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Debates y controversias en el marco de la 
normalización de las prácticas historiográficas

Jorge Sábato y la formación de la clase dominante 
en Argentina 

Gabriel Carini1

Introducción

“(…) un nombre de autor no es simplemente un elemento en un 
discurso (que puede ser sujeto o complemento, que puede reem-
plazarse por un pronombre); ejerce un cierto papel con relación 
al discurso: asegura una función clasificatoria; tal nombre permite 
reagrupar un cierto número de textos, delimitarlos, excluir algunos, 
oponerlos a otros. Además efectúa una puesta en relación de los 
textos entre ellos. En una palabra, el nombre de autor funciona 
para caracterizar un cierto modo de ser del discurso: para un dis-
curso el hecho de tener un nombre de autor (…) indica que dicho 
discurso no es una palabra cotidiana, indiferente, una palabra que 
se va, que flota y pasa, una palabra que puede consumirse inmedia-
tamente sino que se trata de una palabra que debe recibirse de cier-
to modo y que debe recibir, en una cultura dada, un cierto estatuto. 

Foucault, M. (1969) ¿Qué es un autor? En Boletín de la Sociedad 
Francesa de Filosofía, año LXIII, (3). París, p. 60.

1 Licenciado en Ciencias de la Educación. 
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Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la historiografía ar-
gentina posee un carácter polémico. Los debates y controversias cum-
plieron un rol fundacional y continuaron presentes a lo largo de su 
desarrollo canalizando no solo las disputas generacionales e institucio-
nales sino también (y fundamentalmente) contribuyendo a delinear el 
campo profesional del oficio del historiador en nuestro país.2 A pesar de 
que algunas voces críticas han señalado que la dinámica historiográfica 
de los años que recorren desde la transición democrática hasta nuestros 
días estuvo signada por una cancelación de las discusiones al interior 
de la ‘tribu’ de los historiadores (Campione, 2002), consideramos que 
lejos de registrarse esa situación se produjeron amplios debates que dan 
cuenta no solo de la vigencia de nuevas prácticas historiográficas sino 
también del abandono de los relatos generalizantes y homogeneizantes. 
En este sentido, consideramos que la recepción (y discusión) del libro 
de Jorge Federico Sábato, La clase dominante en la Argentina moderna, 
formación y características (1988),3 tuvo la virtud de poner de manifiesto 
las tensiones surgidas de ese proceso y, por lo tanto, constituye un espa-
cio fértil para explorarlas. 

Sobre esa base, en el presente capítulo nos concentraremos en iden-
tificar las principales controversias, repercusiones y críticas que generó 
la obra de Sábato. Nos interesa puntualizar de manera especial aquellos 
que podemos ubicar en el campo de la historia agraria. En dicho reco-
rrido, procuraremos detallar tanto el contexto historiográfico en el cual 
se suscitaron esas diferencias así como observar los sujetos involucrados 
en los mismos, los soportes desde los cuales discurren y, principalmente, 
los tópicos sobre los que se disputan. En ese marco, consideramos clave 
el concepto de operación histórica propuesto por Michel De Certeau 
debido a que pone en tensión ciertas prácticas dadas en un lugar y tiem-
po determinados. En palabras del autor “(…) la operación histórica se 
refiere a la combinación de un espacio social y de prácticas ‘científicas’” 
(De Certeau, 1984: 16). Este concepto nos posibilita realizar un análisis 
contextualizado ubicando determinados textos, discursos y prácticas en 
un contexto académico específico. 
2 Algunas dimensiones de lo mencionado arriba pueden encontrarse en: Pagano & Rodríguez 
(1999); Prado (1999); Eujanian (2003).
3 Jorge Federico Sábato (1938-1995), de formación abogado con estudios de posgrado en 
Ciencia Política en la Universidad de la Sorbona. Formó parte del grupo de intelectuales y 
académicos que acompañó a Raúl Alfonsín, desempeñándose en diversos cargos durante su 
gestión. Fue, además, miembro de una destacada familia de sujetos vinculados al mundo cientí-
fico y de la cultura, su padre fue el reconocido escritor Ernesto Sábato. Cfr.: Entrevista a Hilda 
Sábato, en (Hora, 1994: 88).
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Con ese trasfondo, el presente capítulo se encuentra estructurado en 
tres apartados. En el primero, ofreceremos un panorama de las princi-
pales rupturas ocurridas en las formas de ‘hacer’ Historia en el ámbito 
nacional. Retomaremos los temas y problemas más significativos que 
han sido abordados y las novedades metodológicas implicadas en las 
mismas. El segundo apartado se encuentra dedicado a presentar algunos 
de los aspectos que consideramos nodales en la obra de Sábato y que 
a nuestro entender visibilizan nuevas interpretaciones sobre las prácti-
cas de los empresarios rurales y que asimismo representan los aspectos 
sobre los que se estructuró el posterior disenso. Finalmente, el tercer 
apartado indagaremos en los contrapuntos que se suscitaron a partir de 
La clase dominante… Así, describiremos tanto algunas de las caracterís-
ticas de las revistas que sirvieron de soporte para los debates así como 
sus protagonistas. Luego, nos concentraremos en dos de los tópicos más 
discutidos de la tesis del autor en cuestión. 

De cambios y continuidades: algunas consideraciones 
sobre la historiografía reciente

La restauración de la legalidad política en 1983 auguraba una etapa 
de modernización en las formas y en las relaciones institucionales y el 
reingreso del  país al concierto mundial, luego del aislamiento vivido 
durante el régimen militar. (Spinelli, 2008: 16) Esta ‘regeneración ins-
titucional’ -en términos del discurso del entonces Presidente, Raúl Al-
fonsín- de la cual algunos indicios se habían manifestado en las postri-
merías del ‘Proceso’ supuso un doble fenómeno. Por un lado, se asistió 
a una recuperación de los espacios de discusión política que tibiamente 
se habían manifestado en tiempos del ‘Proceso’ pero que en la coyun-
tura de la transición democrática adquirían un nuevo (y rejuvenecido) 
impulso. Desde 1981 -con la salida del general Jorge Rafael Videla y 
la efímera gestión de Roberto Eduardo Viola- se configuró un clima 
político que preanunciaba la salida electoral y que fue acelerado por la 
debacle de la guerra de Malvinas. Así, en un contexto de multiplicación 
de protestas y movilizaciones se reavivaba el debate sobre lo político. 
Conferencias, reuniones, mesas redondas, reportajes, programas de opi-
nión pasaron nuevamente a ser parte de las experiencias cotidianas a las 
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cuales se volcaron un grupo significativo de intelectuales y académicos. 
(Ibídem: 13)

Como contracara de lo anterior, por otro lado, se inició un gradual 
proceso de re-organización y normalización de la vida universitaria en 
los centros académicos que consistió en democratizar y devolverle auto-
nomía a los mismos con el objetivo de adecuarlos a la nueva coyuntura. 
En ese marco, fue imperioso reestablecer las reglas democráticas al in-
terior de las instituciones de enseñanza superior, reconstituir el claustro 
docente a partir del concurso y asegurar la participación de estudian-
tes y graduados en el gobierno de las casas de estudios. Asimismo, se 
daba inicio a la tarea de re-construir el sistema de producción científica 
puesto que el régimen militar dejaba como herencia una universidad 
de limitada significación desde ese punto de vista, especialmente en lo 
referido a las ciencias sociales. (Buchbinder, 2005)

En este sentido, resultaron significativas -para el campo de la Histo-
ria- tanto la construcción de nuevos espacios de sociabilidad académica 
así como la restitución de otros que habían sido cerrados durante el 
‘Proceso’. Estos ámbitos sentaron las bases de la ‘regeneración profesio-
nal’ y de dinámica posterior a la que dio lugar. (Spinelli, 2008: 16) A 
modo de ejemplo, cabe mencionar el reingreso o ingreso a la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires de antiguos 
discípulos o auxiliares de docencia de José Luis Romero, Tulio Halperín 
Donghi, Reina Pastor y Claudio Sánchez Albornoz, junto con otros que 
habían completado su formación de posgrado en el exterior durante los 
años de dictadura. En la Universidad Nacional de Rosario acontecía un 
fenómeno similar y se volvía a editar el Anuario de Historia que había 
sido interrumpido en 1966. También, en 1984 se re-abrió la Universi-
dad Nacional de Luján que nucleó a un grupo de jóvenes investigadores 
–entre los que se contaban, por ejemplo, Fernando Devoto, María Inés 
Barbero y Raúl Fradkin– que inauguraron la publicación Cuadernos de 
Historia Regional. Mientras que en 1985 en el seno de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se creaba el Insti-
tuto de Estudios Histórico-Sociales y desde allí se da lugar a la publica-
ción que se constituiría en el núcleo de la Historia social, el Anuario del 
IEHS. (Ibídem: 17).

De esta forma, la configuración de la historiografía reciente es un 
proceso que reconoce rupturas y continuidades. Si bien las primeras 
son radicales y supusieron una total reorientación de las prácticas que 
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hasta ese momento habían caracterizado el ‘oficio’ del historiador, no 
son menores los lazos que se tienden con el pasado. Así, la búsqueda 
de referentes y el rescate de viejos problemas a la luz de nuevos marcos 
teóricos y metodológicos se orientó la mirada hacia la etapa de la re-
novación historiográfica de mediados del siglo XX. Existe una línea de 
continuidad en la concepción del trabajo profesional que se proyecta 
en los historiadores, sociólogos y politólogos argentinos de la década de 
1980 con aquella generación que inició la actualización de las ciencias 
sociales hacia fines de la década del cincuenta. Lo que se incorpora en la 
coyuntura de democratización como novedad sustantiva es la influencia 
y proyección del campo académico tanto numérica, como generacional 
y espacialmente. Los congresos nacionales anuales que reunieron a los 
historiadores, a los profesores y a los estudiantes de historia en distintas 
universidades del país se institucionalizaron, creando nuevos ámbitos 
de discusión de las investigaciones. (Ibídem) 

Las transformaciones operadas durante este período transicional en 
las prácticas de los historiadores conformaron la base de la normaliza-
ción del ‘oficio’ que se terminó de delinear con el conjunto de refor-
mas iniciadas desde la primera mitad de la década de 1990. Entre las 
medidas que terminaron de configurar una verdadera ‘re-profesionali-
zación’ se pueden -entre otras- mencionar la creación de la Secretaría 
de Políticas Universitarias (1993) y de la Comisión de Acreditación de 
Posgrados (1994), la instauración del Programa de Incentivos (1993) 
y la sanción de la Ley de Educación Superior (1995). (Pagano, 2010) 
Hasta aquí describimos el contexto en el que La clase dominante en la 
Argentina… comienza a circular en los claustros universitarios y que 
tendrá –posteriormente- como marco de debate. En la próxima sección 
enunciaremos los marcos institucionales en los cuales se inserta la obra 
de Sábato y comentaremos los principales argumentos de su libro.

Nuevas miradas, viejos problemas: Jorge F. Sábato y La 
clase dominante en la Argentina moderna

La idea de que el pasado se explica por medio del presente y viceversa 
no es una novedad para la historiografía nacional ni mundial. Existen 
coyunturas que animan, estimulan e interpelan este tipo de miradas. 
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Este fenómeno de inter-comprensión entre pasado y presente resulta 
operativo para conocer algunas de las dimensiones donde se inscribe el 
contexto de descubrimiento de la obra de Sábato y que permiten expli-
car su relativo ‘éxito’. 

La investigación de Jorge Sábato sobre la formación y características 
de la clase dominante argentina se encuadra en el seno del Centro de 
Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración Pública 
(CISEA). El CISEA surge en el año 1974 en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, luego de la división de 
otro centro de investigación anterior denominado Centro de Investiga-
ciones en Administración Pública, del cual también se formó el Centro 
de Estudios del Estado y la Sociedad – CEDES –. Entre sus principales 
miembros podemos mencionar a Jorge Schvarzer, Héctor Palomino, 
Juan Carlos Korol y José Luis Moreno. En este marco institucional se 
llevaron a cabo una variada gama de investigaciones, encabezadas por 
Jorge Schvarzer, que poseían en común el objetivo de reflexionar sobre 
el rol de los principales actores socio-económicos tanto en el mundo de 
los negocios como en el del campo de lo político, en especial en dimen-
siones asociadas a la temática de la gobernabilidad.4

Aunque las preocupaciones del autor por la problemática de las prác-
ticas de la clase dominante registraban antecedentes en otra experiencia 
institucional,5 es en el contexto del CISEA donde maduraron las prin-
cipales tesis de la obra y que inicialmente circularían, en mayo de 1979, 
bajo el nombre de Notas sobre la formación de la clase dominante en la 
Argentina moderna (1880-1914). Inmediatamente, el texto comenzó a 
introducirse –de manera informal– en las cátedras de Historia Argen-
tina del país, particularmente en las universidades de Buenos Aires, La 
Plata y Rosario. (Cerdá, 2007; Palacio, 1996). Esas Notas… constitu-
yen el núcleo del libro publicado en 1988.

4 Este centro de investigación dejó de funcionar a inicios de la década de 1990 afectado por la 
reducción de personal y la falta de financiamiento. Sin embargo, se logró sostener y mantener 
actualizado su Centro de Documentación que se ubicó en el año 1994 en el Centro de Estudios 
Avanzados (CEA), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA); trasladado, en 2004, 
a la Facultad de Ciencias Económicas donde funciona como una dependencia del Centro de 
Estudios para la Situación y Perspectivas de la Argentina (CESPA). Su vasta cantidad de publi-
caciones y actividades pueden consultarse en su página institucional. (http://www.econ.uba.ar/
www/institutos/CISEA/cisea2.htm)
5 En 1977 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), le otorgó un sub-
sidio a que le permitió financiar la etapa inicial de la investigación. Esa tarea fue realizada en 
colaboración con los historiadores José Luis Moreno, como investigación, y Juan Korol, como 
asistente. Ver las notas previas del autor a sus Notas…. 
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Ingresando al análisis interno de la obra, el punto de partida que 
persigue el autor es indagar en torno al estancamiento de la economía 
argentina en el momento en el cual escribe su libro, sobre todo si -en 
su perspectiva- se compara con la situación en la que se encontraba la 
Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX. En este sentido, 
el autor se pregunta: “¿Qué pasó en la Argentina? ¿Por qué se produjo 
ese estancamiento y ese deterioro que intrigan cuando los observamos 
comparativa o retrospectivamente?” (Sábato: 1991: 17). Teniendo en 
cuenta esta preocupación por su presente, considera que la explicación 
para el retraso de la economía argentina de finales del siglo XX se de-
bería buscar en las características del comportamiento de la clase domi-
nante que había logrado configurarse en la “Argentina moderna”.

Las fuentes a partir de las cuales sustenta su análisis consisten en 
una serie de ‘biografías ejemplares’. Una primera parte cuenta con un 
conjunto de ‘historias de vida’ de figuras representativas de la activi-
dad económica nacional hacia comienzo de siglo XX. Así, se incluía 
las trayectorias empresariales de sujetos como: Antonio Devoto, Emilio 
Frers, Miguel Alfredo Martínez de Hoz, Ramón Santamarina, Pastor 
Senillosa, Ernesto Tornquist, entre otros. En tanto que, en la segunda 
parte, se realiza un estudio de las actividades económicas de un ‘grupo 
de referencia’ de más de seiscientas ‘personalidades’ de la época. Estas 
secciones constituyen apéndices del núcleo originario y fueron sistema-
tizadas por el historiador Juan Korol. También se le incorporaron dos 
apéndices más. Uno dedicado indagar el problema del riesgo empresario 
y la adopción de tecnología en el agro de autoría de Sábato y otro, ela-
borado conjuntamente con Schvarzer, se introducía en las implicancias 
de los sectores económicos para el funcionamiento del sistema político. 

Es a partir de ese presupuesto anteriormente expuesto que el autor 
comienza a indagar en el pasado argentino. En dicho recorrido se pue-
den reconocer dos ejes que alternan a lo largo del texto de Sábato. En 
el primero se manifiesta el clivaje que implica la obra del autor en las 
interpretaciones sobre la clase terrateniente hasta entonces dominantes 
en la historiografía argentina y latinoamericana. En este sentido, Sábato 
procura separarse de las visiones comunes en el ámbito de la Sociología 
Rural de fines de los sesenta y principios de los setenta que basaban sus 
análisis en una clase económicamente poderosa, la terrateniente, asimi-
lada a la clase dominante. Esta cuestión imprime un carácter novedoso 
en la historiografía argentina –especialmente a la agraria– que va a con-
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tribuir a pensar una visión del agro argentino en general y de la clase 
dominante en particular con mayores matices.6

Estas explicaciones ponían énfasis en la esfera de la producción, lo 
que hace Sábato es trasladar la explicación a la esfera de la circulación, 
puntalmente en las actividades de intermediación económica. A partir 
de ese desplazamiento es que el autor va a cimentar una definición alter-
nativa de clase dominante: “(…) en lugar de otorgar a la concentración 
de la tierra un lugar explicativo central, colocarla en un mismo plano 
que el manejo de otras actividades comerciales y financieras por parte 
de ese grupo social, considerando que el mismo habría emergido como 
clase dominante  gracias a su habilidad por disponer, con un alto grado 
de concentración, del control conjunto de esas actividades económicas” 
(Sábato, 1991: 24 y 39).

 Consecuentemente, para Sábato la característica central de la clase 
dominante era la ‘flexibilidad’, lograda a partir de dos elementos: la 
inestabilidad de la economía que imponía una ‘adaptación’ a ese con-
texto y la capacidad de ese sector para aprovechar los sucesivos booms 
económicos. (Ibídem: 40). Ahora bien, según el autor no todos los 
sectores empresarios habrían estado en condiciones de plegarse a esas 
cambiantes condiciones. Solo un pequeño grupo “(…) gracias a la na-
turaleza de sus actividades y a la diversificación de sus capitales, habría 
logrado ubicarse en el vértice superior de la economía” (Ibídem: 40-41).

La elite así constituida, es decir por empresarios flexibles capaces de 
‘saltar’ de una actividad económica a otra con el objetivo de maximizar 
beneficios, se diferenciaba de sectores –principalmente– terratenientes 
que habían quedado “(…) marginados como motor y guía de la futura 
evolución del país, independientemente de que su riqueza y prestigio 
social hicieran considerarlos como arquetipos de la clase dominante” 
(Ibídem: 102). Concluye el autor diciendo que -según su entender- en 
nuestro país adquiriría relevancia una “(…) clase dominante, aunque 
casi siempre propietaria de la tierra, no tuvo centro de actividad la pro-
ducción agropecuaria sino el comercio y las finanzas” (Ibídem: 103). 

6 Esto es entendido así incluso para quienes cuestionaron sus tesis. Por ejemplo, Juan Palacio 
afirma que “(…) la influencia de Sábato en la historiografía rural no se manifestó tanto en la 
proliferación de trabajos directamente encargados de probar sus hipótesis como en algo más 
profundo y duradero: la historia del desarrollo agropecuario pampeano se empezó a pensar en 
clave ‘sabatina’, en un fenómeno similar a la adopción de un nuevo paradigma” (Palacio, (1996: 
46). En sentido similar sobre una evaluación general de la obra de Sábato, consultar Cerdá 
(2007: 43-44). 
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Por lo tanto, la actividad agropecuaria llevada adelante por este sector 
estaba relacionada más con una “actitud especulativa de corto plazo que 
con la búsqueda de mejores condiciones en el lago plazo” (Ibídem: 40). 
A partir de ese análisis, el autor deriva uno de lo que va a ser sus tesis 
más cuestionadas: la excepcionalidad del caso argentino.

En resumen, para Sábato en el período que va desde fines del siglo 
XIX hasta las primeras décadas del siglo XX se habría configurado una 
clase dominante caracterizada por estar volcada a las actividades comer-
ciales y financieras antes que las productivas. En este comportamiento 
‘especulativo’ de la clase dominante argentina – desde la óptica de Sá-
bato – radicaría un elemento que la distancia de otras clases de América 
Latina. 

Ecos de un análisis: debates y controversias sobre la tesis 
de Sábato

Las voces disonantes respecto de la versión sabatina de una clase do-
minante flexible, capaz de aprovechar las diferentes coyunturas econó-
micas y más centradas en las actividades comerciales y financieras antes 
que productivas demoraron en aparecer. Transcurrió más de un lustró 
hasta que jóvenes historiadores -desde espacios centrales de producción 
del conocimiento- comenzaron a ponerla en cuestión. Las respuestas a 
las hipótesis centrales contenidas en La clase dominante en la Argentina... 
se realizaron en dos publicaciones, editadas por los principales centros 
académicos del país, de amplia difusión no solo dentro del campo de la 
Historia sino que en el de las Ciencias Sociales en general. Un primer 
tramo del debate tuvo como soporte a la revista Entrepasados. Editada 
por un grupo de destacados investigadores de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, liderados por el historiador 
Juan Suriano, apareció a principios de 1991 y mantuvo su periodicidad 
semestral hasta el año 2008, convirtiéndose en uno de los núcleos de 
referencia de la producción historiográfica argentina y latinoamericana. 
En 1996, desde las páginas de esta revista, serán los historiadores Juan 
Manuel Palacio y Fernando Rocchi, quienes se encargarán de polemizar 
con los argumentos de la tesis de Sábato.7 

7 Juan Manuel Palacio, es Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires con for-
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La otra parte de la ‘polémica’ tiene lugar en la revista Desarrollo Eco-
nómico, nacida en el año 1958 bajo el auspicio de la Junta de Planifi-
cación Económica de la Provincia de Buenos Aires (especie de think 
tank que contaba con el padrinazgo del entonces Ministro de Econo-
mía de la provincia, el economista Aldo Ferrer). Tenía (y tiene) como 
objetivo dar cabida a diferentes problemáticas sociales, especialmente 
aquellas vinculadas al desarrollo económico, abriéndose se esa forma 
a un diálogo interdisciplinar. Posteriormente en torno a la revista, el 8 
de noviembre de 1960, se fundó el Instituto de Desarrollo Económico 
y Social (IDES), entidad que la edita desde entonces. (Bayle & Diez, 
2006; García Bossio, 2013) En torno al año 2000, se constituirá en el 
otro soporte desde el cual tendrá lugar otra de las controversias sobre la 
tesis de Sábato. En esta oportunidad los protagonistas fueron Roy Hora 
y Jorge Schvarzer, este último encargado de defender la postura del ya 
fallecido Jorge F. Sábato.8 

En cuanto a los aspectos que son cuestionados se pueden resumir en 
dos consideraciones que se vinculan –fundamentalmente– a las mane-
ras de concebir las prácticas del oficio. Por una parte, se advierte –en la 
perspectiva de los protagonistas de los debates– la necesidad de ampliar 
el marco heurístico al que Sábato apela para la elaboración de su libro, 
incorporando diversas fuentes que permitan una adecuada complemen-
tación y, por ende, una mirada más integral de los procesos. Por otra 
parte, las inferencias extraídas a partir de fuentes (que se entienden in-
suficientes) derivan -nuevamente para la óptica de los debatientes- en 
una interpretación del comportamiento de la elite argentina que no se 

mación de posgrado, también en Historia, en la Universidad de California. Su área de interés se 
concentraba en la historia social de los sectores ligados a la agricultura familiar de la provincia 
de Buenos Aires. En tanto que, Fernando Rocchi, es Licenciado en Historia por la Universi-
dad del Salvador y Licenciado en Economía egresado de la Universidad de Buenos Aires. Al 
momento de los debates se encontraba cursando sus estudios de posgrado en Historia en la 
Universidad de California y se desempeñaba como docente en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, donde había sido miembro fundador e integrante del comité 
editorial de Entrepasados. Sus líneas de investigación se insertan en el campo de la Historia del 
consumo entre fines del siglo XIX y principios del XX. 
8 Roy Hora es Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Historia por la Uni-
versidad de Buenos Aires y posee formación de posgrado en Historia en la  Universidad de 
Oxford. Además es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
Al momento de las controversias se desempeñaba como Profesor en la Universidad Nacional de 
Quilmes. Por su parte, Jorge Schvarzer, de profesión Ingeniero Civil por la Universidad de Bue-
nos Aires, fue el Director del CISEA desde 1983. Fue miembro del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO) durante ocho años, y docente investigador en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1994. Sus trabajos versan 
sobre diferentes aspectos de la historia industrial del país. 
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corresponde con lo que aconteció y que dista de constituir un caso que 
rompe con la regla de las elites latinoamericanas. 

Entonces, como decíamos, uno de los aspectos más cuestionados 
de la tesis de Sábato se relaciona con el ‘deficiente’ aparato heurístico 
empleado para corroborar sus hipótesis. En este aspecto consideramos 
que resulta esclarecedora la situación por la que atravesaba la histo-
riografía argentina del último cuarto del siglo XX. Las pautas que se 
habían esbozado en el período transicional, comenzaban a cristalizar 
en nuevas formas de concebir el quehacer histórico, es decir, se em-
pezaban ‘estandarizar’ ciertas prácticas académicas y a imponerse una 
acentuada profesionalización de la carrera de Historia, así como de la 
investigación en la disciplina. (Pagano, 2010).9 De esta forma, surgie-
ron nuevas propuestas de investigación que complejizaron muchos de 
los anteriores presupuestos generalizantes y homogeneizantes. En este 
proceso resultaron vitales tres cuestiones: la reducción de la escala de 
análisis y la preocupación por indagar espacios antes poco atendidos, 
la incorporación de variables socio-culturales y el empleo de nuevas 
fuentes que renovaron la mirada sobre el pasado de los actores socio-
económicos argentinos.10

Aquí es preciso introducir otra situación específica de la historiogra-
fía argentina en el momento en que se producen los debates, nos refe-
rimos al ‘abandono’ de los grandes relatos como marcos interpretativos 
de los procesos históricos. Para Campione, esta circunstancia abría paso 
a una visión no conflictiva acerca del pasado. Así, bajo la capa de aban-
dono de la ‘excesiva politización’ se privilegiaban tópicos soslayados o 
‘minusvalorados’ por la historiografía anterior -como la vida cotidiana- 
convirtiéndolos en ‘los’ temas por excelencia. En esta perspectiva pre-
dominante en la disciplina tiende a generalizarse un enfoque empirista 
expresada en el estudio de caso. (Campione, 2002: 7-9).11  

9 Estas nuevas orientaciones en la historiografía argentina del último cuarto del siglo XX se 
asocian al virtual agotamiento de los modelos macrosociales y el viraje hacia la recuperación del 
sujeto. (Bragoni, 2004). 
10 Como lo advierten Graciano y Lázzaro, la renovación conceptual y la ampliación 
del cuadro heurístico empleado por los historiadores rurales no implica el abandono 
de las fuentes más ‘tradicionales’ como los censos y estadísticas, sino que estas se pon-
deran desde otras perspectivas y se vuelvan a evaluar con otros propósitos. (Graciano 
& Lázzaro, 2007). 
11 Algunas dimensiones cuantitativas de este fenómeno pueden encontrarse en el trabajo de 
Rodríguez (2002-2003).
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Estas cuestiones se ponen de manifiesto en el relato elaborado por 
Rocchi, en el primer tramo del debate que hemos marcado, quien –sin 
corroborarlo explícitamente– enrola el texto de Sábato en la línea in-
terpretativa de Milcíades Peña. Para el historiador de empresas Sábato 
“(…) retomaba la vibrante tradición intelectual de Milcíades Peña. Una 
de las mayores ventajas de este ensayista, además de su brillantez y fres-
cura, era su heterodoxia” (Rocchi, 1996: 70). 

No obstante toma mayor centralidad en la ‘polémica’ entablada en-
tre Roy Hora y Jorge Schvarzer. El primero señalaba que la línea histo-
riográfica iniciada por Peña y continuada por Sábato y Schvarzer poseía 
una “(…) insuficiencia de la evidencia empírica ofrecida para asentar la 
validez de estas propuestas, en especial en lo que se refiere a la relación 
entre empresarios industriales y rurales” (Hora, 2000: 467). Ante esto, 
el segundo responde que Hora “(…) retoma, aunque con cuidadosos 
matices, la teoría clásica” (Schvarzer, 2001: 121). 

Otro aspecto que marca la transición hacia nuevas formas de enten-
der el quehacer histórico se refleja en la incorporación a los ‘debates’ 
de los resultados de las propias investigaciones de los autores, las que 
ocupan un lugar central en los argumentos de los mismos y que tienen 
el objetivo mostrar cómo la hipótesis de Sábato no se ajusta a dichos 
‘casos’ (Palacio, 1996; Rocchi, 1996, Hora, 2000-2001). A manera de 
ejemplo, Palacio (1996: 61) afirma que “(…) es necesario insistir en las 
perspectivas de la historia local y de los estudios de caso (…) como se 
pudo ver aquí las perspectivas más acotadas son muchas veces el único 
camino para destrabar discusiones demasiado teóricas o ponderar argu-
mentos basados en fuentes agregadas”.

A pesar de estas acusaciones cruzadas, no se advirtió que el mismo 
Sábato recalcaba el carácter incompleto en relación a los ‘casos’ em-
pleados para demostrar sus hipótesis y que, justamente, la intención 
del autor era abrir discusiones sobre las características de la clase domi-
nante en nuestro país. Al respecto expresa el autor: “Nuestras hipótesis 
se basan en una serie de observaciones de distinta índole y naturaleza 
que iremos exponiendo sucesivamente, pero deben respaldarse en un 
trabajo empírico y de comprobación aún no terminado; esperemos que 
su difusión permitirá enfocar el debate y estimular el estudios de ciertos 
temas concretos” (Sábato, 1991: 24).
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La otra cuestión debatida consiste en la interpretación que realiza 
Sábato de la clase dominante, es decir entenderla como un grupo redu-
cido integrado antes que por terratenientes por comerciantes y finan-
cistas. Al menos dos son los aspectos que se cuestionan a esta visión 
alternativa. En primer lugar, se discute la relevancia de la diversificación 
de la elite económica de la Argentina agroexportadora y, a partir de allí, 
se cuestiona la noción de clase dominante multi-implantada. Esto im-
plica, a su vez, un cuestionamiento al carácter comercial y especulativo 
de los empresarios rurales argentinos, eje de la visión sabatina. El otro 
apunta a colocar en tela de juicio la excepcionalidad del caso argenti-
no y pone énfasis en la necesidad de profundizar una visión en escala 
comparada.

En relación al primer aspecto señalado, dicho cuestionamiento se 
encuentra presente sobre todo en los argumentos de Hora.12 El historia-
dor afirma que la hipótesis de Sábato respecto a la clase dominante di-
versificada ‘no sale airosa’ de la necesaria contrastación con las fuentes. 
Al contrario, a partir del análisis de las mismas se confirma -según Hora 
(2001: 137)- la “[…] antigua idea que ve a la cúpula de la élite argen-
tina como un gran empresariado rural”. En esta línea el autor continua 
diciendo que “La burguesía terrateniente con intereses en gran medida 
limitados a la actividad rural, y por lo tanto separada del industrial, está 
en la base de las diferencias interempresarias” (Ibídem).13 

Además, agrega una crítica referida a la lectura de las fuentes, afir-
mando que, salvo la presentación de nuevos testimonios que obliguen 
a revisar o rechazar la interpretación realizada por Hora, “(…) la evi-
dencia empírica más consistente de que hoy disponemos nos lleva a 
concluir que la visión de Sábato (y Schvarzer) no encuentra la empírea 
que la fundamente y, en cambio, obliga a darle nuevo crédito a la inter-
pretación tradicional del problema” (Ibídem). 

En definitiva –cuestionando el núcleo de la caracterización realizada 
por Sábato– Hora sostiene que lo que: “(…) nunca debiera perderse de 
vista es que todo estudio sobre la elite económica de la Argentina agroex-
portadora, como todo estudio sobre su elite social, debe necesariamente 
colocar en el centro de sus preocupaciones no a los empresarios diversificados 

12 En el primer artículo del autor hay una demostración de ‘casos’ pero no una crítica explícita 
a las tesis de Sábato. Es en el segundo artículo, donde le responde a Schvarzer, donde sí aparece 
de forma directa la oposición a la línea ‘revisionista’ como él la llama.
13 El destacado es nuestro. 
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sino a la clase terrateniente” (Hora, 2001: 138).14 Las críticas vertidas en 
esos argumentos, conllevaban a su vez, una postura pesimista sobre la 
excepcionalidad del caso argentino. En este sentido, se sostenía que: “la 
similitud entre el comportamiento de la clase dominante argentina y 
latinoamericana es tan evidente como sugestiva. Las élites económicas 
de los países del a región tenían intereses económicos tan diversificados 
como la argentina (…) Cuando miramos el contexto latinoamericano 
para estudiar a la Argentina de los años del auge económico, no vemos 
un ejemplo ‘desviado’ de un modelo de éxito (…) sino el caso particular 
de un país al que le fue coyunturalmente bien dentro de un conjunto 
mucho menos afortunado” (Rocchi, 1996: 83, 86). 

De esa forma, se insistía en la necesidad de bucear en la historia lati-
noamericana antes que en los casos de Estados Unidos y Canadá, pues-
to que se entendía que “(…) la historia rural pampeana se beneficiaría 
enormemente con la observación de la experiencia histórica de otras 
sociedades agrarias de Latinoamérica” (Palacio, 1996: 62). Cerraban así 
las controversias respecto con el principal argumento de Sábato.  

A modo de cierre

La clase dominante en la Argentina moderna… representa un hito sig-
nificativo para el campo de la Historia social. Su irrupción en el medio 
historiográfico simbolizó no solo una ruptura con las anteriores visiones 
(muchas estereotipadas) sobre la clase dominante argentina sino que 
habilitó un conjunto de reformulaciones que se canalizaron a través de 
nuevos trabajos (y no menos debates). Estas cuestiones nos habilitan 
a pensar -retomando la idea de Foucault con la que iniciamos este ca-
pítulo- que la palabra contenida en la obra de Sábato no es una “(…) 
palabra que se va, que flota y pasa, una palabra que puede consumirse 
inmediatamente (…)” sino que, por el contario, es una palabra destina-
da a perdurar. La fuerza de sus hipótesis leídas en un contexto histórico 
–el de la transición democrática– donde el pronunciado deterioro de 
la economía argentina parecía no tener solución habilitaban (una vez 
más) la necesidad de re-visitar la coyuntura agro-exportadora de fines 
del siglo XIX. Entonces, como en otras oportunidades, pasado y pre-

14 El destacado es nuestro.
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sente se entretejían nuevamente para procurar comprender los orígenes 
del ‘atraso’ económico nacional, es aquí donde tal vez radique el éxito 
inicial que supuso la obra de Sábato.

Ahora bien, el cambio de contexto historiográfico que se enunciaba 
en el período en que la obra de Sábato se incorporaba como lectura 
obligada en las cátedras de Historia Argentina de las universidades na-
cionales y que maduraba hacia mediados de la década de 1990 con la 
creciente profesionalización de las prácticas del quehacer de los historia-
dores transformó la mirada que sobre la misma se había elaborado. De 
esta forma, hacia fines del siglo XX se dio paso a un creciente cuestiona-
miento de las tesis sabatinas que se plasmó en diferentes publicaciones, 
referentes en el campo de la Historia y de las ciencias sociales.

Más allá de que las controversias en torno a la obra de Sábato se 
vertebraban sobre la crítica a la idea de una clase dominante flexible, 
caracterizada por un comportamiento especulativo y que representa-
ba una excepcionalidad en comparación con las elites de otros países 
latinoamericanos consideramos que, al mismo tiempo, visibilizaban el 
nuevo rumbo que habían asumido entonces las prácticas historiográ-
ficas. Así, en el fondo de la disputa se vislumbraba el cuestionamiento 
a la capacidad explicativa de los relatos macro-sociales y la necesidad 
de apelar a enfoques que privilegiaran el trabajo con escalas reducidas, 
los que posibilitaban un trabajo más erudito tanto a nivel conceptual 
como heurístico que no implican la imposibilidad de pensar cuestiones 
generales como ciertas perspectivas plantean. 

A pesar de lo anterior, la obra de Jorge F. Sábato sobre la clase do-
minante argentina constituye un verdadero clásico en la historiografía 
social argentina. Su capacidad para perdurar en el tiempo la convierten 
en una lectura ineludible para aquel que desea adentrarse en las prác-
ticas de la elite argentina durante la configuración del modelo agroex-
portador. 
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