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RECONOCIMIENTO: GALASSO, “EMBAJADOR DE LA CULTURA
POPULAR ARGENTINA”
PAGINA 12 14.4.14

La Secretaría de Cultura de la Nación propuso que se le entregue esa distinción al
historiador Norberto Galasso por ser "un analista comprometido con el curso de la
historia nacional" que "goza de un merecido reconocimiento por su dilatada
trayectoria". El Gobierno confirmó el reconocimiento tras publicarlo hoy en el Boletín
Oficial.

"Su trayectoria de historiador, escritor, ensayista y docente lo acredita como un genuino
representante de la cultura argentina", resume el documento de Cultura y destaca la
inquietud del investigador "atento siempre a las vicisitudes y experiencias políticas del
país". Además, resalta que "ha participado en ellas no sólo como actor sino también como
un analista comprometido con el curso de la historia nacional".
"El señor Galasso ha incidido en la investigación histórica de carácter revisionista, tal como
lo testimonian sus innúmeros trabajos monográficos y conferencias, como así también los
libros editados y las publicaciones periódicas que lo han tenido como asiduo colaborador",
señala.
Este reconocimiento lo recibieron el fallecido cineasta Leonardo Favio, en septiembre de
2010, y la actriz Isabel Sarli, en octubre de 2012. Galasso estudió en la facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se egresó como contador, en 1961 y
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con los años orientó su carrera hacía la investigación y el revisionismo histórico de la
Argentina.
Entre sus últimas obras se destacan "Seamos libres y lo demás no importa nada", una
biografía del general José de San Martín publicada en 2004; los dos volúmenes de "Perón",
en 2005; "De Perón a Kirchner: Apuntes sobre la historia del peronismo", de 2011.

