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La Academia Nacional de la Historia de la República 
Argentina y sus políticas de la historia (1893-1993)

Resumen

Este trabajo es una historización de las principales políticas de la historia ejercidas desde la 
corporación oficial de historiadores durante el siglo XX, específicamente entre el nacimiento 
de la entidad al principio llamada Junta de Historia y Numismática Americana hasta su 
Centenario en el cierre del siglo. Estudiar esta institución es clave para comprender por qué 
la historia fue un especio de combate al calor de los conflictos institucionales en Argentina 
y el mundo hispanoamericano. Se evaluaron los elencos historiográficos que ocuparon los 
sitiales de tal entidad de manera permanente, sus filiaciones académicas, contactos y redes 
conforme a las estrategias de crecimiento de los elencos y su plausible institucionalización. 
Asimismo se observa los diferentes cortes políticos y su impacto dentro de la misma.
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La Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y 
sus políticas de la historia (1893-1993)

Introducción

En este artículo se analizarán las principales políticas de la historia ensayadas por una de las 
mayores instituciones culturales de carácter oficial de la Argentina, la Academia Nacional 
de la Historia1 -en adelante ANH-, desde la creación de esta entidad decimonónica en 1893 
hasta la celebración de su Centenario en 1993. Al autodefinirse durante varias décadas 
como “guardiana de la memoria” y del patrimonio nacional, la ANH se ha destacado por su 
gran dinamismo en cuanto a la “conservación” de los rasgos centrales de la “cultura histórica 
argentina y americana” (De Marco, 1993:15). 

Desde la primitiva Junta de Historia y Numismática Americana (1893), en las primeras 

1 La ANH -sucesora de la Junta de Historia y Numismática Americana- es una institución de carácter oficial sin 
fines de lucro dedicada a la promoción e investigación del conocimiento científico, además de asesorar a los 
poderes públicos de acuerdo a su estatuto. Se compone de menos de 40 miembros divididos entre miembros 
de número -titulares- y miembros correspondientes por las provincias y países del extranjero. Posee un finan-
ciamiento público garantizado por el Estado nacional. Entre sus empresas editoriales se destaca el clásico 
Boletín y la irregular Investigaciones y ensayos (Ravina, 1993)
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décadas del siglo XX, hasta la década del ’90 inclusive esta institución padeció una autonomía 
precaria. Los incesantes y violentos proyectos políticos fundaciones inevitablemente 
penetraron en la corporación. A través de regulares intercambios, circulación de artefactos 
y consensos interpretativos, estos agentes pudieron avizorar una comunión de intereses 
culturales transatlánticos. Las redes americanistas albergaron a estos elencos atraídos por 
el regeneracionismo español y diversos hispanoamericanismos. 

Tras analizar los conflictos culturales del siglo XX, en Argentina, sobresalen numerosos  
esfuerzos facciosos tendientes a una autoafirmación de “lo nacional”. Una nación 
construida con posterioridad a las definiciones de los atributos de un estado con todos sus 
elementos, dejó una geografía sembrada de fragilidades imposibles de ocultar. Por lo que 
el prolongado intento de la ANH de estabilizar un relato totalizador debe comprenderse 
como una operación no sólo de corte académico sino claramente ética-política, donde es 
claro el papel del poder público al emplear sus instrumentos de dominación como el caso 
de impartir una “historia nacional”. 

 Es por ello que, a fin de sintetizar las principales propuestas de la corporación oficial de 
historiadores desde fines del siglo XIX hasta las postrimerías del siglo indicado, se intentará 
responder en este trabajo a los siguientes interrogantes: ¿cómo nació la Junta de Historia 
y Numismática Americana y qué rol cumplía? ¿qué asesoramientos ofrecieron al Estado 
nacional? ¿Qué hermetismos y proyectos de aperturas se produjeron en estos elencos? 

La construcción de una cultura histórica en los albores de la Nación 

En el siglo XIX las incipientes élites letradas en toda Latinoamérica presenciaron una mayor 
predisposición a representar el pasado mediante matrices románticas (Bentancurt Mendieta, 
2018). En el caso de Argentina, los primeros ensayos historiográficos se cristalizaron 
híbridamente a través de abogados, militares, periodistas u hombres de pluma, en definitiva, 
actores que instrumentalizaban la cultura al servicio de la batalla política (Pagano, 2009:18). 
Para las élites intelectuales que sobrevivieron a las guerras civiles, intervenir públicamente 
exigía afirmarse en referencias concretas con relación al pasado reciente. Tales querellas 
se relacionan, en gran medida, con lo que J.C.Chiaramonte ha identificado como el mito 
de la prelación de la Nación sobre las provincias (Chiaramonte, 2013:24). Tal incipiente 
“Historia Oficial”, erigida al calor de trayectorias políticas relacionadas con los “vencedores 
de Caseros”, era más bien un intento gran relato fundacional. 

Desde que el político e historiador B.Mitre había publicado Historia Belgrano y de la 
Independencia argentina (1857), comenzó a impartirse una direccionalidad teleológica de 
la sociedad y el espacio argentino predispuestos a la “Libertad” esperando, en efecto, el 
momento para desembarazarse de España y aspirar a adoptar instituciones republicanas En 
Historia de San Martín y la Independencia Sudamericana (1887), había ofrecido un símbolo de 
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gravitación sobre la esfera nacional que sería adoptado rápidamente por el conjunto de las 
élites porteñas e interioranas. B.Mitre junto a un grupo selecto de eruditos había fundado 
la flamante Junta de Historia y Numismática Americana, primera institución de proyección 
nacional concerniente al conocimiento histórico. El prestigioso político e intelectual ocupó 
su dirección hasta su fallecimiento en 1906. Esta institución se perfilaba como una incipiente 
sociabilidad de “hombres de letras” con lazos interpersonales de desigual volumen. La 
misma fue expandiéndose gradualmente tras incorporar precozmente a un número cada 
vez mayor de cronistas provincianos quienes respondieron con entusiasmo a la iniciativa.  

En Buenos Aires y la Plata, principalmente, a través del fortalecimiento de los espacios 
institucionales tendientes a jerarquizar el estatus cognitivo de la disciplina emergieron, a 
partir de la década del ’20, grupos de historiadores insertos en dispositivos académicos, 
pronto adscriptos por A.García bajo el mote de “Nueva Escuela Histórica” (Pagano, 
2009:140). Figuras como R.Levene, R.Carbia, D.L.Molinari, L.Torres y R.Ravignani, entre otras, 
se identificaban como continuadores de la labor de B.Mitre (Halperín Donghi, 1980:839). 
Exponían un papel público anclado en una misión científica y patriótica que, en efecto, se 
beneficiaba al mismo tiempo del historicismo alemán. El control de los archivos públicos 
se evidenció en el acceso prolongado al Archivo General de la Nación hasta los archivos 
provinciales, ya sean públicos o eclesiásticos. Los elencos aquí estudiados, asimismo, 
exhibieron una presencia privilegiada en los museos nacionales y provinciales con fuentes 
históricas como parte de su inventario.

Es probable que pocos historiadores hayan ejercido una gravitación semejante como el 
caso de R.Levene, logrando cristalizar ambiciosos proyectos con aval oficial para moldear 
la cultura histórica nacional (Escudero, 2010). El diseño de un encuadre institucional, a 
principios del siglo XX, cuya consecuencia principal fue el fortalecimiento paulatino de 
espacios académicos, constituyó uno de los tantos esfuerzos del Estado para consolidar 
sus políticas de la historia desde el siglo XIX. Atendiendo a las preocupaciones en la bisagra 
de ambos siglos por la constitución orgánica de una “argentinidad” y respondiendo, pues, 
al carácter aún híbrido de la población donde la inmigración transformaba las bases 
socioeconómicas, culturales y políticas, las élites gobernantes promovieron el desarrollo 
de imágenes nacionales sobre el pasado. La Junta de Historia y Numismática Americana 
contribuyó a ello exitosamente. Se modificaron los planes de estudio, afectando la 
currícula escolar enfatizando ciertos elementos al mismo tiempo que se silenciaban otros, 
y se regularizaron rituales públicos instaurando la “tradición patria”. L.Bertoni afirma que el 
desafío acuciante era el conflicto entre el Estado y las comunidades extranjeras, quienes 
generaban entre las élites criollas interrogantes profundos sobre la Nación (Bertoni, 2001). 

Frente a esa inseguridad de trasfondo, los docentes y autoridades educativas impartían 
una ciudadanía modélica en base a los presuntos atributos de la “argentinidad” telúrica. 
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La temperatura historiográfica no había sido ajena a los procesos políticos y el desarrollo 
institucional. En 1910, la Celebración del Centenario de la Revolución de Mayo puso en 
relieve la concreción material y “espiritual” exitosa del “pueblo argentino”. Tras la sanción de 
la Ley Sáenz Peña, impulsada por segmentos aperturistas, en 1916 la Unión Cívica Radical 
había resultado exitosa en su intento de forjar el primer partido político moderno y acceder 
al Estado en elecciones libres. H.Yirigoyen fue presidente entre 1916 y 1922 pero también 
entre 1928 y 1930, habiendo compartido el poder con su rival partidario M.T.de Alvear. El 
sector yrigoyenista logró retóricamente construir un discurso que identificaba en el líder 
“peludista” la Nación, complementándose con efervescencias espiritualistas que incluían el 
hispanoamericanismo, ejemplificándose en la celebración de la efeméride del Día de la Raza y 
la solidaridad entre los países de habla castellana. Los discursos nacionalistas, componentes 
y atributos de partidos o movimientos políticos, no renunciaban a comunidades imaginarias 
concebidas con anterioridad2.

El ascenso político del radicalismo y su ocaso en 1930 ocurrieron a la par de la propagación 
de las primeras impugnaciones ideológicas al liberalismo. Los rasgos complejos de este 
clima de ideas lo representó quizá R.Carbia. La historiografía argentina, en general, se 
nutrió eficazmente de la reacción modernista propugnada por la Generación del ’98 
decidida a reconstruir culturalmente una mítica “Nación española” en el ultramar (Abellán, 
2016). El hispanoamericanismo en expansión logró asimilaciones tradicionalistas y 
perfiles receptivos más liberales como la de R.Levene. Asimismo, las autoridades públicas 
percibieron favorablemente estos impulsos. En el escenario hispanoamericano, la recepción 
de interpretaciones historicistas se aprecia en la versión “humanista” de la historia, adversa 
a la razón positivista. El acceso a  muchas de estas tradiciones se logró, a menudo, a través 
de la lectura indirecta de C.Seignobos, R.Altamira o B.Croce, referentes de la reacción 
“antimetafisica” ya consagrados previamente en el clima intelectual español, tal como 
había ocurrido con el krausismo y otras expresiones del vitalismo.  El americanismo y el 
espiritualismo hispanoamericano, en efecto, dotaron los elementos filosóficos necesarios 
al momento de esclarecer el lugar de Argentina dentro de la civilización occidental como 
heredera de la latinidad, frente a las amenazas del imperialismo protestante.

Hacia mediados del siglo XX la emergencia de diferentes revisionismos, académicos y por 
parte de intelectuales diversos, afectó el elenco estable de la ANH y la estabilidad del relato 
oficial. Cuando la Junta adquirió el rango de Academia, en 1938, el Estado nacional durante 
la presidencia de Agustín Justo había reconocido como historiadores profesionales a estos 
elencos, habilitándolos a escribir los volúmenes  de la Historia de la Nación Argentina (1936-
1950), mientras les eran asignados ingentes fondos públicos. En 1934 en el prólogo a la 

2 En un estudio impartido sobre el frente de los nacionalistas F.Devoto advierte que los surgimientos de tradi-
ciones antiliberales, pese a su fortaleza, no lograron erosionar las bases sólidas del imaginario liberal en clave 
nacionalista (Devoto, 2002:284).
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Historia de la Nación Argentina R.Levene, tras criticar el carácter “anárquico” y “fragmentario” 
de los relatos historiográficos previos a 1900, propuso aspirar a una “síntesis” y pacificación 
intelectual. Este operador historiográfico excelso se acercó personalmente a dichos centros 
urbanos y elogió hábilmente a historiadores locales. El mutuo reconocimiento denotaba, 
en efecto, la inclusión de agentes que, como D.Peña o E.Martínez Paz, exigían revisiones 
sobre el canon mitrista. 

El “momento otoñal” de la ANH: declive y recuperación parcial

El apoyo financiero del Estado nacional y, en algunos casos, provincial, permitió a la 
ANH cumplir con ediciones voluminosas exponiendo las investigaciones llevadas a cabo 
en diferentes eventos científicos. Las consecuencias de la crisis económica originada en 
Estados Unidos en 1929, promovió el avance de ideas nacionalistas de extrema derecha. 
El clima antiliberal diverso cundió en el floreciente “revisionismo histórico”, corriente 
historiográfica más definida en esta década, intentando refundar espiritualmente la 
República. Durante la Revolución de 1943 y luego las presidencias democráticas de Juan 
Domingo Perón (1946-1955), las intervenciones en las universidades y las academias 
produjo inevitables enconamientos en las comunidades intelectuales locales. El caso 
del titular de la ANH, R. Levene, es un excelente ejemplo de la adaptabilidad firmando la 
encuesta justicialista, en 1952, durante la intervención de la Universidad de Buenos Aires. 
A la ANH le llegó la intervención en 1952 (Quattrocchi-Woisson, 1995). Sin embargo, 
la Nación seguía representada por el clásico panteón liberal, con J. de San Martín como 
baluarte indispensable. Tal como expresa M.Goebel: “El discurso hispanista de Perón se 
basaba menos en el nacionalismo que en la idea de latinidad de Rodó (…) con su contraste 
característico del materialismo y el imperialismo anglosajón contra la espiritualidad latina” 
(Goebel, 2013:63). 

Un golpe de Estado, perpetrado un dieciséis de septiembre de 1955 por la autodenominada 
“Revolución Libertadora”, finalizó el mandato constitucional de J.D.Perón. Relanzada la 
institución a través del Decreto Nº4362, sus autoridades ofrecieron un discurso restaurador 
que disponía un discreto retorno simbólico a la figura de B.Mitre. En su discurso inaugural 
R.Levene (Levene, 1956) se pronunció con moderación anunciando que “(…) está llamada a 
contribuir eficazmente en la labor cultural y científica, patriótica y democrática de acuerdo 
con los fines de su creación y el destino manifiesto de su personalidad” (p.34). El Poder 
Ejecutivo había hecho llegar una petición de pronunciamiento sobre la anulación o no de 
la Constitución de 1949, ofreciendo la corporación como respuesta un afirmativo.

 En cuanto a lo referente al conflicto por las significaciones históricas, por cierto, la 
conmemoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo (1960), durante la 
presidencia de Arturo Frondizi, había servido para expresar los prolíficos combates 
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intelectuales (García Moral, 2016). Aunque todos los sectores encontraban en “los sucesos 
de Mayo” el inicio de una “Nación gloriosa”, disputaban de acuerdo a intereses particulares 
su significación como mito de origen. 

En los discursos oficiales se representaba a la “Nación Argentina” como un sujeto histórico 
tributario de las experiencias del pasado protagonizadas por héroes. Lo inmediatamente 
debatible era, por supuesto, quiénes habían sido los actores trascendentales de la Nación 
y, por ende, cuál era su naturaleza o esencia. El Vicepresidente de la ANH, R. Piccirilli, había 
concretado en el Senado de la Nación el presupuesto necesario para los diez volúmenes de 
Biblioteca de Mayo, seleccionando “obras” y “documentos” como discursos, libros impresos 
por la Primera Junta, memorias, etc. A comienzos de la década del ’60 se habían esclarecido, 
con nitidez, distintas corrientes interpretativas ligadas a proyectos políticos circulando 
gracias al empleo de enormes recursos, estrategias editoriales, innovaciones comunicativas, 
apelaciones a nuevos públicos entusiastas y creación de espacios institucionales, para el 
despliegue de la batalla cultural consciente de administrar eficientemente el problema de 
la crisis de legitimidad atribuyéndose la representación de la Nación. El florecimiento de 
revisiones demandó una respuesta institucional, en este caso ofrecida por el titular Carlos 
Pueyrredón (Pueyrredón 1961), manifestando su inclinación por respetar las miradas 
divergentes:

(…) en ningún caso corresponde que la Academia reafirme su posición tradicional de no 
intervenir en debates y polémicas o censurar públicamente, pues siempre se ha dejado a sus 
miembros y los demás historiadores en completa libertad para abordar los temas y juzgar a los 
personajes que suscitan opiniones desencontradas (p.37)

Sectores bastantes sólidos de la ANH hallaron en el gobierno de facto de la “Revolución 
Argentina” (1966-1973) una oportunidad excepcional para la concreción inmediata de 
proyectos. Desde la presidencia de A.Illia, en realidad, la ANH coordinaba laxamente con 
el Poder Ejecutivo una política reivindicatoria del litigio por las Islas Malvinas que derivaría 
luego en los preparativos del Sesquicentenario de la Independencia (1966) ocupando la 
misión nada menos que de “encontrar los antecedentes históricos” legitimadores (BANH, 
1965:33). J.C.Onganía recibió a la Mesa Directiva de la ANH comprometiéndose al apoyo 
material. El evento que coronó dicha gestión fue el IV Congreso Internacional de Historia 
de América (1966), para el cual la ANH recibió nada menos que veinte millones de pesos. 
Otra “victoria” de la gestión de la corporación fue la obtención por parte de la “Revolución 
Argentina” del recinto del antiguo Congreso como sede oficial.

La victoria electoral del FREJULI, en 1973, desató una serie sucesiva de intervenciones 
culturales. Para la ANH, el tercer gobierno peronista había representado una crisis 
presupuestaria y la incomodidad de sentirse prescindibles con respecto a las políticas de 
la historia. El golpe de estado de 1976 cambió la situación. La mayoría de los historiadores 
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beneficiados durante el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) pertenecían o 
eran próximos a los miembros vitalicios de la ANH e instituciones tradicionalistas afines 
como las juntas provinciales de historia. El 18 de mayo de 1976 se había elegido presidente 
de la corporación a Enrique Barba Barba. Claramente, su gestión se destacaría por una 
intensa agenda. El asesoramiento al poder público se incrementó en una estrategia que 
lindaba, sin límites precisos, entre la adaptación y la complacencia. La ANH se ocupó de 
responder a las efemérides castrenses. Un ejemplo claro lo representaron los homenajes al 
Gral. San Martín –efigie icónica del Ejército y símbolo de la Nación– y al Almirante Brown 
–efigie reivindicada desde la imaginería por la Armada–3. Los congresos de la ANH fueron 
financiados por partidas especiales de la Secretaría de Cultura: el Cuarto Congreso Nacional 
y Regional de Historia Argentina (1977), Congreso de Historia en Homenaje a la Conquista 
del Desierto (1979), el Sexto Congreso Internacional de Historia de América (1980) y Quinto 
Congreso de Historia Nacional y Regional Argentina (1981). 

El impacto de la modernización de las instituciones nacionales, al calor de la globalización 
y la reconstitución del Estado de Derecho desde 1983, no tardó en impactar sobre la ANH y 
elencos cercanos. La apertura de la corporación, más que renovación propiamente hablando, 
no fue dócil en un principio a los recientes paradigmas. En el lapso de 1988 y 1991 habían 
ingresado como miembros de número Néstor Tomás Auza (1989), C. García Belsunce (1989), 
R. Gutiérrez (1991), D. Pérez Guilhou (1991), J. F.Comadrán Ruiz (1991) y Horacio Zorraquín 
Becú (1991). Desde 1992 se incorporaron Isidoro Ruiz Moreno, E. Gallo y F. Luna. Quizá sería 
un exceso de candidez señalar que comenzaba a prevalecer una renovación: la presencia 
de F.Luna y E.Gallo no sugirieron discutir la matriz original. El repliegue que había sostenido 
la corporación perduró hasta el recambio de su titularidad en manos, paradójicamente, de 
un discípulo de R.Zorraquín Becú: V. Tau Anzoátegui.

No obstante, R.Zorraquín Becú detentó el cargo hasta 1995 encarando con entusiasmo 
dos grandes eventos preciados por la corporación: el ansiado Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América (1992) y el Centenario de la creación de la Junta de Historia 
y Numismática (1993). Puede considerarse valiosa la puesta en escena efectuada en estos 
eventos, dado que desnudaron en cierta medida el perfil tradicionalista y arcaizante de 
la corporación al ingresar a la década del ’90. Al acercarse el aniversario del arribo de 
la expedición militar y comercial de Cristóbal Colón, las innovaciones con respecto a 
incorporaciones lingüísticas y sensibilidades ética-políticas eran prácticamente nulas, 
hegemonizando pues la opción descubrimiento o, en menor medida, encuentro4. 
3 Tanto el Ejército como la Armada se disputaban la administración estatal poblando de intrigas la gestión 
pública. Ricardo Caillet-Bois, como antiguo gestor de la corporación, había logrado sostener anclajes con 
las Fuerzas Armadas. La ANH sostuvo excelentes vínculos tanto con el Ejército como la Marina por lo menos 
desde 1976 hasta 1981. 
4 Las múltiples operaciones de memoria en torno al arribo de los europeos al continente, encontró en 1892 
durante la conmemoración del Cuarto Centenario la primera celebración rigurosa, en España, de la efeméri-
de institucionalizada entonces como “Día de la Hispanidad”. Desde las primeras exaltaciones ontológicas de 
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En 1993 la corporación encarnaba la gratificante tarea de conmemorar el Centenario de su 
nacimiento como institución ligada al Estado Nacional volviendo al mito de los orígenes. 
Este evento se llevaría a cabo como un acto de ratificación orgullosa por haberse identificado 
siempre la ANH con la legítima “tradición argentina”. Pese a haber estado muy lejos de ser 
los productores culturales protagonistas, en esta etapa, demostraban en sus discursos 
una confianza absoluta en sus posibilidades: la construcción del conocimiento científico 
bajo preceptos canónicos, la protección del reservorio documental, el asesoramiento a los 
poderes públicos en pos del bien común y la “verdad histórica”, en definitiva. Se asumían 
los garantes morales de la cultura histórica nacional y americana en un contexto donde las 
narrativas nacionalistas ingresaban en franco declive.

La titularidad de la ANH, en manos de V. Tau Anzoátegui desde 1994 hasta 1999, revistió de 
nuevas oportunidades. El historiador del Derecho Indiano avanzó básicamente en acercar la 
corporación a un estatus acorde a los nuevos escenarios intelectuales. La inclusión, en 1994, 
de miembros de número a referentes intelectuales alternativos a la matriz tradicionalista, 
sugieren gestos o señales proyectadas en tal sentido: N. Botana y Rodolfo Adelio Raffino. 
Algunos discípulos de los epígonos de la Nueva Escuela con trayectorias reconocidas 
ingresarían a la ANH como miembros correspondientes por las provincias. Esta política 
reproductiva no era novedosa. Si bien demarcó aún más la endogamia sobre un círculo de 
confianza basado en lazos primarios y la aceptación de un proyecto cognitivo y estético, 
había permitido sobrevivir una cultura institucional basada en una memoria colectiva y 
códigos reproducidos a través de solidaridades intergeneracionales.

Conclusiones

A diferencia del perfil historiográfico asumido por esta corporación, los historiadores 
actuales, lejos de ser los celadores o “milicias” de la “tradición”, han avanzado sin ser fieles a las 
imágenes icónicas del panteón nacional. Por el contrario, hasta el día de hoy se deconstruye 
constantemente la “pedagogía de las estatuas” nacionalista como resabio mitrista y de la 
Nueva Escuela. No sólo se desembarazó del mito de la preexistencia de la Nación, sino que 
el culto cívico a los héroes, la búsqueda de esencias y lazos de continuidad forzosos, quedó 
relegado a la significación de “vieja historia”. 

Los historiadores de la ANH, con destacadas excepciones, habían sido indemnes a 
las intervenciones castrenses debido a su condición de profesionales presuntamente 
desapasionados y ciudadanos asociados a las mejores tradiciones políticas. Su alianza con 
ciertos proyectos historiográficos basados en los rasgos más tradicionales de la cultura 
histórica, la aversión hacia los movimientos sociales y en especial al comunismo, significaron 

América, hasta los discursos criollos arielistas de la segunda y primera mitades del siglo XX frente el poderío 
anglosajón, la propuesta “Día de la Raza” cobró especial interés político. (Rabasa, 1993:203-2018) (Moyano, 
2003: 67-72)
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puentes facilitadores de un óptimo diálogo entre ambas instituciones. Esta cualidad, en 
realidad, se trataba de una muestra de debilidad: la dependencia con respecto al poder 
político se transformó en uno de los mayores desafíos. De las millonarias partidas especiales 
concedidas durante el “Onganiato”, se pasó a un presupuesto precario al término del tercer 
gobierno peronista adverso y, al mismo tiempo, indiferente.

 La Junta Militar de 1976-80, cuya aprobación entre ciertos miembros era notoria, dio lugar 
a una fase decreciente durante los ’80 hasta una estabilización modesta en la década del 
’90, siendo una sombra respecto a su pasado. Detrás del soberbio estandarte universal de 
la ANH, representado por la musa Clío, se destacaba una institución que transitó desde el 
sueño autoritario de transformarse en el brazo cultural del poder dictatorial, reafirmando la 
cultura histórica republicana con propósitos regeneracionistas, a la violación inmediata de 
su autonomía para designar miembros de número, el relegamiento estatal y la impugnación 
ética. La crisis finisecular del nacionalismo arrastró a la ANH a un lecho de sombras que 
desde hace unas décadas intenta remediar gracias a las gestiones de sus miembros más 
activos.
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