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Palabras iniciales
jorge Cernadas 1 Patricia Funes

Este libro es el primer resultado de un equipo de procedencias disci
plinarias diversas: la historia, la sociología, la ciencia política, la filosofía.
También, es deudor de distintas inserciones académicas en la Universi
dad de Buenos Aires. Las y los autoras y autores son investigadores for
mados y en formación, directores, tesistas, becarios y docentes de grado
y de posgrado. Asimismo, pertenecen y/o comparten relaciones fluidas
con otras universidades, centros de investigación y espacios de encuen
tro Uornadas, congresos, publicaciones), del campo de estudios de histo
ria reciente. Interdisciplinariedad e intercambio que es y ha sido una de
las inherencias de ese campo de estudios. Esas precedencias informales
hicieron intersección institucional en la formulación de un conjunto de
interrogantes sobre la historia reciente de nuestro país en América Lati
na.1
Inicialmente nos preguntamos acerca de los significados históricos si
tuados sobre •la política• y •lo político• en las décadas del sesenta y seten
ta. Esa distinción analítica refiere a dos órdenes que si bien se entrelazan
en muchas ocasiones, desagregados, permiten analizar dos dinámicas. La
primera alude a las formas de acción social dirigidas hacia el Estado para
subvertir, reemplazar, reproducir o reforzar las formas jurídico-políticas
de dominación, con sus regulaciones y normativas de cuerpos y lugares,
que tienen como horizonte el reemplazo o la conservación de una forma
de dominación. •Lo político•, en cambio, es ese espacio contingente, en
el que el soberano es el conflicto, acción colectiva más cerca de la socie
dad que del Estado, que se expresa cuando se desnaturalizan las formas
i.- Proyecto Lógicas militantes, lógicas militares y.formas de recuerdo. Lo po

/1íico y la política en las décadas de 1960 y 1970, dirigido por Patricia Funes, con
sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. UBACyT, grupos consolidados, có
digo 2002010010087i.
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de dominación y explotación y se exponen en el territorio casi cotidiano
de dicha acción.
Nos propusimos así indagar los modos de pensar, comunicar y actuar
demandas, valores, derechos y necesidades, la dinámica de ensancha
miento del espacio de la política y la «clausura,, de la misma, las formas
de resistencia, las relaciones entre política y guerra, entre fuerza e ideas,
entre la frondosa discusión política del campo intelectual y sus apropia
ciones en la acción colectiva. Ese centro donde precipitan los trabajos
permite analizar el lenguaje y las prácticas de la época en el contexto de
significaciones disponibles cuando fueron formulados y las formas del re
cuerdo que fortalecieron o modificaron esos sentidos en el período pos
dictatorial, prestando especial atención a las rupturas y continuidades, las
herencias y las imaginaciones.
Las investigaciones remiten a una temporalidad que atiende domi
nantemente a tres procesos: el momento más álgido de la Guerra Fría,
las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas y el período posdic
tatorial, temporalidad que si bien se trata con distintos énfasis en cada
capítulo, está presente como telón de fondo hermenéutico en cada uno
de ellos.
Ese planteo general guió y subyace cada capítulo que se refiere al Es
tado (por ejemplo: las fuerzas armadas, el aparato represivo, !a justicia) y
a colectivos sociales (por caso: organismos de derechos humanos, movi
miento obrero, campo intelectual, ex combatientes de la guerra de Malvi
nas), asuntos que no se pretenden exhaustivos ni del tema ni del período,
pero que consideramos relevantes.
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procedencias disciplinarias diversas: la historia, la sociolo¡jfa, la ciencia polí
tica, la filosofía. Se pregunta acerca de los significados históricos situados
sobre «la política» y «lo político» en las décadas del sesenta y setenta d
siglo pasado. La política entendida como las formas de acción social dirigi
das hacia el Estado para subvertir, reemplazar, reproducir o reforzar las
formas jurídico-políticas de dominación, que tienen como horizonte el
reemplazo o la conservación de una forma de dominación. Lo político. en
cambio. es ese espacio contingente, en el que el soberano es el conflicto.
acción colectiva más cerca de la sociedad que del Estado, que se expresa
cuando se desnaturalizan las formas de dominación y explotación y se ex
ponen en el territorio casi cotidiano de esa acción. Ese planteo general guió
y subyace cada capítulo que se refiere al Estado (por ejemplo: las fuerzas ar
madas. el aparato represivo. la justicia) y a colectivos sociales (por caso: or
ganismos derechos humanos. movimiento obrero, campo intelectual, ex

soldados de la guerra de Malvinas). asuntos que no se pretender exhausti
vos ni del tema ni del período. pero que consideramos relevantes para com-

prender algunos tramos de nuestra historia reciente.
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