
ENCRUCIJADAS DEL SABER HISTÓRICO 

NOVIEMBRE 2016 
 

Palabras de José Emilio Burucúa en el reconocimiento a su trayetoria. 

 

“No homenaje, sino acompañamiento para pasar el mal trago de la despedida de un 
trabajo que realicé durante 47 años. ¿Por qué dejarlo si me hizo feliz durante tanto 
tiempo? Un cansancio físico inesperado. Repeticiones involuntarias, porque las 
preferencias de temas se han convertido en obsesiones. 

Agradecimientos. A la UNSAM, al rector, al decano, al director de Lectura Mundi, 
Mario Greco (si hay un lector…), Aurea Dias, Cecilia Jorgialis, Sabrina Rubelj, Josefina 
Giglio, Débora Lapiduz, a los colegas. 

Hubo veinte años fundamentales para mí, los transcurridos de 1985 a 2005 en la 
frecuentación de los maestros de mi propia generación. Cinco de ellos están aquí, 
personajes todos de la historiografía a quienes más he querido parecerme, pero 
siempre estoy varias leguas por detrás. A pesar de mi conciencia cruda del foso 
incolmable, la lectura de sus libros me ha producido siempre el placer y la felicidad del 
asombro, del descubrimiento de cosas y seres nuevos, de la aventura de explorar e 
investigar las relaciones ocultas y significantes entre fenómenos en apariencia 
lejanos. Les hablaré brevísimamente de mis recorridos personales en esos cinco 
mares: indicaré el libro que ocupa el extremo inicial del ovillo, resumiré en pocas 
palabras lo que de ellos he aprendido y cómo cambiaron mis puntos de vista, 
terminaré con la indicación de lo último de sus corpora que leí.   

Roger Chartier: El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y 
representación (en la edición de Gedisa de 1992), de donde salté a la obra de Louis 
Marin en torno al instrumento conceptual de la teoría de la representación-
enunciación, apoyada en la Lógica lejana de Port-Royal. Esa herramienta hubiera sido 
suficiente para probar hasta qué punto la ciencia histórica de Chartier influyó en las 
miras propias sobre el arte, las imágenes y sus diálogos con los textos, pero la 
operación mediante la que él incorporó el objeto soporte de la escritura-lectura 
(epigrafía, rollo, pergamino, códice, libro impreso, pantalla de la computadora) al 
discurso historiográfico no sólo está dotada, a mi juicio, de una originalidad extrema, 
sino que me mandó a rever la cuestión de los soportes de las imágenes y sus 
interferencias en el problema del significado de cuanto ellas representan o presentan. 
Último libro que recorrí de modo minucioso: Cardenio entre Cervantes y Shakespeare. 
Historia de una obra perdida (2011), una pieza maestra que reproduce el entretejido, 
hebra a hebra, de los hilos que unen el conocimiento seguro que Shakespeare tuvo 
del Quijote y el episodio de Cardenio en la primera parte de la novela, con la redacción 
y puesta en escena de una comedia Cardenio, escrita por el Bardo, varias veces 
retomada y reelaborada luego hasta bien avanzado el siglo XVIII. Mientras 
desenvuelve el cordel, Chartier regresa, una y otra vez, al punto de partida; nos 
habilita a vislumbrar, entre nebulosas y destellos de sus copias, las formas peculiares 
que la historia del amante infortunado de la Sierra Morena asumió en el drama perdido 
de Shakespeare y Fletcher.  



Fernando Bouza Álvarez: Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea 
en la alta Edad Moderna, de 1992. Es uno de esos tratados de síntesis en el que, no 
sólo se informa uno de los episodios centrales de un proceso histórico, sino que se 
familiariza con una periodización nueva, inteligente y útil, se apropia de la 
hermenéutica necesaria para ahondar en la época y en el asunto. Casi todo aquello 
que leí e incluso tuve la audacia de investigar a posteriori sobre el libro y sus usos ha 
sido colocado en el armazón deducido de la obra de Bouza. Lo humano común a 
grandes y pequeños del mundo, que nace del hecho escueto de tener padres e hijos, 
así como lo excepcional que confieren a un monarca el protocolo, la ética ideal, el 
poder pretendidamente ilimitado, la erosión diaria de la política ejercida sin descanso, 
convergen en dos obras de Fernando: la edición de las cartas de Felipe II a sus hijas 
Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela e Imagen y propaganda. Capítulos de Historia 
cultural del reinado de Felipe II (1999), donde aprendí más historia del arte que en 
muchos textos específicos. Último libro: Corre manuscrito. Una historia cultural del 
Siglo de Oro (2001), ¿cómo pudo escribir Fernando 340 páginas reveladoras de lo que 
circulaba (el manuscrito) a contracorriente de la marcha hipotética de la historia hacia 
la hegemonía aplastante del libro impreso? Audacia, erudición, trabajo de hormiga en 
la biblioteca y el archivo.  

Giancarlo Nonnoi: Ensayos galileanos. Átomos, imágenes, ideología (2000). ¿Es 
factible, a esta altura de la cuestión, ir más allá de los aportes de Eileen Reeves, Pietro 
Redondi y Mario Biagioli sobre Galileo y las artes, el atomismo abrazado por el sabio y 
la importancia de su vida cortesana en Florencia para el combate científico? Sí, es 
posible, lo prueba el texto de Nonnoi, que me es especialmente caro debido a su 
descubrimiento, a partir de un análisis iconográfico de los frontispicios en las primeras 
ediciones del Diálogo sobre los máximos sistemas, de que Galileo abrigó la 
esperanza, hasta la víspera misma de su proceso en 1632-33, de ser ungido por el 
papado como el científico oficial. Un campeón del saber católico, sólidamente 
asentado sobre una aceptación final, y sin ambigüedades, de la teoría copernicana, en 
aquella Europa lacerada por los enfrentamientos religiosos de la Guerra de los Treinta 
Años. La producción de Giancarlo en el campo de la historia institucional de la ciencia 
y del conocimiento en Italia y Cerdeña, entre las Luces y el Risorgimento, me brinda 
un instrumental precioso a la hora de buscar los antecedentes del problema 
universitario en mi país y prepararme para los combates académicos. Último texto 
leído: Las guerras indígenas en el desierto y la construcción del estado argentino, 
basado en el estudio del cuadro de Della Valle, El regreso del malón, que Giancarlo 
vio en una de sus visitas a Buenos Aires. 

Fernando Devoto. Más que sus libros, excepcionales, sobre la inmigración italiana en 
la Argentina, Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna (2002) 
me enseñó qué es escribir una historia de ideas, intelectuales y política, que sale 
perfecta sin prestar demasiada atención al purismo de los géneros, si se trata de la 
antigua history of ideas, de la historia intelectual de Skinner y Pocock o de la historia 
conceptual de Koselleck. Aún cuando, la mar de las veces, Fernando ha producido 
textos teóricos estrictos y proclamó peticiones de principios para sus marcos de 
trabajo, las obras que escribió, en su riqueza de razonamientos y exploraciones 
eidéticas, desbordan todas las contenciones de método. Bienvenido que así ocurra 
con tal de que el tejido de la historia se aproxime asintóticamente al tejido concreto de 
la vida. Devoto consigue esto último que busco. De sus textos, deduje también mi 



regla de oro para construir redes significantes en la investigación histórica: es posible 
concatenar un hecho documentado con un hecho hipotético, deducido de un indicio, y 
unir éste a su vez con otro hecho documentado, pero nunca vincular directamente dos 
hechos hipotéticos; en lenguaje pedante, el principio sería factum cum ficto et fictum 
cum facto, semper. 

Carlo Ginzburg. Mi primera lectura de su producción: El queso y los gusanos, edición 
española de Muchnik de 1981, que me prestó Carlos Astarita. No podía creer la 
maravilla que estaba leyendo, un discurso coherente y desdoblado (aunque parezca 
contradictorio) que desenvuelve la vida del molinero Domenico Scandella, llamado 
Menocchio, y, en paralelo, desprende un nuevo enfoque sobre la Reforma radical al 
descubrir el inventario de la biblioteca del molinero, un examen inédito de las prácticas 
jurídicas e inquisitoriales al contar los dos juicios de Menocchio, un panorama denso 
de las relaciones de propiedad y producción en el campo al explicar el trabajo del 
molino y la necesidad que tenían sus titulares de comunicarse y hablar con todos los 
hombres de la aldea. A mediados de la década del '80, ya conocía de arriba a abajo el 
estudio sobre los benandanti y las creencias campesinas tradicionales en torno a los 
combates nocturnos de los buenos cultivadores contra los espíritus malvados en 
defensa de las cosechas; el ensayo acerca de las transformaciones del complejo 
satánico y el papel de la tortura en su consolidación a finales del siglo XV; la larga 
investigación del nicodemismo y la literatura panfletaria en tiempos de la Reforma; dos 
ensayos abolutamente espléndidos, a los que regreso siempre que necesito sacudirme 
las ideas: 1) la revisión historiográfica de la escuela iconológica de Warburg a 
Gombrich (un texto de juventud que bien quisiera yo haber concebido en mi vejez); 2) 
el escrito más revulsivo y atrapante de Ginzburg sobre el paradigma indiciario y la 
escritura de la historia (1979). Creo haber leído la Pesquisa sobre Piero della 
Francesca tres días después de publicada y así siempre, con la Historia nocturna. 
Desciframiento del sabbat, Ensayos sobre la distancia, Ojazos de madera, Relaciones 
de fuerza, etc. etc. Última lectura: el capítulo sobre la arqueología del concepto de 
la Pathosformel, que Warburg convirtió en una categoría insuperada de la historia del 
arte a la hora de dar cuenta de la persistencia histórica de las imágenes en la larga 
duración; ha sido editado junto a trabajos de Settis, Giuliani y Maria Luisa Cattoni en el 
libro Tres figuras. Aquiles, Meleagro, Cristo (Feltrinelli, 2013). Que me una a Ginzburg 
mi maestro remoto Aby Warburg es una coincidencia feliz en mi vida de lector. 

Agradecimiento final para la persona que me exige hoy el reconocimiento más grande. 
Es la figura que, en este horizonte, se ha convertido, para mí, en un compañero de 
ruta inseparable, Nicolás Kwiatkowski. Sus escritos y las conversaciones que 
mantenemos, aun cuando a veces nos separe el océano, me proveen agua, víveres, el 
aire intelectual que respiro y me mantiene despierto. Produjimos juntos varios libros, 
los únicos que yo no mandaría a la hoguera. Hoy, sus escritos sobre la barbarie me 
dan los elementos más importantes para conocer mejor la deuda de quienes 
pensamos en términos europeo-occidentales hacia los pueblos de África y del Asia (la 
deuda con la América indígena, me pesa desde hace décadas en la conciencia, cada 
vez que la abro de par en par en los Andes o en la selva ecuatorial de Brasil y 
Venezuela). En fin, que si existen todavía las filiaciones a la romana en esta etapa del 
Imperio Norteamericano por la cual transcurrimos, entre los destinatarios de cualquier 
legado que, con dolor, dejo pendiente se encuentra Nicolás al lado de mis hijos y 
nietos. 



Debería y podría trazar cuadros semejantes de los 22 colegas que han de participar en 
las mesas organizadas en torno a los temas de los cuales se dice han sido objeto de 
mi interés o de mis desvelos. Sería muy largo hacerlo. Me limitaré a recordar que, de 
todos ellos, tuve ocasión de leer sus tesis doctorales, por cuanto formé parte de los 
jurados que las aprobaron. Lo aprendido de tales textos es inmenso. Me veo en la 
obligación de nombrar, por lo menos, a esos queridos amigos: Marcelo Figueroa, 
especialista en historia de las ciencias naturales en el siglo XVIII sudamericano; Ana 
Hosne, sinóloga dedicada a las misiones jesuitas en la China del siglo XVII; Malena 
López Palmero, quien me ha instruido sobre la colonización inglesa en América del 
Norte; María Juliana Gandini, investigadora de las proyecciones del humanismo 
europeo en las crónicas de la conquista americana; Carolina Martínez, exploradora 
sistemática de las utopías y los viajes franceses de ultramar en el siglo XVII [a las tres 
últimas, Malena, Juliana y Carolina, debo que el recuerdo de mi querido Rogelio 
Paredes esté siempre fresco en la memoria]; Andrés Freijomil, una de las diez 
personas que lo saben todo sobre Michel de Certeau en este mundo; Juan Pablo 
Bubello, estudioso de la historia de la magia en los siglos XIX y XX y de sus fuentes 
esotéricas en la modernidad temprana; Marta Madero, de quien aprendí y aprendo 
cuanto necesito conocer sobre la historia del derecho medieval y moderno; Santiago 
Peña, quien me asombra con sus hipótesis eruditas sobre las ideologías de los 
contendientes de las guerras francesas de religión; Juan Ignacio Vallejos, un 
inesperado y agudo historiador de la danza en los siglos XVII y XVIII, Silvina Vidal, 
quien resolvió dedicarse a la historiografía italiana de los siglos XVI y XVII más allá de 
Machiavelli, Guicciardini o el cardenal Baronio y me descubrió un continente; Ricardo 
Ibarlucía, cuya tesis sobre Benjamin y el surrealismo introdujo un campo inédito en la 
historia de la estética del siglo XX; Laura Malosetti, historiadora social del arte e 
iconógrafa enciclopédica del siglo XIX latinoamericano; Marta Penhos, conocedora de 
los entrecruzamientos entre las artes visuales, la cartografía y la literatura de viajes en 
el fin de la época colonial y los comienzos de la vida independiente en Sudamérica; 
Lía Munilla Lacasa, quien nos ha revelado el campo del arte efímero en América del 
Sur y demostrado su centralidad en la experiencia estética de las masas del siglo XIX; 
Sandra Szir, especialista en el horizonte extendido de la cultura visual argentina sobre 
el filo del 1900, más allá de la pintura y de la escultura canónicas; Gabriela 
Siracusano, descubridora de fenómenos impensados, relaciones apenas conocidas 
entre los significados y las materialidades de las artes visuales en la América española 
de los siglos XVII y XVIII; Martín Ciordia, scholar consagrado al trabajo de 
interpretación y traducción de textos renacentistas, de Poggio Bracciolini a Erasmo, de 
Petrarca a León Hebreo; Mariana Sverlij, estudiosa del Leon Battista Alberti menos 
frecuentado, el Alberti político del Momus y el De Iciarchia; Mariana Lorenzatti, 
navegante experta en el océano de palabras que formó el Diccionario de la Crusca; 
Karina Galperin, quien aplica rigor y sensibilidad al análisis de los textos e imágenes 
de la tradición judeo-española del siglo XVI, pero no desdeña embarcarse en la 
empresa actual de reformar y simplificar la enrevesada ortografía castellana; por 
último, Nora Sforza, gracias a cuyos trabajos sobre Ruzzante, las comedias de Ariosto, 
la dramaturga Isabella Andreini, la pieza El Empresario de Gian Lorenzo Bernini, sé 
muchas cosas nuevas y bellas sobre los capilares del teatro italiano del Renacimiento 
y el Barroco.   



Mi despedida no significa ocluirme el futuro. Seguiré estudiando. Me iluminarán dos 
ejemplos, ubicados en los extremos de una vida. El menor de todos mis nietos me 
llamó hace unos días por teléfono: “Te digo algo, abuelo, yo pienso mucho en el 
futuro.” Tiene cinco años. En la última escena de Mia madre, el film extraordinario de 
Nanni Moretti estrenado en 2015, una hija conmovida pregunta al personaje central de 
la película, convertido ya en recuerdo: “Mamá, ¿en qué piensas?” La anciana dice tan 
sólo: “En el mañana”. Es obvio que estoy mucho más cerca de la señora Ada que de 
mi nieto Jerónimo, pero ambos son igualmente enaltecedores. 

Muchas gracias a todos por estar aquí”. 


