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Repensando los orígenes del radicalismo argentino1 

 

Sebastián R. Giménez2 
 
Resumen 

Este trabajo pretende ser una nueva contribución al debate sobre los orígenes del radicalismo 
argentino. Se propone analizar, por tanto, el período comprendido entre 1890 y la llegada de Hipólito 
Yrigoyen a la presidencia en 1916. El artículo comienza con una interrogación acerca del carácter 
continuista o ruptural de la revolución del 90; revisa, para tal fin, la bibliografía existente sobre el 
tema. El segundo apartado combina el análisis de fuentes secundarias y primarias, y propone una 
interpretación centrada en el contexto histórico en que la agrupación hizo su aparición. En un tercer 
apartado, nos detenemos en el análisis de los cambios que, bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen, 
experimentó el radicalismo en las primeras décadas del siglo XX. Hacia el final, arriesgamos unas 
conclusiones que nos permitirán reconstruir el argumento general del artículo. 
Palabras clave 
Unión Cívica Radical – Identidades políticas – 1890-1916 
 

Rethinking the origins of the Argentinian Radical Party 
 
Abstract 

With this paper we intend to contribute further to the debate over the origins of the Argentinian 
Radical Party; thus, we analyze the period of time that ranges from 1890 to HipólitoYrigoyen's 
becoming president in 1916. The article begins questioning how continual or how radical the 
revolution of 1890 was; in order to answer that, we have done some research on the bibliography 
available on the subject. In the second part, we combine the analysis of secondary and primary 
sources, and offer an interpretation based on the historical context in which the group emerged. In the 
third part, we focus on the analysis of the changes the Radical Party went through under Yrigoyen's 
direction, during the first decades of the twentieth century. Finally, we dare reach some conclusions 
that will help us rebuild the general foundation of the article. 
Keywords 
Unión Cívica Radical – Political identities – 1890-1916 

 
1 El presente artículo reúne aspectos parciales de mi Tesis de Maestría en Ciencia Política (IDAES-
UNSAM), titulada “Radicalismo, reformismo e izquierdas. La juventud radical y sus proyectos para 
un partido en crisis (1927-1943)”, la cual fue defendida en noviembre de 2012. La investigación fue 
llevada adelante con el financiamiento como becario del CONICET y del proyecto PICT 2161: “Los 
otros del populismo. Las identidades políticas no peronistas en la Argentina” dirigido por el Dr. 
Gerardo Aboy Carlés. 
2 UNLP/IDAES-UNSAM/CONICET, sebasgim82@gmail.com 
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Introducción 

El período de surgimiento del radicalismo argentino ha dado lugar a 
numerosos y valiosos estudios académicos. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido 
con el otro gran movimiento nacional-popular de nuestra historia (nos referimos, 
claro está, al peronismo), esas intervenciones no estructuraron un “debate” 
propiamente dicho. Uno de los objetivos de este artículo consiste, por tanto, en 
exponer y contraponer los argumentos sustentados por los distintos autores que 
abordaron los años formativos del partido radical. Es en esa dirección que 
avanzamos en la primera sección de nuestro trabajo: allí revisamos la bibliografía 
existente sobre el tema, reconstruyéndola en función del carácter continuista o 
ruptural que asignó a la revolución del 90. 

Luego, en el segundo apartado, que combina el análisis de fuentes secundarias 
y primarias, presentamos algunos argumentos a favor de una lectura atenta a las 
novedades introducidas por los revolucionarios del parque: teniendo en cuenta las 
características del contexto histórico de fines del siglo XIX, analizamos cómo los 
componentes discursivos acuñados por los dirigentes radicales, lejos de ser 
retomados literalmente de tradiciones añejas, fueron objeto de un proceso de 
resignificación, el cual estuvo estrechamente relacionado con la coyuntura política en 
que a éstos les tocó actuar.  

Por último, en un tercer apartado, nos concentramos en el análisis de los 
cambios suscitados al interior del radicalismo en las primeras décadas del siglo XX. 
Ponemos aquí el énfasis en las transformaciones que tuvieron lugar en las ideas y en 
las prácticas de la UCR una vez que Hipólito Yrigoyen se hizo cargo de la 
conducción del partido.  
 
La revolución del 90, ¿continuidad o ruptura? 
 

¿Cómo interpretar los orígenes del radicalismo argentino? Es sabido que la 
propia Unión Cívica Radical ha establecido, y establece todavía hoy, en la 
“Revolución del 90”3, un punto de inflexión en la evolución histórica argentina: allí 
habría surgido, según los distintos relatos que conforman su tradición partidaria, una 
nueva manera de hacer política, un nuevo modo de leer e interpretar la realidad 
nacional, y una nueva forma de organizar colectivamente a la ciudadanía para 
aglutinar voluntades y hacer frente a situaciones consideradas injustas. “Es un hecho 
frecuente”, apunta con elocuencia Juan Carlos Torre, “que en la memoria ideológica 
de los movimientos políticos el comienzo de la historia sea el lugar de una ruptura, el 
momento en que, por sobre los escombros del antiguo orden, surge una voluntad 
revolucionaria sin lazos con el pasado inmediato” (1989: 526). En la memoria 
ideológica de la UCR, el 90constituye efectivamente el lugar de la ruptura, el 

 
3 Aquí no realizaremos una reconstrucción de los hechos que condujeron al nacimiento de la UCR en 
1890. Para una prolija y pormenorizada exposición de dichos acontecimientos, remitimos al lector al 
exhaustivo trabajo de Paula Alonso (2000: 73-134). 
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momento de irrupción de lo nuevo al interior de un orden corroído hasta la médula 
por la indecencia, la codicia y la venalidad. 

Sin embargo, contradiciendo la visión rupturista forjada por el propio partido, 
los estudios académicos han tendido a juzgar como más bien modestas las 
novedades que el radicalismo introdujo en el escenario político argentino de fines del 
siglo XIX. Así, la historiografía que desde distintas perspectivas se ocupó de analizar 
y repensar el período de surgimiento de la UCR, ha puesto el énfasis más en las 
continuidades que en las rupturas existentes entre el radicalismo y los grupos 
conservadores que antes y después del 90 ejercieron el poder en Argentina.  

De este modo, aquellos trabajos que analizaron la relación entre la estructura de 
clases y la política en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, 
afirmarían que la composición social del radicalismo no presentó rasgos muy 
diferentes a los que era habitual encontrar en las facciones políticas que competían en 
la escena política decimonónica; como consecuencia de ello, tampoco los “intereses” 
representados por el radicalismo distarían mucho de los salvaguardados por los 
agrupamientos conservadores. David Rock (2001), Ezequiel Gallo y Silvia Sigal 
(1963), y Alfredo Pucciarelli (1993) sostendrían -cada uno a su modo, y con 
diferencias que, ciertamente, trascienden los meros matices- que el radicalismo lejos 
estuvo de encarnar una alternativa que integrara nuevos sectores sociales a la esfera 
política, y que, por tanto, representara una ruptura con los intereses defendidos por 
las facciones conservadoras.  

D. Rock concedería que la UCR extrajo el grueso de sus seguidores de las filas 
de una nueva clase media urbana. De allí no cabría concluir, empero, según Rock, 
una ruptura del radicalismo respecto a la elite terrateniente y sus agrupaciones 
partidarias. En efecto, esa clase media en la cual se apoyó el radicalismo, en opinión 
del autor inglés, se mostró en todo momento incapaz de generar mecanismos de 
ascenso por fuera de los marcos del régimen oligárquico, con el cual sostuvo una 
relación de dependencia; en sus palabras: “La clase media urbana argentina no fue 
una burguesía industrializadora sino más bien un apéndice dependiente de la 
economía primario-exportadora: en lugar de oponerse al agrarismo lo apoyó, 
principalmente por razones vinculadas al consumo” (2001: 278). Sustentado en ese 
sector social sin iniciativa propia, el radicalismo no haría, en definitiva, según Rock, 
sino continuar el régimen oligárquico, dotando de cierta legitimidad política a un 
sistema que, en el fondo, siguió garantizando los intereses de los sectores 
terratenientes.4 E. Gallo y S. Sigal, por su parte, postularían que, aunque el 
 
4 En consonancia con esta visión continuista de los orígenes de la UCR, los otros dos hitos usualmente 
considerados como puntos de inflexión en nuestra historia (la Ley Sáenz Peña de 1912 y la llegada de 
Yrigoyen a la presidencia en 1916), fueron interpretados por Rock como cambios menores dentro una 
situación que permanecería sustancialmente igual a sí misma. La caracterización que hace de la ley 
electoral de 1912 no deja lugar para los grises; según Rock, ésta “apenas abrió el sistema político a los 
grupos de propietarios nativos de clase media y a la minoría de trabajadores que eran oriundos del 
país. El nuevo sistema constituía una concesión mínima tendiente a restaurar la estabilidad política y 
resguardar los intereses de la élite. Fue, por parte de la clase gobernante, una retirada estratégica” 
(2001: 52). Su opinión sobre la asunción de Yrigoyen en 1916 no es menos categórica: “en muchos 
aspectos, se diría que la oligarquía simplemente había cambiado de ropaje” (2001: 108). La noción de 
la Ley Sáenz Peña como una “retirada estratégica” y la concepción del gobierno yrigoyenista como 
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radicalismo presentó ciertos rasgos modernizadores en el plano político, en lo 
económico, en cambio, su silencio “respecto a problemas claves del proceso 
económico y su reacción tipo indignación moral frente al acento que sobre la 
actividad económica ponen sus opositores, representa, en cierta medida, un recurso a 
valores de tipo tradicional” (1963: 176). A. Pucciarelli coincide en indicar que, 
mientras en el ámbito político el radicalismo representó algún tipo de apertura e 
innovación, en el nivel económico (nivel al cual el autor otorga prioridad 
epistemológica) la UCR lejos estuvo de significar un desafío para la oligarquía 
terrateniente; fue ello lo que permitió a este sector social encarar una reforma 
electoral que posibilitaría el acceso del radicalismo al control del ejecutivo nacional, 
instaurando una “hegemonía compartida”, es decir, una situación en la que las clases 
dominantes tradicionales, frente al riesgo de una crisis de legitimidad, cederían una 
porción de su poder, el relativo a la dirección política, pero continuarían con el 
ejercicio de su hegemonía económica, cultural e ideológica.5 

No sólo los estudios que situaron su análisis en la relación entre economía y 
política cuestionaron la visión rupturista del 90 forjada por el partido radical. 
Aquellos trabajos académicos, surgidos en tiempos más recientes, que analizaron el 
período de surgimiento del radicalismo prestando atención a su configuración 
identitaria y discursiva, pusieron de manifiesto las continuidades que en términos de 
tradiciones políticas era posible encontrar entre la UCR y las facciones que desde 
Caseros, y hasta la llegada de Roca a la presidencia en 1880, alborotaron las calles de 
Buenos Aires con bulliciosas proclamas revolucionarias, encendidos editoriales 
periódicos y recurrentes movilizaciones populares. La Revolución del 90 sería 
concebida, desde esta última perspectiva, para citar el título de un conocido artículo 
de Hilda Sábato sobre el tema, más como el epílogo de una época de turbulencias y 
restricción de la ciudadanía, que como el prólogo de la república verdadera.  

Según la hipótesis de Sábato (1990), en sus orígenes la UCR no habría hecho 
más que reactualizar una serie de tópicos presentes en la cultura política porteña, 
tópicos que habían sabido arraigar con fuerza en los sectores que participaron en la 
política después de Caseros y que se vieron desplazados cuando primero Roca y 
luego Juárez Celman consolidaron la hegemonía del PAN, marginando a buena parte 
de la clase política porteña e imponiendo, bajo el lema de “paz y administración”, un 

 
una concesión de la elite a una sumisa clase media no están exentas de cierta cuota de visión 
conspirativa: la oligarquía aparece, en el relato de Rock, con un enorme margen de maniobra, 
manipulando actores sociales y políticos a piacere y adaptándose sin mayores dificultades a los 
distintos desafíos planteados por las coyunturas políticas. En años recientes, se ha cuestionado la idea 
de una oligarquía que influía de modo decisivo sobre todos los aspectos de la vida política y 
económica de la república; una serie de trabajos ha mostrado convincentemente que el Estado 
argentino estuvo lejos de ser un agente cautivo de la elite económica (Hora, 2005). Si los terratenientes 
tuvieron enormes dificultades para imponer sus prioridades a los políticos conservadores, es muy 
difícil sostener que la oligarquía haya manipulado y colocado a su servicio a los partidos políticos 
opositores. La interpretación de Rock sobre el radicalismo, centrada en el sector terrateniente como 
principal arquitecto de la sociedad decimonónica, debe ser, en consecuencia, cuestionada y revisada. 
5Existe, como puede verse, una evidente similitud entre los argumentos de Rock y Pucciarelli; 
creemos, por tanto, que a este último le caben los cuestionamientos que, en la anterior nota al pie, le 
formuláramos al autor inglés. 
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discurso según el cual la política era algo anacrónico e inútil que había que erradicar 
si se quería avanzar con decisión por el camino del progreso. Uno de los leit-motivs de 
esas facciones políticas que actuaron en los 60 y los 70 había sido el del “sufragio 
libre”, no el del “sufragio universal”; alrededor de esta diferencia es que Sábato 
construye su argumento: la tesis de la autora parte de reconocer que en nuestro país 
el derecho al sufragio universal había sido muy tempranamente adoptado por la 
legislación. De allí, empero, no cabía concluir que en Argentina existiera desde tan 
temprano una ciudadanía. El derecho al sufragio universal, en efecto, fue 
interpretado en un primer momento de manera “débil” (la expresión es nuestra), esto 
es, como que cualquiera podía votar; así entendido, el sufragio universal posibilitó la 
organización de las facciones políticas de la época (sin ese derecho, dichas facciones 
se quedaban desprovistas de la materia prima disponible para movilizar en los 
períodos electorales). La forma “fuerte” de entenderlo (esto es, que todos debían votar) 
recién se instauraría, en opinión de Sábato, a partir de la Ley Sáenz Peña. En la 
Revolución del 90, entonces, según la autora, “no estaba presente la cuestión de las 
formas de constitución de una ciudadanía política efectiva (…) Se trataba, en cambio, 
del viejo reclamo de quienes se sentían perdedores en una coyuntura política” 
(1990:30). El punto evidente de inflexión para la autora sería 1912: allí fue cuando se 
inició “el proceso progresivo de incorporación ciudadana” (1990: 31). En 1890, por el 
contrario, para Sábato, los revolucionarios se habían limitado a reclamar por la 
libertad del sufragio, en un contexto en el cual el creciente peso del poder central 
obstaculizaba el funcionamiento de las maquinarias políticas. 

En la misma línea que Sábato, Tulio Halperín Donghi apuntaría que “el 
radicalismo continúa en efecto la tradición de las facciones que entre 1852 y 1880 se 
disputan retazos del poder, en nombre de un civismo y una virtud republicana de los 
que cada una de ellas se proclama la única defensora legítima” (2006: 13). Natalio 
Botana y Ezequiel Gallo (1997), por su parte, mostrarían que esa continuidad, lejos de 
ser el preciado hallazgo de un sesudo trabajo de exégesis de historiadores abocados a 
la tarea de sacar a la luz los hilos subyacentes que ligaban a distintas épocas 
históricas, era, por el contrario, algo que los mismos revolucionarios del 90 se 
esforzaron por poner de manifiesto, al esgrimir como principal reivindicación la 
restauración de prácticas y virtudes que habían sido parte de las tradiciones políticas 
de Buenos Aires en tiempos no demasiado lejanos. 

Paula Alonso, la autora que más sistemática y exhaustivamente ha explorado el 
período de surgimiento del radicalismo, coincide en que los radicales del 90 no 
buscaron crear un nuevo orden sino reimplantar el que se encontraba vigente antes 
de 1880. Alonso, empero, identifica una característica específica de la UCR, que la 
distinguió del resto de los actores políticos de su tiempo: la prédica revolucionaria. 
Según Alonso, “la defensa que hicieron los radicales de la revolución se convirtió en 
su rasgo más distintivo” (2000: 149). Sin embargo, en este aspecto, en opinión de la 
autora, los referentes de la UCR también se revelaron como “tradicionales”. Alonso 
acude a ciertas herramientas de la historia conceptual para justificar esta 
caracterización. Retoma así, siguiendo principalmente las reflexiones de Hannah 
Arendt (2008 [1963]), la distinción entre un concepto tradicional y uno moderno de 
revolución. En su acepción tradicional, el término indicaba un movimiento 
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recurrente y cíclico; ligado a su original significado astronómico (donde designaba el 
desplazamiento regular y rotatorio de los cuerpos celestes), denotaba en el ámbito 
político que las formas de gobierno giran con la misma recurrencia eterna que las 
estrellas siguen su camino en el firmamento; la posibilidad de construir un orden 
totalmente nuevo se encontraba, por tanto, en esta acepción, descartada. La 
revolución, en su sentido tradicional, hacía referencia a la restauración de un orden de 
cosas perturbado y violado por los abusos de un mal gobierno. En contraposición, el 
concepto moderno de revolución, surgido de la Revolución Francesa, pasó adesignar 
un proceso destinado a poner fin definitivo a un orden antiguo para alumbrar un 
mundo nuevo; se asoció así a la discontinuidad, a la ruptura, al rechazo por lo viejo y 
a la fundación de un nuevo origen. Teniendo en cuenta esta distinción conceptual, 
Alonso afirma que “los radicales utilizaron el término revolución en su concepción 
cíclica tradicional” (2000: 156). En efecto, lejos de bregar por la creación de un nuevo 
orden institucional, político o social, “el discurso radical estaba teñido de nostalgia 
por los buenos viejos tiempos, por aquellos años entre el sesenta y el ochenta cuando, 
según ellos, la vida institucional y política de la Argentina funcionaba de acuerdo a 
los preceptos de su Constitución Nacional” (2000: 147). 

También haciendo uso de la historia intelectual, Alonso identifica en el discurso 
de los radicales un concepto “antiguo” de libertad. La autora remite aquí, sin citarlo 
explícitamente, al clásico trabajo de Benjamin Constant (1989 [1819]), quien 
diferenciaba “la libertad de los antiguos” o libertad positiva (según la cual la 
participación de los ciudadanos era la mejor forma de controlar las tentaciones de los 
gobernantes) de la “libertad de los modernos” o libertad negativa (entendida como el 
ámbito de acción de individual, protegido de la injerencia de terceros). Los radicales 
del 90, con su énfasis en la virtud cívica como la encargada de ejercer la función de 
controlar al gobierno y de garantizar el ejercicio de una política adecuada, sostenían, 
en palabras de Alonso “la concepción de la libertad conocida como libertad de los 
antiguos” (2000: 153). 

Con argumentos diversos, por tanto, la nueva historiografía también subrayó el 
carácter “tradicional” del partido radical y el carácter continuista de la revolución del 
90. En las siguientes secciones de este artículo, que se interesa principalmente por la 
dimensión discursiva e identitaria del fenómeno en cuestión, retomaremos en buena 
medida el aporte realizado por esta nueva historiografía. Analizaremos así los 
elementos de la identidad radical prestando atención al modo en que en ella se 
conjugaron, en un contexto particular, discursos liberales, republicanos y 
democráticos.  

No obstante ello, procuraremos mostrar que en el 90 (y, por ende también, en el 
partido radical que allí haría su aparición) no existió pura continuidad. Pese, en 
efecto, a que los revolucionarios del parque formularon sus demandas y 
reivindicaciones en el lenguaje cívico de la tradición política porteña, y pese a que, 
efectivamente, afirmaban luchar para restaurar las condiciones políticas vigentes 
antes del ascenso de Roca a la presidencia, el contexto en que formularon esas 
demandas fue distinto a aquel que había modelado el accionar de las facciones 
políticas de los 60 y los 70, y ello, según intentaremos mostrar, influyó de diversos 
modos en el movimiento político surgido en 1890. Según expondremos entonces a 
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medida que avancemos en el análisis de la identidad radical en formación, desde 
nuestro punto de vista no será incompatible reconocer, en el discurso de la UCR, la 
presencia de elementos que formaban parte de tradiciones políticas existentes varias 
décadas atrás, con la afirmación de que en el 90 no hubo pura continuidad. 

 
Fe cívica y virtud republicana. Los elementos de un discurso político 
 

Cuando se echa una mirada a los documentos de la época, rápidamente uno 
descubre que, efectivamente, como sostiene la nueva historiografía recién analizada, 
los dirigentes revolucionarios depositaron su énfasis en el componente cívico del 
movimiento. En “¡Tu quoque juventud! (En tropel al éxito)”, el artículo en que 
Francisco Barroetaveña acusó a los jóvenes oficialistas de adulonería ante el 
presidente de la Nación, y que sirvió para convocar a un acto en el cual surgiría la 
Unión Cívica de la Juventud (primer antecedente de la UCR), el principal cargo que 
el autor del suelto realizaba a la juventud juarista era, precisamente, el de “renunciar 
a la vida cívica activa”, el de caer en una “desdorosa abdicación del carácter cívico”. 
Esos jóvenes, en vez de “organizarse y luchar por los derechos electorales”, se 
adherían sin condicionamientos a la voluntad de Juárez Celman, cuyo gobierno era 
descrito por Barroetaveña con un listado de errores y concesiones que resulta de 
interés repasar: finanzas que caían “fatal y velozmente por la pendiente del abismo”, 
mientras “la moral administrativa g[emía] bajo el peso abrumador de terribles 
acusaciones”; ahogo de las libertades, que conducía a una situación en la cual “la 
vida política del país [quedaba] totalmente suprimida”; abuso y arbitrariedad del 
gobierno central, que conllevaba “la desaparición de la descentralización 
administrativa y política”; y, para colmo de males, el presidente pretendía en ese 
contexto imponer “al sucesor que se le antoje”.6 

La bandera del civismo conjugaba, como puede verse en las citas, dos 
dimensiones: en primer lugar, un conjunto de valores que debían imperiosamente 
respetar los gobernantes si querían contar con el consentimiento de sus gobernados: 
buena administración de las finanzas, imperio de la moral administrativa en las 
reparticiones públicas, respeto de las libertades, defensa de las autonomías 
provinciales (federalismo), y cumplimiento efectivo de las normas jurídicas, es decir, 
de los valores abstractos e impersonales frente a la arbitrariedad y el personalismo. Y, 
en segundo lugar, un modo prescriptivo de accionar de los gobernados ante 
situaciones en las cuales quienes tenían en sus manos el control del Estado faltaban a 
su deber y compromiso: se consideraba en este sentido la posibilidad de conformar 
agrupaciones cívicas, no necesariamente análogas a lo que hoy entendemos por un 
partido político (tales como clubs o facciones); o bien, en tanto ellas no alcanzaran para 

 
6El artículo fue publicado en La Nación, el 20 de agosto de 1889. Nuestras citas corresponden a la 
transcripción aparecida en De Titto (2009: 29-34). En los sucesivos manifiestos y proclamas de la Unión 
Cívica se reiterarían similares conceptos. Así, en el “Manifiesto” de 1890 se denunciaba que el país 
estaba “fuera de quicio, desde la Capital hasta Jujuy. Las instituciones libres han desaparecido de 
todas partes: no hay república, no hay sistema federal, no hay gobierno representativo, no hay 
administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa” (cit. en de 
Titto, 2009: 29-37). 
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revertir la situación que les diera origen, no se descartaba el cuestionamiento del 
poder por la vía armada. 

Esos valores y esos medios, estuvieron efectivamente presentes en la revolución 
del 90, y tendrían a la postre un lugar preponderante en la identidad de la Unión 
Cívica Radical a lo largo del siglo XX. Analicemos cada uno de ellos: sobre la buena 
administración de las finanzas y la moral administrativa no cabe insistir mucho; basta con 
mencionar que son ambos componentes de aquella virtud republicana a la que 
hicimos referencia, y que su insistencia en estos momentos se entiende perfectamente 
si se tiene en cuenta que el país estaba atravesando una fuerte crisis económica, la 
cual, si bien encontraba sus causas primeras en el estancamiento generalizado de la 
economía mundial, tenía también su cuota de responsabilidad local, por el escaso 
cuidado con que la clase dirigente hizo uso de algunas herramientas financieras, 
principalmente del crédito. 

El federalismo reconocía, por su parte, una larga y conflictiva historia en el país. 
En la primera mitad del siglo XIX había sido una reivindicación de los caudillos del 
interior en resistencia a las pretensiones hegemónicas de Buenos Aires7. Una vez que 
la amenaza de estos caudillos dejó de ser un peligro real (lo cual se produjo luego de 
sancionada la Constitución en 1853, y, definitivamente, después de que el principal 
líder federal, Urquiza, cayera asesinado en 1870) el federalismo fue adoptado por las 
facciones cívicas liberales porteñas de los 60 y los 70. En rigor, éstas no pretendieron 
convertir la recién fundada república federal en una república unitaria. La 
Constitución había sido el producto de una ardua lucha, y pocos se atrevieron a 
sugerir modificaciones sustantivas a su letra. El federalismo de la segunda mitad del 
siglo XIX, en consecuencia, no se propuso como objetivo cambiar el ordenamiento 
institucional de la república. Coherente con el ideario liberal por todas ellas 
sostenido, la demanda federal apuntó ahora a poner límites al Estado central, 
apremiándolo a respetar las autonomías provinciales. La muestra más cabal de esta 
nueva manera de entender el federalismo fue el discurso de Alem oponiéndose a la 
federalización de Buenos Aires8. La presencia de este tópico en el 90 puede explicarse 
entonces, en primer lugar, por un sencillo motivo: quienes lideraron el movimiento 
revolucionario fueron quienes, en décadas pasadas, más enfáticamente habían 
defendido los espacios soberanos de las provincias. 

Existen, sin embargo, causas más estructurales que explican la fuerte presencia 
del federalismo en el 90. Como bien muestran los estudios sobre el tema (Bragoni y 
Míguez, 2010; Oszlak, 1982), desde 1880 el proceso de afirmación del Estado nacional 
 
7 Sobre los múltiples sentidos del concepto federalismo, véase, para la primera mitad del siglo XIX, 
José Carlos Chiaramonte (1994) y Nora Souto (2008). Para la segunda mitad del siglo XIX: N. Botana 
(1994).  
8En 1880, en ocasión de discutirse en el Parlamento la federalización de la ciudad de Buenos Aires, 
Alem abogó por la descentralización del Estado y la defensa de las autonomías regionales. En un 
reciente estudio sobre el líder radical, E. Gallo sostiene en efecto que “el principio rector del 
pensamiento de Alem giraba en torno a la limitación del poder central, especialmente del Ejecutivo 
Nacional. Esta obsesión se manifestó en dos planos diferentes. Por un lado, el que se refería a la 
organización regional del país, donde Alem expresó un pensamiento federal de raíz clásica que ponía 
énfasis en la autonomía de las provincias por sobre el poder central. En la segunda dimensión, la 
obsesión se centró en el campo de la división de poderes” (2009: 48).  
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había venido avanzando a pasos acelerados; el poder con que éste contaba para 
imponerse sobre las provincias era ya, hacia 1890, por lo tanto, considerablemente 
mayor. Y tanto Roca como Juárez Celman no dejaron de utilizar los cuantiosos 
recursos materiales e institucionales de que dispusieron para doblegar a las 
provincias díscolas, recurriendo para ello a los más variados e ingeniosos 
mecanismos (Alonso, 2010). Había un factor más que agravaba la situación: la clase 
política porteña se había visto marginada de ese proceso de consolidación del Estado 
central, y muchos todavía creían que era ella quien había resultado su principal 
perjudicada. No sería descabellado ver, por lo tanto, en el énfasis con que fue 
reivindicada la causa federal, una respuesta paradójica al predominio que los 
sectores del interior del país, a través del PAN, habían adquirido en el Ejecutivo 
nacional. 

Del respeto de las libertades nos interesa hacer notar que bajo este “paraguas” no 
sólo cabían las libertades que podemos considerar clásicas (de prensa, de culto, de 
opinión, de reunión, etc.), sino también una que, vista desde hoy, resulta muy 
especial: la libertad de sufragio. Tal como sostiene Hilda Sábato, en 1890 la cuestión 
del sufragio no apareció bajo el prisma de garantizar la inclusión de todos o de una 
mayor porción de la ciudadanía argentina al ámbito de la política, sino bajo el de la 
necesidad de evitar la intromisión del Estado y del gobierno en las elecciones. La 
preocupación de las elites políticas de la época era evitar que el fraude y las presiones 
oficiales siguieran sofocando la vida política; una condición sine qua non para el 
restablecimiento de ésta era, en consecuencia, el desplazamiento del Estado de 
aquellas áreas sobre las que había avanzado, principalmente del ámbito electoral. La 
filiación liberal del argumento (expresada en la escueta pero elocuente fórmula: 
menos Estado) es muy clara, lo cual es coherente con el planteo anterior respecto al 
federalismo. En ambos casos, de lo que se trataba era de correr al gobierno central de 
los ámbitos en los que se consideraba secundaria (y, por eso mismo, perniciosa) su 
intervención. El radicalismo del 90, puede ser visto, en consecuencia, desde esta 
perspectiva, como una corriente que, lejos de sustraerse al liberalismo hegemónico de 
fines del siglo XIX y principios del XX, adscribió a él, radicalizándolo en algunos 
aspectos y complementándolo en otros, aportando tópicos y reivindicaciones que 
habían estado hasta entonces fuera de su órbita. 

Por último, se impone una mención sobre el impersonalismo: las denuncias de 
arbitrariedad, autoritarismo, despotismo, concentración del poder en pocas manos y 
abuso de autoridad fueron un recurso ampliamente utilizado por los sectores 
políticos que en diferentes ocasiones se encontraron en el lugar de la oposición. 
Formulada en el contexto de fines del siglo XIX, sin embargo, esta denuncia trajo 
efectos novedosos. El principal de ellos: la formación de un partido político, con una 
carta orgánica, un esbozo de programa, e instituciones permanentes destinadas a 
dotar de transparencia a las tomas de decisiones al interior de la organización9. 
 
9 La decisión clave de los partidos consistía en la elección de la fórmula presidencial. En el PAN dicha 
elección quedaba en manos de los dirigentes de mayor peso; según Alonso, “los aspirantes a la 
presidencia no comenzaban su carrera electoral con la organización formal de un partido y una 
campaña pública para incitar al pueblo a votar por ellos, sino que lo hacían con una campaña sigilosa 
y secreta” (2006: 16-17). La postura de la UCR puede leerse en contrapunto con dicha visión: en 1891, 
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En un principio, la constitución de un partido político no había sido, 
ciertamente, el objetivo de los revolucionarios, por lo menos no de todos ni de la 
mayoría de ellos: Barroetaveña, en el artículo arriba citado, al tiempo que lamentaba 
la falta de partidos, juzgaba todavía apresurado lanzar uno en dicho contexto. La 
formación de “clubs” que presionaran a favor de reformas parecía ser, en su opinión, 
la alternativa más acorde a las circunstancias. Bartolomé Mitre, por su parte, en el 
primer acto público de la Unión Cívica, se esforzó por dejar en claro que “no es ésta 
una reunión de partidos ni tampoco una coalición de partidos. Es una asociación de 
voluntades sanas, es una condensación de fuerzas vivas que responde a una 
necesidad imperiosa por todos sentida en las difíciles circunstancias político-

económicas que atravesamos” (“Discurso en el Frontón 1890”; en Botana y Gallo, 
1997: 230-231).10 Este desacuerdo inicial no incidió de todos modos negativamente en 
los primeros tiempos, dado que todos ellos coincidieron en la necesidad de terminar 
en forma urgente con el gobierno de Juárez Celman, lo cual los llevó a congregarse en 
torno a la alternativa revolucionaria (punto sobre el que volveremos enseguida). 

Cuando, fracasada ésta, la Unión Cívica se propuso entrar en la legalidad y 
participar de las elecciones para competir en la contienda por la presidencia de 1892, 
las divergencias no tardaron en salir a la luz. Los sectores más proclives a organizar 
un partido, siguiendo el ejemplo norteamericano, convocaron para enero de 1891 en 
Rosario a una Convención Nacional, con el objetivo exclusivo de designar una 
fórmula presidencial11. El hecho, sin precedentes en la cultura política local, marcaría 
el punto de inicio de un arduo (y a menudo penoso) proceso de institucionalización. 

De hecho, ese primer paso vino ya acompañado de una frustración, pues quien 
contó con el beneplácito de los cívicos para representarlos, Bartolomé Mitre, optó por 
un camino menos innovador para afrontar las próximas elecciones: el del pacto. 
Desoyendo el mandato concedido por la Convención, Mitre decidió negociar con 
Roca. Los cívicos congregados alrededor de la figura de Alem respondieron al 
desaire propiciando la fractura de la Unión Cívica, lo cual dio como resultado la 
formación dos partidos: la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, por un lado; y 
la Unión Cívica Radical, de Alem, por otro. Ésta incorporaría, a raíz de esta frustrada 
experiencia, un nuevo elemento a la identidad en formación: el de la intransigencia, la 
oposición a los pactos, la lucha contra los acuerdos de cúpula. 

 
Alem valoraba a la UCR por ser “un partido popular que tiene su candidato proclamado a todos los 
vientos, con su programa expuesto a todos los vientos también; nada oculta; es franco; trabaja a la luz 
del día; no le convienen los ambages ni las ambigüedades de la política de mentira que ha perjudicado 
a nuestro país” (cit. en De Titto, 2009: 49-50). 
10El rechazo hacia las fuerzas partidarias se entiende si se tiene en cuenta la precariedad tanto de los 
partidos “realmente existentes” como del concepto mismo de partido político en siglo XIX, período en 
el cual tendió a predominar la idea de que ellos eran contrarios al “interés general”. Sólo en el siglo XX 
se instauraría la noción, hoy de sentido común, de que sin partidos no puede existir una “república 
verdadera”. Al respecto: Palti (2007: 161-202). 
11 Apunta Ana Persello que en la Convención de Rosario “delegados provinciales en número igual al 
de su representación en el Congreso nacional electos por asambleas compuestas de representantes de 
los clubes seccionales por voto secreto y sistema de mayoría absoluta eligieron la fórmula Mitre - de 
Irigoyen (…) La Convención reemplazó a las asambleas de notables. El sistema comportaba toda una 
novedad” (2007: 21). 
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La organización de la ciudadanía a través de un partido político constituyó sin 

embargo sólo uno de los modos que el radicalismo concibió como legítimo para 
disputar el poder. La vía electoral no fue, en efecto, incompatible con otra modalidad 
de intervención política: la de la revolución. La práctica y la retórica de la revolución 
fue otro elemento que el radicalismo retomó de la tradición cívica porteña. En ésta, 
ella había sido un valor reivindicado y un recurso utilizado por las diversas facciones 
políticas12. El año 1880 había sido uno de los momentos en que una parte del pueblo 
de Buenos Aires, liderada por el gobernador Carlos Tejedor, consideró que tenía el 
deber de tomar las armas y luchar para resistir a lo que ellos consideraban un 
avasallamiento de sus derechos. Ante la decisión del gobierno central de convertir a 
la ciudad de Buenos Aires en Capital Federal, se lanzó a la revuelta, dando lugar a 
una de las más duras y decisivas revoluciones de nuestra historia. Allí se definió, tal 
como se conoce, la subordinación de la poderosa provincia de Buenos Aires al Estado 
nacional. 

Más allá del resultado del enfrentamiento, éste, en su desarrollo, mostró la 
decisión con que numerosos ciudadanos podían encarar la lucha armada. Nada 
paradójica ni contradictoriamente, la misma decisión con que se encaró la 
movilización bélica, sería luego depositada por los vencedores de la batalla en 
afirmar la necesidad de imponer el orden, acabar con la violencia y garantizar la paz. 
De tal modo, los gobiernos surgidos de los acontecimientos del 80 se mostraron 
particularmente preocupados por erradicarlos enfrentamientos que habían dividido 
a los argentinos, llevándolos a sumarse a organizaciones que los apartaron de los 
quehaceres (ahora valorados de manera unívocamente positiva) propios de la 
sociedad civil: el trabajo, la industria, la economía, la familia. 

No era sólo que se condenaba el enfrentamiento armado: todo aquello que de 
alguna manera se relacionara con la política, con la participación de los ciudadanos 
en los asuntos públicos, comenzó a ser visto negativamente. Entre esta participación 
y aquéllos enfrentamientos había, para los hombres del 80, absoluta continuidad. La 
primera constituía la vía de entrada a los segundos. Para evitar éstos, el Estado debía 
cerrar los canales que conducían a los ciudadanos a cualquier tipo de 
involucramiento en la cosa pública. 

Esta tentativa de transformar de raíz la cultura política argentina no daría sin 
embargo los resultados esperados. Pese, en efecto, a que por algunos años la 
hegemonía del PAN permaneció incuestionada, las tradiciones vigentes antes de 
1880 siguieron ejerciendo su influjo, y ante los primeros síntomas de descontento 
surgidos al calor de la crisis económica de fines de la década, la palabra revolución 
volvió a recorrer las calles de Buenos Aires. 

 
12 Según Hilda Sábato, “el derecho a armarse constituyó un pilar de la vida política del siglo XIX, 
derivado del derecho del pueblo a la resistencia frente al despotismo y vinculado a la figura de la 
„revolución‟. De acuerdo con una figura arraigada en la época, que remitía tanto a la vieja tradición 
pactista española como a las nuevas influencias republicanas, frente a un gobierno que abusaba del 
poder, los ciudadanos organizados en la milicia tenían no sólo el derecho sino el deber de rebelarse” 
(2010: 18). 
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Como bien sostiene la nueva historiografía, la revolución del 90 puede ser leída 
en clave de continuidad con las revoluciones que habían tenido lugar en Argentina y, 
sobre todo, en Buenos Aires antes de 1880. De hecho, como ya vimos, ella fue 
legitimada por quienes la llevaron a cabo con los mismos componentes discursivos 
que formaban parte de la tradición cívica porteña. Es de suma relevancia destacar, 
sin embargo, que el contexto en que se desencadenó el nuevo proceso revolucionario 
era distinto a los anteriores, y eso hizo sentir sus efectos sobre las características del 
movimiento político que de allí surgiría. El dato central a tener en cuenta es el de la 
ya aquí señalada mayor fortaleza del Estado nacional. Ante la tentativa del Estado de 
hacer sentir su presencia en ámbitos que hasta entonces habían permanecido ajenos a 
sus áreas de influencia, la Unión Cívica reivindicó positivamente su pertenencia a la 
sociedad civil, erigiendo así una frontera entre sus estructuras organizativas, sus 
instituciones, su identidad, y aquellas propias del Estado.13 

Esta manera de concebir la organización y de constituir la identidad tendría 
hondas repercusiones en la vida política nacional. A mediano y largo plazo, ella 
actuaría de soporte, por más de dos décadas, de una alternativa política opositora 
que se plantearía llegar al poder por otras vías que no implicaran -por lo menos no 
única ni prioritariamente- entrar en tratativas y transacciones con los gobiernos de 
turno; la construcción de poder desde la sociedad, a través de la organización de un 
partido político que, regido por normas autónomas de ordenamiento, se propuso 
como objetivo explícito atraer hacia sus filas a sectores crecientes de la sociedad, sería 
a partir de allí una realidad destinada a introducir profundas modificaciones en la 
vida política argentina.  

En el corto plazo, dicha configuración identitaria dejaría allanado el terreno 
para que otras demandas y reivindicaciones de nuevo tipo se inscribieran sobre la 
superficie de la discursividad en formación, permitiendo la expansión tanto social 
como regional del movimiento; en este último sentido, se puede citar el ejemplo de 
las revoluciones santafecinas (estudiadas con detenimiento por Ezequiel Gallo)las 
cuales muestran cómo, permaneciendo en la oposición, el radicalismo inscribió en su 
causa buena parte de los antagonismos frente al poder, articulando y dando cauce a 
demandas que, surgidas de una sociedad en crecimiento y transformación, se 
oponían a medidas dispuestas por los gobiernos nacional y provinciales. Tal como 
muestra el trabajo de Gallo, los radicales de esa provincia supieron capitalizar con 
éxito el descontento de los colonos hacia las autoridades locales -descontento 
motivado principalmente por los altos costos de los impuestos a los cereales y por el 
hecho de que a los extranjeros se les impedía participar de la vida municipal-. 
Mientras duraba la lucha armada, los radicales daban a los colonos el apoyo logístico 
a su alcance para que éstos pudieran llevar adelante el enfrentamiento en mejores 

 
13 Esta característica, en principio específica de la UC y luego más acentuadamente de la UCR, sería 
retomada y continuada por otros movimientos políticos surgidos en los años siguientes. Recordemos 
que poco tiempo después, en 1896, se fundó en nuestro país el Partido Socialista; la veta “societalista” 
fue en este caso mucho más marcada, y ha sido oportunamente destacada por quienes se ocuparon de 
analizar el tema (Aricó, 1999; Martínez Mazzola, 2011). Años más tarde, Argentina asistiría al amplio 
desarrollo de un movimiento que constituiría su identidad a partir de la construcción de una frontera 
de oposición radical entre Estado y sociedad: el anarquismo (al respecto: Suriano, 2008). 
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condiciones. Una vez terminada la contienda, el radicalismo extendía su red de 
comités en las zonas urbanas y rurales, y recogía en su plataforma las 
“reivindicaciones por las cuales los colonos habían venido clamando durante los 
últimos años. Entre ellas las referentes a una vida municipal autónoma, a una justicia 
de paz electiva, a la restitución de los derechos municipales a los extranjeros y, desde 
luego, a la supresión de los impuestos que gravaban la producción agrícola” (2007: 
67-68). Lamentablemente, no existen estudios análogos a los de Gallo que analicen 
con detenimiento y fuentes de primera mano las revoluciones radicales que se 
sucedieron a lo largo de la década del 90 (y principalmente en 1893) en otras 
provincias como San Luis, Buenos Aires, Corrientes y Tucumán. Una exploración de 
esos acontecimientos permitiría tener una idea más aproximada de cómo el 
radicalismo amplió su convocatoria hasta abarcar un significativo espectro de 
sectores sociales ubicados en distintas regiones del territorio nacional. 

 
El ideario liberal en cuestión: el radicalismo yrigoyenista 
 

El derrotero seguido por el radicalismo desde el 90 en adelante distó de ser uno 
de evolución lineal. En los primeros años de esa década persistiría su presencia, mas 
no como partido institucionalizado, sino como movimiento que, desde la 
participación electoral, la abstención o la revolución, plantearía demandas a un 
sistema político en inestable recomposición. La escasa institucionalización era 
compensada por el fuerte peso que sus líderes, en particular Leandro Alem, tenían en 
la opinión pública. La muerte de éste en 1896 significó en consecuencia un duro 
golpe, del cual el partido se recompondría a duras penas. La disputa entre líderes 
rivales por la conducción de la organización, en particular la que enfrentó a Hipólito 
Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen, llevarían a la UCR a invertir sus energías en una 
desgastante interna que la conducirían a la división y a una virtual desaparición de la 
escena política.14 Entre 1897 y los primeros años del 900 el nuevo partido pareció ser 
un viejo recuerdo. 

A partir de 1903, sin embargo, sectores del radicalismo de la provincia de 
Buenos Aires liderados por Hipólito Yrigoyen emprendieron un proceso de 
reorganización. A diferencia de lo sucedido en sus orígenes, la participación en 
elecciones resultó ahora descartada de plano. Recostado sobre el lado más disruptivo 
de la tradición radical, Yrigoyen haría de la abstención, la intransigencia y la revolución 
los estandartes del movimiento resurgido bajo su liderazgo, el cual reapareció en la 
escena pública precisamente con un alzamiento armado que denunciaba la 
permanencia de un régimen de oprobio frente al cual la única salida posible era la de 
la violencia.15 Las particularidades del movimiento conducido por Yrigoyen, empero, 

 
14Sobre el tema: Federici (2005), Hora (2001), y Alonso (2000: 270-281). 
15 En su “Manifiesto revolucionario al pueblo” los rebeldes denunciaban que la práctica del gobierno 
no coincidía con la norma impuesta por la Constitución de 1853. Se cuestionaba la transgresión de los 
principios republicano, representativo y federal operada por los gobiernos del PAN con la finalidad 
de perpetuarse en el poder. Las reivindicaciones eran similares a las sostenidas quince años antes; el 
mismo documento procuraba filiarse con aquel antecedente: “Los principios y la bandera del 
movimiento son los del Parque, mantenidos inmaculados por la Unión Cívica Radical, la que bajo sus 
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no se limitaron sólo a esta mayor distancia frente al régimen conservador; antes bien, 
podría afirmarse que ella era la consecuencia de una nueva concepción que pronto se 
convertiría en la predominante al interior del radicalismo. 

En la visión que proponía H. Yrigoyen, el país se encontraba dividido en dos 
bloques inconciliablemente enfrentados: por un lado se hallaba la nación, y por otro 
las fuerzas que ilegítimamente la gobernaban. Así planteado el esquema dentro del 
cual se insertaba el radicalismo, el deber de éste no podía ser sino el de resguardar 
los valores sagrados de la nación, y el de luchar por llevar a cabo una misión 
“reparadora” -la causa, en la jerga del partido- de los males infligidos al país por la 
república conservadora, rebautizada ahora como el régimen. Se operaba, de este 
modo, la identificación del radicalismo con la nación en su conjunto: la UCR 
coincidía con los valores de ésta, y todo aquello que no se hallara comprendido en 
sus márgenes era considerado impuro e ilegítimo. De aquí la negativa a adoptar 
definiciones precisas sobre temas particulares y coyunturales: el radicalismo yano era 
un partido -ni aspiraba a serlo- sino un movimiento dentro del cual podían convivir 
todas las tendencias, siempre que ellas se subordinaran al objetivo común de la 
reparación. Concebido como religión cívica, se apartaría entonces de las definiciones 
programáticas, y no buscaría plasmar ideas que indicaran la dirección de futuras 
políticas públicas. La manera de conservar la causa pura e incontaminada era 
substrayéndola de los debates por cuestiones específicas y coyunturales.  

Esta postura se ve reflejada en las cartas que Yrigoyen le enviara al dirigente 
cordobés Pedro C. Molina. Éste, al percibir que coexistían en el seno de la UCR ideas 
contradictorias respecto a cuestiones centrales de política económica, exigía del 
radicalismo la adopción de un programa que esclareciera las ideas del partido y que 
contribuyera a unificar los puntos de vista existentes al interior del mismo. La 
respuesta de Yrigoyen fue contundente. En la primera de las tres cartas que 
redactaría como respuesta, afirmó que mientras la República se encontrara en las 
“garras de malhechores y tránsfugas” no  

 
se conciben ni se justifican las tendencias partidarias, ni las 
propensiones singulares; porque deben callar esos intereses, 
volviendo todos sobre los de la Nación (…) Son tan ciertas estas 
proposiciones, que todos los ciudadanos que no profesan el 
credo de la Unión Cívica Radical, contribuyen, directa o 
indirectamente, en una forma o en otra, a afianzar el régimen 
imperante y se hacen causantes como los mismos autores. 
Habiéndose congregado ese movimiento para fines generales y 
comunes y siendo cada vez más definido en sus objetivos, no 
sólo son compatibles en su seno todas las creencias en que se 
diversifican y sintetizan las actividades sociales, sino que le dan 

 
auspicios promete a la República su rápida reorganización, en libre contienda de opinión 
ampliamente garantizada, a fin de que sean investidos con los cargos públicos los ciudadanos que la 
soberanía nacional designe” (cit. en de Titto, 2009: 63-68). 
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y le imprimen su verdadera significación (…) Su causa es la de 
la Nación misma y su representación la del poder público.16 

 
El radicalismo, no debía, para Yrigoyen, representar a un determinado sector 

social, como sostenía el recientemente fundado Partido Socialista, ni debía tampoco 
asumir la representación de “voluntades libres” o de ciudadanos individuales, como 
los sectores reformistas de la elite dirigente pretendían de los partidos políticos. La 
UCR, de hecho, tal como Yrigoyen la concebía, no era un partido sino un movimiento 
que representaba al “poder público” que no encontraba expresión en la 
institucionalidad vigente. Su “causa”, la implementación efectiva de la Constitución, 
no reconocía diferencias sectoriales, ideológicas ni sociales. Aglutinaba en una 
reivindicación común a la voluntad popular negada por el régimen institucional 
reinante. 

Gerardo Aboy Carlés ha llamado la atención respecto a las particularidades del 
concepto yrigoyenista de la representación, y de la relación que ésta guarda con la 
identidad radical que de ella surge. Según Aboy Carlés, la representación que la UCR 
se adjudica una vez que Yrigoyen asume la conducción del partido es la “de una 
soberanía cuya expresión en el plano institucional se encuentra vedada”; 
circunscripta de tal modo la reivindicación a la vigencia de la Constitución, “el 
monismo de la reivindicación se transformaría gradualmente en una concepción 
monista de la voluntad negada cuya representación se atribuye”. La UCR se erigiría 
así por encima de los partidos políticos, considerados como una encarnación del 
régimen vigente, y se identificaría con una voluntad nacional que no encontraba 
expresión en ninguna institución ni organización que participaba, ya desde el 
oficialismo o desde la oposición, en la competencia política de la Argentina de entre 
siglos. Concluye Aboy Carlés: “En este marco se deduce el agonismo de la alteridad 
tal como era planteado por el yrigoyenismo: un agonismo que no permitía 
neutralidad alguna, que necesariamente identificaba a quien no se sumaba a las 
propias filas como alguien que defeccionaba de sus deberes patrióticos” (2001: 96-97). 

La identidad radical en su versión yrigoyenista sólo encontraba por tanto su 
sentido en el marco de una lucha sin cuartel contra un enemigo dispuesto a valerse 
de todos los medios para impedir que la verdad triunfara por sobre la mentira. Era 
una identidad propia de una organización que asumía como objetivos primordiales 
la acción militar, la conspiración y la guerra, que fueron de hecho las metas que 
guiaron a la UCR desde los primeros años del nuevo siglo. Los valores liberales, que 
implican cierto reconocimiento del valor de las diferencias, quedaban puestos en 
entredicho, mientras se resaltaba la necesidad de abroquelar en un ideal monolítico a 
todos los militantes de una causa que parecía tener tanto de política como de militar. 

Y aunque en 1912, con la instauración de la Ley Sáenz Peña, los objetivos del 
movimiento conducido por Yrigoyen se redefinieron drásticamente, dado que a 
partir de allí la abstención y la revolución fueron descartadas y el radicalismo 

 
16 La cita corresponde a la primera de las tres cartas que H. Yrigoyen le dirigiera a Pedro C. Molina, 
fechada en septiembre de 1909. Dicha epístola se encuentra transcripta casi en su totalidad en Botana y 
Gallo (1997: 671-679); de allí tomamos el extracto citado. 
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ingresaría al terreno de la competencia electoral, la identidad y el discurso con los 
que se convocaba a la ciudadanía a prestar su apoyo a la UCR experimentarían 
menos modificaciones de lo que en principio se podría llegar a creer. Así, el 
manifiesto con que el radicalismo concurría a la elección presidencial de 1916 
presentaba pocas novedades con respecto a los que había publicado en ocasión de 
sus anteriores alzamientos revolucionarios; leemos en aquél: 

 
La Unión Cívica Radical es la Nación misma, bregando hace 
veintiséis años para libertarse de gobernantes usurpadores y 
regresivos (…) Es la Nación misma, que interviene 
directamente en la lucha cívica, con el propósito de constituir 
un gobierno plasmado a imagen y semejanza de sus bases 
constitutivas, principios e idealidades (…) No es, por 
consiguiente, un partido político que reclama sufragios para sí 
mismo; es el sentimiento argentino que, ahora como antes, y 
como siempre invoca su tradición de honor y denuedo, y 
despliega su bandera intacta, para que a la sombra de ella se 
agrupe nuevamente la dignidad argentina, que no puede, que 
no debe, sufrir más menoscabos (…). 
Es, pues, el actual momento histórico, de la más trascendental 
expectativa. O el país vence al régimen y restaura toda su 
autoridad moral y el ejercicio verdadero de su soberanía, o el 
régimen burla nuevamente al país, y éste continúa bajo su 
predominio y en un estado de mayor perturbación e 
incertidumbre.17 

 
Como se puede ver, las alternativas que se derivaban del resultado electoral 

eran el triunfo del país y de la verdad soberana, ambos encarnados en el radicalismo, 
o la perpetuación de un régimen de oprobio, que sólo podía obtener la victoria a 
través de un nuevo falseamiento de la voluntad ciudadana. De tal modo, el agonismo 
de la alteridad no disminuyó un ápice su cuerda disruptiva una vez que el 
radicalismo decidió pasar de la abstención a la concurrencia. Tampoco ese pasaje 
conllevó una modificación en su concepción movimientista; el radicalismo continuó 
rechazando la posibilidad de convertirse en un partido más de los que competían por 
atraerse el favor ciudadano, y siguió percibiéndose por encima de todos ellos.  

Es necesario advertir, sin embargo, que la concepción de la UCR como 
movimiento más que como partido político no sería incompatible con una 
extraordinaria capacidad de organización y movilización de la ciudadanía para los 
fines electorales. Yrigoyen, que ya había exhibido una habilidad táctica suprema en 
la coordinación de los movimientos revolucionarios, demostraría luego que esas 
dotes para la conspiración armada podían aplicarse perfectamente bien a la 
movilización de la ciudadanía para las elecciones. Los comicios celebrados bajo el 

 
17“Manifiesto de la Unión Cívica Radical al pueblo de la República (30-3-1916)”; cit. en T. Halperín 
Donghi (1999: 559-560). 
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amparo de la Ley Sáenz Peña pondrían así de manifiesto una enorme ductilidad de 
parte del radicalismo para responder a los desafíos planteados por el contexto de un 
electorado ampliado: no sólo adaptó rápidamente sus prácticas y modos de 
organización para acercarse a los sectores populares recientemente incorporados a la 
política electoral,18 sino que también supo combinar una postura de tenaz 
intransigencia frente al régimen “falaz y descreído” con una hábil y pragmática 
política de alianzas que le permitió sumar a sus filas fragmentos de agrupaciones 
partidarias provinciales que buscaban un lugar más seguro frente a la incertidumbre 
del nuevo panorama político.19 

En definitiva, la UCR liderada por Yrigoyen presentaría esta característica 
sumamente peculiar: era un movimiento de masas articulado por un discurso que 
presentaba más continuidades que rupturas con la organización conspirativa que el 
radicalismo había sido hasta hacía poco tiempo atrás. Sin dudas, este hecho 
constituiría una de las principales tensiones que atravesaría la etapa democrática que 
entonces se abría en la Argentina.  

 
Conclusiones 
 

En este trabajo hemos analizado exhaustivamente el período de formación de la 
Unión Cívica Radical. Para tal fin, en un primer apartado, pasamos revista a los 
distintos estudios académicos que se ocuparon de reflexionar sobre los orígenes del 
radicalismo argentino. Mostramos, en esa misma sección, cómo estos análisis 
tendieron a subrayar el carácter continuista tanto de la revolución del 90 como del 
partido radical que de ella surgiría. Retomando críticamente algunos aportes 
realizados por dichos trabajos (en particular, aquellos efectuados por la “nueva 
historiografía”), en un segundo apartado, este artículo avanzó en un análisis de 
fuentes partidarias, alcanzando una interpretación más ajustada del fenómeno en 
cuestión. En este sentido, atendiendo principalmente a las características del contexto 
histórico de fines del siglo XIX, analizamos cómo los componentes discursivos 
provenientes de la tradición cívica porteña a los cuales acudieron los dirigentes 
radicales, lejos de ser retomados literalmente, fueron objeto de un proceso de 
resignificación, el cual estuvo estrechamente relacionado con la coyuntura política en 
que a éstos les tocó actuar. Planteamos, asimismo, la hipótesis de que, para 

 
18 En un trabajo pionero, Aníbal Viguera(1991) analizó las campañas electorales de los diez primeros 
años de vigencia de la Ley Sáenz Peña, preguntándose por los cambios operados en las prácticas y las 
interpelaciones de los partidos como consecuencia de la incorporación de la importante masa de 
votantes que dicha ley trajo consigo. Viguera arribó a la conclusión de que, en la Capital Federal, el 
radicalismo mostró un creciente interés por atraerse el voto de los sectores obreros (1991: 17). En la 
misma línea de Viguera, Marcela Ferrari señala que la clave para explicar el éxito electoral del 
radicalismo reside en su organización “como máquina política que se extendió desde Buenos Aires 
hacia todo el país (…) El aparato político que el radicalismo expandió poco a poco le permitió 
responder exitosamente a los nuevos desafíos que imponía la democracia ampliada” (2008: 72). 
19 Persello traza un interesante panorama de los grupos de partidos que se sumaron a la UCR en los 
años siguientes a la reforma electoral (2007: 45). La incorporación de desgajamientos de partidos 
provinciales fortalecieron la estructura nacional del radicalismo; a partir de allí, el radicalismo sería la 
única fuerza que podría jactarse de tener presencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 
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comprender acabadamente la novedad introducida por el radicalismo, había que 
tener en cuenta el proceso de consolidación del Estado nacional: la creciente 
presencia de éste en ámbitos que hasta antes de 1880 habían permanecido ajenos a 
sus áreas de influencia, posibilitó, en efecto, que la nueva agrupación reivindicara 
positivamente su pertenencia a la sociedad civil, erigiendo, de tal modo, una frontera 
entre sus estructuras organizativas, sus instituciones, su identidad, y aquellas 
propias del Estado. Sería, en definitiva, esta manera de concebir la organización y de 
constituir la identidad la que posibilitaría que la UCR se erigiese a lo largo de casi 
tres décadas en una alternativa política opositora que se plantearía llegar al poder a 
través de la organización de un partido político. La autopercepción de la 
organización como perteneciente a la sociedad civil, además, dejó allanado el terreno 
para que demandas y reivindicaciones de nuevo tipo se inscribieran sobre la 
superficie de la discursividad en formación, permitiendo la expansión social y 
regional del movimiento. 

En el tercer apartado del artículo, finalmente, nos concentramos en el análisis de 
los cambios que, bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen, experimentó el 
radicalismo en las primeras décadas del siglo XX. El principal de esos cambios estuvo 
dado, según vimos, por el desplazamiento del ideario liberal de la retórica partidaria; 
sería esta nueva configuración identitaria y organizativa la que le permitiría al 
radicalismo, al fin y al cabo, acceder a la presidencia en 1916. 
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Resumen  

Lejos de agotar la diversidad de tópicos y autores que se inscriben en el campo de los estudios poscoloniales, en 
este trabajo se revisan dos articulaciones conceptuales a propósito de la noción de frontera. Por un lado, se 
abordan algunas de las claves analíticas propuestas por Bhabha, quien dimensiona un registro ambivalente de esa 
noción, esto es: la sedimentación histórica que constituye el recurso pedagógico de la narrativa nacional y el 
tiempo que se otorga a la identificación cultural respecto de la que se conforma, performativamente, la identidad. 
Por otra parte, dicho análisis se contrasta con la perspectiva de Balibar acerca de la relación entre frontera y 
subjetividad, dentro/fuera de los espacios nacionales en el contexto global. Si bien este autor no pertenece al 
mencionado campo de estudios, problematiza las tensiones y los efectos del colonialismo en las democracias 
(europeas) actuales. A tal efecto, de las múltiples dimensiones señaladas por este filósofo, interesan aquellas que 
refieren a la violencia institucional, antidemocrática, exhibida por „la frontera‟, la cual emerge renovada y 
reconfigurada en los contextos políticos nacionales-y-globales. En relación con ambos análisis, esta indagación se 
propone llevar a cabo una primera aproximación, que tienda a problematizar la frontera/lo fronterizo con el 
objeto de dilucidar las condiciones políticas que la definen y sus derivas fácticas respecto de las subjetividades en 
la actual coyuntura geopolítica.  
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Abstract  
Far from working all the topics and perspectives in field of the Poscolonial Studies, in this paper we study two 
different articulations in regard to the concept of border. On the one hand, we focus on some of Homi Bhabha´s 
analytic notions, who suggests an ambivalence in the use of this idea: the historical sedimentation that forms the 
pedagogical resource of the nation‟s narrative and the time given to the cultural identification, that conforms 
identity as performative. On the other hand, Bhabha´s perspective will be contrasted with some notions proposed 
by Étienne Balibar in regard to the relationship between the border and the inside/outside subjectivity of the 
national space on the global context. This author doesn´t belong to the Poscolonial Theory collective, but his 
approach works the tensions and consequences of colonialism on contemporary (European) democracies. That is 
why from the multiple concepts that this author proposes, our interest focuses mainly on those that refer to the 
institutional violence of the borders, its anti-democratic character, which emerges renewed in the national-and-
global political contexts. In relation with both analysis, our paper´s purpose is to do a first approximation and to 
re-think the concept of border/s and speculate on the political and factic derivations of subjectivities on the 
current geopolitical context. 
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Sin la función de configurar el mundo que ellas  
cumplen, no habría fronteras, o éstas no serían durables. 

Étienne Balibar 
  
Introducción  
 

Para comenzar nos interesa señalar que en contraste con la idea moderna de 
estado-nación, que tiende a figurar un vínculo aparentemente indestructible entre 
identidad y pertenencia, la globalización actual se insinúa como una etapa de 
borramiento de las diferencias entre los diversos espacios nacionales y las 
identidades que éstos pretenden asegurar. En tal sentido, la actual coyuntura 
mundial se manifiesta como una fase de progresiva difuminación de las fronteras, 
signada por una creciente y sostenida disolución de las diferencias entre naciones. 
Siguiendo esta línea, si bien sería factible pensar en una re-configuración global 
igualitaria, superadora de las diferencias geopolíticas propias del sistema-mundo 
moderno (Wallerstein); sin embargo, en el marco de esa presunta configuración, las 
instituciones y procesos surgidos de „la globalización‟ (si es acaso posible hablar en 
singular), operan como una suerte de phármakon, esto es, de proceso de doble 
valencia, en lo que concierne a las fronteras (excluyentes) trazadas entre naciones 
centrales y naciones marginales; entre migrantes ilegales y ciudadanos; entre clases 
poderosas y pobres. 

En virtud de ello, entonces, es preciso preguntar si en efecto existe tal 
borramiento de la/s frontera/s en esta (nueva) etapa de la globalización. Aunque 
resulta cierto que la mundialización ha generado una transformación en la noción 
moderna de frontera –definida preeminentemente en términos de territorialidad y 
delimitación entre estados nacionales- no podemos decir que dicha 
noción/institución haya perdido en la actualidad su vigencia tanto política como 
heurística. Pues cabe considerar que en los márgenes y en los centros del imaginario 
global, todavía hoy se generan y exhiben novedosas demarcaciones fronterizas, que 
si bien dislocan las narrativas de la modernidad, se vinculan con fenómenos que 
pueden surgir dentro de un territorio nacional –lo que implica reconocer que pueden 
existir múltiples maneras de concebir „lo fronterizo‟ (fronteras étnicas, nacionales, de 
clase) al interior de un determinado espacio nacional-, o en su vínculo entre éste y el 
exterior. 

Así, pese a que la “otra escena” –deconstructiva, psicoanalítica, poscolonial- 
de las configuraciones de las identidades y de las narrativas nacionales se ha hecho 
visible en el marco de la mundialización económica y cultural, no por ello podemos 
afirmar que las condiciones políticas de posibilidad para la emergencia de dichas 
narrativas y configuraciones identitarias hayan sido transformadas de manera 
radical. En este aspecto, si bien la mundialización actual ha generado diásporas, 
exilios económicos y migraciones –en muchos casos forzadas-, conllevando a la par 
una presunta supresión de las pertenencias unívocas a los estados nacionales, no 
existe necesariamente una desarticulación efectiva de la frontera, sino, en todo caso, 
una nueva manera de pensar sus implicancias y funciones en el “mundo 
globalizado”.  
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Precisamente, en esta última línea de indagación, Saskia Sassen introduce la 
noción de “ciudades globales”, en busca de comprender la imbricación entre los 
procesos estatales concretos y los circuitos nacidos de la globalización, y una 
(supuesta) desarticulación de las jerarquías establecidas entre las naciones dentro del 
mapa económico y político mundial (1999; 2007). Sin embargo, a modo de objeción, 
es fundamental remarcar que la circulación de flujos económicos y simbólicos no es 
indiscriminada; puesto que, por el contrario, tiene escenarios preponderantes, que 
tornan problemático afirmar una desarticulación real de las jerarquías dentro del 
sistema-mundo moderno (Mignolo, 2001). En otras palabras, la conceptualización de 
Sassen resulta insuficiente al constatar que las naciones siguen respondiendo, aunque 
reorganizadamente, a un esquema diferenciado en donde cada una de ellas 
encuentra un emplazamiento particular en el espacio económico, geohistórico y 
geopolítico. 

Por otro camino analítico, es posible afirmar que el supuesto descentramiento 
producido por el reordenamiento global, respecto de la oposición centro/periferia –
o, en la jerga actual, norte/sur-, mantiene vigente la “falta” fundante proyectada 
desde las construcciones hegemónicas, esto es, desde el imaginario moderno-
colonial, hacia las naciones subalternizadas. Y es en torno de esa proyección, que las 
perspectivas de los estudios poscoloniales y de la subalternidad, así como también el 
giro descolonial latinoamericano, advierten críticamente las elisiones que producen 
las conceptualizaciones „eurocentradas‟ –que soslayan el lado colonial de la 
modernidad-, al tiempo que buscan explicitar los mecanismos mediante los cuales las 
narraciones hegemónicas produjeron –y aún lo hacen- una exterioridad subordinada, 
caracterizada por una hiperrealidad, constitutiva del imaginario occidental3 (Bhabha, 
1999, 2002; Chakrabarty, 2000; Mignolo, 2000). En consecuencia, estos abordajes 
deconstruyen las ficciones y narraciones de „lo global‟, al asumir, ipso facto, que éstas 
se ligan con una idea de mundo originalmente erigida desde la universalidad 
(europea), la tachadura de la diferencia y la normalización de prácticas y sujetos, a 
partir de una pedagogía que permite forjar una alteridad controlada y accesible. 

En lo que sigue, entonces, como una primera aproximación, se revisan dos 
elaboraciones conceptuales a propósito de la noción de frontera. En primer lugar, se 
abordan algunas de las claves analíticas propuestas por Homi Bhabha –referente 
ineludible de la teoría crítica poscolonial-, quien dimensiona un registro ambivalente 
del concepto de frontera. Esto es: la sedimentación histórica que constituye el recurso 
pedagógico de la narrativa nacional y el tiempo que se otorga a la identificación 
cultural respecto de la que se conforma performativamente la identidad. En esta línea, 
Bhabha desarrolla una idea de lo fronterizo/liminar como in-between, anclada en el 
concepto freudiano de narcisismo (propio de la escisión territorial moderna), que 
resulta útil para interrogar el rol del otro como “infiltrado”, como doble siniestro que 
habita el espacio de inestabilidad oculta (Fanon, 1961) representado por el pueblo. Por 
 
3 Si bien se trata de tres campos de estudios diferenciados y espitemológicamente situados, cada uno 
con su propia especificidad y genealogía, no obstante, coinciden en la problematización de los efectos 
culturales, políticos, sociales del colonialismo y el imperialismo (primero en América, y tres siglos 
después en Asia y África), y su impacto en los procesos de subjetivación moderno-des-pos-coloniales. 
Para una aproximación, ver De Oto (2008). 
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otra parte, dicho análisis se contrasta con la perspectiva de Étienne Balibar, en lo que 
respecta a la relación entre frontera y subjetividad dentro/fuera de los espacios 
nacionales en el contexto global. Si bien este autor no se inscribe en el campo de los 
estudios poscoloniales, resulta productivo ponerlo en diálogo con las elaboraciones 
de Bhabha en función de problematizar (políticamente) el escenario global/central 
pos-colonial. A tal efecto, de las múltiples dimensiones señaladas por el filósofo 
francés, interesan aquellas que refieren a la violencia institucional, antidemocrática, 
exhibida por la/s frontera/s (de Europa), la/s cual/es no cesa/n de reconfigurarse 
en los contextos políticos nacionales-y-globales, y en relación con “nuevos” otros –en 
especial, migrantes- de la identidad nacional.  

  
La na(rra)ción alterada 

 
En su artículo “DisemiNación” (2002), Homi Bhabha problematiza la idea de 

nación, desplegando un haz conceptual cuyo eje gravita en torno de las nociones de 
frontera y liminaridad. Para llevar a cabo su análisis, es sugerente el punto de 
arranque que elige el autor, a partir del cual es posible identificar una suerte de 
afinidad con algunas de las nociones propuestas por Balibar en Violencias, Identidades, 
Civilidad –sobre las que volveremos en el siguiente apartado. En el comienzo del 
texto, Bhabha explicita su posición enunciativa en tanto migrante –de la India en los 
Estados Unidos- que busca articular su intervención teórica desde ese lugar dislocado 
respecto de las identidades homogéneas de lo nacional. Ello es destacable en la medida 
en que pone de manifiesto que los relatos de quienes habitan la “des-territorialidad” 
son discursos partidos, dobles y alterados. 

Para reflexionar acerca de la idea de nación, el autor resalta una díada 
conceptual que, a su entender, es inquebrantable: lo fronterizo/liminar y la 
narración. Al respecto, sugiere que las narrativas modernas acerca de lo nacional 
indican una relación de correspondencia directa (de identidad) entre acontecimiento 
y discurso, en el marco de la cual la nación, concebida en la clave del historicismo, se 
configura como una entidad holística capaz de dar cuenta de manera lineal del 
progreso de la historia y de la identidad de los sujetos allí comprendidos. En tal 
sentido, para Bhabha, la nación remite inmediatamente a lo metafórico.  

Una metáfora es, en efecto, un recurso narrativo que establece una relación de 
correspondencia, de equivalencia, entre dos cosas que a simple vista se consideran 
diferentes, pero que mantienen una relación esencial (es decir, las dos imágenes que 
propone la metáfora son lo mismo, aunque de manera diferida). No obstante, todo 
acto de escritura –metafórica- no solo implica duplicidad, sino que, traspolado al 
análisis de lo nacional, es su dimensión iterativa la que exhibe que el relato de la 
nación nunca puede ser considerado como operante en un campo de enunciación 
homogéneo, resguardado de la filtración de cualquier otra narrativa. Así, en relación 
con este planteo, “DisemiNación” introduce la idea de frontera.  

Es indiscutible que la nación como concepto filosófico, sociológico y político 
tiene un origen netamente moderno, que expresa los ideales de soberanía, autonomía 
y universalidad. Es por ello que Bhabha toma ambas ideas (nación y modernidad) y 
plantea que cualquier entidad, para afirmarse como universal, total y abarcativa, 
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necesita de un otro –constitutivo- al cual contraponerse. Esto introduce en los 
dominios de la totalidad un espacio liminar, es decir, una línea capaz de establecer 
dónde acaban las narrativas aceptadas/aceptables; por lo tanto, afirma Bhabha, la 
idea moderna de nación está signada por la presencia/ausencia de lo diferente y, en 
ese sentido, nunca es lo que parece ser. 

Por eso, reconocer el carácter disyuntivo de la nación moderna, su dimensión 
liminar, permite desviar/orientar la pregunta hacia las fisuras que se abren en ese 
relato „partido‟ que se impone en la narrativa nacional. Pues a ello refiere el texto 
cuando habla de poner “énfasis en la dimensión temporal”, con el objetivo de 
desplazar al historicismo nacionalista como “equivalencia lineal entre el 
acontecimiento y la idea” (Bhabha, 2002: 176). Y es en la emergencia –habilitada por 
el desplazamiento de la equivalencia- de lo fantasmal que habita en la narración 
nacional, donde se pone de manifiesto la existencia (al menos arcaica) de una 
temporalidad alterada, que la constituye y que consuma su aparición de manera 
siniestra. Así, la clave que restituye esa arché dislocada respecto de la narrativa 
nacional, es el espacio liminar que surge cuando se la reconoce –a esta última- como 
duplicada. En este punto, Bhabha pone en práctica una hermenéutica compuesta por 
conceptos freudianos y con ello hace alusión al carácter narcisista de la discursividad 
de la nación. La mismidad del estado-nación moderno opera mediante la interdicción 
de ese origen diverso que lleva la marca del pueblo (de sus múltiples narrativas, 
cosmovisiones, formas de lucha y participación), y es la cohesión -propia de la 
nación- la que se manifiesta como una „neurosis narcisista‟, denominada frontera. En 
este sentido, las zonas fronterizas, cobran aspecto de espacio inviolable que 
resguarda la mismidad nacional. Por ello, sostiene el autor: “en tanto se mantenga 
una frontera firme entre los territorios, y la herida narcisística sea contenida, la 
agresividad ser[á] proyectada sobre el Otro o sobre el Afuera” (2002: 185-186). 

No obstante, la zona fronteriza no consiste exclusivamente en ese espacio de 
control que marca el límite entre dos narrativas nacionales excluyentes. Al contrario, 
Bhabha sostiene que la verdadera disyunción no está dada entre un „sí mismo‟ y un 
„otro‟ exterior (que existe y cumple una función simbólica que abona por la 
cohesión), sino que la tensión se ubica en un espacio ambivalente que toma cuerpo 
entre medio de la narrativa de la nación y el otro –que incluso aquella proyecta como 
reflejo alterado de sí misma. Es por esto que el espacio verdaderamente liminar en el 
discurso nacional está en su interior, figura como la tachadura de las narrativas otras, 
y emerge –espectralmente- constituyéndose como un aparecido, como un no-
deseado, o como un monstruo.  

Bhabha señala entonces, que las temporalidades fronterizas que hacen aflorar 
lo arcaico4 constituyen una entidad ambivalente denominada “pueblo”. En la huella 
de Fanon, afirma que es la figura del pueblo la que toma carácter contestatario y 
dislocante, porque es –justamente- éste el que habita en la frontera y da cuenta de la 
 
4 En varias oportunidades Bhabha hace referencia a que el discurso de la nación se construye sobre un 
minus-en-origen. La tachadura del “otro” es condición previa que posibilita el triunfo de la lógica de la 
colonialidad. No obstante, si bien la violencia imperial silencia a la alteridad, no logra suprimir el 
aparecer fantasmático de la duplicidad originaria. Es aquí donde la figura del pueblo cobra especial 
relevancia.  
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construcción duplicada del relato de la nación. Dicho de otro modo, el pueblo habita 
la zona tensional entre la narración como pedagógica –es decir, continuista, cerrada, 
que circula sólo en el presente- y el relato como performativo, que no solo da cuenta de 
las temporalidades autoenunciadas, sino que refleja y repite la “yoidad” de la 
enunciación nacional pero de un modo diferido. En sus palabras,  

 
[e]n lugar de la polaridad de una nación autogenerada 
prefigurativa “en sí misma [in-itself]” y las otras naciones 
extrínsecas, lo performativo introduce una temporalidad del 
“entre-medio” [in-between]. [Por eso] la frontera que marca la 
mismidad [selfhood] de la nación interrumpe el tiempo 
autogenerante de la producción nacional y altera la 
significación del pueblo como homogéneo. [En consecuencia] el 
problema no es simplemente la “mismidad” de la nación como 
opuesta a la alteridad de otras naciones. Nos enfrentamos con la 
nación escindida dentro de sí misma [itself], articulando la 
heterogeneidad de su población. La Nación barrada Ella/Misma 
[It/Self], alienada de su eterna autogeneración, se vuelve un 
espacio significante liminar que está internamente marcado por 
los discursos de las minorías, las historias heterogéneas de 
pueblos rivales, autoridades antagónicas y tensas localizaciones 
de la diferencia cultural (Bhabha, 2002: 184). 

 
A la luz de esta cita, es interesante destacar la localidad fronteriza que Bhabha 

le asigna a la figura del pueblo, en tanto da cuenta del potencial contestatario (y 
negociador) que reside en ella. Y es en esa dirección, que el texto hace referencia a la 
formulación fanoniana del pueblo como “zona de inestabilidad oculta”, como zona 
de inestabilidad del sentido, que interroga las narrativas continuistas de la 
nacionalidad/nacionalismos y suspende la (presunta) universalidad con la que han 
sido construidas. El desafío que propone este planteo es, sin dudas, poder dislocar el 
carácter metafísico y trascendente –es decir, hiperreal- que constituye al relato 
nacional, abogando por una noción de cultura nacional que pueda ser “articulada 
como una dialéctica de temporalidades varias…” (Bhabha, 2002: 189).  

Ahora bien, si hasta aquí el abordaje de la noción de frontera/fronterizo que 
propone este autor se centra en la exploración de la ambivalencia que constituye, 
desde el origen, el discurso de la nación, en lo que sigue el planteo de Balibar añade 
otras dimensiones que, creemos, resultan cruciales para dilucidar la cuestión de las 
fronteras en el contexto global.  

 
Fronteras del mundo/fronteras de la política 

 
A los fines de nuestro análisis, es clave notar que en más de una oportunidad –

a modo de epígrafe o en el cuerpo de alguno de sus textos-, Balibar cita el siguiente 
enunciado: uno puede ser ciudadano o apátrida pero es difícil imaginar que uno es una 
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frontera5. En efecto, se trata de la imposibilidad de restringir la noción de frontera a lo 
estrictamente territorial (como línea que produce un espacio binario, esto es, que 
traza una diferenciación entre las cartografías interestatales), en tanto es necesario 
indagar también en las tramas que ligan dicha noción con lo identitario, con los 
imaginarios nacionales (y los nacionalismos) y la conformación de ciudadanía. En 
esta dirección, „la frontera‟ se convierte en una cifra fundamental para examinar las 
paradojas del mundo globalizado, y se configura como una noción disyuntiva de 
aquellos discursos que certifican la disolución de los estados nacionales en pos de 
una „democracia globalizada‟. Como ya se destacó, pese a que la globalización da 
cuenta de una transformación de la noción de frontera, no por ello cabe descartarla 
como obsoleta para el análisis de las problemáticas atinentes a las vinculaciones entre 
nación y mundo globalizado. Porque, muy por el contrario, existe una continua 
reinstitución de „lo fronterizo‟ y una creciente –si se acepta el neologismo- 
fronterización de las subjetividades, dado que (en muchos casos) una/o es una 
frontera. Así, siguiendo el abordaje de Balibar, es posible sostener que el concepto de 
frontera alude, en el presente, a la posibilidad de experimentar al estado nacional 
como sujetos –del estado nacional-; siendo, en este sentido, un asunto de y en la 
propia subjetividad. Esto significa que lejos de haberse disuelto en el denominado 
melting-pot, crisol o mosaico (multi)cultural global, las fronteras se han reforzado, 
incluso tendiendo a la expulsión y a la exclusión política de los otros de la identidad 
nacional.  

Esta última afirmación permite comprender que el trazado de una frontera no 
implica solamente la delimitación de un territorio y, en ese gesto, el registro y la 
asignación de una mismidad frente a una otredad; sino que, además, revela el 
carácter simbólico–fronterizo de las democracias modernas –puesto que las fronteras 
son en sí mismas la condición de posibilidad de instituir una nación democrática y, a 
la vez, de establecer su límite. En este sentido, una de las características principales 
que destaca Balibar respecto de la frontera es su sobredeterminación, y señala que en la 
complejidad y problematicidad que supone dicha noción anida el problema de la 
institución. No sólo (de) la institución de las fronteras y sus diversas modalidades, 
sino también de la frontera como condición de (im)posibilidad de ciertas 
instituciones, entre ellas: la democracia6. En su opinión, afirmar que las fronteras 
están sobredeterminadas implica reconocer su dimensión histórica, respecto de la 
que se combinan la reivindicación de los derechos de los pueblos y el poderío (o la 
impotencia) de los estados; las demarcaciones culturales (a las que suele interpretarse 
como “naturales”) y los intereses económicos (2005: 80). Y es por eso que una 
frontera nunca es el simple límite que divide dos territorios, dado que, cada vez que 
se la(s) invoca, adquiere(n) un carácter que supera la mera partición, logrando 
intensificarse o relativizarse a partir de otras divisiones geopolíticas que superan la 
simple distribución en el espacio.  
 
5 Green, André (1990) La folie privée. Psychanalyse des cas-limites. Paris: Gallimard, p. 107. 
6 Más precisamente, según Balibar, la frontera es la condición no democrática de las democracias, que a su 
vez coincide con la universalización de esa forma particular de organización –originaria de Europa- 
que es el estado-nación: forma de la cual debe remarcarse su carácter histórico en contraposición al 
mito de las “fronteras naturales”, al mito de la política exterior de los estados nacionales (2001: 16) 
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Dicho de otro modo, la frontera es aquello que permite configurar mundo, 
marcar los límites a partir de los cuales nace no sólo la identidad, sino también la 
diferencia cultural y simbólica. La frontera es una representación lindante entre un 
„interior‟ y un „exterior‟ del que depende el emplazamiento de las identidades y no 
simplemente la división espacial. En consecuencia, dicha cartografización de lo 
identitario cumple una función de resguardo, de reaseguro de las identificaciones 
nacionales y/o culturales –buscadas o padecidas-, y, por lo tanto, de „protección‟ (o 
inmunización) de la mismidad cultural/nacional.  

Ahora bien, ¿qué rol asume, desde esta perspectiva, la frontera/lo fronterizo 
en el mundo global? Se podría decir que las fronteras tienden a cuadricular el nuevo 
espacio social como territorio o dominio que asegura la sujeción del/la excluido/a a 
una franja que se traza, incluso, en su propia subjetividad. En este sentido, las 
fronteras configuran un nuevo mapa signado por la dimensión antidemocrática de 
una mundialización irradiada desde „el centro‟ (del poder político-económico 
mundial). Esto se hace evidente cuando el análisis se detiene en la circulación de 
personas. Las migraciones, la movilidad de seres humanos, develan una de las 
contradicciones más fuertes de la globalización, e implican la flexibilización o la 
rigidez de las fronteras teniendo en cuenta su desdoblamiento diferencial: según 
quién quiera cruzar los límites. Es decir, según se trate de aquellos sujetos que hacen 
circular el capital o de aquellos a los que el capital hace circular. En palabras de Balibar, 

 
[n]ada se parece menos a la materialidad de una frontera, que 
es oficialmente “la misma” (idéntica a sí misma y por ende bien 
definida), según se la cruce en un sentido o en el otro, como 
businessman o universitario en viaje a un coloquio, o como joven 
desempleado. En el límite hay dos fronteras diferenciadas que 
únicamente tienen en común el nombre; y las fronteras hoy 
(pero en realidad hace tiempo) están hechas en parte con esa 
finalidad. No sólo para procurar a los individuos provenientes 
de distintas clases sociales experiencias distintas acerca de la 
ley, de la administración, de la policía, de los derechos 
elementales como el libre tránsito y el libre ejercicio de un 
oficio, sino para diferenciar de manera activa a los individuos 
por clases sociales (2005: 82-83). 

 
Y es esta polisemia de las fronteras la que condensa la paradoja del mundo 

mundializado, en tanto lo que liga (ficticiamente) la ciudadanía (moderna) a una cierta 
pertenencia cultural (nacionalista-occidental) y de clase (rica) no ha sido 
democratizado aún7. En efecto, dicha conflictividad „globalizada‟ da cuenta del 

 
7 En una perspectiva que encontramos similar a la de Balibar, criticando las nociones de soberanía y 
nuda vida desarrolladas por Giorgio Agamben, Judith Butler destaca otro aspecto del funcionamiento 
desdoblado de la frontera, en relación con la inclusión/exclusión en términos de ciudadanía, exhibido 
por la figura del refugiado. Al respecto, escribe que cuando un refugiado es expulsado de un estado, 
aunque llegue a algún lugar, generalmente no tiene a dónde ir, y solo se encuentra en tránsito. En este 
sentido, continúa, “[p]uede que se encuentre dentro de los límites de un estado, pero, precisamente, 
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carácter „antidemocrático‟ de muchas de las democracias actuales, al tiempo que 
pone de manifiesto la dimensión productora de subjetividad –nacional, cultural, 
étnica, clasista, generizada- de las fronteras 

Por consiguiente, atendiendo a los planteos del filósofo, se puede afirmar que 
aunque las fronteras de los imperios coloniales de anteayer y la de los bloques de 
ayer ya no existan (de la misma manera), es preciso enfocar con el análisis las 
profundas marcas que han dejado en las instituciones, en el derecho y en los 
imaginarios. Al menos en Europa –y en Estados Unidos-, las fronteras de estado 
siempre se han concebido como fronteras de cultura e identidad, y esta última, si 
bien ficticia, siempre ha sido provista de significación mundial. De esta manera, son 
los propios sujetos los sujetos de la frontera, esto es, de la frontera de clase y etnia que 
se superpone con la de ciudadanía y nacionalidad. 

 
Apostilla final 

 
En este trabajo hemos intentado poner en (un breve) contrapunto algunos 

aspectos de las elaboraciones de Bhabha y de Balibar, buscando dar cuenta de una 
complementariedad teórica sugerente para dilucidar la cuestión de las fronteras en el 
contexto geopolítico actual. En esta línea, es interesante advertir que si bien el 
planteo formulado por el primero de los autores permite dimensionar el efecto 
desbaratador de „los propios otros‟ que habitan la nación, desde una zona de 
inestabilidad del sentido; la propuesta del segundo intensifica el análisis en lo que 
concierne a los efectos institucionales de la nación y la narración. Esto último –a 
nuestro entender- resulta muy productivo, porque si bien el trabajo deconstructivo 
de Bhabha (orientado principalmente al discurso literario) permite complejizar la 
problemática de lo fronterizo/liminar en el escenario poscolonial, y en relación con 
las narrativas de lo nacional, pierde especificidad en los tramos que conciernen al 
análisis de los mecanismos institucionales desde los cuales, todavía hoy, se ejercen 
las violencias (institucionales) del estado-nación. Por ello, consideramos que la 
analítica propuesta por este autor -en torno a este tópico puntual- no ancla 
suficientemente en los dispositivos de distribución de roles e identidades que 
establecen demarcaciones fronterizas en los propios sujetos, y que se ubican no solo 
en el interior de los estados nacionales, sino también en las reconfiguraciones de los 
vínculos que éstos establecen con la globalización, así como en las representaciones 
propias de la mundialización actual. 

En otras palabras, aunque se asume –con Bhabha- que las identidades y las 
fronteras son, de suyo, irremediablemente ambivalentes y conflictivas, lo cual no 
puede ser exclusivamente analizado en términos de “clase”, se entiende que tampoco 
se puede abdicar de enfatizar dicha entrada de análisis –si se quiere evitar cierta 

 
no como ciudadano; entonces es recibido, por así decirlo, bajo la condición de no estar incluido en el 
conjunto de los derechos y obligaciones jurídicos que definen la ciudadanía, aunque solo sea 
diferencial y selectivamente. Podría parecer [entonces] que cruzamos la frontera y llegamos a otro 
estado, pero aquí es donde no sabemos si el estado al que llegamos se define por suoder jurídico-
militar y los modos estipulados de pertenencia nacional bajo la rúbrica de la ciudadanía, o por un 
cierto conjunto de medidas que caracterizan el modo de la exclusión como tal” (2009:46-47).  
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miopía hermenéutica- frente a la problemática de la continua re-institución política 
de lo fronterizo. Porque, como se intentó argumentar, las fronteras, lejos de haberse 
extinguido, continúan ejerciendo una función eminentemente antidemocrática en el 
mundo globalizado –en particular, en lo que se refiere a movimientos migratorios del 
„sur‟ hacia al „norte‟. Y es en tal sentido que se orienta la necesidad de problematizar 
las condiciones políticas que definen esas fronteras, en tanto los sujetos que no 
pertenecen a una determinada nacionalidad deben renunciar a sus derechos y a la 
posibilidad de una acción política y cultural transformadora.  

No obstante, no se trata de bregar por la desaparición de las fronteras, en tanto 
éstas siguen siendo necesarias frente al intervencionismo “postsoberano” de fuerzas 
político-económicas que se proyectan a escala mundial8. En este sentido, desde las 
perspectivas comentadas, hablar de fronteras democráticas es hablar de límites que 
se ponen al servicio de los pueblos, no para controlarlos –o gestionarlos 
biopolíticamente-, sino para propiciar su capacidad de agencia y de autodeterminación 
frente a cada “transnacionalización del nacionalismo”. A tal efecto, las fronteras 
pueden ser objeto de reivindicaciones y de protestas, porque dichas fronteras –como 
fronteras de la política- no contienen ni demarcan los límites donde la política se 
detiene porque termina la comunidad. Por consiguiente, democratizar las fronteras 
significa discernir entre el derecho a la política y la pertenencia excluyente a un estado 
nacional.  
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Dime quién eres y te diré si puedes.  
La democracia en los orígenes de la  

dicotomía entre peronistas y antiperonistas.1 
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Resumen 

En el presente artículo llevamos a cabo una exploración de los debates en torno al concepto de 
democracia en la emergencia del peronismo y del antiperonismo en tanto identidades políticas. En 
efecto, consideramos que la lucha semántica que acompañó la constitución del peronismo y el 
antiperonismo supuso una disputa por la encarnación y reapropiación de la democracia en tanto 
principio de legitimidad, y los sentidos en disputa se vieron atravesados por la constante 
(re)invención de una tradición democrática en buena medida común. De tal forma, el objetivo aquí 
propuesto no sólo pretende analizar el contenido que los actores otorgaron al concepto de 
democracia, sino también ciertos procesos identitarios que se dieron en relación con dicho concepto.  
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Tell me who you are and I will tell you if you can.  
Democracy in the origins of the Peronist-AntiPeronist dichotomy. 

 
Abstract 
In this article has made an exploration about the debates of democracy concept in the emergence of 
Peronism and anti-Peronism as political identities. In effect, is considered that the semantic struggle 
was a dispute over the incarnation and appropriation of democracy as a principle of legitimacy, and 
the senses in dispute were crossed by the constant (re)invention of the largely common democratic 
tradition. So, the aim proposed is not only to analyze the content that the actors gave to the concept of 
democracy, but also certain identity processes that occurred in relation to the concept. 
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Hay historia, precisamente, porque  
ningún legislador primitivo ha puesto  
las palabras en armonía con las cosas. 

Jacques Rancière, Los nombres de la historia. 

 
Introducción 

 
En lo que se ha caracterizado como el paso hacia las “sociedades de masas”, 

los debates en torno a la democracia fueron una constante en los contextos de los 
países latinoamericanos. El caso argentino, con sus particularidades, no fue una 
excepción de la región. La democracia como problema viene formando parte de los 
debates y acontecimientos centrales en la construcción del orden político nacional. En 
palabras de Reinhart Koselleck (1993), podríamos decir que la democracia constituye 
uno de los conceptos fundamentales que marcaron la lucha semántica por definir 
posiciones políticas y sociales en el contexto. En este sentido, aquí nos interesa 
explorar los debates que se suscitaron en torno al concepto de democracia durante la 
emergencia del peronismo y del antiperonismo en tanto identidades políticas. A tales 
fines, por cuestiones de espacio, nos centraremos en las campañas electorales para las 
elecciones presidenciales de 1946. Reconociendo los problemas propios de un análisis 
de corto plazo, creemos que nuestra delimitación es pertinente, ya que nos permite 
introducir una hipótesis de trabajo de mediano plazo. Consideramos que la lucha 
semántica que acompañó la constitución de ambas identidades políticas supuso una 
disputa donde los sentidos en tensión se vieron atravesados por la constante 
(re)invención de una tradición democrática en buena medida común. De tal forma, el 
objetivo aquí propuesto no sólo pretende analizar el contenido que los partidos 
políticos otorgaron al concepto de democracia, sino también ciertos procesos 
identitarios que se dieron en relación con dicho concepto. En efecto, retomando los 
desarrollos de Jacques Rancière (1996; 2009) y Sebastián Barros (2010; 2011), 
mostraremos cómo la disputa en torno a la democracia implicó una puesta en juego de las 
cualidades y capacidades para hablar sobre la misma. 
 
La democracia y sus modelos en la Argentina peronista 

 
En América Latina, como señala Waldo Ansaldi (2008), la democracia ya es 

invocada en los procesos de constitución de los países latinoamericanos, y continuó 
ocupando un lugar central durante sus dos siglos de existencia. Así, por ejemplo, fue 
objeto de tensión en el México de la revolución (Salas de Touron, 2008); y su 
profundización se asoció a la modernización del Estado en el proceso venezolano de 
transición (Carrera Damas, 2008). Ahora bien, podríamos decir que estos ejemplos 
sobre México y Venezuela se inscriben en lecturas que buscan dar cuenta de qué 
democracia se correspondió con el principio de legitimidad por ella encarnada. 
Nuestra aproximación a los debates suscitados en torno a la democracia durante la 
consolidación de la “sociedad de masas” en Argentina, en cambio, busca dar cuenta 
de ciertos procesos sociopolíticos ligados a la democracia en tanto principio de 
legitimidad. 
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En relación con nuestro período de estudio, mucho se escribió sobre el 
peronismo. Frente a las acusaciones que recibió este último en el contexto de su 
emergencia, fue Gino Germani (1962) quien prontamente matizó la lectura del 
peronismo como fascista.3 El peronismo pasaría a vincularse con el populismo. 
Mucho se escribió sobre el populismo.4 Pese a las diferencias ontológicas en las 
intervenciones sobre el populismo, el peronismo es presentado como un  populismo 
realmente existente. En este sentido, la relación del peronismo con la democracia fue 
reinterpreta por dentro y por fuera de los debates en torno al populismo, y se ha 
enfatizado en la dimensión social de la democracia durante el primer peronismo. En 
consecuencia, a la caracterización democracia versus nazifascismo se le contrapuso la 
de modelos de democracia enfrentados.5 

De tal forma, el origen de la dicotomía peronismo-antiperonismo se inscribió 
en el cruce entre la democracia social encarnada por los peronistas frente a la democracia 
política encarnada por los antiperonistas. Fue Juan Carlos Torre, quizá, uno de los 
primeros que avanzó sobre dicha problematización. Este autor sostiene que los 
argentinos se encontraron -en los comicios de febrero de 1946- ante dos soluciones 
alternativas para los problemas políticos de la época.6 Aunque para Torre ninguno de 
los programas electorales fue más novedoso o conservador que el otro, y ambos 
proponían soluciones progresistas, remarca que “[c]iertamente se trataba de respuestas 
diferentes, pero su diferencia no radicaba, por ejemplo, en que la levantada por 
Perón estaba en sintonía con las cuestiones que estaban en juego mientras que ese no 

era el caso con la que aglutinaba a las fuerzas de la Unión Democrática” (Torre, 

2006a: 254 y 255).  La diferencia estaba, para Torre, en que una alternativa se 
asentó en una democracia  política y la otra en una democracia social. En 
consecuencia, Torre lee el discurso donde Perón proclama su candidatura de la 
siguiente manera: 
 

De allí partió éste para desacreditarlas, contraponiéndoles la 
idea de otra democracia, una democracia real, según la llamara, 
con una fórmula cara a la tradición ideológica en que se había 
formado.  Esta democracia real,  que había dado  sus 
primeros pasos a  través de los  decretos emanados de un 
poder de facto, no tenía por qué sujetarse a las normas de esa 
democracia aparente que criticaba en la oposición para realizar 
el orden más justo que prometía. […] El debate quedó 
planteado, así, entre dos discursos paralelos, articulados a 

 
3 Ciertamente, el discurso antifascista fue central en la conformación del espacio que se opuso a la 
candidatura de Perón en las elecciones de 1946. Los trabajos de Andrés Bisso (2000, 2005) son una 
referencia obligada al respecto. 
4 Para una reconstrucción y problematización de las principales lecturas del peronismo en clave 
populista, véase Julián Melo (2009). 
5 Sobre este punto hemos trabajado extensamente en Azzolini (2010). 
6 Es decir, una avenida de doble mano frente a la necesidad, por un lado, de instaurar un sistema político 
más representativo y transparente dada la mayor diferenciación y complejidad de la sociedad 
argentina; y, por el otro, de institucionalizar las cuestiones laborales en un país más industrializado. 
Sobre el particular, nos remitimos a Juan Carlos Torre (2006c: 225). 
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versiones opuestas de la democracia: una democracia política 
que parecía coexistir muy bien con el mantenimiento de los 
privilegios sociales, y una democracia social indiferente, sino 
hostil, a las libertades políticas” (Torre, 2006b: 150). 

 
Asimismo, para Torre, la separación “entre los valores de la justicia social y 

los ideales de la democracia política abierta en las elecciones de 1946 mantuvo, así, 
toda su vigencia” (Torre, 2002: 74). Ciertamente, la lectura de Torre es ejemplar en 
los debates en torno al peronismo.7 Aquí, nos resulta pertinente en tanto de ella se 
desprenden dos argumentos importantes para nuestro trabajo. Por un lado, la 
separación entre dos modelos de democracia. Por el otro, la correlativa escisión 
entre justicia social y libertad. Dicho esto, en las páginas que siguen nos 
interesa revisar tales escisiones. Para ello, como veremos, también es necesario 
problematizar otro presupuesto sobre los partidos políticos devenidos 
antiperonistas. 
 
Sobre los orígenes de la Unión Democrática 

 
Es común, encontrar en algunos de los trabajos sobre la relación entre Perón y 

los trabajadores, afirmaciones sobre la falta de contenido social en el discurso de los 
partidos políticos antiperonistas, o bien su desconexión de la realidad.8 A modo de 
adelanto, creemos que fue la legitimidad para hablar sobre tales consignas lo que 
estaba en juego. Los partidos políticos tradicionales no sólo negaron el carácter 
novedoso de la justicia social peronista y marcaron su trayectoria sobre el tema, 
también se disputaron el origen de las luchas sociales hacia el interior de la Unión 
Democrática.9 Por ello, denunciaron al peronismo de haberse apropiado de los 
proyectos pertenecientes a sus propios partidos. 

Por ejemplo, Alfredo Palacios expresó con respecto al Partido Socialista: 
 

Nuestras conquistas sociales son en su casi totalidad la obra del 
Partido Socialista, secundado y alentado por los sindicatos 
libres, cuyo más alto exponente fue la F.O.R.A. […] La 
dictadura ya no puede engañar a nadie. Si existen conquistas 
sociales se deben al esfuerzo de los amigos de la libertad […] 
Mantendremos las conquistas sociales, obtenidas por el partido 
Socialista, y las ampliaremos. […] Sancionaremos el Seguro 
Social en toda su amplitud, que garantice -aboliendo 

 
7 Sobre el particular, véase Acha y Quiroga (2012).  
8 Particularmente, nos remitimos a Daniel James (2005); Louise M. Doyon (2006); y Hugo del Campo 
(2005). Diferente es el argumento de Torre al respecto. 
9 Alianza interpartidaria conformada por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido 
Comunista y el Partido Demócrata Progresista para enfrentar a la fórmula Perón-Quijano en las 
elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. 
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privilegios- el derecho a la existencia de todos los que trabajan, 
de todos, sin excepción (…Antinazi, 14 de febrero de 1946). 

  
En la misma línea, desde el Partido Comunista se sostuvo en relación en 

relación con el decreto N° 33.302/45 del 20 de diciembre de 1945 que estableció la 
creación Instituto Nacional de Remuneraciones, el aumento de sueldos, y la creación 
de un sueldo anual complementario: 

 
Queda por analizar lo que Perón dio a los obreros […] 
Pero, ¿es que en ese terreno han innovado algo Perón y sus 
secuaces? 
¡No! No han hecho nada más que utilizar proyectos de leyes 
presentados en el Parlamento por socialistas, radicales y otros, o 
pliegos de condiciones presentados anteriormente por los 
sindicatos obreros independientes […] 
Los comunistas y las organizaciones sindicales independientes 
han venido luchando desde hace mucho tiempo por un 
aumento general y substancial de todos los salarios y sueldos, 
en proporción al continuo e inquietante alza del costo de de la 
vida (Codovilla, 1946: 30). 

 
Por su parte, la Unión Cívica Radical tuvo similares intervenciones dentro de 

sus filas. Por ejemplo, el dirigente alvearista Carlos Cisneros señaló lo siguiente: 
 

Los trabajadores tienen derecho pleno a que se les garantice el 
trabajo para que no exista el grave mal de la desocupación; que 
ese trabajo les sea remunerado en forma suficiente como para 
que puedan  vivir  con  sus  familias  en  forma  sana  y  
decorosa,  teniendo  lo  necesario  para  la alimentación, para el 
vestuario, para la educación de los hijos, e incluso, para la 
expansiones espirituales legítimas. Este es el concepto de los 
salarios vital o mínimo, que fue objeto de estudios especiales, 
por la Unión Cívica Radical en el parlamento argentino, y en el 
cual produjo su despacho por unanimidad la comisión de 
legislación del trabajo y que tuve el alto honor de informar ante 
los colegas del congreso. El gobierno „de facto‟ ha creado un 
organismo para fijar el salario vital mínimo, tomando 
realmente conceptos del proyecto legislativo aludido, pero en 
vez de ponerlo en movimiento en forma democrática y con 
recíproco control de los intereses, ha creado un nuevo 
organismo burocrático, que tiende a dirigir todo de forma 
arbitraria, sin apelación (…Antinazi, 17 de enero de 1946). 

 
El cierre del comercio y la industria frente al decreto suele remarcarse como 

un hecho distintivo de la reacción contra las medidas sociales del peronismo. Sin 
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embargo, es necesario complejizar la caracterización del espacio político opositor. No 
se puede reducir sin más la posición de los partidos políticos al de las  fuerzas vivas. 
La relación entre éstas y los partidos, indudablemente, permitió la construcción de 
tales caracterizaciones. No obstante, para los partidos políticos tradicionales la 
justicia social en sí misma no es el problema, el centro de las embestidas es la 
apropiación que el peronismo hace de sus proyectos y el uso demagógico de los 
mismos. En otros términos, la función de la política en tanto demarcación de los 
límites de la sociedad supuso, en términos de Rancière, el cuestionamiento del 
reparto de lo sensible en la sociedad argentina. Es decir, el peronismo no tendría voz 
para referirse a la justicia social. Así, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la 
Unión Cívica Radical, aunque reconocieron un avance en la problemática social, se 
atribuyeron el origen de las iniciativas. Incluso, la construcción de la realidad por 
parte de los partidos opositores no fue ajena a las transformaciones estructurales que 
se dieron en la primera mitad del siglo XX. Juan Antonio Solari remarcó desde las 
filas del socialismo: 

 
Nadie niega que nuestro país reclama un programa económico, 
social, educacional, etcétera, de vasto aliento, susceptible de 
representar para las clases laboriosas y productoras una 
experiencia mejor, más justa y más segura. No puede tampoco 
ignorarse que la preeminencia de intereses regresivos y 
egoístas, desde el punto de vista de las relaciones del trabajo y 
el capital, ha retardado en algunas décadas la evolución del 
nuevo derecho. Lo sabemos por militar en una agrupación cuya 
acción de casi medio siglo no ha desmayado en su lucha por la 
elevación material y espiritual de los trabajadores argentinos y 
contra el privilegio, la avaricia y la sordidez de las fuerzas 
económicas retrógradas, cuya gravitación ha sido 
frecuentemente decisiva en la vida política de la República. Lo 
sabemos por nuestra preocupación legislativa, documentada, a 
través de más de diez años, en iniciativas, prédicas y afanes de 
todo orden. Mas esta realidad diríamos histórica, no autoriza en 
modo alguno a sostener, con sospechosa ligereza, que nada se 
hizo en el país antes de ahora y que sólo desde junio de 1943 el 
pueblo trabajador ha visto interpretados auténticamente sus 
anhelos y reclamaciones (…Antinazi, 25 de octubre de 1945). 

 
En efecto, encontramos la presencia manifiesta del tema social en los discurso 

de los partidos nucleados en la Unión Democrática. Además, la construcción de la 
realidad argentina no es ajena a las transformaciones estructurales que, para algunas 
lecturas, no fueron percibidas o por lo menos atendidas en su debida importancia 
por dichos partidos. Para los actores de la UD, si la justicia social y la libertad 
estaban intrínsecamente unidas, la democracia era una forma que articulaba y hacía 
posible la complementariedad entre una y otra. En palabras de Américo Ghioldi: 
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la idea de la libertad está unida al pensamiento de la justicia 
social, y que la justicia social está unida indisolublemente con la 
libertad. 
Los dos términos no son opuestos. Son dos conceptos distintos 
que pueden y deben sumarse como potente anhelo en el 
Socialismo. 
No hay socialismo sin libertad, así se aumente un poco el nivel 
de vida material por obra de dictaduras, que siempre terminan 
mal y dejan un saldo de dolores y miserias en el pueblo. No hay 
socialismo por obra de viejos o nuevos, grandes o chicos 
Césares. 
La justicia social es otro impulso vigoroso y nativo de la 
sociedad contemporánea promovido orgánicamente por el 
Socialismo. […] La clase trabajadora ha demostrado en el curso 
de esta lucha contra el nazifascismo que no la engañarán las 
mistificaciones nuevas de la falsa justicia social. Saben ellos que 
ésta se halla unida a la práctica de la libertad, que la justicia 
social sin libertad es engañosa preparación de prolongada 
dictadura. Los únicos que no lo saben son los «dirigentes 
dirigidos» por las Celestinas insinuantes del colaboracionismo. 
Que en este 1° de Mayo los trabajadores argentinos juren 
mantener en alto el ideal de la justicia social y de la libertad 
para bien del progreso de la patria. Que comprendan que su 
perfeccionamiento y mejoramiento se logrará de modo durable 
en la democracia y por la democracia y no fuera de ella 
(Ghioldi, 1946: 432 y 433). 

 
En suma, consideramos necesario problematizar algunas de las concepciones 

que han perdurado y posibilitado distintos procesos de identificación a través de los 
años. Específicamente, aquellas referentes a la ausencia de los problemas sociales en 
el discurso de la Unión Democrática; su desconexión de la realidad; y que libertad y 
justicia social estén completamente separadas entre sí en el contexto que estamos 
explorando. En este sentido, creemos que tales cuestionamientos no escapan de las 
valoraciones que peronistas y antiperonistas dieron para explicar o justificar el 
triunfo de Perón. Analizando los discursos de los partidos políticos se encuentra que 
los problemas sociales están presentes antes, durante y después de la campaña.10 Las 
transformaciones estructurales que vivió la Argentina de posguerra constituyeron 
un elemento central en la trama de sentidos que articuló a los partidos políticos que 
enfrentaron al peronismo. Sin embargo, lo relevante no es la presencia discursiva de 
la justicia social y sus correlatos, pues la política es una práctica que constituye y 
organiza relaciones de sentidos parcialmente objetivados y sedimentados. A 

 
10 Por cuestiones de espacio, aquí no podemos hacer más que una breve presentación de nuestro 
argumento. El mismo ha sido ampliamente desarrollado en Azzolini (2010.) 
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nuestros fines, lo interesante está en que los partidos políticos se atribuyen el 
derecho de hablar sobre la justicia social. Es decir, son ellos los que dicen venir 
luchando por la justicia social hace años, por ende, denuncian al peronismo por 
pretender apoderarse de sus proyectos, consignas, luchas, etc., para usarlas en 
beneficio propio. Por eso, los partidos políticos destacaron el carácter falso de la 
justicia social peronista. Es Perón y no la justicia social lo que resultaría problemático 
para los partidos opositores. El siguiente fragmento de uno de los editoriales de 
Ghioldi en La Vanguardia es ilustrativo al respecto: 

 
Reconocemos el dinamismo del señor ministro y, dispuestos a 
no juzgar «a  priori» de las intenciones de los demás, podemos 
reconocer igualmente las buenas intenciones del mismo en 
cuanto a desear el mejoramiento de las clases trabajadoras. Pero 
lo que no estamos dispuestos a aceptar es a un «salvador de la 
patria» que se arrogue la facultad de pensar por todos y de 
obrar por todos, y no por razones de envidia o de competencia, 
sino porque los salvadores de la patria son siempre pequeños 
en relación a la magnitud de los problemas que se prolongan en 
el tiempo y se proyectan en dilatado espacio (Ghioldi, 1946: 
307). 

 
El rechazo a un salvador de la patria marca la relación entre las nociones de 

política y  legitimidad en tanto fijación de límites. Ahora bien, que el problema sea 
Perón haciendo uso de la justicia social no tiene que ver con los contenidos allí 
presentes. El problema es su ilegitimidad para hablar acerca de la justicia social 
porque es una consigna común a los  partidos políticos tradicionales, y son ellos los 
que legítimamente pueden disputársela entre sí. En este sentido, siguiendo la 
caracterización de comunidad desarrolla por Barros (2010), vemos que los 
desplazamientos en el espacio político opositor están vinculados a la definición de 
quiénes y en base a qué capacidades pueden disputar en el espacio comunitario. En este caso, 
es la ilegitimidad del peronismo para hablar sobre la justicia social. Los partidos 
políticos se opusieron a que Perón, en tanto salvador de la patria, se arrogara la 
facultad de pensar y de obrar por todos. 
 
Más allá de los modelos 

 
El retorno a la normalidad constitucional proclamada por los actores del 

contexto también nos permite ver otros procesos que exceden los significados 
ligados a la dimensión política de   la democracia. Específicamente, cómo los actores 
nucleados en la Unión Democrática buscaron establecer una delimitación temporal 
con el pasado inmediato. En palabras de Rancière, un  recorte del tiempo y del 
espacio en el reparto de lo sensible. Así, pues, la democracia apareció como la 
promesa que desempeñaba una doble función. Por un lado, de recuperar la tradición 
democrática argentina, y, por el otro, como la posibilidad de superar la situación de 
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anormalidad que tenía sus orígenes en 1930.11 En efecto, la democracia se constituyó 
en el nombre de una frontera política.12 Para los partidos políticos, sin embargo, 
esta delimitación no responde a una reacción contra las medidas de la justicia 
social, sino que se inscribe en el mismo discurso de saneamiento del sistema 
político argentino profesado por el alzamiento militar de 1943. Es decir, la 
decadencia del sistema  político representó el pasado que debía dejarse atrás para 
finalmente consolidar la democracia argentina, y la idea de continuidad con la cual 
se asoció la candidatura de Perón significó tanto su relación con el gobierno de la 
revolución como con la década infame. Para los actores de la Unión Democrática, el 
período que corre desde 1943 hasta las elecciones de 1946 era la continuidad del 
proceso que la revolución de junio se había propuesto terminar.  

Al respecto, el Partido Comunista sostuvo desde la pluma de Codovilla: 
 

[e]n mi opinión y la de mi partido, el golpe de Estado militar-
fascista fué [sic] el corolario del Golpe de estado del 6 de 
septiembre de 1930, cuyo objetivo fundamental consistió en la 
reconquista del poder político -perdido en 1916- por un sector 
privilegiado de terratenientes, comerciantes y financieros y por 
una camarilla militar reaccionaria (Codovilla, 1945: 3).   

 
La reconstrucción del pasado inmediato que hace Codovilla define los 15 años 

que van de 1930 a 1945 como un mismo proceso, cuyo objetivo sería la reconquista del 
poder político por parte de un sector que se vio desplazado con la llegada del 
radicalismo a la presidencia de la nación. Incluso, dicha llegada es significada como 
un hecho positivo en el desarrollo de la tradición democrática argentina. Aunque 
desde el Partido Comunista se dijo que la democracia radical fue el paso necesario 
para la consolidación de la democracia burguesa que debía ser superada en 1946, el 
gobierno yrigoyenista había sido “definido como la polea de transmisión de los 
intereses de los explotadores nacionales vinculados al imperialismo inglés, en pugna 
con el justismo pro yanqui, y como un partido reaccionario y pro fascista” 
(Camarero, 2007: 174 y 175). 

De esta forma, si la reconstrucción del pasado recuperaba la experiencia 
radical en contraposición al período continuista 1930-1945, la proyección hacia el 
futuro implicaba tanto el fin del período reaccionario y profascista como la 
consolidación de una democracia progresista. Allí, los problemas sociales estaban 
directamente relacionados con los problemas políticos. Podríamos decir que en el 
argumento de este dirigente comunista, la democracia formal y la democracia real eran 
una cosa en sí misma. En sus palabras: 

 

 
11 En este sentido, podemos encontrar ciertas similitudes en la estructuración de los discursos 
peronistas y antiperonistas. Sobre esta doble dimensión en el discurso peronista, véase Melo (2009). 
12 Siguiendo a Aboy Carlés, entendemos por frontera política al “planteamiento de una escisión 
temporal que contrasta dos situaciones diferentes: la demonización de un pasado, que se requiere aún 
visible y presente, frente a la construcción de un futuro venturoso que aparece como la contracara vis 
à vis de ese pasado que se pretende dejar atrás” (Aboy Carlés, 2003: 26). 
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Los problemas económicos que agitan demagógicamente los 
peronistas son en gran parte reales, pero sólo pueden ser 
solucionados en relación estrecha con los problemas políticos. 
Y, estos problemas, no serán los nazi-peronistas, responsables 
de su organización, los que podrán resolverlos, sino un 
gobierno democrático y progresista elegido libremente por el 
pueblo y que cuente con la confianza y el apoyo del mismo. 
Sólo así se podrá contar con un gobierno estable capaz de 
realizar las grandes transformaciones económicas, políticas, 
sociales y culturales que necesita el país para cerrar el período 
reaccionario y profascista iniciado en 1930 e impulsar a la 
nación por la senda del progreso, la libertad y el bienestar social 
(Codovilla, 1945, 9) 

 
Por su parte, desde la Unión Cívica Radical, el dirigente unionista Mauricio L. 

Yadarola  respondió en términos semejantes una encuesta realizada por …Antinazi 
acerca de cómo  recobrar la normalidad constitucional: 

 
la revolución no tuvo más programa que restituir el país a su 
normalidad constitucional, alterada por trece años de fraudes y 
mentira institucional; las fuerzas del ejército utilizadas para 
hacer la revolución pertenecen a la República toda; y cuando el 
país unánimemente reclama la vuelta a la vida regular de sus 
instituciones no pueden aquellos jefes seguir utilizando las 
fuerzas armadas de la Nación -vale decir, del pueblo argentino- 
para seguir en el poder, deben devolverle al pueblo su 
soberanía (…Antinazi, 15 de marzo de 1945).  

 
Fue el discurso de saneamiento del sistema político el que se utilizó para 

condenar al gobierno de la revolución y la candidatura de Perón. De tal forma, se buscó 
asociarlos con el período precedente. La condena hizo foco en los principios sobre 
los cuales los militares habían justificado su intervención en la arena política. Ese era 
el comportamiento legítimo de los militares ligado a sus capacidades y calidades. 
Entonces, el gobierno de la  revolución estaba facultado para poner fin a la decadencia 
del sistema político y no para atribuirse la bandera de las consignas sociales. A 
principios de 1946, Alfredo Palacios insistió desde el Partido Socialista,  “[s]e 
terminó el año y comprobamos con angustia que estamos al borde de la quiebra 
moral y de la ruina económica. Hace tres lustros que el país fue arrojado en el cauce 
peligroso de la fuerza incontrolada, para después hundirse en la ciénaga de la 
mentira y el fraude, que culmina ante el asombro de la ciudadanía” (…Antinazi, 
enero de 1946). Así, vemos cómo el discurso de los partidos políticos articulados en 
la Unión Democrática continúa valiéndose de los mismos términos que los militares 
utilizaron para justificar su propia llegada al poder, pero ya no para construir su 
apoyo al levantamiento de junio sino para condenar su accionar y la candidatura de 
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Perón. En efecto, el discurso de saneamiento del sistema político constituyó a la 
democracia en el nombre de una frontera política. 

Ahora bien, la recuperación de la tradición democrática argentina y la 
superación de la  situación de anormalidad no implicaban, a nuestro criterio, el 
restablecimiento de una  democracia formal en oposición a una democracia real. Sobre el 
particular resulta interesante la siguiente apreciación del dirigente radical Manuel 
Pinto: 

 
Profundos cambios se han operado en la estructura social 
contemporánea. Nuestro país no puede ser extraño a ellos. Por 
eso no propugnamos un culto de la libertad por la libertad 
misma. […] Antes bien, lo hacemos para que sirva designios 
superiores. Anhelamos que libremente en nuestra democracia 
se afiance el entendimiento de la solidaridad social, para 
obtener la elevación moral y física de los desheredados y de los 
débiles. 
Los demócratas no preconizamos el culto de la libertad como 
dice Benda, dedicado exclusivamente a la veneración de las 
satisfacciones materiales que pueden obtenerse de ella. Este 
culto nos parece,  glosando al escritor francés, perfectamente 
inmoral, pero consideramos la libertad individual y su 
limitación racional a favor del conjunto con el objeto de obtener 
„la libertad de toda la comunidad y la posibilidad de obtener 
mayor justicia social para cada uno de sus miembros, y de esa 
manera reposa sobre una hermosa concepción moral‟. De la 
democracia política a la democracia social, sin aniquilar el 
individuo en aras del estado Moloch, es nuestra consigna. 
Antes bien, manteniendo intangible el reducto de la libertad 
individual, que se refiere a la libertad de de conciencia, de 
pensar, de trasmitir sus ideas, y de reunirse para fines de 
utilidad general. Jouhaux, eminente leader del movimiento 
sindical francés, pudo decir así que es menester reforzar la  
democracia política con la democracia social e incorporar de esa 
manera a la ciudadanía activa a las masas laboriosas, para que 
confundidos los hombres de pensamiento con los obreros 
manuales la república democrática repose sobre bases 
indestructibles (…Antinazi, 24 de mayo de 1945). 

 
Aquí se puede advertir cómo lo que se presenta separado no parece estarlo 

para algunos de los dirigentes políticos de la época. La proyección de las esperanzas 
democráticas hacia el futuro no es una mera necesidad reactiva. La democracia que se 
pretende alcanzar busca complementar las consignas de justicia social y libertad. 
Entonces ¿qué implicaba retornar a la normalidad? Esa era la pregunta que se hizo el 
intelectual socialista Mario Justo López en una nota que publicó en …Antinazi. Allí 
señaló: 
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Más que de reconstruir se trata en realidad de recrear, de crear 
de nuevo el orden, pero como obra de creación y no meramente 
de repetición o de copia. Por eso, y por ejemplo, resulta 
inadecuado y peligroso hablar de vuelta a la normalidad. ¿A 
cuál normalidad se va a volver? Lo imperativo no es volver a 
ninguna clase de normalidad pasada -lo que sería un 
anacronismo- sino marchar hacia la  normalidad. Hacia la 
nueva normalidad. Hacia la normalidad que es posible y 
necesaria, conforme a las condiciones y circunstancias del 
tiempo histórico. El pasado puede servir, y debe servir a veces, 
de impulso inspirador pero jamás de meta. […] Estamos 
viviendo en la época de la sociedad de masas. Los tipos de 
pensamiento social y político nacidos en y adecuados para otras 
realidades históricas, resultan ahora inoperantes y 
contraproducentes (…Antinazi, 5 de junio de 1945). 

 
Es decir, no parecen fácilmente asociables las consignas ligadas al retorno de 

la normalidad con la negación de la democracia social. Félix Luna aludió a lo que 
estamos sosteniendo cuando sostuvo que era “cierto que había un contenido 
reaccionario y una suma tilinguería dentro de la Unión Democrática”. Pero, en su 
seno no faltaron hombres que se “angustiaban al advertir que estas excrecencias 
desbordaban la limpia intención reconstructora que también existía dentro del 
complejo conglomerado” (Luna, 1984: 404). Más allá de la condena retrospectiva que 
Luna hace sobre aquellos que formaron parte del espacio político donde él estuvo 
identificado en 1945, no queremos decir que en la Unión Democrática hubo buenos y 
malos, sino que en sus palabras cobra visibilidad las tensiones que caracterizaron la  
conformación de la Unión Democrática. Ahora bien, preguntarse qué significaba la 
normalidad no tiene como finalidad determinar el significado que los actores 
atribuían a dicha idea. Para nuestro trabajo, lo pertinente de la pregunta por la 
normalidad está en el hecho de que marca las tensiones que se suscitaron hacia el 
interior del espacio político que rechazó la candidatura de Perón. Por ejemplo, el 
socialista Roberto F. Giusti se preguntó en una nota titulada ¿Y Después?: 

 
Mientras el libre juego de las instituciones democráticas se 
salve, el error en la elección de los gobernantes no es de 
extrema gravedad […] Porque la verdad no debe ser 
disimulada, y la verdad es que son muchos los que viendo 
cerrarse el período revolucionario se preguntan: ¿y después? 
Somos muchos los demócratas sinceros que no hemos olvidado 
las culpas de los partidos políticos mayores, ya que de esos 
polvos salieron estos barros. Culpas repartidas solidarias: ya la 
complicidad con el fraude; ya la desidia o la prepotencia 
parlamentaria; ya la demagogia de los dirigentes, por cálculo o 
por cobardía; ya la falta de ideas políticas o la contradicción 
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entre las mismas o el divorcio entre la doctrina y la práctica; ya 
el triunfo de los apetitos y maniobras del comité sobre los 
intereses generales del partido y la nación (…Anrtinazi, 9 de 
agosto de 1945). 

 
Quizá se nos pueda señalar la cuestión del libre juego para volver a cargar las 

tintas sobre la dimensión formal de la democracia. Sin embargo, hay un elemento en 
la nota de Giusti que nos parece central: la idea de demócratas sinceros. Dicha 
demarcación estuvo relacionada con las disputas por las credenciales de verdaderos 
demócratas. Así, se vuelve sobre el pasado inmediato   para determinar las culpas y 
responsabilidades de los partidos políticos tradicionales, porque se está discutiendo 
la idea misma de ser verdaderamente democráticos. En este punto cabe destacar la 
posición de la intransigencia radical. Si desde los restantes partidos políticos y los 
sectores del  unionismo se los acusaba de antidemocráticos o peronistas, es 
interesante ver la construcción de la frontera por parte del sector intransigente. En la 
Convención Nacional de la Unión Cívica Radical donde se proclamó la fórmula 
Tamborini-Mosca, el delegado por Córdoba Antonio Sobral dijo: 

 
La realidad sombría, dolorosa, lacerante y dramática, que nos 
ha pintado el Dr. Santander, obliga a los radicales a 
recuperarnos en nuestra tradición y en nuestro sentir radical, 
en todo lo que tiene de generoso y auténtico, para que 
busquemos de salvar ese trance y dar la solución que el país 
anhela. Esa realidad es acaso la suma de factores causales 
generados desde el 4 de junio hasta el día de la fecha. Bien lo 
dijo el Dr. Santander: sus causas son más remotas, sus raíces 
son más lejanas, pero yo pregunto: ¿desde dónde comienzan 
esas causas y esas raíces? Desde la dolorosa frustración del 
radicalismo, cuando fue desalojado del poder el 6 de 
septiembre de 1930. […] Por esa misma razón […] no 
podemos estar con las fuerzas culpables y responsables de la 
frustración radical de 1930. […] Nosotros, aunque nos vinieran 
a hablar de este instante amargo y doloroso no les podríamos 
decir: es cierto vamos todos juntos a luchar contra el enemigo 
común, porque les tenemos que decir: el enemigo común, a la 
vista, es aquél, pero Uds. también pueden ser los enemigos 
invisibles de los cuales tenemos que cuidarnos (Sobral, 1946: 
s/p). 

 
De tal forma, las disputas por las credenciales democráticas nos muestran 

cómo determinadas cualidades y capacidades comienzan a ser puestas en juego 
durante la emergencia del peronismo y del antiperonismo como identidades 
políticas. En tal sentido, dichas disputas no sólo están relacionadas con las 
discusiones entre los partidos políticos, sino también con el surgimiento del 
peronismo en tanto actor político que disputó la encarnación de las credenciales 
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democráticas. Que se presentaran como verdaderos demócratas implica que otro 
también se atribuye dicho status, y la demarcación de demócratas sinceros de Giusti 
es un ejemplo de la búsqueda por diferenciarse hacia adentro y hacia afuera del 
espacio articulado en torno a la Unión Democrática. Justamente, en este punto se 
cruzan la supuesta separación de dos modelos de democracia y el retorno a la 
normalidad, ya que las disputas exceden el marco del espacio político opositor. Es el 
peronismo el que disputó y tensionó las tradiciones de los partidos políticos 
existentes. La siguiente cita del demócrata progresista Honorio Roigt muestra los 
procesos que estamos señalando. Denunciando la  apelación que se hacía de la 
normalidad desde el espacio oficialista, Roigt sostuvo al respecto, “[l]os que 
auténticamente aspiran a él -el retorno a la normalidad- y los que lo esperan, y los 
que, según se dice, lo están preparando, todos hablan del retorno a la normalidad. Es 
el tema del momento después de veinte y dos meses de anormalidad «de facto» y de 
muchos meses más de normalidad «pro forma»” (…Antinazi, 15 de marzo de 1945). 
Si relacionamos la cita del socialista Giusti con la del demócrata progresista Roigt, lo 
interesante es la búsqueda por marcar un límite entre aquellos que auténticamente  
aspiraban a la normalidad de aquellos que hablaban aparentemente sobre ella, de los 
demócratas sinceros de aquellos que no lo eran. Nuevamente, lo que se pone en juego 
es la legitimidad para poder hablar sobre la democracia. 

Entonces, si vemos que la democracia como una frontera política nos 
introduce en las delimitaciones entre verdaderos y falsos, sinceros y no sinceros, dichas 
demarcaciones no responden a que los verdaderos demócratas son aquellos que 
definen a la democracia a partir de una u otra dimensión, o que buscan hacer 
compatibles ambas. Frente a la publicación del Libro Azul,13 se indicó en uno de los 
editoriales de …Antinazi: 

 
Es en vano que intenten desdecirse ahora de sus viejos y 
naturales sentimientos, se proclamen fervientes partidarios de 
la democracia y hablen de retornar a la normalidad y cooperar 
con las Naciones Unidas en su labor de significación mundial. 
Nadie tomará en serio esa transformación ni atribuirá 
significación alguna a su nueva postura. Los que hicieron la 
revolución y vinieron gobernando desde entonces eran y son 
nazis (…Antinazi, 14 de febrero de 1946). 

 
En la misma línea, por ejemplo, el nacionalista antiperonista Walter Beveraggi 

Allende también buscó establecer esta distinción: 
 

no podemos creer en la sinceridad de aquellos que hoy, 
obedeciendo a un cambio total en el panorama de la 
guerra, pretenden constituirse en los paladines de la 

 
13 El documento conocido como el Libro Azul fue presentado por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos 12 días antes de las elecciones presidenciales de 1946. Allí se denunciaban las 
complicidades de importantes funcionarios del gobierno de la revolución, entre otros, con el nazismo. 
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libertad y la democracia cuando hasta ayer eran sus más 
ardientes detractores pues lo que así proceden no son 
democráticos auténticos sino camaleones de la política. […] 
Es un demócrata quien hace ver al pueblo sus vicios 
políticos, la más de las veces involuntarios, y lo funesto de 
ciertos procedimientos aparentemente conducentes a 
mejoras sociales estables y no quien lo adula y satisface sus 
más bajas pasiones a expensas del peculio del prójimo y 
del mismo bienestar y progreso moral y material de la 
nación. […] Final y principalmente, es un demócrata quien 
hace de la lealtad y de la rectitud los principios tuteladores 
de su actividad política y no quien interviene en 
componendas y contubernios con falsos democráticos o 
corrompidos políticos, so pretexto de ventajas tácticas 
eventuales para su partido o el futuro político del estado 
(…Antinazi, 24 de mayo de 1945). 

 
De tal forma, para los opositores de Perón, sería el cambio del panorama 

mundial y nacional lo que habría imposibilitado los planes originales del 
peronismo.14 Es decir, Perón se habría convertido en el paladín de la democracia ante 
la imposibilidad de llevar adelante abiertamente sus planes fascistas. Ahora bien, 
veamos cómo se estructuró el discurso peronista. 
 
“Tu causa es nuestra causa” 

 
La demarcación entre modelos de democracia enfrentados suele estar, 

generalmente, fundada sobre la intervención de Perón en el acto de proclamación de 
su candidatura. En uno de sus fragmentos se sostuvo: 

 
Cuando medito sobre la significación de nuestro movimiento, 
me duelen las desviaciones en que incurren nuestros 
adversarios. Pero mucho más que la incomprensión calculada o 
ficticia de sus dirigentes, me duele el engaño en que viven los 
que de buena fe les siguen por no haberles llegado aún la 
verdad de nuestra causa. Argentinos como nosotros, con las 
virtudes propias de nuestro pueblo, no es posible que puedan 
acompañar a quienes los han vendido y los llevan a rastras, de 
los que han sido sus verdugos y seguirán siéndolo el día de 
mañana. […] Estos vociferadores de la libertad quieren 
disimular, alucinando con el brillo de esta palabra, el fondo 

 
14 Halperín Donghi sostiene sobre el particular: “Su fundador, ante la experiencia de los hechos, 
elaboró lo que alberdianamente podríamos llamar el fascismo posible, estableció la máxima dosis de 
fascismo que la Argentina de la segunda posguerra era capaz de soportar” (Halperín Donghi, 2006: 
45). 
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esencial del drama que vive el pueblo argentino (Perón, 1997: 
28). 

 
En primer lugar, es interesante analizar cómo en el discurso de Perón se busca 

ligar a los partidos políticos tradicionales con el período histórico que desde la 
Unión Democrática se pretendía cerrar. En otras palabras, cómo pone en juego el 
recorte del tiempo y del espacio legitimado. Si la institución de la democracia como una 
frontera política implicaba el cierre de la década infame, frente a los señalamientos 
opositores de continuidad entre el período 1943-1496 con la restauración 
conservadora, Perón no sólo desplaza el eje temporal sino que asocia a los partidos 
políticos de la Unión Democrática con ese mismo pasado que habría empezado a 
cerrarse en 1943. En segundo lugar, parece que Perón desacredita los valores de sus 
adversarios, sin embargo, al resaltar el brillo de la palabra libertad va a insistir en la 
ilegitimidad de sus oponentes para hablar sobre libertad. En este sentido, Perón 
continuó: 

 
Quiero dejar de lado a los provocadores a sueldo; a las 
descarriadas jovenzuelas que, en uso de la libertad, han 
querido imponer el uso del símbolo monetario en el pecho de 
damas argentinas cuya imposición rechazaban en uso de la 
propia libertad […] estamos abriendo el surco y sembrando la 
semilla de una Patria libre, que no admita regateos de su 
soberanía, y de unos ciudadanos libres, que no sólo lo sean 
políticamente sino que tampoco vivan esclavizados por el 
patrón. Síguenos; tu causa es nuestra causa; nuestro objetivo se 
confunde con tu propia aspiración, pues sólo queremos que 
nuestra Patria sea socialmente justa y políticamente soberana. 
Para alcanzar esta altísima finalidad no nos hemos valido ni 
nos valdremos jamás de otros medios que aquellos que nos 
otorgan la Constitución para la restauración de cuyo imperio 
empeñé mi palabra, mi voluntad y mi vida (Perón, 1997: 28 y 
29). 

 
Este  fragmento nos muestra de manera sugestiva la disputa por ciertos 

principios de legitimidad en el contexto de emergencia del peronismo y del 
antiperonismo como identidades políticas. Ahora bien, para nosotros, Perón no 
busca desligar a la democracia de sus connotaciones liberales. El proceso es el 
inverso. La causa es una Patria socialmente justa y políticamente soberana, para lo cual 
recurre a los medios que brinda la Constitución. Si, como sostiene Laclau (1978), la 
síntesis de liberalismo y democracia se dio en la experiencia yrigoyenista, causa, 
Patria socialmente justa y políticamente soberana anclan en el corazón mismo del 
discurso radical. Así, más que el intento por separar la democracia de las 
connotaciones liberales, Perón cuestiona la adhesión de sus adversarios a los valores 
que profesan, y les disputa  la legitimidad para hablar de ellos. Incluso, la idea de 
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Patria socialmente justa y políticamente soberana señala la compatibilidad de las 
dimensiones políticas y sociales. Perón prosigue en la misma línea: 

 
Creo innecesario extenderme en largas disquisiciones de índole 
política. La historia de los trabajadores argentinos recorre la 
misma trayectoria que la libertad. La obra que he realizado y lo 
que la malicia de muchos no me ha dejado realizar, dice bien a 
las claras cuáles son mis firmes convencimientos. Y si nuestros 
antecedentes no bastan para definirnos, nos definen, por 
interpretación inversa, las palabras y las actitudes de nuestros 
adversarios. Con decir que en el aspecto político somos 
absolutamente todo lo contrario de lo que nos imputan, 
quedarían debidamente establecida nuestra ideología y nuestra 
orientación. Y si añadimos que ellos son lo contrario de lo que 
fingen, habremos presentado el verdadero panorama de los 
términos en que la lucha electoral está entablada (Perón, 1997: 
31). 

 
De tal modo, Perón busca invertir las posiciones presentando al espacio 

político articulado en la UD como antidemocrático. Por ello, continúa desplazando a 
sus contrincantes electorales de la siguiente manera: 

 
¿Dónde está, pues, el verdadero sentimiento democrático y de 
amor a las libertades, si no es en este mismo pueblo que me 
alienta para la lucha? No deja de ser significativo que los 
grupos oligárquicos disfrazados de demócratas, unan sus 
alaridos y sus conductas a esos mismos comunistas que antes 
fueron (por el terror que les inspiraba) la causa de sus fervores 
totalitarios, y a quienes ahora dedican las mejores de sus 
sonrisas. Como es igualmente espectáculo curioso, observar el 
afán con que esos dirigentes comunistas proclaman su fe 
democrática, olvidando que la doctrina marxista de la dictadura 
del proletariado y la práctica de la Unión Soviética […] son 
eminentemente totalitarias. Pero, ¡qué le vamos a hacer! Los 
comunistas argentinos son flacos de memoria y no se acuerdan 
tampoco que cuando gobernaban los partidos que se titulan 
demócratas, ellos tenían que vivir en la clandestinidad, y que 
sólo han salido de ella para alcanzar la personería jurídica 
cuando se lo ha permitido un gobierno, del cual yo formaba 
parte, pese a la incompatibilidad que me atribuyen con los 
métodos de libertad (Perón, 1997: 31 y 32). 

 
Entonces, vemos cómo, en el discurso de Perón, el cuestionamiento de la 

adhesión de sus opositores a los valores profesados no se corresponde a la 
desacreditación de esos valores. Lo cual, para nosotros, implica que no hay una 
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separación entre las dimensión política y social, entre democracia real y democracia 
formal en tanto modelos enfrentados entre sí. La puesta en duda tiene que ver con 
quiénes pueden legítimamente hablar sobre la democracia. Con sus desplazamientos, 
el peronismo estaba cuestionando la legitimidad para hablar sobre determinados 
temas en el sistema político argentino. Allí, la verdadera democracia no tiene que ver 
con el contenido que se atribuye a la misma, ni con el hecho de que hay dos visiones 
enfrentadas, sino con la legitimidad para hablar de ella. Por eso, Perón insiste en que 
los peronistas representan la verdadera democracia: 

 
cuando  nuestros  enemigos  hablan  de  democracia,  tienen  en  
sus  mentes  la  idea  de  una democracia estática, quiero decir, 
de una democracia sentada en los actuales privilegios de clase. 
Como los órganos del Estado y el poder del Estado, la 
organización de la sociedad, los medios coactivos, los 
procedimientos de propaganda, las instituciones culturales, la 
libertad de expresión del pensamiento, la religión misma, se 
hallan bajo su dominio y a su servicio exclusivo, pueden 
echarse tranquilos en brazos de la democracia, pues saben que 
la tienen dominada y que servirá de tapaderas a sus intereses. 
[…] Nosotros representamos la auténtica democracia, la que se 
asienta sobre la voluntad de la mayoría y sobre el derecho de 
todas las familias a una vida decorosa, la que tiende a evitar el 
espectáculo de la miseria en medio de la abundancia, la que 
quiere impedir que millones de seres perezcan de hambre 
mientras que centenares de hombres derrochan estúpidamente 
su plata. ¡Basta ya de falsos demócratas que utilizan una idea 
grande para servir a su codicia! ¡Basta ya de exaltados 
constitucionalistas que sólo aman la Constitución en cuanto les 
ponga a cubierto de las reivindicaciones proletarias! ¡Basta ya 
de patriotas que no tienen reparo en utilizar el pabellón 
nacional para cubrir averiadas mercancías, pero que se 
escandalizan cuando lo ven unido a un símbolo del trabajo 
honrado! (Perón, 1997: 34 y 35). 

 
Aquí, la puesta en duda de Perón sobre la adhesión de la UD a los valores que 

proclamaba permite ver que el adjetivo verdadero se liga con las capacidades y 
cualidades legítimas. Como señala Luna, a Perón no “se lo odiaba, entonces, por su 
ambición o demagogia sino porque habría venido abruptamente a interrumpir el  
inofensivo juego político que se había jugado hasta entonces, en el que todos los 
partidos (cada uno en su función), tenía participación y premios” (Luna, 1984: 516). 
 
Conclusiones 

 
Partiendo de una hipótesis de trabajo de mediano plazo, en este trabajo nos 

centramos en los debates que se suscitaron en torno al concepto de democracia en la 
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emergencia del peronismo y del antiperonismo en tanto identidades políticas. 
Posiblemente se nos pueda indicar que nuestro trabajo se circunscribe a un período  
acotado, en el cual se suelen exacerbar las actitudes de los actores. Somos consientes 
que el sentido analítico de nuestra afirmación nos obliga a extender el marco 
cronológico.15 Sin embargo, como argumenta Edmund S. Morgan, “una elección 
puede movilizar a una población entera. […] Daba lugar a que personas de cualquier 
nivel que pensaban igual o estaban en el mismo bando se opusieran, denunciaran e 
incluso atacaran a personas de todo nivel en el otro bando. Además ejercía una 
influencia  igualadora temporaria en las filas de cada bando” (Morgan, 2006: 210 y 
211). Así, conociendo las carencias que acompañan las miradas sobre períodos de 
corto plazo, intentamos  relacionar  las  tensiones que se suscitaron en torno al 
concepto de democracia con los orígenes del peronismo y del antiperonismo como 
identidades políticas. En tal sentido, revisamos la hipótesis que indica la falta de 
comprensión de la realidad por parte de los partidos políticos que conformaron la 
Unión democrática; la utilización de un lenguaje abstracto; y que libertad y justicia 
social estuvieran separadas en el contexto. En relación con dicha revisión, 
concluimos que en la lucha semántica por la encarnación y reapropiación de la 
democracia, los debates se convirtieron en una disputa donde se puso en juego de las 
cualidades y capacidades para hablar sobre la democracia. Es decir, la instauración de la 
dicotomía entre peronistas y antiperonistas trajo aparejada una disputa sobre la definición de 
quién y en base a qué capacidades podía poner la democracia en palabras. 
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Resumen 

El objeto de este trabajo es, en primer lugar, elaborar algunas hipótesis en torno a la relación entre la 
Sociedad Católica Popular Italiana instalada en Córdoba en 1911 y la Orden Salesiana que le dio su 
respaldo desde un comienzo. En este sentido, propongo algunas hipótesis para explicar los conflictos 
suscitados entre ambas partes como es la mayor identificación de cada una de ellas con uno de los 
términos contenidos en el nombre de la asociación estaría indicando posiciones de poder que se 
identificarían con propuestas políticas diferentes. Con todo no descarto la importante influencia de 
individuos para determinar resoluciones finales. En segundo lugar, y desde una dimensión 
internacional y nacional me detengo a discutir la correlación generada entre la asociación, el 
catolicismo, el fascismo italiano y el gobierno argentino surgido del golpe de estado de 1943. La 
cuestión acerca del fascismo y la asociación muestra el compromiso paulatino y bastante silencioso 
que esta última va asumiendo a favor del régimen italiano y de los gobiernos de derecha argentinos. 
Asimismo, señala la necesidad que, en la década del treinta, la nueva generación de consejeros tiene 
de construir una “tradición inventada” para apuntalar su posición política.  
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Italian Identity and Catholicism in Cordoba: Sociedad Católica Popular Italiana de Socorros 
Mutuos, 1911-1943 

 
Abstract 
The main goal of this article is to examine and understand the relationship between the Sociedad 
Católica Popular Italiana (SCPI) and the Salesian order since 1911, when the first was created. The 
struggle to maintain the weekly publication, Vita Coloniale, and the press that printed it, Bona Stampa, 
became the basic topics of the conflict. My argument is, in part, that the different identifications both 
parts had with Catholicism and Italianism became the main cause of the disagreement. Even though I 
realized the individual influence some figures could have had to determine the situation. Secondly, I 
discuss the correlation among the association, Catholicism, Italian Fascism and the Argentine 
conservative government emerged from a Coup in 1943. SCPI slowly was getting closer to the Italian 
regime and the new Argentine government. Finally, I argue that the institution leadership in the 30s 
felt the need to „invent a tradition‟ in order to sustain its political position. 
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 Los salesianos arribaron a Córdoba a comienzos del s. XX y si bien su 

objetivo principal fue la creación de una escuela de Artes y Oficios para atender a 
niños pobres internos y externos3, también se preocuparon por la asistencia espiritual 
de la colectividad italiana. A mediados de 1911 su protagonismo en el campo étnico 
se reforzó con la creación de la Sociedad Católica Popular Italiana de Socorro Mutuo 
(SCPI), promovida por el R.P. Juan Bautista Gherra iniciador de la obra salesiana en 
Córdoba y del R.P. Pablo Cabrera, cura párroco de la iglesia del Pilar, ambos 
preocupados por el avance del liberalismo italiano entre los inmigrantes de esta 
colectividad mediante la organización de asociaciones de socorros mutuos. A 
comienzos de 1911, estos sacerdotes invitaron al sociólogo católico José Serralunga 
Longhi para dar una serie de conferencias y promover la creación de una sección de 
la Sociedad Católica de Obreros Italianos, recientemente fundada en Buenos Aires. 
Como resultado de esta actividad se constituyó el primer consejo directivo (CD) de la 
SCPI presidido por José Pastorino (dueño de una fábrica de fideos y dirigente 
también del Círculo Obrero de Córdoba) con la dirección espiritual honoraria del 
padre Cabrera y la dirección espiritual efectiva a cargo del R. P. Gherra4. Conforme 
señalan los estatutos iniciales y los elaborados en 1914 para obtener la personería 
jurídica, esta sociedad fue creada a imagen y semejanza de su par porteña5. 

El objeto de este trabajo es elaborar algunas hipótesis en torno a la relación 
entre parte de la comunidad italiana instalada en Córdoba y la Orden Salesiana, a 
través del análisis de los documentos emanados de la SCPI desde su fundación en 
1911 hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. Si bien esta entidad se instala en 
sus inicios en la iglesia del Pilar6, inmediatamente pasa a ocupar las instalaciones del 
Colegio Pío X creado por los salesianos pocos años atrás. En este artículo, 
reconstruyo – en base a los datos extraídos principalmente de las actas de sesiones y 
asambleas ordinarias y extraordinarias de la institución y también del diario católico 
Los Principios- dos puntos centrales del nexo construido entre ambas instituciones a 
fin de observar primero en un plano estrictamente interno la manifestación de la 
lucha por el poder para liderar la SCPI entre los salesianos y los socios laicos. En 
segundo lugar, y desde una dimensión internacional y nacional me detengo a 
discutir la correlación generada entre la asociación, el catolicismo, el fascismo italiano 
y el gobierno argentino surgido del golpe de estado de 1943. El primer tema se 
desarrolla en torno a los sucesos ocurridos entre el director del Colegio Salesiano 
(Pietro Tantardini) y el CD de la asociación respecto del semanario Vita Coloniale 
(V.C.) y  Buona Stampa, la imprenta que lo producía. En este sentido, elaboro algunos 
argumentos para acercar una explicación de los conflictos suscitados entre ambas 

 
3 Los Principios 13-07-10. 
4 Acta de constitución de la SCPI, 30-07-11. El vice director espiritual era el sacerdote Pedro Cantarutti. 
5 Estatutos de la SCPI, 1911 y 1914. 
6 Cabrera estaba al frente de la iglesia del Pilar desde 1895, donde ya  venía desarrollando encuentros 
entre los inmigrantes italianos, especialmente de Bo. General Paz (Monterissi, 2002: 223). También 
había creado el Círculo Obrero Cosmopolita del Pilar para atender esencialmente a trabajadores 
ferroviarios de ese mismo barrio. A principios del siglo XX, este Círculo se fusiona con el Círculo 
Obrero de Córdoba. 
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partes. La mayor identificación de cada una de ellas con uno de los términos 
contenidos en el nombre de la asociación estaría indicando posiciones de poder que 
se relacionarían con propuestas políticas diferentes. Aunque no debe descartarse que 
los rasgos de de la personalidad del director del colegio pudo haber contribuido al 
entretejido de esas relaciones complejas que se verán más adelante. Por otra parte, la 
cuestión acerca del fascismo y la institución muestra el compromiso paulatino y 
bastante silencioso que la SCPI va asumiendo a favor del régimen italiano y de los 
gobiernos de derecha argentinos. Asimismo, señala la necesidad que, en la década 
del treinta, la nueva generación de consejeros tiene de construir una “tradición 
inventada” para apuntalar su posición política.  

 
Características generales de la SCPI 

 
Según M. Teresa Monterissi que estudió la historia previa y los primeros años 

de la asociación, el nombre adoptado evidenciaba el ordenamiento jerárquico de las 
esferas de identidad (Monterissi, 2002: 231)7 que estaban presentes en la mente de los 
creadores.  En un primer plano se hallaba la dimensión religiosa, a la cual apostaban 
esencialmente los sacerdotes intervinientes y, probablemente, aunque en grado 
diferente los laicos fundadores, hecho que se reflejaba en algunas prácticas religiosas 
y rituales como el rezo de una plegaria al comenzar y finalizar cada sesión del 
consejo directivo o de las asambleas de socios, la celebración de la Fiesta del Estatuto, 
su categórica oposición a la conmemoración del XX de Setiembre y la celebración de 
misas en distintos acontecimientos sociales de la entidad. La variable popular 
constituía un gran estímulo para estos hombres dispuestos a disputar los 
trabajadores a las asociaciones italianas lideradas por liberales y, finalmente, la 
nacionalidad de origen se convertía -según mi opinión- en la esfera de mayor 
atracción. El interés por mantener una estrecha ligazón con la nación de la que 
provenían se evidencia de varias formas, ya porque el italiano como lenguaje oral y 
escrito siguió vigente en sus reuniones y actas hasta el año 1936, ya porque el 
presidente del consejo directivo y el director espiritual  debían ser elegidos entre 
hombres oriundos de aquel país, ya porque uno de los objetivos explícitos de la 
institución era mantener “la fe viva de nuestros padres” y el amor por Italia entre los 
socios. Llamativamente para Córdoba, la SCPI se plantea entre sus fines “cooperar al 
progreso de la Democracia Cristiana” aclarando que dicha acción se haría siguiendo 
estrictamente los lineamientos estipulados por el Santo Padre y con „absoluta 
sumisión a las autoridades religiosas‟8. La evocación a la Democracia Cristiana (DC) 
no era frecuente en la ciudad, y pese a que esta declaración colectiva parece haber 
sido olvidada en poco tiempo, es posible que el intento de su defensa por parte de los 

 
7 Sobre „esferas de identidad” ver Carlos Barbé, “Identidad e identidades colectivas en el análisis del 
cambio institucional”, revista de Estudios Políticos (Nueva Época), num. 37, enero-febrero 1984; cit. por 
Monterissi, 2002: 231.  
8 En el artículo 1° del Reglamento se reitera esta disposición de la sociedad de cooperar con la 
Democracia Cristiana, siempre estando sujeta “a las normas emanadas del Santo Padre y a las que 
pudieran surgir en el futuro” (Estatuto y Reglamento de la SCPI, 1914). 
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socios fundadores contribuyera a crear conflictos internos9. Cabe señalar que en 
Rosario durante la segunda década del siglo XX, los salesianos también se mostraron 
partidarios de la DC10. 

Los cargos de la estructura organizativa eran desempeñados, 
mayoritariamente, por italianos de extracción socio económica media11 coincidencia 
que se reitera en la ciudad portuaria en referencia a los inmigrantes simpatizantes de 
la DC. 

Al poco tiempo de haberse fundado, la SCPI ya contaba con un registro de 400 
socios, un número alto si lo comparamos con los 200 afiliados del Círculo Obrero de 
Córdoba (Vidal, 2010: 3). Las características de los adherentes denotaban, como en el 
caso de los directivos, gran diversidad regional dato que lo convertía en un rasgo 
distintivo comparado con otras sociedades de la “colonia” que concentraban a 
italianos provenientes de zonas más definidas. Desde una perspectiva ocupacional se 
destacaba la presencia de agricultores, lecheros, carboneros, artesanos también se 
encontraban obreros provenientes de diferentes fábricas de los barrios que rodeaban 
el centro de la ciudad, comerciantes minoristas y escasos profesionales. Los 
agricultores provenían de Colonia La Toma (sud-oeste de la ciudad), La Quinta de 
López (este) y del Camino a 60 cuadras (sur)12. Además varios de los afiliados ya 
habían experimentado la vida asociativa, en general en sociedades católicas 
(Monterissi, 2002: 232). Según esta autora las asambleas de los primeros años 
constituían en consecuencia un espacio compartido por individuos de diferentes 
posiciones sociales, tradiciones culturales y origen étnico. Lamentablemente 
Monterissi no nos informa sobre el número de asistentes a esos encuentros como 
para aproximarnos a una idea concreta acerca de lo expandida que estaba esa 

 
9 En 1922, se acepta por unanimidad la propuesta de la Liga Económica Social Argentina sobre la 
publicación de un suplemento quincenal con el título El Surco con un subsidio de 200$ mensuales 
(Actas SCPI, 01-05-22). Sin embargo, en las fuentes consultadas hasta ahora no registramos otros datos 
relativos a la Democracia Cristiana (DC). Cabe advertir que la Liga surgida en 1909 identificada con la 
Democracia Cristina se llama, según  Di Stefano y Zanatta (2000: 369) Liga Social Argentina. Por lo 
tanto, por el momento no estoy en condiciones de aseverar que se trate de la misma institución. 
10 Según Diego Mauro, por esos años, varios de los dirigentes y militantes provenientes del Colegio 
Salesiano de Artes y Oficios y de su Asociación de Ex Alumnos simpatizaban e integraban la 
recientemente creada Unión Democrática Cristiana (UDC) en Rosario (Mauro, 2010: 71).  
11 Por el momento conocemos las actividades de algunos de estos socios fundadores que confirman esa 
aseveración de Monterissi, (2002) (P.Pastorino, G. Ottonello y Giuseppe Gasparini eran fabricantes de 
pastas, G. Bonanno tenía un taller de carpintería, Nazario Bracheta una hojalatería, Cayetano Bruno 
era propietario de un puesto en el Mercado Norte, en tanto los Hermanos Bruno, S. Raspanti y A. 
Rondine era dueños de un almacén, P. Rizzotti tenía una zapatería, F. Serrichio y G. Romano poseían 
una librería, C. Faccio era propietario de un negocio de encuadernación. Hasta el momento solo hallé 
un profesional: el ingeniero Arturo Cortivarias. A pesar de estos datos acerca de los consejeros 
extraídos de las Guías Comerciales de 1912, 1918 y 1921 y 1938 es indispensable realizar un estudio 
prosopográfico para conocer efectivamente las ocupaciones de un número más alto de consejeros, ya 
que no todos ellos aparecen en estas fuentes, hecho que me hace presumir que varios tenían menores 
ingresos. Además de las características ocupacionales, Monterissi sostiene que a diferencia de otras 
asociaciones italianas la SCPI concentraba a paisanos de diferentes regiones de Italia (Monterissi, 2002: 
231). 
12 Según Vagliente, la mayoría de los afiliados provenían de las zonas cercanas al Colegio Pío X (Bo. 
Alberdi), donde se había ubicado la SCPI (Vagliente, 2007: 43-44). 
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mixtura. En la década del veinte e incluso en la del treinta, los asistentes a las 
asambleas, en promedio, eran menos de 20 personas (Vidal, 2012: 16), lo cual indica 
que las vivencias de heterogeneidad eran reducidas. No obstante los escasos datos 
con que contamos sobre la cantidad de socios presentes en las primeras asambleas, 
alude a una cifra mayor: en la de diciembre de 1911 acudieron 44 afiliados y en la de 
noviembre de 1913: 51, información esta última que seguramente manejó Monterissi 
ya que su investigación se extiende hasta 1914. 

 
Vita Coloniale y Buona Stampa  

 
Más allá de su actividad mutualista en 1915, la SCPI adquirió mayor prestigio 

y se fortaleció con la publicación del periódico Vita Coloniale, el primero en lengua 
italiana editado en Córdoba, que llamativamente no contaba con prensa étnica  hasta 
ese momento (Monterissi 2002: 234). El semanario estaba orientado a mantener la 
identidad católica de los inmigrantes italianos en la ciudad capital y, en menor 
medida, en colonias y ciudades de la provincia y provincias cercanas. Hacia 1916 
contaba con 684 suscriptores en 98 localidades; dos años después ya eran 725 los 
abonados en 71 pueblos y en 1919 se agregaron 100 suscriptores más y el número de 
localidades alcanzaba a 78 (Vagliente, 2007: 46)13. La publicación se trata 
evidentemente de una empresa bastante pequeña que intentaba abastecer de 
información étnica e instrucción religiosa a una comunidad determinada. No 
obstante y como sostienen muchas investigaciones realizadas sobre la prensa, el 
número de periódicos vendidos o intercambiados no es igual a la cantidad de gente 
que los lee (Clark, 2003: 24-25). La cifra de personas que tenían acceso a la 
información era mucho más alta que las copias vendidas, dado que estas circulaban 
profusamente entre los integrantes de la „colonia‟, más aún si recordamos que se 
imprimía en la lengua de origen.  

La importancia de V.C, según lo afirmaba el R. P. Gherra – director espiritual 
de la SCPI desde 1913-, radicaba en ser “un arma poderosa de defensa de nuestro 
catolicismo”14 en oposición a las ideas anarquistas y socialistas que se expandían en 
Argentina, razón más que poderosa para incentivar su lectura. Además, la venta del 
semanario y los trabajos adicionales que la sociedad ejecutaba con la imprenta les 
posibilitaba una entrada monetaria importante que la facultaba para extender sus 
actividades sociales como sucedió con la construcción del Panteón Social a los pocos 
años de la creación de la sociedad15. 

 
13 Serralunga Longhi también reconoce que el semanario Vita Coloniale es muy difundido entre la 
„colonia‟ y con el objeto de expandirlo aún más, propone al director espiritual (DE) pagarle 200$ 
mensuales para aumentar una página, sin solicitar ninguna otra condición a cambio. Es decir, la 
redacción del periódico permanecería a cargo del DE y continuaría siendo un órgano de la SCPI (Actas 
SCPI, 28-04-22). Hasta el momento no he tenido posibilidad de conseguir ningún número de este 
semanario. 
14 Acta SCPI, 19-05-18, cit. por Vagliente, 2002: 46. 
15 Así lo manifestaba el socio Giacomo Giusto en la asamblea extraordinaria del 08-11-25, cuando se 
proclamaba defensor de que  la SCPI mantuviera la imprenta social, a diferencia de otros que 
proponían su venta. 
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Sin embargo, el mantenimiento de la imprenta y del semanario significó gastos 
demasiado altos para la institución, que desataron prontas tensiones financieras –y 
probablemente políticas- que persistieron por varios años. Bajo la dirección del padre 
Gherra las mismas ya se hicieron presentes y se acentuaron con Pietro Tantardini, DE 
desde 1921. El enfrentamiento entre los DE -tal vez apoyado por algunos miembros 
del CD- y el resto de los consejeros se debía fundamentalmente a la lucha por decidir 
quién quedaba al frente del periódico, y no es aventurado pensar que esta ambición 
implicaba diferentes enfoques de cómo estructurar la publicación. De las fuentes 
consultadas se infiere que uno de los temas simbólicos que ayudaba a provocar las 
divergencias puede circunscribirse a dos de los términos identitarios de la 
institución: católica e italiana. Tantardini insistía, como es de esperar y como había 
sucedido con Gherra, en ponderar el primero, mientras otros consejeros preferían 
exaltar la italianidad de la sociedad, sin por ello dejar de identificarse con el 
catolicismo. Se trataría del grado de relevancia que se le quería otorgar a ambos 
vocablos que se traducía en una actitud más flexible de los consejeros respecto de los 
temas aceptados para su publicación. En tanto Tantardini habría ejercido un rol más 
cercano al de censor respecto de la admisión de los artículos16. 

La discrepancia respecto a qué hacer con V.C., qué enfoque priorizar, qué rol 
asignarle en relación al contenido, indudablemente promovieron las mayores 
tensiones que atestigua el primer lustro de la década del veinte entre el DE -quien no 
sabemos si actuaba como representante de la opinión generalizada de la Orden 
Salesiana o de sus meras ambiciones personales- y la dirigencia laica.  

Sin embargo y más allá de estas divergencias, las preocupaciones financieras y 
las consiguientes complicaciones surgieron al poco tiempo de la inauguración del 
semanario. En 1917 el CD ya discutía si era factible continuar con el mismo debido al 
“poco propicio estado financiero”17. Pocos meses antes sus integrantes se habían 
visto obligados a recurrir a un empréstito privado extraordinario de $2.000 otorgado 
por el padre Gherra, máxima autoridad del Colegio Pío X y simultáneamente DE de 
la SCPI. Dos años después ante el aumento significativo de los costos de impresión, 
el director propone con el aval del CD traspasar la administración de la imprenta, en 
manos de la SCPI, al Colegio Pío X resolución que generó gran descontento entre los 
consejeros y la renuncia indeclinable a sus cargos. (Vagliente, 2007: 47).  

El alejamiento de Gherra en 1921 no mejoró los ánimos. La incorporación del 
presidente Giovanni Merciadri -distinguido comerciante de la colonia italiana- entre 
otros socios a la comisión administrativa del periódico acrecentó las divergencias 
entre el presidente y el DE que derivaron en la propuesta de este último de que el 
Colegio Pío X se hiciera cargo de la publicación y además comprara la imprenta 
argumentando que “la cesión del semanario a los salesianos le asegurará larga vida 

 
16 En 1924 el DE advierte su negativa a publicar artículos que “puedan afectar la susceptibilidad de 
cualquier persona de la institución” (Acta SCPI, 06-02-24). El año anterior se había publicado un 
artículo muy cuestionado titulado “La Desgracia”. Como fue considerado dentro del “ramo 
comercial”, la dirección declinó responsabilidad por su contenido. Sin embargo, Tantardini no aprobó 
la publicación y “se reserva el derecho  de tomar las medidas que las circunstancias puedan aconsejar” 
(Acta SCPI, 18-04-23). 
17 Libro de Actas 02-01-17 al 06-10-20. cit. por Vagliente, 2007: 46. 



VIDAL ITALIANIDAD Y CATOLICISMO EN CÓRDOBA 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 5 | año 3 | dic. 2013 ) 
  

 

 
- 59 - 

sin pasar por los vaivenes que atraviesa la sociedad [SCPI]”18. Empero, la autoridad 
laica se resiste a producir este cambio, razón por la cual la dirección y administración 
del periódico pasan otra vez a ser ejercidas por la SCPI, proceso que se reiterará en 
varias oportunidades como demostración de la imposibilidad de arribar a acuerdos 
estables entre el consejo y el director, pese a los numerosos intentos de solucionar el 
conflicto.  

Desde la llegada de Tantardini se evidencia la existencia de objetivos distintos 
entre el DE y los socios en relación a V.C. El primero insistía en convertir el periódico 
en un órgano exclusivo del Colegio Salesiano mientras los consejeros -al menos la 
mayoría- pretendían que permaneciera bajo la órbita de la asociación, probablemente 
y como ya mencioné con un enfoque más flexibles y un menor grado de 
doctrinarismo católico en los artículos publicados, a fin de acrecentar el espectro de 
afiliados.  

Por otra parte la posibilidad de entendimiento entre el presidente, G. 
Merciadri, y el DE era muy difícil de lograr, más allá de las variadas formas 
adoptadas por el CD para suavizar la relación. En 1922 el cura, conciente del poder 
que le otorgaba su cargo19, decide extremar su presión presentando su renuncia como 
director espiritual  y, por consiguiente, de V.C. (a cuya dirección había vuelto) 
argumentando que quiere “dejar con amplia libertad a la sociedad para que proceda 
como mejor le convenga”20. Sin embargo, la formulación de Tantardini es solo 
retórica ya que la decisión final sobre el destino del DE depende exclusivamente del 
prelado diocesano quien no aceptará la renuncia. La entidad se había estructurado, 
como todas las asociaciones católicas, de tal forma que la presencia de un sacerdote 
como asesor espiritual con una apreciable autoridad era ineludible. El dilema en todo 
caso consistía en encontrar un modo de construir consenso entre el representante de 
la curia y los laicos. Según los datos relevados de las fuentes y las inferencias que se 
pueden realizar de los mismos, la postura menos dócil la encarnaba el DE que 
dificultó en varias circunstancias el acercamiento de las partes como lo demuestra un 
plan presentado por él para reorganizar la situación financiera del semanario.  

Dicho plan establecía textualmente los siguientes requerimientos para que la 
SCPI pudiera mantener V.C.: 

- El R.P.Tantardini permanecerá como director del semanario como hasta 
este momento, siempre que no se introduzcan cambios en el personal de redacción o 

 
18 Acta SCPI, 01-02-22. 
19 El director espiritual era nombrado por el prelado diocesano a propuesta del CD y se debía preferir 
a un sacerdote italiano. Solo podía dejar el cargo por indicación de la misma autoridad religiosa. Entre 
los privilegios que tenía se hallan los siguientes: a diferencia de los consejeros no le competían los 
artículos 22 y 25 de los estatutos. Esto implicaba que pese a sus eventuales ausencias no podía ser 
cesanteado o considerado responsable de los asuntos tratados en dichas sesiones; además no estaba 
obligado a pagar las cuotas mensuales, aunque recibiera los mismos beneficios que los socios. La carta 
de la institución lo consideraba un intermediario entre ella y la autoridad diocesana. Se lo debía 
invitar a todas las reuniones del consejo y a las asambleas; de estar ausente se le debían comunicar las 
resoluciones tomadas. Además, tenía la facultad de aprobar todos los actos de las asambleas, del CD y 
los balances. Finalmente, vigilaba  el cumplimiento de los deberes religiosos de los socios (Estatutos 
SCPI, 1914). 
20 Acta SCPI, 26-03-22. 
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administrativo sin su aprobación; reconociendo de ese modo que la dirección reside 
únicamente en él, en sus superiores de la orden y en la autoridad eclesiástica. 

- En la medida que la SCPI es una asociación católica está sometida en 
todo a la autoridad eclesiástica, en consecuencia el director espiritual no depende del 
Consejo Directivo, sino que su autoridad es superior a la de este, y en el caso 
concreto de la administración de la imprenta dicho consejo no podrá producir 
cambios de personal ni modificar la orientación de la misma sin su aprobación 
explícita. Si existiera un desacuerdo completo entre el director y el consejo no será 
válida la mayoría de votos para resolverlo, sino que cada cuestión se someterá a la 
decisión del obispo. Ambas partes se comprometen a aceptar esa resolución 
incondicionalmente21. 

Los lineamientos autoritarios de este proyecto son manifiestos así como su 
objetivo principal: que V.C. quedara exclusivamente bajo la dirección de los 
salesianos con la aprobación de la curia local. La intervención de los laicos opinando, 
discutiendo, votando para decidir sobre distintos asuntos relativos al periódico 
quedaban vedados, aunque este procedimiento era el habitual hasta ese momento 
para zanjar las diferencias con la SCPI. A pesar de esta imposición y de la 
desvalorización que el plan demostraba de la estructura organizativa fijada por los 
fundadores de la SCPI, el CD aprueba la propuesta sin que podamos enterarnos de la 
discusión que, seguramente, derivó de esa presentación. Pero esa actitud tuvo sus 
efectos negativos: el presidente, más allá de los elogios y aplausos del resto de los 
consejeros para demostrarle su respaldo y rechazar  su renuncia, insiste en la misma 
de forma indeclinable porque “….no puedo en absoluto continuar en el cargo…si el 
director espiritual R.P. Tantardini, también director del semanario Vita Coloniale, no 
es completamente destituido de ambos cargos por la autoridad eclesiástica”22. 

Desde el alejamiento de Merciadri, la autoridad de Tantardini se incrementa 
notablemente en la SCPI, aunque el CD sigue reuniéndose y sus autoridades se 
renuevan según dispone el reglamento. La insistencia del sacerdote para controlar de 
manera cada vez más definida los destinos de V.C. y de la imprenta se demuestra 
con la presentación de un nuevo proyecto a fin de “salvar del fracaso una obra que 
ha costado tanta fatiga y sudor”. Este nuevo planteamiento se explayaba mucho más 
en referencia al manejo del semanario y de la imprenta y establecía estas condiciones:  

-El absoluto usufructo de cuanto en ella [imprenta] existe para el DE. -La plena 
libertad de  este para modificar y disponer del material y el personal, siempre que no 
se trate de vender o cambiar la dirección de las finanzas. -Los eventuales beneficios -
deducidos los salarios de los trabajadores y el gerente, el alquiler, el gasto en 
insumos, tipos, etc.-  serán divididos en partes proporcionales, entre el DE y la SCPI. 
-La sociedad tendrá derecho de controlar los libros contables y los gastos 
extraordinarios por adquisición de material para la imprenta, etc. -Este acuerdo 

 
21 Acta SCPI, 31-03-22. 
22 Acta SCPI, 12-4-22. Pese a su renuncia como presidente, Merciadri permanece como consejero y su 
relación con el cura no se apaciguará. A comienzos de 1923, el ex presidente mociona que Tantardini 
debe retirarse como DE y director del periódico, lo cual le vale la expulsión de la SCPI porque el CD 
sostiene que la propuesta no es procedente (Acta SCPI, 03-01-23), aunque es reincorporado meses 
después. 
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durará hasta fines de diciembre de 1923 siempre que el actual director permanezca 
en Córdoba. -El R.P. Tantardini se compromete a hacer cuanto le sea posible para 
disminuir o pagar las deudas etc.,  sin obligarse a una cuota fija. Asimismo podrá 
renunciar a este contrato y la sociedad tendrá el mismo derecho si viera que las 
finanzas empeoraran; en vez de mejorar23.  

El tono de esta propuesta no varía respecto de la anterior, solo que especifica 
la cuestión financiera, la forma de repartir  los eventuales beneficios entre el DE y la 
SCPI y la posibilidad de control que se le adjudica a esta última. En la misma línea de 
acción seguida para aprobar el plan de abril de 1922, el CD acepta este plan; hecho 
que, como es de esperar, no disminuye las disidencias internas, por el contrario las 
acentúa, incluso el nuevo presidente Gaudencio Del Boca amenaza con renunciar24. 

La aparente docilidad del CD en relación al sacerdote no se trata de 
obsecuencia, sino de una relación financiera mucho más compleja que estaría 
obligando a los consejeros a aceptar decisiones del DE pese a sus desacuerdos. De las 
actas se desprende que el funcionamiento del semanario era posible por los 
préstamos privados que había realizado en gran parte Tantardini -como antes lo 
había hecho Gherra- y que ascendían a $5.000 a fines de 1922. Dado que la SCPI no 
podía devolverlo en su totalidad lo había estado pagando en cuotas, pero en ese 
momento Tantardini exigía todo el dinero por necesidades que debía cubrir en el 
Colegio Pío X. En ese sentido, la „apropiación‟ de V.C. efectuada por el DE, con la 
aprobación del CD, no era suficiente, puesto que las ganancias provenientes de la 
imprenta y el periódico eran escasas. Con todo, el consejo trabaja para reducir el 
déficit total que ronda los $10.00025 (incluida la deuda a Tantardini) y si bien tiene 
algún éxito26, dicha reducción no es suficiente para resolver las deudas de la 
institución. De allí que algunos consejeros mocionan estimular la sección de avisos 
clasificados para aumentar el ingreso a través de V.C., empero el director se opone a 
esta proposición. En su opinión, el único medio para salvar la situación financiera 
consistía en mudar la imprenta al Colegio Salesiano para eliminar los gastos de 
alquiler del local donde se imprimía V.C.27 Sin embargo, esta vez, el CD no consiente 
la solicitud, dado que en general, los consejeros eran partidarios de mantener la 
imprenta en otro lugar, diferente del Colegio, porque esto les garantizaba, según 
decían algunos socios como Nicola Bruno, mantener los „trabajos comerciales‟ que 
realizaban más allá de las publicaciones estrictamente ligadas a la sociedad, que eran 

 
23 Acta SCPI,  27-06-22. 
24 Actas SCPI, 16 y 22-8-22. 
25 Cifra que estaría indicando que el capital arriesgado para mantener el semanario no provenía solo 
del DE, sino también de otros socios. 
26 Durante todo el año se logró rebajar la deuda a $6.500 (Asamblea ordinaria 18-11-23). 
27 Hasta marzo de 1922, El CD  se reunía en la “sede social”  cuya dirección era la del Colegio 
Salesiano: 9 de Julio 1008. En la sesión del 10 de marzo de ese año se indica que la “sede social es 
Caseros N° 1” (local donde se había radicado la imprenta y se publicaba V.C.). Dos años después se 
muda a Alvear 17, pero en este caso, al local se lo denomina “secretaría de la sociedad” (Acta SCPI, 23-
30-24). Antes de producirse esta última mudanza, Tantardini había propuesto varias veces que se 
mudara al Colegio Pío X. Cabe señalar que pese a la existencia de estos locales donde se administraba 
el semanario, varias reuniones del CD y las asambleas en general continuaron realizándose en el 
Colegio. 
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los que aportaban mayores ingresos al semanario. Las discrepancias entre el CD y 
Tantardini continúan.  

Innegablemente, este clima de discordia afecta el buen funcionamiento y el 
orden interno de la asociación que se refleja en la escasa asistencia de los consejeros a 
las sesiones, en renuncias intermitentes en el CD y en la baja participación de los 
socios en las asambleas ordinarias (en la de octubre de 1923 hubo solo 8 afiliados, en 
tanto en la de noviembre de 1922 se logró la presencia de 15, luego de dos 
convocatorias), e incluso en la reducción de servicios asistenciales a los socios. A 
fines de 1923 el CD acepta firmar un pagaré de $6.000 para saldar el compromiso 
monetario con el director pensando así limar las asperezas económicas. Empero, esta 
resolución no es reconocida por todos los consejeros: algunos se resisten a firmar el 
documento e incluso presentan su renuncia como es el caso del  presidente 
provisorio, Sr. Gaetano Bruno y del secretario Sr. Domenico Zaffrano28. En la medida 
que la presión de Tantardini para conseguir la devolución del dinero persiste, el CD 
ratifica el pagaré, pese al descontento de los socios y a la presentación de nuevas 
renuncias29.  

Durante los primeros meses de 1925 y debido a la irregularidad en la que se 
encontraba el CD por la cantidad de dimisiones presentadas se instaura un 
interregno legal ocupado por el DE. En esa condición Tantardini intenta nuevamente 
implementar ciertas disposiciones que no son aprobadas por todos los miembros del 
CD, hasta que en octubre de 1925 el director propone explícitamente vender la 
imprenta de inmediato “como única solución para terminar la crítica situación en que 
se encuentra”30. Si bien desmiente su interés personal en la compra de la misma, 
asiente que el Colegio San Carlos, Pío IX de Buenos Aires, es el candidato con 
intenciones de adquirirla, hecho que lleva a varios socios a acusar al DE de haber 
estado procediendo a espaldas de los consejeros desde hacía mucho tiempo. Ante el 
asombro y la decepción, uno de ellos, el Sr. Santos Chiappo, irritado manifiesta que 
“es vergonzoso…vender hoy la imprenta después de tantos años de sacrificio 
conjunto y compartido por los socios”, opinión coincidente con la de otros miembros 
como el Sr. Del Boca. En cambio, el Sr. Fanti acuerda con el director porque  “no se 
puede hacer frente a la situación de Vita Coloniale, fuente siempre de discordia en el 
seno de la sociedad…y si continuamos así terminaremos todos destruidos”. En tanto 
Gerolano Ottonello se pregunta retóricamente “¿Quién se hará cargo de la presente 
deuda? Y se responde con ira: ¡Ninguno!!!!!!”.  Tantardini se apresura a informar que 
él no puede responder por el pasivo de la imprenta -porque están sus superiores en 
medio del asunto- pero propone adquirir el activo y el pasivo de V.C. “siempre y 
cuando una vez que ello ocurra no se hable más del asunto”31. Si bien se termina 
aceptando esta última propuesta en una asamblea extraordinaria, la venta de la 

 
28 Acta SCPI, 09-01-24. 
29 Si bien el pasivo de la imprenta y de V.C. había disminuido un 35%, lo cual muestra la dedicación 
de los consejeros para mejorar las finanzas, el mismo continuaba siendo alto. Además la SCPI se 
encontraba imposibilitada de abonarlo en un plazo breve, situación que la induce a consolidar la 
deuda con un préstamo del Banco  Nación (Acta SCPI, 04-03-25). 
30 Acta SCPI, 28-10-25. 
31 Acta SCPI, 28-10-25. 
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imprenta no se realizará a los salesianos porteños, sino que el Sr. Merciadri, 
adversario de la mayoría de los proyectos del DE, es quien finalmente realiza una 
oferta tentadora: pagar 12.000$ por la imprenta y encargarse de la deuda. De ese 
modo a principios de 1926 Buona Stampa pasa a manos de uno de los socios de la 
SCPI32 y V.C. queda finalmente como tanto ansiaba Tantardini para los salesianos33. 

  Conforme se desprende de esta descripción, la aspiración del DE 
expuesta en varias oportunidades, era lograr una mayor intromisión del Colegio 
Salesiano en los dos órganos de la SCPI, la imprenta y el semanario. Es posible que 
su actitud no hiciera más que reflejar las intenciones de la Orden, la cual durante 
todos estos años no se había mostrado proclive a que la sociedad tuviera una relación 
autónoma con el periódico ni con la imprenta, aunque siempre apoyó otros 
emprendimientos, en especial el avance de la sociedad en el desarrollo del panteón 
social que también usufructuaba.  

En general el CD adoptaba posturas moderadas en cuanto a la conducta del 
DE y la mayoría de las veces aceptaba sus imposiciones, a pesar de que en varias 
oportunidades implicaban la renuncia de socios destacados, con el fin de mantener la 
armonía con el representante directo del catolicismo en la asociación. Tantardini, en 
cambio, actuaba de manera más descomedida; conforme lo muestran las actas, en 
muchas ocasiones planteaba sus proposiciones en blanco sobre negro, y ello pese a la 
moderación del CD desgastaba el funcionamiento de la institución y provocaba 
mucho malestar con el consiguiente abandono de los cargos por los consejeros. Esta 
lucha por liderar el periódico y la imprenta se trataba de una pugna por el poder que 
en parte puede representarse como una discrepancia respecto a dos términos de la 
ecuación que representaba el nombre de la asociación: catolicismo-italianidad, 
circunstancia que se manifiesta con claridad  en varias expresiones del DE. Así al 
comenzar 1923, señala a los consejeros que deben respetar “la disciplina impuesta 
por la iglesia católica y les recuerda la edificante función de la religión durante los 
primeros años [de la SCPI] de donde emanó la unión y la fuerza”34. A esto se añade 
el reclamo que realiza de modificar los estatutos con el propósito de “que la sociedad 
y sus actividades…puedan considerarse una emanación de la actividad salesiana…” 
y de ese modo coincida con las instrucciones de la congregación en relación a la 
protección material y moral de los inmigrantes italianos35. Quince meses más tarde 
insiste ante el consejo sobre la necesidad de reformar la normativa vigente “porque la 
sociedad es el resultado del Colegio Salesiano en el que nació y creció, circunstancia 
que la obliga a coincidir con el director”; además reitera la necesidad de modificar los 
estatutos por las imperfecciones que contienen y porque es necesario que el nuevo 
reglamento se alinee con las nuevas disposiciones del derecho canónico publicado 
últimamente por la Santa Sede36.  

 
32 En el acta del 27 de enero de 1926 se menciona a Merciadri y a Gerolano Ottonello como nuevos 
propietarios de la imprenta. 
33 Actas SCPI, 28-11-25 hasta 27-01-26. 
34 Acta SCPI, 14-02-23. 
35 Acta SCPI, 02-02-24. 
36 Acta SCPI, 20-05-25. 
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La renuencia de muchos socios a practicar los rituales católicos más 
elementales, que incluso estaban indicados en el reglamento societario como 
comulgar una vez al año, asistir a misas o a otras convocatorias religiosas, no parecen 
haberse cumplimentado si consideramos los reiterados llamados de los DE a cumplir 
con las demandas religiosas37. El aspecto sagrado no parece haber sido 
preponderante en el ánimo de los dirigentes, sino el funcionamiento efectivo de la 
sociedad para beneficiar a los connacionales adheridos con la obra mutualista y 
diversas actividades de sociabilidad (paseos campestres, veladas teatrales, almuerzos 
conmemorativos, recaudar fondos, etc.) y, antes de 1926, para mantener a la „colonia‟ 
interconectada a través de V.C. Tanto es así que en 1930, cuando se modifican 
algunos artículos del reglamento, contrariamente a la exhortación de Tantardini, se 
suprime la frase del Art. 6 que decía  “que [el socio/socia] comulgue al menos una 
vez al año”38.  

Otro punto a considerar que puede contribuir a la formulación  de hipótesis 
acerca de la relación entre la SCPI y el asesor espiritual se refiere a la UPCA. En 1922 
esta institución relanza en Córdoba un plan de fortalecimiento de la misma 
respaldado ampliamente por la jerarquía eclesiástica local; Tantardini probablemente 
atraído por esta iniciativa pretendía un acercamiento entre la UPCA y la SCPI. De ese 
modo en el momento que la sociedad debía mudarse del salón que alquilaba, el 
sacerdote realizó varias tratativas para que se aproximara a la UPCA a fin de resolver 
la cuestión residencial mediante el alquiler en conjunto de un nuevo sitio39. Más allá 
de esta insistencia y sin que se tenga información precisa al respecto, la UPCA 
desistió finalmente de concretar esa operación. ¿Es posible pensar que la SCPI no 
simpatizaba con el proyecto católico que intentaba plasmar la UPCA: ni con su 
propuesta centralizadora de las asociaciones laicales? Suceso que no debería 
llamarnos la atención, si recordamos que la UPCA también tuvo en Córdoba una 
consistente resistencia, desde el laicado a los curas parroquiales.  

Nuevamente, algunos datos sobre Rosario me  motivan a formular esta 
pregunta: una vez constituida la UPCA a nivel nacional, algunos miembros que 
tiempo atrás habían apoyado con entusiasmo la propuesta de la Unión Demócrata 
Cristiana en esta ciudad, comenzaron a cuestionarla por su simpatía con monseñor 
Miguel De Andrea -líder de aquella institución- y entre ellos se encontraban Ex 

 
37 Al relevar las actas se percibe que se trata de una institución católica porque todas las sesiones son 
abiertas con una plegaria y por la presencia activa del DE; más allá de esos indicadores son escasos los 
ritos llevados a cabo, en particular si los comparamos con otras asociaciones católicas como el Círculo 
Obrero y, mucho más, con la Asociación Artesanos de San José. A los socios de la SCPI se les solicitaba 
concurrir en corporación con escasa frecuencia a algún acto religioso (aunque este hecho se acentúa en 
la década de 1930) y las celebraciones el día de su patrono San José estaban lejos de ser eminentemente 
religiosas, más allá de una o dos misas que se celebraban durante la mañana.  El almuerzo -cuyo menú 
se describía usualmente con fruición- y las veladas teatrales constituían la nota más distintiva, lo 
mismo sucedía con otras actividades que terminaban siempre en un „lunch‟ o „vermouth‟ antes que en 
una misa. 
38 Asamblea ordinaria, mayo 1930. 
39 Otra posibilidad que presentó el DE fue que la SCPI comprara la casa de la UPCA ubicada en 
Independencia 222 (Acta SCPI, 07-03-23). 
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Alumnos de Don Bosco (Mauro 2010: 73), circunstancia que quizá se reitere con los 
salesianos de Córdoba. 

Desde la creación de V.C. hasta su traspaso a los salesianos, los documentos 
traslucen que, más allá de los problemas financieros, -serios por cierto pero que no 
afectaban únicamente al DE como lo demuestra el monto total de la deuda que 
duplicaba la suya-, existían objetivos diferentes para V.C. entre varios consejeros y el 
representante eclesiástico, algunos de los cuales he mencionado.  

Se debe recordar que V.C era el único medio de prensa étnica en Córdoba y su 
radio de expansión podía ser bastante extendido, la intencionalidad de unos y otros 
por imponer los temas que creían más relevantes debe de haber actuado como un 
dispositivo muy significativo para llevar a cabo esta lucha de poder. Sin embargo, la 
misma no implica que sus actores hubieran decidido alinearse exclusivamente en 
torno a uno de los términos de la ecuación abandonando el otro, sino imbuirlos a 
cada uno de un énfasis diferente. En todo caso y siguiendo a Baczko (1984: 11-12), lo 
de la catolicidad y la italianidad podría interpretarse como un recurso simbólico para 
legitimar determinada posición que por el momento solo puedo conjeturar a través 
de hipótesis. 

 
La SCPI y la política internacional 

 
El otro tema que analizaré es la actitud que la SCPI asumió respecto del 

fascismo y  la Segunda Guerra. Las actas indican que la sociedad adopta una posición 
cauta respecto del fascismo en Italia, salvo en cuestiones muy caras al catolicismo 
como son los Pactos de Letrán. Aunque existen momentos en que las palabras 
emitidas por los DE significan un pleno apoyo al régimen italiano. 

La identificación de la SCPI con la patria de origen de sus socios fundadores se 
convirtió en uno de los objetivos centrales de la sociedad como lo declaman sus 
estatutos. De allí que el respaldo de la institución al régimen político imperante en 
Italia no solo no se cuestionó, sino que se apoyó explícitamente desde un comienzo: 
la monarquía y todos los protocolos que la rodeaban fueron recordados y honrados 
por la asociación. Solo como ejemplo baste mencionar los funerales realizados 
cuando la muerte de la reina Margarita “nuestra difunta Reina Madre”40, el 
telegrama de felicitación al príncipe Umberto en ocasión de su matrimonio41, el 
“solemne funeral” por las víctimas del naufragio del „Pincipessa Mafalda‟ en octubre 
de 1927, entre otras manifestaciones. Lo mismo sucedió en los primeros años con la 
política internacional.  

En 1912, la Fiesta del Estatuto se dedicó a las víctimas italianas resultantes del 
enfrentamiento entre la Península y Turquía por la disputa de anexión de Libia, y en 
este caso, como sucederá más adelante con la Gran Guerra no parecen haber existido 
siquiera „diferencias ideológicas entre católicos y liberales‟, sino que la identificación 
con la patria lejana los unificaba (Monterissi, 2002: 233-234). La expansión del 
fascismo, sin embargo, parece distanciar a la entidad de un respaldo tan categórico 

 
40 Acta SCPI, 13-1-26. 
41 Acta SCPI, 19-1-30. 
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de la política italiana, si consideramos el silencio escasamente interrumpido en los 
documentos.  

Con todo cuando el mutismo se rompía, aunque fugazmente, los enunciados 
no eran para nada ambiguos. En 1929 como consecuencia de la firma del Concordato 
entre el gobierno italiano y la Santa Sede “el entusiasmo entre los presentes por la 
feliz solución del largo conflicto” no pasa desapercibido. Se envía telegrama de 
felicitación al Nuncio Pontificio en la Argentina quien responde muy complacido por 
la “expresiva manifestación de júbilo”42. Se celebra un Te Deum festejando el tratado 
y el Cónsul Real de Italia visita a los socios en una de las sesiones del CD declarando 
“estar muy feliz de encontrarse entre un grupo de italianos que a pesar…de echar de 
menos a la Patria, también mantienen la fe y el amor a Italia”43. En 1935, su apego al 
gobierno peninsular se manifiesta otra vez acorde a las palabras emitidas por el R.P 
Domenico Marin en calidad de DE. En la asamblea ordinaria de diciembre en un 
“vibrante discurso recordando a los socios fundadores de la Sociedad…por la obra 
proyectada…exalta a la Madre Patria de S. M. el Rey y al gran „condottiero‟ S.E. 
Benito Mussolini” y se explaya entusiastamente sobre el proyecto de Mussolini en el 
África Oriental del mismo modo que deplora la actitud de “52 naciones para impedir 
y privar a Nuestra Madre y Querida Patria de la porción de pan que le pertenece y 
siempre le han negado”. Los socios, según el acta, ofrecieron un vibrante y caluroso 
aplauso al director44 . 

Sin embargo, en el año del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la 
ausencia de información invade los documentos analizados. De tal manera, 1939 se 
convierte en una fecha que no trasunta ningún acontecimiento trascendente; se trata 
de un año como tantos otros en el que se registran listas de gastos asistenciales, 
afiliación de nuevos socios, información sobre la construcción o venta de nichos del 
panteón social…como usualmente sucedía después de 1926. Desde el año del 
estallido de la guerra hasta 1943, no se registra ningún otro testimonio sobre Italia. 
Cuando Víctor Manuel III decreta el fin del fascismo y Mussolini es encarcelado, el 
presidente de la SCPI, G. Ottonello45, en sesión del CD, mociona sufragar una misa 
“por la felicidad de Italia” a la que se invitan a todos los socios y diferentes 
asociaciones italianas46, pero el silencio se mantiene respecto del fascismo, la guerra y 
Mussolini.  

Con todo, la posición por la que se va decidiendo la asociación se esclarece 
cuando se refiere a la política argentina. Durante 1943 y 1944, la SCPI emite una serie 
de notas felicitando a diversos funcionarios e instituciones por las decisiones 
adoptadas, muy aplaudidas por la iglesia católica: felicitación al comisionado 

 
42 Acta SCPI, 13-3-29. 
43 Acta SCPI, 27-8-29. 
44 Acta SCPI, 19-12-35. Más adelante también existen datos que indican que la SCPI realiza un 
homenaje a los caídos en el AOI (África Oriental Italiana), que probablemente consistió en una misa. 
(Acta SCPI, 28-01-37). 
45 G. Ottonello había viajado a Italia en junio de 1938 y probablemente retornó en octubre del mismo 
año (Actas SCPI, 15-06-38, 03-08-38). Llama la atención que no se mencionara ningún hecho relativo a 
su viaje, siquiera el momento exacto de su regreso. 
46 Actas SCPI, 28-7 y 18-8 de 1943. 
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municipal por la moralización del cine para menores, al ministro de Instrucción 
Pública por la campaña pro-enseñanza religiosa47; al presidente del Consejo 
Provincial de Educación por el decreto que exige la colocación de crucifijos en las 
escuelas48; al presidente de la República, Gral. Pedro P. Ramírez, y al Ministro de 
Instrucción Pública de la Nación por la imposición de la enseñanza religiosa 
obligatoria en las escuelas49. Asimismo se congratula al presidente E. Farrell y a su 
Ministro de Relaciones Exteriores por la contribución que el gobierno argentino había 
realizado al Sumo Pontífice de cinco millones de pesos en víveres, medicamentos, 
ropas, etc. para ayudar al pueblo romano, actitud que mereció el reconocimiento del 
diario pro fascista Il Mattino d’Italia al presidente de la SCPI, Sr. G. Ottonello. En 
tanto la solicitud a la asociación de un apoyo escrito y de colaboración por parte del 
Comitato Pro-Ayuda al Pueblo Italiano es contestada en estos términos: “dada la actual 
situación de Italia –nadie sabe cómo quedará- la Sociedad no podrá adherirse y 
enviar alguna colaboración hasta tanto no termine la guerra, momento en el que 
estudiará lo solicitado”50. La insistencia del Comitato, determina al CD no contestar 
más sus requerimientos. Al finalizar la guerra, y sin ningún tipo de algarabía, las 
autoridades hacen oficiar una misa y responso cantado por los caídos, invitando al 
Cónsul y a otras colectividades italianas. 

Es probable que durante el proceso de desarrollo y consolidación del fascismo 
en Italia, los consejeros trataran de no considerarlo un tema prioritario en la medida 
que podía constituirse en una divisoria de aguas entre ellos, pero cuando los 
acuerdos entre el régimen y la Santa Sede se produjeron, le fue más difícil a la SCPI 
ser precavida sobre el asunto. Los mismos sacerdotes y la autoridad representada por 
el cónsul eran los primeros voceros en apoyar la nueva alianza. Primero a través de 
intermitentes declaraciones, luego negándose a asumir una postura clara respecto de 
la guerra y, finalmente desde de 1943, apoyando los decretos del gobierno argentino 
y respaldando al órgano pro fascista Il Mattino d’Italia, la actitud de la SCPI fue cada 
vez más clara en referencia a la política seguida por Italia y por la derecha argentina 
instalada en el gobierno. Seguramente entre los socios había muchos simpatizantes 
de esta postura política, pero otros terminaron abandonado la sociedad como fue el 
caso de Juan Merciadri, Nicolás Bruno y Santiago Giusto51. De todos modos si solo 
nos guiamos por estos nombres aparecidos en las actas -por muy activos que hayan 
sido en la institución- se trataría de una cantidad muy exigua, lo que reflejaría una 
insignificante falta de juicios de valor negativos hacia la actitud política adoptada por 
la SCPI.  

Paralelamente a estos sucesos políticos, en la década del treinta los socios y los 
asesores espirituales comienzan a construir retóricamente una identidad de la SCPI 
ligada a un supuesto pensamiento definido de los socios fundadores, que se 
manifiesta de forma reiterativa en las reuniones del CD e incluso en las asambleas de 
socios. Se trataría de una „tradición inventada‟, en términos de Hobsbawm, que se 
 
47 Acta SCPI, 09-10-43. 
48 Actas SCPI, 19 y 24-11-43. 
49 Acta SCPI, 03-01-44. 
50 Acta SCPI, 02-8-44. 
51 Asamblea SCPI, 21-10-37. 
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asienta en dos pilares fundamentales: la defensa de la unidad histórica de la 
institución y de la fe católica que habían constituido, acorde a estas declaraciones, las 
banderas primordiales de los primeros socios. Así en una asamblea ordinaria, el R.P. 
Ambrogio Borenfanti en calidad de DE agradece a los socios por su asistencia y los 
interpela para que continúen con la obra de “nuestros antecesores… siempre en bien 
de la institución…y divulgando la fe católica”52.  En otra ocasión, el presidente a 
cargo, honra la memoria del R.P. Gherra y de los socios fundadores para continuar 
con la unidad de la sociedad y propagar la fe cristiana53. Sin embargo estas 
cualidades o ideas con que se identifican a los socios fundadores, conforme lo 
reflejan las actas desde antes de 1920, no habían sido tales. Solo dos ejemplos pueden 
ilustrar la situación contraria que había vivido la institución en referencia a la 
unidad. El R.P. Gherra antes de mudarse a San Nicolás de los Arroyos exhorta a los 
socios a “estar unidos” 54 a fin de promover el crecimiento de la sociedad; la 
recomendación no era desatinada si recordamos que un tiempo atrás el CD había 
renunciado como resultado de una sugerencia realizada por este director. 
Posteriormente en circunstancias que se discutía la cuestión del traslado del local de 
administración del semanario, Tantardini pide a los consejeros que se unan siempre 
más para evitar desconfianzas y disidencias…, “sino estaremos destinados a 
disolvernos”55. Ese tipo de recomendaciones se repiten en varias oportunidades 
porque precisamente la unidad no era una cualidad de la SCPI. Igualmente, el 
desarrollo de la fe católica no había constituido el objetivo principal de los consejeros, 
como ya mencionamos. 

Sin embargo, en los treinta, la unión de los italianos contenidos en la SCPI y la 
práctica y difusión del catolicismo se convierten, aludiendo a los “padres 
fundadores”, en las dos consignas más trascendentes que resaltan los consejeros y DE 
de esos años. A diferencia de la primera etapa, se pretende acentuar la identidad 
católica dejando en un segundo plano la italianidad. La unidad en todo caso se 
enfatiza con este fin: fortalecer a una institución católica, antes que a una asociación 
italiana. Más allá del recambio generacional de los consejeros –y de la disminución 
de la inmigración de ultramar- y de los profundos cambios políticos por los que 
atravesaba Italia, posiblemente esta urgencia de construir una clara y definida 
identidad histórica de armonía y de adhesión al catolicismo se desarrollara como 
consecuencia de la expansión del proceso de romanización que se acentuó 
notablemente en la década del treinta (Zanatta, 1996: 372). 

 
Consideraciones finales 

 
La SCPI de Córdoba todavía sigue existiendo con su eje primordial en el 

panteón social, aunque también desarrolla otras actividades como dictado de clases 
de italiano entre los vecinos del barrio San Vicente donde está ubicada en la 

 
52 Asamblea SCPI, 20-12-34. 
53 Asamblea SCPI, 18-11-31. 
54 Acta SCPI, 02-02-21. 
55 Acta SCPI, 14-02-23. 
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actualidad y alquiler del salón de fiestas, como ingreso importante para sufragar los 
gastos de la asociación. En sus inicios se convirtió en un espacio de atracción de 
muchos trabajadores provenientes de la Península atraídos esencialmente por su 
obra mutualista. Los socios que ejercieron  funciones de gobierno de la sociedad, sin 
embargo, se encontraron ante situaciones complejas cuando aparecieron temas que 
los enfrentaban a los salesianos, Orden que les había sido un puntal indispensable 
para su organización y emergencia en Córdoba además de cobijarlos en su espacio 
físico donde desplegaban la mayoría de sus actividades.  

La sociedad había surgido con una postura política ambigua como fue la 
mención en sus estatutos de la defensa de la DC y su posterior y rápido abandono de 
la misma. Sin embargo, la defensa de la italianidad era una cuestión muy marcada; 
de allí que sea posible hipotetizar que parte de las discrepancias con los salesianos en 
la década del veinte, se debió a esa mirada que acentuaba el origen geográfico antes 
que religioso en el proceso de construcción del espacio público local.  

Por otro lado, la simpatía de la Orden con la UPCA, la exigencia de publicar 
artículos en el semanario de la asociación con un sesgo doctrinario muy marcado, la 
insistencia en que los socios desarrollaran una actividad religiosa y ritual más 
concreta y frecuente, etc., se convirtieron probablemente en hitos determinantes para 
impedir el logro de consenso entre ambos. El traspaso en 1926 de V.C. a los 
salesianos colmó las ambiciones de estos y la SCPI se limitó a su rol inicial de 
asociación mutualista para sus connacionales y descendientes, enfatizando 
notablemente el papel del panteón social como imán principal para la atracción de 
afiliados e ingresos monetarios a la institución. La erradicación de V.C. de sus manos 
implicó la imposibilidad de emitir opiniones que pudieran contradecir la postura de 
los salesianos y esta circunstancia disminuyó de manera substancial los 
inconvenientes internos. 

A pesar de la actitud cauta adoptada por la institución respecto del fascismo 
en sus inicios, paulatinamente y con mayor decisión desde la firma de los Pactos de 
Letrán la sociedad se inclinó finalmente junto con los salesianos a apoyarlo, adhesión 
política que significó a nivel nacional el claro respaldo a las medidas adoptadas por 
el gobierno surgido del golpe de estado de 1943. La guerra dejó a sus autoridades sin 
saber o sin querer adoptar una posición pública precisa al respecto en función de las 
diferencias que seguramente existían en el seno de sus asociados. Empero y 
posiblemente porque la situación política argentina lo permitía, en los últimos años, 
luego de la caída de Mussolini, no dudaron en asumir públicamente una actitud 
definidamente pro fascista. 
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Resumen 

Este artículo presenta algunos avances de investigación en el marco de una tesis doctoral que se 
pregunta por las transformaciones de un actor político – partidario subnacional, el peronismo 
cordobés, bajo la hegemonía neoliberal en la última década del siglo XX. En pos de una reflexión sobre 
el neoliberalismo, traemos a colación algunos aportes del filósofo Jacques Rancière, más 
específicamente su desarrollo de las lógicas de la política y la policía, y de la emergencia subjetiva del 
demos. Nos interesa analizar algunos efectos de la sobredeterminación neoliberal, tanto en la palabra 
pública como en la práctica partidaria, en el peronismo cordobés, bajo lo que consideraremos como 
una expansión de la lógica policial que conlleva una obturación de la posibilidad de emergencia del 
demos como sujeto político abarcador. Así la práctica política será interpretada por los actores políticos 
como expresión de diferencias sociales en el aparato administrativo del Estado, o bien como 
adaptación ante la inevitabilidad de procesos económicos.  
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Neoliberalism and obstruction of politics in Córdoba’s Peronism. 
Some notes from a Rancière’s reading 

 
Abstract 
This article introduces research from my PhD thesis and examines the transformations of a political 
actor, Peronism in Cordoba, under the neoliberal hegemony in the last decade of the twentieth 
century. To achieve a more profound reflection on neoliberalism, we present some contributions of 
Jacques Rancière, more specifically the logics of police and politics, and the subjective emergence of the 
demos. Our aim is to analyze some effects of the neoliberal overdetermination, both in the public word 
and in the party practice, in Cordoba‘s Peronism, under what we consider as an expansion of the police 
logic that entails an obstruction of the possibility or emergence of the demos as a political subject. Thus, 
political practice will be interpreted by the political actors as an expression of social differences in the 
State apparatus, or as the adaptation of economic processes seen as inevitable.  
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La pregunta por el neoliberalismo 
 
Existe consenso en la literatura especializada sobre la presencia hegemónica en 

los noventa de un discurso neoliberal. Ahora bien, cualquier proyecto de investigación 
que se pregunte por un actor político partidario al interior de ese horizonte de 
sentido precisa reflexionar sobre los alcances de su sobredeterminación. En este 
sentido, al interrogarnos por el neoliberalismo como un discurso político y por lo 
tanto sujeto a diversas interpretaciones, podemos observar cómo en la provincia de 
Córdoba, durante la última década del siglo XX, la dirigencia del peronismo local se 
consolidó en torno a una lectura a la vez conservadora y empresarial tanto de la 
tradición partidaria como de la realidad política provincial. Pretendemos 
problematizar entonces la emergencia y consolidación de un peronismo neoliberal en la 
provincia de Córdoba de fines del siglo XX, sin considerarla como una mera 
continuidad del ―giro a la derecha‖ que la administración nacional de Menem 
realizara a fines de la década de los ochenta.    

En general, es posible rastrear tres interpretaciones usuales sobre el 
neoliberalismo: como conjunto positivo y definido de políticas, como fenómeno 
ideológico y como nueva forma de gubernamentalidad (Larner, 2000). El primer 
modelo se caracteriza por recuperar una serie determinada y más o menos específica 
de valores ―individualismo, libertad de elección, seguridad de mercado, laissez faire 
y gobierno mínimo. Además enfatiza la economía neoinstitucional, la ―Nueva 
Gerencia Pública‖, y el rol que juegan ciertos dirigentes claves, lobbystas e 
intelectuales de think tanks. El neoliberalismo se entiende así como un cuerpo de 
ideas cerrado y coherente que se lleva adelante sobre todo desde el Estado a través 
de una agenda de políticas. Esta perspectiva encuentra una pregunta central a la que, 
sin embargo, no logra responder cabalmente, sobre la masividad y heterogeneidad 
de sectores sociales que aceptaron y legitimaron las transformaciones del 
neoliberalismo. Bajo esta perspectiva es posible considerar la mayoría de los análisis 
sobre los actores políticos cordobeses en la década de los noventa que se encuentran 
en la literatura especializada (Ase y Burijovich, 2001; Carrizo, 2000;  Closa, 2010; Di 
Rienzo, 2009; La Serna; Lardone, 2003). 

Precisamente, el segundo modelo, la interpretación del neoliberalismo como 
una ideología, permite tener en cuenta el proceso por el cual se articulan diversos 
elementos en la configuración de los proyectos neoliberales en cada contexto socio – 
político específico. Así, el neoliberalismo es pensado como un modelo hegemónico 
antes que una agenda de políticas públicas específicas, que fue construido como una 
relación de poder a partir de disputas entre los mismos actores hegemónicos y con 
actores sociales que contestan o rechazan dicha hegemonía. De esta manera podemos 
pensar la particularidad de los proyectos neoliberales en administraciones o actores 
nacionales o provinciales.  

Un tercer enfoque se centra en los estudios de Michel Foucault y Nikolas Rose 
sobre la gubernamentalidad. Foucault distingue el gobierno de la governance siendo el 
primero minimizado por la lógica neoliberal, al tiempo que la segunda supone la 
tendencia de los individuos y las instituciones a moldearse según las reglas del 
mercado. Así, los efectos del neoliberalismo trascienden un conjunto establecido de 
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medidas económicas para abarcar diversas tecnologías de gobierno que hacen a 
múltiples ámbitos de la sociedad, como la salud, la educación o la seguridad. En este 
sentido, hay una expansión de cierta lógica empresarial e individualizadora a través 
de la cual  

  
las estrategias neoliberales de dominio, encontradas en diversos 
ámbitos incluyendo lugares de trabajo, instituciones 
educacionales y agencias de salud y bienestar, animan a la 
gente a verse como sujetos activos e individualizados 
responsables por mejorar su propio bienestar… (Larner, 2000: 
13).2  

 
De estas tres perspectivas sobre el neoliberalismo, una articulación cuidadosa 

de las dos últimas nos permite caracterizar a las transformaciones del peronismo 
cordobés hacia fines del siglo XX. Estos cambios ofrecieron el marco de posibilidad 
para la constitución de Unión por Córdoba, una alianza del peronismo local con 
partidos menores y sectores sociales generalmente considerados ―liberales‖, que 
ganó la gobernación provincial en diciembre de 1998. Ello señaló el fin de quince 
años de gobiernos de la Unión Cívica Radical, de E. Angeloz entre 1983 y 1995, y de 
R. Mestre entre 1995 y 1999. José M. de la Sota, principal dirigente del peronismo de 
Córdoba y candidato en las elecciones de 1998, había logrado el control del aparato 
partidario a mediados de la década de los 80, al frente de la llamada ―Renovación 
Peronista‖ (Reynares, 2012). La oposición interna al menemismo y la derrota en las 
elecciones provinciales de 1991 lo marginaron de la dirección del Partido Justicialista, 
que volvió a obtener en 1997. Durante 1998 logró consolidar su posición interna en el 
partido al tiempo que negoció el apoyo de la dirigencia nacional a cambio de incluir 
como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba a Germán Kammerath. Éste 
era un funcionario del gobierno nacional y dirigente de la Unión de Centro 
Democrática (Ucedé), partido asociado a demandas de apertura económica y ajuste 
del gasto público y que había sido tercera fuerza en la provincia en las elecciones de 
1991 y 1993. Una vez en el gobierno, Unión por Córdoba implementó un ambicioso 
proyecto de reforma estatal y administrativa legitimado por un relato de defensa del 
mercado y de ajuste público.  

En este marco ―a través del análisis de los mensajes políticos que los 
portavoces partidarios del peronismo formularon ante la sociedad durante la década 
de los noventa, como también de los cambios de sus prácticas partidarias― nos 
interesa problematizar la rearticulación de identidades políticas institucionalizadas 
con una larga tradición local, donde encarnó el neoliberalismo en la provincia de 
Córdoba. En dicha encarnadura, pretendemos profundizar el análisis de un 

 
2 Esta autora considera que es necesario analizar al neoliberalismo en el entrecruzamiento de su 
dimensión ideológica y de su caracterización como una tecnología de gobierno. Ésta última se centra 
en los efectos políticos del neoliberalismo, mientras que a través de la primera evitamos tratarlo como 
una tendencia universalizante de la que no observamos sus encarnaciones particulares (Larner, 2000: 
14). Así, esta forma de análisis apunta a una articulación de perspectivas para evitar la generalización 
y simplificación de las interpretaciones de caso.     
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reforzamiento de cierta lógica policial, enfatizando el aspecto estratégico de la 
práctica partidaria, dejando relegado su costado subjetivo, propiamente político, de 
persuasión y definición de proyectos políticos abarcativos. 

De esta manera, el discurso neoliberal que comenzó a adquirir visos 
hegemónicos y logró consolidarse en la última década del siglo XX, se caracterizó por 
una específica significación de la política, que aquí queremos enfatizar, y que formó 
parte de este horizonte de sentido sobredeterminado por las demandas de 
estabilidad económica y defensa del mercado. Esta noción de política como 
desequilibrio y caos frente a la estabilidad lograda mediante mecanismos técnicos, 
implicó también una precisa definición de la democracia, que conllevó una 
transformación institucional que podemos considerar, utilizando palabras de S. 
Morresi, como una ―limitación administrativa del poder del demos‖ (Morresi, 2007: 
118).  

En el marco de estas preocupaciones analíticas, es decir, la transformación de 
identidades políticas en entornos subnacionales y la hegemonía neoliberal durante 
los noventa, consideramos fructífero plantear algunas contribuciones de la obra de 
Jacques Rancière sobre la temática, asumiendo una interpretación del neoliberalismo 
que vaya más allá de una agenda preestablecida de medidas económicas y contemple 
las transformaciones no sólo en el ámbito de la palabra pública, sino también en las 
prácticas de los actores políticos. Más específicamente, pensamos que su tratamiento 
de la política en tensión con la policía como dos lógicas del ser – juntos humano, y la 
caracterización del pueblo como sujeto político, nos provee algunas categorías útiles 
para analizar los cambios en las prácticas que los actores políticos centrales de las 
democracias contemporáneas experimentaron durante los años noventa, en 
particular, el caso que revista como nuestro objeto de estudio, el peronismo cordobés.  

En esta ocasión presentamos entonces el propio análisis de Rancière sobre los 
regímenes políticos actuales, dando pie entonces a la caracterización de la policía y la 
política. La definición rancièrana de ésta última nos lleva a desarrollar brevemente 
las nociones de igualdad y pueblo. La hipótesis central del argumento es que la 
expansión, al interior del neoliberalismo, de una lógica del orden conlleva la 
obstaculización de la dimensión conflictiva de la política, y de esa forma pretende 
obturar la irrupción del pueblo como sujeto político. Los partidos políticos fueron 
actores que durante los años noventa participaron profusamente de este proceso, 
relegando la discusión política y participación popular a actores marginales del 
sistema político institucional. 3  
 
3 En cierto sentido, este trabajo se inserta en una discusión más amplia y que ha ocupado un lugar 
central en el análisis político argentino, sobre los cambios en los partidos políticos, sus prácticas, y la 
llamada ―crisis de representación‖. En general este debate ha girado en torno a las transformaciones 
ambientales y sus efectos en los partidos desde el retorno a la democracia, provocando la emergencia 
de nuevos tipos de partidos, como el partido cartel o el partido profesional – electoral (Pousadela, 
2004). Planteando que existe un atravesamiento ideológico de las instituciones partidarias (Reynares, 
2012a), nos interesa destacar las condiciones discursivas que sostienen, en la enunciación de los 
mismos actores, una manera de pensar la política que la despoja de cualquier pretensión conflictiva y 
que sólo asume la tarea de gestionar los efectos sociales de procesos históricos que la trascienden. En 
suma, las críticas hacia los partidos y los políticos a fines del siglo XX y comienzos del XXI sobre su 
incapacidad para representar a la ciudadanía, y que motivan la preocupación por el lugar de los 
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Neoliberalismo y la expresión de las diferencias 
 
Una vez presentado el espacio de interrogación desde donde recuperamos la 

reflexión rancièrana, comenzamos este recorrido trayendo a colación el análisis que 
realiza Rancière sobre la democracia contemporánea. La crítica a la democracia 
consensual, que es identificada por el autor como la forma institucional de gobierno 
dominante en Europa, parte de encontrar una paradoja en el desarrollo de esa 
democracia estable, básicamente la paradoja del fin de la política. Al auge de la 
democracia formal liberal le sigue una desafección social con respecto a las 
instituciones democráticas y el rejuvenecimiento de fenómenos de intolerancia, en la 
figura de pueblos y comunidades cerrados en torno a esencias nacionales, religiosas, 
raciales o culturales. Al mismo tiempo, la justificación de la democracia subsiste a 
partir de considerar que su vertiente liberal tiene éxito, en la estabilidad de sus 
instituciones, por reflejar adecuadamente cierto estado de las relaciones sociales, 
aquel de la transparencia lograda a través de las tecnologías mediáticas y estadísticas.  

A través de las encuestas y los avances en los medios de comunicación, 
entonces, toda diferencia social es pasible de ser ubicada en su sitio, y así también el 
conflicto es procesado como mero problema que puede ser localizado y solucionado. 
De esta manera, se equiparan Estado de Derecho y Estado gestionario: se deja de 
lado el demos, y el litigio asociado a su figura. En este escenario, el consenso es una 
partición específica de lo sensible, que coloca al derecho como principio [arkhé] de la 
comunidad. Todo litigio político se reduce a cuestión jurídica.  

Rancière presenta estas nociones de opinión, consenso, o derecho como índices 
de una posdemocracia que niega la capacidad emancipadora de la política. La 
elección popular, como momento en que esa potencialidad conflictiva irrumpe, se 
erige así como un peligro cuando ―queden sometidas a esta elección [donde participa 
el pueblo] soluciones que dependen exclusivamente de la ciencia de los expertos‖ 
(Rancière, 2007: 112). En el mismo sentido, el autor distingue dos ―sistemas de 
razones opuestos‖ que fundamentan la autoridad de los gobernados. Si el primero de 
ellos refiere a la elección popular, el segundo tiene que ver con la ―capacidad para 
elegir las buenas soluciones de los problemas de las sociedades‖. La buena calidad de 
las soluciones se deriva ―del conocimiento del estado objetivo de las cosas, cuestión 
de saber experto…‖.   

Al estudiar la enunciación del principal portavoz del peronismo cordobés, a 
principios de los noventa, es posible ver cómo su propuesta de gobierno supuso un 
esquema de gobernabilidad de tipo administrativo, donde la dimensión política, 
ligada al conflicto por el establecimiento de proyectos diferentes, se diluía en la mera 
expresión de demandas sociales ya definidas. De esta forma, no había excluidos 
posibles en este reparto calculado de funciones y políticas públicas. Como muchos 
otros actores políticos, en ese período las campañas electorales del peronismo 
cordobés pasaron a ser organizadas e implementadas por agencias publicitarias que 

 
partidos en el sistema político argentino de fines de siglo xx, son comprendidas en un aspecto 
novedoso si atendemos a los sentidos con que esos mismos dirigentes partidarios interpretaban su 
accionar.    
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interpretan el electorado como un mercado con demandas específicas, sectorizadas, 
que deben ser satisfechas de manera particular. En 1991, el peronismo se presenta a 
elecciones bajo el nombre de Unión de Fuerzas Sociales, integrando las listas 
legislativas e incluso la candidatura del vicegobernador con representantes de 
organizaciones de la ―sociedad civil‖. 4 Ante una mirada negativa de los partidos 
políticos y sus dirigentes, el peronismo pretendía dar forma a una plataforma 
partidaria que expresaba cada una de las diferencias de la sociedad cordobesa. El 
mensaje del peronismo se resumía en estas palabras de su candidato a gobernador, 
José Manuel De la Sota: 

 
los partidos políticos en Córdoba son cerrados, sólo sirven para 
la disputa entre los dirigentes y originan gobiernos cerrados 
que terminan enamorándose del Estado y olvidándose de 
resolver los problemas de la comunidad. Y lo que es más grave, 
cuando están muchos años terminan sintiéndose propietarios del 
Estado que la gente les confió para que administren. Nosotros 
estamos haciendo un cambio profundo, una apertura social 
amplia en la coincidencia sobre temas concretos de los hombres 
y mujeres prestigiosos de los actores sociales… (La Voz del 
Interior, 23.06.1991, 7 A. Cursivas agregadas). 

 
 La política era interpretada como correa de transmisión de intereses ya 

definidos y objetivamente reconocibles. Frente a la realidad social sólo restaba 
expresarla, conformando una alianza con sectores de la sociedad local que evitara los 
vicios intrínsecos de los partidos políticos y que garantizara al mismo tiempo la 
resolución de problemas y la administración del Estado. 

Retomando el argumento rancièrano, es posible considerar que existe una 
inflación en los regímenes posdemocráticos (donde se incluye al escenario político 
argentino durante el neoliberalismo) de una lógica que privilegia la relación unitaria 
entre las diferencias que forman parte de lo social. Esta relación implica así reconocer 
y respetar los órdenes jerárquicos de funciones y prerrogativas sociales, 
consolidando la estabilidad del orden social en torno a un específico reparto de 
capacidades de cada parte de la comunidad. Pero este proceso de expansión de la 
lógica policial, como la llamará Rancière y que en un momento especificaremos, 
nunca puede sofocar la potencialidad política de cuestionar la división social 
establecida. Para profundizar esta noción, caractericemos esta clasificación realizada 
por Rancière entre la policía y la política.  

 

 
4 De esa manera, el candidato a vicegobernador fue Carlos Briganti, un dirigente ruralista de Cartez 
(Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona). El primer lugar de las candidaturas para 
la Cámara de Diputados nacionales fue para el empresario Juan Carlos Crostelli, perteneciente al 
Grupo Minetti, mientras que para la legislatura provincial había lugares reservados para Rafael 
Vaggione y Arnaldo Lamisovsky, decano de la Facultad de Derecho de la UNC y dirigente de la 
comunidad israelita respectivamente. 
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La lógica policial y la inevitabilidad económica 
 
Es posible identificar, hasta este punto de la argumentación, dos lógicas 

diferentes que rigen la articulación entre las partes presentes en la sociedad, como 
modos de ser-juntos humano, dos tipos de partición de lo sensible: una lógica policial 
y otra política. La primera de las lógicas, la de la policía, retoma su nombre de la 
noción foucaultiana que la caracteriza como técnica de gobierno. Es aquella que 
pretende distribuir de manera jerarquizada y organizada funciones, cuerpos, 
prerrogativas, modos de ser, hacer y decir, dando lugar entonces a una «constitución 
simbólica de lo social» (Rancière, 1997: 5), donde se destacan dos puntos. En primer 
lugar, siempre se refiere a cierta parte de lo sensible, que define así las formas del 
tener-parte.5 La policía se sitúa sobre una división al interior de lo sensible, y al 
mismo tiempo establece el modo en que se distribuyen las partes exclusivas. En 
segundo lugar, la policía se caracteriza por la ausencia de vacío y de suplemento. Es 
decir por la clausura y por la pretensión de plenitud. La lógica del uno a uno indica 
la relación unívoca de cada identidad con su referente. La policía refiere entonces al 
orden, al conjunto de procesos por medio del que se logra un cierto ordenamiento de 
cuerpos y prerrogativas, a lo que se agregan el grupo de prácticas que construyen el 
consentimiento de las partes, y los distintos sistemas de legitimación de tal 
distribución. La obediencia que existe al interior de este modo de partición de lo 
sensible siempre se acompaña de cierta pretensión de legitimidad.  

Por su parte, la política se yergue como aquella lógica que busca verificar la 
igualdad de cualquier ser parlante con cualquier otro. Al hacerlo, presiona para 
desplazar las líneas de división de lo social que la lógica policial pretende consolidar, 
introduciendo en esa división sin resto un elemento supernumerario, el pueblo. Si 
Rancière nos presenta entonces por un lado una disposición ordenada, con 
pretensiones de legitimación, de las diferencias sociales, por el otro habilita a 
continuas transformaciones de esa distribución espacializada6, pero no debemos 
pensar estas dimensiones por separado, sino que ―[l]a distinción de la política y la 
policía opera en una realidad que conserva siempre una parte de indistinción. Es una 
manera de pensar la mezcla. No hay un mundo político puro y un mundo de la 
mezcla. Hay una distribución y una redistribución‖ (Rancière, 2006: 3).  

 
5 La lógica policial se refiere a cierta división de lo sensible, en palabras de Rancière «La división de lo 
sensible muestra quién puede tomar parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y del 
espacio en los que se ejerce dicha actividad… Esto define el hecho de ser o no visible en un espacio 
común, estar dotado de una palabra común… Hay por lo tanto, en la base de la política, una 
―estética‖… como el sistema de las formas que a priori determinan lo que se va a experimentar» 
(Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política, Consorcio Salamanca, Salamanca, 2002, p. 
15). La irrupción de los no contados motiva a un nuevo reparto de lo sensible, disputando quiénes son 
los que participan del logos comunitario.  
6 Retomo aquí la noción de espacialidad laclauiana, que se presenta en la posibilidad de una estructura 
cerrada, o bien la repetición gobernada por una ley estructural de las sucesiones. El espacio implica la 
―reducción de su variación [del evento] a un núcleo invariante que es un momento interno de la 
estructura pre-dada.‖ (Laclau, 2000: 58) 
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Ahora bien, estas irrupciones del sentido naturalizado se realizan siempre bajo 
la forma de una verificación de la igualdad. Esto es posible ya que existe una relación 
lógica en la interacción que sostiene todo mandato. El hecho de dar y recibir órdenes 
implica cierta jerarquía, distribución y disposición de cuerpos, funciones y 
prerrogativas. Por lo tanto, la posibilidad de todo orden social está sustentada en esa 
interacción específica, la que a su vez presupone lógicamente la mutua comprensión 
de los interlocutores. Es decir, cuando se explica a un subordinado qué debe hacer, se 
da por sentado que comprende que debe hacerlo. La situación de habla explicativa 
lleva implícito el hecho de que tanto quien ordena como quien obedece se entienden 
uno al otro. Al mismo tiempo, cuando se explica porqué aquel subordinado debe 
obedecer, cuando se pretende dotar de legitimación la relación de obediencia, 
nuevamente se reconoce que existe una igualdad de inteligencias compartida por 
todos. En la exteriorización siempre necesaria de las razones de la dominación hay 
una admisión de que todos aquellos al interior de la población son iguales.   

Toda vez que dejamos asentada la necesidad de explicar la relación de 
obediencia que se ubica en la base del mandato, se hace claro que nos encontramos 
ante la ausencia de un fundamento trascendente, de un principio de gobierno asentado 
en causas naturales, de fuerza, o de saber. Si así fuera, el orden determinado por un 
fundamento a priori no precisaría de ninguna explicación. De esta forma, las 
relaciones de desigualdad social entran en tensión continua con la presupuesta 
relación igualitaria en la dimensión del lenguaje. «Esta igualdad es simplemente la 
igualdad de cualquiera con cualquiera, vale decir, en última instancia, la ausencia de 
arkhé, la pura contingencia de todo orden social […] la revelación brutal de la 
anarquía última sobre la que descansa toda jerarquía […] para obedecer una orden se 
requieren al menos dos cosas: hay que comprenderla y hay que comprender que hay 
que obedecerla. Y para hacer eso, ya es preciso ser igual a quien nos manda. Es esta 
igualdad la que carcome todo orden natural» (Rancière, 2010: 30 – 31). 

La ausencia de fundamento de todo orden es actualizada por la práctica 
política en la instancia de irrupción del pueblo, del demos como su forma 
paradigmática. Lejos de ello, la pretensión de alcanzar la pura objetividad de lo 
social, y de vaciar el espacio público de diversas alternativas comunitarias bajo el 
manto irreversible de la imposición de la economía de mercado, supone rechazar de 
plano la conflictividad inherente a la incursión del pueblo como sujeto político. Esta 
inevitabilidad puede observarse en algunas manifestaciones de dirigentes cordobeses 
como Juan Carlos Maqueda, estrecho colaborador de De la Sota, con una amplia 
trayectoria política. A partir de la ejecución del plan de Convertibilidad, Maqueda 
consideraba que  

 
(mi) actitud [de apoyo al proyecto nacional] responde a 
modificaciones en la implementación del proyecto que conduce 
Carlos Menem que han sido determinantes y también a cambios 
en el mundo que tienen efectos personales. Porque uno es un 
militante político y tiene que basarse en la realidad… tengo un 
convencimiento que sin apertura económica, reforma del 
Estado, estabilidad, seguridad jurídica y continuidad 
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democrática no hay posibilidad de crecimiento y justicia social 
en la Argentina… para lograr una justicia social efectiva, hay 
que remover las causas, necesito una estrategia de inversiones 
para la cual tengo que hacer algunas cosas que nunca, con un 
concepto tradicional de justicia social, antes hubiera hecho. Si 
en el futuro queremos plantearnos el crecimiento y la justicia 
social, hay un costo social inevitable (La Voz del Interior, 
30/09/1991, p. 9 A).  

 
En esta interpretación coyuntural resuena la inevitabilidad de los cambios en 

pos de una mirada realista de lo que sucedía en el mundo y en la Argentina. La 
aceptación de los significantes articulados en el discurso neoliberal era llevada a cabo 
mediante la figura de la resignación realista que justificaba cambios en las posturas 
personales y transformaciones en el imaginario peronista tradicional, aquél que 
postulaba a la justicia social como idea no condicionada anudando el conjunto 
heterogéneo de la identidad peronista (Groppo, 2009). Esta aceptación «resignada» y 
«realista» se ampliaba de manera gradual al conjunto de la dirigencia partidaria del 
peronismo y generaba así efectos desmovilizadores en la práctica política. Maqueda 
había pronunciado no mucho antes una seria crítica a las medidas del gobierno 
menemista, considerando necesaria una política de mayor desarrollo industrial y 
apoyo al salario.7 Si en ese momento se denunciaba la escasa política social del 
gobierno nacional, ahora ese costo social que era su producto se interpretaba como 
inevitable. El carácter histórico de los conflictos en el país se dejaba de lado y sólo era 
posible el planteo de una respuesta gubernamental, ante la cual cualquier disenso se 
volvía inútil. Luego de la Convertibilidad, el apoyo a Menem –y en su nombre se 
representaba un conjunto medianamente definido de medidas de reforma estatal, 
ajuste fiscal y desregulación económica– pertenecía al orden del convencimiento. No 
había vuelta atrás, como tampoco alternativa, y ello era producto inmediato de la 
realidad argentina. Los dirigentes como portavoces partidarios debían así expresar el 
devenir social que estaba atado a una dinámica económica más allá de cualquier 
acción política. Ésta perdía así toda especificidad y capacidad de incidir en el 
cuestionamiento de esa realidad.    

La inevitabilidad dejaba de lado la posibilidad de discutir la distribución de lo 
sensible, produciendo profundos efectos conservadores en torno a un reparto de 
funciones y prerrogativas sociales. Hay así un relegamiento de la política en el 
discurso neoliberal. Rancière suele plantear la especificidad de la política remitiendo 
a diferentes momentos en que la reflexión da cuenta de la conflictividad de la 
política, pero al mismo tiempo se intenta obturar tal caracterización mediante 
diversos dispositivos teóricos. Ya entre los griegos, retoma el autor, la constitución de 
una república ideal en Platón oponía a la libertad sin principio del demos la prudencia 
 
7 En febrero de 1990, Maqueda y Blanco, como legisladores provinciales peronistas, presentaron un 
documento crítico con algunas medidas del gobierno nacional, como su alianza con Bunge y Born, 
defendiendo el derecho al disenso de algunos diputados nacionales peronistas opositores a la 
administración menemista, conocidos como el ―Grupo de los 8‖ (La Voz del Interior, 8/02/1990, p. 5 
A).  
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ordenada de los artesanos, o bien la promoción de un gobierno de los medios 
[mesotes] en Aristóteles pretendía erradicar el conflicto entre pobres y ricos. Tanto 
refiriéndose al reparto aritmético del intercambio entre particulares, o la justicia 
geométrica de dar a cada uno lo que corresponde en función del todo comunitario, la 
emergencia del demos, fundado en la libertad en Aristóteles, anatematizado como 
turba ruidosa en Platón, irrumpía y dislocaba tal distribución plena. Es precisamente, 
ese demos, el pueblo que introduciría un elemento supernumerario que desplazara el 
ordenado reparto de funciones, el que es soslayado a través de la práctica partidaria 
como expresión aséptica de diferencias sociales, como enunciaba De la Sota, o bien 
como adaptación a la inevitabilidad de procesos económicos, tal como sostenía 
Maqueda. La apelación a la sociedad como conjunto de identidades preconstituidas y 
diferentes que pueden ser expresadas en el Estado, para asegurar la mera 
administración de éste como aparato institucional, se sustenta sobre una 
sobredeterminación neoliberal que pretende disminuir la emergencia política de la 
noción de pueblo.  

Volviendo a la obra de Rancière, los sujetos políticos se encuentran siempre en 
relación de conflictividad y de capacidad performativa con respecto a las identidades 
presas de la lógica unitaria del orden social. La política encuentra su lugar en las 
heterogéneas posiciones de lo social, en los posibles desplazamientos de las fracturas 
que señalan las partes que no cuentan como tales. Rechazando la posibilidad de que 
la política tenga que ver con identidades predeterminadas, el espacio para la 
emergencia del sujeto político es habilitado por la dinámica entre la identificación, 
operación propia de la lógica policial, y la desidentificación, que se establece a partir 
de la verificación política de la igualdad. En nombre de esta última, este espacio es 
ocupado por los sujetos políticos que actúan sobre el intervalo de los nombres dados 
a los distintos actores cuyo alcance es polémico. Así, los dispositivos subjetivos 
llevan adelante las prácticas políticas, al encarnar el exceso que desbarata la 
distribución policial de las partes de la comunidad, representando así la excepción de 
los sectores no contados en el reparto unitario. «La política en general está hecha de 
esas cuentas erróneas, es la obra de clases que no lo son, que inscriben con el nombre 
particular de una parte excepcional o de un todo de la comunidad (los pobres, el 
proletariado, el pueblo) la distorsión que separa y reúne dos lógicas heterogéneas de 
la comunidad» (Rancière, 2010: 56). La lógica de la política permite distinguir la 
distorsión que impide la total identificación entre una distribución de partes y la 
plenitud de su construcción simbólica, debido a la inconmensurabilidad de la 
igualdad de las inteligencias y la desigualdad que habita en las relaciones sociales. La 
sociedad es, de esta manera, siempre distinta de sí misma.  

Por el contrario, el peronismo cordobés constituyó su identificación basando la 
validez de su enunciación en la capacidad de expresar demandas ya definidas a 
priori en la sociedad local, y en la adaptación a una realidad inapelable, volviendo así 
inevitables y necesarias las recetas económicas que propone. Este actor político, este 
peronismo neoliberal, se erige sobre la pretensión de obturar toda intervención de un 
sujeto político que puede desbaratar las distribuciones dadas de lo social. De allí que 
la nueva derecha argentina haya plasmado en los noventa una democracia sin 
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política (Morresi, 2008), es decir, haya enfatizado la dimensión del orden 
institucional y promovido una desmovilización de los sujetos políticos.  

 
Para concluir: el peronismo cordobés y la despolitización 

 
En los regímenes posdemocráticos, entonces, el control técnico de los asuntos 

públicos responde a un énfasis en la lógica policial que presentamos más arriba. Si 
bien no podemos separar tajantemente policía de política, las transformaciones 
llevadas adelante en el marco hegemónico del neoliberalismo marcaron una 
preeminencia de la primera —este principio unitario de distribución de identidades y 
funciones— por sobre la segunda, es decir una apertura a la irrupción de sujetos 
políticos que discutan los repartos de funciones establecidas, las identidades dadas, 
creando así nuevas formas de identificación. En este sentido ‗rancièrano‘, la política 
durante la hegemonía neoliberal fue ocluida para dar paso a una expansión de un 
cálculo policial de lo social. El pueblo como sujeto político, fruto de la posibilidad 
política de discutir el orden imperante a partir de la asunción de una igualdad como 
seres parlantes que marca la distorsión fundante de toda distribución social, fue 
dejado de lado en la institucionalidad partidaria y es reivindicado en cambio por 
actores marginales al sistema político argentino de los noventa, como los piqueteros 
y los movimientos de jubilados y desocupados.  

Ahora bien, dejando de lado la emergencia de actores políticos novedosos, 
nuestra investigación se centra en las particularidades con que un actor partidario 
subnacional, como el peronismo de Córdoba, articuló su identificación en el 
horizonte de estas transformaciones. Como vimos, las figuras de la inevitabilidad 
económica ante la cual hay que adaptarse, o la mera expresión de demandas de distintos 
sectores sociales como función predominante del partido político en la administración 
del aparato estatal se vuelven posibles a través de la sobredeterminación hegemónica 
del neoliberalismo y su énfasis en la lógica policial ante la dimensión subjetiva de la 
política. Ahora bien, si consideramos al neoliberalismo tanto como un discurso 
hegemónico como también una tecnología de gobierno, también será posible analizar 
las transformaciones del peronismo cordobés en algunas prácticas partidarias al 
interior del Partido Justicialista durante los últimos años del siglo XX y comienzos 
del XXI como la reducción de los intercambios intrapartidarios a la provisión de 
bienes materiales por apoyo electoral. De esta manera, las interpretaciones de los 
propios actores en torno al partido redundaban en un uso empresarial del aparato 
partidario, donde los apoyos electorales eran negociados e incluso se volvían objeto 
de intercambio monetario. 

En síntesis, los partidos políticos fueron índices y factores del aumento de la 
lógica policial por sobre la conflictividad política. Es en este marco que analizamos la 
rearticulación identitaria del peronismo cordobés, que culminó la década de los 
noventa accediendo al gobierno provincial con una propuesta sobredeterminada por 
el discurso neoliberal, aun cuando éste, a nivel nacional, ya daba claras señales de 
decadencia. La persistencia de estas huellas neoliberales en la política actual abre 
interrogantes sobre la especificidad de los entornos subnacionales, para poder 
desarrollar una visión sinóptica de la política argentina.  
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Resumen 

El siguiente trabajo se propone una revisión crítica de algunos antecedentes canónicos sobre el primer peronismo. 
A partir de estas lecturas nos interesa avanzar en el estudio del proceso de identificación del peronismo en el 
sujeto popular de la provincia de Santiago del Estero.  Para ello, tomaremos algunos aportes que nos permiten 
hipotetizar cuales fueron los elementos del discurso peronista que jugaron en la fuerte identificación suscitada en 
sectores populares. A partir de las cartas, poesías y solicitudes enviadas a la presidencia, intentaremos re-pensar 
algunas dimensiones que, consideramos, intervienen en la configuración de una subjetividad política y que no han 
sido contempladas hasta ahora por los estudios sobre peronismo. El principal aporte que brinda nuestro trabajo 
es abrir a nuevos abordajes extracéntricos, que permitan delinear los caminos posibles para una elaboración 
teórica más rigurosa en torno al sujeto político (peronista) considerando que lo anterior implica: por un lado, 
pensar la subjetividad desde abajo. Por otro lado, requiere considerar la diversidad de aristas que se inscriben en 
la constitución de una subjetividad política, evitando caer en las clásicas dicotomías que han dominado las 
lecturas canónicas del peronismo en particular y de las ciencias sociales en general. 
Palabras clave 
sujeto político - peronismo - sectores populares - Santiago del Estero 
 

Early Peronismo and political subjectivity in Santiago del Estero.  
Notes for new extracéntricas readings 

 
Abstract 
This paper proposes a critical review of some of the canonicals readings on first Peronism. From these readings, 
we want to study the identification process of Peronism in popular sectors in Santiago del Estero. To do this, we 
take some contributions that allow us to hypothesize which were Peronist discourse elements that played in the 
strong identification raised in popular sectors. From this conjecture, we take certain letters and requests sent to 
the presidency that might help in a rethorical analysis of Peronism's subjects. This analysis will allow us to 
explore some dimensions involved in shaping political subjectivity and have not been considered so far by 
studies on Peronism. The main contribution that we believe provides our job is to open up new gazes about 
Peronism in the inner of the Nation, moving forward to a severe theorical elaboration about the  political 
(Peronist) subject. Considering that this implies: first, to think subjectivity from hetero-autonomous dimension. 
On the other hand, requires consideration of the diversity of edges that are inscribed in the constitution of 
political subjectivity, not easily understood from traditional frameworks. 
Key words 

political subject - Peronism - popular sectors - Santiago del Estero. 
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El sujeto peronista de los estudios canónicos 
 
 Los trabajos canónicos sobre peronismo (Germani, 1965; Murmis y 
Portantiero, 1971; Torre, 1990; entre otros), han hecho alusión en gran medida a la 
fuerte movilización obrera desencadenada por el peronismo en su surgimiento y 
consolidación en el poder. El particular interés suscitado por los acontecimientos del 
17 de Octubre de 1945, junto a las posteriores movilizaciones que le siguieron 
durante el período peronista, pusieron a funcionar algunos supuestos no siempre 
explícitos pero con fuerte relevancia teórico-conceptual. Supuestos, que han servido 
para pensar al sujeto de la clase trabajadora que se levanta en defensa y apoyo del 
líder militar. La diversidad de sectores obreros y gremialistas organizados por la 
defensa del líder, ha llamado la atención sobre la heterogeneidad que caracterizó al 
fenómeno peronista desde sus inicios. A pesar de las diferencias ideológicas y de las 
trayectorias políticas tan disímiles, las distintas organizaciones de aquel entonces 
terminaron, en muchos casos, encolumnándose bajo los ideales del movimiento 
nacional y popular, o bien, fragmentándose en su interior.  
 Siguiendo las lecturas de Macor y Tcach (2003) podríamos establecer una 
diferenciación entre distintos momentos de los estudios peronistas: un primer 
momento, de interpretaciones ortodoxas, cuya principal referencia es el estudio 
sociológico, desde una perspectiva estructural- funcionalista, llevado a cabo por el 
italiano G. Germani (1956, 1973). Este autor apunta principalmente a conocer las 
características socio-culturales y demográficas del contexto metropolitano como 
también las condiciones económicas estructurales que atravesaba la Argentina de 
aquel período para entender el apoyo a Perón. Para el autor las migraciones internas 
producidas por el crecimiento de la industria nacional llevaron a una división de la 
clase obrera entre viejos y nuevos trabajadores que explicaría la pregnancia del 
proyecto peronista en estos sectores. Para Germani, serán los trabajadores recién 
llegados a las zonas centrales del país, sin experiencias políticas previas y tendientes 
a la influencia de liderazgos autoritarios, los que posibilitarán el surgimiento del 
líder paternalista. En la transición de la sociedad tradicional a una moderna, a pesar 
de que los sectores populares comenzaron a tener participación en la vida política del 
país no encontraron los canales institucionales para hacerlo (Germani, 1956). Según el 
autor, la ausencia de medios de participación en la Argentina del '43, dejará a las 
masas 'disponibles' para la manipulación del líder, creando la ilusión, dirá el autor, 
de que las mismas inciden activamente con su decisión en la vida política del país 
(Germani, 1956). El sujeto político peronista desde esta perspectiva es visto como 
parte de una masa irracional, sin experiencia moderna ni política y susceptible de la 
manipulación de un otro jerárquico, concibiendo así a la identificación política al 
líder como un proceso absolutamente heterónomo.  
 Siguiendo con la caracterización, un segundo momento, se encuentra signado 
por las interpretaciones heterodoxas dentro de las cuales distinguimos, por un lado, 
los estudios de M. Murmis y J, C. Portantiero, y por el otro, los importantes avances y 
aportes que en relación a estos realiza J. C. Torre. En el primer caso, y a partir de las 
reflexiones de Germani, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero (2011) cuestionan 
la mirada del sociólogo italiano. Contrario a éste, los autores no establecen una 
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división al interior de la clase obrera sino que destacan la unidad de clase que 
caracterizaba la organización de los distintos sectores trabajadores a partir de un 
hecho común: la experiencia de explotación capitalista que atraviesan tanto viejos 
como nuevos trabajadores. Si para Germani el apoyo vendría de aquellos sujetos con 
menor experiencia política, para Murmis y Portantiero lo que prevalece en cambio, 
serán las alianzas y negociaciones estratégicas que se establecen entre los trabajadores y 
el Estado, encontrando allí los primeros, la oportunidad de conquistar demandas 
históricas. De esta manera, el supuesto que opera en estos autores para pensar el 
sujeto político, será más bien el de una racionalidad instrumental que guiaría los 
intereses y la organización de los trabajadores en torno a la figura del líder.  
 Intentando avanzar en esta reconstrucción historiográfica, encontramos el 
trabajo de Torre (2006) quien, a partir de los aportes de Murmis y Portantiero, re-
define el factor de la racionalidad de sectores sindicales y trabajadores desde una clave 
diferente. Dice el autor al respecto:  
 

Sabemos, sin embargo, que si es el cálculo de utilidades el que 
preside el acercamiento inicial a Perón, éste se resuelve, muy 
pronto, en una identificación política directa. Para comprender 
este desarrollo no es preciso salir de la idea de racionalidad. 
Sólo que, en este caso, el criterio de racionalidad es otro, el 
reforzamiento de la cohesión y la solidaridad de las masa obreras. 
Desde este ángulo la acción política deviene, no un medio para 
aumentar las ventajas materiales de acuerdo a los intereses 
preexistentes, sino un fin en sí mismo, cual es la consolidación de 
la identidad política colectiva de los sujetos implicados (2006: 
221).3  

 
 No se trata, para Torre, de una racionalidad vista en términos estrictamente 
instrumentales como maximización de beneficios, sino que además implica un fuerte 
reforzamiento de los lazos de cohesión y la solidaridad de las masas obreras. Para Torre esto 
se produce a partir de la crisis de deferencia4 que el peronismo y la elite militar que 
acompañan a Perón introducen en torno a los sectores históricamente excluidos del 
espacio hegemónico. Es decir, para Torre el peronismo pone en cuestión y subvierte 
la distribución de los lugares y poderes que le eran asignados a los sectores 
populares hasta ese momento por los sectores conservadores y el poder político y 
económico dominante. Barros (2011), trabaja críticamente esta idea retomada por 
Torre para pensar las implicancias en la constitución de las identidades populares. 
Dice al respecto: “La crisis de deferencia es de este modo una crisis identitaria 
provocada por un sujeto que se desplaza del lugar legítimo que ocupaba en la 
definición del espacio hegemónico vigente” (Barros, 2011: 17).  
 A partir de la idea de crisis de deferencia, Torre caracteriza al proceso 
peronista como una democratización por la vía autoritaria ya que es por medio de la 

 
3 El primer destacado es nuestro, los siguientes corresponden al autor.  
4 Concepto extraído del trabajo de E. P. Thompson (1995). 
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intervención estatal ejercida por la nueva elite dirigente, que se abren los canales 
institucionales y se rompe con la inercia institucional (fraude electoral, corrupción 
política, golpes militares, etc.) y la exclusión de los sectores populares del campo 
político vigente hasta entonces. El aporte de Torre, radica en pensar el sujeto popular 
peronista no como aquel que actúa ciegamente siguiendo al líder en función de un 
intercambio utilitario o estratégico por las demandas que no han sido satisfechas. Su 
apoyo también radica en la desestructuración de los lugares sociales que operó, 
simbólicamente, el peronismo. Es decir, siguiendo la lectura que realiza Barros del 
autor, esta desestructuración posibilitó una re-definición de la legitimidad vigente 
hasta ese momento, permitiendo a los sectores populares, arrogarse la capacidad de 
decir y hacer escuchar su demanda, ocupando lugares de los que habían sido 
desplazados. En sus palabras, esta subversión del orden implicó dos cuestiones:  
 

primero que hay lugares determinados en un orden 
hegemónico. Es decir, supone que uno de los efectos de una 
determinada hegemonía es atribuir lugares sociales. Segundo, 
que esa deferencia se quiebre supone la aparición de un nuevo 
sujeto que pretende ocupar un lugar que en el orden 
hegemónico vigente no le corresponde. Pretende ocupar un 
lugar que no le es legítimo ocupar, postulando un nuevo 
criterio de legitimidad para el orden político. (Barros, 2011: 16).  

 
 Ahora bien, Barros destaca algunos problemas que emergen del planteo de 
Torre, particularmente al momento de re-definir la racionalidad del sujeto político 
popular. Detecta así dos limitaciones centrales: por un lado, para Barros, J. C. Torre si 
bien complejiza la idea de racionalidad no la abandona completamente para explicar 
la constitución de las identidades políticas. Traslada su argumento de una 
racionalidad costo/beneficio a una racionalidad que se ejecuta en pos de mantener la 
identidad del sujeto, reforzarla y cohesionarla. Sin embargo, no da cuenta de esa 
constitución más que como fin en sí mismo. Por otro lado, al hacer hincapié en la 
intervención estatal que lleva a cabo el nuevo régimen, Torre opera una vuelta de 
“abajo hacia arriba” para pensar al sujeto político. Su modo de pensar la 
transformación que desencadena el peronismo, a partir de la idea de 
“democratización por vía autoritaria” vela el impacto del proceso peronista en los 
sujetos de a pie, es decir, en el nivel de las microhistorias y la experiencia subjetiva. 
Dice al respecto Barros: “Para Torre, el sujeto popular que emergerá a partir de la 
crisis de la deferencia es absorbido por esa autoridad estatal que le encuentra 
rápidamente un lugar -heterónomo- en una nueva distribución de los lugares 
sociales” (2011: 18). En definitiva, siguiendo a Barros, el enfoque de Torre no logra 
desprenderse de la racionalidad implícita en la teoría política canónica y el 
pensamiento sociológico marxista en tanto el sujeto político se concibe o bien a partir 
del argumento de una racionalidad instrumental, o bien como efecto-producto de un 
poder heterónomo y absorbente, el de una autoridad que opera sobre el sujeto. 
  De esta manera, mientras que en el caso de Murmis y Portantiero (2011) la 
diversidad de formas que adquiere la identificación política es reducida en su 
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dimensión simbólica a cierto intercambio estratégico y racional, en Torre la discusión 
se plantea en términos del carácter hetero-autónomo de la constitución identitaria. 
Así, las interpretaciones que han marcado el campo sociológico e histórico del 
peronismo han intentado explicar el “enigma peronista” (Macor y Tcach, 2003) y la 
complejidad que envuelve su acontecer, intentando entender el apoyo que ha 
recibido dicho régimen en un péndulo que, podríamos inferir, oscila de abajo hacia 
arriba, es decir, de cómo el plano obrero y popular brindó su fuerza para lograr la 
consolidación institucional del régimen como partido; al mismo tiempo que se piensa 
también a la inversa, es decir, de arriba hacia abajo, o de cómo la intervención de una 
elite estatal y militar nueva, recién llegada al poder, convulsiona y moviliza los 
sectores de abajo, a un poder popular que anteriormente no habría tenido visibilidad 
en el orden social hegemónico. 
 Ahora bien, nos interesa incorporar un problema adicional a estos estudios 
aquí revisados. Como lo señalan Macor y Tcach (2003), tanto los enfoques ortodoxos 
como heterodoxos del peronismo adolecen de pensar el fenómeno únicamente en el 
marco de la gran industrialización que atravesaba la realidad social y política de las 
zonas centrales del país (Buenos Aires y el Litoral). Dejan así una ausencia 
explicativa sobre la cuestión peronista al interior del país, en contextos claramente 
diferentes a los industrializados. Al mismo tiempo, a la hora de pensar el sujeto 
político, estos estudios ponen su lupa en un sujeto de clase, fundamentalmente 
obrero-industrial, dejando de lado otras marcas de pertenencia que resultan 
relevantes para pensar el posicionamiento del sujeto en el orden social. Pensamos 
que este aspecto requiere ser atendido, más aún a la hora de encarar un estudio en 
aquellos contextos alejados de la centralidad del puerto y la industria, donde el 
panorama se presenta en muchos aspectos diferente. En este sentido, una de las 
cuestiones más llamativas que observaron Macor y Tcach (2003) en las provincias del 
interior fue la ausencia de actores gremiales y organizaciones sindicales fuertes que, a 
diferencia de lo expuesto, no representaban de manera significativa un peso político 
para lograr la consolidación del peronismo en el poder. En cambio fueron otros 
sectores de la población, con fuerte poder político y económico, los que jugaron un 
papel predominante.  
 A continuación nos interesa exponer los aportes que se desprenden de los 
trabajos que se han ocupado del peronismo en el interior del país. Una revisión 
crítica de los mismos, constituye un paso más en el camino que intentamos delinear 
en la exploración y análisis de la constitución del sujeto político popular.  
   
La institución del peronismo en contextos provinciales 
 
 Diversidad de estudios han enfocado su mirada en la movilización política 
que generó el peronismo y el apoyo popular que éste recibió en su surgimiento de 
parte de sectores trabajadores y sindicales (Doyon, 1975; Little, 1979; Torre, 2012; 
entre otros). Sin embargo, la mayoría de las investigaciones estuvieron centradas 
fundamentalmente en contextos de gran crecimiento industrial marcados por 
procesos de modernización europeizante. Macor y Tcach en su libro “La invención del 
peronismo en el interior del país” se proponen abrir un campo de análisis extracéntrico 
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sobre el peronismo. Los autores se preguntan por las posibilidades de explicar el 
peronismo en aquellas provincias del interior del país que no presentaban el 
panorama expuesto en las grandes urbes. Así, en su compilación de diversas 
investigaciones históricas se intenta comprender la institución y consolidación del 
peronismo en distintas provincias del país5 teniendo en cuenta dos cuestiones: las 
diferencias que presentaban estos contextos respecto de aquellos centros urbanos 
más industrializados; y los rasgos singulares que cada caso local presenta en lo que 
hace a la conflictividad social y el universo de su política institucional y de partidos 
(Macor y Tcach, 2003). Sus hipótesis principales sostienen que aquellos contextos 
donde la clase obrera era débil y el proceso modernizante lento, entraron a jugar 
factores tradicionales en la configuración del peronismo provincial. Para estos 
autores, Perón construyó alianzas y estrategias de respaldo con aquellos sectores 
políticos y sociales del poder local que posibilitarían su llegada a la presidencia. Así, 
la viabilidad del estilo dirigencial y de liderazgo de Perón en las provincias “tuvo 
mucho que ver con el peso de los factores tradicionales que estuvieron presentes en 
la génesis del peronismo: Ejército, Iglesia Católica -en especial Acción Católica-, 
caudillos conservadores, e inclusive fracciones oligárquicas provinciales” (Macor y 
Tcach, 2003: 31). En este punto es que Macor y Tcach sostienen que la ampliación de 
la ciudadanía social generada por el peronismo habría presentado un límite en las 
provincias, ya que los caudillos locales jugaron un papel preponderante para captar 
el apoyo de distintos sectores de la población. Bajo estas condiciones se podría pensar 
que, contrariamente a las rupturas que el peronismo generó en términos políticos en 
las áreas centrales del país, en el caso de los contextos provinciales, se trató más bien 
de una continuidad con el orden y los poderes establecidos.  
 A partir de esta perspectiva y retomando nuestro interés por reflexionar sobre 
el apoyo que recibe el peronismo de los sectores populares, cabe preguntarnos ¿cómo 
pensar la identificación política y el respaldo que recibe Perón en un contexto con 
escasa organización gremial y sindical como el de Santiago del Estero? 
 
Luces y sombras del peronismo en el interior. El caso de Santiago del Estero 
 
 Siguiendo las claves de lectura que introducimos con Macor y Tcach, los 
trabajos de Ana Teresa Martínez recorren la pre-historia del peronismo en la 
provincia de Santiago del Estero y las condiciones estructurales objetivas presentes 
en la consolidación del mismo como partido político6. La autora reconoce, en el 
momento de surgimiento del peronismo, la reaparición de viejos dirigentes y actores 
del campo político y económico de corte conservador y de orientación radical 
antipersonalista (Martínez, 2008a). Su estudio revela que la constitución del Partido 
Laborista en la provincia resulta de un proceso político no autónomo, donde los 

 
5 Los trabajos abarcan el estudio del surgimiento del peronismo en provincias como Jujuy, Salta, 
Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y algunas provincias de la región 
patagónica. 
6 Para el análisis, la autora trabaja a partir de las conceptualizaciones y aportes teóricos de Pierre 
Bourdieu en torno a la diferenciación de los campos de poder que componen el espacio social y la 
dinámica de acción de los agentes sociales .  
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candidatos elegidos se imponen desde la capital del país y no son, en cambio, el 
resultado de una maduración política del partido devenida de una construcción a 
nivel local. Los trabajos de Martínez muestran las diferentes estructuras de poder 
presentes en el campo social santiagueño (partidarios del radicalismo conservador, 
comerciantes y terratenientes de  obrajes), que determinaron la inscripción del 
proceso político peronista en la provincia. De acuerdo a su perspectiva de análisis, lo 
que puede reconocerse en Santiago del Estero no es tanto un poder político que 
resulte de la fuerza que le otorgan las masas trabajadoras y los movimientos 
gremiales. De lo que se trata aquí, en cambio, es de un partido político que por medio 
de un juego estratégico de fuerzas, logra conformar una “aglomeración política 
pragmáticamente constituida, heterogénea en sus miembros, con predominio del 
radicalismo más conservador (…) y apoyada en conocidos representantes del poder 
económico local” (Martínez, 2008a: 89). De esta manera, la posibilidad del peronismo 
de instalarse como partido y adquirir peso político se logra a partir de las alianzas y 
el apoyo que le prestan actores del campo económico7, el campo político8 e incluso 
del campo religioso9. Particularmente, la economía local tenía en la actividad forestal, 
hasta ese momento, su principal fuerza de trabajo. Si bien la actividad obrajera 
disminuye por el agotamiento de los recursos, produciendo migraciones y 
desplazamientos a las ciudades, todavía se percibe como un medio de acceso a los 
votos (Martínez, 2008b). La ausencia de otras industrias significativas y, por lo tanto, 
de movimientos gremiales alrededor del cual los trabajadores puedan nuclearse 
genera que estos espacios tengan escasa fuerza de negociación. En este contexto, 
Martínez sostiene que el campo político presenta pocas posibilidades de 
diversificarse y construir alternativas, por lo que el juego político se orienta, en parte, 
a la tarea de obtener recursos estatales y asegurar votos de la población más 
desprotegida de la provincia: la población rural. La autora subraya que “un juego de 
fuerzas así extravertido tiende a constituir o prolongar un Estado prebendario”, y 
donde el campo “propiamente político, el de los partidos, queda orientado a 
apropiarse por completo del Estado...” (2008b: s/p). 
 Siguiendo esta caracterización, durante la etapa de consolidación del 
peronismo se puede reconocer un crecimiento de los fondos nacionales en el 
presupuesto provincial (donde un 54% procede de recursos de la Nación) 
evidenciándose un considerable aumento del monto en gastos para obras públicas. 
Al respecto dice Martínez: “el crecimiento y sostenimiento del Estado provincial, así 
como las obras de infraestructura que pretendieran retomar la producción, se 
 
7 Rosendo Allub por ejemplo fue uno de los principales candidatos en la pre-historia del partido 
Laborista en Santiago del Estero, comerciante y terrateniente de grandes porciones de tierras para la 
actividad obrajera, teniendo importante peso político en la población rural. 
8 Entre los candidatos principales para la constitución del partido Laborista se encontraron 
principalmente miembros de la Unión Cívica Radical de corte más conservador y opositores al 
yrigoyenismo progresista. 
9 Carlos A. Juárez, quien finalmente resulta gobernador electo en 1949 por el peronismo, provenía de 
las filas de la Acción Católica. Las articulaciones entre el campo político y el campo religioso ha sido 
un punto importante a considerar para entender la hegemonía del peronismo en la provincia. El 
trabajo de Vezzosi (2010), tomando los aportes de Martínez, Malimacci y Zanatta, se aboca a 
profundizar en este sentido. 
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deberán hacer a expensas de los aportes nacionales o del endeudamiento y no desde 
las arcas locales” (2008b: s/p). Dichas maniobras políticas generaron una fuerte 
dependencia del Estado provincial hacia el Estado nacional a partir del presupuesto 
de co-participación, que era destinado a revitalizar la producción y que si bien se fue 
incrementando se utilizó, en cambio, para sostener empleos y cargos públicos, obras 
públicas y ciertos servicios de algunas zonas de la provincia. La autora nos aporta 
datos en este sentido: 
 

se trataba de gobernar una población cuya productividad 
económica apenas rozaba el nivel de la subsistencia. Las obras 
vinculadas a los años del gobierno de Juárez, fuera de la […] 
inauguración del dique nivelador Los Quiroga, hecha con 
fondos nacionales, que amplió la zona de riego, se concentraron 
así en la visualización de una nueva infraestructura de servicios 
[…] la llegada de energía eléctrica y teléfono a los pueblos, la 
disponibilidad de agua para consumo mediante perforaciones, 
la continuidad en la creación de hospitales y salitas que se había 
iniciado en 1947, impulsada por la Nación desde el Ministerio 
de Gómez Carrillo (Martínez, 2008b: s/p). 

 
 De acuerdo a la lectura de Martínez, “beneficios” para la población rural, 
“cooptación” del sindicato de empleados públicos y “relaciones estratégicas” con el 
poder federal, serán los factores que consolidarán al peronismo en la provincia. Si 
bien puede considerarse que estas intervenciones de la política peronista en la 
provincia llevaron más a la construcción de un Estado prebendario, es decir, a un 
clientelismo político a partir del cual el peronismo obtenía su apoyo popular, 
consideramos que este aspecto requiere un análisis complejo en tanto inauguran, al 
mismo tiempo, espacios de intervención política a partir de los cuales se despliegan 
otras aristas de la subjetividad peronista del sujeto popular santiagueño.  
 Retomando los aportes de J. Auyero (1997) en relación a su interesante crítica 
de los estudios del clientelismo político, consideramos que en contextos de 
desigualdad y condiciones particulares de existencia (como las que señalamos en este 
caso) resulta un lugar común en ciertos estudios analizar determinados procesos 
socio-políticos en términos de clientelismo político10. Esta práctica ha sido 
frecuentemente desdeñada y reducida, en su interpretación, a polos dicotómicos que 
han hecho perder de vista no sólo la complejidad que acarrea para analizar los 
procesos políticos, sino también su valor en el estudio de la constitución de  
identidades políticas en contextos específicos. Al respecto dice Auyero: 

 
10 La noción de clientelismo político más usual, y que Auyero intenta poner en discusión y complejizar 
refiere a grandes rasgos a aquellos lazos de control, jerárquicos, asimétricos basados en mecanismos 
informales de compromiso y obligación entre dos sujetos, uno que lleva a cabo una acción y otro que 
la recibe o es objeto de la misma. Dice Auyero “siendo altamente selectivas, particularistas y difusas, 
las relaciones clientelares se basan en el intercambio simultáneo de dos tipos diferentes de recursos y 
servicios: instrumentales (políticos o económicos) y 'sociales' o expresivos (promesas de lealtad y 
solidaridad)”. Auyero, J. (1997) Favores por votos. Estudios sobre clientelismo político, Ed. Losada, p. 24.  
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…a pesar de que los trabajos aciertan en el delineamiento del espacio de posiciones 
en el que las relaciones patrón-cliente ocurren y se mantienen, éstos no dan adecuada 
cuenta de la dimensión 'subjetiva' del funcionamiento del clientelismo. […] los 
trabajos caen en una dicotomía ya clásica: explicaciones centradas en dos 
concepciones de acción: acción normativa o acción racional (Auyero, 1997: 26). 
 
 Coincidimos así con Auyero11, al considerar que un estudio sobre las 
características del proceso peronista en general y su modo de inscripción en cada 
contexto particular, como el caso que aquí tratamos, requiere considerar no sólo la 
dimensión racional y estratégica que interviene en el juego político (comúnmente 
expresada en la idea de “favores por votos”), sino también la dimensión simbólica y 
sensible que se abrocha en los procesos de identificación política y en el apoyo político 
que recibe el peronismo.  
 Si los anteriores aportes nos brindan el panorama de las condiciones 
estructurales objetivas que caracterizaron el proceso político peronista en la 
dimensión institucional, todavía interesa poder indagar qué impactos produjeron 
dichas condiciones en la subjetividad de la población, cómo se configuraron las 
identidades a partir de aquello que el peronismo pone a circular, e inscribe dentro 
del espacio social. Es decir, más allá de la lógica racionalista que orienta el juego 
político y de consolidación de poder, es necesario problematizar cómo afecta el 
discurso peronista al sujeto desde abajo. En este sentido, si pensamos en la 
configuración pragmática de un partido y de un estado mayormente prebendario, 
¿en qué medida podríamos pensar las identidades como identidades políticas? Desde 
la perspectiva que intentamos reconstruir, no se trata de posicionarnos desde la 
dicotomía que separa lo racional de lo afectivo, o la dimensión simbólica de la 
dimensión estratégica. Tampoco consideramos productiva la división estricta entre 
un registro desde arriba (o que podríamos denominar sintéticamente como lo 
institucional) a un registro desde abajo (o lo que hemos denominado aquí los sectores 
desde abajo de la población). Así, siguiendo aportes recientes de análisis enmarcados 
en estudios posmarxistas, se ha dicho que el peronismo, tuvo un carácter innovador 
en la sobreoferta generada hacia sectores marginales, otorgándole aquello con lo que 
ni siquiera habían soñado con tener (Groppo, 2012). Estos trabajos sugieren que este 
movimiento heterónomo o imperativo del Estado hacia la población provocó, al 
mismo tiempo, la apertura de un espacio autónomo de interpelación política en el 
sujeto. Espacio a partir del cual, retomando lo dicho más arriba, el sujeto subvierte 
los lugares y sentidos legítimos vigentes en el orden social y político (Barros, 2011). 
Se trataría, en cambio, de un doble movimiento hetero-autónomo a partir del cual un 
sujeto político se constituye. Consideramos que este camino nos permite profundizar 
en torno a la inscripción del proceso político peronista en aquellos sectores de la 
 
11 Destacamos los estudios de Auyero sobre clientelismo político en tanto nos brindan una mirada 
crítica y más compleja de las cuestiones vinculares y afectivas que atraviesan la relación clientelar que 
se desenvuelven en los contextos de pequeña escala (barrios, localidades del interior, etc.). Sin 
embargo, no es el objetivo de este trabajo detenerse en la propuesta del autor, dado que nos llevaría 
por caminos que merecen ser considerados en profundidad en otro trabajo.  
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población argentina y sus regiones, cuya heterogeneidad socio-política y cultural no 
permite subsumirlos bajo la categoría de clase obrera-industrial, sino que presenta, 
en cada contexto de indagación, características específicas. Hetero-autonomía y 
heterogeneidad del espacio socio-discursivo de cada contexto, se convierten así en 
claves de lectura para profundizar en los procesos de subjetivación política 
desplegados por el discurso peronismo. En el caso aquí tomado, específicamente nos 
referiremos a la provincia de Santiago del Estero.  
 
El peronismo en los márgenes: narrando lo (im)posible 
 
 El director del Departamento de Trabajo, Amalio Olmos Castro, ya con la 
Revolución del '43 en ciernes, expresa en sus informes oficiales al Ministro de 
Gobierno de la provincia: 
 

pero es que, señor Ministro, el sumario en sí, a pesar de ser tan 
concluyente, no refleja la verdadera situación de los 185 obreros 
que trabajan a las órdenes de la firma Enrique M. Compagno, y 
mucho menos, el estado de feudalismo en que este señor ha 
convertido a una vasta región del territorio argentino.  
Ha logrado una fortuna incalculable, es cierto, pero es suficiente 
el ver a los pobladores de ese feudo para comprender cómo la 
ha obtenido. La mayoría de ellos desnutridos, sin ropa, 
viviendo en ranchos, menos que eso, en cuatro horcones con 
techo de barro librados a los cuatro vientos; las mujeres vestidas 
con harapos, la mayoría descalzas, los niños semidesnudos y 
descalzos, naturalmente, sin la más remota noción de los 
ideales que constituyen nuestra nacionalidad y, en cierto punto, 
aunque doloroso resulte decirlo, verdaderos parias en su propia 
patria (Olmos Castro, 1943: 394).12  

  
La provincia de Santiago del Estero constituyó, principalmente a partir del trazado 
del ferrocarril en sus localidades, la fuente y provisión de recursos humanos y de 
materias primas para la industria nacional a través de la explotación de sus bosques 
de quebrachos, provocando consecuentemente, el deterioro de las condiciones de 
vida de la población antes y durante la llegada del peronismo. La vida en los obrajes, 
siguiendo la descripción de Olmos Castro, se presenta en el imaginario social del 
momento como un estado de feudalismo y explotación sin límites. Las relaciones de 
dominio y poder, sellada por la centralización de los recursos básicos para la vida en 
los almacenes del campo o través del pago de fichas-monedas13, resultaron 

 
12 Extraído del Anuario Estadístico de la Dirección General de Estadísitica, Registro Civil y Trabajo. Se 
dirige al Ministro de Gobierno de la provincia, propuesto por la intervención federal de aquel 
momento, Dr. Depetris.  
13 La emisión de ficha-moneda era la modalidad de pago frecuente en aquellos parajes. El patrón del 
campo otorgaba a sus trabajadores de campo, en lugar del dinero correspondiente, unas fichas que 
hacían las veces de moneda nacional. Su valor, sin embargo, era limitado al almacén o proveeduría del 
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devastadores para los hacheros santiagueños, absolutamente esclavos del trabajo en 
los obrajes. Estas condiciones persistieron durante el peronismo e incluso jugaron en 
su consolidación en la provincia a través de los dueños de obrajes14. El aumento de 
caudal de votos de campesinos y trabajadores del campo santiagueño, se habría 
obtenido ante el ejercicio del poder del patrón, factor político determinante en 
aquellos parajes en períodos eleccionarios (Olmos Castro, 1943). Si bien entonces, el 
peronismo habría implicado la creación de un nuevo pacto social, ampliando la 
participación política de los sectores populares (Germani, 1956), pareciera que no 
logró extender tal efecto a contextos provinciales, como el que convoca nuestro 
análisis. En palabras del sociólogo Alberto Tasso: 
 

En provincias como Santiago del Estero, hasta entonces muy 
ruralizadas y con rígidos mecanismos de dominación social de 
las clases altas sobre los sectores populares, el peronismo logró 
encubrir aquellas relaciones de dominación amparándose en la 
identificación con el propio Perón y con los dirigentes locales 
que surgieron bajo su halo (Tasso, s/f: 9) 

 
 Así, en la provincia, la continuidad del orden y los poderes establecidos que 
rigen los mecanismos de control en la vida y el trabajo del sujeto santiagueño no 
habrían presentado subversiones ni grandes transformaciones con la llegada del 
peronismo. No habría habido ninguna innovación política en Santiago del Estero, 
sino más bien la dinámica racional y estratégica de un caudillismo que promovía la 
perpetuidad y continuidad de ciertos poderes económicos y políticos locales. El lazo 
político suscitado por el peronismo, para el autor, se replicaba y presentificaba en el 
vínculo establecido con el gobernador local, Carlos A. Juárez. 
 

Ese vínculo no sólo contenía los ingredientes simbólicos 
propios del peronismo (…) sino también una base material de 
implícitas transacciones, propias del antiguo pero siempre 
vigente sistema patronal conformado desde el período de la 
estancia pastoril, donde el líder político era ahora quien 
confería beneficios y protección, pidiendo a cambio sólo 
fidelidad y votos. (Tasso, s/f: 10) 

 
 Ahora bien, en este punto nos detendremos para mostrar aquello que, en 
relación a dichas condiciones, circulaba en las cartas y solicitudes enviadas a la 
gobernación de Perón, desde los pobladores de algunos parajes localizados en el 
interior de la provincia de Santiago del Estero. Productores de la Asociación 
Agrícola-Ganadera Saladina de Santiago del Estero, expresan en una carta a Perón:  

 
obraje, perteneciente al dueño del campo. Este es uno de los aspectos más destacados por Olmos 
Castro en la mayoría de sus informes elaborados sobre las condiciones que presentan los obrajes.  
14 Para profundizar sobre la historia social y económica de Santiago del Estero, un excelente trabajo al 
respecto: Dargoltz, R. (2003) Hacha y Quebracho, Ed. Marcos Vizoso, Santiago del Estero.  
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Enterado de Vtro. discurso de fecha 4 del corriente con respecto 
a Vtro. segundo plan Quinquenal, y al llamado que haceis 
excelentísimo Sr. a todo el pueblo Argentino que fue olvidado 
por Gobiernos anteriores, nos presentamos (…) 400 agricultores 
pequeños quienes fuimos olvidados en gobiernos anteriores y 
los dos gobiernos provinciales que presidieron en Vtra. Primera 
Presidencia quienes hicieron oídos sordos al clamor del pueblo 
trabajador y sufrido de nuestras campiñas. 
Hoy confiamos y creemos será una realidad, cuando voz excelentísimo 
Sr. lo prometeis. El clamor del pueblo Peronista es el que se 
dirige a su Líder y sabe que no lo defraudará en el pedido que 
reclama por considerar que se trata de un Departamento 
inmensamente rico en la provincia que llegó en sus primeras 
épocas a ser el granero Santiagueño (...)15. (Legajo 032, Archivo 
General de la Nación16)  

 
 Bajo la promesa que confiere Perón, los trabajadores del campo santiagueño 
recuperan la palabra para exponer su demanda y su situación poniendo en evidencia 
aquel elemento de credibilidad y posibilidad de concreción que destacaba Daniel James, 
respecto a la retórica peronista. El autor, en su trabajo Resistencia e integración (2000) 
destaca el componente plebeyo  de la retórica de Perón y la importancia que adquieren 
ciertos elementos presentes en su discurso para entender su fuerza e impacto para los 
trabajadores. En este sentido, no solo la oferta política era relevante para entender el 
apoyo brindado, sino la factibilidad y el cumplimiento en un tiempo inmediato lo 
que permite al sujeto la 'confianza' en las palabras del líder17. Para el autor este 
aspecto le brinda al discurso su credibilidad al tiempo que lo enfrenta y lo pone en 
competencia con la retórica del sector opositor, cuyo lenguaje abstracto carecía de 
fuerza y de posibilidades de interpelación. Al respecto James destaca: 
 

la credibilidad política que el peronismo ofrecía a los 
trabajadores se debía no sólo a lo concreto de su retórica, sino 
también a su inmediatez. La visión peronista de una sociedad 
basada en la justicia social y en la integración social y política 
de los trabajadores a esa sociedad no estaba sujeta al previo 

 
15 El destacado es nuestro. 
16 El material tomado para análisis en este trabajo se compone de las solicitudes enviadas a la 
presidencia durante los llamados a enviar sugerencias para elaborar los Planes Quinequenales. Aquí 
tomamos las enviadas principalmente durante el período Dic/51 y Ene/52. Se encuentra disponible en 
el Archivo General de la Nación. Sección Secretaría Legal y Técnica, Juan Domingo Perón. Se citará 
aquí el número de caja (o legajo) en el cual se encuentra dicha solicitud para mejor localización 
seguido de la abreviatura AGN. Los emisarios de la solicitud son trabajadores agrícolas-ganaderos del 
Departamento Figueroa, ubicado al centro de la provincia a aproximadamente  
17 Como también lo expresaba el lema enunciado por los sectores trabajadores: “Perón cumple, Evita 
dignifica”. 
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cumplimiento de premisas –como lo estaba por ejemplo en el 
discurso político izquierdista tales como transformaciones 
estructurales abstractas de largo plazo, ni lo estaba a la gradual 
adquisición en alguna fecha futura de una conciencia apropiada 
por parte de la clase obrera. (2000: 37) 

 
 Es en este movimiento suscitado por el llamado del líder, donde aparece un 
sujeto capaz de producir una demanda singular. Su intervención a través de la carta, 
se configura en un espacio intersticial, entre dicho llamado y aquello que el sujeto 
elabora, re-crea y narra. La carta, vehiculiza así una demanda, una denuncia o la 
necesidad de una redención histórica de la localidad en cuestión. Es notable, en este 
sentido, cómo dichas voces recuperan un aspecto no menor en el relato social de 
Santiago del Estero: la posibilidad de restituir un estado previo, anterior, de riqueza 
y grandes cosechas, hasta entonces confiscado al campo de la imposibilidad. En 1952, 
una maestra de Lomitas que pide por la re-activación de un cauce de agua en la 
localidad de Loreto18, dice:  
 

Consultando a viejos vecinos caracterizados del lugar, (…) 
cuentan que ese cauce data desde el año 1750 más o menos y 
que constituyó la zona más granadera y fué el granero de gran 
parte de esta provincia, de tal modo que adquirió el nombre de 
'Cañada Rica' con sus grandes cosechas de carnes vovina y 
ovina.- Actualmente a pesar de no conseguirse agua y de las 
grandes sequías son los únicos campos donde las poblaciones 
permanecen todavía luchando contra todas las inclemencias, 
animadas solamente por el gran amor de la tierra que las vió 
nacer y siempre esperanzadas en la rehabilitación de ese cauce (….) 
esta esperanza la abrigan entusiasmadamente todos los 
pobladores de esos lugares y ahora más que la acción del gobierno 
llega hasta el último rincón del país, esperan con ansiedad que 
dentro de muy breve se autorizará y arbitrará los medios 
necesarios para dicha obra (…)19. (Legajo 042, AGN) 

 
 La experiencia peronista del sujeto popular, en Santiago del Estero, re-activa la 
posibilidad de concretar lo perdido, la historia olvidada de la provincia e incluso no 
narrada públicamente por estos sujetos; historia personal y política que la identificación 
peronista, pone a escribir. La identificación peronista, permite significar lo que había 
quedado por fuera de la significación, por fuera del orden de lo decible y lo pensable: 
la pérdida del lugar de reconocimiento y valor de un sujeto (santiagueño) que cuenta 
en la distribución de las partes que componen el ordenamiento social. Siguiendo con 
 
18 Departamento próximo a la capital de la provincia. Sufrió una histórica sequía en el año 1932. La 
relevancia que adquiere la falta de agua en el contexto santiagueño requeriría ser trabajada en 
profundidad. Para el presente trabajo nos limitaremos a mostrar cómo dicha demanda aparece 
articulada a la posibilidad de devolverle al pueblo su productividad y fertilidad. Para una historia  
19 Los destacados son nuestros.  
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los aportes de James, el proceso peronista significó algo más que nos permite pensar 
en el impacto que produjo a nivel de las identidades políticas. El autor destaca otro 
elemento del discurso peronista: la glorificación de lo cotidiano y lo ordinario. Es decir, la 
exaltación de lo común, del estilo de vida y las formas culturales propias de los 
trabajadores, que funciona como modalidad atractiva y ágil para interpelar a las 
sensibilidades de los sectores populares. Es decir, aquellos elementos de la 
dimensión subjetiva en los que impacta y se inscribe un determinado discurso 
político y que han sido desplazados por otros de más clara distinción ante su 
posibilidad de ser más fácilmente objetivados y mesurados (James, 2000). Al 
respecto, el autor alude a aquellos elementos de la cultura popular que el peronismo 
exaltaba como los hábitos y valores de la vida de la clase trabajadora afirmando su 
validez y su importancia en la vida del sujeto. El peronismo glorificaba a aquellos 
que, históricamente, habían quedado por fuera del discurso político hegemónico, 
aquellos sujetos desplazados del orden social pero que, en este momento adquieren 
otro lugar de visibilidad y enunciación: los “grasitas”, los “descamisados”, por 
nombrar algunos, se convierten entonces en nuevos modos de nominación subjetiva 
y política, en tanto sinónimo del sujeto peronista20. Del mismo modo, la 
particularidad de la vida de los trabajadores, sus valores y estilos de vida cobran 
relevancia en tanto se constituyen en elementos políticos de interpelación, o por qué 
no, en elementos de interpelación política.  
 La devastación de los recursos, la explotación de los trabajadores del campo a 
partir de la llegada del proceso de modernización, las relaciones de poder del trabajo 
en los obrajes, se constituyeron en superficie de inscripción del discurso peronista. La 
pobreza, la falta de trabajo, las migraciones masivas, anteriormente consideradas 
como fundamento inmutable de la realidad de la provincia y del ser santiagueño, son 
re-escritas bajo la gramática política del peronismo, produciendo en dicho 
movimiento un sujeto político, en tanto es capaz de re-significar el mundo. Al 
respecto, agricultores de la cooperativa agropecuaria de Gral. San Martín, ubicada en 
el departamento Juan Felipe Ibarra.21 
 

Todos nosotros deseosos de que el Excmo. Señor Pste. conozca 
directamente la vida y preocupaciones de sus hombres que 
vivimos tan alejados y anhelando mejorar más nuestras vidas 
manifestamos que estas tierras son de propiedad de Antonio 
Raed y Hno. (…) en estudio para la expropiación al quien 
tenemos arrendado durante más de diez años cada poblador 
para dedicarnos a la agricultura que si bien conocemos nuestro 
oficio podemos decir que somos agricultores ambulantes por no 
tener una chacra nuestra es decir un terreno donde dedicar toda 

 
20 Para profundizar este aspecto del discurso peronista recomendamos la lectura del capítulo referido 
a esta cuestión en Svampa, M. (1994) El dilema argentino. Civilización o Barbarie, Ed. Taurus, Buenos 
Aires. Asimismo, la triple pertenencia que inscribe el significante 'peronista' en tanto sinónimo del 
sujeto como 'pueblo', 'trabajador' y 'argentino' es trabajada detenidamente en S. Sigal y E. Verón (2003) 
Perón o Muerte. Ed. Eudeba, Buenos Aires.  
21 Departamento ubicado al Este de la provincia, limítrofe con las provincias del Chaco y Santa Fe.  
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atensión, a más siempre teníamos el yugo del Señor patrón que 
amenazaba con desalojos etc. por seguir las ideas del Lider 
Argentino pero ahora nos sentimos fuertes y seguros al tener a 
Juan Domingo Perón. 

 
 Y continúa: 
 

Como el riego de esta tierra está a cargo del propietario hay 
siempre anormalidades que perjudican al poblador, estas 
causas como podrá suponer el Señor Pste. trae como 
consecuencia el despoblamiento del lugar en aras de un trabajo 
que le proporcionará lo más indispensable, ha habido flias 
íntegras que por esa misma causa migran a la ciudad de Bs. As. 
y otras provincias. (Legajo 044, AGN) 

 
 Si el peronismo constituyó una oferta política en términos de aquello que 
ofreció a los trabajadores: derechos y condiciones dignas de existencia que excedían 
incluso a una demanda previa de su parte (democratización por vía autoritaria dirá 
Torre), un segundo movimiento se produce a partir de este llamado al sujeto. Es en 
este punto de intersección, entre un Estado que se percibe como prebendario y la 
crisis de deferencia que re-define una nueva legitimidad en el orden político, 
consideramos, se inaugura el locus en el cual una lógica política va a inscribirse; lógica 
que, podríamos hipotetizar, se encuentra marcada por un exceso que introduce este 
'hecho maldito del país burgués', parafraseando a J. W. Cooke. Sin embargo, el 
exceso ahora se encuentra del lado del sujeto: si Perón abrió un horizonte de 
posibilidad, de concreción y expectativa de lo posible, su impacto en las 
subjetividades provocó la apertura del campo de lo imposible, de lo ilimitado. Lo 
imposible ahora, a partir del líder y su promesa, ya no es del orden de la impotencia 
y la frustración, como se establece en relación a los gobiernos provinciales o 
nacionales previos, tampoco del orden del miedo y la amenaza, como lo deja ver las 
relaciones de dominio inscriptas en el campo santiagueño. Se abre, con el peronismo, 
un horizonte de esperanza y factibilidad, de fortaleza y seguridad que afirma al 
sujeto como tal. La fantasía de que lo perdido puede ser recuperado, y la provincia 
puede recomponer sus condiciones de productividad y riqueza, subjetivando a aquel 
que la pérdida y la devastación de recursos, había dejado de-sujetado, desanclado. 
Este exceso produce el quiebre de los marcos de inteligibilidad vigentes a partir de 
los cuales es posible pensar la política. El sujeto en sus dichos cuestiona los límites y 
las fronteras establecidas por la política de la gestión y propone un nuevo 
ordenamiento que rompa los esquemas procedimentales establecidos. Se abre con 
ello, desde nuestra perspectiva, un espacio de potencia  más allá de los límites de lo 
posible de ser pensado, lo pautado y lo normativo: las jurisdicciones federales exigen 
una re-definición. Los agricultores de la cooperativa que al comienzo de nuestro 
apartado, frente a la demanda de un canal de agua para el riego reclaman:  
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En el Gobierno del Coronel Mitelbach fue aprovado este 
proyecto con su presupuesto correspondiente hoy en poder del 
actual Gobierno se encuentra en la secretaría Técnica (…) si esta 
obra no fuera incumbencia del Poder Nacional pedimos a su E. S. 
interceda ante el actual Gobierno Provincial ponga de inmediato en 
realización (...) (Legajo 032, AGN)22 

 
 Así lo expresa en otro caso, un ciudadano de la localidad de Frías23:  
 

En esta ciudad existe una usina de capital privado que no llena 
su cometido, suministra una luz muy mala, y no lleva sus 
instalaciones a los barrios que carecen de luz, por lo que entiendo 
que se hace necesario la expropiación por el Estado, para que el 
Estado lleve la comodidad a la que tienen derechos sus 
[h]abitantes. (Legajo 001, AGN)24 

 
 La relación ya sedimentada entre lo federal-provincial o lo público-privado se 
disloca y adquiere, con el peronismo, nuevas significaciones. Dicho proceso político 
inscribe, como dijimos, una lógica política que inaugura un sujeto político: un sujeto 
que cuestiona el ordenamiento y lo instituido para proponer nuevos sentidos y 
modos de ser y hacer anteriormente impensados. Esta dimensión ilimitada de la 
experiencia política peronista es lo que ha quedado en las sombras de los marcos 
conceptuales previos. Si el proceso peronista opera dislocando el orden establecido 
abriendo un antagonismo entre un nosotros y un ellos, dicotomizando el espacio social 
entre el pueblo y el anti-pueblo (Svampa, 1994; Sigal y Verón, 2003; Laclau, 2005; 
Groppo, 2009), la pregunta que todavía permanece abierta es la siguiente: ¿qué 
sentidos se articulan discursivamente a partir de tal dislocación? En este punto 
crucial consideramos que se ubica la bisagra entre lo particular y lo universal del 
peronismo. Su pregnancia y homogeneización alcanzó con la misma fuerza a todos 
los rincones del país, sin embargo ¿dónde encontrar aquel aspecto que permitió a tal 
discurso tocar algo singular en el sujeto santiagueño? Aquí James nuevamente nos 
aporta un nuevo aspecto del discurso peronista para entender su impacto y su sub-
versión (sus otras versiones subsumidas): “el poder del peronismo radicó, en 
definitiva, en su capacidad para dar expresión pública a lo que hasta entonces sólo 
había sido internalizado, vivido como experiencia privada” (2000: 46). 
  
La sub-versión del sujeto en los reversos de la historia  
 
 ¿Qué había sido vivido como experiencia privada en el sujeto santiagueño? 
Quisiéramos finalizar la presente sección analítica del trabajo destacando lo que 
creemos, constituye un nudo interesante para pensar la politización del sujeto en 

 
22 El destacado es nuestro.  
23 Departamento Choya, al sur-oeste de la provincia, limítrofe con Catamarca.  
24 El destacado es nuestro. 
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Santiago del Estero a partir del peronismo. En este punto de intersección, 
consideramos necesario retornar nuevamente a los relatos de los sectores populares, 
volvamos a poner nuestra atención en aquello que circula en las tres cartas enviadas 
por estos pobladores de distintas localidades del interior de la provincia. Allí 
consideramos que algo se desliza y se hace visible en la demanda de las necesidades 
más básicas. Algo que sin embargo el peronismo parece ceñir con su nombre: esto es, 
el olvido y el éxodo que atraviesa la experiencia del  sujeto santiagueño. Alberto Tasso, 
refiere al retrato que la provincia adquiere ante los procesos que la signaron en su 
condición socio-económica e histórica: “la típica región marginal y empobrecida, 
subordinada económica y socialmente a los espacios centrales del territorio, 
industrializados y superpoblados, que aún no ha logrado articularse adecuadamente 
a éstos” (Tasso, s/f). 
 Nuestra lectura intenta sugerir que esta des-articulación que nombra el autor, 
es lo que ha persistido en la narrativa identitaria del santiagueño y que no ha sido 
tramitado por ningún ordenamiento socio-político previo al peronismo. El autor 
menciona, sin embargo, cómo entre la década del 1925-1950, luego de la interrupción 
del crecimiento que había propulsado la agricultura y la instalación del ferrocarril, 
serán más bien los profesionales e intelectuales de los sectores medios ciudadanos25 
los que comienzan a des-naturalizar ese particular modo de ser santiagueño que se ha 
construido como una esencia perdida y un origen mítico. Aquí se enmarca nuestra 
hipótesis alternativa: fue justamente a partir de lo que el discurso nostálgico del 
círculo intelectual y folklórico ponía a circular sobre el drama de la provincia, lo que el 
peronismo pudo articular desde una nueva gramática política en los sectores 
populares. El olvido de los gobiernos y la pérdida de las condiciones más dignas de 
vida y trabajo, que han hecho de los sujetos santiagueños “verdaderos parias en su 
propia tierra” recuperando las palabras del Director del Departamento de Trabajo, se 
abren ahora a un campo de posibilidades ilimitadas. El amor a la tierra de los que 
permanecen “todavía luchando contra todas las inclemencias”, siguiendo las 
palabras de la maestra arriba citada, encuentra en Perón la posibilidad de subvertir el 
daño inaugural sobre el que se erige la provincia. El éxodo es, en el caso bajo análisis, 
una herida que permanece abierta, pues ha despoblado los campos, ha des-anclado al 
sujeto de su lugar de pertenencia y por tanto, de sus sentidos que organizan su ser-
allí, en el mundo de la vida y el trabajo.  
 Al desplazar nuestra mirada a los sectores populares de la provincia, es 
posible dar cuenta del impacto que adquirió la intervención peronista en otras 
 
25 Entre ellos se destacan los estudios y ensayos realizados por Orestes Di Lullo y Bernardo Canal 
Feijóo, con gran influencia en el discurso circulante de aquel momento. Ambos pertenecientes a un 
importante grupo de intelectuales y artistas (poetas, escritores, músicos, docentes) denominado 
Asociación Cultural La Brasa que tuvo fuerte protagonismo en la escena pública y cultural en la 
provincia en años previos al peronismo. Sus obras han sido fuertemente influyentes para pensar la 
vida de los pueblos santiagueños y las condiciones socio-históricas a partir de las cuales se ha 
configurado la provincia. Se recomienda la lectura de algunas de sus obras más destacadas: Di Lullo, 
O. (1946) La Agonía de los pueblos, Franco Rossi Ediciones, [2012]; Canal Feijoó, B. (1930-46) De la 
estructura mediterránea argentina, Franco Rossi Ediciones, [2012]. Di Lullo fue además interventor de la 
Municipalidad de la Capital el período 1944-45 y candidato peronista para las elecciones de 
gobernador de la provincia en 1949 (Martínez, 2008b). 
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dimensiones no contempladas por los estudios canónicos y los antecedentes 
extracéntricos destacados en este trabajo.  En contraste con la idea de que el 
peronismo llevó a la obnubilación de un sujeto sin experiencia política (Germani), ni 
fuerza sindical (Macor y Tcach, Martínez) o al encubrimiento ideológico de las 
relaciones de dominación (Tasso), consideramos que el relato de las cartas nos 
habilita una nueva ranura para entre-ver aquello  que circula a los márgenes del 
discurso hegemónico en Santiago del Estero.  
 Es en estos aspectos intersticiales que la homogeneidad con la que el proceso 
político parece inscribirse muestra sus quiebres y fracturas, dando lugar a un espacio 
de cuestionamiento e invención política subjetiva. La identificación política que el 
peronismo articuló en los sujetos adquiere diversidad de expresiones y multiplicidad 
de formas que dan pistas en torno a la constitución política de un sujeto. El 
corrimiento de una mirada heterónoma, nos habilita a pensar el doble movimiento 
que constituye una subjetividad, en tanto el lugar de reconocimiento que el otro con 
su discurso habilita, dispara procesos re-creativos de subversión y subjetivación política. 
Si consideramos que la identidad se constituye y despliega a partir de movimientos 
relacionales  múltiples, serán las posibles re-articulaciones significantes las que nos 
den cuenta de los trazos de un sujeto. Es este aspecto indeterminado, esta caja negra 
de la experiencia popular, lo que la historiografía del peronismo ha intentado 
explicar a través de nominaciones y conceptos que reducen el sujeto a un enfoque 
normativo y racionalista (Barros, 2011). Siguiendo a Barros, la deferencia de la 
distribución de lugares y poderes operada por el peronismo adquiere impacto en 
otra dimensión: se trata de la institución de un conflicto que disloca un supuesto 
ontológico más fuerte: quienes son considerados sujetos legítimos en la capacidad de 
poner el mundo en palabras. El peronismo trastoca el presupuesto que subyace a la 
comunidad como un todo homogéneo y clausurado, haciendo ingresar un elemento 
heterogéneo, anteriormente subrogado, haciéndolo existir en el orden simbólico, de 
las palabras, de las nominaciones. Se inscribe así una nueva aritmética donde las 
partes no contadas anteriormente comienzan a tomar-parte de lo común como 
sujetos legítimos. Sin embargo, agrega el autor, 
 

Esa apropiación de lo común se sostiene al mismo tiempo por 
una lógica igualitaria que no tiene que ver con un criterio de 
igualación fruto de ciertas políticas públicas, ni de la provisión 
de servicios, ni del disfrute de nuevos derechos, sino que se 
sostiene a partir de un presupuesto que no puede ser tratado 
instrumentalmente. (Barros, 2011: 23).  

 
 Al respecto, consideramos que la provisión de servicios públicos y la 
implementación de políticas para la población, operan más bien como superficies de 
inscripción para la emergencia de un sujeto que encuentra en estas intervenciones 
políticas un espacio para decir y hacerse escuchar,  pero también y sobre todo para 
poner nombre a aquello que no lo tenía. Nos aventuramos en este punto a hipotetizar 
que el discurso beligerante del peronismo si bien abre un antagonismo entre un 
nosotros/ellos irreconciliables, trae algo más a escena en cada contexto singular de 
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inscripción. En el caso de la provincia aquí trabajada: re-activa y politiza la herida en 
la madre de ciudades, el daño inaugural del sujeto 'santiagueño', esto es, aquello que 
la construcción de la nación dejó afuera y excluyó de su relato. Lo que esta 
identificación política anuda en el sujeto es la marca de su constitución, de ese origen 
mítico y desgajado de la historia que en el peronismo se inscribe bajo una gramática 
política incluso, y más aún podríamos insinuar, en aquellos pobladores aislados y 
marginales en el espacio provincial. En este punto pensamos que el tratamiento que 
ha recibido el peronismo desde los estudios canónicos de la sociología o bien desde 
ciertas matrices que han orientado los estudios extracéntricos soslaya este aspecto: la 
identidad política peronista en regiones no industrializadas o con escasa agremiación 
y organización obrera persiste, e incluso trae a colación algo heterogéneo, que rompe 
las categorías que permitían definir al sujeto hasta el momento. Así, ingresar a la 
dimensión subjetiva de lo que la identificación política peronista trajo implica 
concentrarnos en aquello que el peronismo logró 'atrapar' del sujeto produciendo 
una multiplicidad de procesos identificatorios que conlleva, ya no pensar su estudio 
desde dimensiones heterónomas o autónomas, ni céntricas ni extracéntricas como 
categorías puras o bien posibles de compartimentación en núcleos cerrados y 
distintivos uno de otros. Se trata más bien del punto ambivalente y paradojal donde 
éste se puede manifestar, al menos como contingencia. En palabras de Bhabha: 
 

La 'localidad' de la cultura nacional no es ni unificada ni 
unitaria en relación consigo misma, ni debe ser vista 
simplemente como 'otra' en relación con lo que está afuera o 
más allá de ella. La frontera tiene rostro de Janus y el problema 
del adentro/afuera debe siempre ser en sí mismo un proceso de 
hibridación, incorporando nuevos 'pueblos' en relación con el 
cuerpo político, generando otros espacios de significado e, 
inevitablemente, en el proceso político, produciendo sitios 
desguarnecidos de antagonismo político y fuerzas 
impredecibles para la representación política. (en Fernández 
Bravo, 2000: 215) 

 
 Son en estos espacios in between, este entre-medio que nombra Bhabha, donde 
es posible reconocer los quiebres de los compartimentos que dividen a la sociedad en 
su afán de constituirse como una homogeneidad, como una totalidad; en los excesos 
que ejerce la estructuración en sus intentos de estructura o, como refiere el autor 
parafraseando a Derrida el “exceso irreductible de lo sintáctico sobre lo semántico” 
(2000: 215). 
 Así, los aportes recogidos en este trabajo nos abren una nueva línea 
interpretativa para pensar el peronismo y la constitución de identidades políticas 
'desde abajo'. Atender a las particularidades que asume dicho proceso, más allá de 
los juegos institucionales del sistema político, brinda una nueva perspectiva en torno 
a aquello que el peronismo puso a circular a partir de la identificación suscitada en 
sujetos de a pie. Ya la interpretación de Torre refiere al reforzamiento de los lazos que 
operó el peronismo en los sectores sindicales, obreros y de trabajadores 
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constituyendo así nuevas identidades colectivas. Sin embargo, el reforzamiento de 
los lazos resulta producto de una intervención puramente estatal, de una 
democratización por la vía autoritaria, como lo nombra el autor. Desde las lecturas que 
brindan un panorama de las condiciones estructurales y objetivas del contexto 
santiagueño podríamos pensar que el peronismo instituyó una política clientelar y 
prebendaria durante su consolidación en el poder. Sin embargo, creemos que además 
de esto, adquiere relevancia indagar los canales y espacios de subjetivación que estas 
intervenciones políticas abrieron en aquellos sujetos anteriormente no nominados 
por discursos políticos previos, aquella heterogeneidad presente en los márgenes de los 
espacios y los tiempos, no fácilmente detectables o inteligibles en el imaginario socio-
político de una Argentina en proceso de transición moderna.  
 
Reflexiones finales 
 
 El trabajo precedente intentó delinear algunos puntos que consideramos nos 
permiten abrir el debate en torno a la constitución de identidades políticas en el 
primer peronismo. Consideramos que se trata de un campo de estudio todavía en 
gestación dentro de la ciencia política y que requiere de la problematización de 
ciertas matrices teóricas que han guiado los estudios más predominantes en el 
campo. En este sentido es que consideramos que un importante aporte para el 
análisis político de ciertos procesos, lo constituye una elaboración teórica rigurosa en 
torno al sujeto de los procesos políticos en cuestión. Consideramos que esto adquiere 
importancia en tanto nuestros antecedentes en su mayoría se han abocado al estudio 
del proceso político peronista en sus niveles institucionales y dentro del sistema 
político y de partidos. Sin embargo, consideramos que todavía queda por indagar 
una heterogeneidad de espacios y sectores sociales que por lo general quedan por 
fuera de aquello que los archivos y documentos oficiales permiten indagar. Se trato, 
en este trabajo, de proponer una vía de indagación para delinear aquella subjetividad 
que aparece en los márgenes de la historia política, considerando para ello la 
complejidad de las diferencias sociales que se inscriben en un contexto determinado, 
Santiago del Estero en nuestro caso.  
 Así, nuestra tarea en el trabajo anterior constituye una apuesta a 
problematizar cómo se inscribe el proceso peronista en el contexto señalado. Al 
mismo tiempo, exploramos aquellas dimensiones todavía poco indagadas a la hora 
de pensar el impacto que tuvo el peronismo en la constitución de las identidades 
políticas de los sujetos. Se trata de pensar y elaborar una matriz teórica que nos 
permita profundizar en las múltiples aristas que se juegan en los procesos de 
constitución subjetiva: lo afectivo, lo racional, lo simbólico, etc. Se trata de poner 
sobre la superficie aquello que hay de heterogéneo en dicha constitución, evitando caer 
en posturas dicotómicas que tiendan a clausurar y homogeneizar una determinada 
conformación identitaria aportando más sombras que luces en los análisis políticos.  
 Desde esta perspectiva, nuestra apuesta a la hora de desentrañar de qué 
manera un determinado discurso interpela, y constituye identidades, requiere 
considerar los múltiples elementos que se ponen en juego, la compleja operación de 
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anudamiento entre lo que hay de universal en un proceso socio-político y la 
singularidad local en la que se inscribe. 
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La ciudad visitada, la ciudad vivida 
 

María Graciela Rodríguez1 
 

Es domingo a la mañana. Después de tres días intensos, tengo un rato para 
caminar. Me llama ir hasta el océano, que a una cuadra del hotel me estuvo 
seduciendo con su presencia convocante. En la costanera, me detengo en el memorial 
al soldado Almonacid, un comodorense que ofrendó sus 20 años en Malvinas. Me 
olvidé la cámara de fotos, protesta mi turista interno, el que observa y quiere 
registrar detalles de la ciudad visitada. Pero me acordé de las dos tesistas, que están 
analizando las letras de rock que hablan de Malvinas para “ver cómo se representa 
allá la patagonia”. Una inquietud localizada. Mientras pienso, surgen a mi derecha 
las mesetas. Entrando impertinentes al océano. Reconozco allí a un paisaje de 
manuales de mi infancia escolar. Hace frío. Subo después por Moreno hacia San 
Martín. Allí, bien de frente, el Chenque corta mi percepción históricamente plana de 
horizonte porteño (pampeano). Imponente, un fondo de escenario, el Chenque se me 
viene encima. No estoy acostumbrada. Pienso: ¿cuántos horizontes vividos conviven 
en la Argentina? 

San Martín está vacía. Recorro sus calles de negocios cerrados. Encuentro 
familiaridad en casi todos los carteles. Ona Sáez, DC, Kevingston, Banco Patagonia, 
ICBC, Balcarce, Claro, Movistar, Frávega, Garbarino, el cartelito marrón y blanco de 
Banelco… Me digo que estas empresas son lo más “federal” de la Argentina. Pero no. 
Lo federal no está allí. Es solo una ilusión. Lo federal está en otro lugar. A veces 
desgajado. “Los chicos se van a Buenos Aires a estudiar; los enfermos a tratarse”. 
Otras veces fuertemente localizado: la patagonia en el rock “nacional”. L., un 
profesor de la universidad, me dice, desafiante: “Desde Buenos Aires se puede hablar 
de „nación‟; pero desde acá solo se puede hablar de „región‟”. “Lo federal” también 
aparece en clave académica. Y los deícticos me persiguen: acá y allá. Desafinan. Re-
pregunto todo el tiempo. (Anoto mentalmente: lo federal habla un idioma que hay 
que descifrar). 

El aire de Comodoro, el de la ciudad visitada, es diáfano, poderoso, es viento. 
“120 kms por hora” es el límite habitable. Y sin embargo el aire de Comodoro, el de 
la ciudad vivida, es denso, potente, es petróleo. Es la savia habitable. Recorre como 
un río subterráneo el paisaje material y afectivo del enjambre urbano, un engarce de 
barrios acollarados por la ruta. El petróleo, como una cebolla, tiene capas: el petróleo 
en su materialidad, subsuelo de la patria; el petróleo organizador de las relaciones 
humanas, sub-diseño del mapa social; el petróleo adjetivando la vida cotidiana, sub-
texto de la comunidad. El petróleo… ¿no serán los petróleos?, atraviesan la historia. 
Y también la estructura. (Anoto de nuevo: historia y estructura, un tema nunca del 
todo resuelto en el campo de las Ciencias Sociales). 

 
1 IDAES/UNSAM y Facultad de Ciencias Sociales/UBA, banquo@fibertel.com.ar 



RODRÍGUEZ LA CIUDAD VISITADA, LA CIUDAD VIVIDA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 5 | año 3 | dic. 2013 ) 
  

 

 
- 107 - 

La estructura que ha cambiado pero que estratégicamente se “muestra” como 
históricamente inconmovible. “Las estancias no mantienen más de 2000 ovejas. Así se 
pueden seguir llamando „estancias‟, y así pueden cobrar las regalías por la 
explotación petrolera”. “¿Para qué van a seguir con la producción de ovejas si hay 20 
o 30 pozos por estancia?”. “Lleno de avestruces, guanacos y piches, ni se te ocurra 
cazarlos porque te multan”. “Zona protegida, encima”. El que habla es J., un técnico 
petrolero (“no soy boca de pozo”, aclara, lo fue durante 6 meses y se cambió de 
empresa). A sus 37 años, J. busca emparejarse. Pero no encuentra a la mujer 
adecuada. Viaja asiduamente a Buenos Aires. Conoce lugares desconocidos para mí, 
porteña nyc. La Buenos Aires de J. es distinta a mi Buenos Aires vivida. La de él es de 
oportunidades comerciales y de experiencia masculina. Pero hay otra Buenos Aires 
en el aire de Comodoro: la ciudad omnipotente, desatenta y desentendida, la que 
puede hablar de „nación‟, la que recibe a los estudiantes y a los enfermos. Y es 
también la que aparece en los televisores, especialmente los de los hoteles y los bares, 
clavados en la señal de TN las 24 horas del día. ¿Cómo será, me pregunto, 
despertarse leyendo qué temperatura hace en “la capital”? ¿O viendo un bache en 
Figueroa Alcorta y Tagle? ¿O escuchando sobre las obras del Metrobús en la 9 de 
julio? ¿O enterándose de un robo en Floresta? ¿Cómo será construir y reconstruir un 
relato de nación a permanente contramano de una invasión de imágenes y zócalos 
que se presentan como „nacionales‟? (Anoto: no es la TV Pública la que se ve en esos 
televisores). 

Buenos Aires es “la capital” en el relato de J., que cuenta de sus asiduos viajes, 
y de sus charlas con taxistas que lo quieren engañar (pero él se dio cuenta). En su 
relato de „hombre de mundo‟, J. compara precios. Y en esa comparación, muy 
asociada al consumo, Comodoro pierde: es extremadamente cara. “Conviene 
comprar un coche en Madryn o en la capital, aunque pagues los impuestos, y no acá”. 
Acá. (Anoto: los deícticos como trama conversacional de la Argentina federal). 

La charla entonces se agita. Interpela a todos, universitarios, petroleros, 
docentes. Hablan de precios de alquileres, de terrenos, de autos, de comidas y 
restaurantes. La ciudad vivida se les viene encima. Habíamos estado recorriendo con 
N. y B. distintos asentamientos, tierras tomadas cuyas escrituras a la larga serán 
regularizadas con normativas fiscales. Vimos barrios enteros en plena expansión, 
paredes con ladrillos a la vista, haciéndose, en proceso de adecentamiento, con 
coches que en mi ignorancia reconozco caros y nuevos, estacionados en las entradas, 
y las antenas de Direct TV ondeando en los techos ventosos. Es un paisaje extraño a 
mis ojos. Un paisaje que se acomodaría fácilmente a mi marco cognitivo: “villas 
miserias”. Pero que se va de foco porque los elementos (¿la utilería que acompaña y 
da textura a esos escenarios?) se engarzan para indicarme, racionalmente, que hay 
ahí una „incoherencia‟, algo que rompe con lo (mi) „esperable‟ que emergería como 
“villa miseria”. Entre el hábitat y los consumos hay un hiato. Mi parte „progre‟ 
piensa: “Si los precios de los terrenos son tan prohibitivos, y no hay políticas de 
vivienda que se implementen al ritmo de los cambios sociales, ¿qué hay de extraño 
en tomar terrenos fiscales y construirse una vivienda confortable, si lo pueden 
afrontar con holgura?”. Mi parte progre pregunta hasta el cansancio por políticas 
estatales. Mis interlocutoras me instruyen hasta el cansancio contándome las 
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minucias de la política local. Entiendo. (Y anoto: entre „la letra‟ de las políticas 
públicas, la cotidianeidad de las burocracias estatales, y los enredos de la política de 
partido, hay una serie de escalones y senderos que es preciso reconstruir). 

Comodoro parece estar viviendo un crecimiento insoportable. ¿Es el 
destiempo el que lo hace insoportable? ¿Será por eso que el sentimiento se traduce en 
desprecio? Como un modo de tramitación, acaso el único posible. El sector de los 
comerciantes, me cuenta B., descalifican a “los petroleros”, aunque son los mismos 
que les están permitiendo “llenarse los bolsillos” con sus consumos desmesurados. 
Relata que, por ejemplo, cuando empezó a subir el consumo, una famosa juguetería 
cerró. Una empresa de electrodomésticos quiso comprar el local y el dueño prefirió 
alquilárselo. El alquiler roza los $50.000 mensuales. La empresa de electrodomésticos, 
asume B., debe poder pagar con holgura no solo el alquiler sino también los sueldos 
y las cargas impositivas, y aún así obtener ganancias. El dueño del local, que 
actualmente vive de rentas, y los vendedores también, no parecen tener empacho en 
hablar mal de los nuevos ricos que, según cuenta la leyenda, van a comprar un 
celular y salen con 4, “uno para cada miembro de la familia”. Nuevos, ricos, ¿y 
tontos? Una de las frases más escuchadas en esta ciudad vivida es “y salen con el 
plasma”. Esa frase es invariablemente acompañada por un gesto de los brazos que 
indica tamaño gigante, extra-large. “El plasma” se instala como una especie de 
resumen gestual y verbal de ese desajuste entre el crecimiento productivo, el 
consumo, y el retraso o la lentitud o la ineficacia de las políticas para producir una 
integración razonada y negociada. “El plasma” se convierte en una metáfora cruda, 
en una síntesis espectacular de aquello que a la sociedad comodorense le cuesta 
procesar. Parece difícil tramitar tanto exceso. El síntoma acaso asome desde lo más 
profundo de la estructura del sentir: “el 3” se resiente. Y llora. (Anoto: la ciudad 
vivida está hecha de experiencia, pero también de sentimientos). 

YPF está en algunos graffittis, y en algún museo. Y también en el aire, en ese 
aire pesado y denso de la ciudad vivida que huele a petróleo y a historia. Solo que en 
el día a día las palabras no nombran a YPF. Nombran a empresas petroleras 
privadas, nuevas a mis oídos: Panamerican Energy (PAE), CaPsa y SkanSka, DLS, 
EDVSA, San Antonio. Pero YPF existe, y tiene domicilio, “vive” en el 3. El 3 es tan 
imponente como el Chenque. Y es también, como el cerro que corta la ciudad, un 
fondo de escenario, pero que a diferencia del Chenque, es invisible y ubicuo. El 3 
late. Corazón de la ciudad vivida, llega a todos los rincones, ingresa en todas las 
conversaciones, organiza los relatos con su presencia simbólica. Va de la bradicardia 
a la taquicardia. Pero nunca deja de latir. A los comodorenses les cuesta reconocer su 
ubicuidad. Lo llevan. Lo transportan. El 3 va con ellos. Late. Se moviliza, es 
movilizado en verdad, para procesar los cambios. Distintas fuerzas políticas y 
comerciales se organizan para pedir que la plaza del ex edificio del SUPE (Sindicato 
Unido de Petroleros del Estado) no sea vendida a un privado. Incluso hasta hace un 
tiempo había ahí un pequeño monumento al trabajador petrolero que se fue cayendo 
a pedazos. Lo primero en caer fueron los brazos. Es una de las pocas plazas de 
Comodoro, una ciudad sin „plaza principal‟, de esas típicas de la urbanización 
colonial donde se reúnen los principales símbolos de la república (la iglesia, la 
policía, la casa de gobierno, el club social). Entonces el 3 resiste en su placita 
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histórica. ¿Resiste el 3? ¿A qué resiste? C., dueña de un local de Pilates en el 3, 
„resiste‟ de otro modo. Dice haber probado trabajar en un Pilates en el barrio Roca. 
Pero no funcionó. Y prefirió entonces ampliar su pequeño local del 3, donde van 
“docentes, que leen mucho, están siempre muy informadas, se puede hablar”. 
(Quiero anotar algo, pero no tengo nada para anotar: no “sé” lo que es el 3, no lo 
logro comprender en su hondura y significatividad histórica. Lo único que hago es 
reparar en su poderosa presencia y actualidad). 

El sábado a la noche, en el elegante restó-boliche de Lee, el “único coreano de 
la ciudad”, las conversaciones se habían dividido. A mi izquierda, J. contaba con 
detalle por qué el trabajo de boca de pozo es peligroso, mientras mechaba su relato 
con los animales que habitan los “campos” en convivencia protegida con los 
trabajadores. A mi derecha se desarrollaba una charla en la que no estaba 
involucrada directamente. Solo escuchaba retazos: “…la dominicana bajaba de un 
BMW de la mano de un viejito…”; “…donde están las paraguayas vip…”; “…y los 
bolivianos que van a la construcción…”; “…más que los petroleros 
catamarqueños…”; “…la que está allá arriba, en el barrio chileno…”; “…esa es de la 
iglesia de los boer…”; “…esta ciudad es un campamento eterno…”. Después de un 
rato, F., el enunciador de esas frases, le preguntó a B. a qué se dedicaba. Escuché 
nítidamente su respuesta: “migraciones”, dijo. Y decidí entonces prestar atención. 
Como imaginaba, F. cambió radicalmente sus expresiones. Decía “personas de raza 
negra” en lugar de dominicanas, y también aclaró, rápido: “Mi familia originalmente 
vino de Chile, hace mucho tiempo, claro. Yo soy comodorense”. Me acordé de 
repente de algo que B. me había contado: en una de las inundaciones, el vice 
intendente dijo que solo les iban a dar ayuda a los argentinos. También reparé en que 
Lee, el coreano, el empresario que hizo su fortuna laboriosamente desde abajo, se 
acomodó en la conversación en un lugar de menor “otredad” que la atribuida al resto 
del listado enumerado fragmentariamente por F. (Anoto: ¿qué es “ser 
comodorense”? ¿Y cuántos “comodorenses” pueden habitar una ciudad sin esmerilar 
sus bordes? Las identidades se van conformando, y modificando, frente / contra / en 
diálogo con ciertos „otros‟, específicos, históricamente construidos. Y así la diversidad 
étnico-nacional se va enlazando en ciudadanías asimétricas). 

A la tarde había conocido a S., “la veci”, una chilena con más de 20 años de 
radicación. El barrio donde vive es el del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del 
Chubut. A su marido lo pasa a buscar muy temprano la camioneta para ir al 
“campo”. Vuelve a eso de las seis o siete de la tarde. Igual que J., tiene casi dos horas 
de viaje diarias para ir, y otro tanto para volver. Además de vestirse para la ocasión, 
S. había preparado una torta de manzanas para amenizar el pequeño té que organizó 
M., su vecina de enfrente. Iban a visitarlas “dos profes de la Uni”. Comimos una 
calórica y deliciosa torta de manzana. Pero tomamos mate, ninguna quiso té. Las dos 
se enhebraron a lo largo de la tarde en anécdotas y chismes sobre otras vecinas, todas 
ellas esposas de petroleros. Fueron particularmente puntillosas con las mujeres de los 
boca de pozo: que se despiertan a cualquier hora; que se pasean con su carterita 
Prüne recién comprada; que ni se acuerdan de darle de comer a sus hijos; que apenas 
se van sus maridos al campo, donde pasan a veces hasta dos semanas, ellos salen por 
una puerta y sus amantes entran por la otra; que no saben ponerle límites a los hijos 
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y entonces recurren al sistema de premios y castigos (“si te portás mal no te 
compro…”). La hija de M., de 9 años, participa, aporta datos, se socializa 
rápidamente en esa particular trama de sentidos femenina. Y todas actúan su 
moralidad para las “profes de la Uni”. Los comentarios de S. y de M. (y los de su 
hija), dibujan límites en ese aire denso que huele a petróleo. Ahí, en uno de los 
barrios del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), donde “de 100 viviendas que se 
construyen 20 son para repartir entre otros”, los chismes de estas mujeres, más que 
pinceladas de tinta gruesa, son trazos hechos con gubias sobre linóleo. Es que el 
petróleo es denso. Exige marcar con sobretrazos simbólicos las ya existentes fronteras 
sociales. M. y S. (y la hija de M.) ubican a esas mujeres a-morales del lado de afuera: 
siempre son otras. Nunca ellas. Y lo hacen sin piedad. Porque en verdad están muy 
cerca. Es una alteridad de vecindad. Esas otras, las a-morales y gritonas, las de la 
carterita Prüne, están apenas del otro lado del muro (“las escucho gritarles a los 
pibes”); apenas en la vereda de enfrente (“las veo salir con los amantes”). Cerca. 
Demasiado cerca. Es necesario subrayar entonces la identidad, el límite y la alteridad 
permanentemente. Y con trazos gruesos. No vaya a ser cosa que alguien se confunda. 
Es acaso esta una frontera de cabotaje, que no obstante exige movilizar recursos 
cotidianamente, sin descanso. Renovar los chismes, reconfirmar la frontera moral, 
marcar un lugar solo separado por unos metros, evitar ser confundidas. Y hay otro 
allá de ese acá: nos hablan a nosotras, las “docentes de la Uni”. (Lo último que anoto: 
ya lo dijeron muchos antes que yo, pero lo confirmo in situ: cuanto más vecino está el 
otro, más recursos se movilizan para diferenciarse). 

Descentrar la mirada. Las Ciencias Sociales necesitan descentrar la mirada. 
Partirse en múltiples registros. Abrir ventanas, como en un hipertexto. Y reparar en 
las heterogeneidades. Las realidades efectivas no son fractales que replicarían, en 
otras escalas, algo que sería “la totalidad”. Y que estaría “afuera”. La nación no se 
itera, más bien se descompone en particularismos. Que son tanto históricos y 
coyunturales, como experienciales y estructurales. Y si los idiomas de “lo federal” no 
se “escuchan”, no será porque el subalterno no puede hablar, acaso sea porque la 
sordera no deja escuchar. Quizás haya que perfeccionar los audífonos. Y desanclar 
los televisores de TN, de paso. 

Entre la ciudad visitada y la vivida, también está la relatada. Y esos relatos, 
que a veces se murmuran y otras se hablan a los gritos, dicen de la compleja 
interdependencia entre historia y estructura, y entre materialidad y experiencias. YPF 
no se escucha, pero aparece susurrada en todos lados. Descentrar la mirada es 
reflexionar sobre esas interdependencias. Analíticamente esas dos relaciones recorren 
todas las disciplinas, desde la Historia hasta la Antropología, desde la Sociología 
hasta la Economía, desde las Ciencias Políticas hasta la Comunicación. Abarca el 
vasto y nutritivo campo de las Ciencias Sociales. 

Entonces es necesario re-aprender a mirar, descentrarse, observar la estructura 
y las experiencias, la organización social y los sentimientos, los aconteceres y las 
sedimentaciones. Y en otro trayecto, reconstruir los senderos microsociales, 
interaccionales, esos espacios humanos, hechos por personas de carne y hueso por 
donde circulan las políticas públicas, las empresas, las burocracias estatales, los 
barrios, la política de partido, los chismes, las leyendas. Ahí, en esa trama minúscula, 
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cotidiana y plural, se enlazan las ciudadanías. Que son diversas. Y asimétricas. 
Porque articulan la desigualdad y la diferencia, otro tópico de peso pleno dentro de 
las Ciencias Sociales. 

Por eso escribí estas impresiones. Para compartir unas palabras calientes en su 
pretensión de traducir los intentos de descentrar(me). Aunque, en verdad, no son 
otra cosa que el testimonio de una experiencia intensa de desarme del histórico 
horizonte (plano) que me propuso el Chenque. 
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En mayo de 2012 se desarrolló un panel coordinado por Geraldine Lublin: 
“Patagonia: Migration, Identity and Community”, en el marco del XXX Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios de América Latina de los Estados Unidos 
(LASA), (LASA) 2012, San Francisco, California, E.E.U.U. En ese contexto se 
presentaron los dos textos que aquí compartimos en este dossier de Identidades, no 
sólo con el objetivo de difundir la producción académica, sino para mostrar los 
modos en que las representaciones de Patagonia adquieren centralidad en las 
investigaciones desarrolladas desde contextos lejanos a la región, dado que sus 
autoras residen en Gran Bretaña y E.E.U.U., pero también cercanos porque a través 
del cine y de las conmemoraciones rituales, las autoras nos acercan a una lectura 
crítica donde predomina la reflexión detenida y sugerente de los procesos que 
analizan. 

Recuperaremos en primer término la observación realizada por Livon 
Grossman acerca del modo en que Patagonia fue pensada desde la literatura en 
términos míticos y abstractos e idealizados, al mismo tiempo en que se producía un 
tipo de proyección industrial en el resto del país (Livon-Grossman, 2004 :  13). En 
cierto modo, podemos observar de que modo estas representaciones míticas se 
prolongan hasta la actualidad, interrelacionadas con otras que responden a otras 
tradiciones pertenecientes a imágenes vinculadas a la modernidad o el progreso. 

En el texto “Las road movies patagónicas y la emigración desde Gales” de 
Esther Whitfield, (Brown University), la autora –al modo de metáfora viajera- nos 
ingresa en un viaje por Patagonia que nos transporta a inspiraciones y distancias 
infinitas que parecen nunca acabar. Esther Whitfield nos brinda un interesante 
análisis vinculando las “road movies” al tema de la migración galesa en Patagonia, 
analizando los films “Separados” y “Patagonia”, en ambos destaca la prolongación 
de la representación romántica del territorio chubutense también entre los galeses 
residentes en la Gran Bretaña actual.  

Resulta interesante la observación de Whitfield de reparar en el modo en que 
la “road movies” imbrincan la tradición (de lo galés en Patagonia) con la modernidad 
(presente en Gales), hecho que podríamos trasladar a numerosos films donde 
Patagonia posee aún un rasgo llamativamente “salvaje”, virgen, desolador, donde el 
espacio patagónico puede servir de refugio de bandoleros (“Dos hombres y un 
destino”),  de jóvenes autoexiliados en la década del „70 (“Un lugar en el mundo”) o 
la posibilidad de empleo (“Mundo grúa”), entre otras múltiples posibilidades que ha 
brindado la región al mundo cinematográfico. La Patagonia se convierte en una 
especie de “antídoto” contra depresiones, crisis matrimoniales, podríamos incorporar 
crisis económicas y políticas, entre tantos otras posibles soluciones que diferentes 
 
1 UNPSJB-CONICET.  
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agentes a lo largo de la historia obtuvieron de los desplazamientos y experiencias en 
tierra patagónica. 

Aunque deberíamos remarcar que ante todo predominan los aspectos 
fundacionales del modo en que se describió la Patagonia desde los primeros viajeros 
que la visitaron, abordaron y representaron el territorio patagónico, signando en 
muchos casos un proyecto poco feliz y promisorio. Al estilo de los relatos de Darwin. 

Podríamos recuperar la inspiración del análisis de Esther Whitfield para la 
presencia del resto de los grupos migratorios que a lo largo del siglo XX y XXI han 
elegido a la Patagonia como lugar de trabajo, lugar del mundo o lugar de tránsito. En 
algunos grupos la imagen previa al viaje podrá oscilar entre “territorio maldito” o 
“tierra prometida”, luego –y de acuerdo a las experiencias y “lugares practicados” al 
decir de De Certau- la Patagonia podrá convertirse en tierra de frustración o de  
proyecto prometedor. Así Patagonia se nos presenta como territorio donde espacio y 
tiempo poseen un anclaje particular constituyendose en un espacio que deber ser 
analizado desde estas múltiples observaciones a las que nos detiene Esther Whitfield. 

En el caso del texto que nos presenta Geraldine Lublin: “La identidad en la 
encrucijada: la comunidad galesa del Chubut y las conmemoraciones del Centenario 
y Bicentenario de la Revolución de Mayo”,  nos aporta una mirada crítica acerca del 
“mito de encuentro gales-tehuelche” en el territorio chubutense a través del análisis 
de las conmemoraciones de la Revolución de Mayo. Paralelamente traza una serie de 
explicaciones acerca del porqué de la construcción de la centralidad de la gesta galesa 
en la “historia oficial” chubutense, que nos hace reparar en el modo en que las 
identificaciones provinciales revalorizan determinados grupos por sobre otros que 
son silenciados, olvidados y en ocasiones mitificados en pos de lograr cierta unidad, 
homogeneidad y lazos que unan a los habitantes del territorio provincial. 
 La  celebración del Centenario fue vista como “oportunidad” por parte del 
Estado argentino, como un medio para reconciliarse con un grupo de colonos afectos 
al resguardo de su “galesidad” pero blancos, laboriosos, progresistas e inquietos por 
cuestiones artísticas practicadas a partir de su fervor religioso protestante. Sin 
embargo, el mismo grupo de descendientes de aquel contingente fundacional de la 
colonia galesa en Chubut, en el contexto de la conmemoración del Bicentenario de 
“mayo de 1810”, tuvo un lugar destacado dentro de los festejos al punto de ser 
erigidos como la comunidad representativa del poblamiento chubutense. Geraldine 
Lublin traza una serie de explicaciones acerca del modo en que se construyó esta 
“asociación” galesa/chubutense, para reparar que previa a la provincialización del 
Territorio de Chubut en 1955, ya existían algunos acercamientos entre ambas 
agencias. Además de aportar a la explicación de porqué el “mito de la hermandad 
galesa-tehuelche”, contribuye a distinguir al Estado chubutense como atento a la 
presencia ancestral de la comunidad tehuelche en el territorio, en oposición a la 
aloctonía mapuche que contribuye a mitigar el reclamo de derechos. 
 Ambos textos contribuyen al debate y estimulan a las producciones en 
investigación de las representaciones patagónicas y en particular chubutenses. 
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Resumen 
El presente artículo se propone rastrear a grandes rasgos la relación ―especial‖ entre el estado nacional 
argentino y, a partir de 1958, la provincia de Chubut por una parte y los colonos galeses que se 
establecieron en Chubut desde 1865 y sus descendientes por otra, a través del análisis de la posición 
de la colectividad galesa del Chubut en dos momentos históricos destacados: el Centenario y el 
Bicentenario de la Revolución de Mayo (1810). Al corresponderse el perfil de los galeses con la idea de 
poblaciones "civilizadas" que las autoridades pretendían impulsar en desmedro de los legítimos 
pobladores originales, estas políticas dieron lugar a una fuerte identificación histórica de la Provincia 
de Chubut con la llamada "gesta galesa". Se generó asimismo una peculiar dinámica triangular de las 
relaciones estatales, cuya evolución a través del tiempo ha desembocado en la actual promoción de la 
identidad chubutense como el resultado de la fusión de las culturas de los tehuelches originarios y los 
colonos galeses. 
 
Palabras claves 
galeses en la Patagonia - Chubut - Argentina - inmigración - identidad 
 

Identity at the crossroads: 
The Centenary and Bicentenary celebrations of Argentine  
Independence (1810) and the Welsh community in Chubut 

 
Abstract 

This article aims to provide an overview of the development of the 'special' link between the national 
Argentine state and, since 1958, the Province of Chubut on the one hand, and the Welsh migrants who 
settled in Chubut from 1865 onwards and their descendants on the other. The standing of the Welsh 
community in Chubut are analysed at two high-profile moments in history: the Centenary and 
Bicentenary of the May Revolution (1810). Given that the Welsh settlers fitted in with government 
attempts to foster the settlement of 'civilised' immigrant communities to the detriment of the 
legitimate original populations, these policies resulted in a strong identification between the Province 
of Chubut and the so-called 'Welsh feat'. This also generated a distinctive three-way dynamics of state 
relations which has led to the current promoting of the Chubut identity as the result of the 
amalgamation of the culture of the original Tehuelche and that of the Welsh settlers. 
Keywords 
Welsh Patagonia - Chubut - Argentina – immigration - identity 
 

 
1 El presente artículo constituye una adaptación de la comunicación presentada por la autora con el 
título original de ―Identity at the crossroads: The Centenary and Bicentenary celebrations of Argentine 
Independence (1810) and the Welsh community in Patagonia‖ en el XXX Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios de América Latina de los Estados Unidos (LASA), celebrado en San Francisco, 
California, entre el 23 y el 26 de mayo de 2012. Gran parte del análisis referido a la conmemoración del 
Centenario se ha analizado en detalle en publicaciones anteriores centradas específicamente en las 
festividades de 1910 (Lublin 2012a y 2012b). 
2 Coleg Cymraeg Cenedlaethol / Universidad de Swansea, g.lublin@swansea.ac.uk 
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Introducción 
 

La radicación de pobladores inmigrantes representó un componente clave del 
proceso que Gabriela Nouzeilles ha descripto como la ―reinvención de la Patagonia‖ 
al referirse a los intentos del estado argentino de desbancar la imagen fundacional de 
la región como desierto maldito e instaurar la idea de un paisaje que debía 
humanizarse y modernizarse, y cuyo control y ocupación resultaban cruciales tanto 
para el futuro económico como para la soberanía de la Argentina (1999: 36).3 Al igual 
que a otros grupos de origen europeo, a los colonos galeses que manifestaron su 
deseo de establecerse en la Patagonia hacia 1865 se les ofreció 100 acres por familia 
asentada. Sin embargo, la especificidad de la denominada ―colonia galense‖ residía 
en constituir el primer intento estatal de radicar una población en el todavía 
problemático territorio ubicado al sur del paralelo 40°4, que las autoridades se 
empeñaban en ―civilizar‖ en desmedro de los legítimos pobladores originales. Estas 
políticas dieron lugar a una peculiar dinámica triangular de las relaciones estatales 
que fue adoptando diferentes formas a través del tiempo. El presente artículo se 
propone rastrear a grandes rasgos la evolución de la relación ―especial‖ entre el 
estado nacional argentino y, a partir de 1958, la provincia de Chubut por una parte y 
los colonos galeses y sus descendientes por otra, a partir del análisis de la posición de 
la colectividad galesa del Chubut en dos momentos históricos destacados: el 
Centenario y el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
 
Chubut camino al Centenario 
 

Hacia 1910, el tema de la identidad nacional frente a la amenaza de 
desintegración social estaba en el candelero de los debates intelectuales del país.5 Al 
ver que el suelo no ―prohijaba‖ a los pobladores del territorio nacional como lo había 
anunciado Alberdi (2009 [1852]: 83-4)6, y menos aún en una Argentina cuya 
población incluía un 30 por ciento de inmigrantes7, los nuevos líderes del país 
decidieron apostar a la implementación de medidas tendientes a reforzar una 
Argentinidad exclusivista a fin de resolver el tan mentado ―problema de la 
inmigración‖ y hacer frente a los enormes cambios sociales que había deparado 
(Bertoni 2001: 315). Junto con diversas estrategias políticas y demográficas, la 
―educación patriótica‖ resultó una herramienta fundamental a la hora de asimilar a 
las poblaciones extranjeras. Encargadas de homogeneizar la heterogénea 
 
3 Estas ideas también aparecen en Torres 2004. 
4 Anteriormente, el gobierno nacional había fomentado la creación de las colonias agrícolas en la 
región litoral: Colonia Esperanza, Villa Urquiza y Baradero (1856), San José (1857), San Jerónimo Norte 
(1858) y San Carlos (1859). 
5 Véase el excelente análisis de Jean Delaney (2002) sobre el nacionalismo cultural argentino de 
principios del siglo XX y los diferentes modelos de argentinidad que se debatían. 
6 Asevera la cita original: ―No temáis, pues, la confusión de razas y de lenguas. De la Babel, del caos 
saldrá algún día brillante y nítida la nacionalidad sudamericana. El suelo prohíja a los hombres, los 
arrastra, se los asimila y hace suyos‖ (Alberdi 2009 [1852]: 83-4). 
7 El censo más cercano a 1910 es el de 1914, que calcula la existencia de 7.903.662 habitantes, incluidos 
18.425 pobladores originarios censados (A. B. Martínez, 1916–19). 
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composición cultural y étnica del país, las escuelas tenían la misión clave de enseñar 
el castellano y toda la batería de la religión cívica: los símbolos y valores del país, el 
himno nacional y demás cantos patrióticos, la veneración de los próceres y la 
importancia de las fechas patrias. 
 Pese a que el máximo de llegadas de inmigrantes al país no se registraría hasta 
19128, se podría decir que la conmemoración del Centenario de la Revolución de 
Mayo marcó la apoteosis de esta liturgia cívica, que cobró en el campo de la 
educación primaria una ―intensidad casi japonesa: los niños aprenden a descifrar y 
reiterar diariamente fórmulas que en versos atormentados y prosa no más lisa los 
comprometen a entregar hasta la última gota de sangre en defensa de la bandera; 
esas promesas son gritadas frente a un altar de la patria que es deber de los maestros 
mantener adornado de flores siempre frescas‖ (Halperín Donghi 1987: 226). Estas 
medidas, destinadas a consolidar la argentinidad en todo el país, se aplicaron en 
Chubut con una marcada diligencia.9 
 En la tipología formulada por Fernando Devoto a fin de analizar el impacto de 
la inmigración en las distintas regiones del país, Chubut se encuentra en el primer 
grupo de la escala, en el que ―oleadas sucesivas de migraciones ultramarinas, o un 
relativo vacío demográfico precedente a ellas, han transformado completamente el 
panorama social‖ (Devoto 2003: 298).10 Si bien no hay datos precisos para 1910, el 
Censo de población de los territorios nacionales de 1912 detalla un total de 23.316 
habitantes censados, a lo que se suma la estimación de unos 1.632 "indios salvajes no 
censados" (Dirección General de Territorios Nacionales – Argentina 1914: 12)11, una 
minucia que arroja una densidad de población de 0,096 habitantes por kilómetro 
cuadrado. De ellos, casi un 42 por ciento (9.781 habitantes) se describen como 
―extranjeros‖, mayormente españoles (2.822) y chilenos (2.456), seguidos de más lejos 
por ―ingleses‖ —categoría que describía a los habitantes de origen británico, entre los 
cuales se presume una mayoría de galeses— (1.560) e italianos (1.247). 
 Como hemos dicho anteriormente, los galeses del Chubut gozaban de un 
estatus especial debido a que era el mismo gobierno nacional el que había promovido 
su asentamiento en 1865 como una especie de avanzada en la ocupación del territorio 
patagónico.12 Si bien se afirma que a los integrantes del primer contingente no se les 
habría terminado de aclarar que el Senado argentino había rechazado la solicitud 
original de establecer una provincia galesa con privilegios especiales en la Patagonia 
(R. B. Williams 1962: 75), el envío del comandante militar de Carmen de Patagones 
(el asentamiento más cercano) para fundar oficialmente la población, demarcar las 
tierras e izar la bandera argentina a los 45 días del arribo de los colonos fue una señal 

 
8 En 1912 la inmigración alcanzó un total anual de 323.000 ingresos (Devoto 2003: 293). 
9 Véase un análisis de los efectos de estas políticas en Brooks 2008. 
10 Los otros distritos que conforman este primer grupo son: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Capital 
Federal, La Pampa y Santa Cruz (Devoto 2003: 298). 
11 Pese a que, exceptuando el caso de Formosa, no se incluye entre los censados a los pueblos 
originarios, el Censo estima los "indios salvajes no censados" en el conjunto de los Territorios 
Nacionales en unos 25.000 (Dirección General de Territorios Nacionales – Argentina 1914: 12). El total 
señalado por Urien y Colombo es de 29.635 habitantes, aunque no se mencionan fuentes (1910: 615). 
12 Véase un análisis más profundo de esta posición dual de los galeses del Chubut en Lublin 2009a. 
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bastante clara de que el anhelo de autonomía de los líderes del asentamiento galés no 
sería fácil de concretar. Durante las primeras décadas, las relaciones entre las 
autoridades nacionales y los denominados ―galenses‖ fueron bastante turbulentas, y 
es sabido que en más de una ocasión hubo facciones que recurrieron a Gran Bretaña 
invocando su condición de súbditos de la Corona.13 
 Sin embargo, para 1910 ya se advertía una aproximación entre ambas partes, 
quizás intensificada por ciertos sucesos decisivos. En primer lugar, la expedición de 
los Rifleros al mando del Gobernador Fontana en octubre de 1885 ejemplifica una 
instancia de asociación estratégica para la exploración conjunta de los territorios 
recientemente incorporados por la entonces reciente ―Conquista del Desierto‖ (1878-
1885), considerada acontecimiento epitomizador de la historia argentina (Briones y 
Delrio 2009: 51). Si bien la campaña de Roca benefició directamente a los galeses al 
"liberar" tierras para su ocupación, cabe recordar que los colonos también 
intercedieron ante el gobierno nacional en favor de grupos cercanos a ellos (véase, 
por ejemplo, L. Jones 1989: 116-18). Por otra parte, la visita del mismo Roca como 
Presidente de la Nación a principios de 189914 también implicó un acercamiento clave 
en el mismo momento en que una delegación de los colonos acudía a Londres en 
busca de protección ante los ―maltratos‖ del gobierno argentino (véase 
documentación en ―Welsh Colony in Chupat, 1899-1905‖). Pueden citarse por último 
los acontecimientos conocidos como ―el Plebiscito de 1902‖, que ha pasado a la 
historia como un acto patriótico trascendental por parte de la comunidad galesa, a la 
que se describe como mayoritariamente responsable por ―la decisión histórica de la 
Población que [en el] año 1902, se autoconvocó en la Escuela Nº 18 de Río Corintos, 
decidiendo con su voto a favor, nuestros legítimos derechos de Soberanía sobre la 
pertenencia de tierras cordilleranas‖ (Ley 4841: Día no laborable el 30 de Abril, 2 de 
abril de 2002 (parte de la actual Ley I – Nº 85: Ley de feriados provinciales, Provincia 
de Chubut).  
 Si bien la educación patriótica implementada en Chubut desde fines del siglo 
XIX había dado buenos frutos, desde la perspectiva nacional todavía se percibía a la 
colectividad galesa con cierta negatividad, como lo demuestra La República Argentina 
en 1910, obra especialmente encargada por la Comisión del Centenario. Al ocuparse 
de la "Gobernación del Chubut", se elogia por un lado la ―firme voluntad y [...] 
perseverancia [...] características de la raza anglo-sajona‖ (Urien y Colombo 1910: 
616) pero se las critica cuando se oponen a la voluntad del estado nacional: ―La 
impresión agradable que siente el viajero al llegar a Gaiman se traduce después en 
una profunda decepción al contemplar el abandono de los actuales colonos, 
argentinos por su nacimiento pero galenses por los sentimientos que les han 
inculcado sus padres, en la lucha constante para no admitir en la colectividad a 
ningún individuo de otra procedencia. [....] el abandono de los campos actualmente, 
en donde ya no se cultiva más que lo necesario para vivir sin trabajar ocho meses en 
 
13 Aunque se disputa la legitimidad de la totalidad de las firmas, véanse los petitorios "Patagonia 
Petition 1866" y "Patagonia Petition 1876". 
14 Roca no se había dirigido especialmente a Chubut para la visita sino que decidió desembarcar en 
Puerto Madryn para conocer las colonias antes de seguir viaje hacia Punta Arenas para entrevistarse 
con su par chileno, Federico Errázuriz. 
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el año, acusan la degeneración de esa raza, debido probablemente a los matrimonios 
entre parientes cercanos o a indolencia por la imposibilidad de constituirse en nación 
independiente‖ (Urien y Colombo 1910: 620–1). El Centenario ofrecería una 
oportunidad extraordinaria para incorporar a esa colectividad todavía considerada 
rebelde a la conmemoración nacional argentina más paradigmática. 
 
1910: el Centenario 
 

El epicentro de las esplendorosas festividades del Centenario fue 
indudablemente Buenos Aires, pero el Consejo Nacional de Educación (presidido por 
José María Ramos Mejía ente 1908 y 1912) difundió a través de El Monitor de la 
Educación Común directrices muy precisas sobre los contenidos y la naturaleza de las 
festividades15 para su acatamiento en las escuelas nacionales a lo largo y a lo ancho 
del país, incluido el entonces Territorio Nacional del Chubut, cuya población se 
consideraba ―formada en su mayoría por extranjeros e indígenas‖ (Urien y Colombo 
1910: 615). Vemos aquí como los otros internos del estado estaban claramente 
identificados. 

Si bien no era la primera vez que en Chubut se conmemoraba el 25 de Mayo16, 
el Centenario encauzó los esfuerzos por argentinizar a estas poblaciones 
―fronterizas‖, haciendo avanzar así la frontera interna hacia el sur del país. El decreto 
fechado en Rawson el 13 de noviembre de 1909 estipuló la creación de dieciséis 
comisiones a fin de organizar y recaudar fondos para las festividades en Rawson, 
Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, Camarones, Cabo Raso, Comodoro Rivadavia, 
Puerto Pirámides, Colonia 16 de Octubre, Colonia San Martín, Ñorquinco, Cholila, 
Paso de Indios, Colonia Escalante, Colonia Sarmiento y Telsen.  
 Dada la persistente mala imagen de la colonia galesa que ejemplificaban Urien 
y Colombo (1910: 620–1), podría llamar la atención el hecho de que algunas de estas 
comisiones contaran con numerosos galeses (con nombres debidamente 
castellanizados) entre sus miembros. Sin embargo, el recelo oficial no se circunscribía 
exclusivamente a los galeses sino que estaba dirigido a todo el elemento extranjero. 
Sumada al cambio gradual en la apreciación de los inmigrantes ―de clases laboriosas 
a clases potencialmente peligrosas‖ (Devoto 2003: 274), la asociación en el imaginario 
público entre los extranjeros y las ideologías anarquistas había dado origen a las 
restrictivas leyes de Residencia (1902) y Defensa Social (1910). Frente al turbulento 
contexto social imperante, el triunfante nacionalismo cultural proyectó el Centenario 
como "momento de emergencia de lo nacional" al tiempo que su concepto cultural 
esencialista de la nación dejaba excluidas a versiones que mostraban una mayor 
apertura a la heterogeneidad cultural (Bertoni 2001: 316). Ante esta percepción de la 
diversidad como amenaza, no es de extrañar que algunas asociaciones étnicas se 
esperaran por resaltar su adhesión a la conmemoración nacional, ya fuera 
participando en las procesiones cívicas (Devoto 2005: 183) o editando elogiosas 

 
15 Véase, por ejemplo, R. B. Díaz 1909: 341. 
16 En el Drafod ya se incluían informes sobre estas festividades en Rawson y Bryn Gwyn para 1896 (Y 

Drafod, 29 de mayo de 1896: 2 y 2 de junio de 1896: 3).  
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publicaciones conmemorativas (Cagiao Vila 2010: 377).17 Para ser tolerada, la 
diversidad debía acoplarse al crisol propuesto por la nación. 
 Como ya hemos señalado, la postura de los galeses del Chubut hacia 1910 no 
quedaba tan clara a este respecto. (Pensemos, a modo de contraste, que hacia 1910 se 
publicaba Los gauchos judíos, de Alberto Gerchunoff.) Si bien algunos sectores 
parecían haberse alineado con la nación, persistían voces más rebeldes que 
arengaban a no perder la identidad galesa18, y esto era un incordio para la 
homogeneización de la población por la que bregaban las autoridades argentinas.  
 De una revisión de los informes publicados en Rawson, Trelew, Gaiman y 
Colonia 16 de Octubre (las zonas con mayor cantidad de habitantes de ascendencia 
galesa) se desprende que las celebraciones del Centenario se desarrollaron con gran 
éxito y participación de la población.19 Al igual que en Buenos Aires, se inauguraron 
monumentos y edificios públicos (especialmente establecimientos escolares), y las 
procesiones cívicas y actuaciones escolares tuvieron un papel preponderante. A 
diferencia de la capital, no se habrían registrado protestas ni disturbios. 
 En tanto capital del Territorio, Rawson fue la sede oficial de las Fiestas Mayas 
chubutenses, que incluyeron diversos discursos oficiales y hasta una misa campal 
correspondientemente destacada por el periódico salesiano La Cruz del Sur (29 de 
mayo de 1910, 1125: 1). Si bien el Drafod —el semanario de la colectividad galesa, 
publicado en galés— también se hace eco de los festejos, lo hace con un tono mucho 
más moderado, minimizando su trascendencia al colocar el breve informe a la zaga 
de notificaciones sobre unos visitantes ilustres a la escuela dominical de una capilla 
local, la amnistía excepcional de cuatro presos y la falsedad del supuesto ahogo de 
un abogado local (―Rawson‖, Y Drafod, 17 June 1910: 1). Pese a este relativo desaire a 
la ilustre fecha patria, el corresponsal del Drafod no deja de destacar que es la primera 
vez que una escuela galesa ha desfilado frente a la Casa de Gobierno y expresa su 
esperanza de que no sea la última, mostrando así que su actitud hacia los festejos no 
habría sido totalmente negativa. 
 Pese a no ser la capital territoriana, Trelew contaba con más población que 
Rawson y con una proporción más alta de descendientes de galeses. A diferencia de 
su par rawsense, el corresponsal del Drafod en Trelew realiza una crónica sumamente 
elogiosa de las festividades, entre las que se incluyen la inauguración de la glorieta 
de la plaza principal y el acto correspondiente (en el que habrían participado unos 
300 escolares) y la colocación de la piedra fundamental de la Estatua de la 
Independencia (Y Drafod, 3 de junio de 1910: 3). Sin embargo, el informe del Drafod 
palidece al compararlo con aquel publicado en El Avisador Comercial, con su 
―patriotismo‖ omnipresente y su exhortación a la disolución de lo extranjero como 
ofrenda a la religión cívica: ―No en muchos pueblos como el nuestro la celebración 
del centenario argentino, en lo que se refiere a voluntad y patriotismo, lo habrán 
superado, [porque] aquí hemos visto ese patriotismo desbordarse en la masa 
 
17 Cagiao Vila menciona obras financiadas por las colectividades española, italiana, alemana, francesa 
y danesa (2010: 377). 
18 Véase un extenso tratamiento de estas cuestiones en Brooks 2013. 
19 Véase un análisis específico de los festejos del Centenario en las distintas localidades en Lublin 
2012a y 2012b. 
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popular, y argentinos y extranjeros de todas nacionalidades ir a depositar en el altar 
de las glorias inmarcesibles el sentimiento de su admiración y de su cariño hacia esta 
nación que es por siempre cuna de la libertad de medio continente americano‖ (El 
Avisador Comercial, 4 de junio de 1910: 1). 
 Las celebraciones en Gaiman revisten especial interés por tratarse de un 
pueblo que podría considerarse tan intrínsecamente galés, y por eso resulta 
significativo que no aparezca en el Drafod ninguna mención a los festejos locales20 
aunque sí se incluyen elogiosos comentarios sobre las celebraciones en Buenos Aires 
(Y Drafod, 24 de junio de 1910: 3). Más curiosa aún resulta esta omisión al observar 
que en el mismo semanario se afirma al año siguiente que las festividades ―se 
celebraron aquí nuevamente con gran pompa‖ (Y Drafod, 2 June 1911: 3). Según el 
detallado informe aparecido en El Monitor de la Educación Común, los festejos en 
Gaiman y sus alrededores se extendieron entre el 25 y el 27 de mayo, e incluyeron 
numerosos actos oficiales, juras colectivas a la bandera, inauguraciones de escuelas y 
talleres, y diversas actividades recreativas, además de la colocación de la piedra 
fundamental del futuro hospital de Gaiman (M. B. Martínez 1910: 1949). Resulta 
llamativo que, además de los pertrechos habituales de los actos patrios tradicionales, 
se hayan incluido en Gaiman actividades que intentaban combinar la liturgia 
patriótica con actividades estereotípicas de la colectividad galesa, como, por ejemplo, 
el ―tea party general‖ del 2621 y el asado con cuero acompañado de té del 27, o la 
celebración de algunos de los actos en el salón de la Compañía Mercantil del Chubut 
(CMC) y en la capilla local, donde el Himno Nacional fue ―cantado por casi la 
totalidad de los presentes‖ y hubo ―discursos y peroraciones patrióticas en galense y 
en idioma nacional‖ (Martínez 1910: 1949-50). 
 Pese a no figurar en las crónicas de prensa de la época, el Centenario también 
se celebró en la localidad denominada entonces ―Colonia 16 de Octubre‖ (hoy Esquel 
y Trevelin), donde se estipuló el embanderamiento general de calles y edificios.22 
Aprovechando la fecha, se lograron importantes avances en la infraestructura de la 
joven localidad, como la asignación de nomenclatura vial y el inicio de la 
construcción de una biblioteca pública y un salón de actos públicos, además de la 
extensión del telégrafo, que quedó inaugurado el 24 de mayo a la medianoche con la 
esperada asignación de tierras a 536 pobladores (Número Especial del Diario Esquel, 
2006: 147). La sede de los festejos del 25, 26 y 27 de mayo fue la escuela de Esquel, 
donde hubo acto oficial, juegos populares y ―comida campestre‖. Sobresale entre 
estas actividades estereotípicas ―un desfile indígena bajo la dirección del cacique Sr. 
Nahuel Pan‖ el 26 de mayo sobre el cual no se consigna nada más ("Memoria de la 
Comisión de Festejos de la Colonia 16 de Octubre", citada en Fiori y De Vera 2002: 
144), algo que no aparece en ninguna de las otras celebraciones locales. 

 
20 No hay referencia alguna en los ejemplares con fecha 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 17 de 
junio y 24 de junio de 1910.  
21 Sobre la importancia de la tradición del "té galés" como parte del repertorio cultural de la 
colectividad en Chubut, véase Lublin 2009b. 
22 Véase un esclarecedor análisis de las dinámicas de identificación regional con respecto a chilenos y 
galeses en la zona cordillerana en Baeza 2009. 
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 No es de extrañar el intento estatal de ganarse a los galeses no sólo a través del 
adoctrinamiento escolar sino también al impulsar la asociación del Centenario con 
hechos positivos para la comunidad, como la inauguración de establecimientos 
educativos, comunitarios y sanitarios, e incluso el telégrafo, la nomenclatura vial y la 
más que significativa entrega de la titularidad de tierras en el caso de la Colonia 16 
de Octubre. Con estos acontecimientos de carácter incoativo se implicaba a los 
pobladores en la visión desarrollista del progreso patagónico. 
 Más compleja de analizar es la inclusión en la conmemoración cordillerana del 
―desfile indígena bajo la dirección del cacique Sr. Nahuel Pan‖ en pleno período de 
invisibilización de la ―cuestión indígena‖ en los territorios nacionales de la Patagonia 
(1904-1916) según la caracterización de Delrio (2005). Si bien lo que Rebecca Earle ha 
dado en llamar ―discurso cívico indianesco‖ había tenido su auge en Argentina  
durante las guerras independentistas de principios del siglo XIX, la Generación del 
‗37 había acallado esta versión de la historia nacional a través del mayor énfasis en el 
carácter hispano de la nueva nación (2002). La participación de un verdadero cacique 
y su comunidad (es decir, a diferencia de criollos disfrazados, como solía hacerse en 
estos casos) podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría tratarse de 
un remanente anacrónico de la época independentista, cuando se usaba la imagen 
del ―indio insurgente como emblema de la injusticia de la dominación colonial y de 
la legitimidad de la independencia americana‖ (Earle 2002: 783). Por otro lado, cabe 
recordar que se trataba de un caso emblemático, ya que en 1908 al cacique 
Nahuelpán y su tribu se les había concedido un permiso especial para que ocuparan 
tierras fiscales cercanas a la Colonia 16 de Octubre como forma de agradecimiento 
por su ―argentinidad‖ (Delrio 2005b), lo cual les habría garantizado un espacio en la 
memoria oficial del Centenario. Finalmente, esta presencia excepcional podría leerse 
como una suerte de preludio de la incorporación del pasado indígena como legado 
metafórico sobre la premisa de su aislamiento absoluto de los pueblos originales 
contemporáneos a dicho discurso (Earle 2002: 805), una perspectiva que parece 
confirmarse en otra de las obras conmemorativas del período, La Repu ́blica Argentina 
en su Primer Centenario, al colocar como epígrafe de la foto de una ―India Patagónica‖, 
―Restos de una raza que muere‖ (Chueco 1910: 588). 
 
2010: el Bicentenario 
 

Al igual que en 1910, las celebraciones se centraron en Buenos Aires y se 
extendieron por todo el país. Como en otras provincias, en Chubut se conmemoró la 
magna fecha en cada uno de los núcleos de población con los habituales actos y 
desfiles. Sin embargo, no es necesario resaltar el amplio contraste en la percepción de 
la colectividad galesa chubutense entre 1910 y 2010. Si el Centenario en Chubut se 
utilizó para robustecer el sentimiento de argentinidad de los habitantes, el 
Bicentenario encontró a la colectividad galesa plenamente incorporada al seno de la 
nación. En lugar de ver disimuladas sus particularidades bajo el albiceleste de la 
bandera nacional como en 1910, los descendientes de galeses tuvieron un lugar muy 
destacado en el Bicentenario chubutense. 
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 El acto central23 se realizó en la localidad valletana de 28 de Julio (así 
bautizada en honor a la llegada del primer contingente galés a la Patagonia el 28 de 
julio de 1865), elegida por ―representa[r] un lugar emblemático de la historia de 
Chubut referida a la producción, al trabajo y a la colonia galesa‖ (Subsecretaría de 
Medios y Comunicación Pública, 2010). El acontecimiento consistió en un desfile que 
narraba cronológicamente la historia del Chubut, en el que participaron más de 
setecientas personas. Tras el discurso del Gobernador Das Neves desde el escenario 
central, la procesión fue iniciada por representantes de comunidades originarias de 
Lago Rosario vestidos ―con sus indumentarias típicas‖ (―Ante una multitud...‖, 
2010), seguidos de los colonos galeses con ―sus carros, sus cantos, sus arados y 
maquinaria para trabajar la tierra‖ (―Chubut mostró...‖, 2010). Desfilaron a 
continuación organizaciones escolares, sindicales (ex ferroviarios, petroleros, 
pesqueros), religiosas (salesianos), militares, rurales, deportivas y civiles, entre las 
cuales se destacó nuevamente la presencia galesa con representantes de la Compañía 
Rifleros de Chubut (―Chubut mostró...‖, 2010). Pese a que en la procesión desfilaron 
numerosas colectividades extranjeras, la representación galesa concitó especial 
atención de los medios, como lo ejemplifica la fotografía seleccionada por El Chubut 
para ilustrar su crónica (―Chubut mostró...‖, 2010).24 
 Asimismo, los medios chubutenses se hicieron eco del comunicado de prensa 
emitido por las asociaciones galesas de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, 
Trelew y Trevelin y Esquel —reproducido en su totalidad por El Chubut 
(―Asociaciones galesas...‖ 2010)—, que destacaba que ―la Colonización Galesa [...] 
imprimió al Chubut características únicas que aún se conservan en muchos aspectos, 
fundamentalmente en lo cultural, al tiempo que tal proceso coadyuvó a la defensa de 
la soberanía argentina sobre estas latitudes; pero asimismo, debe tenerse en cuenta 
que nada de ello habría resultado posible sin el valioso apoyo que, durante los 
sacrificados años del inicio de la colonia, brindara el gobierno nacional a los pioneros 
del «Mimosa» y a quienes los siguieron, a lo que se debe agregar el trato amistoso y 
solidario que recibieran de parte de los que dieron en llamar los hermanos del 
desierto, es decir, los tehuelches‖. El comunicado recalcaba también que los 
descendientes de galeses ―emulando a nuestros ancestros, reiteramos el compromiso 
de esforzarnos día a día en aras del crecimiento y el progreso de la Patria‖ 
(―Asociaciones galesas...‖ 2010).  
 Muchas cuestiones se desprenden de este comunicado, empezando por su sola 
existencia y el eco que tuvo en los medios, donde no aparecieron declaraciones de 
ninguna de las otras colectividades con sede en Chubut. Es evidente que el hecho de 
que se considere a los galeses pioneros de la colonización chubutense les otorga a sus 
descendientes cierta autoridad para aspirar a un espacio entre los discursos oficiales, 
autoridad de la que ciertamente se hacen eco los medios. Asimismo, se resalta que 
fue la persistencia de lo galés (que se considera fundamentalmente cultural) lo que 
 
23 Este acto fue programado para el 24 de mayo de modo que el Gobernador de la Provincia pudiera 
asistir al acto nacional a realizarse en Buenos Aires al día siguiente. 
24 El peso fundacional de la colectividad galesa también se resaltó el 26 de mayo con la recreación de 
un aula de las primeras escuelas (galesas) de Chubut para enmarcar el lanzamiento del nuevo 
proyecto de ley provincial de educación ("La evolución..." 2010). 
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contribuyó a consolidar los derechos argentinos sobre lo que podríamos entender 
como la Patagonia occidental, aunque se aclara que esto habría sido inviable sin el 
apoyo del gobierno nacional por un lado y los pueblos originarios (específicamente 
los tehuelches) por el otro. Si bien el compromiso patriótico de los galeses no les 
quedaba tan claro a los coordinadores del Centenario, la colectividad galesa del siglo 
XXI no expresó reparos al plantear sus deberes patrióticos como una continuación 
directa de los de sus antepasados. 
 El Bicentenario colocó a los descendientes de galeses en primera plana, no sólo 
a través del elocuente simbolismo de la elección de 28 de Julio como escenario del 
acto central de la Provincia sino también en el perfil elegido para representar a 
Chubut en las festividades en Buenos Aires. Además de quedar destacada la torta 
negra galesa entre las especialidades gastronómicas típicas promocionadas en el 
stand de Chubut del imponente Paseo del Bicentenario montado en la céntrica 
avenida 9 de Julio, la colectividad galesa también representó a la Provincia con la 
puesta en escena del espectáculo ―Gwladf[a] Gymreig Chubut‖ sobre el escenario 
artístico de la calle Alsina (―Stand de Chubut presente...‖, 2010). Pese a que los 
descendientes de escoceses e irlandeses formaron parte del ―Desfile de la 
Integración‖ del que participaron las comunidades extranjeras, no hubo allí ninguna 
delegación galesa (―Espectacular desfile...‖ 2010). Donde sí aparecieron los 
descendientes de galeses fue en el marco del ―Desfile Federal del Bicentenario‖, 
donde constituían dos de los tres grupos que representaron a Chubut en el Desfile: 
―Chubut narró sus orígenes enlazando la historia con la actualidad a través de la 
participación de tres grupos que representaron a los colonos galeses, a los Rifleros de 
Fontana y a los pueblos originarios, desfilando con las banderas Argentina, de 
Chubut y de Gales‖ (―Chubut muestra su potencial...‖ 2010). Pese a que los gestores 
de los festejos del Centenario se habrían horrorizado de ver la bandera galesa como 
parte de las festividades, su presencia en el Bicentenario muestra claramente cuánto 
ha cambiado la imagen de esta colectividad no sólo en el imaginario chubutense sino 
también a nivel nacional. 
 El Bicentenario puso también de manifiesto la relevancia de los pueblos 
originarios en el perfil construido por el gobierno de Chubut, que describió a Chubut 
como producto de "la comunidad Tehuelche y la colectividad Galesa, esa fusión de 
dos culturas tan dispares pero que realmente transformaron a Chubut en lo que es 
hoy" ("Das Neves presentó..." 2010). La referencia explícita a los tehuelches 
originarios25 y los colonos galeses como base de la identidad chubutense vuelve a 
evocar la dinámica triangular que identificamos anteriormente, puesta en escena en 
los festejos del Bicentenario a través de la participación de comunidades originarias 
al inicio del Desfile en 28 de Julio y como parte del Desfile Federal en Buenos Aires. 
 

 
25 La identificación específica de los tehuelches responde a la percepción de este grupo étnico como 
antecedente de la argentinidad, frente a otros grupos cuya pertenencia nacional es cuestionada por 
algunos sectores. Véase en Briones y Delrio 2009 un excelente resumen de las hipótesis e implicaciones 
de estas disputas. 
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Cambia, todo cambia... 
 

A modo de conclusión podríamos señalar que, si bien la función de los rituales 
conmemorativos no deja de ser remachar la versión favorecida del relato nacional 
(Connerton 1989), para el caso chubutense se advierten cambios significativos en la 
interpretación de los componentes de la dinámica triangular mencionada 
anteriormente. 
 Observamos en el Centenario un doble movimiento simultáneo de 
profundización del adoctrinamiento de los galeses en tanto elemento extranjero 
rebelde y de homenaje a esta colectividad como representantes de la "civilización" 
blanca en oposición a la "barbarie" nativa que el estado se había propuesto erradicar. 
A los pueblos originarios, por otra parte, o bien se los invisibiliza como continuación 
de las políticas de vaciamiento simbólico del "desierto", o bien, en el caso del festejo 
en la Colonia 16 de Octubre, se los presenta como plenamente incorporados a la 
nación.26 Se ha sugerido incluso que, en algunos casos, estas demostraciones de 
"argentinidad" por parte de comunidades originarias inclinaron la balanza de las 
políticas gubernamentales en su favor al contrastarlas con la patente falta de 
sentimiento patriótico de los galeses (Delrio 2005: 131). 
 Con el reconocimiento de preexistencia a la nación incluido en la Constitución 
de 1994, el discurso estatal en torno a los pueblos originarios se modificó 
enormemente en la Argentina27, y es esta nueva actitud la que adoptó Chubut y la 
que dejó reflejada en la precedencia concedida a los representantes de comunidades 
originarias en los actos por el Bicentenario. ¿Y cómo se explica entonces la 
prominencia de la colectividad galesa a nivel provincial y nacional en estas 
festividades? Es verdad que la coincidencia de la globalización con la crisis 
pluridimensional argentina de principios del siglo XXI contribuyó a una 
reemergencia de identificaciones étnicas entre numerosos grupos de descendientes 
de inmigrantes en la Argentina, pero nos atrevemos a afirmar que el de la 
comunidad galesa en Chubut es un caso más bien singular. Si bien existe 
indudablemente una identificación de los descendientes de galeses con sus 
antepasados, se advierte una fuerte identificación histórica de la Provincia de Chubut 
con dicha comunidad en tanto primeros pobladores blancos que lograron 
establecerse en la región.  
 Podría pensarse que esta identificación tiene su origen en la búsqueda de una 
identidad diferenciadora a partir de la provincialización de Chubut en 1955.28 De 
hecho, los funcionarios de la nueva provincia –entre los cuales se habrían encontrado 
varios descendientes de galeses (R. B. Williams 1962: 284 y 296–7)– eligieron delinear 
la historia provincial a partir de la ―gesta‖ de los pioneros galeses, que se convirtió 

 
26 Aunque esta aparente incorporación plena se revertirá en 1937 al desalojarse a la comunidad so 
pretexto de extranjería (Delrio 2005b). 
27 Véase en Briones 2005 un panorama general de las nuevas políticas indigenistas en la Argentina y 
sus aplicaciones en diversos contextos regionales. 
28 La Ley 14.408 también creaba las provincias de Río Negro, Neuquén y "Patagonia" (que en 1956 se 
desdobló en la Provincia de Santa Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur). 
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así en una suerte de emblema de la provincia.29 No obstante, las fuentes revelan que 
esta adopción emblemática de lo galés se remonta a mucho antes de la 
provincialización. Ya en 1892, por ejemplo, el Drafod reproduce la traducción del 
discurso del Gobernador interino Alejandro Conesa durante el festejo del 28 de Julio 
en Rawson donde destaca el emprendimiento colonizador galés como avanzada de la 
presencia argentina en la Patagonia (Lublin, de próxima publicación). Vemos 
entonces que el relato oficial chubutense de fines del siglo XIX y principios del XX ya 
reconocía al asentamiento galés como piedra angular de la incorporación de la 
Patagonia oriental al territorio nacional. Resulta significativo que esto ocurriera en un 
período en el que las lealtades de la colectividad galesa hacia la Argentina no habían 
terminado de decantarse. 
 Esta identificación emblemática se fue consolidando con el correr del siglo XX 
y el creciente reconocimiento oficial, sin olvidar el gran impulso de los festejos del 
centenario de la colonización galesa en 1965 (Brooks 2005). Así, los descendientes de 
galeses cobraron cada vez más visibilidad no sólo a nivel institucional (efemérides30, 
monumentos conmemorativos, presencia en contenidos educativos obligatorios) sino 
también en el quehacer general de la provincia (turismo, promoción del té galés, 
manifestaciones culturales como los Eisteddfods). Hacia 2010, esta curva ascendente 
seguía su curso. 
 Como hemos mostrado, los descendientes de galeses tuvieron una 
participación destacada en el Bicentenario. Se advierte, sin embargo, un cambio 
significativo en torno al relato sobre la "gesta galesa". Mientras que a fines del siglo 
XIX y principios del XX se adoptaba a los galeses como portadores de civilización en 
la lucha contra el supuesto "salvaje", esta perspectiva fue cambiando gradualmente 
hasta llegar en la actualidad a lo que podría considerarse su extremo opuesto. Hoy en 
día, el relato oficial celebra a los galeses justamente por su confraternidad con "los 
que dieron en llamar los hermanos del desierto" ("Asociaciones galesas..." 2010).  
 Por otra parte, la fuerte impronta galesa que se vio en las conmemoraciones 
del Bicentenario a nivel provincial y nacional es profundamente argentina. A 
diferencia de 1910, es precisamente ese fuerte arraigo el que ha permitido esa 
"resurrección" de lo galés en Chubut, con lo cual surge un paralelo con la 
participación del cacique Nahuelpán y la incorporación del pasado indígena como 
legado metafórico en 1910. Si bien la colectividad galesa de hoy en día cultiva 
asiduamente sus vínculos con la Gales original de sus ancestros, la historia de la 
provincia o bien disimula los episodios más amargos, o bien observa las aspiraciones 
independentistas de los ideólogos de la colonia galesa como, parafraseando a Chueco 
(1910: 588), ―Restos de una raza muerta‖. No puede decirse lo mismo, sin embargo, 
de las actuales organizaciones mapuche-tehuelches, cuyo activismo representa un 
desafío para el estado nacional. Esto último podría contribuir a explicar por qué el 

 
29 Resulta significativo que una de las primeras leyes del primer gobierno electo haya sido declarar 
feriado provincial el 28 de Julio (Ley 17: Feriado Provincial permanente el 28 de Julio, 25 de julio de 
1958, Provincia de Chubut). 
30 Nótese que, al día de hoy, de los tres feriados no laborables que establece la ley de feriados 
provinciales de Chubut, dos de ellos (el 28 de Julio y el 30 de Abril) guardan relación con la 
colectividad galesa (Ley I – Nº 85: Ley de feriados provinciales). 
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relato oficial destaca con tanta insistencia el trato amistoso entre galeses y tehuelches. 
En un contexto en el que la Argentina atraviesa un proceso de mea culpa por sus 
políticas estatales hacia los pueblos originarios, la adopción de los pioneros galeses 
como legado metafórico le permite a Chubut presentarse ante el mundo como 
ejemplo de convivencia pacífica digno de imitar. 
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Abstract 
This paper analyzes two recent films, Patagonia (2011) and Separado! (2010), both produced in Wales 
and set in Patagonia. It proposes that both take advantage of the codes and tropes of the road movie 
genre, and of the history of Welsh emigration to Patagonia, to situate Welsh language and culture in 
both a local and global context.  
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Resumen 

Este trabajo analiza dos películas recients, Patagonia (2011) y Separado!(2010), ambas producidas en 
Gales y escenificadas en la Patagonia. Propone que ambas se aprovechan de los códigos y tropos de la 
“road movie” y de la historia de emigración galesa a la Patagonia, para ubicar la cultura y lengua 
galesas en un contexto que es a la vez local y global.  
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“The driving force propelling most road movies,” writes David Laderman, “is 
an embrace of the journey as a means of cultural critique” (Laderman 2002, 1). In the 
light of this analysis, this essay begins with two questions: in what ways might 
Patagonia lend itself- as setting, as landscape, as historically preconceived idea - to 
the road movie? And how do road movies set in Patagonia intersect with a history of 
immigrant travel to the region, specifically in the case of the storied nineteenth-
century Welsh immigration to Chubut and the Esquel/ Trevelin area? My focus here 
is two bilingual (Spanish-Welsh) films, Patagonia and Separado!, released in 2011 and 
2010 respectively in a context of much cultural production – in the form of novels, 
documentaries, radio programs etc. – that retraces and rewrites episodes of the 
historic migration in the service of the contemporary moment. And my argument is 
that while these films may seem peripheral curiosities in many ways, they are in fact 
engaged in broader debates about the revaluing of the periphery (be that Wales in 
relation to the UK or Patagonia in relation to Argentina) within a global context. 
Specifically, I propose that, in common with numerous representations of Patagonia 
in Wales, they bring the legacy of transnational diaspora to local questions of 
language and cultural politics.  

Patagonia has for centuries fired the imagination of curious adventure 
travelers wanting to journey beyond the beaten track, to the ill-defined “ends of the 
earth.” European travelers from Antonio Pigafetta to Thomas Falkner and Charles 
Darwin portrayed Patagonia as geographically and conceptually boundless, 
attributing mythical qualities to its animal and human inhabitants. Scholarship by 
Ernesto Livón-Grosman and Gabriela Nouzeilles, among others, has explored the 
political and imperial impetus of such travel writing, particularly that of Darwin; an 
impetus to which the Welsh migration of 1865 was in many ways directly opposed, 
driven as it was by resistance to British/ English oppression of the Welsh language. 
Both Livón Grosman and Nouzeilles trace the Argentine state’s subsequent co-opting 
of imperialist travel myths for economic and political benefit, initially through the 
official, scientifically-endorsed accounts of the region by Francisco (El Perito) 
Moreno. Thanks to Moreno’s travels and rhetorical talents, writes Nouzeilles, 
“[g]radually, the idea of Patagonia as an unconquerable desert gave way to the 
utopian vision of an endless abundant land waiting to be turned into national 
wealth” (Nouzeilles 1999, 40). Nevertheless, throughout the twentieth century 
Patagonia continued to provide a landscape for (purportedly independent, rather 
than imperialist) travelers, wandering slowly through Patagonia, happy to subscribe 
to earlier myths of its boundlessness (although these are marked now by vast 
expanses of open road). The emblematic example of such travel, Bruce Chatwin’s In 
Patagonia, is in fact contemporaneous with the heyday of the road movie and is in 
many ways its analog. 

How, I want to consider, are these nineteenth- and twentieth- century 
narratives of travel to Patagonia, and the peripheral one of sympathetic settlement 
there, reprised in the twenty-first century? One significant way, I propose, is through 
reconfiguring the road movie – already rooted in a counter-hegemonic, resolutely 
unsettled form of displacement from the urban to the unknown – for present-day 
concerns. This is a reconfiguration that has important manifestations within 
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Argentine cinema: two of Carlos Sorín’s films, for example – Historias mínimas (2002) 
and El perro (2004) - take on the ingrained myths of Patagonia’s remoteness and value 
as a travel-through destination by resolutely mapping its travel circuits internally. 
Rather than the grand descent from somewhere north to the “extreme south”, Sorín’s 
characters begin their journey in small Patagonian towns and pass through slightly 
bigger ones before ending more or less where they began. It is perhaps their small-
scale maps, along with the lack of self-consciousness in their generally humble 
characters’ turn to adventure that has motivated Jens Andermann to call them “anti-
road movies” (Andermann 2011, 63). I disagree with this categorical assessment, 
principally because of the ubiquitous presence in both films of the open road. The 
road almost always is the landscape in these films: often bordered by dusty, 
windswept plains and foothills, it is nevertheless the focal point of outdoor shots, 
framed doubly by the camera and the windscreen of a pick-up truck. In demarcating 
their road trips within a small corner of Patagonia, however, these films undercut the 
grand narratives that have defined the region as periphery, in relation to a distant 
and hegemonic point of origin. Sorín’s “historias mínimas” – a term we could use for 
the stories of many of his films – reshape the “road movie” genre for a local map, 
charting Patagonia in relation largely to itself.  

The “minimal” scope of Sorín’s films is taken to the opposite pole – in 
Patagonia and Separado, both of which explicitly retrace the transcontinental route to 
Chubut taken by (real or imagined) Welsh forefathers, hailing this historic trip as 
“the dream of Patagonia.” Both are also, in some sense at least, more conventional 
“road movies” in their focus on escaping the tedium of home, finding liberation on 
the unfamiliar road, and celebrating both advancing technologies and ingrained 
traditions. Patagonia is a drama directed by Marc Evans (a Welsh director whose 
principal mainstream success was Snow Cake, with Alan Rickman and Sigourney 
Weaver) and has a well-known cast of Welsh stars, including the Grammy award-
winning singer Duffy and the well-known actor Matthew Rhys. It tells two stories 
that travel in different directions: one of a Welsh couple that goes to Patagonia (to 
take photographs, and “decompress” on the open road) and, through the 
intervention of a handsome, Welsh-speaking guide, sees its fragile relationship fall 
apart. Its parallel is the story of an elderly Patagonian woman whose pregnant 
mother was banished from Wales in disgrace, and who yearns to see, just once, her 
ancestral farm in the Welsh mountains. Escorted to Buenos Aires by a young 
neighbor, she persuades him to travel instead to Wales where, after several false 
starts, they find the reservoir under which the family farm has been submerged; 
there, at peace, she dies. It is significant for the general trajectory of this movie, I 
think, that while the Patagonian goes to Wales to die, the Welsh people go to 
Patagonia to rekindle passion.  

Separado! is a less predictable, altogether more bizarre film, a documentary of 
sorts starring Gruff Rhys, lead singer of the rock band Super Furry Animals (very 
successful in the UK and internationally, particularly in the 1990s). Subtitled “An 
Odyssey to a Parallel Universe”, with Rhys donning a suitably galactic outfit, its 
transcontinental voyage has several departure points or pretexts. One is a fight 
between two horsemen in North Wales in 1882, that motivated one of them (an 
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ancestor of Rhys’s) to flee to Patagonia. Another is a search for the singer René 
Griffiths, a Patagonian singer whom Rhys remembers seeing on Welsh television 
during his childhood coming on stage with horse and poncho. And a third is Rhys’s 
laconically expressed desire to begin his new CD tour somewhere different. 
Transposed to the “parallel universe” that is Latin America in this ironic 
presentation, he lands first in southern Brazil but finds no trace of the Welsh 
emigrants who settled there in the 1850s. Then he reaches Patagonia and, although 
the journey there is “like going to Mars” and Puerto Madryn’s landscape “lunar”, he 
nevertheless finds a host of Welsh-Argentines happy to talk to him about their 
history and heritage (although perhaps less happy to hear the concerts he gives in 
Welsh teahouses and schools, given his predilection for loud, home-made 
instruments). Although he doesn’t find René Griffiths until he returns to Wales, his 
journey ends when, in Esquel, he meets twin brothers who sing, one in Welsh about 
lost love and one in Spanish about, “la ruta 40.” They are, he claims, proud bearers of 
“the romantic tradition of “the Latin Welsh gaucho.” 

There is much to say about each of these films but I will limit my analysis to 
the ways in which their adaptations of the “road movie” genre facilitate a broader 
commentary the relationship between migration from Wales to Patagonia and the 
local cultural politics of present-day Wales. First is the question of language: both 
involve constant displacement, by car, within Patagonia, and the dominating 
perspective of “the road” edits out not only that which is off the road but, curiously, 
too, speakers of languages other than Welsh. The travelers encounter the occasional 
Spanish-speaker but the impression one gets is of a Patagonia that is not the natural 
wonder that nineteenth-century travelers found but, rather, a linguistic one; 
approaching, in fact, the linguistic utopia that “Welsh Patagonia” was cast as by 
Wales’s foremost C20 intellectual and nationalist, Saunders Lewis. In a well-known 
radio broadcast in 1965, Lewis chastised the Welsh of Wales for allowing their native 
language to be killed off by overuse of English, and held as exemplary the early 
migrants who went heroic extremes – to Patagonia – to save their language. It is 
without a doubt this impression of Patagonia as a place where the Welsh language 
was defended and has survived - and, indeed, is gaining speakers - that has given it 
such a prominent place in Welsh culture over past decades, and has sent many Welsh 
tourists to visit. As Gruff Rhys puts it, idiosyncratically, in Separado!, Welsh people 
are “falling over themselves for the romance of this place.” With regard to language 
both Patagonia and Separado! - although subtitled in English, and released in markets 
beyond Wales – fall quite clearly into the practice of traveling to Patagonia to find a 
marvel of the Welsh language. 

In other, important regards, however, they turn their lens away from the 
historical focus and commemorative practices that have characterized much Welsh 
cultural production about Patagonia, positing instead a contemporary, style-
conscious and forward-looking sense of the relationship between Wales and 
Patagonia (if not of Patagonia itself). Historical accounts of the 1865 migration have 
been abundant in Welsh literature and media since the mid twentieth-century, with 
Welsh-language documentary programming on this topic beginning as early as the 
1950s and continuing, unabated, since. Literature has continued to turn to this 
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episode, and a number of novels that retell aspects of it have been published in 
Welsh, Spanish or English over the past decade. Much of this accounting emphasizes 
the physical endurance and, indeed, ideological commitment of the first emigrants; 
and the survival, in diminished form but against great odds, of their language, 
community, architecture and traditions.  

This historical, commemorative dimension of the Welsh migration to 
Patagonia is by no means absent from these two films, and in fact sets their stage: 
Patagonia begins with a clip from a classic BBC Wales documentary narrating its 
familiar story, and a prominent interviewee in Separado is a well-regarded historian. 
Indeed, Gruff Rhys, in one of his voice-over musings, finds it a “miracle” that Welsh 
culture survived in any way, echoing the heroic dimensions this episode has attained 
within Wales. Traditions certainly have their place here, too, although far more in 
Patagonia – where ponchos, guitars, chapels and choirs abound – than in Wales, 
where (in Evans’s film) the anachronism of the Welsh Museum of Folklore is exposed 
when a woman in traditional costume (who turns out to be the lead actress) 
grumpily reaches for a packet of cigarettes. But, as Stevan Cohan and Ina Rae Hark 
have said, in their introduction to The Road Movie Book, “the informing relation of 
modernity and tradition has repeatedly organized road narratives on film” (Cohan & 
Hark 1997, 3); and ultra-cool “modernity” is certainly the major aspiration of each of 
these films: from their casting of young, well-known and much-photographed stars 
in the main roles to their musical scores, which include some of these stars’ own 
recent hits. There is little question, in my mind, that the relation between modernity 
and tradition maps, in both movies, to the relationship between Wales and 
Patagonia, with Wales being cast as the more modern, urban and technologically 
advanced, and Patagonia the more seeped in tradition. But this is not an absolute 
distinction: this is not Chatwin’s account of irretrievably strange and backward 
Patagonia. Rather than instill a modern-traditional (or metropolis-periphery) model, 
it is precisely the relationship – the idea of a Welsh-Patagonia, or a Welsh-Patagonian 
culture – that allows these films to stake their claims vis-à-vis the future. They 
articulate a version of Welshness for which the idea of Patagonia serves as a 
transnational anchor, amplifying Wales’s place in the world in a way that is, to my 
mind, quite consistent with the both the star status of their lead actors and the self-
fashioning of Wales and Welsh culture in the present moment. Like Sorín’s films, 
they selectively take advantage of the codes and tropes of the “road movie” to 
present a Patagonia whose inhabitants’ perspective matters - although, in their focus 
on the experience of a particular group of inhabitants, the descendants of Welsh 
migrants – they bring their particular version of Patagonia into the service of a 
transnational notion of Welshness.  
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