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IN MEMORIAM
HUGO HUMBERTO BECK

(1964-2021)

El 20 de enero de este año falleció en Resistencia el Dr. Hugo Humberto Beck 
destacado investigador y docente que contribuyó al conocimiento y la difusión de la historia de 
la región Nordeste. Nació en la localidad de Castelli, provincia del Chaco. Realizó sus estudios 
de grado en la Universidad Nacional del Nordeste donde obtuvo los títulos de Profesor y 
Licenciado en Historia. Egresó como Doctor en Historia en la Universidad del Salvador. Se 
desempeñó como investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
y fue docente en la Facultad de Humanidades de la UNNE. Por su quehacer  estudioso del 
pasado fue designado Miembro correspondiemte por el Chaco de la Academia Nacioanl de la 
Historia y Miembro de Número de la Junta de estudios Históricos del Chaco. 

Sobre la notable trayectoria académica de Hugo Beck en esta semblanza quisiera 
ceñirme a su labor como investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas de la que fui testigo cercano. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar su 
destacado papel en la docencia y en la divulgación histórica. En el ámbito de la enseñanza 
universitaria se ganó el respeto y la estima de sus alumnos y el reconocimiento de los colegas 
del Departamento de Historia de la UNNE. Como profesor titular de la cátedra Historia 
Regional e integrante del equipo de la Especialización en Historia Regional su actividad 
docente siempre estuvo vinculada a su tarea de investigador. El contenido y la bibliografía 
de los programas de los cursos a su cargo reflejan en gran medida su amplio conocimiento de 
la producción histórica regional y los resultados de sus propias indagaciones. Además de su 
labor en la universidad también intervino en numerosas iniciativas destinadas a la difusión 
de la historia chaqueña para el público no especializado. Dictó conferencias, participó en 
paneles y realizó cursos de capacitación sobre el manejo documental. Fue también uno de 
los autores de un manual de Historia del Chaco elaborado de acuerdo con los lineamientos 
curriculares de la provincia.

Hugo comenzó a trabajar en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en 
1987, primero en calidad de contratado y luego como becario. Superó con solvencia 
todas las exigentes instancias de selección establecidas por el CONICET hasta que 
obtuvo su ingreso definitivo en la carrera del investigador científico en 1997. En este 
camino inicial pleno de incertidumbres su labor profesional contó siempre con el apoyo 
de su director el Dr. Ernesto J.A. Maeder con quien estableció un vínculo perdurable 
basado en la confianza y el respeto. En el trato cotidiano con sus compañeros de trabajo 
de inmediato alcanzó el aprecio general gracias a su personalidad vivaz y amigable.  
Siempre activo y bien informado, en todo momento se mostraba dispuesto a colaborar 
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con sus colegas y a involucrarse activamente en las diversas tareas que se desarrollaban en 
el IIGHI. Hugo descollaba con su conversación ingeniosa, su irónico sentido del humor 
y su apasionamiento para discutir las cuestiones que le interesaban particularmente. No 
es extraño entonces que su oficina fuera uno de los lugares preferidos para reuniones 
informales donde las charlas sobre temas de nuestra actividad profesional se mezclaban 
con confidencias de la vida familiar y comentarios sobre asuntos triviales. Como 
investigador contribuyó eficazmente a la formación de recursos humanos. Dirigió 
tesis de doctorado y de licenciatura y se mostró siempre generoso para compartir su 
tiempo y sus conocimientos con los tesistas a su cargo pero también con los particulares 
interesados en la historia que acudían a él en busca de información. El trato familiar que 
dispensaba generaba la confianza que favorecía el intercambio de ideas. No obstante, 
cuando se trataba de evaluar trabajos era un crítico severo que no dudaba en exponer de 
manera franca y directa las falencias que detectaba.

Un análisis adecuado de la labor científica de Hugo Beck a lo largo de su carrera 
requeriría un trabajo más amplio que el presente. Fue un estudioso lúcido y metódico con 
una notable perspicacia para definir los temas y problemas centrales de cada proyecto 
así como para seleccionar sus fuentes de información e interpretarlas. Ello se manifestó 
en una nutrida producción de elevado nivel académico. La misma comprende ocho 
libros, cuatro ellos realizados como coautor, y decenas de trabajos publicados como 
capítulos de libro, artículos en revistas científicas y ponencias en actas de congresos. Sus 
estudios se dedicaron particularmente al análisis del desenvolvimiento de las provincias 
de Chaco y de Formosa aunque también abordó la historia de Corrientes y, en general, la 
del Norte grande argentino. En la definición de las líneas de investigación sin duda tuvo 
una gran influencia su propia experiencia de vida. Como descendiente de la comunidad 
de alemanes del Volga en la localidad de Castelli durante su niñez y adolescencia 
pudo apreciar la interacción de colectividades de diverso origen (aborígenes, criollos, 
inmigrantes) y valorar sus particularidades sociales y culturales.

Sus dos primeros proyectos estuvieron destinados a abordar la historia de Chaco 
y Formosa a partir de la provincialización. En uno de ellos examina el desarrollo político-
institucional de la provincia del Chaco en el período 1955-1966.  El otro estudio trata las 
políticas públicas de los gobiernos de Chaco y de Formosa para impulsar el desarrollo 
de la región del occidente árido. En ese momento los temas eran novedosos porque el 
campo de la historia político-institucional todavía estaba poco desarrollado en la región 
y las escasas obras existentes se habían centrado en el cambio institucional de Territorio 
a provincia autónoma. El siguiente estudio fue el de las relaciones entre las comunidades 
aborígenes y la sociedad nacional en los Territorios de Chaco y de Formosa. Sobre esta 
cuestión, siempre debatida, la literatura histórica había examinado principalmente los 
episodios más dramáticos de los enfrentamientos entre indios y blancos. Su trabajo 
permite poner en contexto estos acontecimientos al realizar un análisis de conjunto de 
la política con los aborígenes seguida por las fuerzas militares, las instituciones civiles 
del Estado Nacional y las órdenes religiosas. Concluido este proyecto, abordó el estudio 
de la inmigración europea en el Chaco en el período Territorial. Esta investigación 
constituyó su tesis de doctorado. En el trabajo se analiza, con bases documentales sólidas, 
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el impacto social y cultural de los grupos europeos que poblaron Chaco. Hay que tener 
en cuenta que, en general, el tema de la inmigración se había encarado en la provincia 
como parte de la historia de las localidades y era principalmente un estudio de familias y 
de personajes destacados. Esta investigación permite incorporar el caso chaqueño dentro 
del debate general de los estudios migratorios sobre la asimilación de las comunidades 
extranjeras a la sociedad receptora.  En la última etapa de su labor científica se interesó 
por la historia de Formosa desde la etapa territorial hasta la actualidad. Dentro de ese 
proyecto trató inicialmente aspectos del desarrollo socieconómico en la época del 
Territorio y luego se concentró en las características del sistema político provincial 
sobre el que realizó agudas reflexiones. 

Mientras desarrollaba estos proyectos personales también formó parte de 
diversos proyectos colectivos en los que siempre se mostró un eficaz colaborador. De 
los mismos, quiero destacar que fue autor de uno de los capítulos de la “Nueva Historia 
de la Nación Argentina” de la Academia Nacional de la Historia y que participó en la 
elaboración de los dos atlas del Nordeste, histórico y urbano, publicados por el Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas. Quienes formamos parte de las discusiones que 
periódicamente se realizaban para evaluar el avance de los atlas pudimos apreciar su 
compromiso en la realización esas obras. A las mismas contribuyó con la confección 
de mapas y con valiosas sugerencias sobre organización y contenido que ponían de 
manifiesto su innata   habilidad para captar los detalles.

Además de estos temas principales también trabajó ocasionalmente sobre tópicos 
como  las   elecciones en el Chaco, las constituciones de las provincias del Nordeste, 
la inmigración vasca en Corrientes durante la etapa colonial, la actuación de diversas 
órdenes religiosas en el Chaco, los aspectos teóricos de la historia regional, entre otros. 
También mostró particular interés por la política educativa en el Chaco durante el período 
provincial de la que llegó a publicar una interesante síntesis de su evolución. 

La actividad que Hugo desarrolló en investigación y docencia resulta aún más 
encomiable si se tiene en cuenta que desde una etapa temprana de su carrera se vio 
afectado por un meningioma que periódicamente lo obligaba a someterse a complejas 
cirugías seguidas de etapas de convalecencia cada vez más prolongadas. Pese a ello, 
con una fuerza de voluntad admirable perseveró en sostener su intenso ritmo de trabajo 
y durante muchos años cumplió regularmente con sus compromisos académicos tanto 
en la docencia como en la investigación. Sin embargo, el efecto acumulativo de su 
enfermedad terminó por afectarlo seriamente. Con él se fue una parte importante de la 
vida institucional del IIGHI.  Nos queda, sin embargo, el valioso legado de sus trabajos 
que ampliaron el horizonte del conocimiento histórico de la región, el ejemplo de un 
notable docente e investigador y el recuerdo de una excelente persona que dejó una 
profunda huella en todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo.

Enrique Schaller
Vice-director del Instituto de Investigaciones Geohistóricas
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