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El nacionalismo y su relación con la estabilidad política ha sido uno de los temas que más ha 

desvelado a la historiografía argentina en los últimos treinta años. Michael Goebel recorre las 

relaciones entre nacionalismo y políticas de la historia en el siglo XX, donde el revisionismo 

ocupa un lugar preponderante. En diálogo con la historiografía norteamericana, Goebel aporta 

una mirada alternativa, rechazando el “decadentismo” de quienes describen al nacionalismo 

como un fenómeno excepcional y responsable de los orígenes del autoritarismo argentino. 

Propone analizarlo en el marco de los estudios generales sobre el fenómeno nacionalista, 

mostrando su pluralidad y complejidad. 

El primer capítulo trata del surgimiento del revisionismo histórico, teniendo como antecedente 

un siglo XIX deficitario en el desarrollo de una campo historiográfico profesional. En torno al 

Centenario (1910) recuerda la aparición de un nacionalismo étnico, que no revisaba las figuras 

del panteón liberal, pero cuyos postulados serían perennes en la política local. En los treinta el 

nacionalismo dió un nuevo giro, volcándose a un revisionismo histórico centrado en la 

reivindicación de la figura de Rosas, de perfil hispanista, antisemita, antiliberal y propulsor de un 

estado jerárquico y autoritario. Los revisionistas crearon el instituto Juan Manuel de Rosas como 

una copia invertida de la Academia Nacional de la Historia, representante de la “historiografía 

liberal”. A pesar de los enfrentamientos, ambas instituciones compartían el interés por los 

“grandes hombres” más que por una revisión de la metodología de investigación.  

El segundo capítulo cuestiona la identificación entre el nacionalismo y el primer peronismo 

(1946-1955). Goebel reconoce puntos de contacto entre ambos, pero señala la aversión que 

Perón sentía a participar en los debates históricos, la pobre inserción de los representantes del 

revisionismo en su gobierno y el uso recurrente que hacía de figuras del “panteón liberal”. 

El encuentro entre el revisionismo y el peronismo se dará en un contexto de ilegitimidad del 

sistema político (1955-1966) y es el eje del tercer capítulo. Dado que la denominada Revolución 

Libertadora (1955-1958) reivindicó los valores liberal-republicanos del siglo XIX, el peronismo 

se apropió de símbolos revisionistas como la tradición caudillista en contra del sarmientismo 

imperante.  

El cuarto capítulo describe el apogeo del revisionismo. Fue a mediados de los años sesenta 

cuando sus nuevos representantes, ahora miembros de la “izquierda nacional”, se convirtieron en 

best-sellers. Desplazando a otras formas de interpretación, el revisionismo alcanzaría su cenit 

durante el tercer gobierno peronista (1973-1976). Un triunfo parcial, teniendo en cuenta sus 

limitadas cuotas de poder circunscriptas al ámbito de la cultura, sin una verdadera influencia 

política. 

El último capítulo es un punto de llegada argumentativa. Goebel se pregunta sobre la relevancia 

del nacionalismo y del revisionismo en la legitimación del Proceso de Reorganización Nacional 

(1976-1983). Desde su perspectiva, la retórica regeneracionista de la Fuerzas Armadas en 1976 

parece abonar la idea de que se trató del producto de la tradición nacionalista, una cruzada de los 

“verdaderos salvadores” de la Argentina en contra de los “políticos”. De hecho, un buen número 

de nacionalistas católicos participaron del gobierno. Sin embargo, la prensa liberal también 

defendió al gobierno militar en nombre de la democracia y la civilización, así como la retórica de 

la Junta de Comandantes se basó en la idea de pluralismo, democracia y valores republicanos. Lo 

suyo era la restauración del nacionalismo cívico del siglo XIX y la defensa del Occidente 

cristiano, un antitotalitarismo que acompañaba a los EEUU y que se hubiera sentido disconforme 



con el antimperialismo nacionalista. El irredentismo que acompañó la Guerra de Malvinas 

(1982) no tuvo tanto que ver con el chauvinismo de los revisionistas, sino con décadas de 

enseñanza patriótica proveniente del nacionalismo del Centenario. La etapa democrática abierta 

en 1983 parece haber ahuyentado las apelaciones al pasado como mecanismo de legitimación 

política. Tanto Alfonsín como Menem tuvieron el suficiente respaldo electoral como para eludir 

un uso instrumental de lo histórico.  Menem, al repatriar los restos de Rosas, de alguna manera lo 

incorporó al panteón nacional, e hizo difícil su uso como arma política. El revisionismo se redujo 

entonces a una de las versiones oficiales de la historia. La movilización de esos recursos volvería 

a ser posible durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Para Goebel el nacionalismo fue una matriz originada a fines del XIX por las ansiedades que la 

inmigración generó en la elite dirigente. Los revisionistas tomaron elementos de esa matriz, 

combinándolos con una crítica al estado moderno, afirmando la distinción entre estado y 

sociedad. Sin embargo, la influencia asignada a los movimientos nacionalistas y sus intelectuales 

ha sido desproporcionada con su pobre poder político e institucional. Si bien muchas de sus ideas 

parecen haber inspirado los golpes de estado, la mayoría se disolvió rápidamente, chocando con 

la lógica administrativa del estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


