplida en el Congreso y en la cordialidad q¡ue imperó en 
todo momento. Asimismo, destacó el esfuerzo de organización 
por parte de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán.

D e l  d o c t o r  F it t e

Refiriéndose a este Congreso, el doctor Ernesto J. Fitte, vi

cepresidente de laí Academia, al hablar en el acto de clausura, 
valoró el vertiginoso crecimiento de estudiosos enrolados en la 
investigación histórica, así como la proliferación de los mé

todos interpretativos del análisis de nuestro pasado. Destacó 
también la nueva modalidad de la Academia de dialogar con 
los historiadores del interior, como “ un sello de genuino fe

deralismo’ \

Más adelante dijo que se proponía, no sin cierta inseguri

dad, aclarar la posición académica de la corporación “ frente 
al confuso panorama que nos ofrece nuestro convulsionado 
país” . Tras ponderar las brillantes disertaciones y  los trabajos 
examinados, expresó que se había conseguido derribar una ba

rrera y  echar abajo un viejo muro. En lo sucesivo — añadió—  
no existirán historiadores de Buenos Aires e historiadores del
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interior. La integración nacional en lo historiográfico es nna 
meta de la Academia, y  por eso hará congresos regionales en el 
país. Queremos una historia con un contenido netamente ar

gentino, con estructura homogénea en sus principios funda

mentales. Pero — advirtió—  la libertad de expresión no ha 
de llegar a la apología del extranjero contra el cual combati

mos en su hora.

A  continuación, el doctor Pitte habló de la hegemonía de 
Buenos Aires, con recursos financieros a través del puerto, 
que terminó con la asfixia económica de las provincias. La 
economía — afirmó—  es siempre el factor clave de la política. 
Señaló que en la historia argentina hubo tres períodos que re

tardaron el progreso: -lai anarquía del año 20; luego ‘ ‘ la larga 
noche de la dictadura” , so pretexto de consolidar el orden; 
y el tercero, estéril, entre Caseros y  Pavón. Manifestó asi

mismo, que siempre el divisionismo fue nuestro mal crónico: 

escisión entre morenistas y  saavedristas; rivalidad entre por

teños y provincianos; luego unitarios y  federales; más tarde 
conservadores y radicales, y finalmente, democráticos y  tota

litarios. ¿Con qué saldo?, se preguntó. Con la imagen muti

lada del Virreinato, discutiendo cuestiones subalternas, per

dimos el Uruguay, Paraguay, B olivia, la mitad de Tierra del 
Fuego y el estrecho de Magallanes.

Haciendo alusión al revisionismo, dijo que al comienzo se 
dedicó a exaltar a Rosas a libro cerrado, sin papeles y sin de

tenerse a analizar las tremendas acusaciones contra su régimen. 
Pero admitió seguidamente que ahora el procedimiento ha sido 
rectificado y que los esfuerzos buscan seguir el camino de la 
compulsa documental.

Recalcó que la Academia es apolítica, y q,ue no tomará par

tido entre el liberalismo de fin de siglo y las corrientes nacio

nalistas. Rosas — expresó—  es innegable, tiene reservado un 
lugar en nuestros anales. Pero cualquier clase de opinión en
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empleando la serena dialéctica convincente, con documentación 
fehaciente y  sin la invectiva torpe que sólo encona los ánimos. 
A  todo diuladano — agregó—  le asiste el derecho de bregar 
por la rehabilitación de Rosas, siempre que el expediente no 
pretenda servir de pantalla a la propagación de dogmas ex

traños.

Que los restos de Rosas — señaló—  descansen o no en el 
suelo que lo vio nacer, para nada influye en la valoración crí

tica que le asigna la historia. No obstante, utilizar la repatria

ción como lema para promocionar un determinado sector po

lítico, nos parece impropio. Politizar la historia, o desfigu

rarla para ponerla al servicio de un movimiento político, no 
es un recurso limpio. Más adelante, el doctor Pitte expresó 
que la Academia se rige por tres normas: libertad científica, 
probidad intelectual, y  devoción por el patrimonio moral que 
nuestros mayores nos legaron. Afirmó asimismo que la Aca

demia no es excluyente, y que aunque reverenciamos a Mitre, 
el fundador, “ eso no nos inhibe para poder enjuiciarlo en fun

ción de dirigente político ” . Terminó su discurso agradeciendo 
a la Junta de Estudios Históricos de Tucumán por la colabo
ración brindada para la organización del congreso.

Encuentro de Historia de la Colonia del Sacramento, sábado
9 y domingo 10 de octubre de 1971.

E l Consejo Ejecutivo Honorario de las obras de P. y R. de 
la antigua Colonia del Sacramento organizó para los días 9 y  
10 de octubre de 1971, una serie de actos que se iniciaron el 
sábado a las 16,30 con una disertación sobre antecedentes, fun

dación, ataque y  destrucción de la Colonia. Luego una confe

rencia a cargo del profesor Fernando O. Assunção; a conti

nuación, a las 17,30, el doctor Luis R. Ponce de León habló 
sobre Baltasar García Ross y la política española en la Colo
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nia del Sacramento. A  las 20,30, una Mesa Redonda con de

bate abierto sobre Presencia de la Colonia y  su región en los 
albores del movimiento emancipadorf en la cual actuaron como 
moderadores y  directores los inspectores profesores: Gregorio 
Cardozo, Flavio García y  la profesora Florencia Fajardo.

El 10 continuaron las exposiciones que culminaron con un 
trabajo presentado por el inspector profesor Flavio A . García.

Llegó, entretanto, la nutrida delegación que por vía fluvial 
venía desde Buenos Aires y que participó en la colocación de 
la piedra fundamental del monumento que se erigirá al general 
don José de San Martín, y  en la inauguración del que se ha 
dedicado al almirante don Guillermo Brown, acto en el cual 
hizo uso de la palabra el profesor Ricardo R. Caillet-Bois.

Cumple agregar que la labor que realiza la Comisión encar

gada de reparar y  reconstruir la antigua Colonia del Sacra

mento está realizando una meritoria obra, pues con dedicación, 
tesonero espíritu e indiscutible competencia va cumpliendo el 
plan que se ha trazado.

Sextas Jomadas de Historia y Literatura Norteamericana y
Rioplatense, organizadas por la Asociación Argentina de
Estudios Americanos.

La Asociación Argentina de Estudios Americanos organizó 
para el año 1971 las Sextas Jomadas de Historia y  Literatura 
Norteamericana y Rioplatense, jomadas que se realizaron en 

el edificio del Concejo Deliberante durante los días 4, 5 y 6 de 

noviembre de 1971.

Fueron electos presidentes de las Comisiones de Literatura 
e Historia los profesores Delfín L. Garasa y Ricardo R. Caillet- 
Bois. Como moderadores actuaron en Historia los doctores 
Roberto Etchepareborda, Néstor Tomás Auza y profesor Ra

món Leoni y  Pinto.
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E l doctor Robert A . Riccio tuvo a su cargo el discurso de 
apertura; fue un discurso excelente que mereció el premio de 
una salva de aplausos.

Luego la Comisión de Historia comenzó sus trabajos iniciando 
las ponencias presentadas a saber:

1 —  Sentido de revolución en la historia argentina y  en la

historia norteamericana, del profesor Donald M. Dozer.

2 —  La pintura social en Argentina y  Estados Unidos, 1890-

1930, de la profesora Luisa Rosell.

3 —  E l mito del cambio pacífico en los Estados Unidos, del

profesor David E . Blank.

4 —  Las revoluciones de independencia en las colonias ingle

sas y  españolas en América, por la profesora María Su
sana Morón.

5 —  Los acuerdos comerciales y  financieros, entre Argentina

y  los Estados Unidos en una década revolucionaria 
(1940-1950), de la profesora Rita Ana Giaealone.

6 —  Estabilidad y  desarrollo latinoamericano: Un comen-

tario sobre los objetivos del gobierno estadounidense, 
del profesor Alvin Cohén.

7 —  Vicente G. Quesada, crítico de la sociedad norteameri

cana, del doctor Néstor Tomás Auza.

8 —  Las revoluciones argentinas a través de sus Manifiestos

y  Proclamas, 1810-1971, del profesor Carlos S. A . Se- 
greti, la licenciada Norma L. Pavoni y  la profesora Mir- 
ta M. Sainz.

9 —  E l sentido, de la revolución en la historia de Tucumán

(1810-1966), del profesor Ramón Leoni y  Pinto, del doc

tor Carlos Páez de la Torre (h.) y de la profesora Nélida 

Beatriz Robledo.
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10 —  Sentido de la Revolución en un precursor (\aproximación

a la bibliografía del P. José Lorenzo Güiraldes), del 
doctor Edberto Oscar Acevedo.

11 —  Hipótesis con respecto a golpes o revoluciones con in

tervención militar de reemplazo en la Argentina, 1891-  

1966, del profesor Luis Campoy.

12 —  E l sentido de revolución en las provincias litorales: San

ta Fe, Entre Ríos, y Corrientes, de las profesoras Hebe 

Viglione de Arrastía, Mary Delgado y Liliana Maghen- 
zani.

13 —  Testimonios diplomáticos sobre revoluciones argentinas t

I, La revolución del 90 según el embajador francés, del 
doctor Pedro Santos Martínez; II, A , La revolución de 
1893; B, La revolución de 1905, de las profesoras María 
del Pino Domínguez de Alvares, Marta Páramo de Is

leño y Ana Castro, dirigido por el profesor Pedro San

tos Martínez; III, La revolución de 1930 según dos des

pachos del embajador inglés, a cargo de la profesora Ra

mona Herrera y Pedro Santos Martínez.

14 —  Constitución y revolución en el pensamiento nacional y

mendocino, dividido en tres ponencias: I, Constitución 

y  revolución en Mendoza (1889-1910); II , E l pensa

miento político argentino en la segunda mitad del siglo 
X I X ;  III , La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

frente a la “ toma de facto”  del poder (1861-1971), 
trabajo en equipo integrado por la licenciada Susana 
Becerra, las profesoras Marta Duda de De Rosas, Alicia 

Gabbi de Padín, María del Carmen Mañas de Ruiz y el 
profesor Aníbal Mario Romano, dirigidosi por el doctor 

Dardo Pérez Gilhou y la profesora Margarita Hualde? 
de Pérez Gilhou.
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15 —  Un capitulo revolucionario de la política agraria argen

tina. Gestión Oroño, 1890-1892, por la¿s profesoras Mar

ta Frutos de Prieto y Ada Lattuca de Chede.

16 —  Esteban Echeverría y  su concepta de la revolución, por
el profesor Félix "Weinberg.

17 —  Dos revoluciones y  un mismo lema: paz, unión, perdón

y  olvido, de Ernesto C. P. Annecou.

18 —  Sentido de la revolución de 1851, por la profesora Bea
triz Bosch.

19 —  Acerca del sentido de la revolución de 1890, de la profe

sora Susana I. R. de Sambuccetti.

20 —  Cristianismo y  revolución en América latina, por la pro

fesora María del Carmen Ferrucci.

21 —  E l catolicismo frente a los actuales procesos revolucio>-
narias, de la profesora Norma Asato.

22 —  Sentido de¡¡ la revolución de 1880, de la profesora Hebe
M. G. de Bargero.

23 —  Estados Unidos y  la revolución de 1848, del profesor

Bruno Passarelli.

24 —  Características de las revoluciones ocurridas en América>

1810 y  1830, de Norma B. Abraham y María E . Rey.

Proseguimos nuestra galería de historiadores con el retrato del doctor 
ERNESTO H. CELESIA.


