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Presentación de la Sección Textos:
Conmemoraciones y Homenajes: A cuarenta años de la creación de la
carrera de Historia
Con el inicio del año académico 1981, en el Instituto Superior del Profesorado Nº 3 “Eduardo
Lafferrièrre” de Villa Constitución dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe, una nueva carrera tomaba forma: el Profesorado de Historia. El contexto no parecía
(ni era) el mejor, la dictadura era una realidad ominosamente palpable que no solo ocurría en
un lejano “fuera” de la localidad, pues la furia represiva la había azotado ya desde antes del
inicio de aquella; no obstante, a poco de andar lxs actorxs locales mostraran su capacidad
resistencia, en este sentido, es nuestra convicción que la creación de la carrera de Historia fue
parte de esa capacidad.
En esta circunstancia nuestra revista Historia Regional, decidió que la fecha no podía pasar
desapercibida y de alguna manera tenía que no sólo que ser conmemorada, sino aprovechar la
oportunidad para homenajear a aquellxs que participaron de la experiencia. En este sentido,
mixturando las dos intenciones, nos pareció pertinente convocar a uno de lxs primerxs
graduadxs de esa promoción originaria y a quien fuera la primera docente de Introducción a la
Historia, materia clave de toda carrera de Historia, para que asumieran la representación de
todxs a lxs que queremos homenajear y conmemorar.
José Hugo Goicoechea, hoy docente recientemente jubilado, pero jamás inactivo, fue el primer
graduado de esa promoción y ha sido desde esos tiempos sujeto inquieto de la vida institucional
del ISP Nº 3, a él le solicitamos entonces unas reflexiones sobre la coyuntura y nos devolvió un
más que interesante panorama ya no solo la creación sino sobre estos cuarenta años, una
reflexión de historiador, donde siempre se vincula pasado y presente.
Nidia Areces, aquella docente del primer año, no necesita mayores presentaciones en el
contexto actual de la historiografía argentina y latinoamericana, solamente sus producciones
sobre la historia santafesina colonial y el Paraguay del Dr. Francia han dejado una marca
indeleble en el campo, constituyéndola en una referente de la historia regional; por aquellos
años (1981) Nidia volvía a Villa Constitución a dar clases rompiendo, como se pudiera, un
exilio interno al que la había obligado el terrorismo de Estado. Antes, durante y después fue
una orientación clave en la formación de la carrera. En esta oportunidad le solicitamos tres
producciones (inéditas o no) que ella referenciara su vínculo con la carrera, nos regaló
entonces los trabajos que publicamos en esta sección de la revista, allí encontramos la
historiadora consolidada, la conferencista polémica, la intelectual reflexiva, agregamos
nosotrxs la docente comprometida.
Finalmente esperamos que el potencial público de nuestra revista disfrute la lectura de estos
Textos, comparta nuestro regocijo por la fortaleza y continuidad de la carrera que le da
sustento, y sea indulgente con el gesto autocelebratorio que implica.
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