Clase de Roberto Baschetti dada en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de
Periodismo y Comunicación Social en el segundo semestre del año 2.000; en el marco de la
materia que brinda, titulada “Una interrelación entre Periodismo e Historia Política
Argentina”.

La importancia de la revista “Hechos e Ideas”,
durante el 1º y 2º gobierno peronista.
Antecedentes: La revista radical Hechos e Ideas, se publicó originariamente
entre 1935 y 1941, llegando a publicar 41 entregas.
En agosto de 1947, ya con el peronismo en el poder, presentó su número 42 y
se editó con una frecuencia mensual casi permanente hasta junio-julio de
1955, en que llegó a su número 93.
De este modo, un emprendimiento político-cultural, cubría aún con
intermitencias, 20 años, lo que en Argentina, una continuidad semejante,
cuando se trata de publicaciones partidarias, resulta poco frecuente.

La revista pertenecía al radicalismo en los años 30, una década que se entiende
crucial para la definición de la identidad partidaria de la U.C.R. y la decisión
de desplazarse hacia el peronismo desde el radicalismo “oficial”, permite
reconsiderar la relación, que en los años ´40 sostuvieron ambos movimientos
populares, fundamentalmente a través de los intelectuales que escriben en sus
páginas.
Ahora bien, no debe tomarse este traspaso como multitudinario y homogéneo.
De los casi 100 radicales que escribieron en “Hechos...” entre 1935 y 1941,
solamente alrededor de 15 apoyaron al peronismo en algún tramo de su
gobierno y de ellos, aproximadamente 11 colaboraron con la revista en la
etapa peronista.
Nueva etapa. La innovación más evidente con respecto a la etapa radical es
que luego de 1947 sobre la revista se fundó una editorial homónima que
prolongó su existencia al menos hasta 1957. De dicho catálogo pueden
señalarse estas obras:
• Índice analítico de la Constitución de la Nación Argentina. Silva y
Rodríguez Castro. 1949.
• Política británica en el Río de la Plata. Scalabrini Ortiz/versión parcial.
1950.
• El Segundo Plan Quinquenal de la Nación Argentina. 1954 (Discursos y
artículos al respecto).
• La lucha contra el coloniaje económico. Corominas. 1956.
• Petróleo y vasallaje. Rumbo. 1957
Objetivos. Estos libros como así también el grueso de los artículos que publica
la revista intentan hablar a un militante con un cierto nivel de educación
formal, funcionario medio del aparato estatal o partidario, capaz de interesarse
en una revista, que traduce por ejemplo, un artículo de Kelsen titulado “El
derecho natural ante el tribunal de la ciencia” y que publica trabajos tales
como “La edad de los argentinos según el código civil” y “Fitogeografía de la
República Argentina”.
En este mismo sentido, pueden leerse, por ejemplo, la presencia de números
especiales dedicados a la Reforma Constitucional de 1949 y al Segundo Plan
Quinquenal, que se materializaban en volúmenes de más de 400 páginas, e

incluían junto a los discursos del propio Perón, artículos específicos,
producto de enfoques marcadamente técnicos.
No parece ser entonces, una revista pensada para un activista barrial o sindical
de base. Sus editores se esfuerzan por dotar a su discurso de una serie de
apoyos técnicos, de citas prestigiosas, de una impronta “académica” que lo
legitime ante el público que pretende alcanzar.

Redactores. Es visible un intento por aunar las plumas y voces de distintos
intelectuales provenientes de distintas experiencias y que ahora abrevan en el
peronismo:
Ex socialistas como J. Coca, M. Unamuno y A. Muzzopapa
Nacionalistas como J.M. Rosa y E. Palacio
Ex forjistas como J. Del Río, R. Scalabrini Ortíz y A. García Mellid.
Antiguos radicales como E. Madariaga, J. Díaz de Vivar, J. Farías Gómez y
J.W. Cooke.
Conservadores populares como E. Rumbo.
Un poeta como José Gabriel, partícipe en los años ´20 de muchas empresas
literarias vinculadas a la izquierda porteña y ex militante del anarquismo y el
trotskismo.
Quién desee profundizar en el tema, debe leer: “Uan empresa cultural del primer
peronismo: la revista ´Hechos e Ideas´ (1947-1955)”. Alejandro Cattaruzza. Revista
Complutense de Historia de América Nº 19. Madrid, 1993.

