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VACACIONES
CON	  HISTORIA

Una entrevista con Felipe Pigna y Daniel Balmaceda, en la que los 

prestigiosos historiadores se remontan a divertidas anécdotas del verano 

argentino. Además, revelan cómo escriben sus libros y dónde se inspiran. 

La importancia de sus familias en el proceso creativo, el resurgimiento del 

interés por la historia y los personajes que marcaron sus vidas.

esde hace por lo menos 10 años, el 

lector medio argentino ha reincor-

porado la historia argentina a sus 

lecturas habituales. De la mano de narraciones 

noveladas, nuevas perspectivas y datos biográ-

ficos inéditos de nuestros próceres, escritores 

como Miguel Ángel de Marco, Nelson Castro, Jorge 

Lanata, Pacho O’ Donnell, Florencia Bonelli, entre 

muchos otros autores, han vuelto a poblar los 

escaparates de las librerías. Según estadísticas de 

la Cámara Argentina del Libro, en 2009 se editaron 

20.300 títulos, de los cuales se imprimieron 75 

millones de copias y de los cuales más del 20% 

correspondió al género historia y a la novela histó-

rica.  Actualmente, la historia argentina tiene un 

papel más activo en la radio y genera producciones 

interesantísimas en televisión, aumentando la 

oferta cultural en los distintos medios. 

Dos de los mayores exponentes de esta explosión 

mediática son Felipe Pigna y Daniel Balmaceda, 

con quienes conversamos para conocer los entre-

telones de su actividad y las anécdotas de la 

historia argentina. A Felipe Pigna tuvimos la opor-

tunidad de entrevistarlo en su estudio en el barrio 

de Caballito, donde trabaja habitualmente, mien-

tras que a Daniel Balmaceda lo entrevistamos 

virtualmente, ya que al momento de la nota se 

encontraba de viaje por cuestiones laborales. 

D

T E X T O :  M A R I A N O  C A S T A G N E T O

DANIEL	  BALMACEDA	  
48
Es periodista egresado de la UCA y ocupó distintos 
cargos en las redacciones de las revistas Noticias, 
El Gráfico, Aire Libre, L a Primera e Idiomanía, 
además de publicar colaboraciones en distintos 
diarios del interior del país. Es miembro titular y 
vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores 
y mi e mbr o de l a Uni ón de C óndor e s de l a s 
Américas. Presentó recientemente una reedición 
ampliada y corregida de uno de sus primeros 
libros Oro y espadas, editado por Marea, en el que 
cuenta pequeñas historias desde que Pedro de 
Mendoza se instaló en Buenos Aires hasta los 
pormenores de los acontecimientos de 1810.
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Aprender disfrutando

Saber y entender la historia de un país es algo vital 

para el funcionamiento de las instituciones. Un mal 

profesor, un libro incomprensible o una pubertad 

interminable matan las ganas y el entusiasmo por 

saber más de nuestro país, de nuestra historia… 

FELIPE	  PIGNA: El libro de historia no tiene por qué 

ser solemne, puede haber alguna broma, que 

siempre entre mis lectores es bienvenida. Me 

encanta el humor, lo disfruto, me divierte y me 

gusta incluirlo en el libro. Creo que la risa es salud. 

Los médicos wichis del Chaco se manejan con un 

concepto muy interesante: el porcentaje de 

“alegremia” en sangre, es decir, el estar alegre 

hace bien. En un libro a veces se habla de cosas 

duras y poner un guiño cada tanto a la gente le 

gusta mucho. 

DANIEL	  BALMACEDA: Lo primero que tienen que 

tener los alumnos son textos más adecuados a su 

estilo de vida, textos cortos y de ideas precisas. 

También es importante que rápidamente puedan 

encontrar una conexión entre aquella época y la 

de ellos. Pueden hacerlo, por ejemplo, a través de 

la Geografía, de saber que un hecho ocurrió en un 

lugar que ellos conocen. La otra posibilidad es a 

través de las personas, entender que “los abuelos 

de los abuelos de los abuelos” estuvieron 

presentes en algunos de esos hechos y lo vivieron 

como espectadores y protagonistas.  

Cómo y dónde encontrar la 
musa inspiradora en un mundo 
atolondrado 

Contar la historia y escribir un libro es una tarea 

intensa. Se necesita espacio, silencio, descanso, 

libros e ideas… 

  

FP: Me levanto muy temprano todos los días, en 

general a eso de las 6. La mañana es muy linda hora 

para escribir porque no suenan los teléfonos, 

estás tranquilo, hay mucha calma. En cambio, no 

me sirve escribir de noche, no me resulta. Si tuviera 

que elegir lugares para escribir, me encantan San 

Martín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche, 

porque ahí encuentro paz. Generalmente los 

finales de los libros son momentos de mucha 

intensidad, donde tenés que redondear el libro, 

ponerle onda a la escritura, corregirlo, y eso nece-

sita irse del lugar habitual de trabajo. 

DB: Para escribir no hay una época mas cómoda 

que otra porque depende de lo que uno esté escri-

biendo. Si yo pudiera elegir, lo haría siempre al 

atardecer y probablemente en primavera. Uno de 

mis lugares favoritos para escribir es en mi casa 

junto a la biblioteca, pero otra de mis preferencias 

es la Quinta Los Ombúes, en San Isidro, que fue la 

quinta de Mariquita Sánchez de Thompson y hoy 

es una de las principales bibliotecas de historia 

argentina que hay en el país.

La familia, fuente de consejos y 
contención 

Ambos historiadores se dedican a la escritura desde 

hace más de 20 años. A lo largo de todo ese tiempo, 

sus familias han sido piedra fundamental para el 

cimiento de sus carreras. Daniel Balmaceda tiene 

hoy 49 años, está casado y tiene dos hijos. Felipe 

Pigna, de 52 años, casado, tiene dos hijos y una hija.    

FP: Mi primer diálogo de un libro es con ellos, les 

cuento lo que voy a hacer y son buenos críticos, me 

FELIPE	  PIGNA	  
48
Es Profesor de Historia, director del proyecto 
“Ver la historia” de la UBA, conductor del ciclo de 
entrevistas en Canal 7 “Qué fue de tu vida”, y junto a 
Mario Pergolini y Juan Di Natale condujo el exitoso 
programa televisivo “Algo habrán hecho”, que 
obtuvo el Martín Fierro 2006 al mejor programa 
cultural. Además, entre otras tareas, se desem-
peña como director de la revista Caras y Caretas, 
director de la web El historiador, y asesor histó-
rico de impor tantes cadenas internacionales 
como HBO, History Channel y Antena 3.  Acaba de 
presentar su nuevo libro Mujeres tenían que ser, 
l ibro editado por Pl ane ta en el que rescata el 
con t ex t o y los aspec t os más impor t an t es de 
mujeres determinantes en la historia argentina 
y, por lo general, poco conocidas, que fueron deci-
sivas para la formación de la identidad argentina. 
Lleva publicados 12 libros al día de la fecha. 
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ayudan mucho en ese sentido y, por supuesto, me 

gusta irles contando cómo va la cosa. Cuando uno 

advierte que necesita a los hijos, que uno no es un 

proveedor y que no está simplemente para asistir a 

sus necesidades sino que también necesita absolu-

tamente de ellos, la cosa cambia completamente.  

DB: Suelo ir al campo a visitar a la familia que está 

afuera de la ciudad, siempre acompañado de un 

libro. Trato de escapar de los lugares donde 

normalmente trabajo y en algunos casos y, si se 

puede, hago algún viaje para conocer museos o 

ciudades, siempre acompañado por mi familia. 

Anécdotas de veranos argentinos 

Vacaciones en el cementerio, los piletones de Ezeiza, 

un presidente guardavidas y el auge de “La Feliz”… 

   

DB: Una clásica historia es la de la viuda del Virrey 

del Pino. Cuando enviudó, en 1804, vivía con 

muchos hijos en el centro de la ciudad, en la calle 

Perú y Belgrano, y se iban tres meses de vacaciones 

a la quinta la Biela, curiosamente ubicada donde 

hoy está el cementerio de la Recoleta. ¡Eso era en 

1804 estar de vacaciones y fuera de la ciudad!

FP: Durante el peronismo, apareció una opción más 

barata y más cercana para las vacaciones: las piletas 

de Ezeiza, que fueron durante décadas balnearios 

populares. Como era raro tener auto (su uso empezó 

a ser mucho mas común en la década del 60), la 

gente se tomaba las llamadas “bañaderas”, unos 

colectivos sin techo que salían de Plaza Once y de 

Constitución hacia la zona de balnearios y de piletas. 

DB: Siendo presidente Julio A. Roca, estaba de 

vacaciones en la chacra de F. Leloir (hoy Parque 

Leloir, en Morón). En ese lugar había un río y ese 

día se estaba ahogando una persona. Alguien se 

tiró a salvarlo, pero en vez de ayudar comenzó a 

ahogarse también. Fue entonces que Roca mismo 

se tiró a rescatarlos y salvó a las dos personas. ¡Ese 

día de enero de 1804, Julio A. Roca no sólo fue presi-

dente sino también salvavidas! 

FP: Mar del Plata comenzó a ser un lugar muy al 

estilo europeo, una mezcla de la Bristol inglesa y 

los balnearios franceses, con todas esas ramblas 

donde iban las familias por tres meses a instalarse 

en sus casonas, que generalmente estaban sobre 

Avenida Colón o en el barrio de Los Troncos. En 

Buenos Aires, durante los días francos o los 

domingos la gente iba a los balnearios de costa-

nera sur, donde estaban las famosas escalinatas 

que daban al río y la gente se bañaba allí. 

   

Felipe Pigna y Daniel Balmaceda son dos apasio-

nados por nuestro país. Las historias que rescatan en 

sus libros hablan de la seriedad con la que toman su 

trabajo, independientemente de cualquier bandería 

ideológica. Apuestan a la Argentina como un 

conjunto de gente que sabe que se puede salir 

adelante, que la cultura adelanta, que el libro 

enseña. Por eso, uno de los mejores momentos para 

saber “de qué va la cosa” como dicen los españoles, 

es el verano. Un verano lleno de historia. Una historia 

en la que el lector siente el llamado de seguir cons-

truyendo esa misma historia para ser protagonista 

de otros tiempos. Aprender del San Martín doliente, 

del Belgrano humilde, del Sarmiento educador lleva 

inevitablemente a querer cada vez más a este 

hermoso país, aún cuando las miserias humanas y el 

afán de poder nublen por momentos el sol. Como 

dice el dicho: “siempre que llovió, paró”… 

MANUEL	  BELGRANO48
Imposible no hablar de él. El hombre de la bandera, 
el prócer que le da nombre a calles, al barrio de 
Capital, a la línea de tren, al club de fútbol que borró 
a River de la primera. El idolatrado, el incompren-
dido, el prócer de oro: Belgrano.  

Felipe Pigna: Belgrano es una persona de las más 
importantes y de las más queribles, de las más 
inteligentes y de las que transmite un profundo 
cariño por el país. De a poco está ganando peso, 
jus tamen te por su incorrección, un t ipo muy 
adelantado a su época, alguien que “la vio” con una 
claridad que asustaba a sus contemporáneos. 


