
 

 

 

Máster universitario en estudios de cine y audiovisual contemporáneos 

Asignatura: Cine y Televisión: Nuevos imaginarios y fronteras de la ficción 

 

Profesor: Glòria Salvadó Corretger (3er trimestre) 

 

 

 

 

 

Título del trabajo: Televisión, historia y memoria: el caso de Algo habrán hecho… 

Alumna: Gabriela Pedranti 

 

Curso: 2014/15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen/Abstract 

Este trabajo intentará entender las claves por las cuales un producto televisivo sobre la 

historia de los últimos doscientos años se convierte en un éxito mediático, en prime time 

y en televisión nacional privada. Se planteará que se trata de un género/formato que se 

instala en el cruce de los tradicionales documentales históricos y cierto tipo de 

entretenimiento, incorporando elementos que conforman una narración televisiva muy 

atractiva, incluso para las nuevas generaciones. Este programa resulta especialmente 

original porque propone una mirada que, por un lado, desafía la tradicional enseñanza 

escolar sobre los temas que trata y que por el otro, incorpora lo que Kate Warner, 

siguiendo a Lynn  Spiegel, llama “popular memory” . Aquí también se argumentará que 

Algo habrán hecho…  además hace uso del poder la memoria colectiva sobre la propia 

historia de la televisión.  

 

Keywords/Palabras clave: History, Television Studies, Television, Televisión, Historia, 

Documentary, Fiction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una idea y un pasado 

Hacer un programa sobre historia que tenga máxima audiencia en la televisión 

comercial “de aire” a principios del siglo XXI puede sonar a utopía. Que además 

convoque a diversas generaciones (incluso a los jóvenes) en un país tan complejo para 

sorprender como lo es Argentina, parece aún más imposible. Y sin embargo, un proyecto 

que duró tres temporadas (de 2005 a 2008), se emitió con gran éxito de público en dos 

canales comerciales (El trece1 y Telefé). Se trata de Algo habrán hecho por la historia 

argentina, una propuesta que fusionó una mirada y una opinión clara sobre los hechos 

históricos de los últimos dos siglos (desde las llamadas “Invasiones inglesas” —1806 y 

1807— hasta 1943). Además de contar con la presencia de un historiador como Felipe 

Pigna, —quien ya se había hecho bastante conocido a nivel nacional por su participación 

semanal en la frecuencia de Radio Mitre (en AM, una de las más escuchadas en ese 

momento) y  de la Rock & Pop2, donde llegó a tener su propio espacio, Lo pasado, 

pensado3—, el otro protagonista de la propuesta televisiva era el productor y la cara 

visible del exitoso Caiga quien caiga original: Mario Pergolini4. 

En este breve trabajo se intentarán entender las claves por las cuales un producto 

televisivo sobre la historia de los últimos doscientos años se convierte en un éxito 

mediático (al menos en términos de audiencia), en prime time y en televisión nacional 

privada. Se planteará que se trata de un género/formato que se instala en el cruce de los 

tradicionales documentales históricos y cierto tipo de entretenimiento, incorporando 

elementos (visuales, de contenido e indiciales) que conforman una narración televisiva 

muy atractiva, incluso para las nuevas generaciones —criadas en un entorno de imágenes 

múltiples y rápidas, videojuegos interactivos y estéticas de la velocidad—. Además, lo 

hace en un momento muy particular de la historia del país (cuatro años después de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Es interesante la comparación del éxito de la primera emisión (que se mantuvo durante las siguientes 
temporadas, aunque con algo menos de público) con los programas más exitosos del momento, tales como 
el de Susana Giménez o el del propio Diego Maradona. Un breve artículo del diario La Nación lo explica 
aquí: http://www.lanacion.com.ar/756526-algo-habran-hecho-por-el-rating. Consultado 30 de junio de 
2015. 
2 Se trata de una conocida FM, nacida como radio fórmula en los años ochenta, pero creadora de un estilo 
que recogió las innovaciones de las radios comunitarias y alternativas de la misma época, convirtiéndose 
en un referente para varias generaciones. El sitio web de la radio, con podcasts y muestras de las actividades 
que aún realizan puede visitarse aquí: http://fmrockandpop.infonews.com/. Consultado 5 de julio de 2015. 
3 Aquí puede leerse una entrevista a Felipe Pigna cuando estaba por lanzar su programa en la Rock & Pop: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/12-5566-2007-03-04.html.  Consultado 5 de 
julio de 2015.!
4 Pergolini es una figura mediática muy conocida, aún hoy. Después de pasar por radio y televisión, fundó 
su propia productora, Cuatro Cabezas, en 1993, junto con Diego Guebel. En 2012 la vendieron al grupo 
holandés Eyeworks. Pergolini inició en 2011 su proyecto más reciente, Vorterix, “una experiencia integral 
multimedia única en el país” según las palabras de su web. Puede visitarse aquí: http://www.vorterix.com/  



crisis del 2001, en el inicio de un proceso que parecía prometedor por entonces, en el que 

gran parte de la población estaba reflexionando sobre lo que pasaba en el presente, a partir 

del pasado reciente5). Este programa resulta especialmente original porque propone una 

mirada que, por un lado, desafía la tradicional enseñanza escolar sobre los temas que trata 

y que por el otro, incorpora lo que Kate Warner, siguiendo a Lynn  Spiegel, llama 

“popular memory”6. Aquí también se argumentará que Algo habrán hecho…  además 

hace uso del poder la memoria colectiva sobre la propia historia de la televisión.   

 
Nombres, miradas y connotaciones 
 
 Si aceptamos que los títulos de los programas y episodios nos definen claramente 

el horizonte de expectativas como espectadores —es decir, que son el primer indicio o 

marco de sentido que tenemos para encontrarnos frente a ellos—, el programa de Pigna 

y Pergolini lo hace desde el nombre de la propuesta: “Algo habrán hecho” es una frase 

con una connotación horrorosa en la historia reciente en Argentina, ya que era lo que se 

escuchaba en muchas ocasiones cuando las personas eran secuestradas en los meses 

anteriores y durante el terrorismo de Estado que asoló el país de 1976 a 1983. Una frase 

que es resignificada y cargada de un sentido positivo para el programa de TV, por lo que 

dice después de los puntos suspensivos: “Algo habrán hecho… por la historia argentina”. 

Desde el primer momento nos invita a replantearnos lo que pensábamos sobre el pasado, 

algo que se ve reforzado por los títulos de los episodios, como por ejemplo “Un posible 

comienzo…” (capítulo 1, primera temporada), “La vida color de Rosas” (capítulo 4, 

primera temporada: un juego de palabras con el apellido de Juan Manuel de Rosas, una 

de las figuras históricas más polémicas del siglo XIX) o “Civilización y Barbarie” 

(capítulo 7, segunda temporada: título del libro de Domingo Faustino Sarmiento, 

considerado “el maestro nacional”, presidente de la república entre  1868 y 1874, que en 

la serie se retrata como un señor malhumorado y poco tolerante). A partir de aquí, el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Después de la traumática crisis económico-social del 2001, que llevó a gobiernos y épocas de transición 
para iniciar una recuperación, en mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia, abriendo una nueva 
etapa política en el país, que propició una mirada hacia adentro y la recuperación de un cierto orgullo por 
la identidad nacional en varios frentes. 
6 Warner, Kate. 2009. “Talking About Theory Of History In Television Dramas”. Continuum. Journal of 
Media & Cultural Studies, nro. 23 (5), 2009,  pp. 723-734. http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:185489 
Consultado 30 de junio de 2015.  
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programa propone una selección cronológica de hechos históricos fundamentales de los 

últimos doscientos años, estructurados como una adaptación de los exitosos libros de 

Pigna, Los mitos de la historia argentina I, II y III, y narrados en el tono de conversación 

entre un alumno deseoso de aprender, que pregunta sin prejuicios, y un profesor moderno 

y actualizado; el mismo enfoque que ya tenían las charlas entre ambos protagonistas en 

la sección de radio en el programa radiofónico ¿Cuál es?, que conducía Pergolini por la 

Rock & Pop.  

 El salto a la televisión podría parecer muy arriesgado, ya que los tiempos, 

formatos y narrativas de este medio son diferentes a los de la lectura y a los de la radio; 

las experiencias anteriores de revisar la historia en la televisión —que podrían haber sido 

una referencia— seguían bastante cerca del típico tono documental, con un narrador en 

off o a veces presencial7 e imágenes de archivo editadas o recreadas con una dudosa 

calidad. Algo habrán hecho…  no cayó en la trampa, sino que propuso otra forma, tanto 

desde el contenido como —sobre todo— desde la imagen y su formato, y replanteó la 

relación con los espectadores. 

 

Quién lee, quién escucha y quién mira 

Una de las claves del éxito del programa televisivo fue que, siguiendo la línea 

divulgativa básica sobre hechos “no oficiales” de la historia que se plantea en los libros 

y en las participaciones radiales—es decir, entendiéndolos como un punto de partida para 

que los lectores/oyentes sigan informándose después—, dio un salto al nuevo medio que 

entendía la especificidad del mismo en el siglo XXI, y conocía bien al público al que se 

dirigía. Propuso una narrativa visual novedosa frente a lo que hasta ese momento habían 

sido los programas sobre historia en la televisión argentina, pero además planteó una 

especie de viaje en el tiempo sin salir del presente: los conductores recorren al mismo 

tiempo los dos planos de la historia desde los que hablan. 

Una clave fue el uso de un código narrativo fundamentado en la integración del 

presente en el pasado a través de una decidida estrategia de fusión. De hecho, 

desde las secuencias iniciales del primer capítulo, los presentadores-narradores 

del programa (Pigna y Pergolini) deambulaban por ambos planos temporales, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Un caso interesante que podría ser un antecedente remoto de Algo habrán hecho… (con respecto a la 
capacidad didáctica y alcance que tuvo en su momento) fue el micro programa El país que no miramos 
(iniciado en 1983), que recuperaba sitios y anécdotas de lugares desde una perspectiva histórica. Sin 
embargo, la forma era la del documental comentado en el texto. Se puede ver un ejemplo aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=v13FfInXzYk. Consultado 3 de julio de 2015) 



saltando de uno a otro, confundiéndolos y suturándolos de modo constante. A 

partir de este planteamiento se erigió el contrato comunicativo en el que se 

asentaba el formato, donde se mezclaban y confundían distintos planos de lo 

referencial (ayer y hoy). Simultáneamente, Algo habrán hecho... fusionó pautas 

de representación vinculadas con la práctica documental y la dramatización 

ficcional. El resultado de todo ello podría advertirse como una suerte de simbiosis 

donde se disipaban las fronteras temporales y las reglas de género. Este extremo 

es coherente con las tácticas televisivas contemporáneas basadas en la hibridación 

discursiva y en propiciar mutaciones en los modos de ver, apreciar y sentir 

(González Requena, 1988; Imbert, 2003 y 2008).8 

 

Esto se refuerza visual y narrativamente: los conductores —siempre vestidos 

como en 2005/2008—saltan de una ciudad a otra, según lo que se va narrando (en el 

primer capítulo, para contextualizar qué pasaba en Buenos Aires, recorren varios sitios 

de esta ciudad y su provincia, pero también Londres, París y Madrid), junto con 

superposiciones de planos y mapas que indican recorridos y destinos, con una estética 

cercana a los de los videojuegos. 

 

 
Figuras 1 y 2: Mapas, soldados y texto con cámara/visión/animación en movimiento 

 

Hablan como lo hacen en su época, y se encuentran con personajes que tienen 

otros registros, de acuerdo con el momento en el que viven. En un mismo espacio —por 

ejemplo, la actual plaza Once/Miserere de Buenos Aires— se cruzan visualmente el 

pasado y el presente, con soldados de 1807 saliendo de la boca del metro (“subte”) actual,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8  Galán-Fajardo, Elena y Rueda-Laffond, José Carlos. “Narrativizando la historia: un enfoque 
interdisciplinar aplicado al relato televisivo” en  Palabra Clave. Vol 14, nro. 1, Junio de 2011, p. 87.  



mientras los conductores se alejan o incluso corren para no ser alcanzados por las balas o 

cañonazos. 

 

 
Figuras 3 y 4: Pasado y presente conviven en la Plaza Once/Miserere. 

 

El tono de voz y el “viaje temporal” que proponen —además de la amalgama entre 

ficción y hechos reales— se ve conjugado visualmente con todo el estilo veloz e 

impactante que la productora de Pergolini había desplegado desde los años noventa con 

programas como Caiga quien Caiga o El Rayo9. Esto fue fundamental para atraer a los 

seguidores que ya tenían, pero también a las nuevas generaciones, formadas en otras 

pautas y referencias de imagen. Como afirma Carlos Scolari sobre lo que llama la 

“hipertelevisión”, en la reciente reedición de El fin de los medios masivos, 

Estamos asistiendo al nacimiento de nuevas especies bastardas, o sea medios 

híbridos que adoptan o simulan gramáticas y narrativas de otros medios. Estas 

nuevas producciones construyen un espectador modelo que exige al espectador 

real las competencias cognitivas e interpretativas que caracterizan a los nativos 

digitales. La hipertelevisión les está hablando a ellos, a una generación crecida en 

entornos digitales interactivos que ha desarrollado nuevas competencias 

perceptivas y cognitivas (…) La hipertelevisión le habla a nuevas generaciones 

con competencias interpretativas aprendidas en la navegación de la web, el uso 

del software o de los videojuegos10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Un fragmento representativo de Caiga quien Caiga en su primer año de emisión (1995) con Pergolini y 
su “troupe” de la época (incluido Juan Di Natale, que participaría en la tercera temporada de Algo habrán 
hecho…) puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=tnqqfiWo4Dg.!Un capítulo completo de El 
Rayo (1998) puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=LE1Bd5hoT1A. Ambos consultados 5 
de julio de 2015.!
10 Scolari, Carlos. “This is the end. Las interminables discusiones sobre el fin de la televisión” en Carlón, 
Mario y Scolari, Carlos. El fin de los medios masivos. El debate continúa. Buenos Aires, La Crujía 
Ediciones, 2014, p. 260. 



Las tomas de las cámaras en Algo habrán hecho… —en particular en interiores de 

edificios históricos— se asemejan a la mirada de los video juegos en primera persona  

(“first person”), además de ofrecer planos en picado y contrapicado que cambian con una 

velocidad que nada tiene que ver con la televisión que se emitió hasta mediados de los 

años noventa. 

 
Figuras 5 y 6: la cámara/mirada subjetiva avanza a gran velocidad  
por los pasillos de la iglesia de Santo Domingo, en Buenos Aires. 

 

Por otra parte, la serie trabaja con un contrato de lectura11 claro en su propuesta 

—contar la historia desde un punto de vista que conecte con el presente—, pero que se 

enriquece y amplía, ofreciendo numerosos indicios para el espectador avizado. No solo 

se trata de pistas familiares para cualquiera que haya ido a la escuela, sino que, por un 

lado, incorpora estos dos personajes conocidos que suturan los dos planos temporales, 

mientras que por otro, ficcionaliza —con recursos visuales heredados del mejor cine— 

los eventos históricos elegidos, a cargo de reconocidos actores y actrices. Otro de los 

personajes constantes, el dueño del bar que aparece como eje en varios momentos de la 

historia —e incluso como pasaje entre ellos—, es Daniel Rabinovich, uno de los 

miembros del conocidísimo grupo humorístico-musical Les Luthiers12.  Es decir que gran 

parte de los indicios y guiños están fundados en la historia y memoria popular y de la 

televisión. De hecho, también hay una gran autoconciencia de que están haciendo una 

serie en ese medio, y lo que eso implica en 2005: en las primeras escenas del episodio 1, 

Pergolini se encuentra con Pigna (después de saltos súbitos desde otros dos sitios) frente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 “La relación entre un soporte y su lectura reposa sobre lo que llamaremos el contrato de lectura. El 
discurso del soporte por una parte, y sus lectores, por la otra. Ellas son las dos “partes”, entre las cuales se 
establece, como en todo contrato, un nexo, el de la lectura. En el caso de las comunicaciones de masa, es 
el medio el que propone el contrato.” Verón, Eliseo. “El análisis del ‘Contrato de Lectura’, un nuevo método 
para los estudios de posicionamiento de los soportes de los media’, en Les Medias: Experiences, recherches 
actuelles, aplications, IREP, París, 1985, p. 2. 
12 Aquí puede verse una selección de sus participaciones en Algo habrán hecho…: 
https://www.youtube.com/watch?v=yvgtQhLgKAs Consultado 5 de julio de 2015. 



al río, en Quilmes (provincia de Buenos Aires) y le dice: “¿Y qué va a pasar? Estamos en 

el medio del río, a la tarde, hace frío… Felipe, esto es televisión, si no hay acción, en el 

segundo capítulo, fuimos…”13 En otro momento del primer capítulo, para explicar las 

actividades sociales del Buenos Aires de la época, se recurre al cine: imágenes de la 

película de ficción (aunque basada en algunos hechos reales) Camila, dirigida por María 

Luisa Bemberg en 1984. Otro indicio de que estamos en una época en la que somos 

espectadores que hemos visto muchas cosas. 

Es más, dentro de esa complicidad que se establece con la audiencia, se hacen 

bromas en tono irónico que también remiten al conocimiento de la historia reciente, que 

es información que en general, proviene de la televisión o de algún otro medio masivo. 

Hay dos ejemplos representativos en el primer episodio: para reforzar la actitud poco 

valiente del rey Fernando VII, Pergolini dice “Ah, es un buen Fernando”, haciendo 

referencia a Fernando de la Rúa, el presidente que en 2001 tuvo que salir (o mejor dicho, 

huir) de la Casa de Gobierno en helicóptero, incapaz de hacer frente a la situación política 

y social que se había desencadenado; también hay una broma con respecto al responsable 

de finanzas por la época previa a la Revolución de Mayo de 1810: José Martínez de Hoz, 

el mismo nombre que el del Ministro de Economía que tuvieron los golpistas de 1976. 

Coincidencias de la historia con ecos en el presente. 

Este acuerdo con el espectador, basado en un tono cercano y cotidiano, también 

se refuerza por la aparición de personajes actuales que de alguna manera, ejemplifican lo 

que diría alguien que está mirando el programa en su casa: taxistas, mujeres asomadas a 

las ventanas, el archivero de la tercera temporada… reforzando así lo que John Ellis 

propone como “intimidad televisiva” para la televisión de los orígenes, pero que aquí se 

redefine en el uso compartido de sobreentendidos recientes e históricos, desde el “sentido 

común”14 de quienes están del otro lado de la pantalla: 

The defining feature for them was intimacy, a medium that worked best with close 

ups because it could provide a real-size image of the human face which would feel 

the screens of the time. Intimacy was therefore a concept that united production 

and reception in one aesthetic term: it described the scaled-down form of acting 

required, the felt connection engendered by live broadcasting and the domestic 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Minuto 4:37 del primer episodio de Algo habrán hecho… 
https://www.youtube.com/watch?v=IOePseOaCE0 . Consultado 5 de julio de 2015.!
14 Uso la frase en ambos sentidos: lo primero que se diría, pero también esa visión profunda y compartida 
sobre algunas cosas, que une/define a los miembros de una misma sociedad. 



circumstances of the viewing: television’s very private public.15 (Las cursivas son 

mías). 

 

 Galán-Fajardo y Rueda-Laffond afirman otro aspecto especialmente relevante 

para lo que se plantea aquí: en Algo habrán hecho… hay “una reflexión personal sobre 

algún hecho o tema omitido por la historia escrita o sobre por qué la historia tiene para 

él, o para los espectadores, un sentido en el presente”16. No es casual que este programa 

surja en un momento posterior a la peor crisis que Argentina ha tenido en los últimos 

años: cuando sucede algo que replantea las reglas del juego de una manera casi brutal, el 

cine y el arte han demostrado que hay que empezar de cero para comprender qué es lo 

que ha pasado para llegar a ello.  Sin meternos a discutir si la televisión puede o no ser 

arte, sí es un medio masivo de comunicación, y en ese momento tan especial para el país, 

volver al pasado era una tarea ineludible para entender de alguna manera qué era lo que 

había pasado:  

Procede, pues, volver a los genes, volver a los datos irrefutables y explicarse, por 

ejemplo, por qué la Revolución Industrial fue acompañada por un aumento 

vertiginoso de la población (…) Si no nos planteamos los razonamientos desde el 

principio, no se llegará a comprender nunca ni la psicología de lo individual 

siquiera, ni a desarrollar análisis precisos. Para eso es necesario hacer una 

verdadera campaña de difusión del conocimiento. El cine, como todos los 

llamados medios de comunicación de masas, puede y debe ser también didáctico.17 

 

En este sentido, Algo habrán hecho… apareció en un momento en el que, al menos 

de alguna manera, respondía a una necesidad social de revisar la propia historia por fuera 

de la mirada oficial, llamando a la reflexión sobre la propia identidad social, de una 

manera más accesible y con una voz propia, donde los personajes sagrados podían ser 

también viejos malhumorados o seres mucho más complejos que lo que se cuenta en las 

versiones de los libros escolares de historia: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ellis, John. “Defining the medium. TV Form and Aesthetics” en Creeber, Glenn. Tele-Visions. An 
introduction to studying television. London, British Film Institute, 3ra ed., 2010, p. 13. 
16 Galán-Fajardo, Elena y Rueda-Laffond, José Carlos. Op.cit, p. 91. 
17 Rossellini, Roberto. Un espíritu libre no debe aprender como esclavo. Escritos sobre cine y educación. 
Barcelona, Paidós Ibérica, 2001, p.129. 



Algo habrán hecho... constituyó también una muestra nítida de cómo articular y 

hacer visibles formas de afirmación de la identidad comunitaria. El discurso 

general de la serie tendió a resaltar las raíces, los estratos y las fallas constitutivas 

de la nación argentina mediante la elección de una perspectiva que fusionaba 

subjetividad y objetividad, información y ficcionalización, o humor, añoranzas y 

recuerdo alusivo a episodios más o menos mitificados en la cultura tradicional.18 

 Esto está claro desde la presentación: en cada episodio, un papel antiguo reza: 

“Los hechos y personajes de este programa están basados en la realidad. Cualquier 

semejanza es intencional”. La voz en off de Pergolini en la presentación del primer 

episodio —se le escucha hablar sobre el himno nacional, cuya parte final se oirá cantada, 

mientras se ven las últimas imágenes de la introducción: “Sean eternos los laureles / que 

supimos conseguir / O juremos con gloria morir”19— plantea el punto de partida de la 

propuesta de una forma clara, sencilla y algo rebelde, sobre imágenes reconocibles que 

van desde las atracciones turísticas más conocidas, pasando por imágenes de próceres del 

siglo XIX, registros de noticias de sucesos recientes, imágenes de fútbol (con Maradona, 

por supuesto), presidentes de todos los colores, el Che Guevara, Borges, Cortázar… hasta 

la realidad de los niños que viven en la pobreza, en un registro bien televisivo:  

¿De dónde sale un país que tiene ocho veces la superficie de Francia pero la mitad 

de su población? ¿Cómo se hace un lugar en el que la mayoría de sus presidentes 

fueron impuestos por dictaduras o por fraudes? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Un país 

que en menos de doscientos años de vida participó de cuatro guerras, dos contra 

sus vecinos y dos contra potencias del primer mundo. Donde sus máximos héroes 

suelen morir pobres o en el exilio, y sus dictadores le dan nombre a importantes 

calles de su capital. ¿Cómo se llega a un país donde cada pibe que nace debe más 

de cuatro mil dólares a gente que no conoce? Hay una historia… o más bien, 

varias. Voces y silencios. Hay preguntas que salen a  cada paso, y un relato que 

se escribe en los repliegues de los días, que escapa espantado de los manuales… 

Argentina es un drama, es verdad, pero también una aventura. Héroes increíbles, 

villanos desmedidos, y tipos que —más cerca de unos de otros—hicieron lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Galán-Fajardo, Elena y Rueda-Laffond, José Carlos. Op.cit, p. 97. 
19 La letra completa (que se escucha de fondo) puede leerse aquí: 
http://www.fmmeducacion.com.ar/Escritos/Patrias/himno_nacional_argentino_actual.htm. Consultado 5 
de julio de 2015. 



pudieron en un territorio signado por el saqueo, la resistencia y la literatura… De 

todas esas cosas habla este programa. Este viaje.20 (Las cursivas son mías). 

 

 
Figura 7: el papel que introduce cada episodio de la serie. 

  

A modo de (primera) conclusión 

Lo expuesto anteriormente sirve como punto de partida para entender por qué 

Algo habrán hecho… es un producto híbrido y atractivo para públicos amplios, 

incluyendo a los más jóvenes (una audiencia difícil para la historia y la televisión con 

horarios y días determinados). En este sentido, el concepto de “popular memory” resulta 

especialmente interesante para entender una propuesta televisiva que se instala en el cruce 

de varios espacios: los hechos históricos, una mirada actualizada (en forma y contenido), 

un contrato de lectura con un tono cercano que permite la identificación y lo que la gente 

recuerda de aquel pasado, a través de la memoria social común:  

 

There is a difference between academic history and history as it is known by 

people generally. In recent years academics have started to look at how it is that 

people actually understand history rather than how people should understand 

history. One way of dealing with this issue is through the notion of ‘popular 

memory’. It can be strongly argued that popular memory in the late twentieth and 

early twenty-first centuries is formed through a complex interaction with 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20  Algo habrán hecho por la historia argentina. Capítulo 1, temporada 1. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=IOePseOaCE0. Consultado 5 de julio de 2015. 



television. Popular memory can be described as: ‘a form of story-telling through 

which people make sense of their own lives and culture’ (Spigel 2001, 363). 

Unlike traditional historiography, popular memory does not separate ‘fiction and 

science’ but rather ‘self-consciously mixes these modes together, and often in a 

selfreflexive way’ (363–4). If this is true, then popular memory exhibits a subtler 

understanding of historical theory than some professional history, which does not 

makes explicit the constructedness of the historical stories it tells.21 (Las cursivas 

son mías). 

 

 Algo habrán hecho… , a través de su fusión entre ficción y realidad, sus códigos 

visuales contemporáneos y un tono de voz cercano —que facilita la identificación—, con 

personajes reconocibles y en muchos casos admirados —tanto los ficcionales como 

quienes los representan— combina lo propuesto por Warner con la propia memoria de la 

televisión: hay actores, conductores y figuras que se recuerdan por su paso por este medio, 

lo que le da un valor añadido a la ficción y elementos de espectáculo que propone la serie. 

Y además, el programa puede ser disfrutado y seguido por un amplio público porque 

proviene de una productora innovadora, que cambió la estética de la televisión en 

Argentina, en forma y contenido. Y eso no se olvida: forma parte de la (breve) historia y 

memoria colectiva sobre este medio. Dos historias —la del país y la de su televisión— 

que se combinan para dar nacimiento a uno de los productos para TV más interesantes de 

los últimos años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Warner, Kate. Op. cit, p. 725.!
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