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1. Fundamentación/ Introducción 

 

La historiografía de Horacio Tarcus (seudónimo de Horacio Paglione; Buenos 

Aires, 1955) en el campo historiográfico argentino es, cuanto menos, interesante. Sus 

sucesivos trabajos permiten tematizar a las izquierdas y a los marxismos en general de un 

modo novedoso en nuestro país al mismo tiempo que proponen una ampliación de 

problemas, fuentes y actores. Las preocupaciones de Tarcus encuentran antecedentes en 

los trabajos de Juan Carlos Portantiero, Oscar Terán o José Aricó, quienes durante la 

década del ochenta intentaron pensar retrospectivamente al socialismo en particular y al 

marxismo en general; con ellos comparte el evitar caer en la tentación de pensar al 

marxismo como un cuerpo teórico- político cerrado y autosuficiente y a la historiografía 

como una justificación de las opciones políticas del presente.  

Un evaluador, atento a la tradición, podrá hacer la siguiente consideración: ¿por qué 

un seminario de grado sobre un historiador que se encuentra vivo y en plena actividad 

cuando en realidad podríamos dedicar nuestras energías a figuras necesarias y venerables 

desde Vicente F. López hasta Tulio Halperín Donghi pasando por José Luis Romero? 

Otro, avisado de las viejas novedades del posestructuralismo, quizás haga el siguiente 

reparo: ¿tiene algún sentido trabajar analíticamente en términos de autor y obra cuando 

ambas no hacen sino sugerir una ilusoria unidad y coherencia? Sucede que no nos interesa 

provocar una disrupción en el canon historiográfico argentino ni tampoco encomiar un 

genio creador; más bien este seminario se propone abordar desde una perspectiva tanto 



teórico-metodológica como política la operación de escritura de la historia de las 

izquierdas que Tarcus viene realizando desde hace más de veinte años. La relevancia de 

la labor de Tarcus en torno a la escritura de la historia de las izquierdas en nuestro país 

tiene varias facetas. De un lado, fue el fundador en 1997 del Centro de Documentación e 

Investigación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI), una biblioteca/ hemeroteca más un 

repositorio documental que en los últimos años pasó de ser una asociación civil sin fines 

de lucro a formar parte de la Universidad Nacional de San Martín y a desarrollar además 

un conjunto de tareas pedagógicas como el dictado de seminarios de posgrado (véase la 

página web www.cedinci.org). Por otro lado ha escrito una serie de libros que constituyen 

clásicos en el análisis de la cultura de izquierdas, evidenciando una preocupación por el 

vínculo multiforme entre intelectuales y política en nuestro país que va desde el análisis 

de trayectorias individuales (Silvio Frondizi y Milciades Peña en El marxismo olvidado 

en la Argentina de 1996 y el editor Samuel Glusberg en Mariátegui en la Argentina o las 

políticas culturales de Samuel Glusberg en 2001), hasta el estudio de la recepción de las 

ideas de Karl Marx o del socialismo en nuestro país durante el siglo XIX (Marx en la 

Argentina de 2007, el estudio preliminar a la antología del periódico Vorwärts en 2008 y 

El socialismo romántico en el Río de la Plata de 2016), pasando por la elaboración de 

insumos relevantes para cualquier historiador preocupado en estas cuestiones (el 

Diccionario biográfico de la izquierda argentina de 2007). Finalmente, desde principios 

de los años noventa ha sido el animador de diversas instancias editoriales – la editorial El 

cielo por asalto, las revistas El cielo por asalto (seis números entre 1991 y 1995), El 

rodaballo (catorce números entre 1994 y 2006) y Políticas de la memoria (aun activa, 

dieciséis números desde 1998) – en las que se fueron plasmando sus preocupaciones 

teóricas, políticas e historiográficas mediante una intensa labor a nivel editorial y de 

traducción y puesta en circulación de debates marxistas europeos en el contexto del final 

de la guerra fría. Se puede seguir el lento proceso de concentración de recursos y gradual 

consagración: al mismo tiempo que el CEDINCI crecía desde el resultado de una obsesión 

individual hasta una institución universitaria, Horacio Tarcus en 2003 fue becario 

Guggenheim, entre 2005 y 2006 fue subdirector de la Biblioteca Nacional, en 2014 un 

premio Konex en el área Humanidades y posteriormente ingresó a la carrera de 

investigador del Conicet. 

 

 

2. Objetivos 

 

General 

---Reconstruir los mecanismos mediante los cuales Horacio Tarcus propone tramar 

la historia de las izquierdas en nuestro país. 

Objetivos específicos 

---Interrogar qué cortes y continuidades implica esa historiografía en relación con 

otras formas posibles de abordar el mismo objeto; 

http://www.cedinci.org/


---Analizar el rol asignado a editoriales y revistas para pensar a la cultura de 

izquierdas; 

---Caracterizar al marxismo y a las izquierdas dentro de la mirada de Tarcus.  

 

 

3. Contenidos 

 

Bloque 1: los estudios sobre la cultura de izquierda en nuestro país: viejas y nuevas 

miradas; entre las preocupaciones historiográficas y las preocupaciones políticas: una 

metodología de construcción de la historia de la cultura de izquierdas. 

Bloque 2: el “momento ideológico/ precientífico”: las historias partidarias y las 

contrahistorias/genealogías alternativas; una mirada sociológica sobre las condiciones de 

posibilidad de la escritura de la historia en Tarcus. 

Bloque 3: miradas no escolásticas del marxismo; el marxismo como una 

construcción histórica inacabada; el problema de las lecturas del socialismo y el 

marxismo en las periferias. 

Bloque 4: el marxismo y el socialismo en América Latina y en Argentina; 

circulación y recepción como temas de análisis; nuevos términos de análisis para pensar 

al marxismo y al socialismo en nuestro país; nuevos actores. 

Bloque 5: la historia de las izquierdas como una historia de los intelectuales y los 

editores. 

Bloque 6: la construcción de las fuentes; el rol del archivo y la experiencia del 

CEDINCI. 

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

Se propone trabajar en modalidad de taller, alentando la participación activa de los 

estudiantes en la discusión de los textos y otros recursos propuestos. La lectura e 

interpretación de otros autores hará hincapié tanto en lo conceptual como en lo teórico-

metodológico de la bibliografía propuesta. Se prevé realizar encuentros presenciales de 

dos (2) horas semanales a lo largo del primer semestre del año académico 2017, los días 

lunes de 18 a 20hs, para el abordaje de los contenidos planteados en cada eje, como así 

también actividades no presenciales para realizar una lectura crítica de la bibliografía 

propuesta. 

 

 



5. Condiciones de cursado y evaluación 

 

Las condiciones de cursado serán las previstas por la reglamentación vigente en el 

ámbito de la Facultad (Régimen de Alumnos (T.O.) Anexo “A” Resolución Decanal 

593/02) para la modalidad de seminarios. Para aprobar el seminario se propondrán dos 

opciones: a) La presentación de anteproyectos de investigación vinculados con la temática 

trabajada; b) La presentación de un trabajo monográfico que sintetice críticamente alguna 

bibliografía abordada en el seminario. 

 

 

6. Cronograma de trabajo  

 

Encuentro 1. 13 de marzo de 2017: presentación del seminario y la bibliografía. 

Encuentro 2. 20 de marzo de 2017: bloque 1. 

Encuentro 3. 27 de marzo de 2017: bloque 2. 

Encuentro 4. 3 de abril de 2017: bloque 2. 

Encuentro 5. 10 de abril de 2017: bloque 3. 

Encuentro 6. 17 de abril de 2017: bloque 3. 

Encuentro 7. 24 de abril de 2017: bloque 4. 

Encuentro 8. 8 de mayo de 2017: bloque 4. 

Encuentro 9. 15 de mayo de 2017: bloque 5. 

Encuentro 10. 29 de mayo de 2017: bloque 5. 

Encuentro 11. 5 de junio de 2017: bloque 6. 

Encuentro 12. 12 de junio de 2017: cierre. 

 

 

7. Bibliografía obligatoria 

 

Bloque 1 

---acha, omar. Historia crítica de la historiografía argentina, volumen 1, Prometeo, Buenos Aires, 

2009. 

---Aricó, José. “Orígenes del comunismo: para construir una historia no sacra” en Punto de vista. 
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Bloque 2 
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Argentina” en El rodaballo. Revista de política y cultura, año 3, núm. 6/7, otoño/ invierno 1997, 

pp. 28 a 39. 

---Cernadas, Jorge, Pittaluga, Roberto & Tarcus, Horacio. “La historiografía sobre el PC 
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Bloque 3 

---Aricó, José. Marx y América Latina, Catálogos, Buenos Aires, 1982, pp. 49 a 115. 

---Tarcus, Horacio. “¿Es el marxismo una filosofía de la historia? Marx, la teoría del progreso y 
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Aires, 2015. 

 

Bloque 4 
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---Aricó, José. La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina, 

Sudamericana, Buenos Aires, 1999, pp. 27 a 64. 

---Löwy, Michel. El marxismo en América Latina, LOM, Santiago de Chile, 2007, pp. 9 a 67. 

---Tarcus, Horacio. “¿Un marxismo sin sujeto? El naturalista Germán Avé-Lallemant y su 

recepción de Karl Marx en la década de 1890” en Políticas de la memoria. Anuario de 

investigación e información del CEDINCI, núm. 4, verano 2003/ 2004. 

---Tarcus, Horacio. “Entre Lassalle y Marx. Los exiliados alemanes en la Argentina de 1890 y la 

recepción del socialismo europeo” en Políticas de la memoria. Anuario de investigación e 

información del CEDINCI, núm. 5, verano 2004/ 2005. 

---Tarcus, Horacio. Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y 

científicos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007. 

---Tarcus, Horacio. “Para un programa de estudios sobre los marxismos latinoamericanos” en 

Memoria. Revista de crítica militante, 2016. Disponible en https://revistamemoria.mx/?p=877  

 

Bloque 5 

--Tarcus, Horacio. El marxismo olvidado en la Argentina. Silvio Frondizi y Milciades Peña, El 

cielo por asalto, Buenos Aires, 1996. 

---Tarcus, Horacio. “El corpus marxista” en Cella, Susana (dir.); La irrupción de la crítica, 

EMECÉ, Buenos Aires, 1999, pp. 465 a 500. 

---Tarcus, Horacio. Mariátegui en la Argentina o las políticas culturales de Samuel Glusberg, El 

cielo por asalto, Buenos Aires, 2001. 

 

Bloque 6 

---Karababikian, Graciela (ed.). Catálogo de publicaciones de los movimientos sociales de la 

Argentina y del mundo (1890-2005), CEDINCI, Buenos Aires, 2006, pp. 4 a 9. 

---Petra, Adriana. Los socialistas argentinos a través de su correspondencia. Catálogo de los 

Fondos de Archivo de N. Repetto, J. A. Solari y E. Dickmann (1894-1980), CEDINCI, Buenos 

Aires, 2004, pp. 5 a 10. 

---Tarcus, Horacio & Pittaluga, Roberto (ed.). Catálogo de publicaciones políticas de las 

izquierdas argentinas (1890-2005). Con anexos de otras corrientes políticas y de publicaciones 

político-periodísticas argentinas, CEDINCI, Buenos Aires, 2000, pp. 4 a 12. 

---Tarcus, Horacio (ed.). Catálogo de revistas culturales argentinas, 1890-2007, CEDINCI, 

Buenos Aires, 2007, pp. 3 a 8. 

https://revistamemoria.mx/?p=877


---Tarcus, Horacio. “Los archivos del movimiento obrero, los movimientos sociales y las 

izquierdas en la Argentina. Un caso de subdesarrollo cultural” en Políticas de la memoria. 

Anuario de investigación e información del CEDINCI, núm. 10/ 11/ 12, verano 2011/ 2012, pp. 

7 a 18. 

 


