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“No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría, muertos son los que

tienen muerta el alma y viven todavía.

No son los muertos, no, los que reciben rayos en sus despojos yertos, los que mueren con honra

son los vivos, los que viven sin honra son los muertos.

La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo.

Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos.” 

Antonio Muñoz Feijoo 

Con  el  deseo  de  transformar  nuestro  enorme  dolor  por  la  pérdida  de  Jorge  en  un

homenaje que pudiera expresar lo mejor que pudiéramos su valía como historiador, como

persona y como fundador y coordinador de esta Red de Estudios Rurales-Programa de

Estudios Rurales, organizamos esta jornada que titulamos “Nuevas miradas sobre el siglo

XIX rural”. 

Para esto, y priorizando el espíritu inclusivo y federal de nuestras reuniones y la formación

de  jóvenes  investigadores,  invitamos  a  destacados  colegas  y  a  discípulos  de  Jorge

provenientes  de  distintas  instituciones  del  país  para  que  presentaran  avances  de

investigaciones en curso o pesquisas más cerradas y fueran comentados por destacados

investigadores senior. 

De  esta  forma,  organizamos  dos  mesas  temáticas:  una  sobre  “Historia  Económica  y

Social”,   moderada por Ma.  Elena Barral  en la que expusieron Tomás Guzmán,  Daniel

Moyano y Fernando Gómez, comentada por Roberto Schmit y Julio Djenderedjian y otra



sobre “El mundo rural”, moderada por Sol Lanteri en la que presentaron Fernanda Barcos,

Cristian Poczynoky Raquel Bressan, comentados por Daniel Santilli y Guillermo Banzato. 

Las  sesiones estuvieron precedidas  por palabras  de Julio Djenderedjian,  quien además

leyó las adhesiones institucionales e individuales que recibimos de Argentina, Uruguay,

Brasil,  Chile,  España,  Portugal  e Italia,  que agradecemos enormemente y cuyas cálidas

palabras reflejan el gran respeto y cariño de parte de nuestra comunidad profesional por

Jorge como historiador y persona. A continuación Sol Lanteri presentó un balance de la

RER en el marco de la historia rural como preludio a las sesiones de debate. Al final de la

jornada Raúl Fradkin y José Luis Moreno se refirieron cálidamente a la figura y persona de

Jorge y su importancia para la historia agraria y rural de Argentina y América Latina, su

calidad  de  maestro,entre  otras  cuestiones,  y  muchos  colegas  y  alumnos  de  Jorge  se

apersonaron  para  comentar  más  informalmente  distintas  cuestiones,  pareceres  y

anécdotas compartidas con él a lo largo de su trayectoria. 

Tuvimos el privilegio de que nos acompañara con afecto durante toda la jornada María

Teresa Constantín, quien fuera la compañera inseparable de Jorge durante toda su vida y

madre de sus dos hijos.

Esperamos que este homenaje haya podido distinguir  con justicia la enorme figura de

Jorge  y  para  eso  seguiremos  honrándolo  de  la  mejor  forma  que  podemos  y  como

pensamos  que  él  hubiera  deseado:  seguir  trabajando  duro,  abriendo  el  espacio  a  los

jóvenes  y  dialogando  con entusiasmo  y  respeto  con  nuestros  colegas  y  amigos  de  la

comunidad científica argentina, iberoamericana e internacional.
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Programa

Mañana, 10 a 13 horas

Palabras de apertura de Julio Djenderedjian y lectura de adhesiones

1. Dos décadas de laRed de EstudiosRurales

Sol Lanteri (CONICET/Instituto Ravignani-UBA):  "La RER en el marco de la Historia Rural:

un balance de más de veinte años"

2. Historia económica e historia social 

Moderadora:Ma. Elena Barral

Ponentes:

Tomás Guzmán (Instituto Ravignani-UBA): “De los salarios al nivel de vida: Desafíos para la

historia económica y social de Buenos Aires en el siglo XIX”

Daniel  Moyano  (Instituto  Superior  de  Estudios  Sociales,  CONICET/UNT):  “El  comercio

tucumano durante laexpansiónazucarera, 1870-1895. Actores y mercados”

Fernando  Gómez  (UNGS-UBA):  “Desarrollo  económico en  La  Rioja  entiempos

de Facundo. Unanálisis a partir de fuentesparroquiales”

Comentaristas:

Roberto Schmit

Julio Djenderedjian

Discusión general

Tiempo de almuerzo de 13 a 14hs

Tarde, 14 a 17 horas

3. El mundo rural 



Moderadora: Sol Lanteri

Ponentes:

Fernanda  Barcos  (CONICET/IdIHCS-UNLP): “La  campaña  de  Buenos  Aires  al  finalizar  la

rebelión rural de diciembre de 1853 o ¿qué hacer después de la guerra?” 

Cristian  Poczynok  (UBA):  “De ʽla  nueva  historia  agrariaʼ a  la  propuesta ʽrealista  y

relacionalʼ: los derechos de propiedad de la tierra en la campaña bonaerense entre 1800-

1865”

Raquel  Bressan(UNGS):  “El  Departamento  Topográfico  de  Entre  Ríos:  expectativas,

tensiones y logros (1871-1883)”

Comentaristas:

Daniel Santilli

Guillermo Banzato

Discusión general

4. Palabras de Raúl Fradkin, José Luis Moreno y participantes del homenaje



Lista de adhesiones al Homenaje a Jorge Gelman

Red de Estudios Rurales, Programa de Estudios Rurales, Buenos Aires, Argentina

7 de Diciembre de 2018

-Argentina:

-Asociación Argentina de Historia Económica

-Instituto  de  Estudios  Histórico  Sociales  “Prof.  Juan  Carlos  Grosso”  e  Instituto  de
Geografía, Historia y Ciencias Sociales” (Unidad Ejecutora CONICET), Tandil

-Maestría en Historia, FH-UNMdP, Mar del Plata 

-Ana Laura Lanteri

-Beatriz Bragoni

-Carina Frid

-Darío Barriera y los integrantes del CEHISO, Rosario

-Eduardo Míguez

-Elisa Caselli

-Fabián Herrero

-Flavia Macías

-Hilda Sábato

-José Mateo

-Juan Luis Martirén

-Judith Farberman

-Leonardo Canciani

-Ma. Inés Tato y Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra

-Ma. Paula Parolo



-María Elena Infesta

-Pedro Berardi

-Roy Hora

-Sergio Serulnikov

-Silvia Ratto

-Uruguay:

-Asociación  Uruguaya  de  Historia  Económica  (Carolina  Román,  Reto  Bertoni  y  Melissa

Hernández, Directiva de AUDHE)

-Ana Frega

-María Inés Moraes

-Brasil:

-Helen Osorio 

-Chile:

-Daniel Palma Alvarado 

-Julio Pinto

-España:

-Elda González Martínez y Andrés Galera Gómez por el Grupo de Estudios Americanos,

Departamento de Estudios Americanos, Instituto de Historia, CSIC, Madrid

-Rosa Congost y Centre de Recerca d'Història Rural, UdG

-Alejandra Mascioli

-Bartolomé YunCasalilla



-EnricSaguer

-Enrique Llopis

-Gonçal López Nadal 

-Jesús Millán 

-Joaquín Ocampo Suárez-Valdés

-José Antonio Sebastián Amarilla

-José Miguel Martínez Carrión

-Luis Garrido-González 

-Ricard GarcíaOrallo

-Ricardo Robledo 

-Portugal:

-Rural Report (Benedita Câmara, Dulce Freire, José Vicente Serrão e Rui Santos)

-Rui Santos 

-Italia:

-Gaetano Sabatini 
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