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Una invitación a construir nuevos mapas

Marta Philp*
......
Las ideas no son solamente productos de una imaginación creadora,
sino en buena parte, consecuencias de un clima intelectual y de un medio
social históricamente concretos, en el que los propios creadores de ideas
tienen una posición y una trayectoria específica. Este el principio teóricometodológico, inspirado en la clásica sociología del conocimiento de Karl
Mannheim, enunciado por Matías Giletta, autor de este libro, producto
de una tesis doctoral – cuyo itinerario tuve el placer de compartir – que
se propuso contribuir a la recuperación, sistematización y revalorización
de la obra de Sergio Bagú en el medio académico y cultural argentino.
La enunciación clara de este propósito pone nuevamente en evidencia
que toda operación intelectual, que funda la delimitación de un objeto
de estudio, de un problema de investigación, constituye también una
operación de memoria, de rescate, un trabajo contra el olvido. En el
caso del texto que nos convoca, esa operación se ejerce desde un lugar y
desde un tiempo: el del campo académico argentino de comienzos del
siglo XXI, signado por crecientes lógicas de fragmentación de los objetos
de estudio, donde distintas disciplinas y especializaciones dentro de las
mismas confluyen – se disputan – la explicación del funcionamiento de
las sociedades en el pasado y en el presente. Así este texto, producto
de un espacio de la experiencia y de un horizonte de expectativas, en
el sentido de Koselleck, propone una operación de conocimiento que es
también de memoria sobre un intelectual que, a través de su figura, nos
permite pensar en otros horizontes posibles para las ciencias sociales de
nuestro tiempo.
La estrategia elegida por el autor: la periodización de la biografía
intelectual de Bagú en cinco etapas, definidas según sus inserciones y
según las características de la obra publicada, es una invitación a pensar
la historia de las ciencias sociales en Argentina y en el resto de América
*. Doctora en Historia, Universidad Nacional de Córdoba.
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Latina al tiempo que nos convoca a analizar las relaciones de estos escenarios de producción con los espacios de construcción de las tradiciones
intelectuales europeas y estadounidenses a las que estamos atentos. En
cada una de dichas etapas, la identificación de los problemas planteados,
sus contextos de producción, sus interlocutores y las relaciones intelectuales establecidas por el autor que vertebra esta obra nos remiten a
imaginar e investigar cómo fueron pensados – y como se piensan actualmente – cada uno de esos problemas por autores situados en tradiciones
diferentes, que permanecieron y construyeron su biografía intelectual en
el país a diferencia de Sergio Bagú que emigró en distintos momentos
sociopolíticos para radicarse finalmente en México.
Como historiadora, me gustaría invitarlos a uUstedes, futuros lectores,
a compartir uno de los desafíos posibles que propone este libro: imaginar
una historia de la historiografía argentina que, guiada por la periodización de la biografía propuesta por el autor de este libro, dialogue con los
problemas planteados por Bagú desde una perspectiva integral de la realidad histórica, incompatible desde su óptica tanto con el neopositivismo
historiográfico como con el estructuralismo trascendente, alejado de una
mirada de larga duración. Este ejercicio puede permitirnos, por ejemplo,
recuperar y analizar los vínculos entre esta mirada integral, propuesta por
el autor consagrado en México, y la renovación historiográfica impulsada
en Argentina por quienes cuestionaban la hegemonía de la «historia historizante», nombrada de esta manera por los que encabezaron la revolución
historiográfica de los Annales franceses. Aquí nos convoca un diálogo con
la obra de José Luis Romero, pero también nos invita a pensar el lugar
de los intelectuales durante el peronismo y su inserción en el campo
académico después de su derrocamiento donde Bagú se sumará no solo
a la producción de una historia renovada en diálogo con otras ciencias
sociales como la economía, la naciente sociología y la demografía, sino
que rescatará el lugar de una figura como la de José Ingenieros como
modelo de acción para el presente. Nuevamente, al igual que en la etapa
juvenil, signada por su militancia antifascista, los vínculos entre las operaciones intelectuales y los contextos de producción se hacían explícitos.
Dejo al lector la búsqueda de otros diálogos, de otras producciones, de
otros contextos, algunos expuestos, otros sugeridos, a lo largo de esta
obra compuesta con inteligencia y con pasión por Matías Giletta que
nos propone reencontrarnos a lo largo de una biografía extensa, con
acontecimientos y procesos que guiaron e inspiraron otros itinerarios – la
Reforma Universitaria, a modo de ejemplo – que prohibieron otros – los
distintos golpes militares – con intelectuales que desde distintos oficios:
historiadores, sociólogos, economistas, propusieron distintas lecturas de
la historia de los hombres en el tiempo, como le gustaba decir a Marc
Bloch, e intervinieron sobre el pasado y sobre el presente desde determi-
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nados horizontes de expectativas. En síntesis, el libro nos desafía, a partir
de la recuperación y puesta en valor de la obra de Sergio Bagú, a revisar
y reconstruir los mapas ya existentes sobre la historia de las ciencias
sociales en la Argentina y de la historia de la historiografía argentina en
particular. A lo largo del texto, el lector encontrará guías para este desafío:
diferentes nombres, referidos a intelectuales – José Ingenieros, Aníbal
Ponce, Gregorio Bermann, André Gunder Frank, José Luis Romero, Gino
Germani, José Carlos Chiaramonte, Pablo González Casanova – emprendimientos editoriales diversos, Claridad, Nosotros, Cursos y Conferencias,
Comentario, la Revista de Historia, Desarrollo Económico; instituciones, el
Colegio Libre de Estudios Superiores, el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y por último, pero en un lugar
prioritario, los problemas de investigación abordados a lo largo de una
extensa biografía.
El libro de Matías Giletta suma argumentos a una pregunta con plena
vigencia: la fundada en la posibilidad de producir teoría social desde
América Latina con considerables grados de originalidad y autonomía. El
camino elegido para responder a esta pregunta fue la reconstrucción de la
biografía intelectual de Sergio Bagú, pensador autodidacta y heterodoxo.
Quedan invitados los lectores a imaginar otros caminos posibles.
Córdoba, abril de 2013

Sergio Bagú, ese heterodoxo

Waldo Ansaldi*
......
Felicito a Matías Giletta por haber escrito y defendido exitosamente
una tesis excelente, ahora (siguiendo la recomendación de publicación
formulada por el jurado que la evaluó) convertida en libro, dedicada a
analizar y recuperar la obra de Sergio Bagú. Le agradezco el haberme
pedido que prologara este, su libro. Y a Imago Mundi por su decisión de
editarlo. Seguramente, sus lectoras y lectores compartirán mi entusiasmo
por esta obra al concluir, si no antes, su lectura.
El de Matías es un libro necesario. Era imprescindible escribirlo. En
un tiempo en el que todo parece efímero, recuperar a uno de los más
brillantes y originales pensadores argentino y latinoamericano es un acto
para celebrar. Para muchos, la mayoría, Sergio Bagú es un desconocido.
No digo un desaparecido, que quizás sea la expresión más ajustada,
porque en Argentina la palabra tiene un significado tan puntual que
puede generar más confusión que claridad.
Matías Giletta optó por una estrategia expositiva que articula la cronología vital de Bagú con los núcleos temáticos y conceptuales de la
elaboración de su pensamiento, curiosamente solapadas, pudiendo distinguirse una primera etapa (1930-1970), claramente historiográfica, y una
segunda (1970-2002), más orientada hacia la teoría, la epistemología y la
conceptualización. No hubo entre ambas un corte y/o un salto abruptos,
pues circa 1970 (algo hacia atrás y algo hacia adelante) es más notorio
el solapamiento. Quien lea el libro con alguna atención, lo advertirá de
inmediato.
El autor analiza cuidadosamente la producción de Bagú en cada etapa,
reproduce textos que considera demostrativos del pensamiento de este
en el período bajo análisis y realiza algunas acotaciones personales, de
manera que el lector o la lectora tiene una visión estructurada, fiel y muy
comprensiva de aquélla.
*. Profesor titular consulto, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires, donde dirige la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos.
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Matías Giletta demuestra con sapiencia y argumentación la riqueza,
la originalidad y la validez de la obra de Sergio Bagú. Sería redundante
insistir al respecto. Él lo ha escrito y argumentado mejor. No obstante, desde mi perspectiva, hay algunas cuestiones que quisiera resaltar,
ratificando la posición del autor.
Sergio Bagú fue uno de los científicos sociales argentinos más descollantes, al tiempo que menos valorado y considerado por sus propios
compatriotas, quienes, como dije antes, prácticamente no lo conocen,
pese a ser pionero en lo que será, en las décadas del cincuenta y, sobre
todo, del sesenta y setenta, el rasgo distintivo de las ciencias sociales
latinoamericanas: la de pensar la realidad – pasada y presente – de nuestras sociedades con una perspectiva propia, que no postulaba una ciencia
singular de América Latina, sino que, sin renegar del conocimiento generado en los países capitalistas desarrollados – abrevadero obvio para
sociedades dependientes de los mismos – se rehusaba a ser mera copia o
amplificación del mismo.
Frente a la postura dominante hasta entonces en el campo intelectual
latinoamericano – a la llamada traducción y colonización – Bagú celebraba la nueva actitud: «la conquista del derecho a la propia opinión,
respetuosa de los antecedentes pero liberada de toda reverencia inhibitoria»
(itálicas mías). Se trataba de «repensar nuestra temática de principio a
fin», de repensarla en libertad.
Sergio Bagú fue, quizás por sobre todo, un gran heterodoxo. La heterodoxia le permitió pensar en libertad, sustraerse a la opacidad y el
encorsetamiento de la ortodoxia y contribuir de manera formidable al
desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano «liberado de toda
reverencia inhibitoria». Bagú, además, reivindicaba el derecho a la heterodoxia de los intelectuales y la necesidad – tal vez incluso la obligación –
de utilizarlo ante la sociedad y ante el poder político. Esa postura estaba
lejos de refugiarse en la «torre de marfil», pues Bagú fue un intelectual
explícitamente comprometido con la política, aunque no la ejerciera partidariamente. Giletta analiza muy bien este aspecto de la personalidad
de Bagú, señalando que en este, «la heterodoxia, como actitud mental,
resulta una condición sine qua non del trabajo del intelectual».
Las ciencias sociales latinoamericanas de los años cincuenta, sesenta
y setenta del siglo pasado se caracterizaron, inter alia, por una especial
preocupación por abordar la complejidad de las sociedades latinoamericanas hibridando disciplinas y teorías (práctica que no debe confundirse
con el eclecticismo). Esas realidades fueron pensadas, desde la sociología,
la ciencia de la política y la economía, en clave histórica. Y la historia
fue pensada – por sociólogos, politólogos, economistas e historiadores –
en clave sociológica, política y económica (véase Ansaldi 1991). Cuando la expresión sociología histórica no tenía aún mucha difusión, los
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científicos sociales latinoamericanos la practicaban por doquier de manera admirable.1 Y en eso, sin ninguna duda – al menos en el período
de profesionalización de las ciencias sociales – Sergio Bagú fue pionero
desde 1949, con su Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia
comparada de América Latina, libro que abriría una innovadora línea
explicativa de las sociedades de la región.
Los avatares de la política argentina marcaron en buena medida las
escalas geográficas de Bagú y, por tanto, su inserción institucional, su
«docencia itinerante», le llama Matías. Así, fue profesor e investigador
en Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Santiago de Chile, Piura, Caracas
y, finalmente, México, donde vivió su último exilio y sus últimos años
de vida y donde alcanzó un reconocimiento que le ha sido escamoteado
en su país de origen. Ese itinerario nómade es analizado muy bien por
Matías Giletta. En su largo recorrido en el espacio y el tiempo, los trabajos
de investigación y reflexión de Bagú transitaron por la historia económica
y social, la teoría sociológica, incluso la biografía. No es fácil señalar un
libro en particular como paradigmático de la producción del maestro. Así,
por caso, Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada
de América Latina (publicado originariamente por El Ateneo, Buenos
Aires, 1949, y reeditado recién en 1993 (44 años después) por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes de México y la editorial Grijalbo,
¡¡pero no en Argentina!!) fue una obra clave, historiográficamente revolucionaria.2 Nadie que se interese por los debates fundamentales para
entender las sociedades latinoamericanas – entre ellos el del carácter
de la colonización – puede prescindir de la atenta, cuidadosa lectura y
análisis de ese texto, se esté acuerdo o en desacuerdo con su original
explicación de cuestión tan controvertida.
Bagú fue, igualmente, un teórico original. Dos libros definen muy bien
su capacidad y originalidad: Marx-Engels. Diez conceptos fundamentales.
Génesis y proyección histórica (S. Bagú 1972a) y, sobre todo, el previo
1. Hasta donde sé, sociología histórica o sociología de la historia, según la
denominación de Becker y Barnes (1938), fue acuñada por estos autores en dicho
año, si bien su difusión y acepción actuales comenzaron en los años sesenta,
como parte de la reacción de sociólogos críticos al ahistoricismo de la versión
más dura del estructural-funcionalismo, la de Talcott Parsons.
2. En la segunda edición, el autor incluyó tres nuevos capítulos, renovó y
actualizó la bibliografía, sumó nuevos datos y, con la ventaja de largos años de
nuevos estudios, sumó nuevas reflexiones, ampliatorias de la explicación original
y, como acotó Emilio Corbière en una de las poquísimas notas publicadas en Argentina en ocasión del fallecimiento de Bagú, en diciembre de 2002, ratificó «que
la actualización metodológica debía servir para ver desde una óptica renovada
cómo se había desarrollado el feudalismo y cuáles fueron las modalidades del
capitalismo en nuestro continente».
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Tiempo, realidad social y conocimiento (S. Bagú 1970). En el primero
de ellos, Bagú analizó la historia de diez conceptos fundamentales elaborados por Karl Marx y Friedrich Engels, reconstruyendo los mismos
exclusivamente a partir de los libros, los originales inconclusos y la correspondencia de ambos pensadores del socialismo. Particularmente logrado
es el capítulo dedicado a las clases sociales, en el cual Bagú planteó la
cuestión étnica y – marcando los límites de Marx y Engels al respecto –
concluyó señalando:
«es imposible hoy llegar a una comprensión aceptable de la naturaleza de la estructura social – y, en particular, de todos los tipos
y mecanismos de la estratificación de clases – sin ubicar dentro
de ella la función que cumplen los conjuntos culturales que se expresan a menudo por la vía de conflictos nacionales, religiosos y
lingüísticos. Sin comprender mucho mejor que hasta ahora los mal
denominados problemas judío, irlandés, valón, catalán, negro o
indio, ya no es inteligente seguir suponiendo que se pueda llegar a
saber qué son las clases sociales, por qué existen y cuáles son sus
verdaderas funciones» (ibíd., págs. 151-152).
Tiempo, realidad social y conocimiento, a su vez, sigue siendo, cuarenta
años después, un libro excelente. En el «Prefacio», Bagú escribió:
«esta obra tiene el valor de un testimonio. De viajar y ver en América Latina – miseria y opresión en un marco de enormes recursos
naturales – de estudiar sus problemas y de la tarea de cátedra fue
surgiendo una grave duda. La de que hay una teoría del fenómeno
social que se encuentra radicalmente sobrepasada por la realidad.
Es la elaborada en los centros culturales de Occidente y traducida
en América Latina al idioma vernáculo. En esa teoría hay un porcentaje grande de hallazgo; otro, mucho menor, de culteranismo y
artilugio profesional» (ibíd.).
Con ese planteo inicial, Bagú situaba lo central de la gran renovación
de las ciencias sociales latinoamericanas durante los años sesenta, con su
énfasis en pensar las sociedades de la región renovando los conceptos a
partir de la realidad de estas. La cuestión no era meramente académica.
El maestro – un hombre comprometido con el socialismo, pero sin que la
opción política le hiciera tergiversar el análisis para adecuarla a esta – no
lo ignoraba y así lo señalaba:
«América Latina, continente colonizado desde hace siglos, pagó
y sigue pagando tributo de sangre y especie. Tributo rindieron
también sus intelectuales en el mundo de las ideas y en eso están
aún no pocos. La traducción sigue siendo, en sofocante escala, la
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vara con la cual se miden tanto el mérito profesional del teórico
como el empuje del revolucionario» (ibíd., pág. 1).3
Escritas en 1970, esas palabras tienen una actualidad impresionante,
tras el páramo creado a lo largo de las dictaduras militares, continuado
durante el auge del neoliberalismo – que no solo hizo estragos en la
economía – y alimentado por la llamada crisis de los paradigmas y de los
grandes relatos y la derrota de los movimientos revolucionarios y populares, cómodo subterfugio para los partidarios de la pereza mental. En
efecto, la historia de las ciencias sociales latinoamericanas experimentó
un cambio significativo con la instauración de las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas y luego, ya en democracia, con el nuevo clima
de ideas definido por el neoliberalismo, que campeó en las décadas de
1980 y 1990. Aquella formidable línea innovadora de los sesenta y en
buena parte de los setenta se interrumpió y volvió la práctica del tributo
y la traducción de la cual hablaba el maestro Bagú y, como en aquel
entonces, no poco están nuevamente. Tal situación lleva a recuperar esa
petición de principio en favor del «derecho a la propia opinión liberada
de toda reverencia inhibitoria». Aunque más no fuese por ello (pero lo es
por mucho más), Tiempo, realidad social y conocimiento sigue siendo un
libro actual.
Permítaseme un párrafo más. En la etapa más estrictamente de análisis de procesos históricos, Sergio Bagú escribió otro libro notable, original,
polémico: El plan económico del grupo rivadaviano: 1811-1827. Su sentido
y sus contradicciones, sus proyecciones sociales, sus enemigos. Fue editado
en Rosario por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral (cuando esta
no se había fracturado) en 1966, mal año para el pensamiento crítico.
La primera dictadura institucional de las fuerzas armadas que vivió Argentina arrasó con él y el libro de Bagú, como tantos otros, no escapó
a la furia de dictadores que no tenían mejor argumento que el de los
«bastones largos». No sé si el grueso de la edición quedó conservada (y
confinada) en algún rincón de la Facultad rosarina, o si fue destruida. En
cualquier caso, el libro casi no tuvo difusión, ni entonces ni después. En
este libro, escrito contra las corrientes historiográficas oficial (o liberal)
y revisionista, Bagú presentaba hipótesis alternativas, heurísticas, con
la intención de superar la banalidad e inutilidad de los juicios morales
– panegíricos, unos, condenatorios, otros – de la controvertida figura de
Bernardino Rivadavia, ofreciendo una lectura, una explicación estructural
de un momento crucial de esa Argentina cuyos grupos dominantes, cualquiera fuese su orientación política, habían abjurado de la revolución y
3. Pese a sus largos años, este libro sigue siendo, en su mayor parte, de una
frescura, una actualidad y una incitación notables.

XVIII

WALDO ANSALDI

estaban preocupados por el orden. Matías Giletta analiza cuidadosamente
este libro y a él remito. En el páramo de la historiografía argentina actual,
este libro sería (es) de una pertinencia fundamental.
Estas breves líneas apenas apuntan a celebrar la edición de este libro.
Comparto con el autor la necesidad de sacar del olvido la obra y la
memoria de un pensador original, a traerlo, otra vez, entre nosotros. Su
temprana crítica de lo que llamaba neopositivismo historiográfico – tan
en boga, nuevamente, entre nosotros, cualquiera sea su signo – debe ser
hoy rescatada, adecuada a los avances y los cambios acaecidos a lo largo
de más de cincuenta-sesenta años.
Pablo González Casanova, uno de los más reputados sociólogos latinoamericanos, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) dijo alguna vez: «La obra de Bagú contiene aportaciones de la
mayor importancia para su país de origen, Argentina, y para América
Latina, así como a nivel mundial. Pionero de la teoría de la dependencia en las versiones más profundas que sobre esta existen, ha hecho
contribuciones ejemplares al estudio de la historia antigua, moderna y
contemporánea, que se vincula a la sociología, al análisis teórico y al
pensamiento crítico». Notable síntesis con economía de palabras.
Tenía mucha razón Emilio Corbière cuando escribía, en diciembre
de 2002: «Argentina está en deuda con este intelectual ilustre, al que le
dio la espalda, y la Universidad de Buenos Aires, especialmente, tiene la
obligación moral de editar sus obras completas que versan sobre historia
de las ideas, historia social y económica, epistemología y problemas
contemporáneos». Hice mías esas palabras a comienzos de 2003 y las
reitero ahora, una década más tarde.
Muy buena cosa sería que el mundo de las ciencias sociales – particularmente el argentino – recuperara las enseñanzas y, sobre todo, la
perspectiva y la actitud con la cual Sergio Bagú abordó el estudio de
las sociedades latinoamericanas. Muy buena cosa sería que docentes,
investigadores y estudiantes lo leyeran y aprendieran de él para seguir
avanzando en la trilla del pensar en libertad, del opinar sin reverencias
inhibitorias, sin traducciones sofocantes y con heterodoxia.
Tengo para mí, y quiero compartir el parecer con las lectoras y los
lectores de este libro, que Matías Giletta es, en Argentina, quien mejor
conoce la obra y el pensar del maestro Sergio Bagú. Seguramente, compartirán el juicio quienes lo han leído y estudiado. Y espero que quienes
no lo conocen encuentren aquí un estímulo para explorarlo. Encontrarán,
como dirían los geólogos, un verdadero filón.
Buenos Aires, abril de 2013
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