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En fecha reciente, tres insti-
tuciones culturales de Tucumán 
se han asociado para publicar 
los trabajos presentados en las 
Jornadas de Historia de esa pro-
vincia, realizadas en 2008. Ade-
más, han coincidido en dedicar 
parte de las mismas al recuerdo 
del querido amigo Ramón Leoni 
Pinto, fallecido hace una década. 
La oportunidad permitió así que 
un grupo de colegas, discípulos 
y amigos del recordado historia-
dor, pudiera hacer una lectura y 
revisión de su obra, y expresar 
por esa vía la simpatía con que 
hoy se evoca su fi gura y su gene-
roso magisterio. 

La primera parte del libro se 
inicia con una cálida semblanza 
de Leoni Pinto, debida a la plu-
ma de Carlos Páez de la Torre. A 
continuación, en dos paneles, se 
aborda la obra del homenajeado, 
desde dos perspectivas: lecturas 
sobre la revolución: repensando 
la tesis de RLP en vísperas del 
bicentenario, con tres participan-
tes, mientras que el segundo pa-
nel, con dos participantes, abor-
da las otras historias de RLP, las 
mujeres y la educación. 
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En la primera intervención, 
tanto Tío Vallejo, como Parolo 
y García de Saltor destacan, en 
forma unánime, la contribución 
de RLP al más completo cono-
cimiento de la etapa revolucio-
naria en el ámbito regional del 
Tucumán. Resaltan su acierto 
en el abordaje de la historia po-
lítica, sobre todo mirada desde 
el plano social y el modo como 
las transformaciones operadas 
gravitaron en el derecho, la jus-
ticia y la economía, ámbitos que 
revelan el cambio gradual que se 
iba produciendo en las estructu-
ras tradicionales de la sociedad 
tucumana. Y si bien no ahorran 
elogios a la percepción que RLP 
tuvo sobre estos aspectos, lla-
ma la atención la difi cultad que 
encuentran las panelistas para 
situar la obra de RLP entre las 
corrientes historiográfi cas actua-
les y sobre todo, ante los libros 
rectores de ese pensamiento, que 
suponen que RLP debió conocer. 
Esa difi cultad es real, porque RLP 
fue más fi el a las fuentes que a 
los esquemas ajenos; no teorizó a 
priori, sino que construyó su pro-
pia visión del proceso revolucio-
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nario, basado en la copiosa infor-
mación que pudo reunir en años 
de archivo, información que fue 
leída e interpretada hasta llegar 
a impregnar su comprensión aca-
bada de la época, permitiéndole 
trazar las líneas maestras de una 
historia social, intuida y fundada 
más en los textos de la época que 
en tesis y diseños extraños. Fue 
ecléctico en sus lecturas y cono-
ció todo lo escrito sobre su tema, 
pero se atuvo a los datos necesa-
rios y sobre esa base, fundó su 
visión del complejo proceso so-
cial de la revolución, que narró 
con su ágil pluma, templada en 
el cotidiano ejercicio periodístico 
de La Gaceta. 

En el segundo panel Bea-
triz Garrido y Marta Barbieri de 
Guardia se detienen en la consi-

La experiencia neoliberal de 
la Argentina durante los años 
noventa ha sido objeto de un 
gran número de estudios e inves-
tigaciones que reseñan los efec-
tos de las políticas aplicadas so-
bre la sociedad y el territorio. Sin 
embargo, buena parte de esos es-
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deración de otros temas tratados 
por RLP, tales como la mujer y la 
educación y la cultura en la socie-
dad tucumana. El resto del libro 
recoge las distintas contribucio-
nes presentadas en las jornadas 
de 2008, según grandes temas: la 
sociedad, la salud y la educación, 
sumaron siete colaboraciones; 
otras siete fueron para temas ge-
nerales y seis se dedicaron a los 
espacios de la ciudad y su histo-
ria. El conjunto constituyó una 
interesante contribución sobre el 
pasado tucumano, así como una 
muestra valiosa del interés que 
ese tema suscita en la historio-
grafía local. 
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critos se han centrado en el análi-
sis de los grandes procesos y los 
grandes números. En muchos ca-
sos tanto el neoliberalismo como 
la globalización han servido para 
legitimar un discurso pocas ve-
ces comprobado. Las disfuncio-
nalidades en la sociedad o los  


