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> editorial

por  
María Sáenz 
Quesada

Los índices, una brújula

e
ntre las actividades intelectuales 
más modestas y también más 
inútiles, figuran los índices. Ellos 
contribuyen a ordenar el mate-

rial, informan sobre temas y autores, 
proponen nuevas orientaciones y se 
constituyen en auxiliares imprescindi-
bles de toda investigación. En el caso de 
la revista Todo es Historia, con su  tra-
yectoria ya cincuentenaria, un índice 
actualizado resulta indispensable.
Por mi parte, hace pocos meses, decidí 
poner orden en mi biblioteca y continuar 
la encuadernación de los volúmenes 
de TeH que había discontinuado hace 
tiempo. Para mi sorpresa  y asombro, la  
obra completa sumó 101 volúmenes. La 
búsqueda del material que contiene esta 
colección llevaría un tiempo incalcula-
ble y la tarea puede simplificarse gracias 
a los índices, por autor, edición y crono-
lógico que se ofrecen.
En el prólogo al libro Fracturas y conti-
nuidades en la historia argentina, Félix 
Luna cita la frase de don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, “nada envejece más 
que un libro de historia” y acota que esta 
evidencia debe ser un recordatorio de 
humildad  pero, agrega con algo más de 
optimismo, “nunca se sabe la capacidad 
de una línea, una página o un párrafo 
para suscitar nuevos análisis, indaga-
ciones, ampliaciones y también cuestio-
namientos fecundos”.
Una mirada a la variedad de notas, 
temas y colaboradores que contienen 
los índices, sostiene la confianza de que 
TeH se mantiene joven a pesar del tiem-
po transcurrido y que vale el esfuerzo 
que implica publicarla mes a mes, más 
allá de las demoras involuntarias que los 

lectores saben disculpar.
Asimismo, y siguiendo la línea de 
pensamiento de nuestro fundador, en 
el temario se advierten las continuida-
des en el relato de la historia argentina 
en el lapso que va de mayo de 1967 a la 
actualidad. Y más que de  fracturas del 
relato, puede hablarse de incorporación 
gradual de nuevos temas de interés his-
tórico, y de nuevas formas de abordar el 
pasado y de valorizarlo.
De la capacidad del historiador para 
comprender las inquietudes de su época, 
y de su equilibrio al intentar el corres-
pondiente análisis sin incurrir en ana-
cronismos, depende la calidad de la obra 
historiográfica producida. Importa en 
particular en el caso de Todo es Historia, 
que mantenga vigente cierta capacidad 
para influir en la comunidad argentina, 
tan desconcertada y dividida hoy en tor-
no a su pasado, como lo está con respec-
to a su presente y  futuro.
En este sentido, reitero lo expresado por 
Luna en el número de junio de 1997 en 
que se entregó el anterior índice gene-
ral; decía allí que la revista no ha sido un 
campo neutral pero sí pluralista, y que 
en tiempos caóticos e intolerantes man-
tuvo la serenidad, sin someterse a la au-
toridad de turno, ni atizar los fuegos que 
en muchas oportunidades quemaron 
el rostro de los argentinos. Es por todo 
esto, y porque además la revista resulta 
curiosa, inesperada y entretenida, en los 
muy variados asuntos de los grandes y 
de los menores que aborda, que vale la 
pena recorrer los índices que se ofrecen 
aquí, y que resultan una brújula para 
navegar con buen rumbo en los mares 
del pasado lejano y reciente. n 3/
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Braudel, maestro de 
la visión universal 
(157); divertida y 
violenta crónica del 
Barrio Clínicas (168); 
el juez tedín (173); la 
rioja en el Cente-
nario (182); garcía 
lorca en la argentina 
(195); Historia del 
río suquía (204); los 
principistas y su 
revolución de bolsillo 
(214); dos revolucio-
nes, dos testimonios: 
César lagos, 1905 
y manuel Fernández 
Valdés, 1930 (222); 
delicias de archivos 
(223-225-226); Un 
curioso antecedente 
del cablecarril a 
la mejicana (paul 
groussac, puesto 
a empresario) (248); 
la rioja cumple 
400 años (287); los 
buenos humores 
(299); reportaje a 
José ledesma (322); 
don Herminio (358); el 
profesor Juan Bialet 
massé en la rioja 
(498); Crónica de una 
matrona riojana: la 
viuda de Facundo 
Quiroga (504); la 
revista Hortensia, el 
fino humor cordobés 
(507); maría Josefa, la 
madre de Belgrano 
(515); los tesoros es-
condidos de Facundo 
Quiroga (527); el lento 
camino hacia las 

urnas (539); mineros 
de Famatina: primer 
gremio del país (547); 
el amigo argentino 
de José martí (551); 
los últimos días de 
Chacho peñaloza 
(558); el héroe riojano 
de la 1ª guerra mun-
dial (565); el (buen) 
humor de sarmiento 
(566); Vida cotidiana 
en los llanos rioja-
nos (572); Un minero 
en tiempos violentos: 
1804-1833 (579); Cu-
riosidades del Con-
greso de tucumán 
(587); donde nacieron 
“mis montañas” (595); 
“Cartas de pío tedín, 
primer fiscal de la 
Confederación” (603).
BreNmAN, dArío: 
los medios gráficos 
argentinos durante el 
nazismo (446).
Brezzo, lIlIANA: 
intimidades de una 
diplomacia: el minis-
terio de relaciones 
exteriores de la 
Confederación, 1854-
1860 (322); armas 
norteamericanas 
para la guerra del 
paraguay. gestiones 
de sarmiento en los 
estados Unidos (326); 
sarmiento frente a 
las intervenciones 
europeas (338); el 
último solar del 
estadista sanjuanino 
(403).
BrIeGer, pedro: 
sacerdotes para el 
tercer mundo (287); 
la comunidad islámi-
ca en la argentina 
(430).
BruNo, pAulA: 
pellegrini y sus ideas 
sobre la cultura 
argentina (563).
BuCH, tomÁs: el caso 
de los científicos 
expulsados de Chile 
(441).
BuCHBINder, pABlo: 
los Quesada en 
europa, 1873-1874 
(336).
BuCHruCKer, CrIs-
tIAN: las corrientes 
ideológicas en la 
década del ‘40 (199-
200); Historia de las 
ideologías y polito-
logía: balance crítico 

para una convergen-
cia deseable (236).
BuCK, dANIel: tras los 
pasos de Chatwin en 
la patagonia (477).
Buero, luIs: 50 años 
no es nada (411); la 
televisión y la “de-
manda del público” 
(411).
BuGAttI, eNrIque: 
a 10 años de la 
elección de Cámpora 
(190); el presidente 
Frondizi con el perio-
dismo (249).
BuJAldÓN de estéves, 
lIlA: eduardo Wilde y 
Japón. la imagen del 
Japón en un viajero 
argentino del siglo 
XiX (322); presen-
cia alemana en la 
argentina: ernesto 
Quesada y Hermann 
von Keyserling (354).
BuoNGIorNo, pINo: 
la internacional del 
venerable licio (214).
BurelA, BIBIANA: Flo-
ra tristán: paria de 
dos mundos (337).
BuroNI, José rAÚl: 
Josefa, la nieta de 
san martín, en Bru-
noy (605).
BustAmANte vIs-
mArA, José: Joseph 
Bucault, maestro de 
escuela (536).
Bustelo, NAtAlIA: las 
izquierdas argenti-
nas y las primeras 
noticias bolcheviques 
(597).
BurzACo, rICArdo: 
los científicos ale-
manes y perón (334).
Bustos ArGAÑArÁz, 
prudeNCIo: la poesía 
satírica en Córdoba 
(453).
Bustos tHAmes, JuAN 
pABlo: ¿Quién se 
apropió del acta de 
declaración de inde-
pendencia? (595).

c
CABAl, GrACIelA: tra-
dición y actualidad 
de la leyenda del 
Kakuy (140). 
CABrAl mÁrquez, 
dANIel: más allá del 
“mito del desarraigo” 
(484).

CABrerA pAdIllA, 
AmANdA: Un andaluz 
en busca de un 
incario (54). 
CAFFerA, AlICIA: Bi-
bliografía general de 
historia. Suplemento nº 

38 (49). 
CAFFerA, rodolFo: el 
primer embarque de 
trigo (131).
CAGlIANI, mArtíN: 
¿Qué pasó con los 
prisioneros británi-
cos? (396).
CAJAl, lIdIA G.: Jua-
nita Ortiz de Zárate, 
la niña de plata (328); 
magdalena tellez, 
la bella dama en el 
patíbulo (332).
CAlCAGNo, luCíA: Villa 
devoto: el jardín de 
la ciudad (412).
CAldArolA, GABrIel: 
los próceres en la 
Historia argentina 
(554); los próceres en 
la Historia argentina 
(i) (555); la educación 
en tiempos de perón 
(564).
CAlIGArIs, HuGo: la 
reforma constitu-
cional vista por un 
periodista (566); Un 
vanguardista de 
tierra adentro: el 
Cuchi (568).
CAlvIto de lAs BÁrCe-
NAs, HéCtor: Cuando 
la argentina quiso 
mirar las estrellas 
(326).
CAlvo, BerNArdINo: 
Nicolás repetto y 
Juan B. Justo, pione-
ros de la educación 
rural (315); la “Chiva” 
Vázquez, bandolero 
de la pampa gringa 
(440).
CAlvo, NANCY: 1822: 
la reforma eclesiás-
tica porteña (451).
CAllAeY, eduArdo: 
Figuras contemporá-
neas de la masonería 
(405).
CAlleJA, GustAvo: 
la anulación de los 
contratos (484).
CAmArero, HerNÁN: 
los clubes deporti-
vos comunistas (448); 
Jugar con banderas 
rojas (457); entrevista 
a Fanny edelman 
(508).
CAmoGlI, pABlo: 

de gobernador de 
misiones a virrey del 
río de la plata (468); 
Civiles en la guerra 
de malvinas (476).
CAmpANA, mArCelo: 
Joaquín Campana, 
jefe de los orilleros 
(189). 
CAmpIus, AlICIA: 
palermo: un siglo de 
carreras (125).
CÁmporA, duIlIo José: 
el primer maestro de 
canto (431).
CÁmporA, mArIo: a 10 
años de la elección 
de Cámpora (190).
CAmpoY FerNÁNdez, 
José: Carlos gardel 
en la filatelia (551).
CAmps, pompeYo: el 
compositor entre el 
acontecimiento y la 
ficción (145).
CAÑAs, JAIme: los 
caballeros de la 
Noche: delincuentes 
sin castigo (11); los 
espías de san martín 
(16); el primer agente 
ruso: adan graaner 
(30); Ortega y la cir-
cunstancia argentina 
(166). 
CANClINI, ArNoldo: 
Fueguinos en la corte 
británica (27); el ma-
rino inglés que murió 
por amor a nuestros 
indios (29); a 101 años 
de la fundación de 
Ushuaia (40); diego 
thomson: pedago-
go de américa (52); 
Herejías y toleran-
cias en el Buenos 
aires colonial (134); 
Quiroga, un inglés y 
la Biblia (157); por qué 
vinieron los galeses 
(169); la isla de los 
estados: el punto 
final de horrible 
catadura (177); 1816: 
un cura sin sotana 
(184); galería humana 
de la ciudad más 
austral (214); Juicios 
en las malvinas (372); 
John Onslow, el 
marino que tomó las 
malvinas (489). 
CÁNepA, AleJANdro: 
el club de mis amo-
res (474).
CANo, INés: el movi-
miento feminista ar-
gentino en la década 
de 1970 (183). 

CANtelI, rodolFo: 
Una vieja trinchera 
(191). 
CANtÓN, Aldo: los 
campos de roca 
(372).
CAo, GuIllermo m.: 
Cao, caricaturista 
político (569).
CApsItsKI, José: 
prehistoria de eva 
perón (14). 
CArAsAles, JulIo C.: 
¿Hubo armas nuclea-
res en la guerra de 
las malvinas? (357).
CArBAllo, m. teresA: 
perón, miranda y la 
compra de los ferro-
carriles británicos 
(142). 
CÁrCANo, rAmÓN: la 
renuncia de Juárez 
Celman (7). 
CÁrdeNAs, eduArdo: 
manuel gálvez y ri-
cardo rojas: protona-
cionalistas (107-109); 
Carlos O. Bunge, un 
triunfador disconfor-
me (173); génesis de 
una familia dirigente: 
los Bunge en Buenos 
aires (208). 
CÁrdeNAs, FelIpe (h): 
las tres mujeres de 
don Juan manuel (1); 
Hipólito Yrigoyen, 
ese enigmático con-
ductor (2); proceso a 
los responsables de 
Barranco Yaco (3); 
Juan manuel Beruti, 
el constante cronista 
(5); Felipe Varela 
viene (7); la rosada, 
sede del poder (8); 
luis piedrabuena, 
el buen patagón (13); 
los tres renuncios 
del general alvear 
(15); Vida, muerte 
y resurrección del 
Chacho (25); la revo-
lución del ‘90 según 
el Times de londres 
(136); la primera 
guerra argentina (143); 
la miseria: desde 
la colonia hasta la 
caída de rosas (145); 
Operativo expulsión 
(171); pasajeros de 
indias (209); ¿Qué 
le dieron al país los 
andes? (242).
CArdoNe, edGArdo: 
José maría guido: el 
hombre necesario 
(469).
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CArdoso, osCAr: la 
Cgt a sus dueños 
(167). 
CArlI, sANdrA: los 
únicos privilegiados 
son los niños (457).
CArlINI, sABrINA: 
Cada día se ve mejor 
(431).
CArmArÁN, ArIel A.: 
pedersen, el danés 
que se enamoró de 
Corrientes (427).
CArmoNA, dANIel o: 
aportes recientes de 
la paleontología. los 
hallazgos de José 
Bonaparte (556). 
CAro FIGueroA, 
GreGorIo: exiliados y 
proscriptos en la his-
toria argentina (246); 
entrevista a Osvaldo 
pugliese y a José 
aricó (250); entrevista 
a alejandro a. lanus-
se (253); entrevista 
al doctor Horacio 
sueldo (256); Historio-
grafía e intolerancia 
(262); entrevista a 
susan socolow (279); 
Claroscuros mun-
diales (280); Cuando 
en salta se moría de 
cólera... (286); John 
W. Cooke: conde-
nado, ignorado y 
luego mitificado (288); 
gobiernos de familia 
(291); el V aniversario 
del descubrimien-
to de américa 
sigue despertando 
polémicas (292); los 
buenos modales (299); 
Oleada democrati-
zadora en el Cono 
sur (317); don Ciro 
torres lópez, salteño 
desmesurado (358); 
los opas, marginali-
dad y discriminación 
(371); las visitas de 
lugones a salta 
(444); después de la 
procesión, el golpe 
(458); Un balcón a dos 
paisajes (478); Hogar 
de historiadores (538); 
salta y su gente en 
la obra de Bernar-
do Frías (560); ¿es 
güemes un prócer 
olvidado? (582); Una 
nave de papel entre 
brisas y borrascas. 
50 años de Todo es 
Historia (598); la des-
membración de la 

intendencia de salta 
del tucumán (599). Ver 

SeccioneS “papeleS de 

hiStoria” y “cartaS de la 

dirección”.

CArosso, mAríA moN-
serrAt de: la flota 
mercante argentina 
(207). 
CArrArA, mArINA: “el 
gauchito”: la danza 
libertadora (397).
CArrAzzoNI, José 
ANdrés: Historias de 
ganaderos y veteri-
narios (306); manuel 
José de lavardén: 
poeta, ganadero 
y patriota (310); el 
caballo del indio del 
desierto (315); los 
perros salvajes de 
la pampa (319); el 
doctor Francisco J. 
muñíz y las Ciencias 
Naturales (324); Félix 
de azara. peripecias 
de un sabio (329); la 
mula: el fulgurante 
animal del siglo XVii 
(332); Jorge luis Fon-
tana, crónica de una 
vida azarosa (339); la 
expedición malas-
pina y las Ciencias 
Naturales (350); las 
ovejas en la historia 
argentina (357); los 
buenos veterinarios 
(358); los chanchos 
(365); aventuras y 
desventuras del 
vacuno criollo en la 
época colonial (391).
CArreIrA, BerNArdo: 
la civilización del 
cuero (126). 
CArrere, mArtA: 
Calor de hogar (431).
CArrere, NellY reNée: 
Calor de hogar (431)

CArretero, ANdrés: 
el patrimonio de los 
hombres públicos 
argentinos (103); güe-
mes y la masonería 
(186); las prostitutas 
de Buenos aires (315). 
CArrIllo BAsCArY, mI-
Guel: secretos de un 
ícono nacional (482); 
el comandante prado 
y la primera mención 
del choripán (583).
CArte, euGeNIo: sar-
miento en rosario 
de la Frontera (22); 
las varias muertes 
de santos guayama 
(23); la sábana santa 

(30); primer tren a 
Bariloche (34). 
CAruGo, JuAN e: el 
redescubrimiento 
de las ruinas de san 
Carlos en misiones 
(70). 
CAsABlANCA, AdolFo: 
la muerte de lavalle: 
enigma para historia-
dores (7); la traición 
a la revolución de 
1890 (17); el fusila-
miento de dorrego: 
discutible causa de 
un baño de sangre 
(340). 
CAsAIs de CorNe, 
AlICIA: la publicidad 
en la historia (110); 
Finochietto, del 
quirófano al mito 
(112); Un rastrojo con 
historia: la fiebre 
hemorrágica (133). 
CAsAmIquelA, ro-
dolFo: la dispersión 
del caballo europeo 
(373); el mítico “paso 
de Bariloche” (461); 
la ciudad de los cé-
sares y los gigantes 
patagones (477).
CAsArtellI, mANuel: 
río tercero, una vieja 
historia (52). 
CAsAs, José: Felipe 
Varela y las ocupa-
ciones de Jáchal 
(596). 
CAsAs, JuAN CArlos: 
dick seymour no se 
suicidó (273).
CAsAs, NellY: ¡aquella 
campaña del 58! 
(249).
CAsAsBellAs, rAmIro 
de: la experiencia 
nacionalista de ma-
riano Fragueiro (143). 
CAstAGNA, GustAvo: 
Niní marshall: qué 
bello es vivir (359); 
el cine del esfuerzo 
(360).
CAstAGNINo, HuGo: 
mazza y la lucha 
contra el mal de Cha-
gas (225). 
CAstAÑo, serGIo: en 
torno a Cancha ra-
yada (159); O’Higgins, 
pintor (161). 
CAstANY, erNesto: 
Valentín sahihueque, 
cacique argentino 
(136).
CAstellÁN, ÁNGel: 
Historiografía y 
filosofía (236). 

CAstello, ANtoNIo e.: 
martín garcía: la isla 
histórica (56); plácido 
martínez, el liberal 
correntino (62); la 
cruz del milagro de 
Corrientes (67); pago 
largo (74); el “par-
dejón rivera” (82); 
lavalle frente a todos 
(94); Caá-guazú: la 
gloria efímera (107); 
la hazaña de puerto 
Belgrano (112); rosas 
y el litoral (118); 
Cabildo de Jujuy 
(128); Campo de las 
Carreras (131); de la 
Universidad jesuítica 
a la Universidad 
liberal (147); Vargas, el 
caudillo gaúcho (153); 
la última jugarreta 
política del “Zorro” 
(161); entrevista a ana 
Biró de stern (164); 
“dios y la patria me 
lo demanden” (166); 
entrevista a antonio 
pérez amuchás-
tegui (172); solano 
lima (175); américo 
ghioldi (176); miguel 
a. Zavala Ortiz (177); 
el gran Bloqueo (182); 
Un gobierno radical 
durante el peronismo 
(199-200); sobre-
monte: ¿inocente o 
culpable? (201); pre-
sencia de Corrientes 
en la historia argenti-
na (208); entrevista al 
contraalmirante Car-
los a. sánchez sa-
ñudo (216); entrevista 
al senador gabriel 
Feris (218); entrevista 
al contraalmirante 
Jorge l. palma (223); 
entrevista a Juan 
aguirre lanari (227); 
Onganía y la caída de 
illia (230); entrevista 
al senador deolindo 
Bittel (244); entrevista 
a abelardo arias 
(247); entrevista al dr. 
emilio Hardoy (252); 
entrevista a Joaquín 
díaz de Vivar (256); 
pedro Ferré: el 
prócer relegado (258); 
entrevista a Juan 
manuel Fangio (265); 
entrevista a raúl 
matera (268); Noviem-
bre 1881: la caída 
de un imperio (269); 
entrevista a tato 

Bores (272); entrevista 
a enrique Vanoli (274); 
entrevista a roberto 
disandro (281); entre-
vista a roberto ale-
mann (290); la buena 
educación (299); 
entrevista a eugenio 
pucciarelli (305); el 
porfiriato en méxico 
(307); entrevista a 
Víctor martínez 
(317); entrevista a 
James r. levy (327); 
entrevista a Álvaro 
alsogaray (341); Un 
mecenas de la histo-
ria (358); entrevista a 
moacyr Flores (364); 
entrevista a antonio 
salonia (381); Ybahai 
y alcaraz: la génesis 
de Caseros (415); 
artigas y el federalis-
mo correntino (480); 
entrevista al general 
roberto marcelo 
levingston (488); 
entrevista a Jorge 
altamira (492).
CAstIllo, rICArdo: 
todos los nombres 
en juego (448).
CAstIÑeIrA de dIos, 
Celso: a 10 años de 
la elección de Cám-
pora (190).
CAstrIllÓN, erNesto: 
Ver Sección “Video y cd”; 
el fin de la guerra 
(337); Francisco petro-
ne, o el valor de las 
ideas (358); Hippies a 
la criolla. Historia de 
la Cofradía de la Flor 
solar (370); ecos y 
vigencia de la “nueva 
canción argentina” 
(463); los aciagos días 
del año ’39 (506).
CAstro, dANIel: 
Cuatro siglos de agri-
mensura en Buenos 
aires (198). 
CAstro, JorGe: 
menem, 10 años de 
transformación (389).
CAstro, lIlIANA: los 
minerales nuestros 
de cada día (511).
CAstro, roBerto: el 
secuestro de santi-
llán (68). 
CAtANIA, eduArdo: 
prohibido tomar 
mate (282); Hablan-
do de duelos (283); 
primero abogados, 
después presidentes 
(284).

CAteNA, teoBAldo: la 
tarja de potosí y una 
interpretación anto-
jadiza de los nuevos 
billetes argentinos 
(213). 
CAtroppI, CArlos: de 
intérpretes y traduc-
tores (139). 
CAvAlerI, pAulo: el 
defensor de di gio-
vanni. Juan Carlos 
Franco, militar y poe-
ta (334); los realistas 
de salta (337); argen-
tinos en parís (353); 
Un sabio: miguel lillo 
(358); diplomáticos de 
antaño (369); líderes 
argentinos bajo la 
mirada francesa (409).
CAzAux, dIANA: la 
difusión del saber 
científico, el impulso 
científico desde 1910 
a 1930 (517).
CAzeNAve, WAlter: la 
rebelión de los rusos 
de macachín (392).
CAzorlA, lIlIANA: 
laosianos: la última 
inmigración (235). 
CAzzANIGA, Néstor: 
peripecias de dos 
científicos en santa 
Cruz (268); el regreso 
de la sanguijuela 
(274); Hasta siempre 
doctora (284); el piojo 
y la guerra biológica 
(287); los bichos 
de arturo Frers, su 
familia y sus amigos 
(301); Cecilia grierson 
y las aves (307); His-
torias de vampiros y 
hombres lobo (309); 
la argentina contra 
las orcas (319).
CeBAllos, rItA: Cris-
tabelina y azucena, 
docentes de alma 
(358).
CeCCHI, ANA vICtorIA: 
ruggierito, la leyenda 
del crimen organiza-
do (586).
CeJAs, dIeGo GoNzA-
lo: diario de la músi-
ca en la campaña de 
la guerra de la triple 
alianza (574).
CellArIo, AlBerto: 
panamá: el ocaso 
de la arrogancia del 
poder (138). 
Celotto, AmANdA: la 
imagen de la revolu-
ción Francesa en el 
Colegio Nacional de 



10/  2018:índice por autor

> centeno

Buenos aires (1880-
1910) (264).
CeNteNo, CArlos: el 
plan de san martín 
(16). 
Ceres, HerNÁN: 
Viejo vicio, la ruleta 
(9); Baigorri, aquel 
“mago de la lluvia” 
(13); Viernes scardulla 
y el tesoro de sobre-
monte (19); Zabalita, 
el ñandú criollo (22); 
de palermo a la 
Casa Blanca: el viaje 
de gato y mancha 
(25); revolución 
libertadora: 15 años 
después (41); el “otro” 
Newbery (42); los 
niños cantores (44); 
William morris: el 
apóstol de la niñez 
(66); Bernabé Fe-
rreyra, el mortero de 
rufino (69); el rapto 
de martita stutz 
(81); “Vieja y gloriosa 
fragata” (97); Jorge 
Newbery, paladín de 
nuestro tiempo (132); 
el affaire di stéfano 
(519).
CerIotto, luIs: el 
día que la argentina 
pagó su deuda (445).
CervIÑo, JuAN omAr: 
el delta bonaerense. 
desde sus orígenes 
hasta mediados del 
siglo XiX (328); Cuba: 
de la esclavitud al 
protectorado. 1868-
1898, un proceso 
independentista (331). 
CesArettI, FerNANdo: 
el frente olvidado 
de la guerra del 
paraguay (481); la 
transformación de 
Francisco solano 
lópez (487); Cómo y 
por qué sucedió la 
semana trágica (498) 
y (499).
CevA, mArIelA: la 
acción pastoral y los 
inmigrantes (401).
CHAlIer, GustAvo: 
inversiones fran-
cesas para el sur 
bonaerense (441); la 
cooperativa eléctrica 
de punta alta (447); 
el Crucero General 
Belgrano: del apogeo 
al triste final (537).
CHAo FerNANdo (h): 
don Blas de lezo y la 
toma de Cartagena 

(541).
CHAppA, JulIÁN: 
anuario 2005: “He-
chos que han hecho 
historia” (462).
CHArAlAmBous, de-
metrIo: los grandes 
ríos incógnitos de 
américa (338).
CHÁvez, FermíN: 
Cuando lópez 
Jordán se convirtió 
en mujer (2); pancho 
sierra (5); Cuando 
se enojó sarmiento 
(6); generación del 
80. el eclipse de la 
conciencia nacional 
(163); sarmiento spen-
ceriano (173); a 10 
años de la elección 
de Cámpora (190); 
¿Qué le dio al país el 
peronismo? (242); Un 
marxista alemán en 
san luis (310); el que 
me puso en camino 
(358).
CHeBez, JuAN CArlos: 
la selva de montiel 
(334); iguazú: el naci-
miento de un gigante 
(427).
CHIANellI, trINIdAd d.: 
el gaucho después 
de Caseros (64); el 
monopolio de la 
carne: reglamentos e 
intereses (70); mauá: 
la penetración finan-
ciera en la Confede-
ración argentina (84); 
¿Una conspiración 
comunista en 1875? 
(102); la sociedad en-
trerriana y el primer 
levantamiento rural 
argentino (122); san 
pedro, la primera co-
lonia extranjera (135); 
Vicisitudes de unos 
colonos ingleses (160); 
100 años de pana-
mericanismo (270); 
prilidiano pueyrre-
dón (290); el buen 
vecino (299); evaristo 
Carriego y su lucha 
contra los abusos 
de poder (323); las 
güemes (361); pedro 
Wald, un socialista 
judío en la semana 
trágica (426); delitos 
y delincuencia en la 
década de 1880 (436); 
Vandor y el sindica-
lismo postperonista 
(486).
CHIArAmoNte, José 

CArlos: entrevista a 
tulio Halperín donghi 
(301).
CHIAvArINo, CArlos: 
Historia del Club de 
pelota y esgrima 
(448).
CHIrICo, GABrIel: las 
primeras damas 
(1904-1943) (452).
CHuCAIr, elíAs: ma-
tanza de árabes (477).
CHumBItA, HuGo: el 
Bogotazo. Suplemento 

nº 4 (14); Bairoletto, 
el último bandido 
romántico. Suplemento 

nº 10 (20); esclavismo y 
rebeliones de negros 
en américa (234); 
alias “mate Cosido” 
(293); los buenos 
bandidos (299); 
martina Chapanay, 
bandida y montonera 
(325); Bandoleros san-
tificados (340); Nueva 
visión de Juan mo-
reira (346); el bandido 
artigas (356); luis 
denegri y las luchas 
campesinas (358); los 
rebeldes de santos 
guayama (368); el 
gaucho Juan Cuello 
y sus biógrafos (394); 
la identidad de san 
martín (409); el padre 
meinrado Hux, histo-
riador de los indios 
(437); perón ¿mestizo? 
(447); Cartas de perón 
sobre nacionalismo, 
Yrigoyen, y otros 
asuntos (459); Carlos 
Ángel, el riojano 
traidor (465); el origen 
mestizo de san 
martín (493); severo 
Chumbita, jefe de las 
montoneras riojanas 
(541).
CIANCIABellA, teresA: 
Ver Sección “nueStroS 

muSeoS”.

CIAppA, FederICo: la 
“colonia científica” 
alemana de la plata 
(244).
CIArNello, NICo-
lÁs: Nicaragua 
y los filibusteros 
(268); intervención 
norteamericana 
en Nicaragua. la 
epopeya de sandino 
(278); Honduras-el 
salvador: “la guerra 
del fútbol” (307).
CIBottI, emA: la 

masonería frente 
a las leyes laicas 
(405); Justo José de 
Urquiza, arquitecto 
del país constitucio-
nal (415).
CICAlese, GuIllermo: 
los socialistas en 
mar del plata (439).
CICHero, mArtA: 
Hernán Benítez, el 
confesor de evita 
(352).
CIpollA, dAmIÁN: la 
escuela de enfer-
meras, una fecunda 
experiencia (540).
CIrIA, AlBerto: 
década del ‘30: 
reflexiones de unos 
años trascendentales 
y su estudio (154); el 
partido peronista: 
mayoritario, autorita-
rio (199-200); pero-
nismo para escolares 
(199-200); la cultura 
bajo Onganía (230). 
CIrIGlIANo, HéCtor: el 
arco y la flecha (493); 
el tiro con arco en 
argentina (601).
CIsellI, GrACIelA: 
Familia y trabajo fe-
menino en YpF (484).
CIuNNe, erNesto A.: 
las maestras nor-
malistas en rosario 
(536). 
ClemeNtI, HeBe: 
guerra del paraguay. 
distintos enfoques 
(138); Consecuencias 
de la triple alianza 
(138); Chile y Bolivia 
en guerra (141); Bolivia 
y el destino de amé-
rica (142); argentina 
y ee.UU. frente a la 
ocupación del territo-
rio indígena (144); el 
Cristo de los andes 
(145); latinoamérica 
en los libros (146); 
ingenieros en italia 
(173); antisemitismo 
en la argentina (179); 
los cambios inad-
vertidos. ideología y 
realidad (180-181); 
“Viera visto...” (221); 
¿Qué le dio al país 
la historiografía? 
(242); Una guía del 
último nacionalis-
mo argentino. el 
pensamiento de 
Jordán Bruno genta 
(253); inmigración e 
intolerancia (262); las 

buenas bibliotecas 
(299); Homenaje a las 
marcas, el país de 
mis ancestros (305); 
mi carpintero (358); 
la argentina de la 
inmigración (478).
CluCellAs, pAtrICIo 
José: el plan de Ope-
raciones: ¿de moreno 
o de fray Ciruelo? 
(383); las huellas 
rioplatenses de las 
juntas de españa 
(495); Vigencia de los 
ideales de mariano 
moreno (524); esto-
cada al absolutismo: 
la Constitución de 
Cádiz (544); 1914: el 
inicio de la guerra 
(565); prisioneros 
santafecinos en el 
paraguay de gaspar 
rodríguez de Francia 
(586).
CoCA, NAHuel: sub-
marinos nazis en la 
argentina (516).
CoCImANo, GABrIel: 
Blackie y la tV: 25 
años de creatividad 
(411).
CollI, Néstor: la 
correspondencia 
privada de tomás m. 
de anchorena (132). 
ColomBo, AídA: la es-
tancia de insaurralde 
(161). 
ColomBres, dIeGo: 
el daño ecológico y 
social que provocó 
“la Forestal” (306).
ColomBres mÁrmol, 
eduArdo: la entrevis-
ta de guayaquil: nue-
vos aportes (60); ¿son 
auténticas las firmas 
del acta “original” de 
ayacucho que está 
en Colombia? (83). 
ComerCI, sANtIAGo: 
el rescate de los 
expedicionarios del 
Antartic (8); argenti-
nos en la antártida 
(19); Un encuentro 
con la historia en la 
antártida (176); las 
expediciones polares 
argentinas de 1942 y 
1943 (198); los argen-
tinos y la antártida 
en la década del ‘50 
(217); el primer cruce 
de la Cordillera an-
tártica (366); 100 años 
en las islas Orcadas 
(439); pionero en la 

ciencia argentina en 
la antártida (463).
ComAstrI, HerNÁN: 
el subte cumple 100 
años (557).
CoNde, José e: Crisis 
y decadencia de la 
escuela pública (147). 
CoNlAzo, dANIel: los 
querandíes, un enig-
ma histórico (140). 
CoNsteNlA, JulIA: 
Cuando falta la ley, 
¿cuál es la trampa? 
(258).
CoNsteNlA, mAríA 
IsABel: la mujer y la 
política (183).
CoNtrerAs, mAurICIo: 
plaza Once, por 
siempre mercados 
(367).
CoppoCK, mArtíN: 
malvinas, la otra 
guerra (395).
CorBACHo, mYrIAm: el 
Club “20 de Febrero”, 
una leyenda salteña 
(110).
CorBettA, JuAN: el 
espiritismo en la 
argentina (554).
CorBIÈre, emIlIo: 
Juan B. Justo y la 
cuestión nacional 
(62); Orígenes del Co-
munismo argentino 
(81); la fundación del 
pC (106); educación, 
universidad, inves-
tigación, academias 
(1967-1977) (120); 
¿proteccionismo 
o librecambio? 
en el inicio de la 
argentina moderna 
(149); diccionario 
de argentinismos 
(138-160); estanislao 
Zeballos (138); Julio 
V. gonzález (139); moi-
sés lebensohn (140); 
alejandro e. Bunge 
(141); José ingenieros 
(142); aristóbulo del 
Valle (143); adolfo 
alsina (144); manuel 
dorrego (145); Vicente 
Fidel lópez (146); 
alejandro Korn (147); 
scalabrini Ortiz-giu-
dici (148); lisandro de 
la torre (150); enrique 
mosconi (151); Jorge 
Newbery (152); segun-
do storni (153); José F. 
penelón (154); manuel 
Belgrano (155); 
agustín Álvarez (156); 
Juan José Castelli 
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(157); manuel savio 
(158); tomás guido 
(159); david peña (160); 
el museo de Cera 
de la Boca (162); la 
generación del ‘80. 
liberales y Católicos 
(163); ¿Fue J. B. Justo 
positivista? (173); 
los 80 años de una 
librería jurídica (177); 
Historia de una de 
las supercherías 
del antisemitismo 
(179); Una literatu-
ra marginal (179); 
alicia moreau de 
Justo: socialismo y 
feminismo (183); los 
golpes militares en 
la argentina (188); 
lebensohn, una voz 
olvidada (189); pirosky 
y el instituto malbrán 
(211); el fallecimiento 
de Boleslao lewin 
(250); perón y los ju-
díos (252); los buenos 
periodistas (299); Un 
siglo de socialismo 
en la argentina 
(347); Filósofo de la 
libertad creadora, 
alejandro Korn (358); 
las contrarreformas 
universitarias (371); 
los archivos secretos 
del pC argentino 
(372); ¿Pogrom en 
Buenos aires? (378); 
la masonería ante la 
historia (405).
CorCuerA, JAvIer: el 
enigma de la vaca 
ñata (176); mil años de 
caza ballenera (276); 
los que enseñan 
a mirar (358); allá 
donde los espíritus 
agitan el mar (427).
CorCuerA, rutH: el 
poncho, así en la paz 
como en la guerra 
(500).
CorCuerA IBÁÑez, 
mArIo: aventureros, 
piratas y corsarios 
en la emancipación 
(416); de la vida re-
catada al escándalo 
público (468).
CÓrdovA AlsINA, er-
Nesto: Juan ramón 
Vidal, el “rubichá” 
de Corrientes (40); 
Ángel Blanco, el co-
ronel del pueblo (92). 
CorFIeld, IsABel: 
Constitucionalismo 
ilustrado en la expe-

riencia poscolonial 
hispanoamericana 
(307).
CorIGlIANo, FrAN-
CIsCo: la argentina 
frente a la segunda 
guerra mundial (506); 
alberdi y la política 
exterior de argentina 
(557).
CorIzzo de Kemper, 
GrACIelA: la urna de 
andalgalá (176). 
CorNeJo, ABel: el ma-
riscal la serna y su 
intento de recuperar 
américa para españa 
(605).
CorreA, AleJANdrA: 
maternidad y crianza 
en el antiguo Buenos 
aires (1880-1930) 
(293); 1991: hechos 
que han hecho his-
toria (295); la pasión 
según los sabato 
(305); el Hogar dulce 
Hogar, porteño y de 
clase media (320); de 
nodrizas y parteras 
(355).
CorreAs, JAIme: 
el buen vino (299); 
edmundo Correas, la 
contradicción civili-
zadora (358); la pepa, 
colaboradora sagaz 
de san martín (566); 
el nocino, un regalo 
de la inmigración 
italiana (577).
CorsellIs, JoHN: re-
fugiados eslovenos 
en argentina (343).
CorsINI, IGNACIo (h): 
ignacio Corsini, mi 
padre (143). 
CortABArríA, JorGe: 
la viuda y la virgen 
de luján (428); pepa 
Zeballos, señora de 
su tiempo (455); la 
presidencia de Quin-
tana según Zeballos 
(464); la Convención 
Nacional Consti-
tuyente (482); de 
Cepeda a la Unión 
Nacional (508); dos 
monumentos a Bel-
grano en luján (515); 
la amistad entre 
ameghino y Zeballos 
(530); recordando a 
rogelio Frigerio (536).
Cortés CoNde, 
roBerto: el puerto 
bonaerense y las 
rutas del comercio 
mundial (152); década 

de 1920: la economía 
argentina (180-181); 
¿Qué le dio al país el 
capital extranjero? 
(242); illia en Nueva 
York (358); la globali-
zación (389).
CorvAttA, mAríA 
teresA: Camila 
O’gorman, símbolo 
del rosismo en el 
arte y las letras (214).
Cosse, IsABellA: la 
infancia en los años 
30 (457).
Coto, CelIA: desiderio 
davel y la vacunación 
antirrábica (480).
CottINI, ArístI-
des: Vespasianas, 
inodoros y otros 
aromas (146); la hora 
en el tiempo (147); la 
república del plata 
y su naufragio (206); 
luces de Buenos 
aires (251).
CourreGes, ÁGuedA: 
tríptico de la cruel-
dad: Francisco de 
aguirre, gonzalo de 
arreu y Hernando de 
lerma (345).
CourreGes, GABrIelA: 
periodismo escrito y 
mujer (280).
Couselo, JorGe m.: 
la historia argentina 
en el cine argentino 
(3); Historieta del 
espectáculo (31 
al 50); “el capitán 
Álvarez”, un viejo 
filme norteamericano 
(166); la historia en el 
cine argentino (212); 
pablo podestá, entre 
la locura y la muerte 
(268).
CoYNe, BlANCA: Jue-
gos con imaginación 
(472). 
CrAvero, FermíN: el 
descubrimiento de la 
buena leche (196). 
CremoNA, GuIllermo: 
salubridad y salade-
ros, una discusión 
en torno a la fiebre 
amarilla (232). 
Crespo, edA líA: las 
reinas Nacionales 
del petróleo (484).
Crespo, mArCelo: 
Crisis, una revista 
cultural en años de 
emergencia (406); 
rodolfo Walsh, entre 
las palabras y las 
armas (416).

Cresto, JuAN José: el 
pacto de san José 
de Flores: la unión 
nacional salvada 
(150); a 100 años de 
la federalización de 
Flores y Belgrano 
(243).
CrIsorIo, dANte: 
maury, el hombre 
que construyó el 
Huaytiquina (194). 
CrIvellI moNtero, 
eduArdo: malones 
¿saqueo o estrate-
gia? (283); los buenos 
salvajes (y también 
los malos) (299); los 
primeros encuentros 
(303); araucanos en 
las pampas (323); los 
buenos arqueólogos 
(358); Vida y andanzas 
de los indios bonae-
renses (428).
CuAdrAdo HerNÁN-
dez, G.: la dinastía 
de los Catriel (91); 
san Cipriano Catriel, 
cacique y mártir 
(106); Bibiana garcía, 
una cacica con 
agallas (164); el mito 
de la “masacre de 
masallé” (172); Viajes 
imaginarios (175); 
la rebelión de los 
braceros (185); Yan-
quetruz, el cacique 
talentoso (196). 
CuArterolo, ANdreA: 
Fotografiar la muerte 
(424).
CuCCHettI, HumBer-
to: guardia de Hierro 
y el peronismo (592).
CuCCIA orreGo, 
luCreCIA: los histo-
riadores: guillermo 
Furlong (28); miguel 
Ángel Cárcano (29); 
Julio irazusta (30); 
armando r. Bazán 
(31); enrique Barba 
(32); José m. rosa (33); 
edmundo Correas 
(34); José luis muñoz 
azpiri (35); raúl 
molina (37); rodolfo 
Ortega peña y eduar-
do l. duhalde (38); 
museos argentinos: 
museo Histórico 
Nacional (39); Juan 
pablo Oliver (40); 
museo del pasado 
Cuyano (41); ernesto 
Fitte (42); sarmiento 
y su museo (44); raúl 
de labougle (45); 

ricardo Caillet Bois 
(46); la vitivinicultu-
ra en la argentina. 
Suplemento nº 40 (51); 
marqués de sobre-
monte, se detuvo el 
almanaque (52); el 
antiguo Congreso 
Nacional y la Nueva 
academia de la 
Historia (53); ricardo 
piccirilli (54); museo 
de motivos populares 
martín Fierro (56); 
Carlos segreti (57); 
enrique díaz araujo 
(60); entrevista a 
roberto etchepare-
borda (209). 
CuevA, ruBéN: Histo-
ria de un secuestro 
(466).
Cuezzo, pABlo: anua-
rio 2008 (498).
CuNIettI-FerrANdo, 
ArNAldo: san José 
de Flores: el pueblo 
y el partido (243); las 
monedas patrias de 
1813 y 1815 (556).
CurA, osvAldo: la 
penúltima guerra del 
restaurador (595).
CuruBeto, dIeGo: 
sábados de súper 
acción (411).
Cutolo, vICeNte o: 
la navidad, historia 
y símbolos (91); 
madama perichón y 
su familia (103); tres 
viajeros suecos en la 
argentina del siglo 
XiX: graaner, petre y 
Bladh (111); Un argen-
tino en la guerra del 
pacífico (143); José 
Hernández: librero, 
editor y trampea-
do (168); Un viajero 
inglés desconocido 
en la argentina (191); 
Vacaciones de un 
inglés en argentina: 
mister ross Johnson 
(203); eusebio agüero: 
el primer rector del 
Colegio Nacional 
Buenos aires (210).
CutulI, ANA: Conse-
cuencias políticas 
de la campaña del 
general roca (144); la 
escuela en vías de 
desarrollo (147). 

d

d’ABAte, mAríA: 
recuerdos de un 
barrio (421).
dABustI, teresA: mo-
narquía y revolución 
en la españa del 
siglo XiX (274).
d’AlessANdro de 
BrANdI, HIldA: la 
inmigración bóer en 
patagonia (366); esco-
ceses en la argentina 
(374); Clemente Caba-
nettes, el pionero de 
pigué (388); en busca 
de la tierra prometi-
da (398).
dAdoN, José: de 
playas, vacaciones y 
ecologías (450).
dAlmAzzo, GustAvo: 
línea recta: estu-
diantes en lucha (360); 
los credos de los 
“turcos” (412); el due-
lo de los generales 
(428); Crónica de una 
revolución anunciada 
(458); asalto a la de-
mocracia: la primera 
dictadura (517).
d’AmICo, elIzABetH: 
el delta bonaerense. 
desde sus orígenes 
hasta mediados del 
siglo XiX (328).
dANero, e. m. s.: el 
crimen de santa 
Felicitas (20); las 
Bruscas, campo de 
concentración criollo 
(25); martín Fierro... 
alma argentina (37); 
garibaldi y su amor 
americano (47); 
sarmiento con san 
martín (52); martínez 
Villergas, el ene-
migo de sarmiento 
(59); los días de 
sarmiento en parís 
(79); sarmiento entre 
bohemios y tahúres 
(88); los nietos de 
Heródoto (90-97); 
25 de mayo de 1846: 
sarmiento en parís 
(132). 
d’ANGelo, rICArdo: 
No se olviden de 
tamayo (365).
d’AGostINI, JorGe: 
el alfajor argentino, 
historia de un icono 
(602).
dA veIGA, otIlIA: Un 
porteño en el ejército 
imperial ruso (509).
dAro, delmo: Cuando 
se jugó al fútbol en 
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automóvil (146). 
dÁvIlA, vAlerIA: 
mujeres alienadas 
en la argentina: una 
loca historia (324); las 
argentinas y el ballet 
(348); mujeres homici-
das (355); lola mora: 
de sueños, silencio y 
fin (368); Bataclanas y 
vedettes en la noche 
porteña (384); modas 
y costumbres en los 
balnearios (391).
de ArrAsCAetA, elIA-
NA: entrevista a peter 
Winn (369); entrevista 
a Joseph Fontana 
(377); entrevista a 
armando silva (385); 
américa latina, 
las venas todavía 
abiertas (389); alfred 
Nobel: el legado de 
un solitario (400); 
entrevista a roberto 
russell (430); Visiones 
de la guerra (de 
malvinas) (476); por 
siempre mujeres 
(478); anzalaz, cus-
todio de la tradición 
riojana (500); entrevis-
ta a Fanny edelman 
(508); diciembre de 
2001: imágenes 
del derrumbe (533); 
Quinientos treinta y 
ocho meses en su 
kiosco (538); repor-
taje a loris Zanatta 
(540); Conversando 
con roberto di ste-
fano (552); entrevista 
a José ignacio lópez 
(555); patricia Funes, 
oficio de historiadora 
(568); Conversando 
con ezequiel gallo 
( 575); grupos de 
derecha contra Yrigo-
yen y la democracia 
(590). los primeros 
‘70, sin adjetivos 
(592). entrevista a 
elsa Kelly, jueza del 
tribunal del mar (593). 
intimidades de una 
cincuentona (598). Ver 

“carta de la dirección”.

de BIAse, JuAN: 
Bolivia, la revolución 
interminable. Suple-

mento nº 42 (53).
de CArA, José eduAr-
do: las medallas 
masónicas (405). 
de dIeGo, J. A.: el pa-
dre de Juan moreira 
(86); Vidas y amores 

de tres actrices ar-
gentinas (91); Buenos 
aires por el ojo del 
telón (97); prontuario 
de la patota porteña 
(101); la historia en el 
teatro (111); entrevero 
de cortes y quebra-
das (133); tu nombre 
–Buenos aires– en 
el teatro (163); recti-
ficaciones en torno a 
Juan moreira (171); el 
autor y el actor (184).
de dIos, HorACIo: 
el descubrimiento 
ahora pasó a ser el 
encuentro (292); el 
cine mudo, nuestro 
cine contemporáneo 
(293); estímulo al arte 
en una sociedad 
abierta (294); ¿para 
qué sirve un anuario? 
(295); turismo y nietos 
de inmigrantes (296); 
¿Qué sabe Ud. de la 
comida creole? (297); 
¿dónde estabas en la 
guerra, mamá? (298); 
la buena tecnolo-
gía (299); pirulo, un 
pionero tecnológico 
(300); Nuevo look del 
descubrimiento (303); 
la historia no es 
puro biógrafo (304); el 
toque humano de ser 
un animal (305).
de GANdIA, eNrIque: 
la vida secreta de 
san martín (16); Final 
de una polémica 
sobre san martín (25); 
américa y la Utopía 
de tomás moro (234).
de ImAz, José luIs: 
promediando los 
cuarenta (117); el día 
que le erijamos el 
monumento a Ortega 
(128); toynbee, para 
uso interno (130); 
Hispanoamérica, esa 
difícil historiografía 
(132); del método 
histórico en las 
profecías de san 
malaquías (134); sol-
tyenitsyn y la deca-
dencia de Occidente 
(136); latinoamérica 
en los libros (146); 
Vindicación parcial 
de sobremonte (481).
de lA GuArdIA, 
erNesto: la primera 
batalla de las malvi-
nas (335).
de lA rÚA, FerNANdo: 

¿Qué le dio al país 
el radicalismo? (242); 
sarmiento senador 
(256).
de lellIs, JuAN C.: las 
banderas de rosas 
(19).
de los Heros de mu-
ller, pAtrICIA: Cuatro 
revistas femeninas 
del siglo pasado (224). 
de los rIos, JAvIer e: 
Conflicto olvidado: la 
huelga de Campana 
de 1915 (314).
de los sANtos, 
ANselmo: Haya de la 
torre en el ocaso de 
su vida (143).
de luCA, ruBéN m: el 
club de los funciona-
rios (330).
de luCíA, dANIel: 
Carnaval y sociedad 
en la gran aldea (331); 
los socialistas y la 
infancia (355). 
de mArCo, mIGuel: 
Nicasio Oroño, el 
luchador santafesino 
(98); la primera Con-
vención radical (289); 
Corresponsales en la 
guerra del paraguay 
(574).
de mArCo, mIGuel (h): 
pellegrini contra la 
langosta 1891-1892 
(311); en torno al 
monumento a la Ban-
dera (482).
de mAsI, osCAr A.: 
san martín y la liber-
tad de imprenta en el 
perú (421).
de mIGuel, mAríA 
estHer: esta es su 
página (223); ¿Qué le 
dio al país el litoral? 
(242); en la trastien-
da de la historia: 
Victoria romero (271); 
señales en las letras 
(280); la cultura en 
los años del radica-
lismo clásico (289); 
los buenos recuer-
dos (299); el hombre 
de la luz (358).
de pABlo, JuAN CAr-
los: 1967-1977. re-
flexiones sobre una 
década de economía 
argentina (120); Final 
de una buenísima 
persona (358). 
de pAulA, AlBerto: 
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tura de barro (154). 
de pAulA, tABAré: 

ruggerito: un tango 
con el dedo en el 
gatillo (6); el tango, 
una aventura política 
y social, 1910-1935 
(11); río de la plata, 
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(24); Carlos gardel, 
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Betinoti, padre del 
tango canción (142).
de rIdder de zem-
BorAIN, mAud: las 
aventuras del indio 
Julián (325); el cautivo 
Zamora, mediador 
de la paz (340); ¡soy 
libre! gritó el negro 
matías (342); Un caso 
de “acoso sexual” en 
la frontera de Buenos 
aires (356); Vicuñas 
para una empera-
triz (376); Cuando 
en Buenos aires se 
remataban negros 
(393); el testamento 
de la Negra maría 
(512); testamento de 
un hombre devoto y 
mundano! (578).
de tItto, rICArdo: 
la formación de un 
estadista. Bicente-
nario del nacimiento 
de domingo F. 
sarmiento (523); los 
imperios del desierto 
(1853-1885) (562).
de torre, luIs G.: 
Hacia una genealogía 
de Jorge luis Borges 
(140); los lafinur (140).
de torres, rAmÓN: 
desiderio davel y la 
vacunación antirrábi-
ca (480).
de vedIA, BArtolomé: 
Un general con perfil 
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de verGArA, everGIs-
to: Fiebre amarilla en 
Buenos aires (501).
de vIllAFAÑe, GlorIA: 
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de Facundo? (423).
de vItA, pABlo: Bar-
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de domeNICI, AlICIA: 
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remedios (392); la 
antivariólica llega a 
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el barrio porteño 
de Boedo (310); José 
gonzález Castillo y 
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Boedo (311); la reco-
leta, los Holmberg y 
el palermo de antaño 
(330); guía antigua 
de la plaza italia y 
sus alrededores (333); 
la primera película 
argentina filmada 
en las Orcadas (349); 
aquí cerca y no 
hace mucho (358); 
guía histórica de la 
avenida santa Fe. 
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Fitz roy (367); aurelia 
tizón de perón, mi 
maestra (377); paquita 
Bernardo, la primera 
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(391); avatares de 
la iglesia Nuestra 
señora del Carmen 
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manas (460).
del prAdo, HorACIo: 
anuario 2002. He-
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historia (426); anuario 
2003. Hechos que 
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(438).
del prIore, osCAr: 
el debut de aníbal 
troilo (563).
del sueldo, ruBéN: 
sitios históricos: res-
tauración y conser-
vación de espacios 
abiertos (382).
del vAlle, ANICeto: 
Nicaragua: somoza 
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(138); Uruguay ante la 
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pronta transición 
(142). 
deICH, FloreNCIA: 
anuario 2007 (486).
delAmÓNICA, JulIo: 
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fusión sanguínea (4). 
delANeY, JuAN José: 
entrevista a tim pat 
Coogan (361); Jack 
el destripador, de 
londres a Buenos 
aires (378); la diás-
pora irlandesa en 
argentina (471).
delGAdo, edmuNdo 
JorGe: Cultos popu-
lares en la argentina 
(440); angaco, la más 
sangrienta batalla 
(497); la revolución 
de mayo en Cuyo 
(515); sarmiento en 
san Juan (523); agata 
galiffi, la flor de la 
mafia en san Juan 
(532); Vida y milagro 
de la difunta Correa 
(548); Culto a la 
Virgen del rosario 
de andacollo (563); 
la casa natal de 
Francisco Narciso de 
laprida (587).
delGAdo, JoseFINA: 
poemas emparenta-
dos (140); discografía 
e Historia (145); Una 
institución única en 
el mundo (145); Ama-
lia, en el origen de la 
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(149); las dos Juanas 
del alto perú (270); el 
perfil desconocido 
de alfonsina storni 
(282); la buena lectu-
ra de la historia (299); 
entrevista a andrés 
rivera (315); amigo 
para siempre (358).
delGAdo de NIColAs, 
mArY: los problemas 
de la colonización 
santafesina (115); 
Franklin roosevelt y 
luciano molinas (141); 
las colonias milita-
res en la conquista 
del desierto (144); el 
primer Congreso Na-
cional del Comercio 
argentino (165); la 
problemática de la 
tierra en gastón gori 
(212). 
dellA CostA, dANIel: 
los lomuto o el 
tango al poder (76); el 
rodrigazo (121). 
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dell’oro mAINI de 
AYerzA, mAGdAleNA: 
el Obelisco y sus po-
lémicas (367); sobre 
la construcción de 
la avenida 9 de Julio 
(496).
demArIGNY, ClAude: 
atahualpa en el 
teatro (139). 
demICHelle, eduArdo: 
Camila O’gorman 
símbolo del rosismo 
en el arte y las letras 
(214). 
depetrIs, JuAN 
CArlos: Confina-
miento de pampas 
y ranqueles en los 
ingenios del tucu-
mán (295).
desteFANI, lAurIo: 
¿Qué le dio al país el 
mar? (242).
devINCeNzI, FrAN-
CIsCo J.: mulas y 
caballos. invernadas 
de Quilmes a media-
dos del siglo XiX (274); 
las reliquias de san 
martín (421).
devINCeNzI, roBerto: 
los estribos de la 
conquista (309).
devoto, FerNANdo: 
Vargas y perón, uno 
en el espejo del otro 
(502).
dezA, leopoldo: 
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Valladares) (500).
dI mArCo, mArtíN: 
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minería metalífera 
(511).
dI sANto, víCtor: 
payadores y política 
(278).
dIsteFANo, roBerto: 
el clero de rosas 
(451); la invasión 
hereje (468).
dIANA, mArtA: inves-
tigación sobre monte 
Chingolo: la última 
batalla del erp (284).
díAz, CAtAlINA C.: la 
labor de las Herma-
nas del Huerto (537).  
díAz, CésAr l: la coti-
dianeidad del magis-
terio en la argentina 
moderna (320); el 
periodismo en la 
revolución de mayo 
(370); las turbulentas 
calles platenses de 
1945 (471).
díAz ArAuJo, eNrIque: 

Fernando Fader, 
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y el arte (86); ingenie-
ros, el fumista (169). 
díAz BermÚdez, José: 
sucre, el mariscal de 
ayacucho (563).
díAz GAvIer, mArIo: 
Un aviador argentino 
en la guerra de los 
Balcanes: mauricio 
scherff (548).
dIéGuez, ANA: el 
desarrollo etnográ-
fico de américa. 
Suplemento eStudiantil 

nº 5 (149).
dIez, mAríA ANGélICA: 
mujeres adúlteras en 
la pampa (1885-
1905) (321).
dIlloN, GeorGe: pro 
y contra de la maso-
nería. la Francmaso-
nería al descubierto 
(186). 
dIlloN, susANA: 
Brujas, locas y 
rebeldes (fragmento 
de la obra del mismo 
nombre) (323).
dINer de BABINI, rosA: 
Cronología argentina 
1501-1943. Suplemen-

toS nº 35, 36 y 37 (46, 
47 y 48).
dI sANto, víCtor: 
gabino, la voz del 
pueblo (387).
doBosCH, dorA: de la 
elaboración casera 
a la comida rápida 
(577).
doBrY, HerNÁN: 
armas israelíes para 
la última dictadura 
(603).
domINGuez, BeAtrIz: 
Cómo se festejaron 
los 100 años del 9 de 
Julio (576).
domINGuez KoCH, 
sANtos A: a 65 años 
del trágico raid aéreo 
de myriam stefford 
(349).
domINoNI, pedro: 
Córdoba: 1925-1928: 
un gobierno liberal y 
reformista (117).
doNAmAríA, zItA: Jue-
gos con imaginación 
(472).
doWAll, CArlos r.: 
los pioneros “la 
rural de palermo” 
(449).
dreI, sIlvIA: las mu-
jeres de sarmiento 
(17). 

duArte, dANIel: Notas 
sobre la formación 
del proyecto educati-
vo nacional (605).
duJovNe ortIz, AlICIA: 
1967-1977. los cam-
bios cotidianos (120). 
dumAs, JuAN CArlos: 
“antiguallas” (244-
259).
dumrAuF, ClemeN-
te: la expedición 
malaspina (39); el 
fuerte san José 
en la península de 
Valdés (44); puerto 
de la Consolación 
(52); la caminata de 
Hilario tapary (55); 
las andanzas del 
cacique Casimiro (71); 
el genio maléfico de 
artigas (74); muster, 
“el marco polo de la 
patagonia” (80); la 
conquista espiritual 
de la patagonia (103-
104). 
duNKerleY, JoY: el 
inicio de la aviación 
civil en sudamérica 
(521).

e
eCHeNBAum JoNIsz, 
estHer: Carlos 
gardel: una mirada 
desde el interior (431).
eCHeNIque, José: de-
velando el enigma de 
la vaca Ñata (567).
eFrÓN, GustAvo: los 
medios gráficos 
argentinos durante el 
nazismo (445).
eGoN, GustAvo: 
Cómo se enseña la 
independencia en la 
escuela (587).
eIrIs, ArIel A: pedro 
José agrelo: el hom-
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revolución de mayo. 
Suplemento educatiVo 

nº 8 (580); miguel del 
Corro, el diputado 
que no firmó el acta 
de independencia 
(603). 
eIzYKovICz, José: 
la primera colonia 
agrícola alemana 
(296); los peones 
rurales después de la 
revolución 1815-1823 
(312); la abolición del 
diezmo eclesiástico 

(329); la agricultura 
criolla en los albores 
de la nación (456); 
memorias de un 
pobre diablo (470); el 
pan radical (544). Ver 

Sección “el ojo del Viaje-

ro”; ¿Cómo se hacía 
el pan en el Buenos 
aires colonial?” 
Suplemento educatiVo 

(576); la autoría del 
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punto final para una 
polémica (585).
elBAum, JorGe: Nega-
cionismos banaliza-
dos (559).
elGuerA, AlBerto: 
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tendente del Obelis-
co (342); teddy roo-
sevelt en la argentina 
(354); Carlos Noel, el 
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(367); diario inédito 
de una expedición a 
Formosa (386).
elIe, pAulo: sobre 
barcos hundidos en 
las costas del tuyú 
(421).
elIssAlde, roBerto: 
la mujer en las 
invasiones inglesas 
(481); Curar y sanar 
en las dos orillas del 
plata (481); almuerzos 
frugales en la mesa 
del libertador (505); 
Hambrunas, comidas 
y banquetes virrei-
nales (513); saturnino, 
el espía de los rodrí-
guez peña (515); ata-
nasio duarte, el que 
brindó por saavedra  
(533); Kennedy y 
Cárcano, la amistad 
de dos familias (534); 
Belgrano traductor, 
un servicio más a la 
patria (547); el bicen-
tenario de la moneda 
(549); tomás Falkner, 
médico inglés y 
jesuita (552); los 
negros durante las 
invasiones británicas 
(553); el héroe que 
no era: historia de 
un impostor (562); Un 
médico, una autopsia 
y un pleito (565); 
aquellas carretas... 
(567); mamá totó (568); 
perros salvajes en la 
época colonial (573); 
recuerdos culinarios 
de lucio V. mansilla 

(577); Suplemento educa-

tiVo n° 9: José Celedo-
nio Balbín, un amigo 
de manuel Belgrano 
(592); la sanidad y los 
médicos en el ejérci-
to de los andes (594); 
Hombres de campo 
durante la ocupación 
británica de 1806 
-1807 (601); pasajeros 
y mercaderes al río 
de la plata (604).
emerY, JuAN d. C: el 
Hospital irlandés de 
Buenos aires (551); 
el doctor Jack davis 
(1918-1997) (553).
eNdreK, emIlIANo: 
la letra con sangre 
entra (114). 
eNrIz, NorA: Juegos 
prohibidos, juegos 
velados (472).
erIze, FrANCIsCo: el 
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do (427).
esCoBAr, ÁNGel: el 
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(226). 
esCudé, CArlos: 
perón, Braden y la 
diplomacia británica 
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y la compra de los fe-
rrocarriles británicos 
(142); 1940-1950: boi-
cot norteamericano 
contra la argentina 
(177-178); Cuando el 
mundo dependía de 
nuestros alimentos 
(192); el conflicto del 
Beagle. la razón y 
las pasiones (202); 
¿Qué le dio al país 
la diplomacia? (242); 
Crónicas de la ter-
cera posición. ratifi-
cación argentina del 
tiar en 1950 (257); 
la traición de los 
derechos humanos. 
relaciones argenti-
no-norteamericanas 
(1950-55) (261).
espArrACH, eduArdo: 
elefantes en el 
zoológico de Buenos 
aires (572).
espAsANde, mArA: 
Vivir en una villa 
(miseria) (496).
espINosA, susANA: 
Noticia de ricordi 
(145). 
esteNssoro, mAríA 
euGeNIA: informali-

dad y estado corpo-
rativo (241).
estévez, CArmeN: Un 
inglés en el Famatina 
(3); Quiroga, indus-
trial y banquero (9). 
etCHeGArAY, elsA: eli-
sa lynch: de la gloria 
a la soledad (297).
etCHepAreBordA, 
roBerto: el conspira-
dor y la princesa (5); 
Campo neutral (85).

f
FABrIzIo, AmAlIA de: 
el país, américa y 
el mundo en 1816. 
Suplemento eStudiantil 

nº 2 (146); Éxito pa-
triota trascendente. 
Suplemento eStudiantil 

nº 4 (148); introduc-
ción a la Historia 
argentina. Suplemento 

nº 8 (153); Historia: las 
actas capitulares. 
Suplemento eStudiantil 

nº 9 (154); gestación 
de la revolución de 
mayo (156).
FACCIolo, osvAldo: 
sarmiento en los 
sellos postales (256); 
los 50 años de “la 
orden del libertador 
general san martín” 
(315); de chasquis, 
cartas y estampillas 
(371); las casas del 
libertador (397); 
Creación de una 
condecoración oficial 
(528); radiografía del 
escudo argentino 
(554); las islas Orca-
das del sur (567); la 
casa de tucumán: 
de solar histórico a 
sucursal de correo 
(587).
FAKIH, J. CArlos: el 
turf, deporte de 
reyes (260); gardel, 
perfeccionamiento 
en el tiempo (282); Ca-
rriego, un precursor 
en las letras de tango 
(518). 
FAlCHI, mAríA píA: 
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representados en el 
arte rupestre (599).
FANINAl: el crimen 
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FArA, luIs osvAldo: 



14/  2018:índice por autor

> farBerman 

Barrio parque los 
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ria de 1918 (563).
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(156). 
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FedermAN, ANdrés: el 
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FeIJÓo leÓN, eNrIque: 
el juego y los jugue-
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(472).
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mensaje y fanatismo 
(419).
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FeNsore, AleJAN-
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su lucha contra la 
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FerlA, sAlvAdor: el 
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humillante incidente 
naval (161); 9 de 
julio, la desesperada 
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inventor de la birome 
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FerNÁNdez, JordI: los 
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FerNÁNdez, JorGe: 
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(155).
FerNÁNdez, GrACIelA: 
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FerNÁNdez, lAurA: 
argentina en la 
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FerNÁNdez, mAríA 
CrIstINA: la disputa 
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FerNANdez, mAríA 
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mán de antaño (585)
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paraíso perdido: 
parque Chacabuco 
(430); Frégoli, las mil y 
un caras de un mimo 
genial (504); Nada por 
aquí, nada por allá… 
¡magia! (508).
FerNÁNdez, teresA: 
trayectoria del Club 
social y deportivo 
resurgimiento (448).
FerNÁNdez, teresItA: 
península de Valdés, 
entre estancias, sali-
nas y loberías (449).
FerNÁNdez Armesto, 
verÓNICA: los ale-
manes del Volga en 
las colonias de entre 
ríos (398).
FerNÁNdez BAlBoA, 
CArlos: la natura-
leza que supimos 
conseguir (427).
FerNANdez FAFe, José: 
sobre el descubri-
miento (292).
FerNÁNdez lAtour 
de BotAs, olGA: tra-
diciones navideñas 
en la argentina (377); 
tanico y la ollita de la 
virtud (380); Una tra-
dición de la literatura 
gauchesca (568).
FerpozzI, luIs H.: los 
cambios climáticos 
en la pampa son 
históricos (306).
FerrArI, ANdrés: 
Cacería de comu-

nistas: la Operación 
Cardenal (505).
FerrArI, roBerto: so-
ñadores, excéntricos 
y “locos lindos” en 
las ciencias argenti-
nas (425).
FerrArI, GermÁN: 
raúl gonzález 
tuñón, una pluma 
proletaria (446); 
Cuando evita y Cerei-
jo “jugaron al fútbol” 
(456); José ingenieros 
y la bohemia porteña 
(459); Un poeta ben-
galí en la argentina 
(462); Una visión de la 
dictadura a través de 
los libros (464); arturo 
mom, un pionero del 
cine argentino (470); 
1926: los escritores 
de un nuevo país 
(473); recuerdos de la 
Convención del año 
1957 (482); ruptura 
sindical en tiempos 
borrascosos (482); 
genta, un cruzado 
contra liberales y 
marxistas (526); año 
1983: la democracia 
que supimos conse-
guir (555); la dolce 
vita en tiempos de la 
última dictadura (564); 
Crónicas futbolísti-
cas de el Negro de la 
tribuna, pablo rojas 
paz (581). Ver Sección 

“ratón de BiBlioteca”.

FerrArI BoNo, BruNo: 
¿Qué le dieron al país 
los ríos? (242).
FerrArI de CApelle, 
FANNY: el derroca-
miento de martínez 
de Hoz (185). 
FerrArI etCHeBerrY, 
AlBerto: sindicalis-
tas en la bancada 
conservadora (314).
FerreIrA soAJe, José: 
la resistencia de 
Córdoba a la domi-
nación unitaria (75). 
FerreIro, lIdIA: el 
Cid campeador: 
monumento al buen 
batallador (460).
Ferrer, Aldo: 1967-
1977, la política 
económica argentina 
en los últimos 10 
años (120). 
Ferrero, roBerto A.: 
la revolución radical 
de 1905 en Córdoba 
(58); Julito roca y el 

complot de 1922 (67); 
el grito de alcorta 
en Córdoba (86); Cór-
doba en los tiempos 
del martín Fierro (89); 
Origen y transforma-
ción del radicalismo 
de Córdoba (106); 
el espíritu de la 
pampa gringa (113); 
la condición de los 
colonos (115); Vikingos 
y comechingones 
(125); alas cordobesas 
para el país (129); 
1928: el plebiscito: 
la decisiva elección 
cordobesa (137); la 
guerra y el interior 
(148); la marginalia 
cordobesa (184); el 
descubrimiento de la 
buena leche (196); los 
fraudes electorales 
(197).
FerreYrA, mAríA del 
CArmeN: degüellos y 
patíbulos en la Cata-
marca rosista (422). 
FIGAllo, BeAtrIz: eva 
perón, itinerario es-
pañol (285); Yrigoyen y 
su segundo gobierno 
vistos por ramiro 
de maeztu (312); Un 
marino argentino 
en la guerra Civil 
española (379).
FIGArI, mAríA rosA: 
de bombachas, 
corpiños y otras 
galas (227).
FINKelsteIN, déBorA: 
el poblamiento del 
desierto (449); la Cor-
dillera sur: ¿límite o 
espacio social? (461).
FINoCCHIAro, AleJAN-
dro: el mito de la 
autonomía universi-
taria (536); roca y el 
progreso (566).
FINoCCHIo, sIlvIA: la 
imagen de la revo-
lución Francesa en 
el Colegio Nacional 
Buenos aires 1880-
1910 (264)

FItte, erNesto: los 
agravios a nuestra 
soberanía (73); des-
pués de ayacucho 
(96). 
FleCHA, sANtIAGo: 
Bobby Fischer en 
Buenos aires (464); 
Capablanca-alekhi-
ne: dos colosos del 
ajedrez (523).
Flores, ANdrés: la 

estafa del siglo (76); 
luis Castruccio, un 
Borgia menor (89). 
FlorIA, CArlos: el 
peronismo 1945-
1955 (100); 1967-
1977: la captura del 
tiempo (120); Historia 
y política (236); ¿Qué 
le dieron al país los 
militares? (242); los 
buenos valores (299).
FlorIt, CArlos: la 
política exterior 
durante el gobierno 
desarrollista (249).
FoGuelmAN, dINA: es-
pañoles e incas ante 
la naturaleza (209); 
¿Qué le dio al país la 
naturaleza? (242).
FoNtANA, esteBAN: 
la anexión de texas. 
Suplemento nº 17 (28); 
José Battle y Ordo-
ñez, una revolución 
pacífica en américa. 
Suplemento nº 28 (39); 
Francisco de miran-
da: vida y aventuras 
del precursor (126-
127); el centenario 
de la escuela Normal 
de mendoza (141). 
Ford, ANíBAl: en el 
salado de la pampa: 
un río en agonía (195); 
darwin, Fitz roy y la 
política inglesa (202). 
ForNIeles, JoseFINA: 
pablo santillán, el 
corredor preferido de 
rosas (466); mariño, 
la mano derecha del 
restaurador (499); 
la estancia jesuita 
de areco: ayer y hoy 
(541); la saga de los 
Urquiza: diógenes y 
su hijo alfredo (580); 
Un “nuevo” Buenos 
aires (594).
Fort, ArIel FerNANdo: 
modos de habitar la 
ciudad (496).
FrAGA, roseNdo: la 
correspondencia 
roca-alberdi (294); el 
ejército y el derroca-
miento de Frondizi 
(300); las Fuerzas ar-
madas y los 10 años 
de democracia (317); 
perón, el yrigoyenis-
mo y la revolución de 
1930 (385); la opinión 
pública en los 90: 
la sociedad cambia 
(389); la influencia 
prusiana en el 
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ejército (413); aquel 
aramburu (458); dos 
visiones argentinas 
sobre río Branco 
(502); roca, según 
los manuales de 
escuela secundaria 
(569); enseñanza de la 
geografía en el siglo 
XiX (575).
FrANCIsCo, HéCtor: 
los credos de los 
“turcos” (412).
FrANK, rodolFo G.: 
la segadora (318); 
la trilladora (423); el 
arado a vapor en la 
argentina (438); los 
primeros tractores: 
la transformación del 
trabajo rural. Suple-

mento educatiVo (579).
FrAsCHINA, AlICIA: 
los conventos de 
monjas en Buenos 
aires (340); Vida y 
milagros de maría 
antonia de san José 
(532).
FreGA, ANA luCíA: 
tres compositoras 
argentinas. manuela 
Cornejo, Celia torrá, 
Nelly moretto (322).
FreIxAs, omer: los 
primeros africanos 
en el Nuevo mundo 
(524); rosas y el can-
dombe. Suplemento 

educatiVo (573).
FresCo, CArlos: la 
tierras del pueblo de 
Belgrano (412).
FríAs, luIs r.: mitre 
y la organización 
nacional. “misión y 
perfidia de Bs. as” 
(50); aproximación a 
Juárez Celman (55); 
Córdoba en la orga-
nización: entre la su-
jeción y la autonomía 
(75); proceso al dique 
san roque (90). 
FríAs, pedro J.: ¿Qué 
le dio al país la 
región mediterránea? 
(242).
FríAs, rICArdo e.: el 
crimen de la calle 
gallo (460).
FrId, CArINA: la 
inmigración suiza en 
la argentina (556).
FrIGerIo, AleJANdro: 
imágenes del “negro” 
en Caras y Caretas 
(553).
FrIGerIo, José o.: 
marcos N. Juárez, 

el hombre de la 
cadena (189); Crimen 
y castigo en el 
Virreinato (196); el 
real Colegio de san 
Carlos (202); perón 
y la iglesia (210); 
Cayastá, un milagro 
arqueológico (214); el 
arroyo maldonado 
no sólo corre en la 
leyenda (219); esteco: 
fatalidad y mito en la 
conquista del tucu-
mán (244); Con sangre 
de negros se edificó 
nuestra indepen-
dencia (250); el indio 
también es argentino 
(261); silvino Olivieri, 
la legión valiente y 
la fundación de la 
nueva roma (266); et-
nohistoria, los avan-
ces de una nueva 
disciplina (271); Oruro 
1781: la rebelión de 
los criollos (297).
FrIGerIo, roGelIo: 
1967-1977: populistas 
y liberales (120); aún 
es válida la experien-
cia desarrollista de 
hace 30 años (249).
FrYdeNBerG, JulIo e 
IreNe: anatole France 
en Buenos aires (291).
FuGArdo, mArCelA: 
el último deseo de 
alfred de musset 
(559); Florencio Va-
rela: cartas íntimas 
a Justa Cané (569); 
maría Varela, trage-
dia y amor en el siglo 
XiX (591).
FumArolA, eduArdo: 
1992: hechos que 
han hecho historia. 
Cronología del año 
(306).
FuNes, ArAmIs: la 
muerte de guevara: 
Córdoba 1933 (10). 
FuNes, pAtrICIA: 100 
años de Filosofía y 
letras (347).
FurloNG, GuIllermo: 
el arte de impri-
mir en la américa 
Hispana 1534-1810. 
Suplemento nº 1 (11); el 
paso de los andes 
(16); Joaquín Camaño 
y Bazán: el “famoso 
argentino” de Hum-
boldt (35); silencios y 
solemnidades en la 
muerte de Belgrano 
(38); américo Ves-

puccio, descubridor 
del río de la plata 
(40); rivadavia y el 
asesinato de dorrego 
(43); las misiones y 
sus pueblos (48-49 
y 51); san telmo y el 
reloj de los ingleses 
(55); 1822: un imagi-
nario congreso de 
matronas (73); la pri-
mera Buenos aires 
se fundó en parque 
patricios (79). 

G
GABrIel Y GAlÁN, 
José: Visión de la 
intelectualidad espa-
ñola actual (143).
GAdANo, NIColÁs: el 
nacimiento de una 
industria (petróleo) 
(484). 
GAlAtoIre, AdolFo: 
reyes franceses para 
la patagonia (8). 
GAlAzzI, mArIANo: 
Cuando el presidente 
clausuró el Congreso 
(486).
GAlIANA, serGIo: la 
construcción de un 
sistema mundial 
(550); Hacia el impe-
rialismo (551).
GAllettI, AlFredo: 
el antipositivismo 
de alejandro Korn 
(173); ambigüedades 
e incongruencias de 
la revolución de los 
coroneles (193). 
GAllI, GAstÓN: 
Frondizi, alende y la 
división de la UCri 
(416).
GAllINA, mArIo: lolita 
torres, la argentina 
que traspasó la Cor-
tina de Hierro (601).
GAllo, edIt rosAlíA: 
mujeres radicales 
(395); Nuestra causa, 
una revista feminista 
(452); Unión y labor, 
una revista feminista 
(488).
GAllo, ezequIel: el 
roquismo 1880-1916 
(100); el ‘80: lo que 
queda por hacer (163). 
GAllo, KlAus: el 
ministerio de los 
talentos y las invasio-
nes al plata (290); 
rivadavia y los ingle-

ses (374); rivadavia y 
el modelo europeo 
(451).
GAllo del CAstIllo, 
rodolFo: equitación 
gaucha en la provin-
cia de salta (568).
GAlmArINI, HuGo r.: 
Braulio Costa y sus 
negocios (78); inglate-
rra y ee.UU., rivales 
en el plata (95); Una 
conspiración comu-
nista en 1875 (102); 
la conspiración de 
tagle (133); los fan-
tasmales españoles 
de Buenos aires (198); 
prisioneros realistas 
en tiempos de la re-
volución (294); el buen 
federalismo (299); los 
españoles esquil-
mados (343); el buen 
juez Bermejo (358); 
las primeras cartas 
de ciudadanía (359); 
Yanquis y argenti-
nos: los primeros 
negocios del poder 
(387); tomás guido 
en su primera misión 
política (470).
GAluCCI, lIsANdro: 
Conflictos del “oro 
negro” en Neuquén 
(484).
GÁlvez, luCIA: los 
jesuitas en Córdoba 
en el siglo XVii. 
Barroco y represión 
(221); la mujer en la 
conquista del río de 
la plata y el tucumán 
(232); la iglesia en 
la argentina, cuatro 
siglos de conflictos y 
entendimientos (238); 
Homenaje a José 
luis romero (251); 
Jesuitas y guaraníes: 
el encuentro de dos 
mundos (260); el 
plan de lectura y la 
“historia viva” (266); 
“les luthiers”: un 
compromiso con la 
vida. entrevista a 
d. rabinovich (280); 
el tata Vasco y su 
utopía americana 
(303); Navidades y 
pesebres (377); Una 
mirada sobre las 
mujeres argentinas 
(515); güemes, el 
hacedor de la guerra 
gaucha (546); los 
jesuitas, una Orden 
internacional (552).

GAmes, AlICIA: mar 
del plata y sus pes-
cadores (271).
GANGuI, AleJANdro: 
albert einstein visita 
la argentina (454).
GArAsA, delFíN l.: la 
novelística histórica 
argentina (212); ¿Qué 
le dio al país la nove-
la? (242).
GArAY, erNesto: 
Carmen ledesma 
y marcelina Catriel 
(329).
GArAY, esteBAN: la 
presencia gitana en 
la argentina (243).
GArCíA, AlICIA: Crisis 
y desocupación en 
los años ‘30 (154). 
GArCíA, Arturo m.: 
Historia de la casa de 
la virreina (139).
GArCíA, delIA mAríA: 
pascali, de la mili-
tancia marxista al 
peronismo (519). 
GArCíA, FerNANdo: 
Quirino Cristiani o la 
historia del primer 
dibujo animado del 
mundo (243); los 
coreanos, el nuevo 
desembarco inmigra-
torio (283).
GArCíA, GuIllermo: 
Bernardo Kordon: 
de la ciudad y sus 
fantasmas (333).
GArCíA, KArINA: 1963: 
el asalto al policlíni-
co Bancario (373).
GArCíA, mArCelA A.: 
perón en el exilio 
español (313).
GArCíA, peNélope: 
las lecturas que su-
pimos conseguir (437); 
Nuestros recomen-
dados (439).
GArCíA BArrIo GArsd, 
mArtA: las inscrip-
ciones de la muerte. 
Viejas lápidas del 
Cementerio del 
Norte (222). 
GArCíA BAsAlo, 
CArlos: patíbulos y 
verdugos (132); presi-
dio militar en la isla 
de los estados (366); 
roca en los territo-
rios del sur (379).
GArCIA BelsuNCe, 
CésAr A: Vida afecti-
va del general Juan 
martín de pueyrre-
dón (589).
GArCíA CoNde, luIs: 

Un pueblo católico 
enfrenta a su obispo 
(401).
GArCíA CostA, víCtor: 
genialidades y 
contradicciones de 
alfredo palacios (233); 
la primera celebra-
ción del 1º de mayo 
en Buenos aires (275); 
la sanidad en la re-
volución del ‘90 (277); 
Cómo viví estos 10 
años de democracia 
(317); Orígenes del 
sello postal y de la fi-
latelia argentina (341); 
¿el centenario del 
partido socialista? 
(348); Carlos sánchez 
Viamonte, ciudadano 
de la república (358); 
Juan larrea, entre el 
olvido y el misterio 
(384); la solidaridad 
femenina en la 
semana trágica (390); 
electricidad: entre 
negocios y corrup-
ción (447); Historia 
del Club de pelota 
y esgrima (448); los 
asturianos en la vida 
argentina (453); Juan 
B. Justo, el organi-
zador socialista (486); 
los constructores 
del teatro Colón 
(493); editorial tOr, 
autores clásicos por 
moneditas (537).
GArCíA del soto, luIs: 
el pato: la fiesta del 
coraje (127). 
GArCíA eNCIso, IsAíAs: 
alvear en ituzaingó 
(272); isabel la Cató-
lica y la justicia en 
Castilla (316); Un so-
borno y una lealtad: 
John Halstead Coe y 
Juan B. thorne (369); 
los hijos de Belgrano 
(419).
GArCíA HAmIltoN, 
José IGNACIo: el 
periodismo en tucu-
mán (136). 
GArCíA HerAs, rAÚl: 
relaciones entre el 
capital y el trabajo 
en los ferrocarriles 
británicos en la 
década de 1930 
(154); los transportes 
porteños en vísperas 
de la revolución del 
‘30 (184). 
GArCíA lABouGle, 
JAvIer: la economía 
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en el período colonial 
(241).
GArCíA mANsIllA, 
mANuel r.: el duro 
oficio de cimentar la 
patria (486).
GArCíA molINA, 
FerNANdo: Yrigoyen 
1928: top secret 
(83); ¡Nafta a $0,20! 
(151); la standard 
versus salta (189); la 
germanización del 
ejército argentino: 
1900-1910 (275); Una 
mirada argentina 
sobre el régimen de 
Hitler (322); las tres 
clausuras del Conce-
jo deliberante (329).
GArCíA orzA, rAÚl: 
la palabra de alberdi 
(138). 
GArCíA pINto, roBer-
to: las memorias de 
José maría todd (223).
GArCíA romero, 
GrACIelA: la tV ya 
es para todos (280).
GArCíA vÁzquez, 
eNrIque: ¿Qué le 
dio al país el ahorro 
nacional? (242); las 
buenas posibilidades 
(299). 
GArro, AlICIA: 
palermo, un siglo de 
carreras (125). 
GArro, mAríA lIdIA: 
el agonista. apuntes 
sobre historia, pa-
trimonio e identidad 
(383).
GAruFI, JorGe AlBer-
to: el pan nuestro de 
Buenos aires (380).
GArvICH, Arturo: los 
cristianos nuevos 
portugueses y la 
economía de la 
colonia (241).
GAsIÓ, GuIllermo: 
1930: el día más 
largo (112); el por qué 
de la caída de Hi-
pólito Yrigoyen (517); 
Yrigoyen: del llano a 
la cumbre (590). 
GAspArINI, JuAN: 
lópez rega clandes-
tino en suiza (440).
GAstIAzoro, euGeNIo: 
¿era españa un país 
feudal durante la 
colonización? (161). 
GAvIlÁN, JorGe: el 
daño ecológico y 
social que provocó 
“la Forestal” (306).
GAvIrAtI, mArCelo: 

las andanzas de 
Butch Cassidy y 
otros bandidos (346); 
la desviación del río 
Fénix: ¿una “travesu-
ra” del perito moreno 
o proyecto coloni-
zador galés? (366); 
península de Valdés, 
entre estancias, sa-
linas y loberías (449); 
ascencio Brunel, 
el demonio de la 
patagonia (477).
Geler, leA: la prensa 
afroporteña a finales 
del siglo XiX (553).
GerovItCH, luIs: 
sarmiento moderni-
zador (257).
GersCHeNFeld, mAr-
Celo: la guerra y la 
economía argentina 
(148). 
GesuAldo, vICeNte: 
las bandas militares: 
el coraje a través del 
ritmo (133); argen-
tinos en California 
(171); andar en globo 
(188); los que fijaron 
la imagen del país 
(198); de fondas, 
cafés, restaurantes y 
hoteles en el antiguo 
Buenos aires (220); 
todo sobre ruedas: 
carrozas, diligencias, 
galeras, sopandas 
y carretas (227); de 
cigarros, cigarrillos, 
charutos, tagarni-
nas y cachimbos 
(237); los salones 
de “vistas ópticas”, 
antepasados del cine 
en Buenos aires y 
el interior (248); la 
historia del colectivo 
(252); relojes y relo-
jeros en el antiguo 
Buenos aires (261); 
150 años de fotogra-
fía en américa (269); 
eloísa d’Herbil de 
silva, “el Chopin con 
faldas” (304); sastres, 
modistas y tiendas 
en el antiguo Buenos 
aires (325); el fotógra-
fo de la campaña al 
desierto (358).
GHIdolI, mAríA 
lourdes: retratos 
de afroporteños del 
siglo XiX (553).
GHIrettI, HéCtor: 
los últimos años 
de lisandro de la 
torre (438); releyen-

do a Don Segundo 
Sombra (473); las 
aventuras del Che en 
el Congo (485); alber-
to methol Ferré, un 
pensador imprescin-
dible (522).
GIACCHINo, AdrIÁN: 
las áreas naturales 
más allá de la legisla-
ción (427).
GIAmportoNe, 
teresA: relato de un 
viajero inglés (475).
GIArdINellI, mempo: 
los buenos cuentos 
(299).
GIlBert, JorGe: la 
construcción de un 
empresario (483).
GIBertI, evA: la mujer 
y el prejuicio (183); 
psicoanálisis y divul-
gación: experiencia 
de la “escuela para 
padres” (280).
GIl domíNGuez, 
ANdrés: la Corte 
suprema: poder 
cuestionado (418); la 
suprema Corte: inte-
gración y funciones 
(418); emergencias 
y violaciones en la 
Constitución (429).
GIl lozANo, ClAudIA 
FerNANdA: el divorcio 
y la emancipación 
civil de la mujer: 
enrique del Valle 
iberlucea y una 
legislación moderada 
(330); palacios, Fidel 
y el triunfo de 1961 
(341); entrevista a 
José emilio Burucúa 
(384).
GIl moNtero, mArtHA: 
Carmen miranda y 
un incidente con la 
argentina (373); el 
inicio de la aviación 
civil en sudamérica 
(521).
GIll, mArIo: ernesto 
tornquist, un pionero 
católico (479).
GIméNez, HIlArIo: 
entre Corrientes 
y empedrado, un 
mangrullo evoca el 
pasado argentino (3). 
GINI de BArNAtÁN, 
mAtIlde: los criptoju-
díos y la inquisición 
(216). 
GINI, BruNo ArIel: los 
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década: tendencias 
y proyecciones (120); 
leyendas y verdades 
de “la Cumparsita” 
(208); la aparición de 
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(216); la inmigración 
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NAtANsoN, José: las 
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comenzaron en 1492 
(303); los 200 años 
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Buneos aires, cuna 
de la revolución (323); 
montoneros durante 
el proceso (347).
NAvArro FlorIA, 
pedro: documento 
inédito de 1809 (290); 
tres escritores en la 
frontera mestiza (449); 
Hudson, el primer 
turista patagónico 
(477).
NAvAs, rAÚl F.(h): 
Ver Sección “hiStoria y 

turiSmo”. 
NeBBIA, lItto: la 
música, un apasiona-
miento (280).
NeIFert, AGustíN: la 
película fallida de 
eisenstein en argen-
tina (450); avatares de 
un filme polémico: 
“los inundados” 
(462); “las aguas 
bajan turbias” (473); 
mario soffici y el cine 
testimonial (489); Cine 
político en tiempos 
de arturo Frondizi 
(513); sarmiento en el 
cine argentino (523).
NeustAdt, BerNArdo: 
1967-1977. diez años 
y yo, en radio y tV 
(120). 
NeWlANd, CArlos: el 
experimento lancas-
teriano en Buenos 
aires (244); educación 
pública en Bs. as 
(1820-1840) (267); 
Una vida marcada 
por las dos guerras 
mundiales (565); la 
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independencia y sus 
efectos económicos: 
desde la época colo-
nial hasta 1850 (586).
NeWlANd, dAN: el 
Buenos Aires Herald: 
110 años de historia 
argentina en inglés 
(231).
NeWtoN, JorGe: a un 
siglo de Yataity-Co-
rá (1). 
NICCHI, uBAldo: 
donde estuvo el 
paraíso (33); mar del 
plata: crónica de una 
audacia. Suplemento 

nº 23 (34). 
NIColAu, JuAN CAr-
los: ¿proteccionismo 
o libre cambio? (149); 
revista de revistas 
Historiográficas (220). 
NIColettI, mAríA 
ANdreA: don Bosco 
“sueña” la patagonia 
(449).
NIeto, José del C.: la 
conquista del Berme-
jo: una epopeya del 
siglo XiX (30). 
NottA, JulIo: el 
plan del ‘80 (163); la 
política monetaria 
del ‘90 (171). 
NovellA, mAríA 
mArtA: el poblamien-
to del desierto (449); 
la Cordillera sur: 
¿límite o espacio 
social? (461).
NoYA, emIlIo: la man-
sión de invierno (77); 
artesanías correnti-
nas a través de los 
siglos (104); imágenes 
religiosas y profanas 
en Corrientes (149); 
Corrientes, entre la 
leyenda y la tradición 
(245).
NÚÑez, JorGe A.: 
david peña, amigo y 
defensor de alberdi 
(580); la gran fuga 
de la penitenciaría 
Nacional (586); ¿se 
vaciaron las cárce-
les? la asunción de 
Cámpora el 25 de 
mayo de 1973 (604).

Ñ
ÑAWI, rumI: el indi-
genismo en la época 
de la independencia 
(227). 
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oBermAN, GerArdo: 
argentina: la máxima 
esperanza (414).
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alvear ¿traidor? (443); 
Corsarios argentinos 
al rescate de Napo-
león (451); Brayer, un 
general de Napoleón 
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martín (455); ingla-
terra, la masonería 
y la independencia 
de américa (463); 
la tragedia de una 
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(493).
oCHoA de eGuIleor, 
JorGe: atahonas y 
molinos en el Buenos 
aires colonial (125). 
oCHoA, pedro o.: Vito 
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seducción de ricos y 
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V. lópez (31); Árboles 
históricos: historia 
viva (32); Comiendo 
turcos... (35); medio 
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lismo. Suplemento nº 2 
(12); automovilismo, 
una pasión argentina. 
Suplemento nº 16 (27); el 
invento de Falucho 
(41); Un ministro ar-
gentino de Hitler (55).
odorIz, sIlvIA: ¡7 es 
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nº 34 (45). 
oGANdo, AleJANdro: 
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les? la asunción de 
Cámpora el 25 de 
mayo de 1973 (604).
olGuíN, dArdo: Y 
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lémica (362); el exilio 
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olIverI, pAtrICIA: el 
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menem (584).
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(26). 
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octubre (227). 
orIoNe, JulIo: el 
darwinismo en la 
argentina (228); 
sarmiento y la 
ciencia (255); Cultura 
e intolerancia (262); 
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y misterio (268); la 
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mática (389).
orNsteIN, leopoldo: 
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san martín: refuta-
ción. Suplemento nº 

14 (24).
oroNA, JuAN v.: la 
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Fuerzas armadas 
(63).
orozCo, ANdreA: 
mujeres alienadas 
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loca historia (324); las 
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(348); mujeres homici-
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fin (368); Bataclanas y 
vedettes en la noche 
porteña (384); modas 
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balnearios (391).
orsI, reNé: la caída 
de dorrego (201).
orteGA, exequIel: 
las elecciones de 
1874 (29).
ortíz, eduArdo l.: 
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ortIz, Frutos 
eNrIque: el hombre 
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(415).
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Cuando el tren lle-
gó... (169); el conflicto 
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demócrata progre-
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Comunista (188); las 
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ras (189); movimiento 
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Cristiano (191); el Neo-
liberalismo (192); los 
desprendimientos 
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(195).
ostuNI, HerNÁN: 
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dibujo animado del 
mundo (243).
ostuNI, rICArdo: 
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tranvía (394).
oteIzA, vIvIANe INés: 
la prensa francesa 
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dismo (388).
otero, HerNÁN: los 
inmigrantes france-
ses (388).
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salvados (95).
ottAvIANo, CYNtHIA: 
Cuando asesinaron al 
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(504); Olascoaga, el 
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(569); d`Orbigny en el 
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ottoNello, tulIo: la 
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roca (127); el tiempo 
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ovIedo, sIlvIA ester: 
Club social y depor-
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de facto de José F. 
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pAdulA perKINs, Jor-
Ge: Ulrico schmidl, 
un periodismo sin 
periódico (313); los 
valesanos tras la 
esperanza americana 

(316).
pÁez de lA torre, 
CArlos (h): los tiem-
pos de don lucas 
Córdoba (57); los 
posse de tucumán 
(62); tucumán: vida 
política y cotidiana: 
1904-1913 (74); tu-
cumán 1887: cólera 
y revolución (85); 
Juan luis Nougués, 
la bandera blanca 
(93); Octaviano Vera, 
el tucumano radical 
(105); la revolución 
de los posse (128); 
Bruland, médico del 
viejo tucumán (172); 
la revolución radical 
en tucumán en 1893 
(203); los tucumanos 
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rostros de alberdi 
(519); la batalla de 
salta, una gloriosa 
jornada (547); miguel 
Campero, un gober-
nante de ley (588).
pAGe, CArlos: las 
casas suntuosas 
de Córdoba (279); 
los 100 años del 
teatro mayor de 
Córdoba (308); las 
estancias jesuíticas 
de Córdoba (400); el 
parque sarmiento en 
Córdoba (402).
pAGNI, FloreNCIA: el 
frente olvidado de la 
guerra del paraguay 
(481); la transforma-
ción de Francisco 
solano lópez (487); 
Cómo y por qué 
sucedió la semana 
trágica (498) y (499).
pAlACIos vIdelA, 
IGNACIo: el contexto 
histórico de la teolo-
gía de la liberación 
(238); entrevista a 
methol Ferré (297); 
las buenas gaucha-
das (299).
pAlACIos, AurelIo: 
rosas y el incidente 
Venancourt (123); 
realidad y literatura 
de l890 (125).
pAlAzzolo, JuAN: los 
recuerdos de una hija 
de rosas (reportaje 
a Nicanora rosas de 
galíndez) (308).
pAlermo, pABlo 
emIlIo: los últimos 
años de Nicolás 
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avellaneda (424); el 
polaco de Buenos 
aires (426); Una 
curiosa celebración 
poética en la monte-
video sitiada (430); la 
última batalla contra 
rosas (434); Florencio 
Varela: vida y muerte 
de un argentino en el 
exilio (441); discogra-
fía de aníbal troilo 
(442); Osvaldo puglie-
se: un maestro para 
el tango (455); 1964: 
de gaulle-perón ¿ter-
cera posición? (459); 
edmundo rivero: una 
voz para la canción 
argentina (462); sar-
miento y pío iX (463); 
domingo matheu, el 
catalán que abrazó la 
causa patriota (473); 
Heroísmo y derrotas 
allende el paraná 
(487); la vocación 
poética de Juan Cruz 
Varela (504); el debate 
sobre escuelas con y 
sin religión (512); los 
símbolos patrios: 
historia y legislación 
(528); el deán grego-
rio Funes, un sacer-
dote para la patria 
(573); manuel mujica 
lainez en la europa 
devastada (602).
pAlmA GodoY, mArIo: 
los tehuelches 
meridionales bajo el 
gobierno argentino 
(327).
pAlomBA, mAríA lAu-
rA: doña luz sosa, 
un destino de pasión 
y muerte (302).
pAlomBo, GuIllermo: 
militares franceses 
en el ejército de los 
andes (588).
pAlomINo, CArlos: el 
récord y gardel y la 
hija de pancho Villa 
(431).
pAlumBo, GABrIel: 
el alfonsinismo, 
reformismo para la 
restauración demo-
crática. Suplemento 

30 añoS de democracia 
(557).
pANellA, ClAudIo: 
los agregados obre-
ros. Una experiencia 
inédita en la diplo-
macia argentina (328); 
la ley de aduana de 
1836 y el interior del 

país (415); los Benoit, 
constructores de 
ciudades (534).
pANettIerI, José: 
el crecimiento de 
Buenos aires (174).
pApAzIAN, AlexIs: el 
derecho a la Verdad 
y el genocidio arme-
nio (576).
pApell, ANtoNIo: el 
pueblo es el sobera-
no (143).
pArCero, luIs: 
Homenaje a arturo 
Jauretche (205).
pArCo, mArIANo: la 
rioja cumple 400 
años (287).
pAredes, AleJANdro: 
Chilenos exiliados en 
mendoza (475).
pAreJA, NélIdA rosA: 
talleres ferrovia-
rios en el barrio de 
liniers (412).
pArerA, rICArdo: la 
ofensiva católica de 
1884 (178).
pArrA, AleJANdro: 
lo paranormal en la 
argentina (386).
pAsquAlI, pAtrICIA: 
san martín: el hom-
bre y la misión (397); 
Bolívar, san martín 
y la masonería en 
la independencia 
americana (405); 
dirigentes en acción 
para un proyecto 
alternativo de país 
(415); la masonería 
en la unión nacional 
(473); artigas, mito 
y realidad histórica 
(480); Hacer de la 
patria, una bandera 
(482).
pAsquAlI, rICArdo: el 
periodismo científico 
en la argentina del 
siglo XiX (425).
pAsquAto, JulIo 
CésAr (JuveNAl): 
¿Qué le dio al país el 
deporte? (242).
pAssAlACquA, eduAr-
do: el yrigoyenismo, 
1916-1930 (100); 
edmundo murray: 
tras la huella de los 
irlandeses (444).
pAssero, vICtorIo: 
Quiera el pueblo 
votar... (23).
pAstorIzA, elIsA: mar 
del plata, 1935-1948. 
dirigentes obreros y 
política en el marco 

de la gestación de un 
peronismo periférico 
(314); los socialistas 
en mar del plata (439).  
pAterlINI de KoCH, 
olGA: el parque 9 de 
Julio de tucumán, 
entre la teoría y la 
práctica (402).
pAtIÑo GArdoNe, 
HéCtor: lo que los 
ingleses dieron a 
montevideo (481).
pAtrIArCA, CrIstINA: 
laosianos, la última 
inmigración (235).
pAttI, BeAtrIz: el 
Hospicio de inválidos 
de ernesto Bunge 
(282).
pAurA, vIlmA: Co-
modoro rivadavia, 
ciudad del petróleo 
(327).
pAYÁ, CArlos m.: 
manuel gálvez y 
ricardo rojas, pro-
tonacionalistas (107-
109); Carlos Octavio 
Bunge, un triunfador 
disconforme (173); gé-
nesis de una familia: 
los Bunge en Buenos 
aires (208).
pAz, GustAvo: la 
imagen de la revo-
lución Francesa en 
el Colegio Nacional 
Buenos aires (1880-
1910) (264).
pAz, rICArdo: el 
conflicto del Beagle 
(203).
pedrosA, FerNANdo: 
del final de la fiesta 
a los años del kirch-
nerismo. Suplemento 

30 añoS de democracia 

(559).
pedrottA, vICtorIA: 
Juan Catriel visita 
Buenos aires (416).
pellettIerI, osvAldo: 
rosas y el incidente 
Venancourt (123); 
realidad y literatura 
de l890 (125); Historia 
y teatro (212).
pelosI, HeBe CArmeN: 
el viaje de Charles de 
gaulle a américa la-
tina (527); el “argenti-
nólogo” pierre denis, 
mentor de la Unión 
europea (555); don 
Claudio, historiador 
en el exilio (569); 
Cómo se festejaron 
los 100 años del 9 de 
Julio (576).

peNNINI de veGA, 
eleNA: Cecilia grier-
son y el i Congreso 
Femenino internacio-
nal (183).
peÑA de BAsCArY, 
sArA: mito y realidad 
de la antigua minería 
del tucumán (98); 
Naturalistas en tucu-
mán (104).
peÑA, José mAríA: 
sentirnos dueños de 
las cosas. Buenos 
aires. iV Cumple-
siglos (163).
peÑA, JuAN mANuel: 
el tango en españa 
(474); Cuando el tango 
llegó a la Universi-
dad (491); eduardo 
rovira, un renova-
dor del tango (510); 
prisioneros y heridos 
en la guerra del 
paraguay (519); Cómo 
vivió Buenos aires la 
guerra Civil española 
(541); la derrota de 
Cancha rayada (578); 
la música popular 
rinde homenaje a los 
aviadores (594). 
peÑAs, mAríA pAulA: 
la madre es madre y 
eso es todo (520).
pereA, JuAN eNrIque: 
Baldomero Fernán-
dez moreno: médico 
y poeta (549).
perdIGuero, CésAr: 
güemes en el ban-
quillo (12).
pereIrA lAHItte, 
CArlos de: Borges. 
antepasados (140).
pereIrA, eNrIque: la 
guerra Civil española 
en la argentina (110).
pereYrA, HorACIo: 
pinedo y el plan 
económico de l940 
(131).
pérez, JAvIer: día de 
la armada Nacional y 
día del ejército (156); 
saavedra, un hombre 
eficiente. Suplemento 

eStudiantil nº 9 (154); 
dos episodios de las 
relaciones exteriores 
argentinas (205); el 
aBC, una respuesta 
conservadora (211).
pérez, osvAldo A: la 
fiebre del vacuno: la 
aftosa (336); matade-
ros de Buenos aires 
(339).
pérez BuGAllo, 

ruBéN: los alimentos 
sagrados en el terri-
torio argentino (380). 
Ver Sección “SoBre la 

memoria colectiVa”.

pérez CAlvo, luCIo: 
renee gadd, la 
argentina que des-
lumbró a Hollywood 
(600).
pérez de NuCCI, 
ArmANdo: Juan Bau-
tista alberdi, estudio 
patográfico (150).
pérez estrACH, 
mArtA: Una nueva 
realidad económica 
(155).
pérez FueNtes, Ge-
rArdo: la campaña 
antirrosista del 
Chacho (171).
pérez GuIlHou, 
dArdo: participación 
y control en las 
leyes electorales 
argentinas (197); ¿Qué 
le dio al país Cuyo? 
(242); el senado y la 
república (237).
pérez llANA, CArlos: 
el estado del mundo 
en el final del siglo 
(389).
pérGolA, FederICo: 
sobre yerbas y 
herbolarios (324); el 
aislamiento de los 
enfermos conta-
giosos en Buenos 
aires (332); pablo 
mantegazza y la me-
dicina popular (348); 
la historia de las 
hierbas “malditas” de 
américa (399); lepra, 
paludismo y otras 
endemias (444); el 
mutualismo en la ar-
gentina y su inciden-
cia en la salud social 
(450); las epidemias 
en nuestro país 
(464); la liga contra 
la tuberculosis (473); 
intereses en pugna: 
illia versus laborato-
rios (501); la vejez en 
las letras del tango 
(513); la obra educa-
tiva de la asamblea 
del año Xiii (548); la 
trayectoria de roffo, 
médico e investiga-
dor (556); Cambios 
en la alimentación 
de los argentinos 
(577); dengue: ¿una 
historia de casi 500 
años? (593).

perIllI de ColomBres 
GArmeNdIA, eleNA: 
alem en tucumán 
(60); patriotas y rea-
listas: los hermanos 
laguna (527); Festejos 
del primer Centena-
rio en tucumán (588).
perINA, emIlIo: el 
maquiavelismo de 
Frondizi (213); Hace 
26 años: el derroca-
miento (248); entre la 
tristeza y el espanto 
(298); elena Faggiona-
to, la olvidada (358).
perrAmoN peArsoN, 
GustAvo: la familia 
Kiernan en tiempos 
de rosas (522).
perréN, JoAquíN: 
Conflictos del “oro 
negro” en Neuquén 
(484).
perroNe, AlBerto: 
el conflicto literario 
(138); Ver SuplementoS 

culturaleS (138-147); 
Casas, domicilios y 
lugares para un Bue-
nos aires literario 
(333).
peYrÚ, GrACIelA: 
descubrimiento, vio-
lencia y muerte (292); 
el combate continúa 
(293); invulnerables li-
bertarios (294); tiem-
po fragmentado (295); 
el precio de emigrar 
(296); si Helena vivie-
ra (297); la psicología 
de las guerras (298); 
el buen amor (299); 
por amor al cuerpo 
(300); Ciudadanía 
para el almirante 
(304); identidades y 
tomates (305); dios y 
los latinoamericanos 
(307). 
pIANtANIdA, CrIstINA: 
el crecimiento de 
Buenos aires: pro-
ducción, comerciali-
zación y transporte 
de la arena y piedra 
entre 1850-1950 (272).
pICCIuolo vAlls, 
José: personas y 
jaguares (202).
pICHel, verA: la mu-
jer en la emancipa-
ción (183).
pICo, José mAríA: los 
tapiales (239).
pIerGeNtIlI, deCIo: el 
ombú, árbol gaucho 
de discutida historia 
(298).
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pIerINI, lIlIA de: Un 
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