IV Jornadas de Trabajo sobre
Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX.
Agendas, problemas y perspectivas conceptuales

7, 8 y 9 de noviembre de 2018
Sede: Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca (Argentina)

Resúmenes del Eje
PROBLEMAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL CAMPO DE
ESTUDIOS DE LOS EXILIOS POLÍTICOS

Ochenta años después: ¿qué nos queda por investigar del exilio español?
Jorge de Hoyos Puente
CEME-UNED
dehoyosjorge@gmail.com

Resumen
En esta ponencia exploraremos el estado de las investigaciones del exilio republicano de
1939 y las perspectivas abiertas por la renovación metodológica y generacional que se ha
vivido en este campo de estudio en la última década. Para ello dialogaremos con los últimos
trabajos realizados, dentro y fuera de España, tratando de establecer una senda para una nueva
agenda de investigación, capaz de sobreponerse a la ola de conmemoraciones que
coyunturalmente volverá a inundar de congresos y seminarios el panorama historiográfico
español.
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Resumen
Al promediar la década del ‘70 -cuando los intentos de una transformación social
revolucionaria en América Latina y Argentina fueron derrotados-, la batalla por definir el
sentido de esos intentos y su historia, así como las formas de concebir nuevos horizontes de
cambio, volvieron a depositar en la democracia y el reformismo un valor cultural y político.
La nueva revisita reclamaba, ante el desenlace de la derrota revolucionaria, la acuciante
actualidad de dicha tradición.
Durante los primeros años, estas batallas de sentido estuvieron, en parte, protagonizadas por
militantes revolucionarios, exiliados políticos e intelectuales que, desde diferentes posiciones
-a través de revistas, libros y declaraciones de todo orden-, suspendieron, tensionaron y/o
negaron la irreductibilidad de la revolución y de sus métodos, algo que daría un importante
vuelco a los devenires de las culturas de izquierdas en Argentina. Los debates aludidos, que
se forjaron a partir de diferentes lógicas según el lugar de enunciación y la pertenencia
cultural y política de quienes participaron en ellos, interesan en tanto fueron abonando un
campo de análisis en el que se delinearon las hipótesis centrales de la historia reciente
argentina; espacio disciplinar especializado que se ocupó fundamentalmente de los procesos
revolucionarios de las décadas del ‘60 y ‘70.
Así las cosas, el objetivo del trabajo consistirá en delinear esos debates y el campo de análisis
aludido, dilucidando el impacto que tuvieron sobre los estudios pioneros sobre los años ‘60
y ‘70, sobre todo aquellos vinculados al análisis de las experiencias revolucionarias desde la
tensión política-violencia.

