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La Política de Campaña del General San Martín
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on el respeto debido a la veracidad histórica, 
mostraré a través de la conducta de San 
Martín hechos y situaciones que con�guran 

lo que podremos llamar mentalidad política de 
nuestro héroe.
Se lo ha acusado, como si ello fuera un delito, de 
monárquico; otras veces, de antidemocrático, de 
autoritario in�exible.  Para aminorar su grandeza se 
lo enfrenta con Bolívar diciendo que éste era un 
genio político y que él nada tenía de lo último.  Y 
San Martín fue un político en alto grado.  Será 
cuestión de analizar qué es lo que de�ne a un 
político y se comprobará la verdad de esta a�rma-
ción.  Fue un político cuyo contenido programático 
estaba impregnado de fuerte contenido moral.  Su 
política de liberación era de amplio respeto a los 
derechos de los hombres y de los pueblos.

Trataremos, en ajustada síntesis, de referirnos a la 
faceta que llamaríamos su política en campaña.  
Sólo un hombre dotado de un extraordinario 
sentido de la política práctica podía exhibir el 
arsenal de argumentos que utilizó y la perspicacia 
de la que hizo gala para hacer de su ejército, en un 
principio de lo más heterogéneo, un conjunto 
homogéneo y armónico.  Fue mucho el empeño 
que debió mostrar para que no se crearan recelos y 
rivalidades entre chilenos y argentinos.  No podía 
olvidar en la emergencia, el problema de las castas; 
supo conquistar la buena voluntad de los negros y 
manejó a los indios haciéndoles servir, sin que 
ellos lo notaran, los grandes intereses del 
Ejército Libertador.

Dice Mitre que la organización del Ejército de los 
Andes es uno de los hechos más extraordinarios de 
la historia militar.  Antes de �nalizar 1816 el dicho 
ejército ya estaba preparado para cruzar la cordille-
ra y reconquistar Chile.  Con mirada de largo 
alcance San Martín sabía que para su éxito debía 
contar con la simpatía chilena, para lo cual puso 
esmerado tacto en evitar celos nacionales.  

El ejército que era argentino y costeado por 
nuestro tesoro, hasta ese momento en forma 
exclusiva, se transformó en chileno-argentino.  A su 
pedido nuestro gobierno nombró a O'Higgins con 
el cargo y sueldo de Brigadier General de las 
Provincias Unidas. En la elección de jefes y o�ciales 
la mayoría de los nombrados pertenecía al partido 
del héroe chileno.  Hasta el secretario del ejército, 
designado por San Martín, era un humilde taberne-
ro chileno, en quien nadie había reparado.  Es que 
nuestro general era un eximio catador de hombres.  
Lo dicho no signi�ca que San Martín se abandona-
ra a una ciega con�anza, de haberlo hecho no 
hubiese sido un gran militar ni un gran político.  En 
una carta a Guido, referida a la última designación, 

le decía que tal secretario era emigrado y podía 
haber sido del bando carrerista, que por esa fecha 
(16 de diciembre de 1816) estaba minando, según 
San Martín, la opinión del ejército.  Por esto le decía 
que no se con�aba con él en asuntos que tuviesen 
relación con Chile.

Otra táctica, en su política de uniformar el ejército y  
que los soldados se hermanasen, era formar 
grupos de chilenos y argentinos con jefes y 
o�ciales de ambos países.  En una investigación del 
Dr. Armando Braun Menéndez este asunto es 
tratado prolijamente. El ejército formado por San 
Martín, ya hemos dicho, era por demás heterogé-
neo.  Lo componían hombres de las más distintas 
clases sociales.  A cada uno sabía hablarle en su 
lenguaje, hacerse entender y captar su adhesión.  
Lo dice muy claramente Espejo: “San Martín no 
desperdiciaba la ocasión de presentarse a los 
cuerpos, hablaba a la tropa haciéndole conversa-
ciones jocosas a veces, pero siempre inspirándo-
le amor y entusiasmo por el servicio. Estas 
pláticas las hacía en lenguaje apropiado a la 
inteligencia de sus oyentes pero tendientes a 
excitar su ardimiento”.

San Martín, para conseguir la adhesión de los 
negros y acicatearlos para que en la lucha pusieran 
todo su empeño, les pintaba crudamente la suerte 
que correrían de ser vencido el ejército: todos los 
de color tomados prisioneros serían vendidos en 
Lima como esclavos para las haciendas de azúcar.
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Bernardo O'Higgins, óleo de José Gil de Castro 1819. 
Museo Histórico Nacional. Buenos Aires.

No era tan fácil contar con la adhesión indígena.  Su 
tacto y penetración sumados a su habilidad 
política lo llevaron a �rmar tratados con ellos.  El 
egregio historiador chileno Diego Barros Arana en 
su Historia general de Chile, al referirse a la forma 
de negociar con los indios, cali�ca a San Martín de 
hábil político.  Por otra parte el General Miller en 
sus Memorias se había expedido en términos 
similares, lo mismo que los hermanos Amunátegui, 
también chilenos, en su Reconquista española.

Son muchas y muy reiteradas las manifestaciones 
del �no sentido político de San Martín. Sólo la 
pasión puede haber llevado a negarlo.  Político en 
el sentido más amplio de la palabra, en lo que 
concierne al manejo de los hombres, al dar calcula-
do curso a las circunstancias adversas para 
hacerles favorables y en el manejo de los nego-
cios del Estado. Político también, en ese grado 
de habilidad y astucia que se requiere para 
desconcertar al enemigo.

Intentando desvanecer infundios que con forma 
más que ligera se han arrojado contra nuestro 
héroe. El testimonio de autoridades reconocidas, la 
lectura de documentos, la correspondencia de San 
Martín lo mismo que su conducta comprobada, 
señalan la presencia permanente de un político de 
altura.  Si tuviera que de�nir en pocas palabras los 
rasgos esenciales de su política, diría, resumiendo 
lo dicho, que fue un político con los pies en la 
tierra, que fue claro hasta comprometerse y que 
mostró una singular honradez en sus planes, 
siempre y únicamente atento a los grandes 
ideales de liberación.
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Cruce de los Andes (San Martín y O´Higgins), óleo de Martín 
Boneo (1865).

Batalla de Maipú, óleo anónimo, 1819, Museo Histórico Nacional. Buenos Aires.

No era tan fácil contar con la adhesión indígena.  Su 
tacto y penetración sumados a su habilidad 
política lo llevaron a �rmar tratados con ellos.  El 
egregio historiador chileno Diego Barros Arana en 
su Historia general de Chile, al referirse a la forma 
de negociar con los indios, cali�ca a San Martín de 
hábil político.  Por otra parte el General Miller en 
sus Memorias se había expedido en términos 
similares, lo mismo que los hermanos Amunátegui, 
también chilenos, en su Reconquista española.

Son muchas y muy reiteradas las manifestaciones 
del �no sentido político de San Martín. Sólo la 
pasión puede haber llevado a negarlo.  Político en 
el sentido más amplio de la palabra, en lo que 
concierne al manejo de los hombres, al dar calcula-
do curso a las circunstancias adversas para 
hacerles favorables y en el manejo de los nego-
cios del Estado. Político también, en ese grado 
de habilidad y astucia que se requiere para 
desconcertar al enemigo.

Intentando desvanecer infundios que con forma 
más que ligera se han arrojado contra nuestro 
héroe. El testimonio de autoridades reconocidas, la 
lectura de documentos, la correspondencia de San 
Martín lo mismo que su conducta comprobada, 
señalan la presencia permanente de un político de 
altura.  Si tuviera que de�nir en pocas palabras los 
rasgos esenciales de su política, diría, resumiendo 
lo dicho, que fue un político con los pies en la 
tierra, que fue claro hasta comprometerse y que 
mostró una singular honradez en sus planes, 
siempre y únicamente atento a los grandes 
ideales de liberación.



Reunión de Jóvenes Historiadores

Los cuerpos de las mujeres grávidas en la Buenos Aires del siglo XIX
Por el Dr. M. Pablo Cowen
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l día 23 de septiembre se reunieron, a iniciati-
va del Presidente de la Academia Nacional de 
la Historia, Dr. Miguel Ángel De Marco, un 

grupo de 15 jóvenes historiadores para  analizar la 
viabilidad de constituir un espacio de trabajo e 
intercambio de experiencias historiográ�cas. Se 
encontraron presentes los Dres. Pablo Cowen, 
Alejandro Herrero, María Gabriela Micheletti, 
Viviana Bartucci,  las Mg. María Inés Montserrat y 
Paula García,  los Licenciados Jose�na Mallo, María 
Eugenia Martese, Luciana Marangone, Mariela 
Rayes, Matías Dib, Sol Rubio, Jorge Nuñez, Ariel Eiris 
y coordinado por la Dra. Adela M. Salas.

En primer lugar el Presidente, Dr. Miguel Ángel De 
Marco, dio unas palabras de bienvenida en  las que  
invitó a participar activamente y se extendió sobre 
la propuesta de acercar a los jóvenes historiadores 
a esta Casa.
Seguidamente, la Dra. Adela M. Salas explicó los 

objetivos de este primer encuentro y cada partici-
pante se  presentó. A continuación,  tres historiado-
res compartieron sus investigaciones: el Dr. Pablo 
Cowen habló sobre “Infancia y condicionamientos 
biológicos en la Buenos Aires del siglo XIX”, la 
Licenciada Jose�na Mallo se re�rió a las “Actitudes 
esperadas, las maneras del trato entre hermanos a 
�nes del siglo XVIII y principios del XIX”, y la Licencia-
da Luciana Marangone describió la problemática 
de las “Políticas públicas sobre la infancia en el 
gobierno de Mercante (1946-1952).”
Por falta de tiempo, la exposición del Dr. Alejandro 
Herrero sobre Educadoras y �siólogos. Discusión 
sobre la función de la mujer en el campo educativo 
argentino (1886-1900)  quedó pendiente para el 
próximo encuentro.

Con preguntas, sugerencias y comentarios se cerró la 
reunión con la propuesta de acercar más interesados y 
convocar una segunda  para el mes de noviembre.

En nuestros trabajos, no hemos propuesto un 
objetivo ciertamente difícil de lograr pero que se 
nos muestra indispensable coronar con éxito: 
hacer visible la existencia histórica de los niños y las 
niñas. Todavía, y no desconociendo las importan-
tes contribuciones que la historia social nos ha 
brindado en las últimas décadas, la sociedad porte-
ña del siglo XIX podría ser aprehendida, para algún 
observador poco atento, como una comunidad sin 
niños y niñas, como si la vida y sus grandezas y 
miserias solo pudiesen ser aprehendidas en la 
adultez. 
Toda construcción histórica nos remite a un puzzle 
innumerables imágenes, raramente diáfanas, sino 
comúnmente veladas, confusas, fantasmales. En 
esta presentación pretendemos tejer fragmentos 
de un trama -las consideraciones sobre las mujeres 
grávidas- que los porteños concibieron en ese 
periodo que se extiende entre los últimos años de 
la etapa Tardo Colonial y las grandes transforma-
ciones producidas en las postreras décadas del 
siglo XIX. Así que esta contribución debería enten-
derse como una aproximación, como un intento de 
ensamblar, de imbricar retazos de un continuum 
que analistas más o menos desprevenidos conside-
rarían aislados, provistos de cierta autonomía y 
quizás solo como “curiosidades” propias de una 
bárbara sociedad preindustrial.
Nuestro trabajo �uctúa entre el análisis, que trata 
de explicar, y la anécdota que trata de enseñar, con 
el claro propósito de que se pueda hacer así visible 
lo más atrayente de estas dos dimensiones. 
Cuando se maneja el material anecdótico las 
alternativas que se presentan son o bien ofrecer un 

resumen breve de una gran variedad de fuentes o 
utilizar estudios de procesos seleccionados para 
ilustrar en forma pormenorizada un caso. Hemos 
optado primordialmente por el segundo método, 
ya que en un área tan sensible como es la de las 
relaciones sociales solo las informaciones muy 
detalladas pueden traer a la luz los matices de una 
situación dada. Esta selección se hizo con plena 
conciencia de que se puede acusar al método de 
que los estudios de los casos seleccionados no 
sean representativos del conjunto. Todo lo que se 
puede decir en defensa es que se ha hecho un gran 
esfuerzo para encontrar los ejemplos representati-
vos sin eliminar los “casos excepcionales”, que 
también conforman la trama de las sociedades.
En la producción historiográ�ca sobre los cuerpos 
y la corporalidad ya puede reconocerse una 
tradición, que ha marcado rumbos y que no ha 
perdido vitalidad.  Los cuerpos fueron reconocidos 
como un material sensible en el cual pueden 



Los hermanos, una relación poco analizada en el entorno de la familia
Por la Prof. Jose�na Mallo
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Las relaciones entre hermanos es un tema que se 
ha abordado tangencialmente en los estudios de 
familia. En general, los análisis que privilegian las 
relaciones entre hermanos que se realizan desde la 
historia social muestran una marcada preeminen-
cia en la construcción de redes sociales para los 
estudios de migraciones o los de establecimientos 
de redes entre las clases más acomodadas -mayor-
mente in�uyentes en las complejas situaciones 
políticas del siglo XIX-, o se centran en los estudios 
relativos al análisis de la herencia y el traspaso de la 
autoridad en distintos tipos de comunidades.
Al tratar de esbozar las líneas de comportamientos 
expectables en una relación entre hermanos, nos 
encontramos frente a una situación inesperada. 
Generalmente se han comprendido este tipo 
especí�co de relaciones de dos maneras antagóni-
cas: como una relación dada, base de futuras 
alianzas y estrategias, o como un espacio de 
con�icto más cercano a la no-relación, a la 
negación del vínculo.
Un campo fructífero para el análisis de las relacio-
nes personales es la historia de las representacio-
nes, en especial de las sensibilidades, entendidas 
como la manera más emocional de aprehender 
nuestro entorno. Se propone un entendimiento 
más radical de las identidades como algo �uido, 

múltiple. La identidad social del individuo vista en 
el marco de un fenómeno plural, temporal, suscep-
tible de adaptaciones en función de los contextos 
variables que lo envuelven. La propuesta para 
poder reconstruir estas relaciones entre hermanos 
consiste en leer entre líneas, confrontando las 
voces con las representaciones coherentes que sus 
mismos actores tienen.  
Buscando, entre ellas, los datos más relevantes en 
estas características propias de las relaciones 
fraternas, a saber:
Es generalmente una de las experiencias más 
largas de un individuo en el curso de la vida. Si bien 
es una relación por adscripción, hay una historia 
larga de experiencias compartidas en campo 
común, así como experiencias personales. 
Es mantenida en un nivel íntimo más por el contac-
to diario en el hogar durante la niñez y la adoles-
cencia, que se mantiene a la distancia si es necesa-
rio, que por contactos más esporádicos durante la 
edad adulta. Se ve a menudo como relativamente 
igualitario, dado que los principios de sujeción a la 
autoridad familiar, en sociedades organizadas de 
acuerdo a principios de igualdad entre herederos, 
se disuelven casi totalmente al emanciparse de la 
autoridad paterna.

registrarse señales, guías de nuestra historicidad. 
Esta tradición y renovación está impulsada por lo 
que podríamos llamar una nueva concepción en la 
historia de la medicina alejada de privilegiar el 
análisis más o menos exhaustivo de los marcos 
legales e institucionales. Esta “Nueva Historia de la 
Medicina” pone bajo su análisis problemáticas 
novedosas o miradas bajo una nueva luz, nueva 
posturas que podrían sintetizarse en la idea que los 
avatares  de la historia se representan en nuestra 
corporalidad y esta a su vez la condiciona. Así los 
cuerpos se convierten en lienzos en los cuales 
pueden identi�carse sentimientos, emociones, 
ansias, traumas y miedos. Esta producción tiene por 
base en sus especulaciones lo que se ha denomina-
do “la concepción moderna del cuerpo”. La Moderni-
dad, que no puede entenderse sin esa particular 
forma de entender el mundo que es la ciencia, 
demostró una irrefrenable tendencia a de�nir, 

mensurar y clasi�car. 
Estableciendo categorías referentes a lo vital y a lo 
malsano, los cuerpos son transformados en mapas 
donde podía seguirse la vida y donde está a su vez 
moldeaba a esos cuerpos. 
Nosotros pretendemos analizar cómo eran aprehen-
didos los cuerpos de las mujeres grávidas, como 
eran miradas, escuchadas, contactadas, cuidadas, 
preservadas o “desechadas” por aquellos que experi-
mentaban por ellas alguna responsabilidad - 
médicos, parteras, curanderos, funcionarios estata-
les y religiosos-  o amor – familia, amigos, vecinos- 
en de�nitiva como era considerada esa mutación 
que trocaba su cuerpo en otro todavía más frágil y 
que era continente de otro ser. En una sociedad 
donde los desajustes de diversa índole, se tornaban 
dramáticos ya que golpeaban a uno los polos donde 
se encontraban seres particularmente endebles: 
mujeres grávidas y niños recién nacidos. 



Conmemoración del 190º aniversario de la Constitución del Perú

l martes 10 de septiembre, la Academia 
Nacional de la Historia realizó en el recinto 
del Antiguo Congreso Nacional, un acto 

conjunto con la Embajada de la República del Perú, 
en conmemoración del 190 aniversario de la 
Constitución de ese país.

El Presidente, doctor Miguel Ángel De Marco, 
pronunció un discurso de apertura en el cual desta-
có aspectos compartidos de la historia de ambos 
pueblos en cuya gestación intervino el Congreso 
argentino en la etapa en que función en el Recinto 
Histórico, y observó el papel de José de San Martín 
en la independencia y primer gobierno de la 
nación hermana.

Seguidamente hizo uso de la palabra el embajador 
del Perú en Argentina, doctor José Luis Pérez 
Sánchez-Cerro, quien agradeció a la Academia que 
hubiese abierto sus puertas para una evocación 

tan signi�cativa.
Posteriormente disertó el historiador peruano 
doctor Juan Luis Orrego, profesor de la Universidad 
Católica de Lima, sobre: El libertador San Martín y 
sus di�cultades para lograr una independencia 
negociada en el Perú.
Al �nalizar el acto se sirvió un pisco de honor.
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Las políticas públicas dirigidas a la infancia en la provincia de Buenos Aires durante 
la gobernación de Domingo Mercante (1946-1952)
Por la Prof. Luciana Marangone
En la reunión se esbozaron tres aspectos que serán 
profundizados en la tesis de doctorado con mayor 
profundidad:

• En primer lugar, se explicó a grandes rasgos cómo 
la asistencia social a la infancia fue cristalizándose 
como un atributo del Estado. Para ello se estableció 
qué tipo de relación había entre el saber experto y 
las políticas asistenciales dirigidas a la infancia. Así, 
se señaló la in�uencia de elementos cientí�cos 
expertos en la con�guración y diseño de políticas 
asistenciales destinadas a la niñez. La creación del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fue 
un claro ejemplo de este proceso. Los médicos y 
especialistas en asistencia social, contribuyeron a 
delimitar las características y los atributos de la 
estatidad. Estos expertos tuvieron una enorme 
in�uencia a la hora de pensar y proponer proyectos 
de ley, desarrollar políticas públicas, crear y dirigir 
instituciones para contener a la infancia abandona-
da, pobre y, en algunos casos, delincuente. El 
objetivo en este punto fue mostrar cómo esta elite 
de profesionales delimitó y de�nió la acción 
estatal, al tiempo que su saber experto le otorgó al 
Estado un marco de legitimidad para llevar adelan-
te una política asistencial sobre la infancia.

• En segundo lugar, se abordó la manera en que 
estas nuevas ideas sobre asistencia a la minoridad 
fueron concretadas. Se realizó un breve recorrido 
por las medidas ministeriales y las políticas que 
tenían el objetivo de atender a la minoridad de una 
manera integral: abarcando la salud, el sustento 
económico, la educación y el ocio.

• Por último, se intentó demostrar que a pesar de 
que la gobernación de Mercante estaba enmarca-
da dentro del ideario justicialista del peronismo, 
existieron algunos aspectos que lo diferenciaron y 
separaron de éste. El ámbito de la asistencia social 
de la infancia fue uno de los puntos en los cuales el 
mercantismo obtuvo su cuota de originalidad respec-
to de las políticas desarrolladas, por ejemplo, por la 
Fundación Eva Perón.



Presentación “Eduardo Wilde. Una historia argentina...” de la Dra. Maxine Hanon

l jueves 12 de septiembre a las 18.30, en el 
antiguo recinto del Congreso Nacional se 
realizó la presentación del libro de la doctora 

Maxine Hanon “Eduardo Wilde. Una historia argen-
tina...”. Tras la apertura del acto por el Presidente, 
doctor Miguel Ángel De Marco, el académico de 
número, doctor Carlos Páez de la Torre se re�rió a la 
personalidad de la autora y al libro expresado. A 
continuación disertó la doctora Hanon sobre el 
contexto histórico y personal de Wilde y analizó otros 
aspectos de la obra. Al �nalizar el acto se sirvió un vino 
de honor.
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Cursos en la Academia Nacional de la Historia

urante los miércoles 2, 9, 16 y 23 de octubre, 
con el horario de 16 a 18 se realiza el curso 
sobre Historia del atuendo regional y de poca 

en la Argentina, a cargo de la académica de 
número doctora Olga Fernández Latour de Botas, 
con la participación de especialistas integrantes 
del Grupo de Trabajo Historia del Folklore de la 
Academia, en los talleres y paneles complementa-
rios. Se entrega material de consulta y bibliografía.

 

Curso de “Historia del atuendo regional y de época en la Argentina”
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a académica secretaria, doctora Nilda Gugliel-
mi, tiene a su cargo un curso titulado Niños 
Medievales. Las clases se dictan los viernes 4, 

11 y 18 de octubre, en el horario de 17 a 19. Se 
entrega material de consulta y bibliografía.

 

Curso “Niños Medievales”



Novedades Editoriales
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l doctor Rogelio A. Paredes, profesor de las 
Universidades de Buenos Aires, Lujan, Católi-
ca Argentina y de Morón, se encuentra a 

cargo del seminario sobre Ilustración y Revolución. 
Continuidades y rupturas en una perspectiva 
historiográ�ca. Las clases tienen lugar los días 9, 16, 
23, y 30 de octubre, en el horario de 16 a 18. Se 
entrega material de consulta y bibliografía.

 

Seminario “Ilustración y Revolución. Continuidades y rupturas en una perspectiva historiográ�ca”

Reciente publicación

Grupo de Investigación de Historia Militar, “Guerra de Independencia. Una nueva visión”, Buenos Aires, Emecé, 2013.
Este libro ofrece un nuevo y original enfoque sobre la guerra de la independencia argentina y sus proyecciones sudamericanas, 
pues no se limita a la mera enunciación de hechos bélicos sino que indaga con profundidad en los distintos aspectos que se 
relacionan con aquella gigantesca epopeya que comenzó en 1810 y sólo concluyó catorce años más tarde en la batalla de 
Ayacucho. Aquí se estudian las condiciones políticas, el panorama internacional, la creación y el desarrollo de las instituciones 
castrenses, el pensamiento militar, la tecnología bélica y de apoyo logístico, tanto en lo que se re�ere a las fuerzas terrestres como 
navales que intervinieron.



Agenda

Ignacio Martínez, “Una Nación para la Iglesia Argentina”, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2013.
A comienzos del siglo XIX la idea de nación estaba lejos de representar lo que conocemos hoy por Nación Argentina. Por su 
parte, la Iglesia católica se encontraba amalgamada con la sociedad a tal punto, que es difícil identi�carla como un actor 
histórico concreto. Las instituciones estaban atravesadas por la religión, por su sensibilidad y sus normas. Incluso las 
corrientes ideológicas que luego serían asociadas al impulso laicista, como la ilustración, eran absorbidas y difundidas 
dentro de la matriz católica. Por ello, más que determinar si la Nación Argentina se formó gracias o a pesar de la Iglesia 
católica, es necesario estudiar la simultánea conformación de la Iglesia y del Estado nación en el actual territorio argentino 
a lo largo del siglo XIX. Este libro estudia ese proceso orientado por algunas preguntas fundamentales: ¿qué facultades 
intentaron ejercer las nuevas autoridades, provinciales y nacionales, sobre las instituciones católicas? ¿En qué medida lo 
consiguieron? ¿Qué roles le asignaron a la religión católica en el nuevo orden político y legal luego de la revolución de 
mayo? Para responder estos interrogantes Martínez analiza los con�ictos jurisdiccionales que disparó la cuestión eclesiásti-
ca en un largo período, que va desde 1810 a 1865, y en el amplio espacio geográ�co ocupado por las denominadas provincias 
históricas. Esas disputas nos hablan no sólo de las formas especí�cas que presentó el proceso de secularización en la actual 
Argentina, sino también de los límites que encontraron los ensayos de construcción estatal tras la ruptura del vínculo colonial.

Juan Isidro Quesada - Francisco Pelliza, "Prisioneros de Guerra", Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2013, 
pp. 130.
A raíz de su correspondencia con su contemporáneo el general Jerónimo Espejo, el coronel Juan Isidro Quesada decidió 
ordenar y poner por escrito sus memorias de juventud sobre su larga prisión en las Casamatas de la fortaleza realista de El 
Callao. También requirió los recuerdos de su amigo el mayor Pelliza, quien se los remitió y se conservaron en su archivo. 
Ambos textos, principalmente el más extenso de Quesada, constituyen unas de las muy escasas narraciones sobre la vida 
de los militares patriotas que vivieron la pesadilla de las cárceles militares de aquella época. Su relato no se limita a la vida 
en aquella prisión sino que cuenta en detalle su traslado, desde el momento en que fue hecho prisionero en el Alto Perú, 
hasta su llegada a El Callao. Pese a vestir el uniforme de o�cial, Quesada era apenas un adolescente, en cuya mente se 
grabaron para siempre detalles muy puntuales de las situaciones que atravesó, lo que da más color a sus memorias, que 
Pelliza complementa muy útilmente. 

“Investigaciones y Ensayos (enero – diciembre 2010)”, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 2010, pp. 632.
Investigaciones y Ensayos es la publicación periódica de la Academia Nacional de la Historia. Las colaboraciones se reciben 
hasta el día 30 de septiembre de cada año. 
El número 59 cuenta con las contribuciones de: Adriana M. Alzate Echeverri, Samuel Amaral, Néstor T. Auza, Fernando E. 
Barba, Claudio Belini, Juan José Benavides Martínez, Luis María Caterina, Alejandro A. Damiánovich, Alberto del Pino 
Menck, Enrique R. Dick, María del Carmen Ferreyra, José María Mariluz Urquijo, Carlos A. Page, Hebe C. Pelosi, María Cecilia 
Páez, Rodolfo A. Ra�no, Marco Giovanetti, Paola S. Ramundo, Marcelo Rougier, Hernán A. Silva y Marcelo Summo.

Cesar A. García Belsunce, “Pertenencias Extrañas. Libros en Buenos Aires en 1815”, Buenos Aires, Academia Nacional de 
la Historia, 2013.
La obra hace referencia al antiguo concepto del “extrañamiento con nota de indignidad” que se practicaba en la época 
medieval y a comienzos de la edad moderna. En 1812, el gobierno revolucionario, a través de un decreto, aplicó dicho 
concepto a aquellos españoles que eran enemigos de la revolución, dando lugar a exilios y al apoderamiento de sus bienes. 
Eso no tuvo mayores efectos en Buenos Aires pero sí en Montevideo cuando las fuerzas patriotas tomaron la plaza en 1814, 
continuó diciendo. En ese contexto, gran cantidad de bienes fueron incautados bajo la categoría de “pertenencias extrañas” 
como, por ejemplo, cereales, armas, telas y libros. De este último aspecto trata el libro, es decir, de los más de 4.000 volúme-
nes que fueron embarcados en Montevideo con destino a Buenos Aires, donde fueron vendidos a través de procedimientos 
que el autor cali�có de dudosos y desprolijos. A partir de un trabajo de investigación realizado hace una treintena de años 
en el Archivo General de la Nación, el autor tomó contacto con varios legajos referidos a este tema, entre los cuales halló 
un inventario de multitud de libros de las más diversas materias traídos desde Montevideo a Buenos Aires. En su gran 
mayoría, dichos libros fueron vendidos con destino desconocido o entregados a la Biblioteca Pública para enriquecer su 
acervo, en menor medida,  por orden del gobierno de Buenos Aires. Esta obra no pretende hacer un estudio de la in�uencia de 
esos libros en el mundo de las ideas, sino constituir un instrumento de utilidad para quienes aborden esta área de investigación.

Próxima aparición
-David Angus. “Andanzas por cuyo, correspondencia y diarios (1886-1887)”.

24 de Octubre, Homenaje a la Guardia Nacional - Se realizará un acto conjunto de la Academia Nacional de la Historia y el 
Instituto de Historia Militar Argentina, en Homenaje a la Guardia Nacional. El mismo será en la sede de la Academia sito en 
Balcarce 139 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de octubre a las 18.30.
En dicha oportunidad, disertarán el Doctor Miguel Ángel De Marco, Presidente de la Academia Nacional de la Historia; y el 
General de Brigada (R) “VGM” Diego Alejandro Soria, Miembro de Número del Instituto de Historia Militar Argentina.   

Sesión 12 de Noviembre - El martes 11 de noviembre a las 18.30, en el antiguo recinto del Congreso Nacional, tendrá lugar 
la entrega de Premios a los egresados con mejor promedio en las carreras de historia de todo el país. El Académico de 
Número, Dr. Marcelo Montserrat disertará sobre: "Un con�icto perenne: deseo político contra razón histórica".
  

Teléfonos: 4343-4416 / 4331-4633 / 4331-5147 ext. 110 - Balcarce 139 - C1064AAC - Buenos Aires - República Argentina 9


