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HORACIO J. PEREYRA (1929-1992)

El domingo 13 de septiembre falleció en Buenos Aires el profesor Horacio J.
Pereyra. Egresado de lacarrera de Historia de la Universidad Nacional de La
Plata, su vida intelectual se desarrolló en el período de inestabilidad política y
social que ha signado la historia argentina de las últimas décadas. Quizás como
un resultado de la intersección entre su tiempo personal y la muerte civil que
unay otra vez lo arrojó de la Universidad ode los organismos gubernamentales
de planificación, algunas de sus investigaciones conservan la huella de una
preocupación por comprender los mecanismos violentos de resolución de los
conflictos políticos.

En una primera etapa de su vida, se inclinó por los problemas del período
post-independiente. Se interesó en las conflictivas relaciones entre los estados
provinciales, la economía del litoral argentino, el proteccionismo y la legislación
aduanera en el Río de la Plata. Uno de los logros de su trayectoria que más
estimabafue su rol en la gestación de aquella "encuesta sobre los caudillos", una
obra colectiva que publicó la Revista de Historia en su Nº 2, en 1957.

Abordó también la historicidad, la relación entre tiempo y sociedad, enun
agudo balance sobre el pensamiento de Domingo F. Sarmientorla urgencia de
éste para evitar la lentitud del cambio social y la incertidumbre del futuro. Una,
idea a la que Horacio J. Pereyra retornaría más tarde en su trabajo sobre la
reforma electoral de 1902 y el proyecto de Joaquín V~ González.

En los años '60, la teoría sociológicaconformó su horizonte intelectual, desde
el cual analizó la estructural social de la Argentina en el período de 1880-1930:
En El contexto estructural de la estratificación social se interesó por la relación
entre la investigación empírica, en este caso la estructura ocupacional y las
categorías socioprofesionales, y el modelo de sociedad que, según advertía,
escapaba a las experiencias clásicas de desarrollo. La variable estructural para
comprender a la Argentina era, para él, la "relación de dominación", es decir,
su relación subordinada con las economías centrales.

'En 1957 ingresó comoprofesor regular en la Facultad de Ciencias Económi
cas de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como profesor titulas
dictando historia económica argentina y retornó a las aulas con el primer
gobierno democrático de 1984. En ese año se hizo cargo de la dirección del
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma
Universidad. Su carrera académica había quedado trunca con el golpe militar
de 1976 pero, a pesar del aislamiento, se aproximó a una etapa inédita en suse ,

preocupaciones, la historia argentina contemporánea. En este caso, sus refle-
.xiones se interesaron por el plan de Federico Pinedo de 1940 y la política
económica de esos años. Así, inició el último período de ,suvida.



,
, Esta preocupación por la relación entre la historia del sistema político y la

. estructura socio-económica se reiteró en 1988 con Algunas hipátesis para el,
análisis del peronismo, 1945.-1955, donde este último es presentado, según sus
palabras, como "una desviación" fundamental respecto del modelo gestado en
1880. En Arturo Jauretche y el bloque 'depoder continuó con esa trama general
que recorre toda su obra: el problema de la relación entre nacionalismo, anti-

"imperialismo, campointelectual y acción positiva.
HoracioJ, Pereyra descreía de la producción de conocimiento desgajado de

las transformaciones sociales. Esa certidumbre no lo abandonó nunca.

LEANDRO H. GUTIÉRREZ (1935-1992)

Ya al cierre de la edición de este número de Ciclos, tomamos conocimiento
del temprano fallecimiento del profesor Leandro H. Gutiérrez, ocurrido el 15 de
octubre. Nacido en Pehuajó en 1935, inició su carrera de historiador a mediados
de la década del '60; en el marco del Instituto de Historia Social de la Facultad '
de Filosoffa y Letras de la Universidad de Buenos Aires orientado intelectual
mente por José Luis Romero. Esos comienzos marcaron una' sensible impronta
en la trayectoria académica de Gutiérrez, evidenciada desde sus primeros
trabajos, dedicados al estudio'de los procesos migratorios en la Argentina y su
relación con ,el crecimiento económico del país, así como al desarrollo agrario y
del comercio rioplatenses.

. Orientado más' tarde al estudio del movimiento obrero y de los sectores
populares urbanos, en el marco del PEHESA-CISEA, realizó diversas investí
gaciones y trabajos editados en la Argentina y en el exterior. Profesor de
historia argentina contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, en los últimos años ~e desempeñaba también
como secretario de investigación de la misma, Sus contribuciones a la docencia
y a la investigación en,historia social "argentina abrieron nuevos cauces en una
temática que concita un fuerte interés en el medio académico nacional.
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