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Introducción

En el mes de mayo del año 2005, la Asociación 
Argentina de Historia Económica organizó un Se-
minario de discusión historiográfi ca sobre el estado 
actual de la disciplina. Pocos meses después se 
editaron los trabajos allí presentados en un volumen 
colectivo compilado por Jorge Gelman (2006a), en-
tonces presidente de la AAHE. Este texto, que reúne 
veintitrés ponencias de destacados especialistas que 
refl exionan sobre los temas más diversos, resulta 
entonces un excelente punto de partida para recorrer 
los avances de la Historia Económica en nuestro país 
en los últimos veinte años, como nos proponemos  
en esta presentación1. 

Aún reconociendo la crisis que afectó a la dis-
ciplina en este y otros espacios de Latinoamérica y 
del mundo, producto como sabemos de los fuertes 
cuestionamientos que en las últimas décadas del siglo 
XX sufrieron las interpretaciones estructuralistas, se 
rescatarán aquí las características centrales de una 
historiografía renovada que abarca una muy amplia 
gama de problemas. Sin duda puede argumentarse 
que, como producto de esa crisis de paradigmas, el 
salto cualitativo a un desarrollo importante de las 
ciencias políticas y de los estudios culturales en 
detrimento de los económicos, no siempre estuvo 
apoyado en la Argentina en estudios previos sóli-
damente fundados sobre la base económica de la 
sociedad (Gelman, 2006b:13), pero no es menos 
cierto que el balance fi nal, luego de superada la 
dictadura militar, no deja de ser positivo y alentador, 
aún con las limitaciones que no pueden ignorarse. 
Viejos y nuevos temas actuaron como disparadores 
de miradas más complejas y, en los últimos años, 
más comprometidas con los problemas y demandas 
de la sociedad actual, que sin duda permiten avizorar 
una nueva posibilidad de que la Historia Económica 
vuelva a ocupar la posición que otrora tuvo en los 
espacios académicos y en la explicación de los pro-
cesos históricos.  

La crisis 

Cabe recordar que, en las últimas décadas del 
siglo XX, asistimos a una fuerte crisis disciplinar, 
parte a su vez de una crisis más generalizada de 
las ciencias sociales y humanas, que afectó tanto 
a la teoría como a la práctica y a la función social 
de la historia, produciéndose un fuerte rechazo del 
paradigma estructuralista de base marxista que había 
dominado los estudios históricos luego de la segunda 
guerra mundial. Ello derivó en una importante frag-
mentación de los temas, los objetos de estudio, las 
escuelas historiográfi cas y los métodos. Al decir de 
Carlos Barros, sucesivos “retornos al sujeto” –valora-
ción del rol de los individuos por encima del conjunto 
social- llevaron en sus posiciones más extremas a 
equiparar a la historia con la narración y a negar su 
poder cognitivo y su condición de ciencia, en tanto 
entraba en esa misma crisis la idea de progreso como 
parte sustancial de la relación pasado-presente-futuro. 
Tanto en el fracaso de la modernidad que planteaba 
el postmodernismo, como en el fi n de la historia 
que anunciaba Fukuyama -donde la modernidad 
había llegado a su máxima expresión-, se negaban 
los preceptos teleológicos y el avance de la historia 
hacia una meta fi jada, derivando en una importante 
disgregación de la disciplina (Barros, 1999:44).

La pretensión de construir una  “historia totali-
zante” parecía haber llegado a su fi n, y la separación 
cada vez más marcada entre historia económica, 
social y política alejó a los historiadores de la visión 
global del pasado. La primera sufrió especialmente 
los embates de la nueva situación, por cuanto, como 
parte de la propia crítica al determinismo economi-
cista de que se acusaba a las teorías estructuralistas, 
se cayó en otra suerte de determinismo que eliminaba 
la necesidad de conocer la base económica de la 
sociedad (Bandieri, 2006a:392). Fue entonces que la 
historia económica perdió el lugar de privilegio que 
había ocupado hasta los años 1960 y 70, convirtién-
dose en una rama marginal de los estudios históricos 
que cedió sistemáticamente espacios en los centros 
académicos y en las temáticas de investigación a 
favor de una renovación cada vez más acentuada 
de la historia política y socio-cultural. La situación 



7Boletín de Historia Económica - Año V - Nº 6 / Diciembre de 2007

SUSANA BANDIERI COMO EL "AVE FENIX": LA HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA EN TIEMPOS DE CRISIS

se acentuó a partir de la instalación de aquellas 
teorías del postmodernismo que ponían en duda la 
posibilidad de alcanzar el conocimiento del pasado 
si no era a través de las formas discursivas de su 
representación. En consecuencia, los insumos hasta 
entonces considerados básicos para los estudios de 
historia económica, aquellos que podían brindar la 
posibilidad de mensurar los procesos, sufrieron un 
marcado descrédito que alejó a los historiadores de 
su práctica (Gelman, 2006b:10). Basta con hacer un 
rápido repaso de los trabajos de historia económica 
publicados en medios de reconocido prestigio del 
país y del extranjero en los últimos años del siglo 
XX, para corroborar tal situación2.

No obstante, la realización periódica de las 
Jornadas de la Asociación Argentina de Historia 
Económica desde el año 1979 a la fecha -cada año 
hasta 1994 y cada dos años desde esa fecha-, con-
tando siempre con la colaboración de distintas Uni-
versidades Nacionales que funcionaron como sede 
del encuentro, han asegurado una continuidad que, 
aunque mediada en sus comienzos por los oscuros 
tiempos de la dictadura militar, supo encontrar en los 
últimos veinte años un espacio de debate y discusión 
de carácter pluralista y federal3. 

Hacia una historia de la 
historiografía económica argentina

 También en la Argentina, aunque con cierto 
retraso cronológico, la infl uencia de la llamada 
segunda época de Annales, que privilegiaba los 
estudios económicos de carácter serial para acce-
der a las realidades pasadas a partir del uso de los 
instrumentos de la cuantifi cación, se hizo sentir con 
relativa fuerza alrededor de los años 1960 y 704. Pero 
fue sólo a mediados de la década de 1980, luego 
del retorno de la democracia, cuando estos estudios 
prendieron más fuertemente en el país por infl uencia 
de una vasta literatura producida en otros centros 
de América Latina, especialmente en México, a lo 
cual se sumó el retorno a los centros académicos del 
país de destacados investigadores exiliados en ese 
y otros puntos del continente, así como de los que 
habían sufrido un no menos duro exilio interno por 
su expulsión de las universidades argentinas. Fue así 
que la producción de Carlos Sempat Assadourian, 
Mario Cerutti, Juan Carlos Grosso y Juan Carlos 
Garavaglia, entre otros, fue fi jando derroteros para la 
construcción de una historia serial en la Argentina. 

 Desde otra vertiente teórica, comenzaba a 
plantearse la necesidad de revisar las concepciones 
vigentes respecto de los condicionantes socio-políti-
cos que habían impedido el desarrollo económico del 
país, a la vez que se sugería atender al conocimiento 
de la racionalidad de los actores y de su capacidad 
para aprovechar de manera exitosa las condiciones 
brindadas por el mercado internacional, dando lugar 
a la gran expansión agraria iniciada alrededor de los 
años 1880. En ese sentido, el texto de Carlos Díaz 
Alejandro (1970) abrió paso a un importante cam-
bio interpretativo, de corte neoclásico –aún cuando 
incorporaba variantes desarrollistas propias de la 
época-, profundizado en el país con los trabajos de 
Roberto Cortés Conde –particularmente su obra El 
progreso argentino (1979)-, Exequiel Gallo, Jorge 
Balán y Guido Di Tella, entre otros, que marcaron 
fuertemente la producción de la historia económica 
argentina en las décadas de 1970 y 1980, muy identi-
fi cada por entonces con la denominada staple theory 
(Míguez: 2006:210-211).  

 Simultáneamente, otras corrientes de pensa-
miento, también surgidas en la segunda posguerra 
-primero la New Economic History y, en los años 60 
y 70, la New Institucional Economics-, no alcanzaron 
el éxito esperado en la historiografía argentina, en es-
pecial la primera, cuyas manifestaciones más impor-
tantes se dieron en el campo de los economistas, en 
tanto que los historiadores se mostraban poco afectos 
a los modelos cliométricos (Míguez: 2006:215-216)5. 
La segunda, al introducir la dimensión histórica en 
el pensamiento económico y proponer explicaciones 
institucionales para la comprensión de los procesos, 
se ha vuelto de uso más frecuente en los últimos 
años, dando lugar a una vertiente neoinstitucionalista 
de reconocida presencia en algunas producciones 
más recientes  (Moutoukias: 2006). Por su parte, un 
desarrollo independiente de la cliometría intentaba 
un nuevo enfoque, de alto contenido sociológico y 
cultural, que centraba su análisis en la demanda o 
perspectiva del consumidor. La historia del consumo 
se convirtió así en un nuevo campo de estudio que 
recuperaba a algunos autores clásicos como Simmel 
y Norbert Elías, incorporando herramientas de aná-
lisis de otras ciencias sociales como la antropología 
(Rocchi, 2006:460-461).

  Pero los desarrollos antes mencionados, sin 
duda tardíos en comparación con otros países de 
América Latina, se vieron tempranamente afectados 
por el auge que simultáneamente iban adquiriendo la 
historia política y los estudios culturales como refl ejo 
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de la crisis mundial de paradigmas que mencionamos 
en el punto anterior. Esta nueva orientación de las 
investigaciones, base de la renovación historiográfi ca 
de los años noventa, no se proponía ya como una 
derivación necesaria del estudio de la condición 
económica de la sociedad, ni tampoco se planteaba 
la necesidad de conocerla (Gelman, 2006b:12-13). 
Como resultado, la historia económica argentina 
perdió buena parte de su especifi cidad. Esto derivó 
en consecuencias varias: por una parte, un impor-
tante abandono de la preocupación por contar con 
un conocimiento sólido de la historia económica 
del país para avanzar en mayores aproximaciones 
explicativas a los problemas del presente6; por la 
otra, un evidente enriquecimiento y complejización 
de los problemas a partir de la incorporación de nue-
vas variables cualitativas de análisis de la sociedad 
-como los estudios de redes, familia, formación del 
Estado, sectores dominantes y subalternos, etc.-. 
Puede decirse, en consecuencia, que el balance fi nal 
es positivo, y que muchos de los esquemas simpli-
fi cadores que antes dominaban el panorama de la 
historiografía económica nacional han sido y son 
revisados en la actualidad desde múltiples miradas 
y ópticas diferentes. 

La  renovación y sus límites

  Fueron sin duda los temas relativos al área de la 
pampa húmeda y, dentro de ellos, los referidos a la 
etapa tardo-colonial y, en general, a la primera mitad 
del siglo XIX, los primeros en acusar la renovación 
historiográfi ca en el campo de la historia económica 
argentina de fi nes del siglo pasado. La mayor concen-
tración de recursos humanos formados en los centros 
académicos de la capital así lo facilitó, como también 
lo hizo la reinserción de muchos investigadores en 
las universidades públicas más importantes del área 
central del país a partir del retorno de la democracia 
en la primera mitad de la década de 1980. 

Cuando todos creíamos ver en la estructura agra-
ria pampeana de ese período a un número limitado 
de poderosos terratenientes que monopolizaban los 
recursos económicos –tierras y ganados- y, por ex-
tensión, controlaban el poder político, frente a otros 
sectores subalternos pasibles de ser disciplinados 
y explotados como fuerza de trabajo, estas nuevas 
investigaciones mostraron una amplia diversidad 
de sujetos sociales en el campo argentino, donde 
pequeños y medianos propietarios eran parte de 
un mundo rural antes impensado y participaban 

muy activamente del proceso de expansión agraria 
capitalista. Los trabajos de Garavaglia, Gelman, 
Fradkin y Mayo, entre otros, rompieron con la tra-
dicional dicotomía entre estancieros y peones como 
únicos protagonistas del espectro social bonaerense7. 
Mientras la visión tradicional del agro pampeano era 
profundamente revisada, sus limitaciones y debilida-
des quedaban al descubierto, no sólo para aquellos 
que estudiaban el temprano siglo XIX sino también 
para quienes intentaban desentrañar las complejas 
características del agro contemporáneo (Barsky y 
Djenderedjian, 2006).

A los estudios sobre la gran propiedad se unieron 
entonces los de las pequeñas y medianas explo-
taciones, incorporando versiones analíticas que 
complejizaron las antiguas miradas neoclásicas e 
incorporaron nuevas dimensiones sobre la base del 
accionar de los sujetos y sus estrategias reproductivas 
(Bonaudo, 2006). El estudio de Hilda Sabato (1989) 
sobre el proceso de expansión de la economía lanera 
entre los años 1850 y 1890  y sus efectos sobre la con-
formación socioeconómica de la pampa bonaerense 
marca probablemente, en esa etapa, el inicio más 
acabado del estudio de la estructura agraria a partir 
de las empresas o actores sociales involucrados, su 
organización productiva y las redes comerciales y 
fi nancieras que los involucraban8. También el tra-
bajo de Eduardo Míguez (1985) sobre las estancias 
inglesas en la argentina  aportó avances importantes 
en ese mismo sentido.

El factor tierra dejó de ser así la variable principal 
por donde pasaba el éxito y la rentabilidad de las 
explotaciones, incorporándose el estudio de una serie 
de vínculos familiares, parentales y políticos, entre 
otros (Reguera y Zeberio, 2006:121). La relación 
entre familia, negocios y empresas se convirtió en-
tonces en un campo pródigo en resultados, sin duda 
ecléctico e innovador, por cuanto agregaba otras 
vertientes analíticas que incluían las dimensiones 
de lo social y de lo cultural en el campo de los com-
portamientos económicos (Bragoni, 2006:137-139). 
Los estudios sobre las redes de familias y parientes, 
las alianzas matrimoniales, los roles de género y los 
negocios familiares, ayudaron así a complejizar las 
miradas desde muchos aspectos cualitativos. A partir 
de una acepción muy amplia del concepto de familia, 
y con una marcada diversidad de enfoques concep-
tuales y metodológicos, el tema ha sido abordado 
con especial atención en los últimos años –particu-
larmente con referencia a los grupos dominantes-, 
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sin que pueda todavía pensarse en una suerte de línea 
problemática común que sirva de marco referencial 
al desarrollo historiográfi co de una historia de la 
familia en la Argentina (Moreno, 2006).

Para el interior del país, los resultados, aunque 
menos impactantes, fueron signifi cativos, especial-
mente los referidos al noroeste argentino, donde 
también la historiografía económica mostró, en 
particular para el período colonial, una presencia más 
diversifi cada de sujetos agrarios que matizaban la 
tradicional mirada del absoluto dominio aristocrático 
de los dueños de la tierra (Mata:2006). Los estudios 
sobre circuitos mercantiles y mercados fueron asi-
mismo especialmente provechosos para esa región 
en la misma etapa. Herederos de una fuerte tradición 
historiográfi ca de los años 1960 y 70, quienes se 
reconocían seguidores de la producción de Carlos 
Sempat Assadourian abonaban su hipótesis sobre 
la existencia de un área económica andina que no 
reconocía los límites territoriales impuestos por la 
metrópoli, integrándose plenamente a un espacio 
de mayores dimensiones, regional y mundial. Ese 
funcionamiento espacial era justamente el que daba 
sentido a la dimensión regional planteada por Assa-
dourian (1982), donde los circuitos mercantiles eran, 
por sobre todo, insumos al servicio de la compren-
sión de los espacios económicos (Palomeque, 2006). 
En la década de 1980 se retomaron fuertemente 
estos temas pero, con el correr de los años y la ya 
mencionada crisis de la disciplina, el análisis de la 
circulación comercial se redujo, no pocas veces, al 
estudio del  intercambio de bienes, perdiéndose la 
dimensión regional que caracterizara a esos estudios 
pioneros (Bandieri, 2001:95). 

No obstante, fue justamente esa misma visión 
regional la que se mostró sumamente fértil para 
el avance de los estudios sobre áreas de frontera 
avanzado el siglo XIX. Un aspecto importante de 
los nuevos aportes historiográfi cos, en ese sentido, 
estuvo vinculado al hecho de pensar a las fronteras 
como espacios sociales, tanto a las que se crearon 
por imposición de divisiones político-administrativas 
a la hora de formalizar la soberanía territorial de 
los Estados, como a aquellas otras más difusas 
que pretendían diferenciar culturas aparentemente 
irreconciliables, como la llamada frontera interna 
entre la sociedad blanca y la indígena (Mandrini 
y Paz, 2003). El principal aporte de estas nuevas 
investigaciones fue entonces desviar la mirada del 
proceso histórico regional hacia las áreas fronterizas, 

mostrando un complejo mundo de relaciones que 
rompía con la tradicional mirada historiográfi ca de 
un país cuyo único eje dinamizador se encontraba 
en el área atlántica, lugar desde donde habrían 
provenido de manera prácticamente exclusiva las 
corrientes de poblamiento e integración económica 
con los mercados nacional e internacional vigentes, 
como era el caso, por ejemplo,  de la Patagonia. A 
partir de estos trabajos, las fronteras dejaron de ser 
límites fi jos, inmóviles y ahistóricos, para conver-
tirse en espacios sociales de gran dinamismo y larga 
duración (Bandieri, 2006)9. 

Otras áreas regionales fueron investigadas con 
especial profundidad en los últimos años, ya sea para 
entender diversas manifestaciones económicas en la 
etapa de la colonia (Areces: 2006), como para expli-
car el desarrollo de aquellas economías de enclave 
cuyo crecimiento acompañó la expansión económica 
del país a fi nes del siglo XIX –como la producción 
de azúcar en el Noroeste y  de vino en Cuyo-. Esto 
último, no ya con las viejas premisas de entender a 
las regiones como objetos de estudio previamente 
delimitados –y muchas veces coincidentes con los 
límites políticos de las provincias-, sino atendiendo 
a sus particularidades y relaciones diversas con los 
procesos nacionales e internacionales que los invo-
lucran (Girbal de Blacha, 2006)

También las investigaciones sobre los mercados, 
el comercio y los comerciantes, así como sobre los 
medios de pago, han recibido en los últimos años una 
nueva y signifi cativa aunque dispar atención, sobre 
todo si atendemos a la aparición de sólidos análisis re-
feridos al área del Litoral (Schmit, 2004) y a algunas 
zonas del interior y, con menor medida, al conjunto 
espacial rioplatense (Irigoin y Schmit, 2002). En estos 
casos, la novedad más importante radica también en 
la superación de aquella valla al conocimiento que 
implicaba encerrar el análisis de estos temas en los 
límites de un supuesto Estado nacional formalizado 
en la etapa inmediatamente posterior a las luchas por 
la independencia. Los trabajos de Chiaramonte (1997 
y otros) fueron, en ese sentido, sumamente esclare-
cedores, al mostrar la supervivencia de las unidades 
políticas autónomas y la supremacía de los intereses 
locales y provinciales por encima de la voluntad de 
organizar soberanías centralizadas, lo cual también 
obligó a pensar los efectos de esta realidad de la pri-
mera mitad del siglo XIX sobre los distintos espacios 
económicos rioplatenses y sus vínculos internos y 
externos (Schmit, 2006:78-79).  
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La historia rural de la segunda mitad del siglo 
XIX se muestra menos pródiga en hipótesis inno-
vadoras, aunque sí se retomaron, revisaron y conso-
lidaron viejos temas estudiados en los años setenta 
(Míguez, 2006:229). Uno de ellos, quizá el más 
importante, había cuestionado la visión pesimista del 
desarrollo nacional que atribuía a los factores exter-
nos, particularmente a la dependencia de los países 
centrales, las condiciones fallidas del desarrollo 
nacional. Las miradas revisionistas de los años 60 y 
70, desde vertientes teóricas variadas -tanto neoclá-
sicas como marxistas-, dieron un nuevo sentido a la 
gran expansión agraria de las últimas décadas del 
siglo XIX (Míguez, 2006:213), considerándola, en 
algunos casos, una exitosa adaptación a las condicio-
nes de articulación con el mercado mundial (Cortes 
Conde, 1979) y, en otros, la matriz de los símbolos 
retardatarios de un posible desarrollo capitalista 
autónomo del país, ya fuera por el peso de la renta 
de la tierra por sobre la ganancia del capital (Laclau, 
1969; Flichman, 1977) o por la falta de sectores 
empresarios diferenciados (Sábato, J., 1979-1988). 
Esto derivó en estudios más matizados de las clases 
dominantes argentinas, sobre todo de aquellos que 
hacían de la gran propiedad y del latifundio la base 
del poder político de la clase terrateniente. La obra 
de Jorge Sábato centraba su tesis en la existencia de 
una clase dominante multimplantada, que agregaba a 
su función productiva una importante diversifi cación 
de sus inversiones de capital en el comercio y en las 
fi nanzas en tanto base de su capacidad de acumular 
excedentes.

La fuerte expansión de los análisis migratorios 
en los últimos años (Devoto, 2003) no tuvo, por su 
parte, una correspondencia necesaria con el desa-
rrollo paralelo de la historia de la población y de la 
relación de los estudios demográfi cos con los deba-
tes de la historia económica y social. Las llamadas 
demografías histórica y retrospectiva, aunque con 
importantes avances fragmentarios, se quedaron 
muchas veces en la medición de los factores que les 
eran propios, sin relación alguna con los contextos 
sociales y económicos que los volvían inteligibles y, 
en este sentido, como sostiene Hernán Otero (2006), 
todavía queda mucho por hacer.

Ya con referencia al siglo XX, los estudios 
agrarios no han mostrado un avance igualmente 
signifi cativo. Si bien se cuenta con valiosos tra-
bajos, provenientes del campo de la historia y de 
otras disciplinas, todavía hace falta una mirada de 

largo plazo que permita encontrar respuestas a los 
problemas del agro contemporáneo. No obstante, la 
visión tradicional sobre el persistente estancamiento 
sufrido por el modelo agroexportador después de 
la crisis de los años 1929-30, que había terminado 
defi nitivamente con la gran expansión del período 
inmediato anterior, se encuentra hoy muy erosio-
nada, reconociéndose otras etapas de crecimiento 
sostenido a partir de las décadas de 1950 y 80, así 
como la perdurabilidad de ciertas características 
dinámicas del sector vinculadas, entre otras cosas, 
a la innovación tecnológica (Barsky y Djende-
redjian, 2006: 249), en tanto que se reconoce una 
temprana injerencia estatal profundizada luego por 
el peronismo (Girbal de Blacha, 1989). También 
en la historiografía referida a los cambios y fl uc-
tuaciones producidas en el campo de las relaciones 
internacionales argentinas, puede evidenciarse con 
claridad su vinculación con el desarrollo del agro 
contemporáneo (Rapoport: 2006). No obstante, 
como sostienen Belini y Rougier (2006), persisten 
todavía evidentes ausencias historiográfi cas en el 
análisis de la economía de la segunda posguerra, 
donde ciertas ‘verdades consagradas’ actúan como 
freno para una interpretación más matizada de fenó-
menos complejos, como la política económica del 
peronismo, por ejemplo, con algunas reconocidas 
excepciones (Girbal de Blacha, 2003).

Los estudios sobre el desarrollo industrial ar-
gentino, por su parte, estuvieron por mucho tiempo 
influenciados por las visiones tradicionales que 
desatacaban el poder de los grandes terratenientes y 
su escasa vocación industrialista, sumado al interés 
expansivo del capital internacional, particularmente 
de origen inglés, que maximizaba sus ganancias 
invirtiendo en países como la Argentina en aque-
llos rubros que mejoraban los rendimientos de la 
economía agroexportadora, como los ferrocarriles 
y los frigorífi cos. Los industriales, si los había, 
eran pequeños y extranjeros, con desarrollos muy 
incipientes y escasamente favorecidos por políticas 
estatales específi cas. En ese sentido, volvió a tornarse 
productiva para algunos la tesis antes mencionada de 
Jorge Sábato, que ampliaba los intereses económicos 
de los grupos terratenientes (Schvarzer, 2006:347-
348), en tanto que otros la cuestionaban al considerar 
que este sector, lejos de ser multimplantado, resulta-
ba clara expresión de una auténtica burguesía rural 
que hizo de la tierra su principal base económica 
(Hora, 2002). De lo que no caben dudas, por cierto, 
es de la importancia de los esfuerzos más recientes 
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por retomar la idea de la emergencia de una industria 
moderna desde fi nes del siglo XIX, favorecida por 
políticas proteccionistas eventuales y ‘pragmáticas’ 
por parte del Estado argentino  (Rocchi, 1998).

La historia de los trabajadores tuvo, por su parte, 
un desarrollo mucho más acentuado con referencia a 
los espacios urbanos que rurales y fue escenario de 
una importante discusión en los ámbitos académicos 
argentinos a partir de la década de 1980, entre aque-
llos que sostenían la validez del concepto marxista 
de clase obrera y los que pretendían su superación 
por la expresión más abarcativa –pero también más 
indefinida, según Iñigo Carrera (2006:272)- de 
‘sectores populares’, derivada de la entonces muy 
aceptada ‘historia desde abajo’ que propiciaban los 
cultores del neomarxismo inglés (Thompson, 1977; 
Hobsbawm, 1987). La categoría ‘mundo del trabajo’ 
desplazó en gran medida el centro de atención de los 
sujetos sociales a sus actividades, sus condiciones 
materiales de vida y de trabajo, temas por donde 
transitó la importante renovación historiográfi ca 
de los años 1980 y 90 (Gutiérrez, 1984; Gutiérrez 
y Romero, 1995) entrando luego en una visible 
paralización que también es atribuible a la crisis de 
paradigmas que mencionamos al comienzo. El auge 
de la historia política fue desplazando el interés por 
los trabajadores, al decir de Suriano (2006:289), para 
subsumirlos en la más amplia categoría política de 
ciudadanos.

Los estudios sobre fi nanzas, moneda y crédito, 
por su parte, habían sido especialmente fértiles para 
la etapa constructiva del Estado nacional y de auge de 
la economía agroexportadora en la historiografía eco-
nómica de la década de 1980, donde la explicación 
de las recurrentes crisis fi nancieras, particularmente 
la de 1890, ocupaba buena parte de la producción 
por entonces existente. Contrapuestas a la tradicional 
explicación que atribuía un rol determinante en las 
crisis a las alteraciones en la balanza de pagos y, en 
especial, a la incidencia de los servicios al capital 
extranjero, estos autores centraban el problema en 
la relevancia interna de las políticas monetarias de 
los gobiernos (Regalsky, 2006:102). Esto derivó en 
sustanciosos análisis empíricos sobre la evolución 
monetaria, el funcionamiento del sistema bancario 
y de las fi nanzas públicas, que se constituyeron en 
estudios de consulta obligada para los investigadores 
del tema (Cortes Conde, 1989). La minimización de 
las variables externas en una economía de fuertes 
trazos dependientes derivó, no obstante, con los 

años, en que las investigaciones macroeconómicas 
fueron cediendo paso a estudios más específi cos, 
ya sean centrados en el análisis de empresas o en el 
comportamiento de los actores sociales involucrados. 
Así han tomado entidad, más recientemente, los 
estudios particularizados sobre las  entidades del 
sistema bancario o sobre el mercado de créditos, por 
ejemplo  (Regalsky, 2006:109).

Es entonces en el terreno de la historia de empre-
sas donde empresas y empresarios se convirtieron a 
la vez en objeto y sujetos de la historia, dando lugar 
a una pluralidad de enfoques (Barbero, 1993). Frente 
a los más antiguos interrogantes acerca de si existía 
en el país un empresariado industrial capaz de liderar 
un proceso nacional de crecimiento y modernización, 
los años 80 dieron lugar a enfoques más microhistó-
ricos donde las estrategias de los actores tomaron el 
rol protagónico en la formulación de los problemas 
(Barbero, 2006:153-54)10. Otro tema de tratamien-
to preferencial, relacionado con éste, ha sido el 
estudio del rol de las familias en el gerenciamiento 
empresarial –family fi rms-, tema que parece haber 
sido especialmente fértil  para explicar el desarrollo 
diferencial del capitalismo industrial entre Estados 
Unidos y Europa en el siglo XX11. En nuestro país, 
esta preocupación se ha tornado de particular interés 
historiográfi co para el estudio de pequeñas empresas 
comerciales de matriz familiar, donde los lazos y las 
relaciones de parentesco tuvieron una signifi cativa 
incidencia en el desenvolvimiento comercial alcan-
zado, así como en su permanencia en el mercado 
(Lluch, 2004 y 2007).

En resumen, los avances son importantes, las 
cuestiones pendientes también lo son. No caben du-
das de que los últimos veinte años han sido pródigos 
en resultados, el volumen de los trabajos producidos 
así lo testimonia. En términos cualitativos, puede 
observarse un marcado predominio de los estudios 
de caso que seguramente devendrán, más tarde o más 
temprano, en la necesidad de la síntesis. Sería desea-
ble, también, acrecentar los esfuerzos por recuperar 
el debate y las posiciones críticas que forman parte 
ineludible de la creación de conocimiento histórico. 
Quizá el desafío de dar respuesta a los problemas de 
desigualdad y pobreza a que nos enfrenta el siglo 
XXI nos obligue a renovar el compromiso con la 
sociedad que nos contiene y otorgue nuevamente a 
la historia económica el lugar que nunca debió perder 
en la formación y en la práctica de los historiadores 
argentinos. 
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NOTAS

1 Para evitar la mención exhaustiva de los autores que han desarro-
llado los diversos temas aquí planteados, nos remitiremos con mucha 
frecuencia a las actualizadas síntesis historiográfi cas que contiene este 
libro (Gelman, 2006a).

2 Ver al respecto los datos que menciona el propio Gelman en la 
Introducción al texto La historia económica en la encrucijada…, op. cit., 
2006b:11.

3 La AAHE esta dirigida por una Comisión Directiva y sus cargos son 
cubiertos a través de elecciones en las cuales participan hoy más de 500 
investigadores asociados, pertenecientes a prestigiosas Universidades e 
Institutos públicos y privados del país. Su presidencia ha sido ejercida por 
Horacio Zalduendo, Roberto Cortés Conde, Carlos Segreti, Carlos Carballo, 
Severo Cáceres Cano, Enrique Tandeter, Eduardo Miguez, Juan Carlos 
Grosso, Noemí Girbal, Jorge Gelman y, actualmente, Susana Bandieri. 
Siempre las Jornadas han contado entre sus invitados con fi guras muy 
destacadas de la especialidad, tales como Carlos Díaz Alejandro (1983), 
Douglas C. North (1984) y Robert Fogel (1985) -quienes compartieron 
el Premio Nobel de Economía en 1993-, Tulio Halperin Donghi (1985 y 
1996), Herbert Klein (1990), Heraclio Bonilla (1990), Leandro Prados de la 
Escosura (1990), Julio Sapelli (1993), Carlos Sempat Assadourian (1994), 
Stephen Haber (1998), Joseph Fontana (1998), Maurice Aymard (1998-
2000), Giovanni Levi (2000), Juan Carlos Garavaglia (2002), Giovanni Levi, 
Erick Van Young y Luis Bértola (2004), y Nelson Manrique, Antonio Ibarra y 
Luis Bértola (2006), para mencionar sólo algunos de los invitados de otros 
países, así como una amplia mayoría de los más destacados historiadores 
de nuestro país.

4 Fue en esos años que se iniciaron los estudios sistemáticos de la 
población, de la producción, del comercio, de las series de precios y 
de los procesos técnicos, entre otros, que sirvieron de base ineludible 
para el posterior desarrollo de la historia económica en el país (Gelman: 
2006b:12).

5 Un buen ejemplo de la aplicación de la New Economic History en 
la Argentina puede verse en un reciente texto de Della Paolera y Taylor 
(2003).

6 Nuevamente nos remitimos a las consideraciones que realiza Gel-
man en la Introducción al texto La historia económica en la encrucijada…, 
op. cit., 2006b:13.

7 Ante la imposibilidad, por  razones de espacio, de mencionar de ma-
nera particularizada la pródiga producción en temas agrarios referidos 
al área pampeana en la etapa colonial y en la primera mitad del siglo 
XIX, nos remitimos a la excelente síntesis historiográfi ca de R. Fradkin 
(2006) y al último texto de J. Gelman y D. Santilli (2006) que resume los 
resultados obtenidos. 

8 La autora  acentúa las particulares características de las explotacio-
nes familiares dedicadas a la cría de ovinos en la Provincia de Buenos 
Aires sobre la segunda mitad del siglo XIX, identifi cándolas como farmers. 
Estas empresas avanzaban más allá de la mera subsistencia familiar, 
apuntando a la obtención de excedentes que permitieran asegurar la 
reproducción y expansión de las explotaciones (Sabato, H., 1989: 184-
185).

9 Hoy se sabe que, al menos hasta la década de 1920 -y más tardía-
mente en muchos casos-, los contactos socio-económicos con el área 
del Pacífi co habrían sido, si no exclusivos, al  menos dominantes en 
muchos rubros, particularmente en lo que hace a la comercialización 
de ganado vacuno en pie, cuya producción era importante en las áreas 
cordilleranas, periféricas y marginales al modelo agroexportador con 
defi nida orientación atlántica.

10 Un interesante medio para observar los avances en este sentido, es 
el Boletín Virtual de la Red de Estudios de Historia de Empresas que se 
publica en la Argentina desde el año 2004.(http://www.economia.unam.
mx/amhe/publi/red01.html).

11 El tema de las fi rmas familiares como formas viables del desarrollo 
de los negocios en muchos países es un tema de creciente interés en el 
campo de la historia de empresas. Un buen análisis de los debates en 
torno a este tema puede verse en  G. Jones y  M. Rose, Family Capitalism, 
London, Frank Cass, 1993. Ver también J. Brown y M. Rose, Entrepreneu-
rship, network and modern business, London, Manchester University 
Press, 1993. Aplicada a ello, la noción de “redes” permite avanzar en el 
reconocimiento de las relaciones que inciden en el comportamiento 
económico de estos grupos y en su eventual éxito empresario (Bandieri, 
2006b). 

• Areces, Nidia (2006), “La historia regional y la historia económica en 
la historiografía argentina de las etapas coloniales durante los últimos 
veinte años. A modo de balance y hacia una agenda renovada”, en Gelman, 
J., (compil.), La historia económica argentina…, Buenos Aires, AAHE/
Prometeo Libros, pp. 373-388.

• Assadourian, Carlos Sempat (1982), El sistema de la economía colonial.  
Mercado interior, regiones y espacio económico, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos. 

• Bandieri, Susana (2001), “La posibilidad operativa de la construcción 
histórica regional o como contribuir a una historia nacional más comple-
jizada”, en Fernández, Sandra y Gabriela Dalla Corte (Comps.), Lugares 
para la historia. Espacio, Historia Regional e Historia Local en los estudios 
contemporáneos, Rosario, Universidad Nacional de Rosario, pp. 91-118. 
[2a edición 2005]. 

• Bandieri, Susana (2006a), “La Patagonia: mitos y realidades de un es-
pacio social heterogéneo”, en Gelman, J., (compil.), La historia económica 
argentina..., op. cit., pp. 389-410.

• Bandieri, Susana (2006b), “Asuntos de familia. La construcción del poder 
en la Patagonia, el caso de Neuquén”, en Boletín del Instituto Ravignani, 
Nº 28, Universidad de Buenos Aires, segundo semestre 2005, pp. 65-94.

• Barbero, María Inés (1993), "Historia de empresas, Aproximaciones 
historiográfi cas y problemas en debate", Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina.

• Barbero, María Inés (2006), “La historia de empresas en la Argentina: 
trayectoria y temas en debate en las últimas dos décadas”, en Gelman, J., 
(compil.), La historia económica argentina..., op. cit., pp. 153-172.
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