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Resumen
En este ar�culo nos proponemos analizar la recepción de Antonio 
Gramsci en Argen�na y procuraremos, a través de las producciones 
escritas de carácter crí�co-polí�co de algunos de sus lectores locales, 
detectar la interpretación, apropiación y/o rechazo de ciertos textos y 
temá�cas de la obra gramsciana en los sesentas argen�nos. Haremos  
privilegiado énfasis en cómo éstas se trabajaron en el grupo y revista Pa-
sado y Presente, asumiéndola como el locus de recepción y difusión de 
las ideas de Gramsci. Asimismo, nos interesará par�cularmente exami-
nar de qué modo impactó la recepción de Gramsci en la intelectualidad 
argen�na, y con�guamente indagar su reflejo en las repercusiones cultu-
rales y la configuración esté�ca del campo cultural de esos años. 

Palabras clave: Antonio Gramsci - Pasado y Presente – crí�ca cultural 
– década del ‘60
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Abstract
In this ar�cle we analyze the recep�on of Antonio Gramsci in Argen�na 
and will seek, through wri�en work of cri�cal-poli�cal character of some 
local readers, detect the interpreta�on, appropria�on and / or rejec�on 
of certain subject ma�ers of the gramscian work in the argen�nes six�es. 
We privileged emphasis on how these worked in the group and journal 
Pasado y Presente, assuming it as the locus for receipt and dissemina�on 
of the ideas of Gramsci. We are also par�cularly interested in examining 
how the recep�on of Gramsci hit in argen�ne intellectuality and inquire 
their reflec�on in the cultural impact and the aesthe�c configura�on of 
the cultural field in those years.
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     Iniciamos el presente ar�culo con una invasión de innumerables inte-
rrogantes y curiosidades abiertas propias de la época que nos propone-
mos trabajar. Los denominados largos ‘60 a todas luces han sido objeto 
de cuan�osos análisis fruto del acervo cultural, social y polí�co que esa 
época fue capaz de crear, forjar y profundizar.1 Sin pretensiones de fe�-
chizar, los ’60 lograron una impronta que, podríamos decir, propaga sus 
huellas al día de hoy, en Argen�na y en América La�na.

Sin embargo, debemos señalar un atajo. Si bien las directrices, los moto-
res, el afán –en fin, la búsqueda- está asociada a la indagación de la re-
cepción de Antonio Gramsci y sus concomitantes impactos en la cultura 
argen�na, a la hora de iniciar ese desarrollo se nos aparece fundamental 
e ineludible hacer referencia jerarquizada de la experiencia del grupo 
y revista Pasado y Presente (PyP). También resulta preciso dejar senta-
do que si bien el análisis de una revista en par�cular, por ser un actor 
incompleto, pierde de vista la integralidad de la complejidad social, la 
intencionalidad de este escrito es entender a PyP inmersa en el campo 
intelectual (Bourdieu, 1966), en tanto parte de una expresión crí�ca de la 
cultura de izquierda y de los sectores medios. Atender esa preocupación, 
implicará sin dudas establecer un constante cruce, en un doble sen�do: 

Ar�culos:
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entre la genealogía de PyP y la recepción de la producción gramsciana; 
y entre éstos componentes con la época, asumida “como el campo de 
posibilidad de existencia de un sistema de creencias, de circulación de 
discursos y de intervenciones” (Gilman, 2012: 19). 

En este doble juego, aparece la preocupación de las izquierdas por ana-
lizar el proceso cubano y brindar una novedosa forma de comprensión 
de los procesos históricos y polí�cos, que llevaron a Antonio Gramsci a 
ser excusa del debate crí�co por aquellos años en Argen�na. Por tanto, 
procuraremos indagar de manera privilegiada el contexto y el modo en 
que el autor italiano fue recibido2, entendiendo su impronta como parte 
fundamental de lo que se denominó “editorialismo programá�co”, un 
peculiar modo de apoderarse de la crí�ca esté�ca-polí�ca en amalgama 
a la configuración del campo cultural argen�no y la�noamericano. 

Polí�ca y crí�ca cultural en los sesentas argen�nos.

1. Siguiendo los interrogantes que sugiere Michel Foucault en La arqueología del saber, nos 
preguntamos a qué aludimos cuando apelamos al concepto de época, y decimos que una época 
cons�tuye una suerte de campo en el que se cons�tuyen discursos y sen�dos con una gran 
legi�midad, a contramano de un lapso temporal sólo circunscripto a meros acontecimientos. 
Es decir, podemos arriesgar que hablar de época implica remi�rnos a una en�dad temporal y 
conceptual por derecho propio. Claudia Gilman indica: “La noción de época parece un concepto 
heurís�co adecuado para conceptualizar los años que van desde el fin del cincuenta hasta 
mediados de la década del setenta, dado que los modos de denominarlos, cristalizados según la 
periodicidad de los años terminados en cero, no cons�tuyen marcos explica�vos sa�sfactorios 
ni permiten entender la con�nuidad interna del bloque de los sesenta/setenta” (Gilman, 
2012: 37). Y con�núa: “ Si bien el bloque temporal sesenta/setenta cons�tuye una época, eso 
no implica descartar, dentro de la coherencia interna que esa denominación sugiere virajes, 
contrastes y momentos de ruptura, que, aun encontrando su lugar dentro de la formación 
discursiva dominante, marcan periodizaciones internas que es necesario revelar tomando en 
cuenta algunos criterios conceptuales clave” (Gilman, 2012: 39). 
2. Al referirnos a la recepción de las ideas de Gramsci en nuestro país, lo hacemos según explica 
Horacio Tarcus (2005): “El momento de la recepción define la difusión de un cuerpo de ideas en 
un campo de producción diverso del original desde el punto de vista del sujeto receptor. Es un 
proceso ac�vo por el cual determinados grupos sociales se sienten interpelados por una teoría 
producida en otro campo de producción, intentando adaptarla a (“recepcionarla” en) su propio 
campo” (Tarcus, 2005: 31). 
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Documentos de cultura, documentos de barbarie

“Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir 
las masas hambrientas de indios, de campesinos sin �erra, de obreros 

explotados, la van a escribir las masas progresistas; 
los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufri-

das �erras de América La�na; lucha de masas y de ideas; 
epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados 

y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta 
hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño”.

Fidel Castro

Tomaremos como punto de par�da el análisis de las revistas culturales 
en tanto documentos de cultura (en términos de W. Benjamin) porque 
permiten preservar un determinado estado del campo intelectual. Y en 
tanto textos colec�vos, porque contribuyen a conocer los proyectos polí-
�co-culturales desarrollados en un período (Beigel, 2003). La invocación 
de Conceptos sobre el concepto de historia (Benjamin, 2007) pretende 
simplemente interpelar el carácter con el que trabajaremos a PyP, que 
será analizada aquí en tanto punto de encuentro de trayectorias indivi-
duales y proyectos colec�vos, entre preocupaciones de orden esté�co 
rela�vas a la iden�dad nacional, en fin, como símbolo epocal de ar�cula-
ciones diversas entre polí�ca y cultura.

A tal respecto, resulta válido establecer una precisión en torno al modo 
de encarar el tema en cues�ón, asociado fuertemente a la tradición de 
las izquierdas y al campo teórico vinculado al marxismo. En tal sen�do, 
es preciso señalar que es en las dos úl�mas décadas del siglo pasado y 
en la primera del presente en que se han desarrollado las herramientas 
conceptuales —lo social y lo polí�co, lo ideológico, lo simbólico y lo ima-
ginario, la cultura letrada y la cultura popular, la dimensión organizacio-
nal y la problemá�ca de las iden�dades polí�cas; la cultura polí�ca y las 
subculturas, etc. — que permiten estudiar la historia de las izquierdas de 
un modo no unidimensional.

El pasaje de la historia de las ideas —centrada en los grandes textos de 
los grandes autores representa�vos de una “época”— a la historia inte-
lectual, permi�ó a la historia descentrar el foco puesto en la gran obra de 

Ar�culos:
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los grandes intelectuales y atender una densa red de mediaciones que se 
establecen entre el gran teórico y los lectores militantes. El italiano Franco 
Andreucci señalaba hacia 1970 que el proceso de difusión internacional 
del socialismo a través de folletos, diarios, ediciones populares, propagan-
distas, conferencistas, cursos de formación, universidades populares, etc. 
era un territorio fascinante y sin embargo todavía inexplorado: 

Seguir la ac�vidad de algunas editoriales, observar las colaboracio-
nes en algunas grandes revistas, sondear el terreno, totalmente vir-
gen, de los manuales socialistas significa reconstruir una koiné cul-
tural, un mundo de ideas, de pasiones, de intereses que, al menos 
a primera vista, revela una singular homogeneidad. Las inicia�vas 
editoriales dirigidas a la publicación de textos socialistas, de obras 
de Marx o Engels, de textos de divulgación o de manuales sobre el 
marxismo, son un fascinante capítulo de la historia del movimiento 
obrero internacional (Andreucci, 1979: 67). 

Es así como el proceso de difusión internacional de las ideas de izquierda 
se complejiza. Asimismo, la “cues�ón de los intelectuales”, al menos des-
de el impulso que significó la obra de Antonio Gramsci, ya no es conside-
rada como un campo aparte ni suplementario respecto de las corrientes 
de izquierda. La visión tradicional encapsulaba a los intelectuales como 
el objeto de uno de los frentes de trabajo polí�co del par�do, necesaria-
mente secundario respecto de la prioridad del “trabajo en el seno de la 
clase obrera”, los estudiantes o los sectores populares en general. Aquí 
entenderemos a los intelectuales como figura ineludible para vincular 
polí�ca y cultura, dado que ar�cula tanto una posición en relación con la 
cultura como una posición en relación con el poder. 

La historia de los intelectuales de izquierda, sus formaciones y sus revis-
tas viene adquiriendo relevancia más allá de su adscripción par�daria. Si 
esto vale para todo el ciclo histórico de las izquierdas modernas a par�r 
de las primeras décadas del siglo XIX, se ajusta mucho mejor al mul�for-
me escenario de la “nueva izquierda” a par�r de la posguerra. 

Ahora bien, si apuntamos la mirada sobre el panorama en estas la�tu-
des, las revistas cumplieron un papel determinante en la conformación 
del campo cultural la�noamericano y formaron parte de lo que Fernan-
da Beigel denomina “editorialismo programá�co que materializó nuevas 
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formas de difusión cultural ligadas a una aspiración (de alguna mane-
ra) revolucionaria” (Beigel, 2003: 108). Las publicaciones y los vínculos 
intelectuales que promovía este �po de editorialismo militante actua-
ban muchas veces como terreno exploratorio y en otras oportunidades, 
como ac�vidad preparatoria de una acción polí�ca. Por lo general, los 
productos de este editorialismo servían como terreno de la ar�culación 
entre polí�ca y literatura.3

El editorialismo programá�co fue el propulsor de estos diversos textos 
colec�vos que aparecieron durante el vanguardismo y posteriormente, 
en las nuevas inflexiones que se abrieron con la década del sesenta. En 
ese marco, especialmente alrededor de 1960, se produce el llamado 
boom editorial la�noamericano, un boom ligado fundamentalmente a la 
popularidad lograda por el realismo mágico y a una filiación polí�ca que 
se hizo explícita con el apoyo brindado a la revolución cubana a través 
de su ac�va par�cipación en la revista Casa de las Américas. Asimismo, 
no es casual que editoriales de la época como La Rosa Blindada, Centro 
Editor de América La�na o Siglo Mundo -entre otras-, hayan desarrolla-
do ac�vamente sus experiencias en un período donde se transitaba por 
un proceso de modernización socioeconómica, de expansión del público 
lector y de gran preocupación polí�ca. 

La experiencia de PyP cobra en este marco un cariz especial en tanto con-
figuró, a nuestro criterio, una mixtura entre prác�ca polí�ca y prác�ca 
intelectual capaz de ser la voz de numerosos posicionamientos polí�cos 
del momento, así como canal de difusión de ideas otrora novedosas que 
invitaban a reflexionar sobre los acontecimientos locales y la�noameri-
canos, ideas dentro de las cuales indudablemente se encontraban las del 
italiano Antonio Gramsci. 

Ar�culos:

3. El editorialismo programá�co, nacido durante la gesta vanguardista estuvo vinculado con 
aquella suerte de “explosión gutemberguiana” que alcanzó al anarquismo y al socialismo desde 
fines del siglo XIX. La proliferación de imprentas y editoriales permi�ó a los sindicatos y par�dos 
producir periódicos, panfletos y revistas que contribuyeron en el plano organiza�vo para la 
concien�zación polí�ca de grandes sectores. En el mismo espíritu, a medida que aparecían 
nuevas agrupaciones polí�cas o literarias que complejizaban el escenario cultural, surgían 
empresas editoriales independientes que pretendían contribuir en la traducción y circulación 
de obras extranjeras, así como en la difusión de nuevas corrientes de pensamiento social.
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Genealogía (necesaria) de Pasado y Presente

“No se trata, pues, de repudiar la teoría, sino de admi�r que fue dejada 
de lado en lo que �ene de dinámica y fecunda. Transformada en una es-
pecie de dogma, y no en guía para la acción como la definía el maestro 
genial, la teoría no era culpable, ni mucho menos culposa, de su mor-
bosidad reiterada. Fue su nombre, torcidamente usado, el responsable 
de alejamientos y conflictos (…) Lo que más interesa es saber hasta que 
punto fuimos capaces de reservar un espacio habitable a quienes coinci-
dían (aproximadamente) en la visión de la realidad, aunque no siempre 
estuviesen dispuestos (sobre todo esté�camente) a someterse a modos 
envejecidos y contrarios al bon sens, como si todo lo ajeno fuera �erra 
abominada para siempre, incapaz de proporcionarnos ese gramo de 
racionalidad aprovechable que Marx sabía encomiar.”
Héctor Agos�

I. El fallido intento de renovación ideológica del PCA y la defini�va ruptura  

Comentando un texto publicado en los Cuadernos de Cultura �tulado 
“Examen de conciencia de un comunista”, de Fabrizio Onofri, José María 
Aricó manifiesta: 

Es por esto tal vez que la mayoría de los jóvenes con inquietudes que 
se asomaron a la vida en ese ambiente social [durante el fascismo] 
encontraron su camino en la vocación literaria (…) También entre no-
sotros (<con todos los resguardos a que obliga una traslación históri-
ca>, adver�a Portan�ero) el desborde del corpora�vismo,  la asfixia 
de las libertades públicas, la degradación cultural sólo dejaban a los 
jóvenes el espacio de la literatura, del arte y de la reflexión crí�ca. 
En los años que precedieron y siguieron a la caída del peronismo, un 
viento de polémica sacude a una generación que se interroga con 
angus�a por las razones de su desarraigo y de su frustración, pero 
también por las causas del atraso argen�no (Aricó, 1988: 68). 

La cita alumbra una cues�ón de significa�va relevancia para pensar los 
orígenes de la conformación del grupo Pasado y Presente: la concien-
cia de ser parte de una generación que debía dar cuenta de nuevos 
problemas e interrogantes emergidos de la caída del peronismo y que, 
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entendía que dicha empresa exigía la crí�ca y renovación de las herra-
mientas teóricas4 y formas de intervenir en la polí�ca.  Más aún, la cita 
introduce una cues�ón central para esa generación: cómo enfrentar el 
novedoso divorcio entre intelectualidad de izquierda y una clase obrera 
mayoritariamente iden�ficada con el peronismo. Las estrategias y ca-
minos  adoptados por diversos grupos intelectuales para afrontar esta 
encrucijada producirán una fractura histórica entre intelectuales radica-
lizados y Par�do Comunista. 

En el caso del grupo PyP, el trámite de ese proceso de reconfigura-
ción ideológica-cultural se valió de la figura de Antonio Gramsci que 
ofrecía la oportunidad de canalizar la crí�ca del marxismo-leninismo 
esclero�zado del PCA desde el interior de la tradición. Amén de ello, el 
acercamiento a Gramsci no fue un hecho eventual ni instrumental. Por 
el contrario, el vínculo con ese pensamiento y esa figura expresará una 
cues�ón más profunda: 

En realidad, era uno de los nuestros [los intelectuales]; de algún 
modo expresaba lo que nosotros hubiéramos querido ser sin haber-
lo logrado nunca: hombres polí�cos capaces de retener la densidad 
cultural de los hechos del mundo, intelectuales cuyo saber se des-
pliega y se realiza en el proceso mismo del transformar. Si hasta que 
tuvimos acceso a Gramsci vivimos la posesión de la cultura con un 
agudo sen�miento de culpa, a par�r de él podíamos reencontrarnos 
con lo que efec�vamente éramos, con nuestras grandezas y servi-
dumbres (Aricó, 1988: 39). 

A este profundo sen�do otorgado al pensamiento del sardo, se añadía la 
produc�vidad de una reflexión edificada desde una perspec�va nacional 
que incorporaba conceptos con una enorme produc�vidad como hege-
monía, bloque histórico; los estudios sobre el problema de los intelec-
tuales así como también su constante disputa con las interpretaciones 
simplistas y ortodoxas del marxismo y su rol en el marco de los procesos 
culturales más generales. 
Como contrapar�da, es necesario apuntar que la estrategia de renovar el 

Ar�culos:

4. Ejemplo de este �po de inicia�vas es el que encarnó la publicación Contorno, encarada bajo 
la influencia de Jean Paul Sartre.
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patrimonio ideológico desde las propias entrañas del Par�do –alentada 
por Héctor Agos�- daría señales de agotamiento apenas ingresados a 
los años 60. Si a mediados de la década anterior el contexto mostraba 
algunas señales auspiciosas para dicha empresa, ello se revelaría pron-
tamente infructuoso, par�cularmente cuando la dirigencia comunista vi-
sualiza que estos movimientos de apertura ponían en cues�ón el corpus 
marxista-leninista y, a través de ese mecanismo, sus posiciones de poder 
en la estructura par�daria. 

En el caso del grupo cordobés PyP, el disparador de la ruptura -o ex-
pulsión, desde el punto de vista par�dario- será la publicación del ar-
�culo de Oscar del Barco “Notas sobre Antonio Gramsci y el problema 
de la obje�vidad”. El texto aparecido en el número cincuenta y nueve 
(59) de los Cuadernos de Cultura reflejaba, a pesar de su autoría indi-
vidual, una postura conjunta del grupo de Córdoba dirigida a tensar 
las fronteras del debate al interior del Par�do par�endo de la crí�ca 
ideológica. En este ar�culo del Barco recuperará la crí�ca gramsciana 
al libro de Bujarin La teoría del materialismo histórico. Manual popular 
de sociología marxista señalando que el universo obje�vo no puede 
exis�r independientemente del devenir de la ac�vidad humana. En los 
términos de Gramsci: 

El concepto de ‘obje�vo’ del materialismo meta�sico parece signi-
ficar una obje�vidad que existe fuera del hombre; pero cuando se 
afirma que una realidad exis�ría aún si no exis�ese el hombre, se 
hace una metáfora o se cae en una forma de mis�cismo. Conocemos 
la realidad sólo en relación al  hombre, y como el hombre es deve-
nir histórico, también el conocimiento y la realidad son un devenir, 
también la obje�vidad es un devenir, etc. (Gramsci, 2008: 151). 

Concebir al marxismo como una ciencia sociológica -como apunta el �-
tulo de Bujarin- implica reducir “una concepción del mundo a un for-
mulario mecánico que da la impresión de meterse toda la historia en el 
bolsillo” (Gramsci, 2008: 133). 

El recurso de Oscar del Barco a esta formulación no podía ser recibido 
auspiciosamente por la dirección par�daria. La polémica con�nuará con 
la publicación de la respuesta de un miembro del Comité de Estudios 
Filosóficos del PC, Raúl Olivieri, que reafirma la postura oficial del Par�do 
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sentenciando que “el ser es obje�vo en cuanto es, independientemente 
de si sea  o no conocido” (Burgos, 2004: 57). Tras otro ar�culo de Oscar 
del Barco, dirigido a cri�car la teoría del reflejo concentrada en Mate-
rialismo y empiriocri�cismo de Lenin, la polémica comenzará a cerrarse 
con la publicación de “Crí�ca a la crí�ca revisionista”5 en los Cuader-
nos de Cultura, que cerraría su argumentación convocando a del Barco a 
efectuar una “autocrí�ca militante” (sic) con el obje�vo de “aumentar la 
unidad ideológica del Par�do” (Burgos, 2004: 59).

II. Los primeros pasos de la experiencia PyP. Quiebres de época

Juan Carlos Portan�ero y José María Aricó fueron las referencias visi-
bles del abortado proceso de renovación ideológica del Par�do Comu-
nista Argen�no y, posteriormente, dos referencias para la elaboración 
teórica de la nueva izquierda. Aquél, oriundo de la ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora a las filas del Par�do a través de su par�cipación 
de la Casa de la Cultura durante el año 1953 y desarrolla sus ac�vida-
des militantes bajo la responsabilidad orgánica de Agos�. Este vínculo 
encontrará su sustento vital en el interés común por las producciones 
culturales y será el que lleve a Agos� a incorporar a Portan�ero en la 
redacción de los Cuadernos de Cultura. Por su parte, José M. Aricó, 
residente en la provincia de Córdoba, se vinculará posteriormente a 
Agos�, sumándose a los Cuadernos de Cultura como colaborador y en 
la labor de traducción de Quaderni del carcere de Gramsci. De hecho, 
la primer publicación de las Notas sobre Maquiavelo, sobre la polí�ca 

Ar�culos:

5. Firmado bajo los seudónimos Raúl Oliva y Raúl Sierra.
6. Al momento de la ruptura con el Par�do, Aricó ocupaba el cargo de Secretario General de la 
Federación Juvenil Comunista de Córdoba. Junto a él, se desprenderá buena parte del sector 
universitario de la FJC cordobesa. Esta re�rada inicia un capítulo de reiterados cues�onamientos 
y fracturas; expresiones locales del cisma polí�co que atravesaba al movimiento comunista a 
nivel mundial. El conflicto chino-sovié�co, los coletazos de la invasión del Ejército Rojo a Hungría 
y el conocimiento de la barbarie estalinista, la Revolución Cubana –par�cularmente detestada 
por la dirección del PC local-, la liberación de Argelia, entre otras circunstancias, conformarían 
un cóctel explosivo para una conducción par�daria poco anuente a aceptar innovaciones. De 
allí que esta sin�era la necesidad de clausurar el clima de cierta “liberalización” en pos de 
garan�zar sus posiciones de poder. Parte de la militancia de la FJC que se desprende fundará, 
años más tarde, el Par�do Comunista Revolucionario de matriz maoísta. 
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y sobre el Estado moderno –acorde a la edición de los Quaderni del 
carcere realizada por Palmiro Toglia�- contará con un prólogo firma-
do por el propio Aricó. Siguiendo la reconstrucción trazada por Raúl 
Burgos, Aricó y Agos� se conocerán personalmente recién en el año 
1962 con mo�vo de la publicación del primer número de PyP, el único 
que salió con la aprobación par�daria. Ello manifiesta que la revista 
era pensada como un disposi�vo de una estrategia dirigida a renovar 
teórica e ideológicamente la tradición par�daria desde el interior de su 
estructura. Así lo manifiesta el propio Aricó: 

Adver�mos la importancia del papel que podría desempeñar una 
revista redactada por comunistas y no comunistas, colocada fuera 
de la discusión orgánica par�daria, que pudiera actuar sobre el 
par�do como un centro de fermentos ideales, de debate o de crí-
�ca, posibilitando a las fuerzas renovadoras que creíamos existen-
tes en su interior, la tarea de llevar adelante una reconstrucción 
teórica en condiciones más favorables (Aricó, 1986: 24; Burgos, 
2004: 69).

A pesar de esta voluntad, las notables crí�cas lanzadas por Aricó al 
aparato ideológico del par�do, calificándolo como “pensamiento dog-
má�co”, en la editorial del número inaugural de la revista PyP, no serían 
bienvenidas. Contrariamente a los obje�vos que supondría esta estra-
tegia, la edición de la revista sería el detonante para la expulsión del 
grupo editor de PyP.  Como explicáramos en párrafos precedentes esta 
modalidad sería infructuosa. Los números siguientes de la revista, claro 
está, serán posteriores a la salida del Par�do Comunista Argen�no.6 

Ni Aricó ni Oscar del Barco intentaron conformar una nueva organiza-
ción polí�ca tras su ida sino que se unieron como línea de acción en las 
intervenciones de corte teórico-cultural condensadas en la revista PyP. 
No obstante, ello no implicó la ausencia de contactos y relaciones con 
diversas experiencias del ac�vismo de izquierda de Córdoba. En la ciu-
dad de Buenos Aires –así como también en otras localidades del país, 
Rosario, Mendoza- se produciría otro desprendimiento de la juventud 
del PCA en el que, junto a Juan Carlos Portan�ero, se re�rarían militan-
tes tales como Roberto Quieto quién años más tarde sería miembro 
fundador de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). El grupo por-
teño decidió alejarse del PCA inclinándose favorablemente a la postura 
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china en su conflicto con la URSS y conformó prontamente una organi-
zación denominada Vanguardia Revolucionaria. Portan�ero inicia esta 
breve experiencia polí�ca mientras, paralelamente, colaboraba con el 
grupo editor de la revista PyP.7

Aunque no sea objeto de este escrito detenernos en el balance de 
esta tenta�va, es interesante reproducir la valoración que traza Aricó 
al respecto. Par�cularmente, llama nuestra atención el peso especí-
fico que le otorga al “clima de época”: “Ahí se produce una cosa que 
muestra hasta qué punto nosotros éramos más una hoja arrastrada por 
la tormenta que un centro ideológico formulador de polí�ca” (Burgos, 
2004: 92). Entendemos valiosa esta consideración porque, en alguna 
medida, nos sugiere una imagen que se reproducirá en otras circuns-
tancias. Pese a que Aricó lo presente como un “arrastre”, no sería ab-
solutamente errado pensar a este, también, desde el punto de vista de 
la “aprehensión” del momento histórico y reconocer en él tendencias 
que podrían tener eficacia polí�ca.

En palabras de Aricó, el grupo sufrirá la carencia de un “anclaje polí-
�co” (sic); en alguna medida el i�nerario editorial de la primera eta-
pa de la revista será una muestra de esa pesquisa. Desde el primer 
número, publicado aún bajo el paraguas comunista, al número nueve 
(9) aparecido en sep�embre de 1965 transcurrieron poco más de dos 
años signados por la incer�dumbre polí�ca. El dilema, siguiendo a Raúl 
Burgos, se resumía en la inexistencia de una organización de izquierda 
atrac�va y capaz de asumir los desa�os de la época y el descreimiento 
en la capacidad del peronismo para protagonizar un movimiento revo-
lucionario (Burgos, 2004). 

Ar�culos:

7. Meses más tarde a romper con el PCA, se tejerá un vínculo con el Ejército Guerrillero del 
Pueblo (EGP), experiencia foquista encabezada por el periodista argen�no Jorge Ricardo Mase� 
e instalada en la región de Orán,  provincia de Salta, en el noroeste argen�no. Bajo el influjo 
directo de Ernesto Guevara, el EGP sería la primera guerrilla de corte marxista de nuestro país. 
El contacto del grupo con la misma fue a través de un conocido de Oscar del Barco, y si bien no 
se desarrolla un lazo orgánico, el grupo se compromete a contribuir formando redes de apoyo 
urbano. Asimismo existen registros de reuniones entre militantes del EGP y PyP lo que permite 
visualizar que no se trató de encuentros ocasionales
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PyP: albergue del ideario gramsciano y de una matriz cultural en ges-
tación

“La profesión del teórico crí�co es la lucha, a la que pertenece 
su pensamiento, y no el pensamiento como algo independiente 
o que se pueda separar de la lucha”.
Max Horkheimer

La primera vez que en América La�na se corporizaron las ideas de 
Gramsci como corriente cultural independiente, y en actores sociales 
concretos para cri�car el patrimonio cultural y polí�co de los par�dos 
comunistas y de la III Internacional, fue a comienzos de los años ’60, 
al interior del Par�do Comunista Argen�no. Como se habrá notado de 
las páginas precedentes, el espacio por excelencia de ese debate fue la 
revista cultural del Par�do: Cuadernos de Cultura. El debate allí era, po-
dríamos decir, filosófico8  y se intentaba forzar la apertura de espacios 
para una reflexión más ajustada a los nuevos vientos que soplaban a 
par�r de la crí�ca al stalinismo. Dicha crí�ca en América La�na provenía, 
centralmente, de la experiencia desatada por la Revolución Cubana. 

PyP nacía, entonces, al calor de aquella disputa teórica, que evidente-
mente esclarecía algunos principios fundantes de nuevas experiencias y 

8. Una de las discusiones era la “concepción de la obje�vidad” en la obra de Gramsci, debate a 
par�r del cual se evidenciaba que dicha provocación “teórica” adquiría ya en ese entonces un 
fuerte cariz polí�co. Cita Raúl Burgos al respecto: “En el ensayo ‘Notas sobre Antonio Gramsci 
y el problema de la obje�vidad’, Oscar del Barco realiza una exposición de la crí�ca de Gramsci 
a quien este denominaba ‘materialismo meta�sico’, expuesta en las notas crí�cas al manual 
de sociología de Bujarin que se encontraban publicadas en el libro Materialismo histórico y 
la filoso�a de Benede�o Croce” (Burgos, 2004: 65).  Sin dudas ello no resultaba demasiado 
novedoso pero sí introducía la crí�ca gramsciana a un punto crucial del patrimonio teórico de 
los comunistas.  
9. Agrega Raúl Burgos: “La aparición de Pasado y Presente, en abril de 1963, contó en un primer 
momento con el apoyo del Par�do Comunista de Córdoba, y el dinero para el financiamiento 
de los primeros dos números provino de contribuyentes financieros del Par�do. Es importante 
tener en cuenta este hecho, que comprueba que la revista no era pensada como un instrumento 
de ruptura con el Par�do Comunista, sino como un elemento de transformación interna y como 
parte de un movimiento más amplio de renovación par�daria. Por otro lado, la inicia�va y –lo 
que es más importante-, el ‘espíritu renovador’ de la inicia�va contaba con el apoyo, por lo 
menos implícito de Héctor Agos�” (Burgos, 2004: 71). 
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modos de comprender la batalla polí�co-cultural, cada vez más alejados 
de las nociones clásicas y ortodoxas del marxismo. La revista logró no 
sólo la expulsión del grupo promotor de nuevas interpretaciones; tam-
bién “marcó el fin del pasaje de Gramsci por el Par�do Comunista Argen-
�no” (Burgos, 2004: 59).9 

PyP surge, decíamos, como corolario y como portadora del pensamiento 
de Gramsci en Argen�na; y, con inesperada capacidad de espíritu crí�co 
y calidad teórica rápidamente se conver�ría en la referencia polí�ca de 
la izquierda en gestación.

Pues bien. Amén del campo cultural en que se inscribe el surgimiento 
de la revista, resulta importante destacar algunas marcas de época que 
dan cuenta del proceso en el que se embarcaría PyP, fuertemente signa-
do por la peculiaridad de la ciudad de Córdoba en esos años. Repasaba 
el propio Aricó: 

¿Porque éramos gramscianos al publicar la revista nos imaginá-
bamos vivir en una Turín la�noamericana, o accedimos a Gramsci 
porque de algún modo Córdoba lo era? Tal vez, simplemente, está-
bamos predes�nados a serlo. En los incandescentes años, y desde 
una perspec�va que fue por mucho leninista, leímos a Gramsci con 
pasión;  aún más, aprendimos el idioma para leerlo en sus fuentes 
originales. Pudimos conocer sus escritos anteriores a los Cuadernos 
y toda una abundante literatura interpreta�va que nos llegaba de 
Italia. Pero leímos también a Toglia�, Luporini, Banfi, Della Volpe, 
Cole�; traducíamos sus escritos y los hacíamos circular. Nuestro de-
bate los incorporaba. De algún modo, lo que estaba germinando en 
Córdoba era un movimiento social y polí�co de caracterís�cas nue-
vas y ese grupo en fusión pugnamos porque las ideas de Gramsci 
circularan como si fueran propias (Aricó, 1988: 72).

Estas palabras dan cuenta, por parte de estos intelectuales emergentes, 
de la necesidad de generar una reflexión acorde a la situación concreta, 
en torno a la producción cultural y las ciencias sociales, que de algún 
modo estaban ávidas de una bocanada de aire que replanteara nuevas y 
crí�cas directrices a la producción en el campo del pensamiento polí�co 
y social. Incluso la noción de generación volvió a escena: 

Una generación que no reconoce maestros no por impulsos de sim-
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plismo nega�vista sino por el hecho real de que en nuestro país las cla-
ses dominantes han perdido desde hace �empo la capacidad de atraer 
culturalmente a sus jóvenes mientras el proletariado y su conciencia 
organizada no logran aún conquistar una hegemonía que se traduzca 
en una coherente dirección intelectual y moral (Aricó, 1963: 2). 

“Auto-iden�ficarse como intelectual será hacer carne esta pasión por lo 
concreto. El intelectual (casi tautológicamente, en este período, de iz-
quierda) ya no tendrá como faro la civitas celes�al, sino la ciudad terrena: 
sus ojos ya no se posarán en el cielo, sino en el fango de la realidad circun-
dante (More�, 2009: 3)”. En este sen�do, vale decir que si Contorno re-
presentaba la profunda metamorfosis de los discursos, modos y lenguajes 
en la interpretación del quehacer intelectual y literario, PyP no sólo prosi-
gue esta revolución programá�ca, sino que se coloca como ícono proto�-
pico del proceso de confluencia entre intelectuales y clase obrera, y como 
imagen arque�pica del camino de renovación ideológica al interior del 
corpus marxista. Una de las editoriales de PyP, ra�fica: “Todo eso es parte 
de nuestra historia, de la pequeña historia de un grupo de intelectuales, 
casi todos militantes comunistas, que creyó en la posibilidad de impulsar 
un proyecto de renovación ideológica y prác�ca desde el interior de una 
estructura que se les presentaba anacrónica y momificada, y que fraca-
só, aún cuando paradójicamente en su fracaso reside quizás la condición 
para una futura victoria” (Pasado y Presente, 1964: 241).

Este hilo conductor que une a los dos grupos de intelectuales de mayor 
relevancia de las décadas de los ‘50, ‘60, y ‘70, no sólo es fruto de una in-
terpretación retrospec�va, sino producto de la propia genealogía elabo-
rada por PyP. Esta operación caracterís�ca de todo grupo intelectual en 
vistas de desplegar lógicas de legi�mación, al mismo �empo sirve como 
punto de par�da, como misión inconclusa que esta nueva generación 
debía completar: “La experiencia de Contorno nos invita por tanto a la 
crí�ca de una ilusión pero nos obliga también a la autocrí�ca asunción de 
nuestras responsabilidades. Puesto que la tarea que se planteaba Con-
torno queda aún por resolver” (Pasado y Presente, 1963: 10).

En este punto, coincidimos con Miguel Mazzeo (2011) en recuperar el 
concepto orteguiano de generación, ya que despojado de sus compo-
nentes eli�stas alude a “una forma de intervenir en la realidad y, por 
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úl�mo, a una comunidad de repudio a un conjunto de presupuestos teó-
rico-polí�cos” (Mazzeo, 2011: s/d). Consideramos entonces que aque-
lla generación intelectual, que se planteaba novedosa y beligerante no 
pretendió conciliar sen�dos y generar conformidades, sino deses�mar 
ru�nas y crear sen�dos perturbadores. 

Es por ello que sostenemos que PyP puede ser comprendido como un 
campo de búsqueda, construcción y discusión ideológica y, por lo tanto, un 
espacio signado por la polémica y el conflicto; en síntesis, un proyecto para 
la construcción de una plataforma de diálogo intelectual y polí�co para la 
conformación, al decir gramsciano, de un bloque histórico revolucionario. 
Oscar Terán opina: “Pasado y Presente se define de tal modo en la inter-
sección de una circunstancia histórica, un dato generacional, una opción 
cultural y una apuesta polí�ca: se trata de una nueva generación adscripta 
al marxismo en una época de revoluciones y plenamente consciente de la 
necesidad de confluencia con la clase obrera” (Terán, 1991: 163).

Fragua intelectual: ¿compromiso y organicidad o clima de época?

“Pero su sueño no estaba tan a solas como le parecía a él.”
Walter Benjamin 

La originalidad de la tesis gramsciana en torno a la concepción del inte-
lectual –sus tareas, apuestas, prác�cas- les proveyó un lugar determina-
do y un rol específico al intelectual en el proceso revolucionario a través 
de la funcionalidad del concepto de hegemonía y por intermedio de una 
definición ampliada de la cultura, que permi�a pensarla en relación a 
una concepción de clase. El acervo gramsciano posibilitaba, de esta ma-
nera, una mirada nacional-popular, congruente con el op�mismo epocal 
y con la redefinición del marxismo como humanismo. 

Claudia Gilman (2012) sugiere que la ambigüedad inherente a la noción 
de compromiso –a par�r de la pregunta que deja entrever la autora 
“¿compromiso de la obra o del autor?” (Gilman, 2012: 144)– se enfrentó 
hacia fines de la década del ‘60 con una creciente demanda de eficacia 
prác�ca inmediata que terminó oponiendo palabra y acción en benefi-
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cio de la segunda como significado único de lo que debía considerarse 
polí�ca, con lo que la poli�zación del intelectual trazó una curva paradó-
jica que culminó con la devaluación de la palabra y de sí mismo frente 
a la eficacia del hombre de acción. Sinte�za Gilman: “La inminencia de 
la revolución la�noamericana fue acotando los contenidos de lo que se 
entendía por ‘polí�ca’. De la idea que planteaba que todo era polí�ca, 
se pasó a la de que sólo la revolución, ‘el hecho cultural por excelencia’, 
como lo determinó la resolución general del Congreso Cultural de La Ha-
bana, era polí�ca” (Gilman, 2012: 159). 

La idea de “revolución” aparece como el rasgo que da cohesión a los ’60 
’70,  que los  vuelve  una  en�dad singular,  una  época  diferenciada  del  
antes  y  el después por la percepción generalizada de estar viviendo un 
cambio radical e inminente en todos los órdenes de la vida (Terán, 1991). 
Es más, la revolución aparece como la madre de todas las explicaciones 
y el padre de todas las leyes. Explica al respecto Gilman: “Como matriz 
explica�va y afec�va la revolución trascendía en realidad los límites de la 
polí�ca y de la esté�ca. La revolución, tanto para el pueblo como para el 
escritor que le es fiel, era el fin de todos los exilios, el retorno magmá�co 
al país natal, al hogar, a lo suyo, a la salud plena, el retorno –tanto para 
un pueblo como para un hombre- a la con�nuidad consigo mismo, al sol 
de la historia” (Gilman, 2012: 174). 

Gilman discrepa con la tesis de Silvia Sigal (1991) acerca de la escisión 
entre opciones polí�cas y comportamiento  cultural  en  los  primeros  
años  ‘60,  al  señalar  que  el  intento de renovación cultural era ejercido 
por los escritores-intelectuales como tarea comprome�da.  En  una pri-
mera fase de los ’60 ’70, la figura del intelectual comprome�do abrigó 
la representación de la propia prác�ca específica como ac�vidad polí�-
ca, en sí misma capaz de transformar la sociedad. Bajo ese paraguas se 
concibió la tarea de modernización esté�ca, asegurando la doctrina del 
compromiso la posibilidad de entretejer el ideal crí�co del intelectual 
con la tarea en el propio campo de saber. 

En una entrevista publicada por El ojo Mocho (2000) Oscar del Barco 
hace referencia al modo en que pusieron en prác�ca la polí�ca por 
aquellos años: 

Otra singularidad de nuestro grupo que pasó inadver�da (…) fue el 
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�po de vida que llevábamos, una vida obje�vamente descentrada, 
donde nuestras ac�vidades se autonomizaban y se mezclaban lleva-
das hasta el úl�mo extremo. La polí�ca, la teoría, el arte, la mís�ca, 
la marihuana, el alcohol, el ero�smo, nos arrastraban de un lado 
para el otro en una suerte de movimiento perpetuo. Nos resis�a-
mos –sin mucha claridad, por cierto- a lo específico, al encierro de 
lo específico, fascinados por el hecho de ser así, sin aditamentos. 
A todo eso lo llamábamos ‘polí�ca’ para de alguna manera, poner 
cierto orden, al menos de lenguaje, en ese caos, y para de contra-
golpe sacar a la polí�ca fuera de su encierro ‘profesional’ (…) Noso-
tros creíamos que la polí�ca (pero una polí�ca sacada del lugar de 
clausura que le fija el Sistema) debía intervenir en todos los niveles 
de las prác�cas sociales (…) Esto, es obvio, supera totalmente a la 
polí�ca entendida como una prác�ca especifica, corpora�va, que 
termina en la mera disputa por el poder de legislar, de juzgar, y de 
ejecutar (del Barco, 2000: pp. 12, 14, 18).

El concepto de cultura embu�do en la publicación es también un con-
cepto estrecho: se refiere en este sen�do a contribuciones diversas, que 
en algún aspecto se terminaron conjugando con la polí�ca; pero otras, 
como señala Terán, permanecen en el terreno di�cilmente reduc�ble de 
la producción teórica erudita: “Exis�eron también en esta revista con 
vocación polí�ca intervenciones que sostuvieron la irreduc�bilidad de 
la tarea intelectual, avalando la hipótesis de que sin el golpe militar de 
1966 el campo intelectual podría haber resis�do las posteriores e inmo-
deradas invasiones de la polí�ca que terminaron en muchos casos por 
desdibujar la figura misma del intelectual (Terán, 1991:168)”. 

Por tanto, podemos decir que en PyP convivieron diversos abordajes teó-
ricos sobre temas de polí�ca y temas de cultura. Abordajes con pretensión 
de ser trabajos de transformación en el universo teórico y cultural de la 
izquierda, cons�tuyendo un nuevo modo de intervenir en la polí�ca. Los 
nuevos interrogantes en torno a los modos de construcción, intervención 
y prác�cas polí�cas ubicaron también en entredicho a las clásicas concep-
ciones de la figura del intelectual. Decimos por ello, que, de algún modo, 
lo que se presentaba en tensión a par�r de la impronta generada por PyP 
es la noción –y prác�ca- de intelectual orgánico, a la que la recurrente e 
intrigante prepotencia teórica de Gramsci invitaba a seguir. 
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Una generación intelectual: el (permanente) desa�o de la simbiosis en-
tre cultura y polí�ca

“No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, 
a la realidad cambiante y móvil; vale la idea germinal, concreta, dialé-
c�ca, operante, rica en potencia y capaz de movimiento”.
José Carlos Mariátegui

Reflexionaba Pancho Aricó: “toda revista es siempre la expresión de un grupo 
de hombres que �ende a manifestar una voluntad compar�da, un proceso 
de maduración semejante, una posición común frente a la realidad” (Pasado 
y Presente, 1963: 1); pero lejos está de tratarse de un discurso homogéneo y 
clausurado. Como contrapunto, Jorge Panesi (2003) plantea que

uno de los pilares de la configuración del intelectual radica en su ca-
pacidad para poner en entredicho los acuerdos tácitos y hegemóni-
cos, la emergencia y la proliferación a comienzos del nuevo milenio 
de trabajos dedicados a la producción cultural de los decenios de 
1960 y 1970, puede ser entonces pensada como una respuesta a una 
‘polémica oculta’ o cons�tu�va del campo: una crisis de la represen-
ta�vidad y la representación del intelectual (Panesi, 2003: 11). 

La reflexión sobre el realismo en la narra�va y la focalización de la cues-
�ón nacional que los textos formulan, cons�tuyen una dupla indisoluble 
en el discurso de los crí�cos marxistas de la década del ’60 y primera mi-
tad del ’70. El problema de cómo representar “lo real” y la demanda de 
lectura de la realidad a par�r de los datos que el propio entorno ofrece, 
devienen en planteos centrales y cons�tuyen los ejes temá�cos alrede-
dor de los cuales los autores ensayan respuestas, e intentan arribar a una 
síntesis superadora (Bonano, 2005).

En general, a par�r de la experiencia impulsada por PyP, se manifestó la 
respuesta por parte de algunos crí�cos para distanciarse de la abstracción 
ideológica que ha signado al pensamiento liberal y del aislamiento ca-
racterís�co del intelectual de izquierda pequeño-burgués. Aparece así un 
nuevo realismo, en tanto alterna�va a la esté�ca del realismo socialista 
propugnada por los intelectuales de la ortodoxia comunista, imposibilita-
dos de asumir una dirección realmente transformadora de la realidad de 
ese entonces. Señala Mariana Bonano: “De manera semejante a lo ocurri-
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do con Contorno en la década de 1950, Pasado y Presente desempeña en 
el medio intelectual de comienzos de 1960 la ‘función de plataforma de 
lanzamiento’ (Sarlo, 1985); irrumpe en la escena como una especie que 
‘lejos de par�cipar de la naturaleza de las cosas, ejerce una violentación 
del sen�do común de la izquierda” (Jitrik y Sarlo, 1993: 14). 

Cabe señalar, a modo de aseveración preliminar, que una de los impac-
tos de PyP en el campo literario es ubicar dos novedosas variables de 
análisis: el motor o principio de la acción y las tomas de posición. En 
este sen�do, Horacio Crespo señala: “[la eficacia de los Cuadernos radica 
en] situarse en el punto específico de la enunciación de problemá�cas 
relevantes, otorgándoles formas de renovación, y a la vez suministrar 
insumos para la administración de esa discusión en los espacios de la 
militancia efec�va o potencial de los grupos de izquierda en rápido desa-
rrollo y crecimiento en esa coyuntura” (Crespo, 2004: 20).

Lo que ha marcado a fuego la originalidad de la experiencia, es una re-
vista que pretende producir polí�ca interviniendo de un modo par�cular 
en la cultura. Un primer y predominante aspecto de esa intervención se 
concentra en la lucha por transformar la cultura polí�ca de la izquierda. 
Un marxismo crí�co, an�dogmá�co, sería lo único capaz de vencer los 
desa�os de la época; sólo con base en tal pilar doctrinario sería posible 
cons�tuir una voluntad revolucionaria concordante con el momento his-
tórico que se abría con los nuevos procesos polí�cos. En este aspecto, 
será el marxismo de Gramsci el componente teórico que permi�ría las 
posiciones más audaces de la empresa. 

Intentando dilucidar algunos balances de esa experiencia a la luz del ya 
mentado “clima de época” y las condiciones de producción, reflexión y 
acción, volcamos una reflexión de balance realizado por Aricó durante su 
exilio en México. En 1986, decía: 

(…) la propuesta de los Cuadernos me parece hoy insuficiente por una 
razón adicional. Debido a causas que no fueron originadas solamente 
por la censura y la represión, la tradición marxista es hoy mucho más 
débil en Argen�na. Advierto la presencia de una suerte de ruptura 
de tradiciones que, de estar en lo cierto, debería llevarnos a analizar 
con más cuidado la fas�diosa reproducción en las jóvenes generacio-
nes de los viejos discursos. Es como si el olvido o el opacamiento de 
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esta tradición, transformara a los viejos discursos en palabra muer-
ta, en un redoble de tambores que impide al lenguaje ser un medio 
de comunicación de ideas (…) Las jóvenes generaciones de izquierda 
no conocen hoy esas figuras en torno a las cuales deba�mos tantos 
años… Es posible que enterados de la existencia de Lenin, ni hayan 
oído hablar de Rosa Luxemburgo, o de Gramsci, para no hablar ya de 
Kautsky, o de Juan B. Justo, o de José Carlos Mariátegui. Una izquierda 
nueva intenta medirse con los problemas que le plantea una sociedad 
apelando a un discurso viejo, anacrónico. ¿Pero hay otro al que pueda 
recurrir? La resurrección de lo viejo, ¿no oculta hoy la pulsión de lo 
nuevo que no encuentra sus palabras? (Aricó, 1999: 33).

Configuraciones polí�cas y apuestas esté�cas

“El elemento popular ‘siente’, pero no siempre comprende o ‘sabe’. El 
elemento intelectual ‘sabe’ pero no siempre comprende y, especial-
mente, ‘siente’. Por lo tanto, los dos extremos son, la pedantería y el 
filisteísmo por una parte, y la pasión ciega y el sectarismo por la otra. 
(…) El error del intelectual consiste en creer que se pueda ‘saber’ sin 
comprender y, especialmente, sin sen�r y ser apasionado”.   
Antonio Gramsci

El momento de cierre de este escrito nos genera la constante sensación 
de ausencia de clausura, en un doble sen�do. En tanto imposibilidad de 
cierre de las configuraciones esté�co-polí�cas generadas en la década 
del ’60 por PyP, que sin duda han impreso una cabal marca en los mo-
dos de concebir la reflexión polí�ca, impregnando una tendencia en las 
formas del editorialismo, con una fuerte carga programá�ca y militante. 
Otra sello ineludible es la colaboración de PyP a la concepción de la fi-
gura del intelectual, puesto que sus mayores referentes no sólo se han 
esmerado en producir reflexiones al respecto sino que han desarrollado 
esas reflexiones desde la prác�ca misma: su militancia. De modo que re-
conocer esta fuerte impronta generada por PyP en el campo intelectual 
no sólo incita a asumirla en tanto clima de época; ha perdurado –con 
ciertos vaivenes, claro- a lo largo de la historia polí�ca e intelectual ar-
gen�na. Sin pecar de ingenuidades, reconocemos los quiebres, rupturas, 
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nuevos dogmas y corrientes que penosa y lamentablemente signaron 
los debates en los ’70, ’80 –y no podemos soslayar los ’90-, que a todas 
luces intentaron opacar las tendencias y latencias generadas por PyP y 
otras tantas tenta�vas que pregonaron la prác�ca de reflexión contra el 
sen�miento de sa�sfacción con lo que se �ene. 

Y porque creemos que el motor de este trabajo también nos abre per-
manentes interrogantes antes que cofres cerrados, citamos a Antonio 
Gramsci en unas palabras que consideramos grafican aquello que veni-
mos diciendo en relación a las configuraciones polí�cas esté�cas pro-
puestas e (im)puestas por PyP en un campo en permanente tensión, y 
que sus protagonistas supieron conjugar de manera especial y peculiar 
con la prác�ca polí�ca. Y dice Gramsci: “’ser fáciles’ podía obligar a des-
naturalizar y empobrecer una discusión referida a conceptos importan-
tes [y aclaraba] hacer eso no es ser fáciles: es ser tramposos, […]. Un 
concepto di�cil en sí mismo no puede dar en fácil por la expresión sin 
conver�rse en torpe caricatura…” (Gramsci, 2003: 42).

Sostenemos que la valorización de la polí�ca y la expecta�va revolucio-
naria recorrieron los ‘60 con fluctuante y móvil intensidad, con un ace-
lerado interés por la polí�ca y la convicción de necesidad de realización 
de una transformación radical, en todos los órdenes. Asimismo, coadyu-
vada por la percepción generalizada  de  una  transformación  inevitable  
y  deseada  del  universo  de  las ins�tuciones, de la subje�vidad, del 
arte y la cultura. Con la convicción de que la historia había ingresado 
en una etapa resolu�va y de grandes cambios, con nuevas configuracio-
nes e ímpetus que daban cuenta que revoloteaba en los aires argen�nos 
y la�noamericanos la vocación de confiar en una voluntad prác�ca de 
transformación, que conjugó reflexión y apuesta polí�ca. Esos mensajes 
nos figuran y simbolizan el valor de la experiencia generada por la revista 
y grupo Pasado y Presente. 

Concluimos, ahora sí, con una ilustra�va frase de Antonio Gramsci, sim-
bólica y convincente de lo que esperamos haya sido expresado en este 
texto: “Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inte-
ligencia. Conmuévanse, porque tendremos necesidad de todo vuestro 
entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra 
fuerza” (L’ Ordine Nuovo, 1919).
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