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Reflexiones sobre las condiciones socio-históricas que posibilitaron el
surgimiento de la universidad pública en Comodoro Rivadavia1
Raúl N. Muriete2

Resumen
El siguiente artículo intenta reflejar cómo tres situaciones desarrolladas entre los años 1970 y 1974 en
Comodoro Rivadavia fueron determinantes para la creación de una universidad pública. Estas
“condiciones socio-históricas necesarias” son definidas aquí como los reclamos de la sociedad civil, la
demanda por la creación de una burocracia de estado y la aparición de una prensa pública proclive a
apoyar el fenómeno educativo en cuestión. El interés radica en analizar estos escenarios en clave
sociopolítica además de una mirada cronológica o jurídica, que aunque necesaria, ya ha sido
debidamente tratada en otras investigaciones.
Palabras claves
Identidad – condiciones socio-históricas – educación – universidad
Socio-historical conditions for the creation of a public university
in Comodoro Rivadavia
Abstract
The following article explains how three situations between 1970 and 1974 were determinant for the
creation of a public-run university in Comodoro Rivadavia. These “necessary social and historical
conditions” are: the demands of the civil society, the demand for the creation of a state bureaucracy
and the appearance of a public sphere willing to support this educational phenomenon. Analyzing
these scenarios from a socio-political point of view is the main interest, along with a more juridical or
chronological approach; which, despite necessary, has also been treated in past investigations.
Keywords
identity – sociohistorical conditions – education – university

Este texto es parte de una presentación realizada en el marco de la Especialización en Docencia
Universitaria de la UNPSJB.
2 Doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor y Lic. En Ciencias de la
Educación por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Magister Scientae
por la Universidad Nacional de Entre Ríos. (UNER). Director del Programa de Evaluación
Institucional Permanente de la Universidad Nacional de la Patagonia y docente e investigador de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNPSJB. muriete@gmail.com
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REFLEXIONES SOBRE LAS CONDICIONES SOCIO-HISTÓRICAS

MURIETE

Introducción. Lo educativo es también político
Este trabajo intenta poner en diálogo ciertos sucesos históricos-políticos con la
reciente historia de la educación superior en Comodoro Rivadavia. La práctica
educativa en general ha estado vinculada a momentos claves de la ciudad. Hablamos
por caso de las vicisitudes de la primera escuela anecdotada por Isidro Quiroga en
1905; el rol asumido por las instituciones educativas salesianas en la década del 50 y
60, principalmente en la época de transición de la gobernación militar a la
provincialización, o la disputa por la Universidad a mediados de los años 70. Solo
tres ejemplos de situaciones que dinamizaron la vida comunitaria. Es más probable
encontrar sin embargo, una tendencia a describir estos hechos como si fueran logros
de personajes individuales “llenos” de voluntad y/o conducidos por las lógicas
inexplicables del azar. Por el contrario, estos sujetos públicos representan procesos y
sucesos políticos sociales más amplios que es preciso estudiar
Según Puiggrós (1984) la educación como toda práctica social, “es productora
de una pluralidad de sentidos y susceptible de ser producida y leída desde ángulos
diferentes (ideológico, político, económico, psicológico) a partir de los procesos
históricos sociales”. El alcance de esta noción puede estar explicando, según la
autora, dos cuestiones. Por un lado, deslindar los procesos educativos propiamente
dicho, pero sabiendo que estarán sobredeterminados dentro de redes complejas y de
sentidos múltiples. La segunda cuestión es pedagógica porque se puede realizar una
lectura de los procesos sociales sin que necesariamente se afirme que toda la realidad
social es pedagógica.
Por esta razón vamos a entender que lo social y sus dinámicas sólo serán
comprendidas cuando se puedan valorar ciertos aspectos de los conflictos, procesos,
decisiones que en diferentes momentos históricos y a través de sucesivos grupos
pusieron esos acontecimientos en tensión. No una historia de ciertos personajes
destacados sino una historia de los movimientos sociales y políticos que seguramente
dieron lugar a esos personajes. La “verdad de época” será entendida aquí como
resultado de una disputa por un espacio, una verdad o un significado de lo social.
En el caso educativo estas situaciones reflejarán sucesos de lo comunitario
cuando en un momento de lo que parecía normal una situación disloca y pone en
situación todo un andamiaje de organizaciones, procedimientos y prácticas. Las
huelgas docentes son el ejemplo más ilustrativo. Vale citar también las discusiones
recientes acerca de las escuelas “sobre demandadas” para las que se instrumentó un
examen de ingreso en un momento en que se considera poco democrática una
práctica de esta magnitud en escuelas públicas. Una expresión de voces sumergidas
en el anonimato ha denunciado la desigualdad como punto de partida y la
imposibilidad de inclusión de sectores populares más necesitados de una mejor
escuela, en un debate que continúa.
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El conflicto estudiantil y la crítica al “modelo institucionalista de la razón”

La disputa por la Universidad Nacional ocurrida entre los años 1972 y 1974 se
podría analizar como un proceso similar de dislocación ya que puso en crisis a través
de la movilización estudiantil un modelo de formación confesional basado en lo que
Dubet (2004) denomina “modelo institucionalista de la razón” fundado en componer
una especie de comparación simétrica de la razón con los valores sagrados de la fe.
Para el autor, la ventaja de este modelo es, por un lado, basar la autoridad de
la docencia en valores indiscutibles (el maestro dispone de la autoridad). Asimismo
la otra ventaja es que la escuela es un santuario. Esto quiere decir que según este
modelo los problemas de la escuela son siempre externos (vienen de afuera, de fallas
de la familia, de las desigualdades sociales, de las políticas públicas, etc.). Al ser
pensada la educación como valores compartidos (dogmas sociales de la pedagógico)
la enseñanza es relativamente simple (orden mecánico de la organización).
El “modelo institucionalista de la razón” se aplica aquí en relación a la disputa
por el sentido de lo pedagógico pero también por lo político acerca de la formación
universitaria. Porque si bien el caso tiene que ver con la huelga y la protesta (que los
alumnos de la universidad privada realizan para que se los escuche, se los tenga en
cuenta y se adecuen las currículas y las formas organizacionales demasiados rígidas)
lo que estaba operando por detrás es la intransigencia ideológica del modelo
institucionalista citado (en este caso el modelo salesiano de universidad).
El reclamo de los estudiantes en términos generales, se puede comprender a
través de la nota del Diario Crónica del día 24 de Diciembre de 1974 en donde la
estudiante Alicia Suarez Richards3 expresa con dramática claridad los argumentos
del reclamo estudiantil:
Todos los recortes de diarios de la época que aparecen comentados aquí y retratan cronológicamente
todo el conflicto pertenecen a la colección personal del Dr. Mario Murphy, uno de los protagonistas
3

I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

-3-

REFLEXIONES SOBRE LAS CONDICIONES SOCIO-HISTÓRICAS

MURIETE

soy estudiante universitaria de la carrera de Filosofía y Letras.
Este movimiento que actualmente agita al estudiantado de esta
Universidad y al pueblo en general de nuestra ciudad, se inició
hace más de un mes, a causa de la situación caótica e
imperdonable que hace años atraviesa la que se llama Alta casa
de Estudios. Las falencias de la Universidad que nos impelen a
luchar son las siguientes:
1. Escaso nivel académico a causa de la incompetencia de
muchísimos profesores para asumir una cátedra. En
consecuencia, este nivel terciario de estudios no es tal y por lo
tanto estamos realizando una segunda Secundaria;
2. Ineptitud de las autoridades para dirigir la Casa, no
cumpliendo, por lo tanto, con las responsabilidades de los
cargos asumidos. De allí que la actitud frente a los alumnos y
profesores no sea inteligente y no se logre una conducción clara
y lúcida, la cual, de darse, mejoraría esta actual inservible
universidad. De más está decir que esta resaca de profesores
persiguen un fin puramente monetario y “de más está decir”
porque los 90.000 habitantes de Comodoro no los apoya y esta
es la causa primordial.
3. Deficientes planes de estudio. Estos planes de estudio
cumplen por fin lograr la mediocridad, hecho que ha sido
confirmado, por el R.P. García, quién es, entre otros cargos,
Secretario de la Universidad y miembro del Tribunal de
Disciplina y no de los más deficientes profesores de Lógica que
la humanidad haya conocido.
4. Carencia de material bibliográfico necesario, lo que impide
realizar muchos trabajos de estudio o, por consiguiente
realizarlos con escasa información
5. Separación de las carreras de Filosofía y de Letras, ya que
ambas se estudian conjuntas en cuatro años, curso ocho
materias por año (de acuerdo al plan de estudios), lo cual es
exagerado, y faltando aproximadamente 20 (veinte) materias en
el mismo, comparación hecha en base a otras planificaciones
coherentes.
6. Que la cátedra se use dignamente para sus fines y no a
efectos de la crítica de nadie no en la prédica de una esclerótica
filosofía medieval.
7. Reincorporación de Mario Murphy: alumno injustamente
expulsado con criterio irracional, único caso de expulsión hasta
centrales de estos sucesos, quien gentilmente ha puesto a disposición este valiosísimo material
histórico.
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ahora conocido en la historia de las universidades privadas
argentinas.
Concluye la explicación con una apelación dramática
en conclusión, cómo permitir que estas nefastas autoridades –
que son un peligro concreto para la población- sigan en sus
cargos, y aún más, en nuestra ciudad? (…) tenemos el apoyo
incondicional y reflexivo de nuestros padres y toda la
población.
Como mostramos aquí los estudiantes se enfrentan y cuestionan la cúpula y la
organización religiosa en tanto responsables de la educación universitaria. Exigen un
cambio y un mejoramiento de las condiciones educativas. Tarea difícil por cierto, si
tenemos en cuenta el poder de la iglesia a través de la institución salesiana en el
ámbito pedagógico. Un momento en el que la universidad privada era una metáfora
de una institución religiosa. El “programa institucional” se aplicó en casi todas las
instituciones modernas del Siglo XX y fue definido por principios y valores
considerados como sagrados. En el campo de la fe, al igual que en el campo de la
razón, los valores no se discuten. La universidad queda definida bajo el reino de la
trascendencia que tiene como función elaborar diplomas y aportar al desarrollo
económico.

De aquí la relación metonímica entre vocación y trabajo docente, creyente y
estudiante y recinto sagrado e institución. Sobre este último asunto es importante
destacar que en la forma en que se identifique lo educativo con principios “fuera de
mundo”, como es afirmar “en esta universidad los problemas se dejan afuera” o en
“la universidad los fundamentos de los profesores no se discuten” se está solapando
una discusión sobre saberes como si fuera una discusión de creencias en forma de
saberes.
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Esta metaforización nos da una idea de la institución de formación
universitaria privada de ese momento como un reciento de lo sagrado donde lo que
queda afuera es deliberadamente el conflicto (y el disenso). Y éste fue precisamente el
asunto principal de la huelga estudiantil. La falta de representación democrática en el
ámbito de las decisiones, en un lugar donde se mezclaban valores sagrados y formas
para regular lo pedagógico como metáfora de un proceso de evangelización.4
En una nota de fecha 08 de Diciembre de 1973 el Obispado de Comodoro
Rivadavia emite un comunicado sumamente elocuente bajo el título de “El Consejo
es quien Gobierna”. Allí dejan claro el proceso metonímico de conferir un significado
por otro al afirmar que:
aunque los señores universitarios tengan alguna razón en sus
denuncias, el Obispado juzga que no es adecuado el método de
presiones tumultuosas usado por el movimiento estudiantil
para evidenciar la verdad (…) Conforme a los Estatutuos de la
Universidad aprobados por el gobierno nacional y respaldados
por la Santa Sede, el Consejo Superior es el que gobierna siendo
autónomo en sus determinaciones.
La Iglesia y la Santa Sede respaldan con la fuerza “moral de la fe” el proceso
educativo de la universidad. Por tanto los alumnos están “fuera de orden” al
reclamar mejores evidentes porque su rol es acatar no cuestionar y, si cuestionan a la
universidad, cuestionan a la iglesia y por ende a la mismísima fe.
Esta nota del Obispado no sólo se produjo por la reacción estudiantil ante la
reunión con los padres de los alumnos, sino seguramente por otra nota publicada el
día anterior en el mismo diario con fecha 07 de diciembre de 1973 escrita a página
completa por el periodista Benigno Arias y titulada “Si la voz del pueblo es la voz de
Dios”. Allí se reclamaba a las autoridades religiosas la toma de conciencia frente al
reclamo estudiantil utilizando argumentos propiamente religiosos. En algún sentido
se les pide la separación entre los asuntos de Dios y los asuntos de los hombres.
desde diversos sectores de la opinión, cada vez más
comprometida en el proceso, se ha sugerido, pedido o exigido
al Consejo Superior Universitario (de la Universidad privada) la
previsión de las medidas disciplinarias que funcionaron como
detonante y la revisión de los esquemas, disposiciones y
reglamentos porque se rige la casa de estudios. Si el
estudiantado quiere una Universidad mejor, más actualizada e
integrada y el Consejo admite su perfectibilidad se estaría
dando al menos una coincidencia básica para trabajar por el
mismo objetivo.

4

Para analizar la relación entre metáfora y metonimia ver Laclau (2010).
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Y la nota concluye con un claro llamado al reconocimiento de la voz
comunitaria:
a todos conviene en definitiva que se haga posible el proceso de
interacción removiendo los hombres o métodos que por su
rigidez de criterio o por inoperancia actual la hagan más difícil
o simplemente imposible. En conflictos como éste los prudentes
no se apresuran para asumir posiciones, pero el fluir de la
opinión, pulsado en las ya muchas expresiones de solidaridad
brindadas al sector estudiantil debe alertar a los hombres que
bien conocen la sentencia latina: Vox populi, vox Dei” ¿Y no
deben ser los oídos sacerdotales los más sensibles a la voz de
Dios, la voz del pueblo?... Entenderlo así, entender también que
el principio de autoridad se resiente más por la vía de la
inflexibilidad –discutible y con frecuencia teñida de
arbitrariedad- que por la de la concesión justa o razonable, sería
un paso positivo para ese acortamiento de distancias,
indispensable para hallar el diálogo entre los actores.
En medio de este conflicto es que se hacen presentes una serie de sucesos que
funcionaron como estructurantes no sólo de la forma de la huelga sino como
mecanismo de racionalización subjetiva. Fueron elementos que fortalecieron una
dislocación como forma de conciencia de una falta y como resultado de una crisis en
tanto ruptura con una forma de entender lo educativo pero también lo político.
En este marco, las autoridades salesianas de la Universidad Privada se
defendían en una solicitada realizada en el Diario Crónica con fecha 27 de Diciembre
de 1973, diciendo que
la toma del edificio privado (y remarco la idea de privado como
sagrado) del Colegio Dean Funes donde funciona la
Universidad fue otra escalada de violencia, reveladora de la
subversión y de la penetración ideológica y partidismo político
en desmedro de la autonomía universitaria y del derecho de la
iglesia en su noble y demostrada función educadora.5
El conflicto toma dimensión comunitaria a partir de la expulsión de Mario
Murphy. En una entrevista realizada por R. Villares en el año 2013 Murphy señala:

Las palabras utilizadas por las autoridades como la de “subversión” y “penetración ideológica” iban
a tener gravísimas consecuencias pocos años más tarde con el golpe cívico militar de 1976. Sin
embargo, y a pesar que se podría a estar tentado a caer en la rápida explicación/conjetura que estos
hechos eran parte de ese conflicto histórico (entre movimientos revolucionarios y sectores
conservadores de la iglesia, el ejército y el poder político, como iba a suceder más tarde, generando la
más cruenta represión estatal que conoce la Argentina reciente), no creemos que ésta sea la explicación
más adecuada para los sucesos que estamos tratando.
5
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el conflicto se hizo público y fuerte a partir del 22 de
Noviembre de 73, que a mí me echan de la universidad, a partir
de un artículo que había escrito en una revista. Se hace una
sesión extraordinaria del consejo superior y bueno me
sancionan con la expulsión. Por haber hablado supuestamente
mal de la institución. Automáticamente, primero la gente de mi
carrera que era Letras, después los de la facultad de
humanidades que había en ese momento, y finalmente toda la
universidad se declara en huelga. Imaginate que estábamos en
noviembre, ya se terminaba el año, entre el 22, 23 y 24 de
noviembre todo el mundo se retiró de la universidad y sabía
que estaba perdiendo el año. Pero sin embargo, fue unánime y
masiva. Ante eso, que empieza a aparecer en los diarios,
empiezan a aparecer las solicitadas de adhesiones, a medida
que se acercan las vacaciones, se empiezan a acercar los padres,
que estaban preocupados. Muy pocos estaban en contra, la
mayoría entendiendo cual era la situación. Además teníamos
pruebas suficientes para ver que la gestión estaba vendiendo
títulos a extranjeros, que el nivel académico había bajado
muchísimo, era bajo, que había mucha discriminación con los
profesores, echaron un par de docentes porque supuestamente
eran de izquierda. La universidad estaba (…) En realidad en un
momento se manejaba mucho como colegio secundario, con
muchos prejuicios. Así que bueno a partir de eso (...) ahí
empieza el movimiento, después más adelante, la huelga de
hambre, las manifestaciones, eso habrás visto al parecer, en los
diarios debe haber un montón. Yo salía a la calle y había un
montón de carteles pegados con mi cara, yo no estaba
acostumbrado a ese tipo de cosas. No, fue fuerte. Ya en el 73
había vuelto el gobierno democrático, había más condiciones
para hacer una movida más política.
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Comodoro Rivadavia. Las disputas por las identidades y la negación de los
reclamos comunitarios

Recordemos que al momento de la fundación de Comodoro, signada por la
secreta búsqueda del petróleo, la escuela emerge de cierta manera contraponiéndose
al secretismo estatal y económico. Podríamos decir que al mismo tiempo que se
constituye en Comodoro un proyecto económico silencioso y secreto, gracias a la
escuela del maestro Isidro Quiroga, se antepone en Comodoro otro proyecto abierto,
plural y discutidor. La escuela está allí como una uña encarnada. Pero también como
un registro de lo social. La escuela como el testimonio de una herencia a distribuir.6

Para ampliar los significados de la “escuela como herencia” se pueden referenciar los diferentes
escritos de Graciela Frigerio.
6
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Tal como lo cuenta Isidro Quiroga en sus crónicas7 estos dos proyectos se
encontraron muy prontamente de manera confrontativa. En 1907 ocurre un suceso
que tiene como protagonista al maestro Isidro Quiroga y al Ingeniero Humberto
Beghin. Disputan un carro de agua que el maestro con sus alumnos traían en carreta
para la única escuela local. El ingeniero sale al cruce confiscando el agua, necesaria
según él, para el pozo N° 1 de petróleo. Discuten. Los argumentos de Quiroga son
que sin agua deberá cerrar la escuela por al menos 15 días. El ingeniero le dice que el
trabajo del petróleo es más importante que la escuela. Pierde la escuela. El ejército se
queda con el carro con agua.
Esta anécdota muestra el papel central de la educación en los eventos sociales
de la ciudad dejando claro que es una práctica social en donde también se disputan
los sentidos de los pueblos. Desde los sucesos narrados por el maestro Isidro
Quiroga, primer docente de la ciudad, hasta la movilización estudiantil de 1972
vamos a poder analizar las tensiones, procesos, prácticas y relaciones de poder de
diferentes modelos políticos bajo la trama de conflictos educativos o pedagógicos.8
De esta forma vamos a sostener que la educación se vuelve política cuando su
mismo contenido informativo produce emancipación (o al menos “tiende a”), y
segundo, porque ella misma está tensionada constantemente por las fuerzas políticas
y sociales en lucha por la imposición de significados particulares y específicos.9
Volviendo al tema universitario, el conflicto pone en el debate de la época
algunos temas que toda la comunidad comienza a defender como derechos, marcas
de una carencia, de una negación. El derecho a una educación digna y de calidad,
ciertos aspectos de las identificaciones populares con la juventud como futuro, la
unidad del movimiento obrero y estudiantil, el deseo de ser considerados como
personas valiosas, dignas de una educación emancipadora, son algunos de los temas
que comienzan a surgir. Tal vez, por el mismo hartazgo de no ser reconocidos como
sujetos de una parte del país con los mismos derechos a una educación universitaria,
donde muchos de esos reclamos no serán inmediatos sin embargo, están convencidos
que esa educación tiene que ser una herencia a futuro.
En los diarios las expresiones como “curas: reventó la pasión popular”;
“Queremos una universidad popular”, basta de decir que “Comodoro Rivadavia es
una ciudad apática”, entre otras expresiones, intentan reflejar ese hartazgo popular

Las crónicas las tituló “Somera narración histórica” y fue publicada en un álbum de José D’Angelis
en la década de 1930.
8 Tal vez la mejor recopilación de los sucesos educativos en el país corresponda a la serie de libros
organizados por Adriana Puiggrós y Edgardo Ossana y publicada por Editorial Galerna,
particularmente para este tema los tomos correspondientes a la educación en las provincias y los
territorios nacionales.
9 Sobre la imposición de los significados y las tensiones en lucha en el espacio del currículum puede
verse la conceptualización de “crisis estructural generalizada” que hace De Alba (2007). Este concepto
permite entender que la educación es tensionada por las relaciones de poder/saber en el juego
permanente de desestructurar estructuras para crear otras nuevas, más afines a determinaciones
ideológicas de procesos contextuales más amplios. En este sentido, el primer efecto de esta crisis es la
ruptura de los elementos de las relaciones que estabilizaban vínculos y conformaban una red de
significados compartidos y válidos.
7
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por ubicar a los ciudadanos como “inmaduros” a los que se les puede brindar una
educación de mala calidad y en las peores condiciones instituciones.
Esta idea de la comunidad defendiendo a la educación como una herencia se
refleja en un comunicado de los estudiantes en lucha aparecido en el Diario “El
Patagónico” el jueves 27 de diciembre de 1973. Allí los estudiantes en una nota
titulada “Al pueblo de Comodoro Rivadavia” señalan entre otros puntos que:
En el análisis del comportamiento humano individual y
colectivo, muchas veces se dejan asentados ciertos presupuestos
a los que se recurre con tal asiduidad que terminan por quedar
aceptados como verdaderos, constituyendo así la base para
trasponer al futuro presuntas actitudes sociales (…) uno de
estos presupuestos que corrientemente se invoca en variados
círculos de nuestra sociedad es la afirmación: “Comodoro
Rivadavia es una ciudad apática”. Tal presunción llevó a
muchos a decir –en momentos que el Movimiento Universitario
se embarcaba en la lucha contra los sectores retardatarios,
representativos de una mentalidad anquilosada- que nuestro
pueblo permanecería indiferente ante nuestros reclamos por
más justificados que ellos fueran (…) a tal consideración
apriorística apostaron, también los propios interesados en
mantener dentro del Universidad un continuismo signado por
el mercantilismo degradante que iba en perjuicio del buen
desarrollo de las actividades específicas de una universidad.
Concluyen con otra contundente afirmación:
El pueblo que les ha manifestado su repudio total, el mismo
pueblo que menoscabaron, ese que se puso de pie y los enfrentó
sin temer a quienes, instigados por la camarilla entronizada en
los claustros universitarios, los atacaron con alevosía en la
madrugada del sábado 22, es el pueblo de Comodoro
Rivadavia, que no vaciló en salir a defender a su
UNIVERSIDAD y de SUS HIJOS.
Vale la pena hacer entonces, un comentario sobre la forma en que ciertos
imaginarios colectivos se construyen en la práctica social. Y el imaginario que se ha
construido constantemente sobre Patagonia no refiere a una comunidad que se
autoconstruye a fuerza de luchas y vicisitudes sino a probablemente dos tipos de
figuras muy potentes. Por un lado, el imaginario científico como el explorador de la
ciencia que todo lo descubre, y por otro, el imaginario autobiográfico a partir de la
figura del explorador solitario movilizado por aspectos subjetivos de su personalidad
y deseos.
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El cineasta Sorín10 por ejemplo, en su recorrido cinematográfico se preocupa
por mostrar a los patagónicos como marginales, etéreos, ausentes, solitarios. Lo que
le agrega a estos imaginarios citados es la idea de “derrotero errático” (una lógica
parecida a la narrativa de Raymond Carver donde cualquier intento por lo relacional,
lo comunitario, afectivo, lo social, etc., es infructuoso). Este enfoque en términos
rancièrianos define una estética como forma política de lo sensible. ¿Qué podría
pedir y qué se le podría brindar a un pueblo errático? Seguramente muy poco.
Estos imaginarios sobre Patagonia hay que inscribirlos en casi toda la
literatura producida en la región desde Pigafetta en el siglo XVI, pasando por
Thomas Falkner, Darwin, W.H. Hudson hasta el propio arte de Sorín. Lo social
representado como la existencia de un “otro no significativo” al que se lo puede
definir como una “otredad vacía”, dominable o maleable. A excepción de un gran
número de textos académicos en diversas disciplinas como la historia, antropología,
educación, política, etc., lo producido hasta el presente sobre Patagonia guarda esas
lógicas de soledad, abandono y desierto (ver por caso la enorme publicidad sobre
turismo regional referido a gastronomía, hotelería, aventuras, literatura patagónica,
mitos regionales, turismo ecológico, etc.)
La negación de lo comunitario supone la ausencia de un “otro significativo”,
por tanto se presenta a la política como innecesaria porque el territorio está
inmaduro. Y frente a esto lo único que queda es la intervención. Patagonia como
lugar que se puede ocupar, anexar, eliminar, evangelizar, conquistar. Una verdadera
biopolítica11 de la población destinada a la homogeneización del otro.
Las representaciones políticas sobre la Patagonia se han empecinado en
mostrarla como un territorio inmaduro, carente de las condiciones propias que
llevaría a cualquier pueblo “desarrollado” a vivir una experiencia política plena.12
Se pueden ver por caso de la producción cinematográfica de Sorín las siguientes películas: La
película del Rey (1986), Historias mínimas (2002) y Días de pesca en Patagonia (2015).
11 Vamos a utilizar el término biopolítica a partir de la concepción de Foucault como el modo en que
desde el siglo XVII, la práctica gubernamental ha intentado racionalizar aquellos fenómenos
planteados por un conjunto de seres vivos constituidos en población: problemas relativos a la salud, la
higiene, la natalidad, la longevidad, educación, las razas y otros. Según el autor estos problemas no
pueden ser pensados sino como una nueva forma de pensar la racionalidad de gobierno, o en todo
caso, otra forma de racionalidad gubernamental. Afirmará que el surgimiento de las técnicas de
gubernamentalidad, ponen en juego el problema de la población y la aparición de nuevas
modalidades del poder en relación a nuevos aparatos de gobierno y de saberes. Se trata, de una
estatización de la vida biológicamente considerada, es decir, del hombre como ser viviente. A partir
del siglo XVII, el poder se ha organizado en torno de la vida, bajo dos formas principales que no son
antitéticas, sino que están atravesadas por un plexo de relaciones: por un lado, las disciplinas (una
anatomo-política del cuerpo humano), que tienen como objetivo el cuerpo individual, considerado
como una máquina; por otro lado, a parir de mediados del siglo XVIII, una biopolítica de la población,
del cuerpo-especie, cuyo objeto será el cuerpo viviente, soporte de los procesos biológicos (nacimiento,
mortalidad, salud, duración de la vida).
12 En un reciente trabajo Barros (2016) expone con claridad esta situación mostrando como en 1913 en
el marco de la Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios Nacionales, el Gobernador de
Chubut Luis Ruíz Guiñazú refiriéndose a la población del territorio “pedía tener en cuenta que las
consideraciones que se estaban discutiendo aplicaban “a personas a quienes no se les puede exigir una
absoluta moralidad, en razón del medio en que viven, alejados muchas veces, de todo centro
civilizado.” La conclusión a la que llegaban estos argumentos era que las políticas públicas para estos
10
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Desde sus orígenes se nos ha hecho creer que la ciudad no alcanzó nunca esas
condiciones necesarias. Ya sea por la distancia de los ciudades importantes y de la
capital del País, ya sea porque el proyecto colonizar de la generación del 80 supuso
una mirada conquistadora, racial y fundadora o simplemente porque el contexto de
la producción petrolera ha impedido que la dinámica del trabajo duro, repetitivo,
arriesgado, casi “bestial” pueda ser proyectada como política, negociadora, amigable
y democrática. Y a través de las décadas sucesivas del siglo XX la persistencia de esta
posición nos hizo pensar que en Patagonia al ser un territorio des –habitado y
sumido en una actividad principalmente petrolera, “negra, “sucia”, “insegura”,
“peligrosa” y por momentos “fuera de control” no eran el lugar propicio para una
política “blanca”, “segura”, “estable”, “ecológica” (en palabras de Barros sería que lo
“bello en Patagonia deja lugar a lo útil”, y toda noción de belleza estética comunitaria
está identificada como un gasto superfluo). En este contexto, Comodoro y su gente
estaban signados por un suceso repetitivo que tendía a la anulación del sujeto
político social como desencajado, desfondado, desarraigado.
Según Daniel Márquez (2011) la apelación al
desarraigo fue una de las imágenes más extendidas en los
discursos culturales de importantes sectores de la población de
las ciudades petroleras durante muchos años, al punto de
plasmarse sucesivamente en libros y publicaciones, y constituir
tema de tratamiento recurrente en programas de radio,
televisión o en notas gráficas promovidas por los diarios de
circulación local (...) en síntesis, la perspectiva del desarraigo,
sostenía que gran parte de los problemas y dificultades que
tenían las comunidades petroleras de la región para diseñar su
propio futuro estaban asociadas a la falta de identificación y
pertenencia de los habitantes con su propio lugar. (Márquez,
2011: 7)
Algo similar argumenta Barros (2016):
Puede verse así que ya desde principios del siglo XX está
presente la idea de un lugar inmaduro, habitado por personas
que siempre son descritas en términos de la carencia de las
capacidades que los definirían como sujetos morales, cuya vida
solo necesita medidas diligentes y simples que permitan
garantizar la normalidad de su vida. La complejidad quedaba
reservada para otros territorios (las provincias) con habitantes
que sí contaban con “absoluta moralidad”. Asegurar la
normalidad de la vida a una población simple supone una
territorios debían estar vinculadas a la solución de problemas de logística o a la satisfacción de
necesidades. El discurso de la inmadurez tiene como efecto una percepción de que las soluciones que
necesitaban estos espacios eran poco complejas, simples.
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práctica expeditiva, sin las vicisitudes de la discusión (política)
que requiere llegar a una legislación perfecta.
Para poner blanco sobre negro podemos decir que siempre hubo política en
Patagonia, aún desde el momento mismo en que se pensó que el territorio debería ser
“conquistado/anexado” y de las lógicas posteriores del proyecto colonizador y
racial. Lo que no hubo es una política que diera lugar a los reclamos de las mayorías
postergadas, sometidas al trabajo duro, a veces con características de trabajo esclavo.
En este sentido toda idea de comunidad implica una idea de sujeto, una idea de
subjetividad y de posibilidades de procesos particulares y únicos de representar esa
subjetivación. Por ello es necesario poner de relieve que tipo de tensiones, prácticas y
procesos se definen en un determinado momento histórico. (Barros y Muriete, 2016)
La reflexión sobre el origen de la universidad estatal o pública en Patagonia
(ya como fenómeno que supera el espacio mismo de Comodoro Rivadavia) hay que
pensarla en el marco de las capacidades que los grupos locales van adquiriendo
como “capacidad para”. Como fenómeno de lo social, las identidades están en
constantes procesos de constitución y en este caso, un fenómeno nuclea como un
remolino una situación capaz de promover identidades pedagógicas particulares
pero también es capaz de dislocar las identificaciones presentes.
Para Barros (2016) la noción de dislocación es central “para comprender mejor
la idea de relativa estructuralidad y es el punto de partida en el que se crean nuevas
oportunidades identificatorias”. Podríamos afirmar que con el reclamo estudiantil
del año 1972 por una universidad popular, abierta y gratuita en Comodoro
Rivadavia se estuvo frente a un suceso que fue capaz de arraigar un tipo de
identidad particular dislocando cierto tipo de estructuralidad político-pedagógica
que implicó el fin de la hegemonía del proyecto educativo salesiano.13
Sin embargo, en 1980, durante el cruento proceso cívico militar, las ya creadas
universidades privada y pública se fusionan y nuevamente el poder eclesial se toma
revancha de los sucesos descriptos en este artículo porque se nombra al cura
Norberto Sorrentino como Rector de esa nueva Universidad, ahora pública. Su
discurso inaugural14 trae otra vez la noción de Patagonia como lugar inmaduro, no
político, infértil.
Creemos que la creación de esta Universidad no constituye un
hecho más en la vida universitaria del país. Para los argentinos
esta ciudad que es Comodoro Rivadavia, corazón de la

Si bien estábamos frente a un cambio de época ya sea en las ideas culturales y sociales pero sobre
todo políticas, el enfrentamiento de los estudiantes universitarios con la cúpula dirigencial de la
universidad privada era bien concreto, y a medida que el tiempo transcurrió fue adquiriendo mayor
fuerza a partir de las adhesiones de diferentes movimientos comunitarios. Por un lado, un sistema
educativo y político que se volvía más intransigente y por el otro, una idealización de un cambio a
partir de un nuevo proyecto pedagógico formativo universitario.
14 Discurso del Sr. Rector Rvdo. Padre Lic. Norberto Sorrentino, con motivo de la asunción de su
cargo. Comodoro Rivadavia, 19 de Marzo 1980. UNPSJB.
13
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Provincia del Chubut, es como el símbolo permanente de un
desafío de futuro. Aquí palpita el país que hay que hacer.
Como si las expresiones de “inmadurez” no hubieran quedados claras (luego
de casi 80 años de vida de la ciudad) afirma que:
el país antiguo, con su historia, con sus tradiciones, que inserta
a la Patria con las más ricas vivencias del espíritu hispánico ha
quedado allá en el norte, a muchos kilómetros de distancia,
como testigo siempre avizor de lo que no debe morir. Después,
más cerca, el país que los argentinos nos empeñamos en
construir desde el litoral y la exuberancia siempre ubérrima de
la pampa húmeda. Y en el centro de ese esfuerzo, Buenos Aires,
abriendo la realidad de la Pampa al tráfago multifacético de
ideas, voluntades, comercio, culturas y tradiciones.
Y finalmente recurre a la repetida idea de Patagonia como desierto: “y
después el Sur, el desierto, la Patagonia misteriosa como permanente desafío de un
país a construir, que nos queda todavía por construir.”
Vuelve a la luz en este discurso la metonimia entre religión y educación, y esta
vez, negando la historia popular y sobreponiendo a ella la historia religiosa al
afirmar que a la hora de los “esfuerzos” que hicieron posible esta nueva universidad
unificada los únicos que merecen mención son los salesianos:
debemos destacar, entre todos, los que hiciera la Congregación
Salesiana, fiel al espíritu de Don Bosco, por evangelizar la
Patagonia. Ese espíritu y esa misión seguirán presentes
comprometiendo, no la identidad de la institución que por ser
de la Nación no debe identificarse con la finalidad de una
institución de la Iglesia, pero por estar presente en la entraña
misma de nuestra nacionalidad y en el origen mismo de la
Universidad no podrán ser desconocidos sin configurar una
profunda traición a los más caros ideales de la Patria y de esta
comunidad.
Con estas palabras Sorrentino no sólo niega el desarrollo de Comodoro hasta
el momento, incluyendo la lucha estudiantil, el reclamo popular sino que además
niega la idea misma de “politicidad.” Desconoce el conflicto y la relación
metonómica entre iglesia y educación resurge. A su vez, la iglesia es la metáfora de la
unión de lo comunitario.
Este asunto de la transferencia metonímica ha sido tratado por Buenfil Burgos
(1997) en relación al caso mexicano. Allí nos muestra el mismo asunto pero en
términos estructurales a partir de referir el conflicto entre Gobierno e Iglesia. Sin
embargo, es muy interesante el concepto de cómo la religión en tiempos de procesos
liberales quiera o tenga la pretensión de impregnar el espacio público, en este caso,
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aprovechando el espacio educativo, con un discurso de obligatoriedad de la fe en
lugar de uno de opcionalidad de la fe. Y que además, la jerarquía de la iglesia lo
sostenga como una vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos. El
derecho de los padres es a tener una educación no una religión. ¿Por qué debería ser
legítimo en la escuela se pregunta la autora cuando en otras esferas de lo social no lo
es?
Negar el conflicto es negar la política
Comodoro Rivadavia ha sido referida en relatos que la han marcado a lo largo
de su historia. Tal vez la repetición de los términos indique esa constante negación de
la política. Decir que “todo es un desierto”, “territorio extenso e indómito”, “tierra de
nadie”, “lugar de sueños y aventuras” (Grosman, 2003), “lugar de trampas y
complot” (Bohoslavsky, 2009) implica negar la política y en lugar de que emerja un
sujeto popular atado a sus particularidades territoriales y prácticas de vida, cobra
relevancia otras modalidades figurativas como lo son el viajero exploratorio, el
investigador solitario, el místico delirante y el militar decidido (éste último
reviviendo el mito del conquistador).Todas estas figuras están en los límites de
cualquier racionalidad política y se presentan con un carácter extra-comunitario ya
que representan el riesgo, la búsqueda, la fantasía o los sueños. En esta configuración
la política está en suspenso. Para Agamben (2007) el estado de excepción no es
derecho especial sino la suspensión del propio orden jurídico que define de alguna
manera el umbral límite de los límites que se suspenden. Esto sería no sólo habilitar
la excepción como norma, como un principio que viene para quedarse, sino la
tensión entre un orden discursivo permitido y otro prohibido. Qué se puede decir y
de qué se puede hablar.
Decir que en Patagonia no hubo política es negar la idea misma de política. Sin
embargo, como dijimos, la construcción imaginaria sobre el territorio instaló un
cierto concepto de “no político” de las prácticas comunitarias. Un carácter no
conflictivo de lo social donde el reclamo, la resistencia o la demanda eran vistas como
maneras de subvertir el orden establecido. Sin embargo, esta construcción imaginaria
esconde las verdaderas intenciones de una política de la explotación económica
intensiva que marcó casi cien años de historias en la región.
Podemos afirmar que en Patagonia sí hubo política y que la misma estuvo
destinada a generar un tipo de explotación económica extensiva de ciertos tipos de
monocultivos (lana, petróleo, carbón o madera). La propiedad y los intereses fueron
diversos. A veces en manos de grandes capitales como la Sociedad Exportadora de la
Patagonia y otras veces, distribuida en una serie asociaciones y grupos de sociedades
de ganaderos locales. Más tarde, en las ciudades, con los comerciantes y los actores
políticos que establecieron nexos entre economía, nuevas formas de explotación y el
sector servicios.15 Sin embargo, la política con los trabajadores fue la misma y se

Vale recordar que la misma estrategia del monocultivo en las tierras petroleras, minerales y agrícola
ganadera se lleva tempranamente a la ciudad con la modalidad de monopolio en la comercialización
15
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intentó disponer de las mínimas condiciones necesarias para que estos tuvieran lo
justo y necesario.
Aquí mencionaremos a modo de ejemplo tres de esos conflictos que en
distintas épocas de la Patagonia y en distintos sectores de la vida política y
económica marcaron hitos representativos y han permitido el surgimiento de nuevos
sujetos de la política. Estos movimientos políticos populares son los siguientes: (a) La
revuelta anarco sindical de peones rurales ocurrida entre 1920 y 1921 16; (b) La
emergencia del sindicalismo peronista principalmente en relación a la producción
petrolera entre 1945/195517; (c) La movilización estudiantil con apoyo comunitario y
obrero ocurrida en Comodoro Rivadavia entre 1972/1973.
El asunto universitario
Los orígenes de los estudios superiores en Comodoro Rivadavia se remontan a
1943 con el funcionamiento de la “Universidad Popular de la Patagonia” que
funcionó hasta 1950. Tenía como fin la enseñanza de nivel medio y técnica y la
especialización e investigación y divulgación de temas patagónicos. En 194918 la
Cámara de Senadores aprobó el proyecto de creación de la Universidad Nacional de
la Patagonia, con Sede en Comodoro Rivadavia y Facultades en las ciudades de
Trelew, Esquel y Río Gallegos, pero la iniciativa no prosperó en la Cámara de
Diputados. Por lo tanto, el proyecto quedó trunco.
En 1959 se puso en macha en la ciudad el Instituto Universitario de la
Patagonia19, autorizado por decreto-ley 6.403 del 11 de Enero de 1959. Uno de los
móviles fundamentales en la creación de este Instituto privado fue el frenar el éxodo
de los jóvenes a otras zonas del país, “más tentadoras por su clima o su cultura, y
evitar así el desencuentro definitivo con la realidad patagónica”. Este instituto
funcionó hasta 1961, año en que se transformó en la Universidad de la Patagonia San
Juan Bosco, siendo reconocida como tal por el Poder Ejecutivo Nacional, por el
decreto 2.850 del 18 de Abril de 196320. Esta universidad era privada y respondía a la
organización salesiana y su obra en toda la Patagonia.21
de bienes. El caso de la Sociedad Anónima de la Patagonia es un claro ejemplo a partir de la
instalación de supermercados en diferentes pueblos.
16 Para este tema se pueden consultar los textos de Osvaldo Bayer.
17 Para un análisis en profundidad de este fenómeno se puede consultar Carrizo (2016).
18 Esta propuesta se realiza durante el período posterior a la reforma peronista a la universidad
argentina denominada Ley Guardo. La nueva Ley Universitaria 13.031 suprime la autonomía de las
universidades y el gobierno tripartito como una forma de confrontación directa a las conquistas
estudiantiles de la Reforma de 1918. Proponía sin embargo, un modelo de universidad inserta en la
planificación estatal, en especial con el Primer Plan Quinquenal. Para más datos sobre este tema ver
Unzué (2016).
19 Para mayor detalle ver el trabajo realizado por el Vice Rectorado y Prensa de la UNPSJB en el año
2012. http://www.unp.edu.ar/index.php/bienestar/deportes/22-universidad/12-historia
20 Según Barsky y Giménez el decreto del año 1955 que ya autorizaba la existencia de universidades
privadas desató una intensa actividad por parte principalmente de las organizaciones católicas. La Ley
14.557/58 terminó dando el empuje definitivo a estos proyectos especialmente en la década del 60 con
los desarrollos de la Universidad del Salvador, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad
Católica Argentina y los proyectos en las provincias de San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Salta
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La Universidad privada salesiana tuvo dos escuelas, la de Ciencias (Geología,
Bioquímica, Farmacia y las Ingenierías), y la de Humanidades (Letras, Historia y
Geografía). El proyecto educativo salesiano se podría sintetizar como parte de un
extenso intento educativo/evangelizador soñado por Don Bosco a nivel mundial. En
primer lugar, evangelizar al “indio o aborigen” a través del orden educativo cuya
forma institucional era la escuela primaria en toda la Patagonia. Este proyecto
coincidía con el modelo homogeneizador argentino de principios del siglo XX. Un
segundo momento, lo constituye la creación de ofertas técnicas industriales en la
principales ciudades de la Patagonia a partir de un colegio secundario técnicoindustrial (la obra salesiana tiene en Comodoro Rivadavia uno de sus más
prestigiosos colegios técnicos como es el “Colegio Dean Funes”). El proyecto
petrolero representado por YPF coincidía con la idea del “sujeto disciplinado”
pensado por Mosconi. Según Carrizo (2016) esta concepción mosconiana otorgaba a
los trabajadores beneficios sociales a cambio de orden. Para el autor, “este modelo ha
sido tenido en cuenta para destacar la influencia bismarckiana en las políticas
desplegadas por el general Enrique Mosconi en YPF, las cuales se caracterizaron por
la relevancia que adquirieron los beneficios sociales de los trabajadores, sobre la base
de una moderna legislación que tendió, fundamentalmente, con una series de
políticas activas garantizar la producción de la fuerza de trabajo” (Carrizo, 2016: 166).
Y tercero, -situación que se vivió claramente en Comodoro Rivadavia-, la generación
de una élite cristiana y profesional a través de la creación de una Universidad.22
Esto no quiere decir por supuesto, que tuvieran la intención de alzarse con el
control de todo el sistema educativo de las provincias patagónicas, todo lo contrario,
lo que se pretendía era mostrar un camino a seguir en un proyecto formativo
regional, cristiano, social pero sobre todo salesiano.23

y la Plata. Nosotros agregaremos Chubut con la Universidad San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia.
Para más datos ver Del Bello y otros (2007).
21 Para una aproximación general al “proyecto de Don Bosco” puede verse Nicoletti (2004).
22 Habíamos comentado en un artículo anterior una caracterización que realiza Pablo Pineau (2008).
Decíamos allí que “ese reconocimiento histórico de la pedagogía como espacio de luchas, se puede
comprender cuando se realiza una historización de la educación como práctica social. Según este
autor, es posible reconocer dos modelos para la articulación de estos relatos. Uno basado en los que
denomina “imaginarios pedagógicos” y otro basado en los “agentes educativos”. En el primer caso,
incluye cinco imaginarios: el imaginario civilizar, el normalista, el espiritualista, el desarrollista y el
imaginario neoliberal” (Raúl Muriete. “La experiencia de construcción del pensamiento educativo en
Argentina. Reflexiones sobre el origen de una biopolítica de la práctica escolar. Aportes para un
estudio comparado de la educación en América Latina en Salas Luévano, Marco Antonio y otros
(coord.) “Cultura, historia y políticas educativas”. Editorial Universidad Autónoma de Zacatecas.
México (2011)
23 Este proyecto si bien quedó trunco en 1980 con la unificación de la Universidad San Juan Bosco y la
Nacional de la Patagonia, no dejó de imaginarse en el tiempo, y en el año 2015 la CONEAU aprobó
formalmente la creación de la Universidad Privada Salesiana con Sede en Bahía Blanca.
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Las “condiciones sociohistóricas locales” que posibilitaron la creación de la
Universidad Nacional
La manera en que han surgido las universidades en general parecen estar
asociadas a algunas de las tres dimensiones tratadas en este trabajo. No tanto como
un asunto de prácticas de normatividad (reglamentos, modalidades o decisiones
pedagógicas) sino como un proceso social y político de carácter anterior a la puesta
en ejercicio de sus funciones. Así la propia Universidad medieval, modelo del
sistema universitario moderno surge por cierta demanda de la “sociedad civil”
encarnada en las incipientes élites burguesas y grupos aristocráticos que contrataban
profesores de manera libre y autorregulada. En el caso de las universidades
latinoamericanas, y por caso, la Universidad de Córdoba, la corona española le
encarga al clero la formación de las “burocracias de estado” y la reproducción y
control a través de ésta, de la incipiente organización burocrática estatal. Un dato
ciertamente no menor, si consideramos que Brasil, bajo el dominio portugués, no
pudo desarrollar su sistema universitario hasta bien entrado el siglo XVIII justamente
porque la fuerza clerical de Portugal era minoritaria.
Similares procesos se fueron desarrollando durante las llamadas “segunda” y
“tercera oleada de creación de universidades en Argentina”. En todos los casos la
opinión pública ha sido determinante para el rumbo de lo que se consideró y todavía
hoy se considera el “rol de la universidad” y el “papel de los intelectuales.” El
surgimiento de la Universidad cumple en la mayoría de las situaciones algunos de
los tres principios
El 23 de Abril de 1973 se sancionó la Ley 20.296 que estableció la creación de la
Universidad Nacional de la Patagonia, la cual se puso en funcionamiento el 4 de
Mayo de 1974. Pero lo destacable en este apartado son los objetivos que sustentan los
argumentos de la Ley. En primer lugar “evitar las migraciones de jóvenes, futuros
protagonistas de la grandeza de la región”, en segundo lugar “contar con recursos
humanos de alto nivel de capacitación para explotar las riquezas patagónicas
(recursos mineros, marítimos, etc.)” y tercero “producir la integración regional,
nacional y con otros países, especialmente los latinoamericanos, a través de ayuda e
intercambios”.
Estos objetivos parecen reflejar en parte los sucesos vividos en Comodoro
Rivadavia en 1972/1974. Reflejan lo que dimos en llamar “condiciones
sociohistóricas locales” que fortalecieron la movilización estudiantil del año 1972,
punto determinante del reclamo por una universidad pública en Comodoro
Rivadavia. Estas condiciones han sido definidas como los reclamos de la sociedad
civil; la demanda por la creación de una burocracia de estado y la aparición de una
prensa pública (proclive a apoyar el fenómeno educativo en cuestión).
El interés radica en analizar estos escenarios en clave sociopolítica además de
una mirada cronológica o jurídica, que aunque necesaria, ya ha sido debidamente
tratada en otras investigaciones. Baeza (2004)
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El desarrollo de las tres tesis que posibilitaron la creación de la Universidad
El 23 de Abril de 1973 se sancionó la Ley 20.296 que estableció la creación de la
Universidad Nacional de la Patagonia, la cual se puso en funcionamiento el 4 de
Mayo de 1974. Pero lo destacable en este apartado son los objetivos que sustentan los
argumentos de la Ley. En primer lugar, “evitar las migraciones de jóvenes, futuros
protagonistas de la grandeza de la región”; en segundo lugar “contar con recursos
humanos de alto nivel de capacitación para explotar las riquezas patagónicas
(recursos mineros, marítimos, etc.)” y tercero “producir la integración regional,
nacional y con otros países, especialmente los latinoamericanos, a través de ayuda e
intercambios”. Deberíamos preguntarnos si estos objetivos ¿respondían a una
decisión solamente gubernamental o en todo caso, se emparentaban con el reclamo
de la sociedad comodorense en sus deseos de visibilidad política?
La creación de la Universidad Nacional de la Patagonia se podría inscribir en
lo que los expertos en educación superior acuerdan en llamar “segunda oleada” de
universidades. Período que va desde el año 1970 y según los casos, hasta 1990
(Mollis, 2008). Para Suasnábar (2011) el período abarca desde 1970 a 1974 en relación
a la creación de Universidades Públicas y algunas provinciales y finaliza, en los
primeros años de la década de 1990, particularmente con la expansión del sector
privado, cuya primera experiencia significativa había sido entre 1960 y 1964. (Período
en que se fundó la Universidad San Juan Bosco).
Según Buchbinder (2005) la diversificación del sistema universitario fue una
de las preocupaciones significativas de los gobiernos militares, especialmente con la
idea de revertir los efectos de politicidad que tenía la UBA en términos de
movilización de estudiantes. La solución fue descentralizar el sistema y crear
instituciones pequeñas, en provincias. Una fórmula que mezclaba regionalidad,
descentralización/despolitización/ y cientificidad, todo en un mismo “paquete”
ideológico.
Pero sería un error creer que la Universidad Nacional de Patagonia fue creada
como un efecto de las funciones políticas de estado citadas anteriormente. Eso sería
reducir nuevamente a la población comodorense como “carentes de capacidad” o
como “incapaces”. Seguramente sin la movilización y el reclamo estudiantil, que
comprometió políticamente a toda la ciudad, la Universidad no se hubiera creado. O
en todo caso, se hubiera creado en otra ciudad de la región.
En este trabajo venimos afirmando la hipótesis que la movilización estudiantil
tuvo su correlato de contexto en tres diferentes circunstancias particulares Estas
condiciones han sido definidas como los reclamos de la sociedad civil; la demanda
por la creación de una burocracia de estado y finalmente, la aparición de una prensa
pública (proclive a apoyar el fenómeno educativo en cuestión).
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Los reclamos de la sociedad civil

Hasta que no se desarrolló la huelga estudiantil del año 1972 la “sociedad
civil” no había participado de la manera que lo hizo en este evento. Su compromiso
se vio reflejado durante todo el proceso de la lucha. En un sentido conjetural
podríamos decir que además de la crisis del sistema universitario salesiano (por su
rigidez, por el arancel y por la falta de actualización y modernización de su currícula)
la sociedad civil tenía entre sus objetivos el generar un proceso de retención de sus
hijos que migraban a las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba para
continuar sus estudios. Si bien no existen registros exactos, se reconoce la sensación
de que luego no regresaban a la ciudad. Un efecto no deseado de una “comunidad de
migrantes” como era la de Comodoro Rivadavia en ese entonces y que no veía con
buenos ojos la partida de sus hijos a estudiar a otros centros de estudios como la
Plata, Córdoba y Buenos Aires. Esta comunidad, pequeño burguesa comercial en su
mayoría, estaba frente al problema de la continuidad de sus negocios (pequeños o
medianos). Con las migraciones de los hijos, parte de ese capital corría peligro de
extinguirse.
Lo que estamos entendiendo por “sociedad civil”24 tiene que ver en este
momento de Comodoro Rivadavia con el creciente interés popular ante el conflicto
universitario. Si bien la estructura de los partidos políticos era muy importante como
así también las asociaciones gremiales, en este punto encontramos una versión más
abierta de la representación comunitaria. Una que está dejando de pensarse en
El concepto de “sociedad civil” tiene una complejidad y un tratamiento en la literatura de la teoría
política y sociológica que es necesario profundizar. Seguramente desde Locke a Marx el concepto se
ha complejizado. Pero antes de pensar únicamente a sociedad civil como las condiciones materiales de
vida (Marx) estamos más cerca de una conceptualización gramsciana que tiende a reconocer a la
sociedad civil un arco institucional de actores que disputan significados en un campo simbólico de
enfrentamientos ideológicos y políticos mediados por grupos, procesos y clases sociales.
24
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modalidades asociativas colectivizadas en un “nosotros de la identidad de origen”
para situarse en un “nosotros de la colectividad comodorense.” Y comienzan a tomar
postura pública para incidir ante el conflicto, tal como lo refleja la nota del Diario
Crónica del 07 de Febrero de 1974 firmada por un vecino de la comunidad:
creo que el grado de indiferencia que generalmente tenemos
para muchas cosas en esta ciudad nuestra de Comodoro
Rivadavia, el conflicto de la Universidad San Juan Bosco está
golpeando, poco a poco, en nuestras conciencias y
obligándonos a salir de una imparcialidad que quizá habíamos
intentado mantener. Esto se debe, sin duda, a que a medida que
pasan los días, las partes en pugna y sus simpatizantes cayendo
en esa verborrea a la que se recurre cuando se debilita la fe en la
razón de nuestros argumentos. Y es entonces que esta verborrea
acicatea a nuestra imparcialidad y nos hace sensibles a
cualquier acontecimiento.
Y la toma de postura se ve reflejada cuando interpela la intransigencia de la
cúpula religiosa que dirigía la universidad privada:
los que no estamos dentro de ese conflicto ignoramos, como es
lógico, muchas causas de las que las han originado: pero si
sabemos que los desconformes con muchas de esas cosas, no
son sólo ese grupo al que el padre García está empeñado en
desacreditar. Si este señor fuera capaz de leer en la mente y el
corazón de todos los estudiantes de la Universidad, se quedaría
perplejo del poco aprecio que la mayoría de ellos le tienen,
igual que su par Padre Rosello y a algún otro profesor que, con
su potrero proceder, han justificado el concepto que de ellos
tenían esos jóvenes.
Otro aspecto de la sociedad civil es que para el año 1970 las organizaciones
denominadas “asociaciones extranjeras”25 estaban teniendo sus problemas en la

Asociaciones étnico mutualistas creadas en Comodoro Rivadavia durante la primera mitad del siglo
XX: Asociación Española de Socorros Mutuos 11 de Setiembre de 1910; Asociación Italiana de Socorros
Mutuos 26 de Octubre de 1919 escindida en dos entidades entre 1938-1945 y reunificada en 1946;
Sociedad Polaca Asociación “Dom Polski” (Casa Polaca) 18 de Marzo de 1922; Centro Asturiano
Desde 1922 hasta 1926 (Fundado por segunda vez en 1953); Asociación Alemana “Deutsche
Schulverein Germania” Desde 1922 hasta 1944 (Fundada por segunda vez en 1991 como Asociación
Germana); Sociedad Euskal Echea de Socorros Mutuos 20 de mayo de 1923; Asociación Portuguesa de
Socorros Mutuos 7 de Octubre de 1923; “Sociedad Regional Española de Protección, Sociabilidad 22 de
Julio de 1923 y Cultura” (Desde 1938 Centro Gallego de Socorros Mutuos); Asociación Checa
“Cheskoslovensky Club” Desde 1925 hasta 1944; Asociación Yugoeslava Desde 1925; Asociación
Croata “Hrvastki Domobram” Desde 1928 hasta 1941; Sociedad Chilena de Socorros Mutuos Desde
1935; Asociación Helénica “San Nicolás” 1937; Sociedad Ucraniana de Socorros Mutuos 1937; Centro
25
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gestión corporativa de los asuntos comunes por la misma razón que la ciudad se
organizaba cada vez más alrededor de una burocracia estatal que reclamaba y
requería su propia organización en detrimento de las cooperativas, clubes y
asociaciones pioneras de la ciudad que se habían encargado durante mucho tiempo
de estas actividades.
Según Marques (2012), al inicio de la ciudad, el escenario multicultural de
Comodoro Rivadavia fue ocupado por población que fue llegando al territorio desde
diferentes lugares del mundo, y que traían consigo sus prácticas culturales y sus
formas de vida. Afirma que
en otras ciudades, como fue el caso de Comodoro Rivadavia, la
actividad petrolera estimuló la llegada de inmigrantes de las
más variadas procedencias. A los italianos y españoles se
sumaron aquí, portugueses, búlgaros, rusos, croatas, polacos, o
griegos entre muchos otros. (…) Su participación en la vida
social y política de Comodoro Rivadavia se hizo manifiesta en
las primeras instituciones intermedias tales como el Club Social,
la Sociedad Rural y en algunos casos en las comisiones
directivas de las asociaciones de socorros mutuos.
De esta forma el Club Social pasó a tener un rol fundamental en la vida de la
gente, promoviendo las actividades sociales y culturales, y también como lugar de
discusión de los temas comunes.
Para el autor durante las primeras décadas de vida del pueblo de Comodoro
Rivadavia, los inmigrantes constituyeron los actores dinámicos de la vida social,
política, económica y cultural de la naciente comunidad (cementerio, provisión de
agua para el consumo, escuela pública, matadero municipal, etc.).
Para 1972 y a partir de los testimonios recogidos en los medios gráficos locales
se nota una animosa y dinámica adhesión a los estudiantes a partir de considerar que
la Universidad podría generar arraigo de jóvenes y ampliar los aspectos de la vida
cultural y política. Durante las luchas y los reclamos cada vez más públicos, se creó
una comisión promotora por la Universidad Nacional de la Patagonia y una
Subcomisión de Movilización del mismo ente. El diario Crónica publicó una nota que
tenía el siguiente título “Se juega la Comisión Promotora: si no hay universidad
Comodoro irá al Paro”. (30/08/73)26
Los Miembros de la Comisión Permanente para la creación y establecimiento
en Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia ya no
representaban a las comunidades extranjeras o asociaciones mutualistas
mencionadas con anterioridad. Ahora había mutado hacia un número de
Familiar Chileno 1937; Centro Mutual y Cultural Catamarqueño 1940 de Comodoro Rivadavia;
Asociación Yugoslavos Libres 1945; Colectividad Chilena “Bernardo O’Higgins”. (Márques, 2012)
26 Los registros de los acontecimientos desarrollados en los medios gráficos además de los testimonios
de los estudiantes líderes de la huelga fueron recogidos en el notable y completo trabajo inédito de
Ramiro Ignacio Villares (2013) como un documento de Tesis final en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNPSJB.
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organizaciones sindicales, empresariales y profesionales como la CGT, sindicato
SUPE, Cámara de industria y comercio, Coordinadora de entidades para el
desarrollo de Comodoro Rivadavia; APARI, Centro de ingenieros, arquitectos y
agrimensores, Centro de profesionales universitarios, Centro de contadores, Colegio
de abogados, Colegio médico, Asociación de geólogos, Asociación de magistrados y
funcionarios del poder judicial (filial Comodoro Rivadavia), Asociación de
empleados del poder judicial (filial Comodoro Rivadavia), Asociación de profesores
secundarios, Centro de ex alumnos del colegio nacional Perito Moreno, Estudiantes
secundarios, Asociación de maestros provinciales, Unión de asociaciones vecinales,
Jockey Club, Sociedad rural de Comodoro Rivadavia, Centro de estudiantes
universitarios comodorense residentes en la Plata.
Esto puso en crisis a las comunidades extranjeras que recién en la década de
los 90 vuelven a constituir una estrategia de actuación en relación a la disputa por
una hegemonía discursiva local sobre el origen y sobre el sentido del “ser
comodorense” tratando de instalar la idea de que Comodoro Rivadavia es el
producto de los pioneros, en la personificación del inmigrante como constructor. Es
una reinterpretación, como afirma Williams (2010), del mito de la identidad
comodorense.
La demanda por la creación de una burocracia de Estado
Los orígenes de la Universidad suelen estar signados por la demanda de la
sociedad civil o por la decisión de los gobiernos de crear una burocracia de Estado.
En el caso de Argentina y teniendo en cuenta el surgimiento de las universidades
públicas este patrón parece repetirse.
A partir provincialización de Chubut, Comodoro comenzó a necesitar una
incipiente burocracia de Estado en términos de una administración profesional, tal
como ocurrió con el resto de las provincias argentinas (en Argentina existe
mayoritariamente en cada provincia al menos una Universidad Nacional). Hasta
entonces no había habido necesidad de demandar una formación masiva e intensiva
de profesionales ya que además de las actividades liberales (médicos, ingenieros y
abogados) el petróleo se abastecía de los técnicos de las escuelas industriales locales y
de profesionales de las empresas privadas y cuadros que habían quedado de la época
de los territorios nacionales. Pero para la década de 1970 era imperioso pensar en una
institución local que pudiera de manera dinámica, seria y ampliada, formar
profesionales locales.27
Las migraciones intensivas que hasta entrada la década de los 60 fueron muy
importantes, llevó a que la ciudad se pensara cada vez más en contextos de la
complejidad. Maestros, profesores, técnicos, personal administrativo. Pero también
Paralelamente, en 1960 un grupo de vecinos del Valle Inferior del Río Chubut fundó una Asociación,
cuyo fin principal era crear una Universidad. Las gestiones realizadas condujeron a la creación en
1965, por Ley de la Legislatura de la Provincia del Chubut, del Instituto de Estudios Superiores
(IDES), que en 1966 se adscribió por Convenio a la Universidad Nacional del Sur. El sostenimiento
financiero del IDES lo tomó a su cargo la Provincia y la apoyatura y fiscalización académica la
Universidad Nacional del Sur, siendo conjunta la expedición de Títulos.
27
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maestros de maestros. Esto es, formadores de formadores. La administración local de
los servicios de la ciudad (agua, luz, servicios públicos en general, servicios
profesionales, servicios médicos, etc.) implicó pensar en nuevos agentes y actores
comunitarios. La ciudad crecía no sólo en cantidad sino en complejidad social,
administrativa, cultural, social, comunicativa, vial, educativa y política. Comodoro
Rivadavia se instalaba definitivamente como una ciudad clave en la Región.
En este panorama la Universidad estaba destinada a asumir un rol
protagónico. Y la Universidad privada estaba teniendo demasiados problemas
administrativos, de gerenciamiento y académicos que a partir de la denuncia pública
de los estudiantes en lucha, la sociedad no estaba dispuesta a admitir.
Las “denuncias públicas” a la universidad privada eran cada vez más abiertas
y lograban exponer su endeble credibilidad (un factor clave en los procesos
universitarios), y en una nota periodística los egresados de la universidad privada,
hacían un llamado al “silencio” a los estudiantes en lucha con el objetivo de “evitar
las críticas públicas de la universidad” y hacer pivotear estos asuntos como
“problemas internos”. Una verdadera actitud negadora y sutil amenaza si pensamos
que muchos de esos egresados estaban destinados a convertirse en profesores tal vez,
de esos mismos estudiantes en lucha.
ante los hechos que son de conocimiento público, con respecto a
los problemas internos de nuestra Universidad, los egresados
abajo firmantes, tenemos el deber de llamar la reflexión a los
estudiantes para que analicen el proceso público en que se han
embarcado y sus probables ulterioridades, respecto al prestigio
que ellos, como futuros egresados y dirigentes de la Patagonia,
deberán afrontar en su momento y además considerar que toda
esa publicidad tiene por objeto solamente el conseguir apoyo
popular para otros fines, que no resuelven de ninguna manera
los problemas planteados y nada tiene con ver con ellos.”
(Diario Crónica, 09 de Diciembre de 1973)
En cierto modo, la “demando por la formación de una burocracia de estado”
estaba en marcha. Lo que estaba en juego era saber si esta “golpeada y desprestigiada
universidad privada” era la indicada para llevar adelante este proceso de
transformación intelectual y cultural de la ciudad y de la región.
Surgimiento de la “opinión pública” en apoyo al movimiento de los estudiantes
El papel de la opinión pública fue un factor clave en los sucesos de la lucha
estudiantil ante el aparato burocrático/simbólico de la universidad privada. No
olvidemos que desde los actores que se oponían a la lucha estudiantil (un grupo de
alumnos católicos, la cúpula de la iglesia y un grupo de profesores adherentes)
pretendían instalar la idea que ese movimiento estudiantil era de carácter “político
subversivo” que nada tenían que ver con los estudiantes.
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En la nota Diario El Patagónico del 23 de Enero de 1974 titulada “Grupo de
Estudiantes Regulares de la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco”,
estudiantes que niegan ser un grupo “curero” (afines a los curas) se declaran
contrario al movimiento en lucha argumentando que estos tienen “tendencia anti
universitaria y, evidente (desde hace ya tiempo) meta de nacionalización de la “Casa
Privada de Estudios.” Le endilgan una “actitud revolucionaria” al movimiento, lo
califican de maquiavélico y argumentan que pasaron de “quejarse de una expulsión a
criticar a las autoridades, a propiciar la intervención y ya si, a mostrar su verdadero
propósito, la nacionalización de la universidad.”
Como dijimos, si el conflicto no hubiera tomado el ribete de público tal vez los
logros no se hubieran alcanzado. La movilización mediática fue un factor
determinante. Un importante proceso público se puso en marcha durante el período
analizado en la ciudad. Los diarios, como el medio más importante de comunicación,
se arriesgaban a titular y accedían a mostrar la crudeza de los hechos como
fenómenos sociales antes que informativo. La guerra declarada entre estudiantes y la
cúpula eclesial exigía que la comunidad tomara partido. Algunos chistes de los
diarios locales reflejaban el estado de la situación:
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Según Habermas (1981) las formas emancipadas de vida “no pueden
producirse por intervenciones administrativas”. De la vitalidad del espacio de
opinión pública y la verdadera autonomía de la voluntad de los ciudadanos
dependen la legitimación de las decisiones políticas y la regulación de la cohesión
social. Afirma que es importante distinguir entre poder comunicativo y poder
político; el primero tiene que ver con la posibilidad de producir discursivamente
motivaciones y convicciones compartidas, que se concretan en una voluntad común;
el segundo concierne a la pretensión de dominio sobre el sistema político y el empleo
del poder administrativo. El poder comunicativo se transforma en poder
administrativo en la medida que puede promover la creación de leyes (podríamos
afirmar que hasta el año 1971, no se genera un momento que concentre de forma
política la atención sobre el rol de la Universidad).
Para Habermas (1981) la idea de espacio público es un ámbito de la vida social
en el que se puede construir cierto tipo de opinión pública. Tiene algo novedoso y es
que es una situación que está abierta a todos los ciudadanos (cuestión claramente
demostrada en los medios gráficos de la ciudad durante el conflicto estudiantil). Para
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este autor los ciudadanos se comportan como “públicos” no sólo porque discuten lo
común sino porque se visibilizan en lo común.
El agua, el petróleo, la vivienda, la salud pública, la geopolítica, las disputas
por el territorio, el empleo, etc. Son parte de la enorme cantidad de fenómenos que
comienzan a tener visibilidad pública. Pero la problemática de la Universidad
(exceptuando el caso de reclamos puntuales, como la frustrada Universidad Popular
del año 1949) no está en el centro del debate público ni político sino hasta el período
de 1972/1974, momentos decisivos de la vida universitaria comodorense.
Es bastante probable que las escuelas técnicas salesianas, la formación técnica
laboral de YPF, los técnicos de empresas privadas, más los cuadros técnicos
profesionales militares, hayan conformado una cerrada estructura tecnológica
regional que no demanda la formación superior. Entonces, si bien la opinión pública
puede ser distorsionada o manipulada, sigue siendo para este autor el eje de la
cohesión social. De este modo, pasa a constituirse en un espacio de la vida. Es una
trama de lo público y no sólo es político, sino ciudadano, civil. Este fenómeno
creemos es el que claramente se manifestó durante la movilización y huelga
estudiantil por la Universidad. Sin este espacio público de referencia no hubiera sido
posible instalar la problemática.
Conclusiones
El grupo de estudiantes que llevó a cabo la protesta estudiantil de los años
1972/1974, representó la corporización de un “sujeto colectivo que no tenía parte”
Rancière (2006) y su presencia exigió un proceso de visibilización política. Este
reclamo como sujetos de un daño está relacionado como nunca antes en Comodoro
Rivadavia con la “comunidad” como fenómeno político. Tal vez como dijimos con
anterioridad el antecedente más cercano había sido la lucha obreros petroleros del
período 45/55 y sus procesos de sindicalización en relación al gobierno peronista y a
YPF.
En 1972 este reclamo se llamó “lucha universitaria”. Pero los términos de esa
disputa por la inclusión estarían malogrados desde el inicio si la comunidad
comodorense no se hubiera implicado.
Primero porque la Iglesia tenía el suficiente poder como para no transigir ante
los reclamos de los estudiantes, ya que por una parte tenían el monopolio de la
educación universitaria lo que les otorgaba el control frente a las prácticas de
insubordinación de profesores y alumnos (recordemos que expulsaron y sancionaron
a profesores que apoyaron al reclamo estudiantil y expresaron públicamente su
apoyo).
En segundo lugar, el control curricular estaba mediatizado por la enseñanza
religiosa que como dijimos pretendía no sólo lo formación de profesionales sino la
conformación de cierta elite profesional católica. El ritualismo cristiano era muy
notorio en la Universidad. Este asunto requiere sin embargo un análisis más
específico que permita entender cómo y de qué manera la relación entre currículum y
pedagogía se relacionan con la lógica de la identidad cristiana basada en el concepto
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de dogma, culpa y confesión cuando la ciencia propone la apertura a lo desconocido,
la experiencia no culposa del experimento y el debate no dogmatico de las ideas.
La comunidad comodorense reaccionó y puso en contradicción a la política ya
que dio cuenta que detrás de esta situación educativa había una lógica policial en
términos rancerianos, esto es, una lógica de la desigualdad porque había sujetos que
se estaban quedando afuera de las partes que cuentan. Tampoco olvidemos que ya se
venían realizando reclamos para evitar la migración de los hijos de los vecinos a las
ciudades más importantes para realizar estudios universitarios y que mucho de ellos
de no regresaban (según sus propias palabras).
Los alumnos pedían igualdad y ser reconocidos como plenamente
universitarios sabiendo que una de las condiciones básicas de la Reforma del 18 eran
la autonomía universitaria, gratuidad y libre asistencia a clases, libertad de cátedra,
periodicidad de cátedra, régimen de concursos, docencia libre, investigación y
extensión universitaria.
Si bien la Reforma del 18 tardó mucho más tiempo en lograr que sus reclamos
fueran reales, seguía siendo un “norte” identitario de los que reclamaban una
universidad democrática. En la Universidad Privada San Juan Bosco, según los
estudiantes, ninguno de estos principios se cumplían y eso era un suceso inadmisible
e intolerable para ellos. Durante la lucha que sostuvieron fueron encargándose poco
a poco a través de los medios, que la ciudad se fuera enterando y sumándose al
reclamo como comunidad en litigio. El conflicto educativo generó el problema de que
la identidad social no coincidía con la identidad política y menos aún con la religiosa.
Estas luchas se encontraron con las “condiciones sociohistóricas” mencionadas
las que facilitaron la visibilización del reclamo estudiantil. A Partir de 1959 y hasta
1974 vamos a ir viendo, como progresivamente, las tres tesis sobre cómo se fue
organizando la ciudad van a ser fundamentales no sólo en el éxito de reclamos
educativos sino en otros acontecimientos de la vida comunitaria. Sin embargo, cuesta
reconocer a lo largo de historia de Comodoro sucesos que hayan acaparado tal
atención como para que la sociedad civil, la prensa y las burocracias públicas
estuvieran alineadas en un mismo momento.
Detrás de la disputa y reclamo por una universidad estaba en juego un
proyecto de lo público, de lo común y de lo pedagógico. La importancia de la
creación de la Universidad en 1974 es la conquista de una idea popular de educación
pública que en primer lugar asesta un golpe mortal al proyecto salesiano de
educación superior y en la conformación de elites cristianas, y en segundo lugar, en
la emergencia de una lucha comunitaria que hacía un largo tiempo no se producía.
Pero no era una lucha entre grupos enfrentados sino una lucha por la inclusión de
esa misma sociedad que pretendía ser parte de un proyecto político regional más
inclusivo, más democrático. Un reclamo por ser escuchados e incluidos en cierto
“demos” de lo social.
Para concluir, es importante señalar la necesidad de estudiar estas
“condiciones sociohistóricas de emergencia” (los procesos políticos de la sociedad
civil y sus nucleamientos consensualistas, el papel de la prensa y la opinión pública,
y finalmente, el papel político del conocimiento en relación a ciertas burocracias y
formas de legitimación profesional del saber comunitario) ya que permitirán
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entender de qué manera los sucesos de la comunidad se van desarrollando en
presencia de configuraciones de tiempo histórico, espacio regional y contexto de
disputa de grupos y actores.
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Resumen
Este artículo tiene dos partes, una plantear el tema de la necesidad del diálogo de la teoría crítica con
la Filosofía de la Liberación, para aunar esfuerzos en la crítica al capitalismo. La otra, ver algunas
relaciones que se dieron en el siglo XX con los pensadores de la Escuela de Frankfurt, que las nuevas
generaciones tendrían que retomar. Para que esto sea real y también crítico es necesario que el diálogo
sea analógico, que se respeten las diferencias.
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Abstract
This article has two parts, the first to raise the subject of the need for dialogue of Critical Theory with
the Philosophy of Liberation, towards a concerted effort for criticism of capitalism. The other, to see
some relationships which took place in the twentieth century with the philosopher of the Frankfurt
School, that new generations have to take. For this to be real and also critical dialogue needs to be
analogical, which differences are respected.
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DE FRANKFURT A RÍO CUARTO

Introducción
Antes de hablar sobre la relación de la teoría crítica2 que se originó en
Frankfurt y la Filosofía de la Liberación que se originó en Argentina y se reafirmó en
Rio Cuarto3, quiero hacer un breve recuento de cómo los autores de lo que sería la
teoría crítica mantuvieron algún vínculo, alguna relación con Latinoamérica, que se
dio a través diversas formas. Ahora bien, hacer un recuento total de estas relaciones
es un esfuerzo que rebasa los límites y fines de este artículo.
Queremos ver la posibilidad de ensayar la idea de Stefan Gandler (2011) de
deslocalizar la teoría crítica, es decir, pensarla más allá de Frankfurt, más allá de
Europa y Norteamérica; por otro lado, la idea de Enrique Dussel, de que la Filosofía
de la Liberación es heredera de la teoría crítica4. Así entablar un diálogo analógico
entre Europa y Latinoamérica5. Esto es lo que considero nodal aquí, ya que la
Filosofía de la Liberación retoma la crítica radical al estado actual de cosas, se va a la
raíz, a la crítica de la razón instrumental moderna, además que contempla otro
mundo posible. Esto a pesar de que la anti- utopía del neoliberalismo – como diría
Franz Hinkelammert (1984) – de que no exista utopía. Al final analizaremos los
puntos de encuentro entre la teoría crítica y Latinoamérica, en particular con la
Filosofía de la Liberación.
Un primer momento
La teoría crítica tiene sus raíces en la Escuela de Frankfurt y el Instituto de
Investigación Social, a razón de que sus expositores en un primer momento se
agruparon allí. Posteriormente la teoría crítica ira tomando su propia forma. El
Instituto desde sus inicios fue una institución autónoma financiada con capital
privado, vinculada institucionalmente a la Universidad de Frankfurt. Lo que le
permitió ser una institución formal con la libertad de estudiar abiertamente las
contradicciones de la sociedad contemporánea.
“La teoría crítica la desarrollaron los miembros del círculo que se formó en torno a Horkheimer, en
un intento de dar razón de los desengaños políticos que representaron el fracaso de la revolución en
Occidente, la evolución de la Rusia estalinista y la victoria del fascismo en Alemania; la teoría crítica se
propuso explicar el fracaso de los pronósticos marxistas, sin romper, empero, con las intenciones del
marxismo.” (Habermas, 1993:146).
3 En 2003 –30 años después de los primeros encuentros y del primer manifiesto de la Filosofía de la
Liberación – se reunieron en Rio Cuarto los fundadores de este movimiento. Cabe destacar que cada
quien ha seguido su camino y es muy difícil encontrar una unidad en este heterogéneo movimiento.
4 Enrique Dussel en un seminario en México en presencia de Albrecht Wellmer y Axel Honneth, y
posteriormente en Berkeley con la presencia de Martin Jay y Judith Butler, pretendió demostrar que la
herencia de las dos primeras generaciones de la teoría crítica es retomada por la Filosofía de la
Liberación, véase (Dussel, 2015: 52-79).
5 En Latinoamérica se han experimentado al menos estas dos últimas décadas, experiencias políticas
enriquecedoras, que se plantearon otras formas de hacer las cosas; por un lado, los gobiernos
posneoliberales (como Bolivia y Brasil por citar ejemplos); y por otra parte los movimientos
antisistémicos (como Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y el Movimiento sin Tierra por citar
algún ejemplo).
2
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Tiene particular importancia resaltar que nació en medio de las guerras
mundiales y vivió el totalitarismo nazi de forma muy concreta. Los pensadores
aglutinados en ese espacio, la mayoría judíos como Theodor W. Adorno, Max
Horkheimer, Leo Löwenthal, Erick Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin (los
más conocidos) y muchos otros más, vivieron las consecuencias del antisemitismo.
Salieron de Alemania a diferentes destinos (con la excepción de Benjamin que no
logró escapar). Pronto alcanzaron reconocimiento en Norteamérica y otros países de
Latinoamérica. Fue en medio de esta madeja de contradicciones que logran
desarrollar propiamente lo que sería la teoría crítica. Cuyo espíritu se tiene que
comprender en movimiento con las transformaciones sociales en curso. Cada tiempo
tiene sus propias contradicciones, no es que hay que tomarse la teoría crítica tal cual
la concibió Adorno & Horkheimer en el siglo XX; si no contextualizar la crítica, como
diría Horkheimer (2003: 9) “no hay receta universal.”6 Además de entender que la
crítica tiene que ser sistemática. En este sentido, consideramos que la Filosofía de la
Liberación es una contextualización de la teoría crítica, en cuanto a crítica de la
sociedad. Este es el entronque para un eventual diálogo de estas dos tradiciones.
Este diálogo es necesario y urgente, ya que al parecer la teoría crítica necesita
actualizarse, seguir más delante de donde Habermas, Apel y Honneth llegaron. Esto
lo vemos en la «necesidad de repensar el concepto de crítica frente al modelo de J.
Habermas y A. Honneth» (Romero, 2016); « ¿Qué hay de crítico en la teoría crítica? El
caso de Habermas y el género» (Fraser, 2015); y una vuelta a «Adorno y Hegel»
(Insausti, 2015). Esto deja entrever la necesidad de re-pensar y abrirse hacia las
nuevas condiciones de posibilidad de una teoría crítica que esté al tanto de los
problemas del siglo XXI.
Recepción
Para ver la recepción de la teoría crítica hay que ver los vínculos con los
pensadores latinoamericanos a mediados del siglo pasado, lo que se hace evidente
materialmente en la publicación de artículos, libros, reseñas, estudios introductorios,
prólogos, ediciones y traducciones de los autores alemanes al castellano, tomando en
cuenta el sentido de las traducciones y las lecturas que se hacen (que varían según el
interés). Estos elementos nos permiten analizar el alcance y los límites de la
influencia.
Pero nos tenemos que retrotraer a ese mismo primer momento donde muchos
miembros de la Escuela de Frankfurt emigraron, algunos llegaron a Latinoamérica
entablando así los primeros vínculos.
Para concretizar, es necesario centrarse en algunos aspectos, por ejemplo: la
publicación en castellano de los autores alemanes, la presencia física de estos en
Latinoamérica, que emigraron mayormente a partir del ascenso del nazismo. Como
Esto tiene gran importancia para el eventual diálogo entre las nuevas tomas de posición de la teoría
crítica y la filosofía de la liberación, ya que uno de los principales problemas de vieja data para una
relación analógica, condición sine qua non para un diálogo real, es romper con la pretensión de
universalidad que tienen en su interior el pensamiento eurocéntrico – diría Samir Amin –, y que
muchos de los pensadores europeos y norteamericanos mantienen.
6
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señalamos, la lectura que hacen los latinoamericanos de la teoría crítica, es
fundamental para saber que extrajeron, interpretaron y aplicaron a los núcleos
problematizadores que surgían de la necesidad de pensar desde la realidad
latinoamericana.
El primer aspecto, el de las publicaciones, tiene varios momentos. Estas se
dieron en diferentes espacios geográficos, como en México, Centro y Sur América. En
Panamá ya a finales de la década del treinta había algunos artículos traducidos, en
Buenos Aires desde la revista Sur a finales de la década del sesenta y en Caracas en la
editorial Monte Ávila traducían otros tantos.
En Panamá algunos profesores alemanes directamente vinculados a la Escuela
de Frankfurt dictaron cátedra, publicaron artículos y fundaron institutos. En general
las traducciones del alemán al castellano en Latinoamérica fueron muy productivas.
En el Sur fueron muy bien acogidas las críticas de la teoría crítica.
Vamos a ver algunas relaciones que se dieron en primer momento, de la
Escuela de Frankfurt en países latinoamericanos (como Panamá, México y
Argentina7). A Partir de la segunda mitad del siglo XX ya podemos hablar
propiamente de una recepción de la teoría crítica. Veremos cómo estos dos
momentos encuentran resonancia en Latinoamérica.
En Argentina
Uno de los primeros vínculos de la Escuela de Frankfurt con Argentina se
remonta a los primeros días de su fundación. Fue con el financiamiento de los Weil
(particularmente por la insistencia de Félix Weil, nacido en Argentina) que tenían
capital gracias a la exportación de granos de Argentina a Alemania, se funda el
Instituto a principios del siglo XX, esto se conocería popularmente como Escuela de
Frankfurt, la cual se convertiría en uno de los mayores centros de producción y
difusión de pensamiento crítico.
Otro vínculo es la traducción de algunos de los trabajos centrales de la teoría
crítica. Por ejemplo, la revista (y editorial) Sur dirigida por Victoria Ocampo realizará
la edición y traducción de la colección “Estudios alemanes”8, entre 1966 y 1970. Esta
revista (y editorial) no era afín necesariamente a la teoría crítica. Esta colección fue de
autores alemanes en general, pero coincidió que se tradujo y publicó los trabajos
centrales de la teoría crítica. Pese a los conflictos por la interpretación de qué motivó
estas traducciones, lo cierto es que sirvió de plataforma (tomando en cuenta las
limitaciones idiomáticas) para difundir la teoría crítica en Argentina y el resto de
Latinoamérica.

Esto no quiere decir que sólo se dieron en estos tres países, pero con estos podremos tener al menos
una idea concreta de la relación.
8 Dentro de esta colección estaban los siguientes trabajos vinculados a la teoría crítica del IIS: Filosofía
de la nueva música de Theodor W. Adorno (1966), Teoría y praxis de Jürgen Habermas (1966), Ensayos
escogidos de Walter Benjamin (1967), Cultura y sociedad de Herbert Marcuse (1967), Crítica de la razón
instrumental de Max Horkheimer (1969), Dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer (1970), y
Sobre el concepto de hombre y otros ensayos de Horkheimer (1970).
7
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En Panamá
A partir de 1935 con la fundación de la Universidad de Panamá (UP), varios
profesores alemanes vinculados a la Escuela de Frankfurt llenaron e innovaron las
cátedras nacionales y contribuyeron al desarrollo de las humanidades y las ciencias
sociales en la Universidad de Panamá. Por ejemplo Paul Honigsheim “cabeza de la
filial del Instituto de Investigación Social en París” (Jay, 1989: 78) le tocó dictar todos
los cursos de filosofia, teniendo como estudiante a Diego Domínguez Caballero.
Franz Borkenau9 dictó la cátedra de Civilización e Historia y publicó como también
lo hiciera Honigsheim algunos artículos en 1936 en la revista Universidad de Panamá.
En términos generales, muchos alemanes fortalecieron el desarrollo de las
humanidades y las ciencias sociales en Latinoamérica. Eso ocurrió en Panamá,
fortalecieron a la naciente academia panameña y a la UP en particular, a tal punto
que su rector Octavio Méndez Pereira les solicitó quedarse, pero este no era el
horizonte de estos profesores que luego regresarían a Alemania o harían carrera en
Norteamérica u otros países del Sur.
En México
Desde la década del cuarenta ya hay traducciones de miembros de la Escuela
de Frankfurt en México; para 1943 aparece en Fondo de Cultura Económica Behemont.
Pensamiento y acción en el Nacional Socialismo de Franz Leopold Neumann. Dos años
más tarde el recién creado Colegio de México edita En busca de la soberanía de Otto
Kirchheimer.
Erich Fromm gozó de muy buena recepción en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), donde fueron editadas sus obras, incluso colaboró
con la editorial Fondo de Cultura Económica. Vivió más de dos décadas en México,
su primera visita (en 1935) fue muy fructífera y pronto estableció el puente entre la
UNAM y pensadores como Herbert Marcuse, este dictó una serie de conferencias en
enero de 1966 en la Escuela de Ciencias Políticas, las cuales abrieron el debate en
torno a la teoría crítica.
En la década del sesenta la UNAM se convirtió en un foco para los debates
más acuciantes de las contradicciones de la sociedad contemporánea, cuestión donde
los alemanes eran pioneros, dadas las circunstancias que habían vivido bajo el
totalitarismo nazi.
Fromm que ya tenía una presencia bien definida en México, influyó en la
incorporación del psicoanálisis a los estudios de medicina clínica. Dictó varias
conferencias e constituyó varias instituciones; por ejemplo la Sociedad Psicoanalítica
Mexicana y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Participó en revistas y ediciones
de libros, el aporte de Fromm se orientó particularmente en introducir la noción de
Martin Jay (1989) en su historia de la Escuela de Frankfurt escribe sobre Paul Honigsheim y Franz
Borkenau, sus primeros años y participación en el Instituto de Investigación Social. Sobre el aporte de
los alemanes en las ciencias sociales y las humanidades en la Universidad de Panamá, véase: Figueroa
(1998) y Porcell (1991).
9
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“psicoanálisis humanista” en las humanidades, las ciencias sociales y la medicina, no
dudamos la incidencia que adquirió en toda la académica mexicana este aporte.
Walter Benjamin también influyó en México, actualmente es muy discutido, la
reciente compilación La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la historia de Walter
Benjamin realizada por Bolívar Echeverría (2005) da muestra de ello.
Las ideas de Benjamin son recontextualizadas en la academia mexicana, por
ejemplo la última frase de la VII Tesis de filosofía de la historia “pasarle a la historia el
cepillo a contrapelo” (Benjamin, 1989: 182) es concebida frecuentemente como una
crítica a la historia oficial muy dominante en las mentalidades, en ese sentido la
noción de contrahistoria que implementa por ejemplo Carlos Aguirre Rojas10 para
analizar la historia de México mucho se asemeja al contrapelo de Benjamin.
También retomando la idea de Stefan Gandler de pensar la teoría crítica sin
Frankfurt que señala que “en México se podría ver como un muy buen candidato a
Bolívar Echeverría, quien, desde nuestra perspectiva, aporta más a algo como una
nueva teoría crítica” (Gandler, 2011: 114) este despliegue hacia otras latitudes de la
teoría crítica se debe en gran medida a que los autores de las posteriores
generaciones –a la primera– de la Escuela de Frankfurt renunciaron (con
excepciones) al pensamiento crítico11.
Un segundo momento. Retomar la radicalidad
Después de pasar revisión de algunos hechos concretos de la relación en un
primero momento de la Escuela de Frankfurt con Latinoamérica. Ahora podemos ir
aterrizando en un segundo momento en lo que corresponde propiamente, retomar la
radicalidad con que fue expuesta la crítica de la teoría crítica. Para contextualizar un
poco, en Latinoamérica era necesario un Pensamiento Crítico12 que no renunciara a
su historia y tradición, pero que no se cerrara en sí mismo. La crítica al totalitarismo,
a la sociedad capitalista y a la ortodoxia marxista de los frankfurtianos ayudó a
complementar esa necesidad.
Su trabajo se puede consultar en: http://www.contrahistorias.com.mx/
Podríamos decir que a un pensamiento conciliador en unos casos y conformista en otros. El caso
más emblemático es el de Jürgen Habermas. Pensar el legado de la teoría crítica sin sus pensadores
actuales se debe a ese viraje que han dado con respecto a esa primera generación (hay que tomar en
cuenta que el mundo cambio, y no son los mismos problemas que tiene la sociedad). Para la crítica a
este viraje de Helmut Dubiel, Axel Honneth y Jürgen Habermas, véase: Gandler (2011). Sobre
Habermas también habría que añadir objetivamente un cambio sustancial del “desplazamiento del
paradigma de la filosofía de la conciencia al que estaba vinculada la teoría crítica de la sociedad [….]
al paradigma de la acción comunicativa” (Aguirre, 1991:415). Para José María Aguirre (1991) no es
una ruptura, sino un continuum reactualizado de la teoría crítica, pero creemos oportuna tal distinción
entre un primer Habermas de los años setenta con un segundo Habermas, el de Teoría de la acción
comunicativa en 1981.
12
Recientemente el Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) editó la
colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño que reúne varias antologías por
países, de lo más destacado el Pensamiento Crítico contemporáneo. Además, co-editó con Siglo XXI
Editores una obra de autores entre los que están Ruy Mauro Marini, Carmen Miró, Edelberto TorresRivas, Pablo González Casanova, Agustín Cueva, Enzo Faletto, René Zavaleta, Florestan Fernandes,
Orlando Fals Borda y Álvaro García Linera.
10
11
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Retomando la idea de Enrique Dussel de que la Filosofía de la Liberación es
heredera de la teoría crítica, en cuando a crítica sistemática13. Esto no quiere decir
que la Filosofía de la Liberación se deba o sea el resultado de la teoría crítica,
cronológicamente podría ser, pero contextualmente nace de otro núcleo de
problemas, sería muy forzado decir que parten de los mismos problemas y muy
arriesgado negarlo. Comparten la crítica al sistema capitalista, y sus formas de
expresión según el contexto, ya que no es lo mismo el desarrollo del capitalismo en
Inglaterra que en Panamá, por ejemplo. Para eso debería ser un nuevo diálogo entre
estas dos corrientes, para ajustar cuentas y abrir espacios.
En Latinoamérica surgió la Teoría de la Dependencia y la Teología de la
Liberación, también estaba en boga la disputa de Augusto Salazar Bondy y Leopoldo
Zea (1968-1969), este primero apelaba a la dificultad de una filosofía autentica – en el
contexto latinoamericano – por estar inmersa en una cultura de dominación, en cambio
Zea esforzándose sin más por pensar la cultura y la historia latinoamericana, para que
a partir de allí hacer una filosofía latinoamericana. Diríamos que estos son los
antecedentes mínimos de la Filosofía de la liberación14.
En México y en Berkeley Enrique Dussel presentó la idea de que “la herencia
de las dos primeras generaciones de la teoría crítica de Frankfurt es la Filosofía de la
Liberación en presencia de Axel Honneth (en la Uam-I) y luego de Martin Jay y
Judith Butler (en la Universidad de California) entre otros. Es decir, esta idea no es
una provocación sin resonancias, sino se presenta a lo interno del mismo debate
sobre la actualidad de la teoría crítica.
Esta herencia no se trata de la implementación de los supuestos de la teoría
crítica en el contexto latinoamericano. La Filosofía de Liberación es una propuesta
que se piensa críticamente desde el lugar que se enuncia, es crítica y nada tienen que
ver con lo convencional, lo conformista, lo reformista o lo que Adorno & Horkheimer
(2013) llaman pensamiento triunfante. Siempre se está renovando por las propias
contradicciones que se vive en Latinoamérica15. Una región que cuenta con grandes
riquezas pero vive grandes desigualdades.
Por esto hay que retomar el tema de “la materialidad (corporal, ecológica,
económica, cultural)” (Dussel, 2015: 17), de la víctima del sistema capitalista16. Esto es
lo que llama Hinkelammert (2013) una fenomenologia de la vida real, que consiste en
A esto responde la Política de la Liberación (está previsto que sea una trilogía, de lo cual han salido
dos tomos publicados por Trotta) de Enrique Dussel.
14 Para una visión sistemática de la Filosofía de la Liberación véase: Cerutti-Guldberg (2006) que
añadió una nota amplia de referencias bibliográficas actualizadas a la fecha. También para tener una
idea véase: Juan Carlos Scannone (2009).
15 A esto responde el último libro de Cerutti-Guldberg (2015) Posibilitar otra vida trans-capitalista. Que
integra la problemática ética, epistémica y política de las diferentes organización locales en un mundo
global.
16 Aunado a esto, está la crítica a la conciencia moderna que sería en todo caso la crítica inmanente al
capitalismo. Por eso, Enrique Dussel estará dando el curso Dialéctica de la modernidad: origen, desarrollo
y ocaso en el semestre 2017-1, en el Colegio de Filosofía / UNAM. También esta crítica está presente en
autores como Juan José Bautista, y los teóricos del giro decolonial como Ramón Grosfoguel, Walter
Mignolo, Nelson Maldonado-Torres, María Lugones, Catherine Walsh, Yuderkis Espinosa y muchas
otras.
13
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«la realidad vivida». Por ello hay que poner al ser humano como principio material de
toda posibilidad de crítica al sistema, como fundamento último. Se podría interpretar
como una vuelta al materialismo17.
La Filosofía de Liberación se presenta al siglo XXI como lo fue desde su origen,
crítica y diversa, pero que en su núcleo problemático – como lo han expresado en el
Manifiesto de Rio Cuarto18– contiene los temas más acuciante de este siglo; el rechazo
al proceso de la globalización neoliberal, la especulación financiera, el desempleo
estructural, la brecha entre pobres y ricos, la exclusión en todas sus formas, la
uniformidad cultural, cuestiones que afectan la dignidad humana y la libre
determinación de los pueblos. Temas que expresan una preocupación que sólo puede
ser redimida desde el diálogo entre las diversas perspectivas críticas.
Entendiendo que todo pensamiento crítico es radical, de lo contrario no es
crítico. Es más diríamos que “pensamiento crítico es lo mismo que decir
pensamiento, sin más.” (Insausti, 2015: 119). En ese sentido es heredera la Filosofía la
Liberación.
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Resumen
En el presente artículo, exponemos fundamentos para un modelo de análisis de representaciones
sociales en el discurso de la prensa, con el fin de describir e interpretar la relación entre lo que es dicho
y lo que es representado. Asumimos una perspectiva materialista, desde la cual es posible vincular las
representaciones con las condiciones discursivas e ideológicas que las hacen posibles. Postulamos que
las estructuras de las representaciones sociales están determinadas por matrices de sentido y también
que las operaciones de anclaje y objetivación están asociadas a dos propiedades del texto noticioso: la
narratividad y la argumentatividad. Para demostrar la utilidad del modelo propuesto, analizamos un
hecho noticioso protagonizado por ciudadanos de nacionalidad boliviana en Comodoro Rivadavia.
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The said and the represented in the press discourse
Abstract
In this article, we present grounds for a analytical model of social representations in the journalistic
discourse, in order to describe and interpret the relationship between what is said and what is
represented. We assume a materialistic perspective, from which it is possible to link the
representations with the discursive and ideological conditions that make them possible. We
hypothesize that the structure of social representations are determined by matrices of meaning and
also anchoring and objectification operations are attached to two properties of the news text:
narrativity and argumentativity. To demonstrate the utility of the proposed model, we analyze a news
event starring citizens of Bolivian nationality in Comodoro Rivadavia.
Key words
social representations - journalistic discourse - matrices of meaning - Bolivian inmigrants - Comodoro
Rivadavia
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Presentación
Los procesos de constitución de las identidades sociales en las sociedades
modernas están condicionados por el rol de los medios de comunicación, los que
(re)producen representaciones de diferentes actores y grupos y las exponen a los ojos
de una comunidad, que siempre es una construcción imaginaria (Sayago, 2016c). Esta
exposición está constreñida por determinaciones ideológicas y discursivas, las que se
manifiestan como criterios de noticiabilidad y de enmarcamiento.
Sostiene Luhmann (2000) que los medios de comunicación de masas
constituyen un subsistema social cuya función es producir una observación de
segundo orden. Para cumplirla, entre otras cosas, irritan la moral social, con el fin de
testear los temas que suscitan interés público y su correspondiente reacción
(indignación, orgullo, preocupación, pesar). Así, logran mantener a la sociedad en
vigilia, atenta a la novedad. Sin embargo, su discurso es redundante y, en gran
medida, previsible. Transmiten información estereotipada, situaciones repetidas
protagonizadas tanto por actores desconocidos como por actores desconocidos
(declaraciones a la prensa, accidentes, eventos deportivos, hechos delictivos
recurrentes, etc.).
En este trabajo, nos centraremos en las representaciones sociales (en adelante,
RS) del discurso de la prensa, uno de los componentes del conocimiento
estereotipado que explota el sistema de medios de comunicación para informar
novedades y cumplir su tarea de observación. Para ello, proponemos un modelo de
análisis que recupera aportes de la psicología social y los recontextualiza en un
enfoque discursivo con fundamentos materialistas, es decir, con supuestos referidos
a la determinación sociohistórica de las producciones simbólicas.
No se nos escapa, por cierto, el hecho de que, entre el enfoque materialista del
análisis discursivo y la psicología social, hay importantes puntos de diferencia. Los
dos más importantes son la concepción de lenguaje y la postura política. Respecto del
primero, es frecuente en las corrientes moscovicianas de la psicología social una
concepción ingenua del lenguaje, al asumir que hay una relación bastante directa
entre lo que las personas dicen y lo que piensan. Por esa razón, una de sus técnicas
más utilizadas es la encuesta. El enfoque materialista del discurso, en cambio, asume
que el sentido de los discursos proviene de lo que los rodea y los constituye, de
condiciones de producción, relaciones dialógicas, regularidades y matrices que no
son directamente reconocibles. En cuanto a la postura política, la psicología social
promueve una crítica hacia los procesos de estereotipación, de formación de
prejuicios y de discriminación, considerándolos como fenómenos sociales presentes
en cualquier tipo de sociedad. El análisis materialista del discurso (sobre todo la
vertiente marxista que aquí retomamos) apunta a desarrollar una crítica a las
relaciones de dominación en general y a las generadas por el capitalismo en
particular. De estas dos grandes diferencias, claro, se derivan otras menores. Sin
embargo, también hay puntos de coincidencia y el más importante de ellos es el
supuesto de que los discursos expresan representaciones compartidas colectivamente
y que estas no son estáticas, ya que están sometidas a dinámicas de persuasión,
consenso y resistencia.
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La estructura de las RS
Según Banchs (2000), dentro de la psicología social, el estudio de las RS ha
generado el despliegue de tres corrientes de la psicología social: la procesual, la
estructural y la comunicacional. La primera, encabezada por los trabajos del mismo
S. Moscovici y de Denise Jodelet, prioriza el estudio de los procesos constituyentes
por encima del análisis del producto constituido. La segunda, elaborada en Ginebra
por Willem Doise, focaliza el estudio en las condiciones de producción y circulación
de las representaciones. La tercera, desarrollada por los trabajos de Jean Claude
Abric, entre otros, centra la atención en la organización de las representaciones.
De estas tres líneas, la última es la que ofrece aportes más útiles para el
análisis del discurso de la prensa porque está centrada en la representación misma y
no en el proceso intersubjetivo de construcción y de negociación de representaciones.
Además, posibilita el reconocimiento y la interpretación de regularidades y
variaciones semántico-discursivas.
Señala Jean Claude Abric (1993, 1996, 2001) que las RS presentan dos
características aparentemente contradictorias: por un lado, son estables y dinámicas,
rígidas y flexibles, a la vez; por otro lado, son producto del consenso aunque están
marcadas por fuertes diferencias interindividuales. Ambas características se originan
en la estructura y en el modo de funcionamiento de las RS.
Para este psicólogo social, la estructura consta de un núcleo central y de
elementos periféricos (Abric, 1993). El núcleo:
a. está vinculado estrechamente con la memoria colectiva y la historia del
grupo;
b. es consesual (define la homogeneidad del grupo);
c. es estable, coherente y rígido;
d. no es muy sensitivo al contexto inmediato;
e. genera la significación de la RS y determina su organización.
Los elementos periféricos, en cambio:
a. permiten la integración de experiencias individuales e historias
pasadas;
b. sostienen la heterogeneidad del grupo;
c. son flexibles y toleran contradicciones;
d. son sensitivos al contexto inmediato;
e. permiten la adaptación de las RS a la realidad concreta, propician la
diferenciación del contenido y protegen el núcleo central.
El núcleo resiste el cambio porque está hecho de creencias y valores, de
normas que, al no estar necesariamente basadas en hechos, son difíciles de contrastar
empíricamente y refutar. Tiene, además, el efecto de la redundancia, de lo tomado
por seguro. Los elementos periféricos actúan como una interfase entre la
representación y la realidad, constituyendo esquemas que permiten adecuar el
núcleo al contexto, mediante la justificación de detalles particulares y la
normalización de las anomalías. Sin embargo, a menudo, las RS cambian. Abric
señala tres tipos de transformaciones posibles:
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a. transformación resistida o transformación superficial: solo cambian algunos
elementos periféricos;
b. transformación progresiva: el núcleo central es modificado con la integración
de nuevos elementos;
c. transformación radical o directa: el núcleo central es transformado porque los
mecanismos de defensa son incapaces de preservarlo.
Estas distinciones pueden ser muy útiles en un discurso como el de la prensa,
el cual exhibe continuidades y operaciones de desubjetivización. La continuidad está
dada por el entramado de series noticiosas y de temas que constituyen una agenda
sostenida por diferentes medios de comunicación. La desubjetivización es el
resultado de un proceso discursivo que oscurece la voz del emisor individual (el
redactor del texto noticioso) y la funde en la voz del emisor institucional que
representa al diario. Esta operación se completa, en el caso de la prensa escrita, por el
efecto de emancipación del texto puesto en circulación, disociado del productor
individual.2
Para el reconocimiento de la estructura de las RS y de sus cambios, es
necesario componer series noticiosas que permitan comparaciones sincrónicas y
diacrónicas. El análisis discursivo del corpus puede ser cualitativo y/o cuantitativo
(Sayago, 2007b, 2014).
RS, formaciones ideológicas y formaciones discursivas
Retomando los aportes de Abric, es posible reconocer, en las RS del discurso
de la prensa, núcleos centrales y elementos periféricos. Una vía para hacerlo es
ofrecida por los estudios materialistas del discurso propuestos por Pêcheux (1978) 3,
los cuales conciben la producción del sentido en el interior de una totalidad
organizada: la formación ideológica. Esta constituye “un conjunto complejo de
actitudes y representaciones que no son 'individuales' ni 'universales', pero que se
refieren más o menos directamente a posiciones de clases en conflicto las unas con
relación a las otras” (Pêcheux, 1978: 233).4 Cada formación desarrolla su materialidad
ideológica a través de una o más formaciones discursivas, las cuales regulan lo que
puede y debe ser dicho en cada momento histórico y establecen las matrices de
sentido que vuelven inteligibles los mensajes que circulan en su interior.
Hay varias diferencias entre el planteo de Pêcheux y el de Abric. Los
supuestos del materialismo histórico que Pêcheux reivindicaba, sobre todo a
Este es un rasgo típico de los diarios de circulación provincial o municipal, en los cuales los textos
noticiosos no suelen ir firmados por el autor.
3 Seguimos acá aspectos del aparato teórico que el lingüista francés (Pêcheux, 1990) ubica en sus
segunda y tercera etapas de trabajo, a partir del debilitamiento del marco estructuralista utilizado en
la primera etapa y de la incorporación de las nociones de ideología de Althusser y de formación
discursiva de Foucault.
4 Pêcheux (1978: 233) advierte sobre la necesidad de considerar que “las prácticas en el sentido marxista
no son 'comportamiento sociales' o 'representaciones sociales'”. Este señalamiento reivindica el
carácter sobredeterminado de las prácticas sociales frente al riesgo de una perspectiva psicologista que
relativice su materialidad y que las tome como meras producciones simbólicas.
2
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mediados de los '70, no están presentes en la obra del psicólogo social. Lo mismo
ocurre con las categorías de formación ideológica y formación discursiva, las cuales
constriñen el espacio de circulación de las representaciones y discursos. Abric,
siguiendo la línea de Moscovici, vincula la existencia de las RS con la dinámica de
constitución grupal, concibiéndolas como dispositivos sociocognitivos generales que
permiten entender y explicar la realidad, orientar las conductas y definir y preservar
la identidad del grupo.
Sin embargo, Abric también postula que las RS están contextualizadas
discursiva y socialmente. El contexto discursivo es “la naturaleza de las condiciones
de producción del discurso, a partir del cual será formulada o descubierta una
representación” y el contexto social es, por una parte, “el contexto ideológico y, por
otro, “el lugar que el individuo o el grupo respectivo ocupa en el sistema social”
(Abric, 2001: 14). Es posible y válido establecer un punto de articulación entre ambas
propuestas, si asumimos que las condiciones de producción del discurso están
determinadas por las posibilidades abiertas por la formación discursiva y que el
contexto ideológico está condicionado por el lugar que el individuo y el grupo
ocupan en el sistema social.
De la integración parcial de los dos marcos teóricos, se pueden derivar tres
conceptos. El primero es la asunción de que hay dos tipos de RS: las que condensan
matrices de sentido propias de una formación discursiva dada y su alcance inicial es
acotado a los límites de la formación y las que tienen una circulación más amplia,
porque están elaboradas con elementos del sentido común. Puede ocurrir que una RS
originada en una formación discursiva luego se extienda más allá de los límites
iniciales y forme parte del sentido común. Ejemplos que ilustran este caso son la
teoría heliocéntrica y la de la evolución darwiniana: ambas produjeron RS que
trascendieron los límites de la formación discursiva de la astronomía y la de la
biología, respectivamente, y hoy forman parte del sentido común mayoritario.5 El
hecho de que haya RS que atraviesen diferentes formaciones discursivas (o puedan
hacerlo) sostiene la idea pêcheuxiana de la inestabilidad de las formaciones, como
efecto de las relaciones de exterioridad que pesan sobre ellas.
El segundo concepto es la aceptación de que las relaciones de hegemonía no
afectan directamente las RS, sino que lo hacen a través de las posibilidades y
restricciones de las formaciones ideológicas y discursivas de las que forman parte.
Las luchas sociales se nutren de esas RS y pueden modificarlas, cambiando sus
condiciones de producción ideológicas y discursivas.
Por último, el tercero está referido a la estructuración discursiva de las RS.
Propondremos la idea de que el núcleo central está expresado en las matrices de
sentido que guían la interpretación y la inteligibilidad de lo dicho en cada formación
discursiva (Pêcheux, 1978: 237-242). En el discurso de la prensa, estas matrices siguen
los criterios de noticiabilidad y de redundancia (Sayago, 2012): presentan la
Se podría hipotetizar que, en el proceso de incorporación al sentido común, cuando una RS
trasciende los límites de la formación ideológica de origen afecta en mayor o menor medida otras
formaciones ideológicas. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando las RS derivadas de la teoría de la
evolución trascendieron los límites de la formación ideológica de la ciencia e irrumpieron en la de la
religión.
5
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información como relevante y novedosa, a la vez que repiten una y otra vez
caracterizaciones, presupuestos y creencias.
Matrices de sentido y RS en el discurso de la prensa
En el discurso de la prensa, se puede reconocer un conjunto de matrices de
sentido básicas y generales, las cuales garantizan un umbral de inteligibilidad
(Sayago, 2012). La matriz de sentido que organiza gran parte de las noticias de la
categoría política puede ser formulada de la siguiente manera: El gobierno debe
administrar correctamente el Estado. Esta matriz permite interpretar fácilmente (al
menos, hasta cierto nivel) tanto las noticias referidas a declaraciones de los
funcionarios del gobierno como las referidas a declaraciones de la oposición, ya que
se parte del supuesto de que unos tratarán de demostrar que administran
correctamente el Estado y otros los acusarán de no hacerlo. En las noticias policiales,
la principal matriz es El delito debe ser prevenido o castigado. En las noticias deportivas,
El competidor más fuerte o el competidor local deben ganar.
Las matrices que organizan las RS pueden ser más o menos específicas, unas
pueden derivarse de otras y, en conjunto, constituyen un plexo de sentido en el que
hay énfasis, jerarquías, complementariedades y contradicciones. En otro trabajo
(Sayago, 2015a), analizamos cómo, en el diario chileno El Mercurio, ubicado en una
formación discursiva de derecha, dentro de la formación ideológica de la prensa,
estableció la matriz de sentido El gobierno de Salvador Allende administró
incorrectamente el Estado. Esta, que especificaba la matriz más general El gobierno debe
administrar correctamente el Estado, posibilitó al diario legitimar el golpe militar
encabezado por Pinochet. Ambas matrices constituyeron un núcleo relacional que
organizó y dio consistencia a RS que presentaban a Salvador Allende como un mal
presidente y a Chile como un país cada vez más sumido en el caos, hasta que las
fuerzas armadas se vieron obligadas a tomar el poder, ejerciendo un gobierno
autoritario aunque necesario. Estas representaciones aparecen en diferentes textos
noticiosos y de variadas maneras.6
En su ya clásico trabajo sobre las RS del psicoanálisis en Francia, Moscovici
(1979) reconoció tres modalidades de comunicación en la prensa escrita: la difusión, la
propagación y la propaganda. La primera apunta a informar al público, tomando en
consideración sus intereses; la segunda, a difundir explicaciones y a generar
actitudes acordes con la visión de mundo de un grupo determinado; la tercera, a
reducir las representaciones a partir de categorizaciones dicotómicas y estereotipos.
Estas tres modalidades determinan la forma y el contenido de los mensajes. Así, por
ejemplo, la difusión tiene un estilo concreto, atractivo y fácilmente comprensible; la
propagación se desarrolla en mensajes más estructurados y con justificaciones
En ese mismo trabajo, también se demuestra una variación en estas matrices de sentido.
Concretamente, en El Mercurio se observa un proceso de crítica al gobierno de Pinochet, a la luz de la
condena internacional por la violación de derechos humanos. Este cambio se refleja con mucha
claridad en el nivel léxico, en el que las expresiones intervención militar y gobierno militar (muy
utilizadas desde la caída del gobierno de Salvador Allende) ya son frecuentemente reemplazadas por
golpe de Estado y dictadura, respectivamente.
6
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explícitas; la propaganda, por último, se asemeja bastante a la propagación, pero
recurre más a las dicotomías y a las implicaciones. Comúnmente, en la prensa escrita
conviven estas tres modalidades.
Además de los procesos discursivos que ponen en circulación las RS, también
hay que tener en cuenta su grado de aceptación social. Moscovici (1988) distingue
tres clases: representaciones hegemónicas, representaciones emancipadas y representaciones
polémicas. Las primeras son compartidas por la mayoría de los miembros de un
grupo, organización o sociedad. Las representaciones emancipadas son propias de
subgrupos que tienen cierto grado de autonomía respecto del resto de los subgrupos,
por lo que pueden crear sus propias imágenes de la realidad. Las representaciones
polémicas están asociadas a controversias y conflictos, a enfrentamientos
intergrupales.
Si se acepta que el proceso de aceptación y adhesión a determinada RS genera
una creencia en el individuo o grupo poseedor, se puede trasladar estos criterios de
clasificación de representaciones al dominio de las creencias. Raiter (2002) sigue este
camino, incorporando las creencias individuales. Brevemente:
a. creencias individuales, las que pueden ser conocidas por un grupo cercano a
quien las posee, pero que no son difundidas abiertamente;
b. creencias necesariamente sociales, compartidas por todos los miembros de una
comunidad o sociedad;
c. creencias que funcionan como referencia sobre temas polémicos, con un
contenido que debe ser valorado de algún modo;
d. creencias compartidas solo por determinados grupos sociales.
La primera clase señala el límite o la transición entre el individuo y la
sociedad, sobre todo si se tiene en cuenta que estas creencias no son elaboradas de
manera descontextualizada, sino a partir de valores y referencias culturales. La
segunda clase corresponde a lo que Moscovici denomina representación hegemónica,
en tanto son creencias aceptadas por la mayoría. Raiter enfatiza el carácter impositivo
de este tipo de representaciones (pensemos en las nociones relativas a la existencia de
Argentina entre los habitantes de este país o a la elección democrática de sus
autoridades). La tercera es equivalente a la representación polémica, ya que es una
imagen de la realidad que se asume parcial y discutible. La última clase de creencias
equivale a la representación emancipada: es compartida por un grupo que no la
percibe como conflictiva (por ejemplo, la práctica de la confesión). Raiter advierte
que esta clasificación debe ser vista como un esquema flexible, porque la ubicación y
el contenido de los elementos varía social e históricamente.
Nosotros retomaremos las clasificaciones de Moscovici y Raiter y
presentaremos la siguiente propuesta:
Representaciones universales: Representaciones que constituyen lo que Berger y
Luckmann (1993) denominan universo simbólico, el cuarto nivel de legitimación, por
encima del lenguaje, de los esquemas explicativos de actividades prácticas y de las
justificaciones de los comportamientos institucionalizados. Es un marco de referencia
general dentro del cual se desarrolla toda la experiencia humana (para alguien que
vive en Argentina: existen Argentina, Estados Unidos, Europa, etc., en 1982, tuvo
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lugar la Guerra de Malvinas, los perros y gatos son mascotas, etc.). Son
representaciones percibidas como aproblemáticas y compartidas por todos.
Representaciones dominantes: Representaciones menos extendidas que las
anteriores y que, por eso, son percibidas como más variables social e históricamente.
Son producidas por grupos e instituciones interesadas en imponer una visión de
mundo determinada. Esta categoría incluye dos subclases de RS, según sea el interés
que las motive. Por un lado, están las representaciones asociadas a un bienestar
general o a la difusión de conocimientos (la vida sana y los controles médicos, la
educación, el trabajo, etc.). Por otro lado, están las representaciones orientadas a
promover la aceptación de intereses particulares como si fueran generales (el
capitalismo como único sistema económico viable o la droga como flagelo inevitable).
Estas últimas son instaladas por discursos dominantes (Raiter, 1999), los cuales son
producidos por grupos que han alcanzando una posición hegemónica en un
momento histórico dado. Estas RS están asociadas a creencias que permiten imponer
un visión de mundo particular.
Representaciones polémicas: Representaciones que se oponen a las
representaciones dominantes o a representaciones menos extendidas. Cada grupo
productor de los discursos que las ponen en circulación asume la existencia de
discursos opuestos, lo que determina aspectos retórico-estilísticos propios de la
argumentación polémica. Algunas de estas representaciones pueden aumentar su
grado de adhesión y convertirse en dominantes (así ocurrió con la abolición de la
esclavitud y el voto femenino y, actualmente, está ocurriendo con la representación
de la violencia de género).
Representaciones grupales: Representaciones propias de grupos particulares,
asociadas a saberes y destrezas específicos (la pesca artesanal, la filatelia, el parto
humanizado, etc.). Nos son percibidas como conflictivas, aunque, en ciertas
condiciones, puedan serlo y transformarse en polémicas.
En el discurso de la prensa tradicional están presentes las cuatro clases de
representaciones que acabamos de apuntar. Las universales aparecen como telón de
fondo y actúan como base para las restantes. Las dominantes justifican el rol de la
prensa como aparato ideológico del Estado. Las polémicas suelen ser útiles para
mantener los criterios de noticiabilidad y para causar el efecto de interés general de
la prensa. Por último, las grupales aparecen como noticias subordinadas y periféricas
en las categorías de sociedad, cultura y deporte o son ubicadas en secciones
específicas, dedicadas a tecnología, curiosidades, hobbies o similares. También
contribuyen a la producción del efecto de pluralidad.
Anclaje y objetivación en el discurso de la prensa
Moscovici (1979) definió dos procesos en la elaboración de las RS: anclaje y
objetivación. El primero consiste en asimilar lo nuevo a lo ya conocido. Utilizando sus
marcos de interpretación, el individuo y el grupo representan el objeto extraño,
volviéndolo familiar. Para ello, efectúan tareas de asimilación y acomodación que,
inevitablemente, reconfiguran la información nueva. La asimilación está
condicionada por las herramientas conceptuales asociadas al posicionamiento social
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del grupo. Por ejemplo, un tema novedoso como el virus zika puede ser anclado si se
establece una relación con el dengue, tema ya conocido. Así, se construyen
representaciones específicas acerca de los síntomas, las maneras del contagio, la
distribución geográfica, etc.
La objetivación, por su parte, consiste en hacer concreto lo abstracto, para lo
cual se realizan tareas de clasificación, selección, jerarquización y simplificación. El
resultado es una esquematización o núcleo figurativo constituido por cosas, personas
o instituciones concretas. En el caso del virus zika, la objetivación se ve simplificada
por la iconicidad del medio transmisor más conocido: el mosquito Aedes aegypti.
En el discurso de la prensa, el anclaje está favorecido por los marcos
interpretativos aportados por el sentido común, la mitología de masa y el
conocimiento de fondo. Las RS están ancladas en la esfera bien conocida de las
representaciones anteriores. La inteligibilidad y la verosimilitud del discurso de un
medio particular (un diario, una radio, un portal de noticias) están sostenidas por el
conjunto heterogéneo y desordenado de los presupuestos compartidos con otros
medios de comunicación. A la vez, mediante el recurso de la analepsis, el medio
consolida y reformula su propia memoria, ya que la información nueva también
transforma la vieja.
El proceso de objetivación se materializa en la elaboración de la historia
noticiosa, la que involucra personajes, localizaciones, tramas específicas. Una noticia
es, en última instancia, una historia.
Höijer (2011) propuso diferentes mecanismos de anclaje en el discurso de la
prensa: denominación (naming), anclaje emocional, anclaje temático, anclaje a través
de antonimias, anclaje a través de metáforas:
a. Denominación. Este mecanismo incluye lo extraño en una matriz cultural, la
que actúa como un reconocible marco de referencia constituido por una red léxica y
semántica. La denominación puede enriquecer el objeto y darle nuevas dimensiones.
Una clase frecuente de este mecanismo es la asignación de estereotipos con el fin de
normalizar lo singular. Así, por ejemplo, en la prensa que promueve los negocios
asociadas a la minería a gran escala o megaminería, es común la subestimación de los
discursos críticos, asignándolos un estereotipo de militantes ambientalistas cuyo núcleo
central contiene rasgos tales como: intolerancia, irracionalidad, fanatismo, violencia,
rechazo al capitalismo y al desarrollo social y económico, etc.
b. Anclaje emocional. Los nuevos fenómenos pueden ser más fácilmente
anclados si se los vincula con emociones ya conocidas, respaldadas por la moral del
grupo o por los patrones morales dominantes en el sector de la sociedad al que
pertenecen el individuo y el grupo. Las emociones ayudan a formular juicios y a
destacar rasgos de la nueva información. El uso de fotografías y videos tiene una
gran influencia. Si bien Höijer no lo menciona, esta clase de anclaje puede ser clave
para explicar la función de irritación moral que Luhmann (2000) atribuye a los
medios de comunicación. Los medios presentan diferentes temas para testear la
reacción de la sociedad, provocando indignación, compasión, alegría, orgullo,
interés, etc., y las imágenes son recursos muy efectivos para concitar la atención e
incentivar una clase de respuesta inmediata.
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c. Anclaje temático. Más allá de los temas circunstanciales que constituyen la
agenda, hay temas subyacentes que aparecen tratados en reiteradas ocasiones y por
numerosos medios de comunicación. Se podría decir que ciertos acontecimientos
sirven como disparadores para mantenerlos en circulación. Un robo particular
reactiva el tema de la inseguridad, sirviendo de ejemplo. A su vez, el tema de la
inseguridad alimenta el de la violencia urbana, que rara vez emerge como un
problema del desarrollo de nuestras sociedades desiguales y que actúa como una
estructura temática básica.
d. Anclaje en antonimias. Siguiendo el planteo dialógico de Marková (2003),
Höijer asume que el sentido depende de la posibilidad de establecer distinciones,
contrastes, oposiciones, polaridades. Son comunes antinomias tales como
seguridad/inseguridad,
paz/violencia,
vida/muerte,
pasado/futuro,
libertad/opresión, nosotros/ellos, ser humano/naturaleza, etc., aunque no son
indispensables para el desarrollo de temas en prácticas comunicativas concretas. Si
un texto presenta un caso de inseguridad, se plantea, de modo más o menos
explícito, la necesidad de seguridad; si se lamenta una muerte, se abre la posibilidad
de mencionar el valor de la vida; si se propone una perspectiva pesimista del futuro,
se puede expresar la añoranza de un pasado mejor.
e. Anclaje a través de metáforas. Las metáforas pueden lograr que un problema
sea comprensible presentándolo como alguna otra cosa. Toda metaforización
involucra una analogía que simplifica y distorsiona, por lo que es un recurso útil para
funciones ideológicas y de legitimación.
Höijer también distingue dos modos de objetivación: la emocional y la
personificación.
a. Objetivación emocional. Este tipo de objetivación se produce cuando el
elemento más atractivo de la noticia es una imagen que activa emociones fuertes y
definidas. Por ejemplo, una fotografía o un video de la víctima de delito inspira
compasión e indignación, sobre todo si la víctima es una persona indefensa e
inocente.
b. Personificación. Así como se ha personificado el psicoanálisis con la figura de
Freud y la revuelta política no violenta, con la de Ghandi, muchos temas requieren la
asociación a una figura pública.
Los procesos de anclaje y objetivación que se despliegan en el discurso de la
prensa elaboran RS de distinta complejidad. Rouquette (1986) propone un concepto
de apropiación lineal y secuencial por parte de los receptores: primero, el individuo
es expuesto al mensaje mediático; luego, el individuo selecciona la información que
le resulta más interesante, de acuerdo con su contexto y su biografía; por último,
intepreta, clasifica e integra el mensaje, condicionado por su propia historia y
aptitudes. Sin embargo, debemos apuntar que este proceso no siempre es lineal (y, tal
vez, con los efectos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo
sea cada vez menos), ya que mucha información noticiosa llega al individuo
seleccionada, filtrada y contextualizada por el o los grupos en los que participa. El
punto de inicio, entonces, puede no ser la exposición directa al medio sino el discurso
recontextualizador de otros miembros del grupos al que pertenece el individuo. Si,
además, tenemos en cuenta que un mismo individuo suele pertenecer
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simultáneamente a más de un grupo (o, mejor dicho, suele actuar en diferentes
contextos grupales), el proceso de apropiación es más complejo porque intervienen
múltiples criterios de validación.
Narratividad y argumentatividad
Las RS en el discurso de la prensa son materializadas por un relato que va
acompañado de la presunción de relevancia y novedad. Sin embargo, como
apuntamos, la información nueva presupone información vieja. Además, está
constreñida por el espacio de lo decible, delimitado por las matrices de sentido de la
formación discursiva en la que circula.
En otros trabajos (Sayago, 2010, 2012), hemos expuesto la idea de que los
textos noticiosos exhiben dos propiedades: la narratividad y la argumentatividad. La
primera simplifica el acontecimiento que motiva la noticia, descontextualizándolo y
otorgándole cierto dramatismo con elementos de la mitología de masa. Se relata una
pérdida (real o potencial), asociada a la posibilidad de violación de una norma. En las
noticias políticas, por ejemplo, la norma en cuestión es la correcta administración del
Estado; en las policiales, la norma que establece que el delito debe ser castigado o la
que asegura el valor de la vida humana o de la propiedad privada.
La verosimilitud del relato depende de su estructura (la construcción de los
personajes, del marco situacional, de la esquematización de acciones en una
secuencia de complicación/resolución), del estilo (asociado a los patrones retóricoestilísticos de cada categoría noticiosa) y de la complementariedad de
representaciones universales y dominantes, principalmente.
La narratividad noticiosa está orientada hacia la continuidad. La presunción
de relevancia indica que la noticia puede continuar otro día. Cuando efectivamente
se publica una noticia que tiene un antecedente directo, se recurre a la analepsis para
reponer la información que se considera indispensable.
La argumentatividad alerta sobre la posibilidad de la violación de la norma.
En líneas generales, el desarrollo del texto noticioso es el resultado del esfuerzo
argumentativo del medio para demostrar que hay una norma en peligro, lo que
determina la relevancia de la noticia. Esta propiedad se despliega en el texto como
una serie de encadenamientos compuestos por argumento/conclusión, los cuales dan
coherencia al relato. Frecuentemente, estos encadenamientos no presentan
explícitamente toda la información y gran parte de ella está presupuesta: se trata de
representaciones que se consideran compartidas (las universales, las dominantes y
algunas de las polémicas).
Ejemplificaremos brevemente ambas propiedades. Veamos el título de un
texto noticioso publicado en Patagónico, un diario de Comodoro Rivadavia:7
Asesinaron a un repartidor que se resistió a un robo

Este TN fue publicado el 21/6/13. En Sayago (2016b), desarrollamos un análisis más profundo de
este texto.
7
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Esta cláusula expresa un encadenamiento narrativo y un encadenamiento
argumentativo. El primero plantea la siguiente secuencia:
Situación inicial: Intentaron robar a un repartidor
Clímax: El repartidor se resistió
Situación final: Lo asesinaron
El segundo encadenamiento se puede formular de la segunda manera:
Argumento: Un repartidor se resistió a un robo
Conclusión: Lo asesinaron
La resistencia al robo es la causa que justifica el homicidio. El hecho descripto
es verosímil e inteligible porque está enraizado en representaciones universales
acerca de delitos de este tipo. La escena de la víctima de un robo que termina
asesinada porque ofrece resistencia es recurrente en los medios de comunicación en
general.
La narratividad y la argumentatividad noticiosas son los recursos discursivos
que hacen posible el despliegue de las RS en la prensa. Todos los mecanimos de
anclaje y los modos de objetivación propuestos por Höijer (2011) están orientados por
el proceso de elaboración de noticias, esto es, de narraciones coherentes, simples y
atractivas. La construcción narrativa involucra varias operaciones que transforman el
acontecimiento en suceso y este, en hecho noticioso (Sayago, 2007a, 2012). A medida
que avanza la construcción del texto, intervienen recursos argumentativos y
narrativos de distinta complejidad. Al principio, son de carácter global, en tanto
responden a la pregunta ¿Qué ocurrió?. Luego, se vuelven más específicos, porque
responden a la pregunta ¿Cómo?, la que lleva a determinar escenarios, personajes,
motivaciones, implicaciones morales, etc. Es válido suponer que, antes de que se
inicie este trabajo discursivo, comienza la elaboración de la RS, en un proceso que
continúa durante el desarrollo del texto y que continúa una vez que este ya fue
producido, ya que lo que es inicialmente una representación de circulación
restringida (acotada al espacio del autor y tal vez de unos pocos más dentro de la
redacción) se convierte en una representación publicada en un contexto semiótico
que la redefine.
Un breve análisis
Con el fin de demostrar la validez empírica del modelo de análisis expuesto,
analizaremos un TN publicado en el diario Patagónico, el 22 de junio de 2013.8

8

Por una cuestión de espacio, no se reprodujeron los comentarios de los lectores.
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A continuación, reordenaremos los niveles y categorías desarrollados hasta
aquí de la siguiente manera:
a. Categorización
a.1. Categoría
a.2. Contextualización
b. RS
b.1. Clases
b.2. Estructura
b.3. Anclaje
b.4. Objetivación
c. Narratividad y argumentatividad
c.1. Narratividad
c.2. Argumentatividad
d. Matrices de sentido
d.1. Matrices
d.2. Formaciones discursivas
d.3. Formaciones ideológicas
Primero, analizaremos la clasificación del hecho noticioso, asumiendo que su
inclusión dentro de una sección específica entraña un conjunto de decisiones acerca
del encuadre de la noticia, de relaciones dialógicas particulares, de los patrones
retórico-estilísticos, etc. Luego, registraremos y describiremos las principales RS. A
continuación, centraremos la atención en el modo como estas se materializan
lingüísticamente en el TN. Por último, reconstruiremos las matrices de sentido que
estructuran la noticia y las explicaremos a la luz de los vínculos con la formación
discursiva periodística y la formación ideológica de los medios de comunicación.
Para comenzar, reproducimos el titular completo del TN:
Título: La policía busca testigos para tratar de identificar al asesino del repartidor
Volanta: Mientras el presunto autor del crimen ocurrido el viernes, en km 8,
comparecerá hoy ante la justicia
Bajada: El homicidio de Ever Olguera Paredes, quien fue asesinado el viernes a la
madrugada de un tiro en el ojo, tras resistirse a un robo en el barrio Moure, está en plena
investigación, pero hasta ahora no hay testigos que aporten pistas.
a. Categorización
a.1. Categoría. El TN está incluido en la sección Policiales. Como la mayoría
de las noticias de esta categoría, la matriz de sentido que define la inteligibilidad y la
relevancia del hecho noticioso es El delito debe ser castigado.
a.2. Contextualización. El TN es el segundo de una serie comenzada el día
anterior, con la publicación del TN cuyo título analizamos en el punto 6. En ese
primer texto, se indicaba en la volanta: “Fue el primer crimen de otra jornada signada
I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 54 -

SAYAGO

LO DICHO Y LO REPRESENTADO

por la violencia en Comodoro Rivadavia” y, al final del cuerpo de la noticia: “Ese fue
el crimen número 16 en Comodoro en lo que va del 2013. Casi doce horas después
vendría el 17”. El otro crimen mencionado es desarrollado en el TN del día siguiente,
de un modo subordinado. A él se dedica la volanta y la segunda parte del cuerpo de
la noticia.
La jerarquía obedece a los criterios de noticiabilidad. El homicidio de Olguera
Paredes está asociado a una mayor incertidumbre respecto de la indentificación del
asesino, a la vez que es un hecho que despierta indignación porque se trata de una
víctima presentada como absolutamente inocente. El segundo homicidio, en cambio,
estaría en vías de resolución, porque el supuesto victimario se presentó ante la
policía y, además, ya había trascendido una posible justificación del crimen.
b. RS
b.1. Clases
Como en la mayoría de los TN, hay diferentes RS. Hay dos universales: la del
robo (o intento de robo) seguido de muerte (o agresión física) y la de la función
investigativa de la policía. La primera fue tratada en el punto anterior y, como
apuntamos, involucra núcleos narrativos y argumentativos estereotipados. La
segunda forma parte de la legitimación de la existencia de la fuerza policial: una de
sus funciones es buscar a los culpables de los crímenes y ponerlos a disposición de la
justicia. Ambas RS actúan como telón de fondo del hecho noticioso y, por lo mismo,
no son puestas en discusión. El TN las toma como base para especificar información
de la situación particular: identidades, datos de la escena, etapas y responsables del
proceso de investigación. Reconocemos también RS menos extendidas y
aproblemáticas. Una de ellas es la de la reticencia a brindar testimonio. En la primera
parte del TN, se menciona que los testigos del homicidio en el barrio Moure se
niegan a declarar “aparentemente por temor a represalias”. En la segunda parte, se
negarían por ser residentes en una “zona de usurpaciones ilegales”, es decir, por ser
usurpadores. Si bien los motivos son diferentes (unos temen al o a los delincuentes y
otros, a la justicia o al Estado), comparten un rasgo: los testigos son extranjeros: “Al
igual que sucedió en el caso anterior, los habitantes del asentamiento, en su mayoría
ciudadanos de nacionalidad boliviana y paraguaya, mostraron reticencia a declarar
ante la policía”. Esta RS es polémica porque, si bien el temor a la represalia es una
representación muy extendida, sobre todo en hechos que involucran a grupos en
situación de precariedad socioeconómica y legal, la referencia a estas nacionalidades
y a la práctica de toma de tierras está cargada de un sentido negativo. El grado de
conflictividad de la representación aumenta, si se considera que el silencio de los
testigos podría ocasionar la impunidad de un homicida y, por ende, la violación de la
norma que establece que el delito debe ser castigado.
En el segundo caso, reconocemos también una RS dominante: la defensa del
familiar agredido. Según testimonios, la hija del homicida habría sido víctima de un
intento de abuso por parte de quien fue asesinado.
b.2. Estructura
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Centraremos la atención en la representación polémica, referida a la presencia
de inmigrantes bolivianos y paraguayos en Comodoro Rivadavia. Aclaramos que el
reconocimiento de la estructura de la RS es el resultado de un trabajo diacrónico,
porque es necesario registrar las redundancias y los contrastes. Así, en el marco de
nuestro trabajo de investigación, pudimos reconstruir tres estereotipos de
inmigrantes bolivianos y paraguayos en el discurso noticioso de la prensa: el
rechazado, el aceptado y el celebrado (Sayago, 2015b, 2016a, 2016b). Comúnmente, el
primero está asociado a actividades ilegales, como la toma de terrenos; el segundo, a
hechos delictivos que tienen a ciudadanos bolivianos y paraguayos como víctimas; el
tercero, a actos oficiales en los que el Estado rinde homenaje a a las colectividades
extranjeras.9 El asesinato de Olguera Paredes se inscribe en el segundo estereotipo.
Podemos reconocer en esta pieza discursiva un núcleo central de la RS de los
inmigrantes bolivianos y paraguayos constituido por los rasgos:
- acceso a la vivienda de modo ilegal,
- residencia concentrada en vecindarios específicos (barrios o partes de barrios),
- constitución de redes asociativas informales basadas en las identidades nacionales
y étnicas,
- inclinación al trabajo manual esforzado,
- convivencia en entornos sociales violentos,
- temor a la exposición pública y a la autoridad estatal.
Los elementos periféricos permiten la contextualización del núcleo central. El
homicidio del repartidor refuerza y ejemplifica los rasgos de residencia concentrada
en vecindarios específicos, constitución de redes asociativas informales basadas en
las identidades nacionales y étnicas, inclinación al trabajo manual esforzado y
convivencia en entornos sociales violentos. Incorpora el rasgo de temor a grupos
delictivos, los cuales pueden no pertenecer a la misma colectividad. El otro
homicidio, sucedido en el barrio Km. 8, refuerza y ejemplifica los rasgos de acceso a
la vivienda de modo ilegal, residencia concentrada en vecindarios específicos,
convivencia en entornos sociales violentos y temor a la exposición pública y a la
autoridad estatal. Los ciudadanos bolivianos y paraguayos no protagonizaron el
hecho violento pero sí, en el relato periodístico, constituyen parte del escenario y
desarrollan una conducta grupal que obstaculiza la justicia.
b.3. Anclaje
Denominación. Esta variante de anclaje se efectúa a través del uso de dos redes
léxicas y semánticas. Una es la de una clase de trabajo manual e informal: el comercio
de frutas y verduras en Comodoro Rivadavia. Se propone un guión (una secuencia de
acciones esterotipadas) que sitúa el reparto de mercadería en dos lugares concretos:
el barrio Moure y la feria La Saladita. Ambos lugares están asociados a
representaciones específicas en el discurso de la prensa. Ese barrio es una zona en la
que hay viviendas precarias, asentamientos informales, población inmigrante y en la
que frecuentemente se producen hechos de violencia. La feria es un espacio de
En el discurso de la prensa, fuera de lo estrictamente noticioso, encontramos algunas variaciones en
estos estereotipos. Expondremos estos hallazgos en un próximo trabajo.
9
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compra y venta de productos económicos. Suele estar asociada a las ideas de
desorden e ilegalidad.10 En esta red se inscribe el estereotipo del esforzado trabajador
boliviano, al que son asignados Ever Olguera Paredes y su esposa. La otra red léxica
y semántica es la del inmigrante ilegal. Está desarrollada explícitamente en el
tratamiento del segundo asesinato. También aquí podemos reconocer un estereotipo,
el del inmigrante ilegal, al que son vinculados los vecinos bolivianos y paraguayos
mencionados en el TN.
Anclaje emocional. Ambos asesinatos fueron presentados en el TN publicado el
día anterior como parte de una escalada de violencia en la ciudad, en un tono
alarmista. Los dos hechos provocan la irritación moral de la sociedad, en tanto
contribuyen a legitimar la representación de una comunidad deteriorada. El TN sirve
como estímulo para el diálogo entre/con los lectores, quienes responsabilizan
principalmente a los inmigrantes, a la clase política, al sistema judicial y a la fuerza
policial. En este texto se reproduce la misma fotografía incluida en el del día anterior
(ver Anexo). Es una imagen del barrio Moure, en la que se pueden observar aspectos
de precariedad y desorden: trazado urbano irregular, calles y veredas de tierra,
algunos automóviles viejos (estacionados y/o abandonados), vista de la elevación de
cerros que rodea la ciudad, lo que causa el efecto de una zona limítrofe. Aparecen
algunas personas: en un plano destacado dos hombres, vestidos con ropa de trabajo
(uno con mameluco) y gorras, hablan con el conductor de un vehículo utilitario, que
está detenido en la calle. Uno de estos hombres apoya su espalda contra una
camioneta estacionada, mientras parece mirar (y escribir en) el celular que tiene en
sus manos. Ambos están parados en lo que sería el espacio de la calle. Más atrás, hay
tres personas, quienes parecen caminar en sentido descendente, hacia el punto en el
que es tomada la fotografía, o estar contemplando la escena. El epígrafe de la
fotografía dice: “Para individualizar al asesino del Moure son fundamentales los
testimonios de quienes pudieron ver algo en la madrugada del viernes”. Esta
información está relacionada directamente con la dada en la bajada y en el cuerpo de
la noticia, donde se dice que no hay testigos. De este modo, la imagen no solo
manifiesta aspectos materiales del barrio, sino también aspectos sociopsicológicos
(temor, indiferencia).
Anclaje temático. En un plano superficial, reconocemos dos temas: la
inseguridad y la agresión entre vecinos. El primero incluye todas las situaciones
causadas por intentos de robo, el segundo las peleas protagonizadas por vecinos o
familiares, muchas veces en contextos festivos. En un plano más profundo, subyace
el tema de la violencia urbana, el cual incluye otros temas, como las agresiones
sexuales, los enfrentamientos entre bandas vinculadas con el narcotráfico y las peleas
a la salida de los boliches. En este TN, aparece también, como tema secundario, la
toma de tierras por parte de inmigrantes bolivianos y paraguayos. Aunque ubicado
en una posición periférica, su inclusión es importante, porque está asociado al tema

En Sayago, 2016b, analizamos comentarios de lectores que materializan esta opinión de la feria.
Igualmente, pueden rastrearse en Internet opiniones de las autoridades municipales reproduciendo
esta representación.
10
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de la violencia urbana y no al de la (falta de) planificación urbana, lo que le daría un
tratamiento más integral y explicativo.
Anclaje en antonimias. Como es común en las noticias de esta clase, hay dos
antonimias que ordenan la lectura: seguridad/inseguridad y justicia/injusticia.
Ambas obedecen a la matriz genérica El delito debe ser castigado. Cuando se inicia la
serie noticiosa, lo relevante es el acontecimiento de un homicidio, es decir, de un
hecho de inseguridad. Posteriormente, las expectativas del medio se concentran en la
identificación y el procesamiento judicial del culpable. Si esto no se produce, se
asume que no hay justicia y, si no hay justicia, se promueve la inseguridad, es decir,
la posibilidad de que estos crímenes proliferen.
Anclaje a través de metáforas. En este TN no hay metáforas. El estilo es objetivo y
exhibe descripciones literales.
b.4. Objetivación
La RS materializada en este TN no involucra operaciones de objetivación
emocional y de personificación. No hay imágenes que representen a las víctimas o sus
familiares y no hay figuras públicas asociadas. La ausencia de estos recursos debilita
el proceso de objetivación. Esto es significativo porque el discurso del medio
promueve el olvido de los detalles particulares (los nombres, las identidades, las
circunstancias concretas) y queda una representación general, un ejemplo
inespecífico y, a la vez útil, para legitimar la imagen de inseguridad generalizada.
c. Narratividad y argumentatividad
c.1. Narratividad
El TN relata sucesos relativos a dos acontecimientos: el homicidio de Ever
Olguera Paredes y el de Irineo Durán. Como apuntamos, la narración da prioridad al
primero. Esto se manifiesta en el titular: el título y la bajada se refieren a la muerte
del repartidor y la volanta, a la del presunto abusador. La volanta es una expansión
de la cláusula del título:
Mientras el presunto autor del otro crimen ocurrido el viernes, en Km 8, comparecerá
hoy ante la justicia.
Analicemos, primero, la narratividad básica del primer relato:
Situación inicial: La policía investiga el asesinato de Olguera Paredes
Desarrollo: La policía busca testigos
Como vimos anteriormente (en el punto 6), cuando analizamos la narratividad
y la argumentatividad del TN que inauguró la secuencia, el homicidio del joven
boliviano implica una sucesión de situaciones y su muerte es el desenlace. Aquí, el
punto de inicio del relato (Sayago, 2012) ya no está situado después de la muerte, sino
después del inicio de la investigación policial.
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Según el relato noticioso, los vecinos se niegan a actuar como testigos y, por
ende, no colaboran con la policía. Entonces, se anticipa como posible situación final el
fracaso de la investigación.
En la primera parte del cuerpo de la noticia, los primeros dos párrafos están
dedicados a la descripción de las tareas policiales y los obstáculos encontrados.
Finalizan con la afirmación referida a la falta de testigos. Siguen dos párrafos en los
que se realiza una analepsis, para resumir la narración del asesinato, desarrollado
con mayor extensión en el TN del día anterior. Culmina con la muerte de Olguera
Paredes camino al hospital. Se pueden resumir estos dos movimientos narrativos de
la siguiente manera:
1. La policía comenzó a investigar y no encontró testigos.
2. Olguera Paredes se opuso a un robo y fue asesinado.
Se relatan dos pérdidas, una definitiva y otra en progreso, lo que incrementa la
noticiabilidad del caso. El título del TN inaugural incluía formas verbales en Pretérito
Perfecto Simple (“Asesinaron a un repartidor que se resistió a un robo”) y el verbo de
la cláusula principal expresa un logro (Smith, 1997), es decir una situación que
implica un cambio de estado. En cambio, en este TN, se utiliza la forma del Presente
(“La policía busca testigos para tratar de identificar al asesino del repartidor”) y el
verbo de la cláusula principal expresa una actividad (Smith, 1997), situación que no
tiene telicidad, por lo que su duración podría extenderse indefinidamente en el
tiempo.
La narratividad del segundo relato despliega, en primer término, un
movimiento que expone una resolución inicial:
Situación inicial: Fabio Urbina mató a Irineo Durán
Clímax: Se entregó a la policía
Situación final: Quedó detenido
El relato menciona declaraciones de vecinos que estructuran otro movimiento
narrativo, cronológicamente previo al anterior (“Los habitantes del lugar señalaron a
este diario que el crimen se habría desencadenado por un intento de abuso a la hija
menor del agresor”). Es una mínima analepsis:
Situación inicial: Irineo Durán intentó abusar de la hija de Fabio Urbina
Clímax: Fabio Urbina enfrentó a Irineo Durán
Situación final: Lo mató
Finalmente, hay un último movimiento narrativo que sintentiza los dos
anteriores:
Situación inicial: La justicia investiga el asesinato de Irineo Durán
Desarrollo: Secuestraron el arma homicida y recogieron testimonios
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Situación final: Se formalizará la investigación preliminar relativa al presunto abuso
cometido por Durán
A diferencia del primer relato, los movimientos tienen resolución positiva.
Podemos resumirlos de la siguiente manera:
1. Hubo un homicidio y el responsable se entregó.
2. La víctima habría intentado cometer un abuso y los vecinos así lo
atestiguaron.
3. La justicia comenzó a investigar y encontró pruebas y testigos.
En ambos casos, se relata una pérdida, pero el enfoque es distinto.
c.2. Argumentatividad
Al igual que la narratividad, la argumentatividad básica del TN se revela
frecuentemente en el titular (título, volanta, bajada). El título expresa un
encadenamiento argumentativo, el cual es analizable en dos niveles, el semánticodiscursivo y el semántico-proposicional. En el primero, reconocemos la interrelación
discursiva entre un elemento que funciona como argumento y otro que funciona
como conclusión. En el segundo, reconocemos la interrelación lógica entre ambos
elementos, pudiendo identificar vínculos de diferente clase: causa-efecto, motivaciónresultado/opinión, circunstancia-opinión, condiciones habituales-resultado/opinión,
razón lingüística-opinión, hipótesis-opinión (Sayago, 2012: 134-138). En el
encadenamiento argumentativo expresado en el título, la relación lógica es de
motivación-resultado.11 La presentación es inversa o retrogresiva, es decir, la
conclusión antecede al argumento:
La policía busca
testigos

para tratar de identificar al asesino del repartidor

Nivel semántico-discursivo

Conclusión

Argumento

Nivel semántico-proposicional

Resultado

Motivación

Cuadro 1: Niveles semánticos de la argumentatividad del título del TN

La bajada está constituida por un encadenamiento adversativo:
El homicidio de Ever Olguera Paredes (…) está en plena investigación, pero hasta
ahora no hay testigos que aporten pistas.
Este encadenamiento establece una postura pesimista, tanto de la narración
como de la argumentación, porque se sobreentiende otro encadenamiento: Si no hay
Si avanzamos un poco más en la precisión del análisis, notamos que se trata de una motivación
externa o acción realizada por coacción (tratar de identificar al asesino del repartidor). Es lo que Borzi
(2008: 95-96) identifica como motivo final.
11
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testigos que aporten pistas, la investigación fracasará. A su vez, el encadenamiento
adversativo incluye un segundo encadenamiento dentro del primer término, través
de una subordinación sintáctica:
El homicidio de Ever Olguera Paredes, quien fue asesinado el viernes a la madrugada
de un tiro en un ojo, tras resistirse a un robo en el barrio Moure, está en plena investigación
(...)
Analizamos este encadenamiento incrustado en los dos niveles ya
distinguidos:
fue asesinado el viernes a la
madrugada de un tiro en el ojo

tras resistirse a un robo en el barrio
Moure

Nivel semántico-discursivo

Conclusión

Argumento

Nivel semántico-proposicional

Resultado

Condiciones habituales

Cuadro 2: Niveles semánticos de la argumentatividad de un encadenamiento de la bajada

Es significativo que el argumento que justifica el homicidio sea algo
presentado como una condición habitual. Se implica que la resistencia a un robo es
una acción que comúnmente desencadena la propia muerte. La justificación está
naturalizada por la RS universal que ya hemos señalado y, por eso, no resulta extraña
ni conflictiva.
En cada una de las dos partes del cuerpo de la noticia también reconocemos
varios encadenamientos argumentativos, la mayoría de los cuales no están
formulados de manera canónica (con la típica estructura bipartita, interconectada por
los operadores porque, por lo tanto, entonces o similares). Estos encadenamientos
sostienen la narración, dándole coherencia a la secuencia de acciones descriptas por
el relato periodístico. Analicemos el más importante de cada parte, el que resume lo
fundamental de la noticia respectiva:
Personal de la Brigada de
Investigaciones de la Policía de
Comodoro Rivadavia (…) trabajan
hasta el momento con pocos
elementos de prueba para tratar de
dilucidar el homicidio de Ever
Olguera Paredes (...).

Carecen de testigos clave para
individualizar a quien le disparó
durante un intento de robo.

Nivel semántico-discursivo

Conclusión

Argumento

Nivel semántico-proposicional

Opinión

Causa circunstancial

Cuadro 3: Niveles semánticos de la argumentatividad del encadenamiento más importante de la
primera parte del cuerpo noticioso (homicidio de Olguera Paredes)
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La relación argumentativa entre ambos términos reside principalmente en el
nivel semántico-proposicional, aunque no haya un conector que los una
sintácticamente. Si se formulara este encadenamiento de forma canónica, sería así:
El Personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía carece de testigos clave (…),
por lo tanto trabaja hasta el momento con pocos elementos de prueba para tratar de dilucidar
el homicidio de Ever Olguera Paredes.
Reconocemos también aquí una RS de las investigaciones policiales, la que
favorece la aceptabilidad del encadenamiento y, por ende, la sucesión de acciones
que conforman la narración (la policía recibe la denuncia, va al 'lugar de los hechos',
intenta recolectar pruebas materiales y testimonios, con el fin de identificar a algún
sospechoso).

El otro homicidio ocurrido el
viernes y que tuvo como víctima a
Irineo Durán (45), ya estaría
esclarecido policialmente

debido a que el presunto autor Fabio
Urbina se entregó en forma voluntaria
en la Comisaría de Km 8..

Nivel semántico-discursivo

Conclusión

Argumento

Nivel semántico-proposicional

Opinión

Condición habitual

Cuadro 4: Niveles semánticos de la argumentatividad del encadenamiento más importante de la
segunda parte del cuerpo noticioso (homicidio de Durán)

El hecho de que una persona se entregue voluntariamente y confiese ser el
autor de un crimen es, habitualmente, una condición suficiente para aclarar el delito.
También aquí, la aceptabilidad de la relación argumentativa está asociada a una RS,
en este caso, la de la confesión de crímenes en ámbitos policiales.
En esta parte hay también relaciones argumentativas más sutiles, como la
referida a los vínculos entre la ilegalidad, la condición de inmigrante y la renuencia a
actuar como testigos. Primero, se dice:
Urbina habría sido quien apuñaló a su vecino en el estómago en el patio de su propia
casa, situada en la zona de usurpaciones ilegales del Barrio Standard Norte.
Esta información activa una representación más o menos estereotipada de la
vida en un lugar denominado “zona de usurpaciones ilegales”, algo que
comúnmente aparece con sentido negativo en el discurso periodístico y en el político.
Posteriormente, el relato caracteriza a los vecinos que no declaran ante la policía:
Al igual que sucedió con el caso anterior, los habitantes del asentamiento, en su
mayoría ciudadanos de nacionalidad boliviana y paraguaya, mostraron reticencia a declarar
ante la policía.
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Se establece una analogía entre la conducta de los vecinos del barrio Moure y
los del barrio Standard Norte por su negativa a actuar como testigos, pero los
motivos no son idénticos. En el caso anterior, se callan por miedo al o a los
delincuentes; en este por su condición ilegal. El sentido de la expresión
“asentamiento” está asociado al de “usurpaciones ilegales” (hay una equivalencia
léxica) y, si se asume que la mayoría de los usurpadores son extranjeros, este es el
motivo de su conducta. El encadenamiento podría ser reconstruido y formulado
como sigue:
Son extranjeros que han usurpado tierras, por lo tanto evitan ser interpelados por la
policía o la justicia.
d. Matrices de sentido
d.1. Matrices
Como hemos demostrado, la matriz genérica de esta clase de noticias orienta
las expectativas hacia el cumplimiento (o no) de la norma que determina el castigo
del delito. Pero no es la única matriz que estructura la noticia. También hay otra, que
estigmatiza a los inmigrantes bolivianos y paraguayos. Se los representa en
ambientes violentos y desordenados, con conductas que obstaculizan el
cumplimiento de la justicia y, por lo tanto, el bienestar de la comunidad. Aun cuando
la principal noticia sea el homicidio de un trabajador boliviano, el trasfondo de la
escena reproduce estas representaciones negativas, cuyo núcleo central es
preservado.
d.2. Formaciones discursivas
Las matrices de sentido registradas organizan y reproducen RS de diferente
clase. Todas ellas son parte de la formación discursiva de la prensa convencional, es
decir, burguesa. Cultiva criteros de noticiabilidad, patrones retórico-estilísticos y
valores morales orientados a la preservación del statu quo. La prensa no solo habla de
la comunidad: se erige en su defensor, su representante público. Por eso, los TN
suelen exhibir tonos alarmistas y nostálgicos. Se alerta sobre eventuales peligros, a la
vez que se añora la comunidad perdida.
La formación discursiva de la prensa convencional es un dispositivo orientado
a la regulación del flujo del discurso social. Sus operaciones de recontextualización
otorgan más relevancia a ciertos discursos y a ciertos locutores y subestiman o
ignoran a otros discursos y locutores.
d.3. Formaciones ideológicas
En la prensa local, las relaciones entre la empresa periodística y el gobierno
municipal y/o provincial suelen ser estrechas, lo que provoca un acomplamiento
estructural entre el sistema de medios de comunicación y el sistema político
(Luhmann, 2000): el gobierno utiliza la prensa para publicitar y legitimar sus
acciones. Al ser un conjunto de locutores jerarquizado, su discurso, repetido una y
otra vez, tiende a fusionarse con el del medio.
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La RS del carácter negativo de la presencia de ciertos inmigrantes justifica de
algún modo el mal estado de la comunidad y alivia la responsabilidad del elenco
político que administra el Estado. Así, se construye ideológicamente el problema de
las usurpaciones de tierra y se lo utiliza para explicar el aumento de delitos, pero no
se cuestiona las políticas de planificación urbana y de inclusión social.
Si el discurso materializa la ideología, el discurso de la prensa conservadora
materializa la ideología conservadora, esa que tiende a restringir los
cuestionamientos sociales y políticos. Sin embargo, las regularidades no son
absolutas, los discursos nunca son monológicos y siempre hay otros discursos, otras
voces que dicen eso que la prensa y el gobierno preferirían que no se dijera, que no se
pensara.
Conclusiones
Hemos esbozado un modelo de análisis de RS en el discurso de la prensa
desde una perspectiva materialista. Asumimos la necesidad de contextualizarlas en
las formaciones discursivas en las que son puestas en circulación y en las
formaciones ideológicas que contienen esas formaciones discursivas. Intentamos
demostrar que el análisis de esta clase de RS debe tomar en cuenta las características
de los textos noticiosos por dos razones. La primera es que las operaciones de anclaje
y objetivación se manifiestan a través de sus dos propiedades principales,
narratividad y argumentatividad. La segunda es que las relaciones de redundancia
entre estos textos son producidas por matrices de sentido que expresan el núcleo
central y dejan en evidencia los elementos periféricos.
En la noticia analizada, comprobamos que, de diferentes modos, se legitima
una representación negativa de los imigrantes bolivianos, responsablizándolos del
malestar de la comunidad. Esta representación es reforzada incluso a partir de
acontecimientos en los que los ciudadanos de esta nacionalidad son víctimas
inocentes.
De esta manera, el análisis de las representaciones que el discurso de la prensa
pone en circulación nos revela el tejido de sentidos que delimita y hace posible la
(re)producción de imágenes de los diferentes grupos vinculados por la noción de
comunidad y atravesados por mecanismos de exclusión y de inclusión, de visibilidad
y de ocultamiento. Las RS son sistemas objetivos de constricciones (Rouquette, 1995)
y, a la vez, ellas mismas también son resultado de otras constricciones, menos
evidentes.
En la relación entre lo dicho y lo representado se cifra, de un modo indirecto,
el juego de construcciones identitarias, siempre abierto e inestable, que encuentra en
el antagonismo y la estigmatización su fundamento. Al fin de cuentas, somos ese
nosotros precario que nos representamos, utilizando en el proceso materiales de
otras representaciones, muchas de las cuales son percibidas como naturales y
verdaderas.

I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 64 -

SAYAGO

LO DICHO Y LO REPRESENTADO

Bibliografía
Abric, J.-C. (1993). “Central system, peripheral system: their functions and roles in
the dynamics of social representations”, Papers on Social Representation, Vol.
2(2): 75-78. [En línea] http://www.psych.lse.ac.uk/psr/. Consulta: 4 de
noviembre de 2015.
Abric, J.-C. (1996). “Specific processes of social representations”, Papers on Social
Representation, Vol. 5(1): 77-80. [En línea] http://www.psych.lse.ac.uk/psr/.
Consulta: 4 de noviembre de 2015.
Abric, J.-C. (2001) [1994]. “Las representaciones sociales: aspectos teóricos”, en: Abirc,
J.-C. (Dir.), Prácticas sociales y representaciones. México, Coyoacán: 11-32.
Banchs, M. (2000). “Aproximaciones Procesuales y Estructurales al estudio de las
Representaciones Sociales”, Papers on Social Representations, Vol. 9: 3.1-3.15. [En
línea] http://www.psych.lse.ac.uk/psr/. Consulta: 4 de noviembre de 2015.
Berger, P. y Luckmann, T. (1993) [1966]. La construcción social de la realidad. Buenos
Aires: Amorrortu.
Borzi, C. (2008). “Tipos de causas introducidas por porque”, Espacios Nueva Serie,
Año
IV,
Nº 3-4. Julio de 2008: 89-101
Höijer, B. (2011). “Social Representantions Theory: A New Theory for Media
Research”, Nordicom Review 32 (2011) 2: 3-16.
Luhmann, N. (2000) [1996]. La realidad de los medios de masas. Barcelona: Anthropos.
Marková, I. (2003). Dialogicality and Social Representations. The Dynamics of Mind.
Cambridge: Cambridge University Press.
Moscovici, S. (1979) [1961]. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires:
Huemul.
Moscovici, S. (1988). “Notes Towards a Description of Social Representations”,
European
Journal
of
Social
Psychology, 18: 211-250.
Pêcheux, M. (1978). Hacia el análisis automático del discurso. Madrid: Gredos.
Pêcheux, M. (1990). “A análise de discurso: três épocas (1983)”, en F. Gadet y T. Hak
(orgs), Por uma análise automática do discurso – uma introdução à obra de Michel
Pêcheux. Campinas: Editora da Unicamp.
Raiter, A. (2002). “Representaciones sociales”, en: Raiter, A. et al., Representaciones
sociales. Buenos Aires, Eudeba: 9-29.
Raiter, A. (1999). Lingüística y política. Buenos Aires: Biblos.
Rouquette, M.-L. (1986). “La comunicación de masas”, en: Moscovici, S., Psicología
social. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales, tomo II.
Barcelona, Paidós: 627-687.
Rouquette, M.-L. (1995). “Remarques sur le statut ontologique des representations
sociales”, Papers on Social Representation, Vol. 4(1): 1-5.
Sayago, S. (2007a). “La deconstrucción de lo real y la producción discursiva de las
noticias”, en: Santander Molina, P. (Ed.), Discurso y Crítica Social. Universidad
Católica de Valparaíso, Valparaíso: 45-60.

I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 65 -

SAYAGO

LO DICHO Y LO REPRESENTADO

Sayago, S. (2007b). “La metodología de los estudios críticos del discurso. Problemas,
posibilidades y desafíos”, en Santander Molina, P. (Ed.), Discurso y Crítica
Social. Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso: 113-125.
Sayago, S. (2010). “Violencia y pobreza. La irritación moral de la sociedad”, Texturas
Año
9,
Nº
9/10,
2010:
291-311.
[En
línea]
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/Texturas/article/viewFile
/2889/4171. Consulta: 8 de marzo de 2016.
Sayago, S. (2012). Argumentatividad y narratividad en los textos noticiosos de la prensa
escrita. Un estudio del caso de los diarios impresos de Comodoro Rivadavia, tesis
doctoral. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. [En
línea] http://repositorio.filo.uba.ar/xmlui/handle/filodigital/1637. Consulta:
11 de marzo de 2016.
Sayago, S. (2014). “El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y
cuantitativa en ciencias sociales”, Cinta de Moebio Nº49. 2014. Santiago,
Universidad
de
Chile:
1-10.
[En
línea]
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/49/sayago.html.Consulta
: 13 de abril de 2016.
Sayago, S. (2015a). “Decir y no decir lo mismo: acerca de las orientaciones y modos
de
la
recontextualización
periodística", Estudios sobre el mensaje periodístico, Vol. 21, N°1, enero-junio de
2015:
579-597.
[En
línea]
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.n1.49112. Consulta: 23 de
mayo de 2016.
Sayago, S. (2015b). “El discurso como violencia. Estrategias de defensa y
recuperación de la comunidad”, Literatura/Lingüística. Investigaciones en la
Patagonia VII. Trelew, Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de
la Patagonia, EDUPA: 88-112.
Sayago, S. (2016a). “Noticias de los otros. Representaciones de inmigrantes bolivianos
y paraguayos en la prensa digital de Santa Cruz”, Cuadernos del ICIC, N°1. En
prensa.
Sayago, S. (2016b). “La comunidad y los otros. Representaciones sociales de
inmigrantes bolivianos y paraguayos en la prensa digital de Comodoro
Rivadavia”, actas del XI Encuentro de Difusión de Proyectos de Investigación,
Instituto de Investigación de Lingüística y Literatura de la Patagonia, Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales, UNPSJB, Comodoro Rivadavia, 14, 15 y
16 de octubre de 2015. En prensa.
Sayago, S. (2016c). “Los límites de la comunidad: mecanismos discursivos de
idealización y exclusión”, actas de las I Jornadas de Análisis Político, IESyP Pat y
Departamento de Ciencias Políticas, Facultad de Humanidades y Ciencias
sociales, UNPSJB, Comodoro Rivadavia, 13 y 14 de octubre de 2016.
Smith, C. (1997). The parameter of aspect, 2º edición. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers.

I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 66 -

IDENTIDADES
Núm. 11, Año 6
Diciembre 2016
67-79
ISSN 2250-5369

De qué es cuestión
La interacción entre legisladores peronistas y antiperonistas
Mariana Garzón Rogé1
Resumen
El artículo se dedica a reflexionar sobre el vínculo entre peronistas y antiperonistas en la interacción
durante el primer peronismo. Adoptando ese punto de vista de conocimiento se puede observar cómo
se elaboró la confrontación política de modo situado y también cómo se labraron concreta e
históricamente aristas identitarias que luego se performarían como constitutivas de los grupos que
pretendían originalmente diferenciar. Se trata de atender a una dimensión de la relación entre
peronistas y antiperonistas que no siempre ha recibido atención detenida, bajo una noción de los
comportamientos que deriva de las identidades y no a la inversa. Se trata de una dimensión entre
otras que, sin embargo, logra movilizar algunos de los cimientos de las interpretaciones que ponen a
las ideologías o a los movimientos estructurales del desarrollo argentino en el centro del análisis de la
relación política entre peronistas y antiperonistas.
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Of what it is question. The interaction between Peronists and Antiperonists legislators
Abstract
The article aims to reflect about the relationship between Peronists and Antiperonists in the
interaction during first Peronism. Adopting this point of view of knowledge it becomes possible to
observe how the political confrontation was elaborated in a situated manner and how identities which
would be later performed as constitutive of the groups were concretely and historically produced. It is
about capturing a dimension of the relationship between Peronists and Antiperonists which has not
been always taken into account, under a notion of political behaviors as results of the identities and
not on the other way around. It is about a dimension among others which, nevertheless, achieves to
mobilize some of the main interpretations which put the ideologies or the structural development of
Argentina in the center of the analysis of the relationship between Peronism and Antiperonism.
Key words
peronists – antiperonists – interaction – identity
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Peronistas y antiperonistas construyeron sus identificaciones y sus prácticas a
lo largo de toda la década posterior a 1945. Ambas identificaciones tienen sus
historias, tienen una temporalidad, el vínculo que las conecta tiene una trama
variante en el tiempo. Estas afirmaciones antiesencialistas pueden parecer baladí,
pero son un posicionamiento teórico que cambia muchas cosas en la interpretación
concreta sobre lo que sucedió entre unos y otros. La imagen que muestra a peronistas
y antiperonistas envueltos en una relación cuya lógica de funcionamiento es del tipo
acción-reacción, por ejemplo,requiere de identidades ya constituidas y tiende a
repeler una hipótesis constructivista. Al peronismo avanzando descomedidamente
sobre diversos ámbitos políticos y sociales, el antiperonismo opone una resistencia a
cada paso más firme. Los límites se desbordan completamente hacia 1955 y todo
termina en el golpe militar y sus consecuencias. En esa lectura, el peronismo es el
principal responsable de aquella deriva inevitable en la que se ha leído un proceso de
modernización acelerada cuyo efecto colateral fue una incorporación rápida y desde
el Estado de los sectores populares al bienestar, incorporación que fue muy mal
digerida por los sectores medios y altos, quienes la descifraron como una amenaza
(Acha & Quiroga 2012). Formas políticas atribuidas al peronismo y las
transformaciones sociales que produjo de modo presuntamente apresurado están en
el origen de esa reacción virulenta y explican los comportamientos2. La dinámica que
vincula a los adversarios entonces es la de la repelencia mutua en condiciones de
desigualdad, unos en la oposición y otros en el poder3.
Un texto reciente Nicolás Azzolini sostiene que la tesis de los dos modelos
políticos (el de la democracia formal de los procedimientos de cierto antiperonismo y
el de la democracia sustancial o social atribuida al peronismo) no tiene correlato
empírico. Por el contrario, el autor detecta la existencia de “un lenguaje común que
funcionó como condición de posibilidad de la polarización” (Azzolini 2016, 154) y
afirma que ese descubrimiento invita a abandonar la idea de que las identidades
políticas fueron “alineamientos paratácticos” en donde el juego por el poder es la
racionalidad privilegiada de las lógicas políticas (Aboy Carlés 2013). La idea de que
peronistas y antiperonistas decían lo mismo pero estaban hablando de cosas

El peso de esta narración relativa al conflicto político tramado entre peronistas y antiperonistas es
fundamental para pensar el lugar del peronismo en el siglo XX argentino. Las ideas de la aceleración y
de la vivencia de la amenaza son clave enmuchas interpretaciones sobre diversas aristas de la vida
social sobe el período. Los excelentes y novedosos trabajos de Natalia Milanesio sobre los cabecitas
negras y el consumo obrero, por ejemplo, cierran en esa tesitura las preguntas suscitadas en la
investigación (Milanesio 2010, 2014).
3 Es imposible sintetizar en una nota la copiosa bibliografía relativa a la configuración de las
identidades peronistas durante sus primeros años (Acha & Quiroga 2012; Rein et al. 2009). Los
estudios relativos al vínculo entre peronismo y antiperonismo son menos cuantiosos, por supuesto,
pero consiguen mostrarnos diferentes aristas de ese fenómeno perdurable (Azzolini 2010, 2016;
Azzolini& Melo 2011; García Sebastiani 2005, 2006, Garzón Rogé 2014a, 2016; Lichtmajer 2015; Solís
Carnicer 2011). Por diversos motivos, bibliografía relativa a los períodos posteriores a la primera
década también resulta relevante para el estudio de aquel vínculo (AboyCarlés, Barros & Melo 2013;
Castillo 2014; Ferreyra 2012, 2015; Ostiguy 1997; Spinelli 2004, 2005).
2
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distintas4 resulta invertida en el texto más joven: parece que hablaban de cosas
distintas pero en realidad compartían un lenguaje común, un fondo que era más
extenso de lo imaginado.
Este artículo no se pregunta por lo que peronistas y antiperonistas tenían en
común o por aquello en lo que diferían, no se interroga por el mapa ideológico que
recortan o disputan, ni pretende evaluar responsabilidades históricas en relación a
cómo terminó la historia entre ambos. Intenta, en otro tablero, describir lo que
sucedía en la interacción y mostrar, a partir de ello, cómo situaciones concretas
produjeron los rasgos específicos de la política durante el peronismo. Parte de la idea
de que la política era cocinada conjuntamente, lo cual no necesariamente implica
decir que se hacía en un “lenguaje común” que los actores compartían más allá de lo
que ellos mismos imaginaban. La producción situada de la política era de índole
práctica y la descripción de sus formas ilumina cómo los actores fueron evaluando
contextos, produciendo balances, elaborando juicios, posicionándose y creando las
áreas de disputa y los significados de la disputa. La imagen de la relación entre
peronistas y antiperonistas que se obtiene a través del estudio en interacción no está
gobernada por posicionamientos en el campo ideológico ni por disposiciones
políticas anteriores a la situación. Se trata de actores competentes que producen la
política de la que participan.
El episodio que observaremos tuvo lugar el 30 de octubre de 1950 en el Senado
de la provincia de Mendoza5. La sesión que se realizó en esa fecha no tiene una
importancia específica. Bien podría haberse escogido otras sesiones u otras instancias
de confrontación entre peronistas y antiperonistas para avanzar en una
reconstrucción de la interacción entre ambos. La sesión no fue una sesión ordinaria
porque terminó mal (los radicales fueron suspendidos por 30 días de sus bancas),
pero si hubiera terminado bien igualmente podría haber sido el objeto para la
observación. La sesión no fue escogida por ser especialmente representativa de algo,
sino porque en ella pareció posible atender a la pregunta por lo que sucedía
prácticamente en la interacción entre peronistas y antiperonistas. Así, la importancia
de la escala de observación no está dada por su especificidad ni por su
representatividad sino como punto de observación pertinente para responder a
determinadas preguntas de investigación (Lepetit 2015).
La confrontación política en situación
Uno de los puntos del orden del día de la sesión era la próxima convocatoria a
elecciones provinciales programada para enero de 1951. Los senadores se trabaron en
una discusión acerca de si las boletas debían o no debían llevar imágenes de los
Esa idea fue formulada, entre muchos otros, por Carlos Altamirano, cuando apuntó que Perón no
permitió que las consignas de la oposición fueran patrimonio exclusivo de sus adversarios, si no que
las hizo suyas “y las volvió contra ellos: la libertad y la democracia eran ficticias sin el fundamento de
la justicia social; el movimiento de junio buscaba la democracia y la libertad verdaderas” (Altamirano
2002).
5 De aquí en adelante, todas las citas de las que no se consignen referencia habrán sido extraídas de los
Diarios de Sesiones del Senado Provincial de Mendoza, 30.10.1950.
4
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candidatos y emblemas partidarios. La Unión Cívica Radical, a través del senador
Arnoldo Kronhaus, bregaba porque no se colocara ninguna imagen. Era deseable,
argumentaba el legislador, que no fuesen “las personas las que distinguiesen a los
partidos políticos en las luchas electorales, sino que fuese una cuestión ideológica de
orientación principista y doctrinaria la que distinguiese a las boletas”. El senador
peronista Guido M. Moreschi, contrario a esta opinión, apuntó que el radicalismo se
contradecía con el criterio histórico que había mantenido en el pasado, cuando él
mismo militaba en la UCR. En esa época, señalaba Moreschi, la UCR había
protestado cuando se prohibió el uso de imágenes en las papeletas. El senador
radical aceptó el cambio de criterio que se les imputaba pero aprovechó el
comentario para reprocharles a los ahora peronistas el rumbo político que habían
tomado:
Si el radicalismo cambió de opinión y rectifica la actitud que
pudo haber tenido en ese momento, es necesario decir con
mayor fundamento que la mayoría peronista también rectifica
su opinión, pero no en salvaguardia de las costumbres políticas,
sino para dar un salto atrás en materia de evolución de las
costumbres.
Comenzó a partir de allí un debate entre hombres que reconocían un pasado
común. Unos continuaban adscribiendo a la UCR y otros, que lo habían hecho antes
de la llamada Revolución de Junio, habían optado por el peronismo en 1945. El
legislador por la mayoría Moreschi desafiaba a la minoría diciendo que iba a buscar
la versión taquigráfica de lo que había dicho la UCR cuando se habían retirado
imágenes de las boletas. El radical Guillermo Petra Sierralta exclamó que habían
“pasado muchos años” de aquello y Juan Eseverri Gainza completó el distingo
diciéndoles a sus ex correligionarios que “ustedes han modificado su ideología
política, porque ¡eran radicales y ahora son peronistas! Por lo tanto, ¿por qué se
extrañan de cambios de menor importancia?”. En el sarcasmo había un
reconocimiento de una tradición común que, ahora, enfrentaba a hombres
catapultados hacia caminos distintos por (lo que veían como) una drástica ruptura
producida ya en 1945 con la división local del radicalismo en relación al régimen
militar entonces vigente y profundizada de manera notable durante los primeros
años del gobierno de Perón. En ese marco, cargado de recelos y reproches, se dio el
siguiente diálogo transcripto en el diario de sesiones:
Osvaldo Veiga (Partido Peronista): - Nosotros luchábamos por
un principio y ahora con el peronismo lo llevamos a la realidad.
Kronhaus (Unión Cívica Radical): - Ahora van con un hombre.
Petra Sierralta (UCR): - Por el estómago.
Veiga: - ¡Yo les he puesto el hombro muchos años a ustedes!
-Dialogan varios senadores y suena la campana del recinto.-
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Veiga: - En diecisiete años que les he puesto el hombro en el
radicalismo a los que han sido candidatos, no he aspirado
nunca a nada. ¿No tiene vergüenza de decirme eso a mí?
Esta discusión fue el inicio de una cadena de reproches relativa al
comportamiento de los radicales durante la década conservadora. Los legisladores
peronistas y radicales defendieron el desinterés con el que habían combatido al
Partido Demócrata Nacional en los años del fraude, cuando las “ametralladoras
estaban emplazadas a doscientos metros del comicio”6. La bancada de la UCR no
pudo, a pesar suyo, poner en cuestión la militancia previa en el radicalismo de varios
peronistas allí presentes e incluso reconocieron que algunos de ellos habían sido
dirigentes del partido, aunque luego lo hubieran “traicionado”. El revuelo requirió
que se llamara a un cuarto intermedio para controlar el desorden originado por la
expresión polémica que acusaba a los peronistas de haberse vendido al peronismo.
Al retomar la sesión el oficialista Moreschi solicitó al radical Petra Sierralta
que se retractara de haber dicho que los peronistas hacían política por una “cuestión
de estómago”. Y luego de repetir el pedido varias veces, expresó que su bloque había
resuelto solicitar, en caso de que no se retractara, la aplicación del artículo 115 de la
Constitución que contemplaba la posibilidad de suspender a un legislador. Petra
Sierralta, ante la amenaza, afirmó que a su modo de ver lo que había dicho no
constituía una injuria sino que solamente interpretaba
esta nueva filosofía que estamos viviendo en nuestro país. No
creo que podamos decir que el peronismo es una doctrina
idealista. Es perfectamente materialista y cuando se habla de
materialismo, evidentemente hay que radicar las cuestiones de
la víscera, que está destinada especial y fundamentalmente a la
función digestiva.
En esta interacción peronistas y antiperonistas performaban identidades,
ponían en escena una imagen de sí mismos al tiempo que tallaban las aristas
concretas de la distancia que los separaba de esos otros hombres con quienes habían
compartido luchas políticas en el pasado pero que ahora se encontraban en la orilla
contraria. Baldomero Domínguez, senador por la mayoría, contestó que sí había una
doctrina en el peronismo y que ella residía en “la recuperación de la dignidad, de la
nacionalidad, que es lo más importante y que se había perdido y ahora la ha
recuperado el pueblo”.

Las “ametralladoras” eran vistas como el límite de la frontera del pasado, como un cerco
infranqueable y común contra los conservadores apenas unos años atrás. Es notable que aquella
experiencia previa se trajera a la escena mientras se dirimían nuevas fronteras. La experiencia
adquirida pesaba, aunque era reformulada en una clave distinta: los “hombres de principios” y “los
muertos de hambre”, los “políticos por vocación” y los “cabecitas incultos”. En ningún caso, para los
radicales, los que estaban en el poder (fueran los conservadores o los peronistas) estaban en él
legítimamente.
6
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Nosotros somos hombres convencidos de que hay mística, de
que debe tener el pueblo un ideal para la consagración de todos
sus derechos, cobijados bajo la bandera azul y blanca, que
nuestro Ejército mantiene digna y pura conservando en la
plenitud sus tradiciones y glorias. No con el estómago como
dice el señor senador, sino como hombres humildes, pero
sinceros, que quizás estemos acostumbrados de otras épocas a
no comer con abundancia, y que si hemos triunfado y hemos
venido aquí es porque hemos querido, porque nos hemos
jurado el 24 de febrero sin saber lo que nos iba a pasar, sin saber
lo que íbamos a sufrir, siguiendo al entonces Coronel Perón sin
saber lo que al otro día le podía deparar la suerte y tal vez si el
pueblo no se hubiera convencido con los hechos de esa
doctrina, no hubiéramos estado en estas bancas y hubiéramos
quedado como cadáveres putrefactos a la vera del camino como
muchos de los nuestros que cayeron y como muchos de los que
cayeron ante esas ametralladoras que estaban apostadas a
doscientos metros del comicio. Yo esto lo reconozco, pero
también hay que reconocer a ese pueblo que afrontó a esas
ametralladoras y que tuvo la valentía de rectificarse, cuando vio
que los conductores que lo dirigían no eran lo que esperaban y
cuando apareció una nueva esperanza.
Los peronistas aceptaban su historia vinculada al radicalismo y exigían que se
respetara su opción por el peronismo señalando que la mayoría de ellos no había
tomado esa decisión sin reflexionar, llevada por la acción racional de saber de
antemano que Perón ganaría las elecciones de 1946. El destino de la causa de Perón
en 1945 era incierto, afirmaban, y con ello quedaba demostrado que su vuelco
político no había sido interesado sino sincero. Implícitamente les reprochaban a
quienes habían permanecido en el radicalismo no haber seguido el camino de la
“nueva esperanza” que era el peronismo y la justicia social.
El vuelco de dirigentes y militancia radical hacia el peronismo entre 1945 y
1946 había sido muy importante en la provincia de Mendoza, como también lo había
sido en muchas otras secciones electorales de la Argentina (Aelo 2010; Garzón Rogé
2014b; Macor & Tcach 2013). Esa división política del radicalismo había ido más allá
de las luchas facciosas del radicalismo, para llevarse como un vendaval a muchos
dirigentes de primer rango y a miles de adherentes y votantes de los más diversos
núcleos internos del radicalismo mendocino. Ese pasado común específico,
verificable en las trayectorias personales de los senadores ahora enrolados en
partidos distintos, asemejaba la situación planteada a una conversación de familia
cuyo fondo emocional exponía asuntos que hasta entonces no habían sido discutidos
en público.
Sin embargo, no era solamente un pasado común verificable en las trayectorias
concretas los senadores que antes de 1945 habían sido radicales lo único que permitía
que la discusión se tramara en términos de condena a las elecciones políticas de los
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adversarios. También quienes se habían involucrado en el peronismo a través del
laborismo se sintieron afectados por los comentarios del senador radical. Allí
elaboraba también un pasado común en las luchas populares del cual se habrían
retirado, supuestamente, quienes permanecieron en el radicalismo luego de la
formación del peronismo. El senador Osvaldo Veiga, por ejemplo, se preguntaba:
si se puede tolerar que se diga que un laborista o un hombre
que ha actuado en la Junta Renovadora en ese momento, estaba
haciendo cuestión de estómago cuando se conocía que en las
Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde el
radicalismo, el Partido Demócrata Nacional y el socialismo eran
los baluartes de la política nacional, esos partidos se habían
conjuncionado formando una sola fuerza para luchar contra
nosotros, que estábamos en embrión, cuyos dirigentes quizá ni
nos conocíamos, que recién salíamos a la calle, sin dinero y
nada más que con el corazón y la voluntad de trabajar en bien
de la Patria y de los trabajadores argentinos. Si a una lucha
como la que entablamos en aquel entonces se le puede llamar
haber hecho cuestión de estómago, creo que todos los políticos
que se sentaron antes que nosotros en estas bancas han hecho
mucha más cuestión de estómago que nosotros. Hasta se
arreglaba y conformaba a la minoría para poder venir a ocupar
bancas. (…) Somos dignos, no digo de que nos canten loas, pero
por lo menos de que se nos respete la acción valiente y decidida
que tuvimos en un momento oportuno, dando al pueblo
argentino la ventaja que nunca había tenido: poder ir al comicio
con más libertad que jamás lo hizo en toda la vida política
argentina. ¿Puede llamársele a todo eso cuestión de estómago?
Yo creo que no.
El senador radical Eseverri Gainza comenzó a responder a los peronistas
diciendo que era innegable que durante el gobierno de facto “mucha sangre corrió por
las calles de Buenos Aires y de las de otras provincias, y fueron perseguidos y
vejados elementos nobles, de la juventud estudiantil universitaria”. Sin embargo, los
legisladores del oficialismo lo interrumpieron en numerosas ocasiones exigiéndole
que respondiera a la moción concreta de rectificarse o no hacerlo y atenerse a las
consecuencias. En esas interrupciones, la oposición se hallaba en un lugar de
“censurada” que esperaba ocupar, al mismo tiempo que el peronismo constituía su
lugar de “ofendido” por las expresiones del radicalismo. Se elaboraba así un marco
común de la interacción en el cual cada grupo ocupaba roles específicos construidos
por sí mismos y por sus contrarios.
Los radicales, al tiempo que dilataban su rectificación o confirmación y con
ello enervaban a los peronistas que pretendían hacer valer su poder de mayoría, les
adjudicaban la responsabilidad de que ellos no tuvieran tiempo de fundamentar más
extensamente porqué habían dicho que la doctrina de sus adversarios estaba basada
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en una “cuestión de estómago”. Petra Sierralta decía: “ocurre que el derecho
parlamentario está totalmente anulado, porque basta que un miembro de la minoría
trate de exponer sus ideas (…) para que la razón del número de la mayoría se
considere como lo fundamental”.
En varios momentos la versión taquigráfica de la sesión consigna que muchos
senadores hablaban a la vez y el presidente hacía sonar las campanas de orden. La
situación se tornó insostenible. La bancada oficialista logró imponer entonces la
moción de votar la suspensión de Petra Sierralta. El resultado de la misma fue de 16 a
4. Seguramente debido a la dilatación de la discusión, algunos senadores de la
mayoría se habían retirado de la sesión al momento de votar, confiados en la mayoría
automática del PP, aunque no es posible asegurarlo7. Con ese resultado en mano,
Moreschi propuso que la suspensión del senador radical empezara a regir a partir del
día siguiente.
El senador del Partido Demócrata Manlio Ardigó, sin embargo, quien había
votado con los radicales, anunció algo que los peronistas no habían tenido en cuenta:
se necesitaban dos tercios de la cámara (y no de los presentes) para aprobar la
medida, es decir, 18 senadores. Como las manos levantadas en favor de la moción
fueron 16, la suspensión por 24 horas que el bloque peronista daba por aprobada, en
realidad, había sido rechazada. Ardigó se manifestó en términos irónicos diciendo:
“si las matemáticas no mienten, son 18 y se han obtenido 16 votos. Ha sido
rechazada, en consecuencia, la sanción disciplinaria que se ha pretendido aplicar al
señor senador Petra Sierralta. Así es que no podrá empezar la suspensión a ninguna
hora y el (…) senador (…) está bien sentado en su banca”. Hubo aplausos en el sector
minoritario, habían evitado la sanción y habían burlado a quienes habían creído
burlarlos.
Después de retomar el debate sobre la convocatoria a elecciones, Moreschi
pidió pasar a un cuarto intermedio. No es difícil imaginar que los senadores
peronistas estuvieran furiosos con la posición en la que el affaire los había dejado. La
prensa y la oposición política saldrían a decir que la bancada oficial había intentado
censurar a los radicales y que, encima, no lo habían podido hacer porque no conocían
los reglamentos. Tanto debe haber ido el malestar que más tarde, en la misma
La cámara contaba con 18 senadores peronistas, 6 radicales de los cuales dos habían renunciado y 3
demócratas de los cuales uno había renunciado. Las renuncias de los tres legisladores opositores se
habían fundamentado en que tanto la UCR como el PD no habían avalado la extensión de los
mandatos de los senadores por el segundo distrito que la mayoría había aprobado para poder unificar
las elecciones en 1951. En esa ocasión, había asumido una de las bancas liberadas por los radicales un
dirigente que había sido electo como suplente por el radicalismo en 1946 pero que en 1950 se había
convertido al peronismo. Para este episodio cfr. Diarios de Sesiones del Senado Provincial, 15.06.1950. Este
hecho había sido visto como escandaloso por la UCR y había dejado al PP con 19 senadores de un total
de 27. En la sesión del 30 de octubre estaban ausentes Marcial Ortiz (PP) y se habían retirado en el
momento de la votación Luciano Peltier (PD), Eseverri Gainza (UCR) y Salvador Pujol y Osvaldo
Veiga (PP). Existe una posibilidad de que los senadores peronistas que se retiraron de la sesión lo
hubieran hecho a propósito con el objetivo de obstaculizar la imposición de una suspensión al senador
radical. Esta posibilidad podría tener sentido en el marco de las internas vigentes en el seno del
Partido Peronista todavía durante 1950 en donde se enfrentaban sectores internos radicales y
laboristas del peronismo. Consideramos que se trata de una posibilidad muy remota.
7
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reunión pero con el reintegro de todos los senadores del bloque ausente en la
votación inicial, pidieron la reconsideración de la suspensión e hicieron una nueva
moción para que se suspendiera a Petra Sierralta 30 días en lugar de 24 horas.
Luego de debatir la legalidad de volver a considerar un asunto que había sido
cerrado, se aprobó la reconsideración. El senador radical, poniéndose de pie, dijo que
sería necesario “arriar la bandera antes de producir una enormidad como la que va a
producir el Cuerpo para que no se sonroje la enseña de la Patria y voy a esperar de
pie la decisión de los señores senadores, estos magníficos senadores que tiene la
Provincia de Mendoza”. Sus compañeros de bancada Kronhaus y Juan A. Baracat
también se pararon y expresaron su solidaridad, ante lo cual Moreschi mocionó que
se extendiera la suspensión a ambos. Como los radicales se negaban a asistir a la
votación sentados, en estoica postura consiguieron que los peronistas los hicieran
sacar del edificio con el comisario de la Cámara8. Así, solos, los 18 peronistas votaron
afirmativamente la suspensión de los tres radicales9. Era la última sesión ordinaria
del año, el deseo de extremar el enfrentamiento para poner término al ciclo
legislativo parecía ser, por motivos distintos, similar para peronistas y radicales.
Juan Eseverri Gainza, senador opositor que había estado ausente en el
momento de la votación, se presentó al día siguiente en el recinto para declamar que
estaba de acuerdo en todo con lo expresado por sus compañeros el día anterior.
Señaló que el verdadero motivo de la escandalosa medida adoptada fue “el
resquemor en que el grupo mayoritario quedó, ante la situación desairada producida
por el voto adverso de la Cámara, hacia la primera propuesta de castigo y que
demuestra la ignorancia supina, digámoslo así, de los señores representantes,
respecto a las disposiciones constitucionales de nuestra provincia”10. Acudía a la
legislatura para demostrar su solidaridad con sus compañeros y para expresar su
repudio, pero también acudía para merecer la suspensión. Los peronistas, ya sin
vacilación alguna, se la otorgaron en el acto11. Ahí estaba la prueba que necesitaban
los radicales para certificar que el autoritarismo peronista existía de manera patente,
clara, con nombres concretos y procedimientos vulgares. Ahí estaba la prueba que
necesitaban los peronistas para señalar que los radicales los acusaban de muertos de
hambre sin ideas, que se habían montado a la causa de Perón sólo por hambre de un
poder que habían perdido al convertirse en marionetas de un líder. Ahí estaba la
prueba de que no lo eran, de que ellos mismos podían expulsarlos gracias a
procedimientos institucionales existentes. Eso no había sido así al principio de la
sesión, fue así al final de la misma.
Halperín Donghi apuntó, en relación a los años finales del primer peronismo, que cuando el
radicalismo quedó constituido como la única alternativa viable al peronismo y era invitado a una
tregua con el gobierno, su dirigencia “muy razonablemente (…) no estaba dispuesta a arriesgar su
ascendiente sobre la masa de reclutas recientes mostrando ningún desfallecimiento en su celo
opositor” (Halperín Donghi 2000, 82).
9 Como se mencionó, las citas han sido tomadas de los Diarios de Sesiones del Senado Provincial de
Mendoza, 30.10.1950.
10Diarios de Sesiones del Senado Provincial de Mendoza, 31.10.1950.
11 Marcela García Sebastiani detalló el procedimiento de suspensión y expulsión de dirigentes
radicales entre mediados de 1948 y 1951 en el Congreso de la Nación: Sanmartino, Rodríguez Araya,
Cattáneo, Yadarola y Balbín (García Sebastiani 2005, 113–123).
8
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Pensar la interacción entre peronistas y antiperonistas
Una discusión que había comenzado como un tema más del orden del día
terminó con la suspensión de los legisladores radicales. Es posible que una medida
de esa índole fuera inminente en el contexto legislativo mendocino, algo imaginado
por los actores más allá de la excusa que sirvió para que ella pudiera tomarse en el
momento en el que finalmente se tomó. Incluso así, nada puede hacer suponer que
existía un plan anterior para suspender a los radicales. También es posible que las
cosas simplemente se hayan salido de su cauce y que la imposición de la suspensión
haya tenido que ver con la intensidad vivida durante la discusión. Pretender
descifrar lo que pasó en esos términos no tiene respuestas que no sean ideológicas.
Suponer que detrás de los hechos hubo creencias, convicciones, planes u otros
motivos secretos de la acción de los actores sería una manera rápida y sencilla de
cerrar lo sucedido. No es que no haya habido creencias, convicciones o planes, pero
no es posible descifrarlos con las herramientas interpretativas de las que disponemos
en el conocimiento social.
Es posible pensar que los peronistas eran de un modo y que los radicales eran
de otro modo y que eso explicaría lo que sucedía cuando interactuaban (se repelían,
se enervaban, todo terminaba mal). No haría falta, partiendo de un esquema
planteado en términos de disposiciones (Bourdieu 1980), emprender un análisis en la
interacción. Esa opción no tendría sentido si pensamos la acción de los actores como
reproductora de comportamientos ideados más allá de sí mismos, contenidos en
posiciones anteriores. En cambio, si la acción es el resultado de las competencias de
sujetos que traman juegos sociales complejos en relación a universos sociales de
referencia que no son meros escenarios de la acción (Torre 2016) la relevancia de ese
modo de aproximación varía de manera notable. Desde esta otra perspectiva, más
que repelerse, peronistas y antiperonistas colaboraron en la forja de sus propias
identificaciones, forja en la que cada quien ocupó sitios específicos y jugó roles
importantes. Esto no quiere decir que los antiperonistas (en general, o los radicales
en particular) hayan sido los talladores últimos de las aristas de las identificaciones
peronistas, aunque su relación fuera decisiva en la definición de su perfil particular12.
Identidades colectivas enfrentadas como si siempre lo hubieran estado, en
realidad, se fueron configurando como tales a ras del suelo a partir de miles de
pequeñas interacciones como la que hemos narrado en este artículo. El conflicto
político era experimentado en la vida cotidiana de la política como realmente
existiendo en múltiples planos del juego social. Si los actores luego olvidaron sus
orígenes identitarios, o mejor dicho, la complejidad de esos orígenes (las dudas, las
porosidades, los ensayos) en los que la mirada de los otros fue fundamental, no es
algo que debamos reprocharles a ellos, si no una operación práctica en todo caso
factible de ser estudiada históricamente (Garzón Rogé 2016). En esos procesos de
diferenciación, que los involucrados simplificaron a los efectos de reforzar las
La lucha facciosa ya no como obstáculo a la organización si no como instancia constitutiva de la
identidad peronista fue de una importancia central durante los primeros años peronistas y sirvió de
plataforma para los años siguientes (Garzón Rogé 2012; Quiroga 2008).
12
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decisiones particulares como si fueran universales y evidentes, hay un conjunto
enorme de actividades instituyentes y performativas de los protagonistas que funda
fronteras entre grupos y rótulos para sus caracterizaciones. El límite entre el
“nosotros” y los “otros” no dividía nada específico a priori.
El estudio en la interacción no convoca a investigar cada instancia en la que
peronistas y antiperonistas se encontraron. Si ciertas preguntas de investigación
pueden ser respondidas en esa dimensión de análisis habremos tenido buenas
razones para escogerla, pero no para extender su uso indefinidamente. Giovanni Levi
no estudió el pueblo de Santena porque fuera representativo de toda Italia, ni porque
las familias escogidas para hacerlo fueran una muestra en miniatura de la
composición social sobre la cual hablaba, sino porque una determinada escala le
permitía responder a unas preguntas específicas (Rosental 2015).
Esta forma de proceder que suponemos interesante para colaborar en el
estudio de la relación entre peronismo y antiperonismo, más allá de un esquema
interpretativo guiado por una lógica de acción-reacción en donde los actores
demuestran lo que son de antemano, suscita algunos resquemores que ciertamente
tiene sentido poner en palabras. Nos ocuparemos brevemente de dos de ellos: el de la
desigualdad de poder y el de la homogeneidad de las identidades.
Como en cualquier fiesta, celebración o funeral, aquel 30 de octubre de 1950 en
la legislatura mendocina estaban quienes estaban y también estaban quienes estaban
ausentes. ¿Cómo no perder de vista las miradas de los otros, de Perón, de los
fantasmas con quienes dialogaba cada uno de los hombres que ese día se apropiaba
del lugar en el cual se creía destinado a experimentar en carne propia las vivencias de
la época? Como ha remarcado Alejandro Grimson el paradigma constructivista de las
identificaciones sociales debe tener en cuenta a la hora del análisis “la desigual
distribución de poder entre personas y grupos, los procesos de sedimentación y
estructuración, la heterogeneidad cultural de los grupos que construyen identidades
homogéneas, y la distribución socioeconómica” en la cual se hallan insertos los
actores para no caer en el “fundamentalismo cultural” (Grimson 2011, 76). Peronistas
y antiperonistas no estaban ciertamente en la misma posición de poder al labrar el
vínculo político. Los primeros tenían los recursos para expulsar a los radicales del
parlamento y los segundos podían hacer menos en relación a un sistema político
como el que se había establecido. ¿Y si el senador radical que los acusó de hacer
política por una “cuestión de estómago” se hubiera retractado? Tal vez si no hubiera
sido en esta ocasión, la expulsión se habría realizado en otra. Pero el análisis en
condiciones de simetría, como lo llaman los pragmatistas franceses, no pierde de vista
la desigualdad en la distribución de poder, simplemente no parte de ella para
explicar la acción que observa (Barthe et al. 2013). El análisis en clave de interacción
de un episodio permite visualizar aspectos concretos acerca de cómo se forjó la
política (y más específicamente la confrontación política)sin atribuir más capacidad a
un actor que a otro en la elaboración del vínculo más allá de que, en definitiva, lo que
se haya terminado configurando sea algo que difícilmente podría haber sido de otro
modo. Si pensamos a priori que los peronistas querían expulsar (que es lo que pasó al
final) y que los antiperonistas resistían (cosa que en un principio parecía que deseaban
hacer) se pierden de vista complejos mecanismos de producción de las posiciones
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resbaladizas que no estaban previamente escritas en el destino de la sesión y que
finalmente tuvieron lugar.
Otro cuestionamiento que se le puede hacer a una mirada sobre las
identificaciones desde las interacciones tiene que ver la heterogeneidad revestida de
homogeneidad que se pierde a la mirada de quien observa. Los peronistas son vistos
todos como peronistas, los radicales son vistos todos como radicales. ¿La ofensa era vivida
de la misma manera por aquellos que efectivamente habían sido compañeros de
militancia común en los años previos al golpe de Estado de 1943 que por aquellos
que recién se habían largado a la acción política en el contexto post 1945? ¿Cómo
padecían esos lugares a donde eran arrojados y se arrojaban para certificar y reforzar
sus espacios políticos? ¿Querían todos los peronistas por igual expulsar a sus
adversarios? ¿Creían los radicales que todos los peronistas “iban por el estómago”?
¿Las diferencias sociales internas al peronismo servían como lentes para recibir esas
acusaciones? Se hace difícil pensar la complejidad de esas identidades que tenían
muchos otros ribetes que aquellos que se mostraban en público en una indagación
que descuida el universo social mayor en el cual se produce. Sin ir más lejos, la vida
interna del peronismo, tanto a nivel partidario, como su heterogeneidad social,
ideológica, intrapartidaria fue fundamental en la conformación de los modos nativos
de ser peronista. Los análisis no deberían ser aislados. Estudiar las interacciones no
reemplazaría el estudio de otras dimensiones del fenómeno en cuestión, sino que nos
mostraría facetas que, junto con otras facetas, pueden suscitar nuevas sospechas
acerca de cómo se vivió la política en esa década. No es un punto de vista
privilegiado, sino uno entre otros. El caso presentado en este artículo, por ejemplo,
nos muestra a un peronismo y a un antiperonismo menos concentrados en repelerse
que en construirse como partícipes de un juego común, unos en la ofensa y otros en
la censura, de una política que se teje siguiendo acusaciones de clientelismo y de
represión, de una política que se piensa a sí misma mientras se hace.
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Introducción
El siguiente trabajo se realizó en el marco de la investigación para un
seminario de la Maestría en Estudios Socioterritoriales de la Patagonia (UNPSJB). El
trabajo surgió de las reflexiones sobre cómo se produjo el desalojo de la comunidad
Nahuelpan en 1937 y cuáles fueron las repercusiones en términos sociales y
territoriales. Es por ello que me encontré con la necesidad de hacer un repaso
histórico sobre el proceso de desplazamientos y ocupaciones territoriales en la región
del noroeste chubutense luego de la Campaña del desierto.
De esta manera, el presente trabajo indaga en la configuración espacial e
histórica que se produce en el noroeste del Territorio Nacional de Chubut hacia fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Particularmente me concentraré en el proceso
de conformación espacial de la Comunidad Aborigen Nahuelpan en 1908 e indagaré
en el proceso de desplazamientos y (re) territorialización indígena que se produjo
luego de que la comunidad sea desalojada en el año 1937.
La metodología que se utiliza se basa en el análisis de fuentes históricas y
artículos académicos que han analizado esta temática. El recorte histórico que se
eligió obedece a la necesidad de establecer una división entre dos etapas, antes y
después del Desalojo de 1937, tomando ese momento como un quiebre en la historia
regional. El trabajo analiza el impacto del desalojo en términos sociales y
territoriales, en la búsqueda de comprender la reconfiguración regional del territorio
y las tensiones que se suscitaron en este proceso.
Expansión del Estado Nacional y “ordenamiento” territorial a fines del siglo XIX
El territorio que hoy conocemos como Patagonia, es producto histórico de un
recorte territorial que se trazó en el siglo XIX con el objetivo de dirimir los conflictos
limítrofes con Chile y así reafirmar la soberanía argentina sobre esas tierras (Núñez,
2015) De esta manera, la Patagonia fue una de las últimas regiones del país en ser
incorporada al Estado Nacional Argentino.
Hacia fines de 1870 elites gobernantes en la Argentina procedieron a la
incorporación de las tierras del espacio pampeano- patagónico con el pretexto de
―proteger‖ a sus habitantes de los salvajes que habitaban del otro lado de la frontera.
Así, se organizó y se llevó adelante la denominada ―Campaña del Desierto‖ (18781884), proceso militar que tuvo por objetivo desarticular a los grupos originarios que
habitaban esa región y ocupar definitivamente su territorio (Núñez, 2015).
La lejanía con otros centros urbanos, el aislamiento geográfico y el clima
adverso no aseguraban que estas tierras sean pobladas espontáneamente, por lo cual
el Estado debía incentivar la ocupación definitiva a través de políticas de
poblamiento (Orfali y Vecchi, 2002). Es por ello que en el año 1884 el Estado
Argentino promulga la ley N° 1532, por la que se establece la creación de los
Territorios Nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. De esta manera, se reglamentaba la forma de gobierno, se establecía la
superficie, la frontera y la administración del territorio nacional. Esta ley colocaba los
territorios bajo la dependencia absoluta del poder ejecutivo central, lo cual implicó
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que se tomaran decisiones sin conocer las particularidades del espacio físico.
(Bandieri, 2005).
Numerosos estudios han abordado la distribución de la tierra pública en los
territorios nacionales durante la primer parte del siglo XX, haciendo hincapié en la
formación de latifundios y en la especulación inmobiliaria: “Se originaron grandes
fortunas, pero no se incentivó el poblamiento real de la Patagonia‖ (Bandieri, 2005,
230). La ocupación militar fue seguida inmediatamente por la consolidación del
latifundio, ya que tanto terratenientes locales como extranjeros se adueñaron y se
establecieron en estas tierras para la expansión de la ganadería extensiva. En relación
a esto, Susana Bandieri afirma:
―Un alto porcentaje de estos propietarios de la nueva frontera no ocuparía ni
explotaría sus campos, sino que esperaría a obtener mayores ganancias a través de la
venta de sus propiedades en el período posterior a la pacificación, organización y
crecimiento de los territorios nacionales‖ (Bandieri, 2005: 225).
En cuanto al destino de los pobladores originarios, no solo sufrieron el despojo
de sus territorios sino que fueron sometidos a múltiples reubicaciones y
desplazamientos mediante diferentes mecanismos: creación de colonias, reservas,
regímenes de inclusión en el ejército y torturas en campos de concentración (Del Rio,
2005). No hubo una ley general que se refiera a la población indígena. Por lo tanto,
los que sobrevivieron a las campañas militares y no fueron trasladados a otras
regiones como mano de obra o deportados, fueron forzados a localizarse en reservas
indígenas (como por ejemplo Cushamen, que había sido creada como Colonia) o
hicieron concesiones particulares y condicionales a algunas familias en tierras fiscales
determinadas, generalmente tierras marginales con malas pasturas y poca agua
(como es el caso de la Familia Nahuelpan). Otros, después de haber recorrido
diferentes trayectorias, se sumaron a la periferia de los centros urbanos.
Pueblos originarios y galeses en la historiografía regional
Si analizamos la historiografía regional nos encontramos que mucho se ha
escrito y discutido sobre el poblamiento del noroeste de la actual provincia de
Chubut en el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX. Sin embargo, en
muchos de estos relatos no se analizan los desplazamientos y ocupaciones
territoriales de los habitantes de ―las reservas indígenas‖ luego de las campañas
militares de fines del siglo XIX.
En muchos de estos discursos se hace alusión al territorio como un ―desierto‖,
como vacío civilizatorio que fue destinado a ser ocupado por los extranjeros,
particularmente los colonos galeses, quienes arribaron a la región en 1865. La noción
de desierto es incorporada de manera explícita en la mayor parte de los relatos sobre
la colonización galesa en la actual provincia del Chubut, funcionando como contraste
necesario para resaltar los ―logros civilizatorios‖ alcanzados a esta colectividad
galesa en el nuevo territorio. Estos disfrutaron desde su comienzo el rol de
―pioneros‖ y ―primeros habitantes de la región‖, reduciendo a los pueblos
originarios a un rol marginal, especialmente tras las campañas militares que
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redujeron su número y su espacio de movilidad a reservas constituidas por el estado
nacional (Williams, 2012)
En palabras de Sourroullie y Vezub (2014) ―buena parte de la historiografía en
torno a los procesos de (re)poblamiento del norte del Territorio Nacional del Chubut
se inscribe de algún modo en esta lógica de la alteridad‖. De esta forma, podemos
evidenciar que la conformación de la Colonia galesa 16 de Octubre (ubicada al
noroeste de la Provincia de Chubut) es configurada por gran parte de la
historiografía regional como un espacio ―organizado y civilizado‖ en oposición al
afuera indígena ―caótico o poco conocido‖.
Como dijimos anteriormente, la incorporación a la nación argentina de estos
nuevos territorios, conllevó la configuración de un ―nosotros argentino‖. Los pueblos
originarios fueron incluidos a la vida nacional como un ―otro interno‖ (Briones,
2001). Es decir, los miembros de los pueblos originarios son ―incluidos‖ y
―reconocidos‖ por el Estado Nacional, pero en condiciones de desigualdad, respecto
de otros pobladores. Por ejemplo los galeses de la Colonia ―16 de Octubre‖
obtuvieron concesiones de tierra con posibilidad de acceso a títulos de propiedad en
1888. (Jones, 2011). Mientras que los pueblos originarios fueron sometidos a una
sedentarización forzosas en reservas indígenas luego de las campañas militares y del
reordenamiento territorial. De esta manera, se fue configurando el asentamiento e
instalación de los pobladores originarios en ―sitios apropiados para ser ocupados por
indígenas‖ estableciendo el Estado Nacional quiénes debían ocupar las tierras, de
qué modo y por cuánto tiempo.
El mapa N° 1 es un mapa catastral que nos da una idea de las relaciones de
propiedad y tenencia de la tierra en el Oeste de la actual provincia de Chubut. En
este mapa se observa la desigual distribución territorial de las familias de galeses de
la colonia 16 de Octubre y las familias indígenas de la Reserva Nahuelpan.
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Mapa N° 1
Plano catastral de la colonia 16 de Octubre creada en 1888
Fuente: Sourrouille y Vezub (2014)

Para analizar este mapa, retomaremos a Sourroullie y Vezub (2014) quienes
señalan que los diferentes relatos de pobladores, exploradores y viajeros dibujan
territorialidades diferentes, más complejas que lo que se grafica en el mapa catastral.
―Donde el catastro corta, los usos se superponen, entran en conflicto. Las
territorialidades puestas en práctica por los diferentes sujetos difieren de las líneas
impermeables que traza el plano catastral‖ (Sourrouille y Vezub: 2014)
Un mapa no es una imagen exacta de la realidad sino que es la representación
gráfica de un espacio físico y social (Harley, 1989). Es por ello, que los mapas
adquieren sentido cuando son leídos en relación al contexto histórico, social y
político en el que fueron realizados. La cartografía oficial lejos de ser neutral, ha
constituido una delimitación del espacio restringida, atemporal y rígida; que no
habla de movilidad, de relaciones sociales ni de conexiones. Haesbaert (2013) afirma
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que no se puede definir el territorio sin hablar del poder, porque todo territorio está
atravesado por relaciones sociales de disputa por el control del mismo.
Los mapas catastrales no solamente dan cuenta de modos particulares de leer
y cartografiar el territorio, sino que nos posibilitan a reconstruir la trama de
relaciones sociales en disputa que se suscitan tras el trazado ―hegemónico‖ de la
línea. Siguiendo a Ana Ramos y Walter Delrio (2011) podemos pensar este proceso
como la construcción del espacio social hegemónico en correspondencia con las
construcciones estereotipadas de sus ocupantes, versiones de aboriginalidad
hegemónicas. La ―aboriginalidad‖ se constituye paralelamente a la idea totalizante
de un ―nosotros nacional‖ en la que los pueblos indígenas fueron ubicados como
―otros internos‖ (Delrio, 2005) es decir, son incorporados en los niveles económico,
social y político de una manera diferenciada (Briones, 2001).
La Reserva Nahuelpan
Como ya expusimos anteriormente, el Estado Argentino en consolidación a
fines del siglo XIX logró someter en nombre del ―progreso‖ a los pueblos indígenas
autónomos que se encontraban en esos territorios. Desde ese momento, se construyó
un ―espacio social hegemónico‖, como se evidencia en el mapa N° 1, puesto que se
les indica a los aborígenes los sitios ―apropiados‖ para que habiten (reservas o
territorios comunales) por medios políticos y simbólicos. El Estado nacional define
―qué tipos de lugares puede la gente ocupar, cómo deben ocuparlos y cuánto espacio
disponen para ocuparlos‖ (Delrio, 2005).
En un artículo del Diario Esquel del año 1935 se encuentra una declaración
sobre la necesidad de solucionar el ―problema del indio‖ con la creación de colonias:
La creación de colonias indígenas como medio más eficaz y
acertado para resolver la afliegento situación del indio, es otro
de los puntos que el gobierno debe contemplar con preferente
atención, ya que el tiende a solucionar el triste problema que
agobia a la raza primitiva, sumergida en la esterilidad más
absoluta. (―De problemas comunes‖, Diario Esquel;
17/03/1935)
La Reserva Nahuelpan fue creada oficialmente por el Decreto n° 5047 en 1908,
luego de la Conquista del Desierto, en el cual se destinaban 19 mil hectáreas ubicadas
en la parte noroeste del ensanche de la Colonia 16 de Octubre para ser ―ocupadas por
la tribu del indígena Nahuelpan‖ (Díaz, 2003). Este hecho se constituyó como un
―reconocimiento‖ del Estado Nacional a la tribu Nahuelpan basado en una
compensación a la acción de Francisco Nahuelpan en el contexto de negociaciones
de límites con Chile en 1902 en la cual él y su gente declararon su ―argentinidad‖
frente al conflicto territorial.
Como Señala Sergio Caviglia (2011) la primera institución estatal presente en
el Boquete fue la escuela. El director Luis Funes, arribó al Boquete en 1905. Su
discurso está impregnado palabras como ―civilización‖ y ―barbarie‖. El maestro en
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sus memorias realiza una breve descripción de la población de la región, donde
identifica como actores sociales al ―británico‖ (se refiere a los galeses), el chileno y el
―indio‖ (Funes 1905).
Los estereotipos del maestro quedan fijados en dos imágenes antagónicas: por
un lado la ―civilización‖, representado en la población galesa y chilena ―cuyos hijos
son bien prolijos y arreglados y sus padres dedicados a la agricultura, actividad
pulcra y signo de progreso‖, por otra parte la ―barbarie‖ es encarnada por los niños
mapuches ―rústicos, sucios, harapientos, de pelo largo cuyos padres son propensos al
alcohol y desinteresados por la educación de sus hijos‖ (Caviglia, 2011).
El desalojo de Nahuelpan
Durante la década de 1930 se produjo la expropiación de las tierras de la tribu
Nahuelpan por parte del Estado Nacional. Así, casi treinta años más tarde de la
conformación de la Reserva Nahuelpan el gobierno nacional la dejara sin efecto
mediante una orden de desalojo, privilegiando la ocupación de estas tierras por
miembros de la elite local. La reserva seria subdividida en lotes de 2500ha y otorgada
a los pobladores de las inmediaciones ―con familias constituida, argentinos o
naturalizados‖ (Delrio, 2010).
Al analizar los periódicos de la época se visibiliza que las elites locales
desarrollaron un discurso sobre la ―improductividad de las tierras‖ que se
relacionaba directamente con las supuestas características de los habitantes. Estos
discursos pretendían contribuir a la creación de un imaginario de ―falta de hábitos de
trabajo‖, ―pereza‖ y ―desaprovechamiento de las tierras‖.
Jorge Oriola (2008) presenta algunos datos biográficos de Lorenzo Amaya,
caracterizándolo como el ideólogo del violento desalojo de Nahuelpan de 1937,
debido a sus pretensiones de expandir su propiedad territorial (a compartir con sus
hermanos) a través de la expropiación y reparto de tierras pertenecientes a la
comunidad indígena. Lorenzo Amaya afirmó en una petición a la justicia que nada
tuvo que ver con el traslado de ―aquella población que se decía aborigen y se fingía
argentina‖ (Díaz 2003, 73). En este contexto se vuelve visible la ―condición de
aboriginalidad‖ (Delrio, 2010) de los grupos desalojados, destacándose el discurso de
―otros internos‖ que acusa a los pobladores originarios de ―extranjeros‖ (chilenos) y
―peligrosos‖.
De esta manera, podemos pensar que el desalojo que se produjera en 1937 es
parte de una estrategia del Estado Nación y los capitales privados, que fue más allá
de la privatización y reparto de las tierras; sino que apuntó directamente a la
desarticulación de la territorialidad y la identidad política de la comunidad
Nahuelpan. El desalojo representa un viraje histórico en el que se redefine la región.
El despojo en términos espaciales y sociales puede ser visto por un lado como
una desterritorialización, como una pérdida de control territorial por parte de la
comunidad. Sin embargo, si retomamos los aportes de Haesbaert (2012) entendemos
que la desterritorializacion significa que todo proceso y toda relación social implican
siempre simultáneamente una destrucción y una reconstrucción territorial.
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La desterritorialización nunca puede disociarse de la
reterritorialización, y puede tener tanto un sentido positivo
cuanto negativo. Entendida como fragilización o pérdida de
control territorial, ella tiene un sentido negativo más estricto —
como precarización social—; pero el término puede tener
también un sentido potencialmente positivo, porque en su
acepción más general, la desterritorialización significa que todo
proceso y toda relación social implican siempre
simultáneamente una destrucción y una reconstrucción
territorial. Por lo tanto, para construir un nuevo territorio hay
que salir del territorio en que se está, o construir allí mismo otro
distinto‖ (Haesbaert, 2013: 13).
Podemos decir entonces que en este proceso de pérdida y desalojo material,
los sujetos fueron forzados a desplazarse, y en este proceso resignificaron su
territorialidad y tuvieron que reconstruirse en un lugar nuevo.
¿Dónde ir después del desalojo?
En los relatos sobre los hechos del Desalojo del 37 (De Vera, 1999 y Ramos,
2015) sobre la localización de los pobladores, se evidencia la idea del desparramo, lo
cual remite el hecho de que los pobladores se dirigieron a donde pudieron, sin una
planificación previa. Algunos fueron acogidos por familiares, otros se establecieron
en la zona de Cushamen o Gualjaina, donde estaban radicadas otras familias
mapuches, otros deambularon largo tiempo hasta que se instalaron en los
alrededores de Esquel y otras, finalmente, se radicaron en la zona de Lago Rosario
(De Vera, 1999).
En el libro Memorias del humo Gustavo de Vera (1999) reconstruye la historia de
la comunidad Lago Rosario a través de entrevistas a los abuelos y abuelas de la
comunidad. Al indagar sobre el origen de la comunidad nos encontramos con que
en 1934 las familias Cheuquehuala y los Millaguala construyeron una escuela y
pidieron al gobierno que les envíe un maestro. Como no tenían el número suficiente
de niños, desde Buenos Aires les informaron que recién tendrían un maestro cuando
los pobladores reúnan un total de 25 niños. Como resultado del desalojo,
determinado por el gobierno nacional de la tribu Nahuelpan, más de 300 personas,
niños, adultos y ancianos, son desterrados después de habitar en ese lugar durante
muchos años. Paradójicamente destacan que el mismo Estado que había cedido las
tierras en 1908 a la comunidad Nahuelpan, es el que da la orden de desalojo,
―arrojando al desierto‖ a cientos de personas. El relato continúa diciendo que este
hecho lleva a que varias familias desalojadas, sean aceptadas en Lago Rosario, y así
logran reunir el cupo de alumnos necesarios para que les envíen un maestro para la
escuela, actualmente la escuela 114.
Por otro lado, Chele Díaz (2003) nombra brevemente que los orígenes del
barrio Ceferino, en los bordes de la ciudad de Esquel, está relacionado con este
desalojo. Puesto que, algunos de los desalojados se instalaron en este barrio de la
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periferia de la ciudad donde convivieron con la indiferencia de la sociedad
esquelense. (Díaz, 2003)
Recién en el año 1943 mediante un decreto 13806 dictado por el gobierno
nacional se intenta ―reparar parcialmente el error cometido con la tribu Nahuelpan y
se ordena la restitución de los lotes 2, 3 y 6 a los descendientes directos del mismo‖
(Ramos y Briones 2016, 181). Tras este hecho solo vuelven algunas familias a ocupar
esos lotes. El resto continua en la zona de Cushamen, Lago Rosario o en la zona
periférica de Esquel. Es importante destacar, que este hecho fue duramente criticado
por la prensa local, especialmente en el diario Esquel. Como explica Jorge Oriola
(2008, 3): ―Se omitía la causa inicial, el despojo, pero se criticaba duramente la
restitución, parcial, según el medio, producto de la envidia. Curiosa manera de
presentar al victimario como víctima‖.
Pese a lo que se pueda presuponer sobre las relaciones entre las familias en un
contexto de ―desparramo‖ y distancias geográficas, algunas familias pudieron
sostener cierta relación entre las familias que quedaron en el boquete y las que se
instalaron en otras zonas. Ramos y Briones (2016) rescatan de las entrevistas
realizadas el hecho que pese a las distancias geográficas, algunas familias se seguían
visitando por los camarucos o rogativas.
“Allí donde el mapa corta, el relato atraviesa”2
Los límites del territorio pueden no haber sido definidos por los sujetos, los
múltiples despojos y desplazamientos, entran en tensión con los límites rígidos del
mapa oficial. El mapa hegemónico ―autoriza o desautoriza los establecimientos, los
desplazamientos y los rebases de los límites” (Delrío y Ramos 2011, 521). Es por ello
que introduciremos el concepto de ―multiterritorialidad‖ de Haesbert (2013) para
analizar la experiencia simultánea de múltiples territorialidades. De esta manera, se
vuelve necesario la incorporación de otros marcos de interpretación del espacio, que
nos permitan la posibilidad de ―ir más allá de lo fijado‖ e indagar en los modos en
que las comunidades mapuches piensan el espacio, visibilizando los modos no
hegemónicos de territorialidad, que discuten, tensionan y se relacionan con los
límites impuestos por la cartografía oficial. Este punto se vuelve fundamental para
poder analizar en un futuro los conflictos socio-territoriales, en un sentido
geográfico, histórico y relacional, considerando el complejo juego de intereses con los
que las comunidades disputan el territorio en la actualidad frente a los negocios
inmobiliarios, a los grandes terratenientes y al gobierno municipal, provincial y
nacional.
El territorio y los procesos de (re) territorialización en la población mapuche
construyen y resignifican la identidad étnica. La conflictividad étnica en los últimos
años en la zona ha sido importante, trazada por disputas por el territorio, en las
cuales las comunidades han conseguido algunas recuperaciones territoriales. La alta
movilización y cohesión social ha reforzado la identidad étnica y las fronteras
interétnicas se han fortalecido en una disputa territorial que tiene por oposición al
2

Frase de M. De Certeau, citada en y (Delrío y Ramos 2011, 515).
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Estado provincial, entre otros actores. Sin embargo, en la actualidad muchos
mapuches siguen viviendo en los márgenes de la ciudad o desplazados en los
espacios sociales que les han sido confinados.
La idea hegemónica de lo ―mapuche‖ en la provincia del Chubut, continua
asociada a una imagen escencializada, localizada y folklorizada (Ramos y Delrio,
2011). Se la asocia a un ―pasado‖ y se la piensa ―fija en el espacio‖ e ―intacta a través
del tiempo‖. Mientras tanto, son estigmatizadas las luchas y reivindicaciones
territoriales que pretenden exceder esos límites impuestos.
Futuras líneas de investigación: el aporte de la cartografía social
Al revisar la historiografía local, encontramos que el análisis sobre el Desalojo
de Nahuelpan fue prácticamente nulo hasta finales de la década de 1990, luego de la
edición de Memoria del humo (De Vera 1999) y el libro 1937: el desalojo de la tribu
Nahuelpan (Díaz 2003). Al analizar la prensa local no se encuentran repercusiones ni
menciones sobre el desalojo. Sin embargo, en la memoria social de las comunidades
mapuches las narrativas sobre este hecho se encuentran vigentes y se vuelven
fundantes para entender los desplazamientos territoriales del pasado y del presente.
En los libros de Gustavo De Vera (1999), Chele Díaz (2003) y Ana Ramos
(2016) encontramos un interesante trabajo de recopilación de la memoria oral a partir
de relatos de los sobrevivientes y familiares de los sobrevivientes del desalojo. Los
relatos se vuelven un elemento que permite reconstruir la territorialidad desde la
―vivencia‖, permitiendo el acceso a los modos no hegemónicos de territorialidad y
las tensiones y disputas que se cruzan con la cartografía oficial.
Es por ello que se propone para futuras investigaciones la incorporación de la
cartografía social como herramienta metodológica que permitirá construir
conocimiento integral y colectivo sobre el territorio. A través de estas herramientas se
podrá ilustrar la relación entre estas órdenes espaciales establecidas, la continuidad
de un grupo en un mismo territorio, sus desplazamientos y las relaciones de tensión,
pero también las formas alternativas de practicar la territorialidad en márgenes
territoriales impuestos. En este contexto, recuperaremos la postura de Ramos y
Delrio (2005) quienes afirman que pese a esta fuerte limitación geográfica, los
pueblos originarios transforman, reemplazan y ocupan de modos distintos los lugares
sociales que se les obliga a transitar.
Entendemos entonces, que la incorporación de las herramientas de la
cartografía social, como metodología cualitativa de trabajo, permitirá incorporar lo
subjetivo, lo vivencial y experimental al análisis realizado. (Ampudia y Córdoba:
2012) En este sentido, la construcción colectiva de mapas posibilitará un intercambio
dinámico de experiencias y memorias, volviéndose un instrumento para el
reconocimiento colectivo y visibilización de redes sociales que se produjeron luego
del Desalojo de la comunidad Nahuelpan (y que se producen en la actualidad).
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El “otro medio” de la política en la historia argentina:
la educación entre la “organización nacional” y el “proceso de
reorganización nacional”
Brian Richmond1
Resumen
En su inversión del aforismo de Clausewitz Michael Foucault propone analizar a la política
entendiéndola como la continuación de la guerra por otros medios. Desde esta perspectiva se puede
comprender a la educación pública en todas sus variantes como una nueva forma de dominación
moderna que trasciende y complementa la mera coerción física. En nuestro país la edificación de un
sistema educativo fuerte y cohesionado desde la dirección estatal le otorgó a las clases dominantes que
fueron creando y/o accediendo al Estado la posibilidad de convertirse en dirigentes, utilizando el
medio pedagógico para consolidar su hegemonía. En este trabajo proponemos un rastreo histórico de
la manera en que los dispositivos escolares y los discursos pedagógicos han sido elaborados a merced
del proyecto político de los distintos grupos dominantes para justificar su dominación; y han operado
en la sociedad generando nuevas formas de identificación y convivencia. Desde la construcción del
Estado nacional y su simultáneo proyecto pedagógico, hasta la usurpación del Estado de derecho
durante la última dictadura militar, en las próximas líneas pretendemos trazar una genealogía de la
relación política-educación en nuestra historia argentina.
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Abstract
In its inverted interpretation of the aphorism Clausewitz Michael Foucault proposes to analyze the
political understood as the continuation of war by other means. From this perspective public
education could be understood in all its forms as a new form of modern domination that transcends
and complements the mere physical coercion.
In our country the construction of a strong and cohesive education system from the state leadership
gave the ruling classes that were both created and accessing to the government the opportunity to
become leaders, using the educational means to consolidate this hegemony.
In this paper we propose a historical tracking trough how school pedagogical discourses and devices
have been developed at the mercy of the political project of the different dominant groups to justify
their domination; and they have operated in society generating new forms of identification and
coexistence. Since the construction of the national state and its simultaneous educational project, until
the usurpation of the “Fact State” during the military dictatorship, in the next lines we intend to trace
a genealogy of education policy-Argentina relationship in our history.
Keywords
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La educación en la formación del Estado Nacional
Para comenzar un análisis de la relación política-educación a lo largo de la
historia argentina resulta indispensable recuperar antes algunas categorías de
Gramsci y de Foucault que han contribuido enormemente a desentrañar la trama de
implicancias que operan por los dispositivos y discursos pedagógicos en las
sociedades modernas.
En su célebre inversión del aforismo de Clausewitz, Michael Foucault
propone, a diferencia del general prusiano, entender a la política como la
continuación de la guerra por otros medios. Desde este giro analítico, puede
considerarse al desarrollo histórico que durante la modernidad va a devenir en la
consolidación de los Estados-Nación como un proceso en el que la violencia dispersa
se va centralizando cada vez más en un organismo que irá obteniendo el monopolio
y la legitimidad para ejercerla dentro de un territorio delimitado; en detrimento de la
guerra facciosa, civil, cotidiana, interna. Hasta aquí nada distingue al análisis
foucaultiano de la clásica definición weberiana de Estado. Sin embargo, la novedad
de su aporte radica en añadir el análisis de la función de esos “otros medios” que
nacerán al amparo de la imposición de la violencia estatal que, de esta manera, se irá
transformando en custodio de nuevas formas de convivencia social que el poder
centralizado irá tejiendo a partir de toda una red de dispositivos: el manicomio, la
cárcel, el hospital, la escuela.
Hallamos en este último, la escuela, el medio por excelencia entre esos “otros
medios” que continúan la guerra de manera política, es decir, perpetuando la
violencia del vencedor al revestirla de discursos, instituciones, reglamentos.
En países como el nuestro la función de la educación va a ser determinante
porque va definir nada menos que la consagración de la clase dominante como clase
dirigente durante la formación del Estado. Cabe recordar que Gramsci define a su
concepto de hegemonía como la combinación de la dominación por coerción con la
dominación por consenso; señalando la diferencia entre una clase dominante que se
sostiene solo por la fuerza y una clase dirigente que logra involucrar a la sociedad
civil en un proyecto político con una determinada “dirección moral e intelectual”
(Gramsci, 2004). De esta manera, podemos decir que la hegemonía de una
determinada elite se condensa cuando logra que el Estado se convierta en educador
de la sociedad civil.
Y quizá no encontremos ejemplo más ilustrativo del proceso de construcción
hegemónica a partir de una instrumentación pedagógica que la fundación de nuestro
Estado Nacional. Basta señalar que los primeros presidentes de la organización
nacional eran predilectos representantes del bando de los grandes vencedores de la
batalla de Caseros (que significó la imposición del librecambio en la región por la
derrota de Rosas) y de la de Pavón (que implicó la definitiva imposición del
centralismo porteño por la derrota del proyecto federal de Urquiza): Mitre,
Sarmiento, Avellaneda. Estos militares y/o intelectuales orgánicos del grupo
dominante al hacerse con el poder central dieron lugar a un proceso de
institucionalización para impregnarle legitimidad a su dominación y, de esta manera,
perpetuarla. Al mismo tiempo que llevaban a cabo la eliminación de los últimos
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focos de resistencia de las montoneras federales en las provincias para afianzar el
monopolio de la violencia, van a motivar los primeros esfuerzos pedagógicos por
obtener el monopolio de la formación de las nuevas generaciones. La obsesión de la
generación dirigente por la educación tenía que ver con los logros políticos que
evidenciaban los sistemas educativos de las potencias que tomaba como modelo:
Inglaterra, Francia, y en particular, Estados Unidos.
Los costos de una inevitable disputa con la iglesia estaban justificados, pues
solo un sistema educativo laico le permitiría al embrionario Estado lograr la
homogeneización de un tipo de identidad nacional funcional a su proyecto político.
El arraigo de los valores nacionales construidos a merced de la historia oficial
contada por Mitre disuadirían por si solos cualquier intento de alzamiento de un
proyecto alternativo, más federal o económicamente soberano. Como señala Tedesco:
Se pensaba que la educación, en la medida que difundiera
masivamente ciertos principios, contribuiría con eficacia en la
tarea de eliminación de los focos de resistencia al gobierno
central que permanecían, especialmente, en el interior del país”
(Tedesco, 2003)
De esta manera, las nuevas escuelas oficiarían como altoparlantes eternos que
contarían a las generaciones presentes y venideras el gran relato nacional escrito de
puño y letra de los vencedores.
Las disputas pedagógicas entre ellos eran solo de grado: mientras Mitre
pretendía priorizar la formación secundaria en vistas a la cooptación de jóvenes de
las elites provinciales con el argumento de que “el saber condensado en determinado
número de individuos obre en la masa de la ignorancia” (citado en Tedesco, 2003),
Sarmiento se inclinaba por una educación básica popular, porque “La verdadera
civilización de un pueblo no consiste en tener un centenar de individuos que
constituyan la aristocracia del saber, sino el mayor número posible de ciudadanos
instruidos” (citado en Giovine, 2001). La función política de la escuela primaria era
clave en la visión del sanjuanino obnubilado por la experiencia norteamericana: se
trataba nada menos que de la base de la República y la prosperidad de la nación 2.
Anticipando las grandes oleadas inmigratorias que él mismo auspiciaba, Sarmiento
explicitará la necesidad de un sistema escolar homogéneo y homogeneizante que
construya desde el caos identitario un tipo de nacionalidad adecuada a los intereses
de la elite dirigente:
Una fuerte unidad nacional sin tradiciones, sin historia, y entre
individuos venidos de todos los puntos de la tierra, no puede
formarse sino por una fuerte educación común que amalgame
las razas, las tradiciones de esos pueblos en el sentimiento de

De esta manera se titularía su libro referido al estudio del sistema educativo norteamericano: “Las
escuelas: Base de la República y la prosperidad en Estados Unidos”.
2
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los intereses, del porvenir y de la gloria de la patria” (citado en
Giovine, 2001).
Durante su gobierno, Sarmiento convencería a los conservadores de
concentrar los escasos recursos financieros del Estado en la creación de una red de
escuelas primarias públicas en Buenos Aires y el interior del país que llegaron a
cuadruplicar la población escolar infantil.
El fortalecimiento del mito nacional a través de los actos patrióticos, la
imposición del aseo y la higiene personal, la prédica de las virtudes morales y cívicas,
y sobre todo, la obligada amnesia de sus raíces harían de esos niños de padres
inmigrantes los ciudadanos necesarios para la democracia del mañana.
El precoz éxito del naciente sistema educativo nacional proyectado por
Sarmiento va a catapultar a su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás
Avellaneda, a la presidencia de la Nación en 1874. Así como sus predecesores
priorizaron el nivel medio y primario respectivamente, Avellaneda se encargó de
concentrar los esfuerzos del naciente Estado para lograr el control del nivel
universitario, cuyo producto se encontrará en la ley que llevará su nombre y que
reglamentará el nivel superior.
De esta manera, los tradicionales tres niveles de la educación quedarían bajo
poder y dirección del Estado hacia 1880, luego de que las sucesivas presidencias
históricas lograran crear o apropiarse de las casas escolares de los diferentes niveles
hasta dominarlos.
Estos gobiernos tuvieron que lidiar con resistencias de las instituciones que
anteriormente controlaban y/o dirigían estos dispositivos pedagógicos para su
causa, en especial con la iglesia Católica, gran resabio colonial que veía en las
pretensiones pedagógicas del Estado una usurpación pagana a su condición natural
de educadora. La clase dirigente necesitaba entonces institucionalizar las conquistas
obtenidas para legitimarlas y hacerlas perdurar en el tiempo, asegurándose la
formación de las futuras generaciones.
Quien va a institucionalizar los esfuerzos pedagógicos de los vencedores para
obtener definitivamente el monopolio de la enseñanza para el nuevo Estado va a ser
Julio A. Roca por medio de la ley 1420. Un año antes de ser elegido presidente, el
general Roca había llevado a cabo el genocidio de los pueblos originarios de este
territorio para asegurar la soberanía de la Patagonia al nuevo Estado nacional, y
puede entenderse a su presidencia como un reconocimiento de las clases
terratenientes por dicha tarea. La ley 1420 de educación laica será el corolario de la
batalla pedagógica librada por el naciente Estado-Nacional para quedarse con el
control absoluto de la educación. El ministro de Justicia e instrucción pública de Roca
era Eduardo Wilde, un militante del laicismo que no solo promoverá la ley 1420 sino
también otras leyes que implicaron la apropiación monopólica del estado de otros
dispositivos que actúan en la esfera del biopoder como el registro de las personas, el
matrimonio y los cementerios, cuestiones que hasta entonces estuvieron bajo control
predominantemente eclesiástico.
De esta manera vemos cómo el gobierno de Roca representó la
institucionalización del discurso pedagógico laico de la generación del 80´ y la
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consolidación de una clase dirigente más o menos cohesionada en una particular
ideología que algunos llamaron liberalismo conservador o conservadurismo
ilustrado.
El sistema educativo nacional nace entonces como dispositivo que la clase
dominante instalará en la sociedad civil para perpetuar su triunfo, monitoreando la
orientación espiritual de la nación hacia una precisa correspondencia con el Estado,
justificando así su dominación. Como afirma Carbonari: “En Argentina, así como en
otros estados latinoamericanos, conjuntamente a la formación del Estado Nacional se
dio la orientación de la política educativa para la construcción de la hegemonía que
sostuviera esa institucionalidad” (Carbonari, 2004).
La educación durante la apertura política
La prédica republicana y humanista de los Colegios Nacionales creados por
Mitre para la formación de jóvenes dirigentes contrastaba con un sistema político
cada vez más cerrado que se fundamentaba en la falta de preparación de las masas
para la vida política pero que no hacía nada para remediarla. Esta asimetría no
tardaría en generar tensiones cuando los egresados de los CN comenzaron a exceder
en gran proporción la capacidad del sistema político para incluirlos. Este excedente
de jóvenes liberales que no obtenían lugar en el esquema político cerrado de fines del
Siglo XIX, pujarían por una real apertura política apelando a las masas.
En este sentido se dirige la hipótesis de Juan Carlos Tedesco, con la que
pretende dar una explicación inusual a los sucesos del Parque que darán vida a la
UCR. La restricción del reclamo a un sistema político cerrado omitiendo referencia a
la estructura económica oligárquica que lo sustentaba dejaba a entrever las
aspiraciones de jóvenes que, formados en la misma ideología de la elite dirigente
pero sin lugar en ella, limitaban su protesta a derechos de primera generación como
la implantación del Sufragio Universal y la plena vigencia de la Constitución
Nacional. Por otro lado, es cierto que la explosión demográfica motivada por la
inmigración hacía inevitable una apertura del sistema para canalizar las demandas
de los grupos subalternos, algunos de ellos influidos por ideas anarquistas y
socialistas que tanto atemorizaban a las elites.
Cuando en 1916 el ministro Saavedra Lamas pretendió una reforma
pedagógica estructural para crear una escuela técnica intermedia entre la primaria y
la secundaria con el evidente objetivo de desviar a jóvenes de las aspiraciones
políticas hacia el ámbito productivo, el radicalismo reaccionaría defendiendo el
sistema tradicional y la enseñanza humanística de los colegios nacionales para la
preparación política. Confeccionada por Victor Mercante, la reforma preveía la
implementación de una escuela intermedia entre la escuela primaria y la secundaria
en la que se dictaría una enseñanza técnica a partir de trabajos manuales en aulas
taller. De esta manera la escuela secundaria quedaría exclusivamente dedicada a la
preparación universitaria. Esta estratificación tenía como objetivo crear filtros
sociales que desvíen a los sectores medios del ingreso a la universidad a partir de la
obtención de un título intermedio que los inste a ocuparse en actividades prácticas
remunerables para que no se conviertan en clientes fáciles del proselitismo.
I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 96 -

RICHMOND

EL “OTRO MEDIO” DE LA POLÍTICA ARGENTINA

Los evidentes objetivos políticos de la reforma Saavedra Lamas provocarían
que el radicalismo reaccione defendiendo el sistema tradicional que había diseñado
la misma elite a la que se oponían. De esta manera, el único intento serio de orientar
todo el sistema educativo hacia el ámbito productivo quedaría desterrado una vez
que el radicalismo llegue al Estado en 1916. La educación seguiría siendo además de
laica predominantemente humanística.
Pero pese a que la Ley 1420 implicó el triunfo del Estado en la batalla
pedagógica librada contra la iglesia, el poder eclesiástico sobre la sociedad en general
y sobre la educación en particular siguió teniendo una relevancia determinante, sobre
todo en las provincias más antiguas y de tradiciones conservadoras más arraigadas
como Tucumán y Córdoba.
Esta última vería nacer en 1918 a la gran reforma universitaria, llevada a cabo
en la universidad más antigua del país, que había sido fundada por los jesuitas y en
la que persistían firmes vestigios de un verticalismo clerical que generaba todo tipo
de arbitrariedades hacia docentes y alumnos.
La reforma, que devino en movimiento político de alcance latinoamericano y
primera expresión latinoamericanista del nuevo siglo, fue apoyada y promovida por
el gobierno radical de Hipólito Irigoyen. Cabe recordar que si bien el primer
gobierno radical representó la apertura del sistema político y el ascenso social de
algunos sectores de clase media, no pretendió suplantar el modelo agroexportador
ni, por consiguiente, el proyecto pedagógico de la generación del 80 que lo
sustentaba. De esta manera, si bien la reforma universitaria trascenderá en la
memoria radical como uno de los dos grandes hitos de su resistencia al régimen, esta
puede entenderse más como una expansión al ámbito universitario de la política
pedagógica laicista de la generación del 80, a la que le añadió su impronta de
apertura política.
De esta manera observamos que, lejos de transformarlo, los gobiernos
radicales que se sucedieron a partir de 1916, continuaron expandiendo (aunque a un
ritmo menor) el sistema educativo que habían construido los conservadores y
postergando la reclamada orientación laboral de la educación que continuaba
disociada del mundo productivo. De esta manera, así como en la arena política el
gobierno de Irigoyen representó la continuidad del modelo agroexportador pero con
una apertura institucional, en el ámbito pedagógico representó la continuidad del
laicismo humanista pero con una relativa participación democrática, sobre todo en
las universidades. Una vez más proyecto político y proyecto educativo se
entrelazaban en una precisa correspondencia, con sus continuidades y rupturas.
Pero la laicidad del Estado llegó a su fin junto con la incipiente democracia
cuando la oligarquía agroexportadora dejó de confiar en la capacidad de la clase
política dirigente para sostener su modelo frente a las tensiones económicas y
sociales que trajo el Siglo XX y comenzó a recurrir a instituciones por fuera del
sistema partidario como el ejército y la iglesia. En efecto, la reacción oligárquica del
30 no solo inaugura la serie de golpes de Estado sino también la alianza entre los
sectores más concentrados del campo, el ejército y la iglesia que consolidó un bloque
de resistencia a toda política liberal y a todo plan económico industrial soberano que
pretendió implantarse en el país a partir de entonces.
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La educación durante la reacción oligárquica
La primera garantía de que los intereses de la oligarquía ganadera
prevalecerían por sobre la miseria popular y la soberanía económica luego de la gran
depresión internacional fue sellada con el pacto Roca-Runciman en 1933.
En el ámbito pedagógico el proyecto normalista laico de la generación del 80
que ya contaba con más de 50 años de existencia fue interrumpido ante la entrega (o
devolución) progresiva del aparato pedagógico estatal a la iglesia católica que fueron
llevando a cabo los militares nacionalistas que se sucedieron a partir de Uriburu,
quienes pretendían a cambio obtener una sociedad disciplinada y cohesionada frente
al creciente temor del “peligro rojo”. Como plantea Mallimaci, lo que se da en esta
época es “un doble proceso de militarización de la sociedad y de catolización de las
fuerzas armadas, que se perfila desde 1920 y se instaura en Argentina en la década
del '30” (Mallimaci, 1992).
La oligarquía, las FFAA, y la iglesia católica basaron su alianza en un discurso
que las presentaba como el último reservorio moral de la identidad nacional católica
hispánica, y por ello encargados de intervenir cuando los vicios de las democracias
liberales distraigan los intereses de la patria, equivalentes a los intereses del modelo
agroexportador. Este artilugio discursivo es el que dio cierto grado de legitimidad a
los golpes de estado que a partir de allí se fueron sucediendo y que fueron apoyados
por amplios sectores civiles dispuestos a bendecir a sus protectores militares si los
salvaguardaban de la turba democrática: “La Iglesia Católica se asocia a las FFAA y
al Estado a partir de los 30 y se convierte, poco a poco, también en un actor político
legítimo dado que logra asociar la identidad nacional a la identidad católica,
argentinizar con catolizar, luchar contra el comunismo y el liberalismo, sospechar de
la vida democrática y ampliar así su presencia en el espacio público en una sociedad
de inmigrantes a la búsqueda de su “ser nacional”“ (Mallimaci, 1992).
Durante toda la llamada “década infame” la iglesia estrechó filas, consolidó su
poder y llevo a cabo demostraciones de fuerza como el Congreso Eucarístico
Nacional, que contó con la presencia del futuro Papa Pio XII. Del mismo modo se
realizaron las Jornadas de Educación Católica, se creó la Acción Católica Argentina, y
en 1937 Buenos Aires decretó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa
anticipándose, como de costumbre, a la nación. De esta manera la iglesia formaba
cuadros políticos que comenzaron a ocupar puestos en el gobierno, en los
ministerios, en los medios de comunicación, en las escuelas y universidades, en los
sindicatos y los movimientos sociales. Es decir, con el respaldo de los militares la
iglesia se apropió de todos los dispositivos pedagógicos posibles para llevar a cabo el
objetivo de catolizar a la sociedad civil.
De esta manera el proyecto pedagógico nacionalista católico no solo
interrumpió el laicismo sino también la reforma universitaria, la autonomía y la
libertad de cátedra. Estos grupos católicos que se decían portadores de la verdadera
nacionalidad intervenían en las universidades desplegando una campaña de
hostilidad hacia los inmigrantes no latinos y de antisemitismo que llegaba a
coquetear por momentos con el fascismo. En sus discursos identificaban al
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liberalismo político con el caos social y al orden con un corporativismo verticalista y
piramidal.
No nos llamará la atención entonces que el golpe de 1943 haya generado tan
pocas resistencias en la sociedad, y no sólo porque fue dado contra una década de
infamias, sino sobre todo porque contaba con el ferviente apoyo del sector más
reaccionario de la iglesia que había aumentado su poder en (y gracias a) esta década
pero que había virado oportunamente hacia una actitud moralista frente a los
escandalosos casos de corrupción y fraude que la curia le atribuía a los vicios propios
de la democracia liberal.
Tampoco resultará llamativo que una de las primeras medidas del gobierno de
facto haya sido formalizar la entrega del sistema educativo estatal a la iglesia
sancionando la obligatoriedad de la enseñanza religiosa con el Decreto N° 18.411.
Esta sentencia de muerte al laicismo terminaría de sellar la simbiosis entre ejército y
religión manifestada en un ferviente clericalismo militar y en un decidido
militarismo católico. El sector del gobierno militar que quizá mejor catalizó esta
simbiosis fue la logia GOU (grupo de oficiales unidos) que vería incrementado su
poder en el gobierno a través de la figura de Edelmiro Farrel, quien a su vez haría
escalar posiciones a su joven y prometedor amigo, el coronel Perón.
Los dispositivos estatales se impregnaron de un discurso mesiánico que
hablaba de un orden nuevo y definitivo en el que el Estado oficiaría de árbitro de
conflictos entre el capital y el trabajo alejando de esta manera el peligro comunista y
depurando al sistema político de todos los vicios que los gobiernos civiles le habían
anidado. La iglesia católica y las clases privilegiadas debían sentirse aliviadas con
este protectorado militar que inhibiría o reprimiría toda insinuación de revolución
social. Sin embargo, luego de un breve período de próspera tranquilidad la
oligarquía terrateniente volvería a ver desafiada su posición dominante y esta vez no
sería por el temor a un estallido social.
La educación durante el peronismo
Durante las guerras mundiales que limitaron las importaciones de productos
de consumo interno había surgido una incipiente burguesía nacional que creció y se
afianzó gracias a la política proteccionista de un militar que, una vez en el gobierno,
pretendió instalar un proyecto basado en el desarrollo autónomo de una industria
nacional que abastezca al mercado interno asegurando el pleno empleo. De esta
manera, por primera vez en la historia argentina se apostaba por una alternativa
industrial al modelo agroexportador y la oligarquía parecía no contar por el
momento con sus antiguos aliados de las cúpulas militares y eclesiásticas para
impedirlo.
Por considerarlo la continuidad del proyecto político de sus aliados del
ejército la iglesia comenzó apoyando con convicción al gobierno de Perón y este le
retribuyó la gentileza afirmando la obligatoriedad de la enseñanza católica en las
escuelas públicas mediante una ley sancionada por el Congreso en 1947, que incluía
también un aumento en el presupuesto asignado a las escuelas confesionales.
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Sin embargo, a medida que el peronismo avanzaba en medidas de corte social
se iban generando rispideces relacionadas con el control de los dispositivos de
reproducción de la sociedad civil que la iglesia se había ganado para su causa en la
última década. Las políticas sociales del peronismo fueron entendidas por muchos
sectores católicos como un intento de secularización de la doctrina social de la iglesia,
y la doctrina peronista de la tercera posición se señaló como un plagio a la postura de
la iglesia que venía luchando por fortalecer la nacionalidad frente a liberales y
comunistas. Por otro lado la aristocracia católica porteña veía con muy malos ojos la
irrupción en el espacio público de lo que ellos llamaban cabecitas negras, que
impregnaban las calles y las plazas con su folklore popular en peregrinación para
escuchar al líder.
Estos recelos permanentes invadieron también a las instituciones educativas
de un malestar que se vio alimentado por una escalada de acusaciones cruzadas
entre el gobierno y diferentes cuadros católicos que preverían hacia 1954 la ruptura
definitiva de este matrimonio por conveniencia.
Por ese entonces la iglesia había comenzado a llevar a cabo una campaña
antiperonista desde su periódico Presencia y había establecido las bases de su propio
partido de oposición: la democracia cristiana. Una de las principales críticas de los
católicos apuntaba no casualmente al IAPI. Se trataba del instrumento institucional
por medio del cual Perón obtenía divisas del sector agroexportador para transferirlas
al sector industrial que las demandaba en su proceso de sustitución de
importaciones. De esta manera la oligarquía volvía a recibir un guiño de la iglesia.
Perón no tardaría en responder a los ataques eclesiásticos con una batería de
medidas seculares cuyo impacto en una opinión pública catolizada sellaría su suerte
meses después: derogación de la ley de enseñanza religiosa en las escuelas públicas,
ley de divorcio vincular, anulación de exenciones impositivas a las propiedades y
bienes de la iglesia, eliminación de los feriados religiosos, y hasta el intento de
separación de la iglesia del Estado mediante una nueva reforma constitucional. La
multitudinaria procesión del corpus cristi convertida en marcha de oposición al
gobierno, la quema de iglesias por parte de comandos peronistas y la excomunión de
Perón fueron los últimos y más recordados sucesos de esta disputa.
Luego de estos hechos los militares nacionalistas católicos que hasta ese
entonces se mostraban adictos al gobierno no vacilaron en comenzar a conspirar
entre sombras para derribarlo y en Junio del 55 bombardearon la Plaza de Mayo con
aviones de la marina bautizados con la consigna cristo vence.
La lección histórica propinada al peronismo que todo gobierno democrático
debió tener en cuenta de ahí en adelante implicaba reconocer que la iglesia no iba a
resignar tan fácilmente el espacio de poder perdido en manos de la generación del 80
y reconquistado en esa última década y, por otro lado, que la oligarquía había vuelto
a contar con la bendición de la iglesia católica y las armas del ejército para imponer
definitivamente su modelo agroexportador frente a cualquier pretensión
industrialista soberana.
En términos pedagógicos el gobierno peronista había pretendido difundir un
discurso que transformase el imaginario colectivo de una Argentina
predominantemente rural basada en el mito del “granero del mundo” en pos de una
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valoración de las potencialidades industriales del país. En este sentido, el prototipo
del trabajador como aquel hábil gaucho disciplinado que se había instaurado a
principio de siglo había dado paso al del corpulento obrero fabril que se multiplicaba
en carteles callejeros y en manuales de todos los niveles escolares durante los
tiempos peronistas.
En términos cuantitativos la matrícula en las escuelas primarias y secundarias
creció en este período a tasas muy superiores a la de los años anteriores, y entre estas
últimas se destacó el crecimiento exponencial de las escuelas industriales que
llegaron a ocupar el 21,4% de la matrícula total en 1950 (Tedesco, 2003), tasas récord
que se corresponden con el año de agotamiento de la primera etapa del proceso de
industrialización por sustitución de importaciones. A su vez, en 1949 se estableció la
gratuidad en todas las universidades públicas, lo que provocó que se triplicara el
número de ingresantes y que el nivel superior dejara de ser exclusivo de los jóvenes
de las elites. Del mismo modo se dio impulso a las carreras científicas y técnicas para
orientarlas a la aplicación industrial ante la necesidad de comenzar a generar en el
país las tecnologías que se importaban.
Sin embargo, estas conquistas en el ámbito pedagógico se llevaron a cabo
mediante la imposición de un orden verticalista que implicaba la intervención de las
facultades y la persecución de los estudiantes y profesores no peronistas, muchos de
los cuales tuvieron que exiliarse ante el hostigamiento constante.
Por su parte en el nivel primario los contenidos eclesiásticos se vieron
mermados por una modernización curricular que vino de la mano de una imposición
del culto a los líderes justicialistas con oraciones del tipo “evita me ama” y “viva perón”
provocando la reacción tanto de liberales laicos como de nacionalistas católicos.
Por estas razones, pese a haber sido el período histórico de mayor crecimiento
de la matrícula escolar en todos los niveles y en particular de la modalidad técnica,
podemos decir que la política educativa del peronismo fue uno de los puntos débiles
en la construcción de su hegemonía. En lugar de utilizar la ampliación de los
dispositivos escolares como herramienta para desplegar un proyecto educativo
acorde a su proyecto político e identificarlo como la respuesta a las nuevas
necesidades de una nación industrial atrayendo a cuadros de las elites adversarias,
Perón se limitó a usarlos como centros doctrinarios sobre una base pedagógica
espiritualista y bajo una estructura de orden verticalista sin lugar para disidentes.
La educación durante el paradigma desarrollista
La errante estrategia pedagógica peronista permitió que el golpe de 1955 sea
percibido por muchos sectores civiles (en especial, católicos) como la liberación de
una tiranía. La nueva dictadura militar, paradójicamente autodenominada
“revolución libertadora”, significaría de esta manera la recuperación del poder
político para la santa alianza y, de un día para el otro, la oligarquía y la iglesia
recuperarían los privilegios perdidos durante el peronismo.
Por un lado, mediante un decreto que anulaba todas las políticas laicistas del
peronismo junto con la constitución de 1949 la iglesia volvió a contar para su causa
con los dispositivos pedagógicos que se habían momentáneamente secularizado. El
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manejo del sistema educativo fue entregado a ministros del catolicismo integrista
como Atilio Dell’Oro Maini que debía comenzar de inmediato una campaña de
purificación de todo contenido, símbolo y personal peronista.
Por otro lado, la política económica volvió a estar a merced de los intereses
agroexportadores: se devaluó bruscamente la moneda y se desmantelaron los
instrumentos de control del comercio exterior empezando por el IAPI. A su vez, el
proceso de industrialización soberano se interrumpió al privilegiar las inversiones
extranjeras y los préstamos del banco mundial y el FMI otorgados tras la adhesión a
los acuerdos de Bretton Woods.
Esta política exterior demandaba como contrapartida una política interior de
ajuste inmediato que los organismos internacionales de crédito comenzaban a exigir.
Los militares de la libertadora sabían que una de las herencias del peronismo era un
movimiento obrero organizado con gran conciencia y capacidad de acción que no
cedería fácilmente las conquistas conseguidas.
Frente a cómo encarar esta situación las fuerzas armadas se distinguían en dos
fracciones que intentaron en vano coexistir en la primera fórmula del ejecutivo. Por
un lado estaba la fracción del catolicismo nacionalista mayoritario en el ejército y
representado en la figura del presidente Eduardo Lonardi que desplegando la
consigna “ni vencedores ni vencidos” buscaba una salida negociada con los sindicatos
peronistas para mantener las conquistas sociales a cambio de que resignen el
liderazgo de Perón. Se trataba básicamente de re-secularizar la doctrina social,
desperonizándola de a poco.
En la persona del vicepresidente contraalmirante Isaac Rojas, en cambio, se
encontraba representada la fracción más dura de los militares liberales de la armada,
fuerza que ya se caracterizaba por acoger a los antiperonistas más fervientes y que
pretendían extirpar todo vestigio de peronismo empezando por las conquistas
sociales. Rápidamente este último bando iría conquistando lugares dentro del ejército
hasta hacerse con todo el poder cuando el general Aramburu asumió la presidencia
relevando del cargo a Lonardi, luego de acusarlo de simpatizar con los peronistas.
Se iniciaba entonces un despliegue represivo insólito requerido por el también
insólito objetivo buscado: borrar de la faz de la tierra al movimiento político
mayoritario de la nación. Aramburu intervino la CGT, proscribió y disolvió
violentamente el partido justicialista y hasta prohibió nombrar a Perón que debía ser
mencionado a partir de allí como el “tirano prófugo”. Mientras los militares más
avanzaban en la represión mayor conciencia tomaban del nivel de penetración
cultural que había conseguido el peronismo en menos de una década. Sus
manifestaciones ya no eran sólo políticas, había peronismo en las costumbres, en las
escuelas, en el arte, en el deporte, en la música, en el lenguaje mismo. Al tiempo que
pretendían desmantelar con censura y violencia esas expresiones populares, fueron
elucubrando un discurso pedagógico con el que pretendían justificar la represión
para que las masas se sustraigan voluntariamente de ese folklore.
El discurso de la desperonización estaba basado en la idea de que la falta de
experiencia democrática de la nación la había hecho caer en manos de un gran
demagogo totalitario que aprovechó la irracionalidad de las masas para dominarlas a
través de insaciables promesas. En este sentido, “la libertadora” pretendió situarse en
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la misma línea que los hombres de la generación del 80´ y para identificarse con sus
objetivos volvió a apelar a la vieja antinomia: civilización y barbarie.
Cabe realizar un paréntesis histórico para señalar la gran paradoja que
significó que discursos posteriores como el elaborado por los militares del golpe del
76´y el alfonsinista del 83´coincidieran en inscribirse también en los hombres de la
organización nacional para otorgarles un aspecto refundacional a los objetivos de sus
antagónicos proyectos políticos: el de restablecer “el orden” uno y el de democratizar
definitivamente al país el otro. Pareciera ser entonces que más allá de las diferencias
ideológicas todo proyecto con pretensiones hegemónicas debe necesariamente
intentar inscribirse en el proyecto político-pedagógico de los fundadores del Estado
nacional, apelando a su siempre inconclusa tarea.
De esta manera en el discurso de la libertadora el golpe del 55 era asimilado
con la batalla de cepeda y Pavón y, por añadidura, Perón era comparado con
caudillos federales como Rosas y, por consiguiente también, los obreros peronistas
con sus montoneras federales. Como en aquellos tiempos, quienes se seguían
resistiendo a lo inevitable debían pagar la pena capital de la cárcel o el fusilamiento
mientras que los que aceptaban con resignación la culpa de haber caído en el “gran
engaño” debían aceptar un proceso de reeducación democrática para reencauzarse
en los caminos de la obediencia y el progreso.
En las escuelas secundarias este discurso se cristalizó en una nueva materia
que reemplazaba a “instrucción cívica” bajo el nombre de “educación democrática”,
en la que se enseñaba a los jóvenes a rechazar los totalitarismos peronistas y
comunistas en pos de las democracias liberales. Sin embargo, más allá de estas
modificaciones el nuevo proyecto educativo no implicó una ruptura total con el
proyecto vigente, puesto que estando los militares de acuerdo con el espiritualismo
antipositivista que aún prevalecía, se limitaron a la desperonización y a la recatolización del sistema.
Irónicamente los golpistas presentaban su objetivo de borrar al partido
mayoritario del país como un requisito para restablecer la democracia y, por lo tanto,
caracterizaban su tarea como excepcional y provisoria.
Pero hacia 1957 el gobierno ya se había prolongado demasiado para ser
interino y a la presión política se le sumó una crisis económica que empujaría a los
militares a organizar su retirada, no sin antes “legalizar” la derogación de la
Constitución del 49´ a través de la convocatoria a una Convención Constituyente que,
a cambio, ampliaría el artículo 14. La elección de los convencionales serviría, a su
vez, como prueba para medir la legitimidad y eficiencia de la política de
desperonización del gobierno militar. La misma resultaría desmentida o al menos
relativizada cuando con un 24% triunfaron los votos en blanco, pertenecientes por
deducción al peronismo proscripto.
Pese a esta derrota los militares se dieron por satisfechos cuando observaron
que detrás de los votos en blanco con poco margen de diferencia se encontraba la
UCRP, la facción del radicalismo colaboracionista. Convencidos de que estos
triunfarían llamaron a elecciones dando por concluida su tarea.
Sin embargo, la otra parcialidad de la UCR liderada por Arturo Frondizi vio
en el gran caudal de votos peronistas una posibilidad de migración que asegure el
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triunfo de su UCR Intransigente. Esta era por definición menos lejana al peronismo
que la UCRP ya que el motivo de su escisión había sido justamente la irrevocable
postura de no transar con los golpistas. Después de muchas idas y vueltas finalmente
Frondizi negociaría con Perón un pacto secreto en el que este convocaría a votar por
aquél, a cambio de que se levante la proscripción del partido y se normalice el
funcionamiento de los sindicatos una vez que la UCRI llegue al gobierno.
De esta manera cuando Frondizi ganó las elecciones con los votos peronistas
estaba rodeado de limitaciones y presiones: del peronismo, del sindicalismo, de los
militares, de la iglesia católica, de la oligarquía agraria, de los organismos
internacionales. Sin embargo, el nuevo presidente estaba convencido de que podría
sortear todos los obstáculos una vez que su ambicioso proyecto político desarrollista
comience a dar los frutos que le otorgarían una legitimidad indiscutible a su
gobierno.
El desarrollismo era una teoría económica en boga en aquel entonces por su
auspicio a través de la CEPAL que planteaba la idea de que la industria de los países
subdesarrollados precisaba de las inversiones de los desarrollados en aquellos
sectores cuyos productos eran imposibles de fabricar nacionalmente a corto plazo por
ser del rubro “pesado” (metalúrgica, petroquímica, etc), y cuya constante
importación terminaba generando un déficit comercial. Sin embargo, para atraer este
tipo de inversiones no solo se debía ceder a su regulación sino también había que
seducir a las empresas con beneficios impositivos y asegurándoles un caudal de
compra por parte del mismo Estado.
Para poder llevar a cabo estas políticas, Frondizi comenzó dando concesiones
al sector obrero, pues sabía que contaba con mayor capacidad de acción inmediata
para resistir su controvertido proyecto que, con el objetivo de recuperar la soberanía
industrial, utilizaba métodos neocolonialistas. De esta manera volvió a legalizar los
sindicatos aprobando una Ley de asociaciones profesionales muy similar a la que la
libertadora había derogado y decretó un aumento salarial general nada menos que
del 60%.
Sin embargo, este acuerdo de convivencia logrado con el sector obrero no
llegaba a generar el contrapeso suficiente para neutralizar la resistencia que la
política desarrollista generaba en el sector agroexportador ni la oposición que la
política de entendimiento con el peronismo generaba en los militares. De esta
manera, en su búsqueda de nuevos aliados Frondizi pretendería ganar el apoyo de la
iglesia cediendo a un reclamo histórico de las cúpulas eclesiásticas: la posibilidad de
instalar sus propias universidades. La Ley “Domingorena” sancionada en el congreso
luego de manifestaciones cruzadas impulsaba la educación privada en todos los
niveles y permitía la creación de Universidades en manos de instituciones
particulares como la iglesia.
Pese a la gran resistencia de los estudiantes que defendían la universidad laica
y pública, el gobierno normativizó el subsidio estatal al sector privado de todos los
niveles, les dio la potestad de expedir títulos habilitantes a la vez que creó la
Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada. Así quedó estructurado el
sistema educativo privado en nuestro país, un dispositivo vigoroso que compite con
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el del Estado y sobre el que este tiene poca influencia, lo que le permite desplegar sus
propias estrategias pedagógicas en base a objetivos e ideales particulares.
Finalmente una nueva crisis económica terminaría con el gobierno de Frondizi
tras provocar el derrumbe por efecto dominó. La primera pieza en caer fue la
sindical, que reactivaría su política combativa para resistir la feroz política de ajuste
llevada a cabo por el nuevo ministro de economía Álvaro Alsogaray, que respondía a
los imperativos de los organismos internacionales de crédito. Frondizi daría vía libre
al ejército para reprimir toda huelga amparándose en el plan de Conmoción Interna
del Estado (CONINTES), lo que provocaría la ruptura definitiva con los sindicatos y,
por consiguiente, con el peronismo. Para reconquistar a sus antiguos aliados el
presidente echó a Alsogaray y en las elecciones provinciales del 62´ les permitió
presentarse como candidatos a los dirigentes peronistas. Pero cuando estos
triunfaron en la mayoría de las provincias (incluida Buenos Aires) los militares se
decidieron a derribar a Frondizi, a quien en sucesivos “planteos” ya le habían
recordado el requisito que ellos establecían para la continuidad democrática: la
exclusión del peronismo3.
Tras un breve interregno en el que el presidente del senado (el viedmense José
María Guido) asumió el ejecutivo manteniendo así la fachada institucional, se volvió
a llamar a elecciones y esta vez triunfó la UCRP con un nuevo candidato: Arturo
Humberto Illia.
El nuevo presidente pretendió contrarrestar el peso de las corporaciones
delegando poder de decisión en el Congreso y, de esta manera, ejercitando la poca
institucionalidad que le quedaba a la Democracia. Del mismo modo ordenó
desmantelar todo instrumento de represión y de censura generando una tímida
reapertura social que fue a la vez animada por un contexto latinoamericano en que
los pueblos empezaban a hacer oír su voz.
Aunque el breve período de gobierno no permitió desplegar un discurso
pedagógico coherente desde el Estado, este nuevo dinamismo sociocultural tuvo su
mejor expresión en la educación pública. Durante el ministerio de Carlos Alconada
Aramburu, un histórico militante del reformismo, las universidades recuperaron su
plena autonomía y se llevó a cabo un gran debate entre nuevos discursos y
experiencias pedagógicas alternativas, muchas de ellas influidas por el boom del
psicoanálisis y la psicología social.
El presupuesto Nacional asignado a la educación casi se duplicó en dos años
(12% en el 62 y 23% en el 65) y la matrícula tuvo un incremento exponencial en todos
los niveles. En términos gremiales se puso por primera vez en plena vigencia el
Estatuto del Docente, lo que significó un paso muy importante en el camino hacia su
unificación sindical. También se llevó a cabo en este período un Plan Nacional de
Alfabetización de indiscutibles resultados que sentará un antecedente fundamental
cuando dos décadas después otro gobierno radical vuelva a plantear la necesidad de
Otro motivo no menos importante fue el hecho de que Frondizi se abstenga ante las directivas
norteamericanas para aislar a Cuba expulsando de la OEA al reciente gobierno de la Revolución y, por
el contrario, mantenga relaciones llegando a reunirse en secreto con el Che Guevara. Los militares,
anticomunistas por convicción y por condescendencia con sus colegas norteamericanos, no toleraban
esta posición.
3
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acabar con el flagelo del analfabetismo. De esta manera la UCR se mostrará como
partido baluarte de la educación pública cuando ubique en su discurso a la reforma
universitaria de Irigoyen y a la política educativa progresista de Illia en una misma
línea de continuidad con las pretensiones pedagógicas de Alfonsín.
Pero pese al reconocimiento en retrospectiva que se le ha dado desde todos los
sectores, el breve gobierno de Illia se caracterizó por llevar a cabo un quijotesco
intento de fortalecer las instituciones en un contexto de enorme escepticismo frente al
sistema democrático, en el que ni siquiera sectores del propio radicalismo confiaban
en la continuidad del gobierno constitucional. A su vez, el triunfo de la Revolución
Cubana y el auge del marxismo motivo a muchos jóvenes e intelectuales maduros a
volcarse por el camino de la revolución violenta desdeñando a la democracia, a la
que consideraban una fábula burguesa. El concepto de subdesarrollo se cambió por
el de dependencia, y el de desarrollo por el de liberación.
La idea de que algunos sectores pretendan armar al pueblo o establecer focos
revolucionarios alarmó a las fuerzas armadas, que veían que el sistema democrático
era demasiado laxo y permisivo con la subversión armada y la subversión cultural
manifestada en la liberación sexual, el consumo de drogas y el movimiento hippie.
Sin embargo, los militares se habían dividido entre quienes planteaban la necesidad
de profesionalizar a las Fuerzas Armadas institucionalizándolas a partir de un
entendimiento con el Peronismo (azules) y los históricos militares “gorilas” que
pretenderían intervenir siempre que se avizore el peligro peronista (rojos). Luego de
varios enfrentamientos finalmente triunfarían los azules y su líder Juan Carlos
Onganía sería nombrado Jefe del Ejército. La campaña para defender la nacionalidad
contra la subversión cultural tuvo también como principal punta de lanza a la iglesia.
Mejor dicho, a un sector, puesto que también esta corporación comenzaba a sufrir un
gran debate interno a partir del concilio vaticano II (1962-1965) y la postura de ciertos
curas y párrocos que abogarán más tarde por la teología de la liberación.
Pero además de las presiones corporativas ya conocidas el golpe contra Illia
inauguró una nueva modalidad para desgastar a los gobiernos democráticos: el rol
protagónico de los medios de comunicación en la creación de opinión pública. De
esta manera, el golpe contra Illia sería apoyado por amplios sectores que veían a la
democracia como algo pasajero, débil o simplemente desechable.
El proceso de apertura democrática en las universidades públicas sería
recordado como “la feliz experiencia”. Sin embargo, esta tendría corta vida, ya que el
golpe de Estado de Onganía en 1966 llevaría a cabo una política totalmente
reaccionaria y represiva, interviniendo en los dispositivos escolares directamente con
la policía o los militares a los golpes, situación que originó un éxodo de docentes e
investigadores. La noche de los bastones largos en la Universidad de Ciencias
Exactas de la UBA presagiaría lo que años más tarde se haría extensible a toda la
sociedad.
La educación durante la última dictadura militar
La llegada al gobierno de Hector Cámpora abriría un pequeño período de
expectativas acerca de la posibilidad de una real transformación de la sociedad y, por
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ende, del sistema educativo. Este ideal que se avizoraba como inminente reclamaba
que el Estado adopte nuevas formas pedagógicas que comiencen a formar al sujeto
de la nueva sociedad. Un discurso nacional-popular fue el que se comenzó a
desplegar por todos los dispositivos escolares acompañado por una batería de
reformas institucionales y una movilización popular inédita. Las universidades
fueron dirigidas en su mayoría por intelectuales ligados a “la tendencia” como
Rodolfo Puiggrós, rector de la UBA que cambió el nombre de esta por “Universidad
Nacional y Popular de Buenos Aires”.
La currícula de todos los niveles se modernizó, incorporando nociones del
revisionismo histórico e inaugurando métodos de enseñanza-aprendizaje que
planteaban una nueva relación educador-educando, siguiendo la línea de la
pedagogía de la liberación planteada por el maestro brasileño Paulo Freire.
Sin embargo, todos estos logros quedaron opacados por la lucha política que
enfrentó a las tendencias del peronismo y, cuando la pulseada fue definitivamente
ganada por la derecha tras la muerte de Perón, el proyecto de reforma educativa fue
amputado junto con el proyecto de transformación social.
El último golpe del 24 de Marzo de 1976 inauguraría la expresión más feroz de
aquella vieja alianza entre oligarquía, iglesia católica y militares que tendrían el
objetivo de reencauzar la estructura económica del país hacia la dependencia en un
contexto en el que los capitales extranjeros demandaban garantías de mano de obra
barata, flexible y sumisa. Para este fin se utilizaron todos los aparatos del Estado para
eliminar a quienes podían generar resistencia y los dispositivos pedagógicos
perdieron sutilidad ante la ferocidad de la represión directa.
La autodenominación del gobierno como “proceso de reorganización
nacional” pretendía hacer referencia a dos momentos en la historia. Por un lado, se
trataba de la organización nacional llevada a cabo por los hombres del 80´ que
inauguraron el sistema agroexportador y gestaron la nacionalidad. Por otro lado, un
segundo período de desorden del cuál no se establecen con precisión sus inicios
(para algunos sectores se iniciará con el radicalismo a principios de Siglo, para otros
el peronismo a mediados) pero que concluye con las elecciones del 73´ y la caída de
la patria en manos del marxismo foráneo. Ante este aparente caos social, los
comandantes pretendían inscribirse en la tradición de aquellos hombres de la
generación del 80 que organizaron la nación, retomando su tarea principal:
consolidar el predominio del modelo agroexportador desterrando a la barbarie que
lo cuestionaba. Como si fuera capricho de la fatalidad histórica la barbarie había
reaparecido con nombres homónimos: montoneros.
El discurso aprovechaba a su vez la estructura bipolar que habían tomado las
relaciones internacionales. La Nación era presentada como una entidad
predeterminada constituida por ejes preexistentes e inmutables (familia, religión,
trabajo) que, a su vez, estaban determinados a su interior por relaciones jerárquicas
“naturales”. Todo lo demás era la “anti-nación”, digitada por el comunismo
internacional infiltrado en el país, camuflado de múltiples formas en instituciones
(educativas, sobre todo), agrupaciones, medios de comunicación, que ya habían
comenzado a destruir la patria empezando por las relaciones jerárquicas de
autoridad.
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La base de este discurso no era nueva, sino que se había desarrollado durante
la década del 60 con el nombre de “Doctrina de seguridad nacional” y había tenido al
general Onganía como uno de sus más aplicados defensores. Esta represión directa
llevada a cabo fundamentalmente en el nivel superior durante el onganiato se
extendió a la educación básica durante el proceso, ya que se suponía que era allí
donde comenzaba el trabajo de inculcación ideológica subversiva que luego sería
tarde pretender erradicar.
Sin embargo, la dictadura implicó el desmantelamiento de la principal arma
con que contaban aquellos primeros “organizadores” de la república: una ideología
pedagógica universalista basada en la importancia de lo colectivo que a través del
mito de la movilidad social servía para legitimar las desigualdades sociales y brindar
cohesión.
En efecto, a partir de 1976 la educación comenzó a vincularse con los intereses
privados, se acentuó la fragmentación social a través de la estratificación de las
ofertas educativas y las esperanzas de movilidad social para las clases bajas se
disiparon. En resumen, el mito del sistema escolar como ámbito formador de lo
público y paradigma de la inclusión se derrumbó ante la evidencia de un dispositivo
excluyente entregado a los intereses privados que utilizaba la represión como única
pedagogía.
Como venía sucediendo en los anteriores gobiernos de facto la última
dictadura llevó a cabo una alianza con los sectores más conservadores de la iglesia
para intentar legitimar sus acciones criminales con la excusa de salvar la
nacionalidad cristiana. Este sector estuvo representado en la figura del ministro de
Educación Juan Llerena Amadeo, un abogado vinculado con el opus dei que
declararía la nueva situación de subsidiaridad del Estado con respecto a la Educación
de esta manera: “cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las
diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función supletiva del
Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social, y tanto más prospera y
feliz la condición del Estado” (citado en Rodríguez, 2011).
Desde este paradigma, el Estado debía dar paso a la iglesia en la tarea de
educar, ya que esta era el último núcleo reservorio de los valores tradicionales de la
patria que había que recuperar para el resto de la sociedad. La enseñanza religiosa
volvió a colmar los programas, sobre todo en la nueva materia “Formación moral y
Cívica”, en la que se mostraba a la nación como heredera de la tradición
grecorromana y se enseñaba de forma dogmática principios religiosos al tiempo que
se señalaba el enemigo comunista y peronista.
Pero esto no quiere decir que el Estado perdió completamente su función
pedagógica al cederla a la iglesia, ya que a esta solo le delegó su dimensión positiva
(deber ser) para poder centrarse en los dispositivos negativos configuradores del
“enemigo de la patria”, llevando a cabo un despliegue propagandístico que actúo
capilarmente en la moral de la sociedad y que tuvo como máximo logro la circulación
de la frase “algo habrán hecho”, que parecía justificar sin más toda desaparición de
personas.
Este ideal de orden que pretendían reproducir los militares persiguiendo a los
supuestos “subversivos” estaba basado en el anhelo de una sociedad que se
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patrullara a sí misma a partir de las relaciones jerárquicas de autoridad establecidas
al interior de cada organización, siempre tomando como modelo la estructura
organizativa militar y eclesiástica: verticalista y piramidal. La autoridad de cada
función debía demostrarse con el sometimiento absoluto de los subordinados,
utilizando el maltrato, la arrogancia y la humillación como los métodos más eficaces
para sostenerla. Cualquier rango superior que quisiera liderar en base al consenso y
la empatía con sus subordinados era increpado por liviandad de carácter o acusado
de infiltración marxista. En resumen, la autoridad debía sostenerse con
autoritarismo.
De esta manera observamos que, aunque la última dictadura militar pretendió
inscribirse nominalmente en los tiempos de la organización nacional para imponer el
neoliberalismo, atentó contra el principal instrumento con el que aquella elite había
consolidado su hegemonía: un fuerte y cohesionado sistema educativo laico.
Del mismo el alfonsinismo apelará a la organización nacional desde un
discurso refundacionalista para proponer una nación verdaderamente democrática y
federal. Para ello convocará a un Segundo Congreso Pedagógico Nacional, como
aquel que dio vida a la Ley 1420, con la ilusión de que el producto de aquel debate
sea igual de fructífero. Sin embargo, el terreno cedido a la iglesia por parte del Estado
durante las décadas precedentes oficiará de trinchera contra el avance de cualquier
pretensión modernizante en la escuela y en la sociedad. La imposibilidad de avanzar
sobre los dispositivos pedagógicos y las resistencias corporativas impedirían al
alfonsinismo construir la hegemonía necesaria para hacer de la democracia algo más
que una cáscara institucional.
Conclusión
Como se ha analizado en este trabajo, la educación ha sido la principal
herramienta de la que se valieron las elites dominantes argentinas para la
construcción de hegemonía en su afán por convertirse en clases dirigentes. En este
sentido, si tomamos aquel aforismo de Foucault para pensar la historia de nuestro
país encontramos en la educación ese “otro medio” que continuó la guerra de modo
político, perpetuando la violencia del vencedor. Desde esta perspectiva, historia de la
política e historia de la educación se entrelazan en una precisa correspondencia de la
que el Estado nacional es destinatario, testigo y garante.
Hemos observado así cómo durante los años de la gestación del Estado los
primeros mandatarios disputaron con la iglesia el monopolio de la enseñanza de
manera simultánea a la represión que ejercían en las provincias y posteriores
territorios nacionales para hacerse del monopolio de la violencia. La Ley 1420 coronó
el triunfo del laicismo y dio lugar a la legitimación del sistema educativo que
perpetuó la dominación de los vencedores de Caseros y Pavón.
Posteriormente hemos pretendido describir cómo la iglesia católica volvió a la
carga sobre los dispositivos pedagógicos de la mano de los gobiernos militares que se
sucedieron luego de la reacción oligárquica que destituyó a Irigoyen. El gobierno de
este último, si bien había expresado la apertura política a las masas, no había
pretendido modificar la matriz agroexportadora ni por consiguiente el sistema
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educativo tradicional, al que su partido había defendido de los intentos de las viejas
elites por orientarlo al ámbito productivo.
Hemos dado cuenta así de la manera en la que, a partir del golpe del 30´, el
poder de la iglesia se mantuvo predominante en el ámbito educativo y actúo como
foco de resistencia conservadora cada vez que un gobierno pretendió orientar la
enseñanza hacia los objetivos de su proyecto político: fue así en el peronismo y su
proyecto de industrialización soberana; fue así en el alfonsinismo y su proyecto de la
democratización integral.
En todas las etapas que hemos analizado se puede vislumbrar la importancia
de la educación para la consolidación de la hegemonía estatal, sea cual fuera la clase
que detente el poder y el proyecto político que proponga. Pues como oportunamente
señaló Gramsci: el Estado no será más que un órgano represivo hasta tanto la clase
que lo detenta no logre convertirlo en educador de la sociedad civil.
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Resumen
En este artículo nos proponemos hacer una lectura de la transición democrática en un espacio sub
nacional como el rionegrino. Esta lectura está basada en los discursos políticos de la época y la
identificación que a partir de ellos se puede hacer de los problemas que una sociedad provincial como
la rionegrina enfrentaba durante esta época tan particular, donde las expectativas de refundación
democrática parecían abrir un espacio propicio para la redefinición de la integración provincial, del
rol del estado y las posibilidades de una democratización más profunda de la sociedad en su conjunto.
Entrando en los „90, estas expectativas van cambiando con el impacto de la crisis y la imposición del
discurso neoliberal.
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Abstract
In this article we propose to make a reading of the democratic transition in a sub national space like
the rionegrino. This reading is based on the political discourses of the time and the identification that
from them can be made of the problems that a provincial society like the rionegrina faced during this
so particular time, where the expectations of democratic refoundation seemed to open a propitious
space For the redefinition of provincial integration, the role of the state and the possibilities of a
deeper democratization of society as a whole. Entering the „90s, these expectations are changing with
the impact of the crisis and the imposition of neoliberal discourse.
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Introducción
En los últimos años en las ciencias sociales de la región, ha surgido de manera
cada vez más sistemática la preocupación por una definición de su labor a partir de
su condición territorial. Es así como han ido surgiendo espacios de encuentros que
intentan nuclear el que hacer académico de los investigadores de la región
patagónica, a través de diversas jornadas, congresos, etc. El objetivo que guía estas
experiencias se encuentra en el posicionamiento de nuestra labor de investigación
como un intento de disputar la hegemonía que en las ciencias sociales de nuestro
país, mantienen los enfoques orientados a la comprensión de la realidad centroporteña. Así cómo es posible identificar un marcado centralismo en las relaciones
federales o en la estructura económica del país, también es posible identificar un
centralismo en el ejercicio del saber sobre nuestra propia dinámica social. Hay
hegemonía porque se intenta comprender la historia del país a través de una historia
particular: la que comprende la región de Buenos Aires y su hinterland. De allí la
idea de que las investigaciones de la región puedan ofrecer otro relato de la
Argentina, a partir de una comprensión mucho más compleja de la manera en que se
expresaron determinados proyectos sociales y políticos a lo largo del país.
Por otra parte, se nos presenta otra preocupación vinculada con esta posición
tomada: ¿de qué manera la cuestión regional atraviesa nuestros temas de estudios?
Es decir, como pensar los diferentes fenómenos sociales que abordamos desde
nuestras investigaciones a partir de la dimensión regional. Además debemos asumir
que la noción de región no puede operar en el vacío; una región es en tanto que
forma parte de un territorio más vasto que la engloba y la convierte en una parte de
una unidad que también se compone por otras partes. Es decir que no hay región,
hay región/nación.
Presentado el problema de esta manera, nos quedarían dos caminos para
elegir: o pensar la región para comprender la nación, o pensar la nación para
comprender la región.
Nosotros optamos por tomar estas dimensiones como en tensión permanente.
En adelante analizaremos los discursos políticos en la provincia desde 1983 hasta
1995, sobre esta tensión: tratando de ver de qué manera se produce un juego
complejo donde lo nacional y lo regional se contaminan mutuamente y producen las
condiciones para un tipo particular de democracia en la Provincia de Río Negro.
La transición democrática en Río Negro
El análisis que nos proponemos aquí se vincula a la necesidad de postular la
relación significante entre el discurso democrático alfonsinista imperante a nivel
nacional y las condiciones particulares del espacio rionegrino, de manera de poder
comprender como fue posible que el ideario democrático detentado por el presidente
de la república a partir de 1983, interpelara de manera duradera a las identidades
políticas en el espacio provincial.
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Para dar cuenta del discurso alfonsinista en este sentido que nos proponemos
analizar, tomaremos dos autores, que a nuestro entender, proponen un abordaje cuya
riqueza analítica nos provee algunas herramientas para nuestro planteo.
Por un lado tenemos a Roberto Gargarella en Discutir Alfonsín, quien considera
que es posible identificar dos grandes clivajes que sostienen el discurso alfonsinista:
aquel que se organiza en torno a reivindicaciones de tipo liberales, como la necesidad
de garantizar un Estado de derecho, el pluralismo y las libertades civiles básicas que
la dictadura abolió; y por otra parte uno de carácter re-fundacional y popular donde
el alfonsinismo alcanzaba el estatuto del “tercer movimiento histórico” cuya marca en la
historia la haría a través de la construcción de una “democracia cultural” que
apuntaba a la formación de una ciudadanía ética proclive a la participación y al
dialogo (Gargarella, 2010).
Gerardo Aboy Carlés, por su parte, utiliza la noción de doble frontera para
abordar el carácter que asume el discurso democrático expresado por el Presidente
Raúl Alfonsín, en tanto que se presenta como un momento de superación de ese
pasado inmediato que constituye la experiencia de la última dictadura militar y por
otra parte, se propone como un nuevo movimiento histórico que vendría a reparar
un estado de crisis en la vida política argentina cuyo origen se remonta al primer
golpe militar en 1930 (A. Carlés, 2001).
De acuerdo con la distinción propuesta tanto por Roberto Gargarella como por
Aboy Carlés consideramos que en realidad nos encontramos ante una forma histórica
en que se expresa la tensión misma que funda la democracia como régimen político.
Es decir la democracia como el gobierno del pueblo o como el gobierno de los
políticos (J. Nun, 2000); la democracia como un conjunto de instituciones que nos
aseguran no volver a vivir la dramática experiencia del totalitarismo o la democracia
como la manera en que un pueblo se vuelve protagonista de su destino.
Nuestra intención es entender cómo se procesa esa tensión en la Provincia de
Río Negro a partir de su propia historia; porque creemos que entendiendo esto,
podemos avanzar en la comprensión de la dinámica política provincial desde 1983
hasta 1995; momento que en nuestra propuesta constituye el final de un ciclo en la
vida política rionegrina.
La Provincia de Río Negro llegaba, entonces, a 1983 con una historia surgida a
caballo entre una ampliación del sistema político argentino y la inestabilidad
institucional y violencia política que decretaron sus límites. En efecto, la
provincialización de Río Negro se instituye como un proceso de reparación histórica
llevado adelante por el peronismo, pero su concreción se realiza en los años
posteriores a su caída y proscripción de la vida política Argentina. Río Negro como
Provincia desde 1958 hasta 1983 había elegido tres veces a sus gobernantes, donde
sólo el primer gobernador (Edgardo Castello) logró completar su mandato. De esta
manera, las condiciones de inestabilidad política imperantes en todo el país,
obstaculizaron las posibilidades de continuidad de un proyecto político hegemónico
en la provincia durante sus primeras tres décadas de historia y le otorgaron al
proceso político que se inauguraba a partir de 1983 un carácter fundacional y
regenerativo de la identidad rionegrina.
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El cariz refundacional del discurso alfonsinista, cobraba entonces un énfasis
particular en Río Negro: no sólo nos interpelaba como argentinos en una historia
marcada por el autoritarismo y la violencia política, sino también nos interpelaba
como rionegrinos al proveernos las condiciones para pensarnos como comunidad
política en un contexto democrático.
Así el fuerte sentido republicano que atraviesa el discurso alfonsinista operará
de una manera particular en el espacio provincial; esa concepción de lo democracia
asentada sobre la base de una participación responsable y altruista; que presupone
un ciudadano activo y comprometido con la cosa pública, no solamente operó en el
imaginario rionegrino como una forma de conjurar un pasado que se pretendía
superar, sino que además constituyó el camino indicado para superar la histórica
desintegración de su territorio.
Por otra parte, la provincia de Río Negro se presentaba a los ojos de la
dirigencia nacional del radicalismo como un laboratorio político donde era posible
ensayar las reformas políticas más avanzadas en materia de modernización
institucional y regeneración societal.
Un componente importante del radicalismo a nivel nacional,
fundamentalmente aquellos ligados a Junta Coordinadora Nacional o a sectores con
tendencias socialdemócratas, en su mayoría con vínculos en el ámbito universitario,
abrigaron una visión de Río Negro como una provincia nueva, cuyo desarrollo se
asociaba con el de una sociedad más equilibrada, con una estructura productiva que
se vinculaba con actividades de carácter más moderno. A diferencia de las provincias
“tradicionales” la estructura social rionegrina presentaba sus ojos, una dinámica de
mayor movilidad social y amplios sectores medios. Por lo tanto, la dinámica política
no se movería al compás de los intereses arraigados en una estructura política de tipo
caudillezca en donde pesan demasiado las características de autoridad tradicional,
sino que sería posible la instauración de un debate político más abierto y “racional”,
propio del proyecto refundacional alfonsinista. Era, además, tomada como un caso
paradigmático, ya que la categoría de provincia “nueva” no solo hacía referencia al
momento que fueron creadas sino que también resalta las posibilidades que tuvieron
estas sociedades de desarrollarse y crear instituciones modernas e infraestructura
libres del influjo tradicionalista, de corte patrimonialista y clientelista que caracterizó
la historia de las provincias “viejas”.
La clase dirigente de la provincia y de la región en su conjunto, en consonancia
con este ideario, fue asumiendo un creciente papel en la esfera nacional, ubicando a
varios de sus dirigentes en puestos clave de la administración nacional y dándole al
partido y su administración provincial un fuerte carácter refundacional con un
marcado sesgo del significante juventud, que garantiza el recambio generacional y de
futuro del proyecto.
Queda por preguntarnos en este punto, de qué manera el radicalismo
rionegrino construye un discurso donde el ideario de una fuerza política nacional
pueda funcionar como marco de inteligibilidad de la realidad provincial, de sus
problemas y de las condiciones para superarlos. Como logra, en otras palabras,
recurrir a una identidad rionegrina al tiempo que postula un carácter fundacional del
momento político que protagoniza.
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Veamos como lo expresa el Gobernador Álvarez Guerrero en su último
discurso ante la asamblea legislativa:
por todos nuestros sueños, nuestras viejas luchas y nuestros
nuevos ideales, les pido a todos que asumamos (esta) severa y
enérgica tarea; lo pido por nuestros ya antiguos orgullos, por
honor a un pasado de esfuerzos y sacrificios de nuestro
pioneros de la Patagonia. (Álvarez Guerrero 1987)
A nuestro entender, la figura del pionero será uno de los ejes nodales sobre los
cuales se montará la recurrencia a un pasado mítico que provee las condiciones para
la edificación de un discurso rionegrino; al mismo tiempo que le permite al
radicalismo provincial inscribirse como el protagonista de un momento de
refundación al incorporar el componente más republicano del discurso alfonsinista.
En la idea del pionero se cristaliza el reconocimiento de un ideario de comunidad,
que a partir de su propia dinámica logra sobrevivir en un medio inhóspito y
desconocido. El pionero es antes que nada el producto de una experiencia colectiva
que logra arraigarse en el espacio en base a su fortaleza asociativa; presupone al
mismo tiempo cierto aislamiento o ausencia del Estado y por lo tanto cierto marco de
horizontalidad de las propias relaciones sociales. Visto de esta manera, el discurso
alfonsinista que bregaba por la configuración de un entramado social vigoroso con
fuerte énfasis en la participación y la promoción social; resultaba pertinente a esta
construcción retrospectiva del origen de nuestra comunidad.
Desde esta perspectiva el escenario político rionegrino se presentaba como un
campo fértil para llevar adelante las políticas más puras y audaces en lo que se refiere
a una nueva cultura democrática, basada en una amplia participación conjugada con
equidad y autonomía ciudadana.
En este sentido Álvarez Guerrero (1987) sostenía “somos vanguardia en el
país” para caracterizar los avances en la legislación en términos de reconocimientos
de derecho e innovaciones institucionales que favorecen la democracia y la
participación.
Cultura política y participación en el ideario de Álvarez Guerrero
Como ya dijimos los significantes principales sobre las cuales se erige el
proyecto político alfonsinista, y especialmente la vertiente republicana representada
en Álvarez Guerrero, toma como base de la regeneración societal ineludible, la
necesidad de generar un ciudadano activo y participativo en la cosa pública.
La construcción de este ciudadano es una tarea elemental del Estado
democrático y tendrá que llevarse a cabo a través de una fuerte impronta de la
educación que implique la formación de un ciudadano con cierto carácter altruista
que incorpore una “cultura política” racional y participativa, incluso dialógica, en la
construcción y el reparto de los beneficios sociales.
Para ello es esencial la función pedagógica del Estado, inspirada en la ética
Krausista del primer radicalismo.
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La pedagogía, era un instrumento fundamental de la teoría
ética inspirada por el Krausismo español, y la educación era,
por ello mismo, la herramienta para obtener la regeneración del
cuerpo y alma (…) La teoría de la educación, y la filosofía del
Estado y la Nación, se complementan íntimamente (…) la
reparación fundamental (…) implica una reforma interior, y
una formación integral del hombre, porque el objeto de la
educación es producir una personalidad, que cumpla
espontáneamente con la ley moral (…) La ley, por si misma
poca importancia tiene, si no existe una disposición en las
conciencias de los ciudadanos para cumplirla (…) no importa
tanto una reforma de la ley objetiva, como una reforma de los
hombres, para que estos incorporen en su conciencia el sentido
de sus obligaciones sociales. (Álvarez Guerrero 1987)
En este sentido, y junto con el rol central que van a jugar las áreas de
educación y cultura en el primer gobierno de Álvarez Guerrero, este hace hincapié en
el desarrollo de políticas tendientes a generar participación en el ámbito de la
sociedad civil. Por un lado, por el carácter pedagógico mismo de la participación y
para asegurar el valor esencial que para el radicalismo tiene la igualdad política.
Vinculando esta participación con el diseño e implementación de las políticas
gubernamentales, las cuales, al ser construidas democráticamente tenderán casi que
naturalmente a consolidar la justicia social y económica. Este concepto liberal
igualitario, por cual la igualdad política aseguraría el bienestar material de la
mayoría, daría marco, para Á. Guerrero, a la ideología radical.
El radicalismo representaba una concepción igualitaria del
ciudadano, que se expresaba en el voto libre y secreto. El valor
moral, de ese igualitarismo, hacía del sufragio el instrumento
sustancial, no solo del acceso de todo el conjunto de los sectores
mayoritarios al poder, sino también el fundamento que
posibilitaba la justicia en lo social y en lo económico. (Álvarez
Guerrero 1986)
Podemos observar entonces una primacía de la sociedad civil como el ámbito
propio del ejercicio democrático frente a un estado que asume una dimensión más
subsidiaria. Es así como podemos leer lo expresado por Álvarez Guerrero: “(La)
función esencial (del Estado) (…) es indirecta (…) esto es, una intervención
correctora, reparadora pero no protagonista siempre, sino sólo en aquellas
oportunidades y condiciones en que su aparición directa se hace imprescindible en la
armonía social.” (Álvarez Guerrero 1986)
Es a partir de la centralidad que otorgaba a la participación ciudadana esta
concepción filosófica y política, en donde se pueden buscar los orígenes de la
inserción radical en el entramado social provincial, del papel jugado por las
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asociaciones intermedias, las asociaciones vecinales y en especial el impulso inicial al
cooperativismo como forma asociativa productiva y pequeño modelo societal de
esfuerzos compartidos.
Efectivamente, el significante participación, jugó un rol trascendental en la
construcción de la identidad del partido y orientó la acción del primer gobierno
democrático de la provincia. Esta participación no era concebida únicamente en
términos electorales, de lo que se trataba era de concebir a la democracia como una
construcción conjunta diaria de todos los actores, para lo cual era indispensable
fomentar la participación política, pero no solo ella, sino también su concreción en un
rico entramado de asociaciones e instituciones:
nuestra concepción de participación va aún más allá (que de la
representación formal) elevando al máximo la representación
de mayorías y minorías permitiendo que cada ciudadano y
cada sector social y económico realice una coordinada y
armónica labor estructural. Una democracia estable no se
termina en el parlamento y exige un finísimo entretejido de
instituciones intermedias que vayan elaborando en distintas
escalas asociativas, desde la base familiar hasta los partido
políticos y el parlamento, un andamiaje simétrico, solidario, que
se sostiene a sí mismo, y se desenvuelve y despliega sobre sí
mismo. (Álvarez Guerrero 1987)
Para cumplir ese objetivo era necesario como primera medida “democratizar
el estado para que cada sector de la sociedad sea participe y tenga poder de
decisión”. Se buscaba un “Estado moderno y eficiente, pero sobre todo
participativo”. De esta última cita se desprende hasta donde, la participación
responsable, con base en una ética de la solidaridad, se idealizaba como única
alternativa al pasado de oprobio y violencia, por sobre la eficiencia económico
administrativa del sistema político. Ésta participación era constitutiva de la
democracia.
A nuestro juicio la democracia incluye tres elementos
constitutivos determinantes: primero la libre participación de
los miembros de la sociedad en la gestación de los asuntos
públicos; segundo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley; tercero el pluralismo de opciones políticas. (Álvarez
Guerrero 1987)
Este tipo de participación tenía que ser compatible y conjugarse con el
pluralismo político para no cometer los errores del pasado, por eso
no debe parecer, desde el ejercicio del poder, una incomodidad
la generación de disconformidades democráticas, las
requerimos porque exigimos una conciencia moral colectiva,
porque estamos seguros de que la apatía, el conformismo, la
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resignación, son formas de renuncia a la participación
democrática, a la democracia como ética social”. (Álvarez
Guerrero 1987)
Con la participación como eje de la propuesta política, queda por ver cuáles
son las cuestiones más acuciantes para encarar en la provincia misma, y es ahí donde
surge la cuestión rionegrina por excelencia desde su fundación, su integración.
En palabras de Álvarez Guerrero:
hay una cuestión rionegrina que es su integración y
conformación definitiva como estado en un régimen federal.
Río Negro es un problema a resolver, una tarea a realizar; no es
una realidad”, [ya que], “Nuestra provincia tiene una
defección…genética: ofrece una particularidad…que la
diferencia de todas las provincias argentinas. Es una provincia
desintegrada, constituida por varios particularismos, por varias
realidades regionales disímiles, aisladas, independientes.
(Álvarez Guerrero 1986)
Para abordar este problema, el diagnóstico es similar
Instaurar un estado fuerte, orgánico, profundamente
democrático, que incite a la participación. Que no aniquile los
particularismos regionales, y que en cambio los articule y los
movilice…fomentando la participación responsable de todos
los sectores de la comunidad en la elaboración de una auténtica
cultura regional propia, que reconozca los ricos valores locales
hasta ahora marginados. (Álvarez Guerrero 1986)
Para que este Estado cumpla estos requisitos, es necesario reformarlo
administrativamente, y fundamentalmente descentralizarlo, ya que “Descentralizar
funcionalmente la administración implica integrar la provincia”. (Álvarez Guerrero
1987)
Resumiendo, el carácter particular de su estructura socio económica le otorga
a Río Negro un cariz modélico en el discurso alfonsinista, representando su vocación
más republicana. Bajo el influjo del espíritu refundacional, el primer gobierno de
Álvarez Guerrero, hace eje en la participación democrática y el pluralismo como
camino para afianzar un nuevo modo de resolución de los conflictos políticos, pero
también como modelo de sociedad reconciliada consigo misma.
En este sentido, la participación va a ser entendida como un proceso de
resignificación de los lazos socio comunitarios, cuyo eje fundamental era la
modernización social con base ética. La reforma del Estado con base en la
descentralización administrativa, intenta brindar un cierre a la brecha identitaria
rionegrina y promueve una apertura de canales institucionales regionales para la
I D E N T I D A D E S ( núm . 11 | año 6 | dic. 2016 )

- 118 -

POSE & DALL‟ARMELINA

RÍO NEGRO Y SUS PROBLEMAS

participación en los asuntos públicos. Sumados a ellos, el fomento a la organización
de asociaciones intermedias, de las cooperativas y de las juntas vecinales; le aportan
al partido en el gobierno una incipiente inserción en el entramado social que a
posteriori le va a ir brindando una red de apoyo sólida ante la debacle del discurso
que lo lleva al poder.
Traslado de la capital: federalismo, descentralización y modernización
A pesar de la identificación de lo particular rionegrino, la apelación en
Álvarez Guerrero, se da siempre desde la idea del proyecto nacional en el que está
inserto y configura la interpelación en términos de un ciudadano modélico y
participativo, preocupado y comprometido por los asuntos del común. La apelación
es por igual a Argentinos o rionegrinos, ya que el exterior constitutivo se presenta
como el pasado desigual, autoritario y violento, que dominaba a la sociedad por la
imposición de un modelo económico cultural que se basaba en el “federalismo
centralista” que había desvirtuado el espíritu de la constitución y relegado a las
provincias periféricas; y en el atomismo individualista, el que era vivido como la
madre de la falta de solidaridad social que impedía un desarrollo armónico de lo
social.
En este sentido, el significante federalismo, va a estar vinculado en el discurso
del gobernador, al proyecto nacional de refundación de la república, no a una
defensa particular de la provincia o la región como veremos que va a ser
resignificado más adelante. La formación de la segunda república era menester dado
el agotamiento del modelo societal anterior y de la profunda crisis en que se hallaba
inserta la nación, que lejos de ser una crisis únicamente estatal, era visualizada como
una crisis general de las formas institucionales de la república, que conllevaban una
regresiva distribución tanto regional como social del poder, la que era necesario
cambiar para llevar adelante una nación y por ende, una provincia viable.
En este sentido, el proyecto de traslado de la capital a Viedma-Patagones,
cobra una dimensión central para el gobierno rionegrino, porque impactará en las
formas institucionales promoviendo los mecanismos de participación popular en la
cosa pública, remodelará el sistema federal otorgándole mayor autonomía a las
esferas subnacionales de gobierno e impactará directamente en la provincia dándole
la oportunidad de repensarse en términos de integración y desarrollo.
Al calor del proyecto antes mencionado, el gobierno de Á. Guerrero, encarga
un estudio de alternativas de relocalización de la capital provincial en el cual se
vinculan los problemas antes planteados. Por ello, para el estudio
el proyecto de traslado de la Capital Federal (funcionaría como)
catalizador en el proceso de transición y modernización del
país, especialmente en lo relativo a su acción sobre tres factores
esenciales de la crisis: la necesidad de descentralizar las
capacidades de decisión, de modernizar los instrumentos
administrativos de regulación y de sentar las bases de un nuevo
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ordenamiento territorial que contribuya a transformar las bases
productivas de la Nación. (VV.AA. 1987)
En Río Negro este proyecto imponía a su vez la relocalización de su capital,
pero este problema,
más que al espacio refiere (en consonancia con la refundación
nacional) al tipo de estado que se desea tener…refiere
automáticamente a la definición… de provincia que la sociedad
rionegrina desea construir, sobre la base de un gobierno
necesariamente democrático y participativo.” Por ello, “el
traslado de la Capital puede efectivamente jugar el papel de
bisagra…obrando como agente articulador de un nuevo
equilibrio económico y político que contemple a la vez nuevas
dinámicas regionales y políticas. (VV.AA. 1987)
Como se puede observar de las citas anteriores, el problema del federalismo
no va a ser planteado como una antinomia entre un gobierno provincial que busca
márgenes de autonomía y un gobierno central que los niega; sino que va a ser
inscripto como parte de la tarea de transformación y regeneración que ese proyecto
político democrático que el radicalismo representaba debía llevar adelante si quería
efectivamente su consolidación y, en definitiva, la consolidación de un sistema
democrático en la Argentina en su conjunto. Es decir, el problema del federalismo,
eral el problema de la descentralización para la participación soberana del conjunto
de los ciudadanos, por ende el problema de democratizar el estado y con ello
establecer formas equitativas de poder político.
En palabras de Á. Guerrero
El traslado de la capital, la descentralización política, la
integración del territorio patagónico, la profundización de los
mecanismos de participación popular en la toma de decisiones
y, en fin, una recreación, un remozamiento del sistema federal y
republicano; y la modificación de la constitución nacional para
establecer nuevas formas de distribución del poder político, en
la organización del Estado, son claras muestras de la decidida
vocación de transformación que guía las acciones del gobierno
democrático constitucional. (Álvarez Guerrero 1986)
Esta experiencia, con énfasis en la participación, va a chocar con una realidad
socioeconómica adversa. La lógica de la asunción participativa del ciudadano va a
chocar contra las soluciones reclamadas por los diversos sectores sociales al Estado
como ente organizador y director de la política, y sumido en la crisis, se lo va a
presentar como un discurso netamente utópico, falto de realidad y acciones de
gobierno concretas en pos de un debate permanente.
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El impulso del discurso refundacional llegó en Río Negro hasta las elecciones
del 87 por el entusiasmo generado por el proyecto de traslado de la capital a la
ciudad de Viedma, lo que ubicaba a Río Negro en el foco de la “refundación de la
república”; salvando al radicalismo rionegrino de la derrota que el partido sufre en el
resto del país, con la sola otra excepción de la provincia de Córdoba.
La debacle del gobierno de Alfonsín y la emergencia del discurso neoliberal
menemista, descoloca al radicalismo provincial que debe configurar una estrategia
discursiva que tienda a una superación del discurso democrático precedente y que
tome en cuenta las nuevas realidades emergentes que producen su dislocación.
En ese sentido, el surgimiento de Massaccesi apunta a una nueva forma de
liderazgo que de a poco va marcando una tensión con el discurso hegemónico
nacional en cuanto a objetivos y en torno al federalismo; pero rescatando un nuevo
perfil del liderazgo orientado a una matriz de tipo carismático decisionista más
acorde con los cambios operados sobre la representación y la comunicación política.
En este contexto, la resignificación del significante participación, opera bajo la
óptica de la “filosofía de la acción” de neto corte desarrollista, que implica un nuevo
posicionamiento del Estado como actor central de la acción y a partir de ahí se
produce el juego de interacción participativa, la cual ya no es vista como una acción
constitutiva y diagnostizante, sino a partir de la propuesta de acción realizada por el
Estado.
Hacia la construcción de un “proyecto rionegrino”
Quien conoce algo de política rionegrina, tiene claro un dato distintivo de esta
provincia: la UCR gobernó desde 1983 hasta el 2011. Este no es un dato casual y
seguramente algo nos dice acerca del tema que aquí nos convoca. ¿Cómo logró
mantenerse en el gobierno la UCR rionegrina, cuando las condiciones de posibilidad
de su proyecto hegemónico, como vimos, estaban atados al influjo del discurso
alfonsinista? O de manera más concreta: ¿cómo la UCR resistió el impacto de la caída
del proyecto alfonsinista en 1989?
La mayoría de las explicaciones de este proceso se centran en el uso clientelar
del estado, si bien no vamos a negar el uso de redes clientelares por parte del
radicalismo rionegrino, creemos que esa explicación es insuficiente. Como ya
explicamos también, la inserción del radicalismo en el entramado provincial y de
redes intermedias, debe mucho al influjo de las políticas participativas y de estímulo
al asociativismo llevadas adelante por Álvarez Guerrero, por otro lado sostendremos
que su permanencia en el gobierno tiene más que ver con la conformación de una
identidad que durante el transcurso del periodo que vamos analizar va tomando un
cariz que lo identifica como el defensor de los intereses provinciales.
El proceso de rearticulación que posibilitó la permanencia del radicalismo en
el gobierno, se organizó sobre un desplazamiento de la alteridad constitutiva de la
identidad rionegrina; ese lugar del “otro” que ocupaba la violencia política, la
intolerancia y el autoritarismo en el discurso alfonsinista hegemónico en la provincia,
es paulatinamente ocupado por el modelo nacional centralista, la reforma del Estado
y la lógica neoliberal. Este proceso, comenzó a gestarse en el primer gobierno de
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Horacio Massaccesi en 1987 y se (radicalizó) consolidó claramente con el “asalto” a
las reservas federales depositadas en la ciudad de General Roca en 1991. La
candidatura a presidente de la república por parte del gobernador de la Provincia de
Río Negro en 1995, la terrible crisis social y económica que se vivió en la provincia
ese mismo año y las condiciones en que se impusieron las políticas neoliberales en
adelante, creemos, se explican en gran parte a partir de este nuevo marco
rearticulatorio.
En el discurso y la carrera política de Horacio Massaccesi, se estableció un tipo
de liderazgo de nuevo cuño, donde se percibía la necesidad de construir un proyecto
hegemónico que se reconocía heredero del influjo alfonsinista – se mantuvo las
expectativas y se comenzaron las obras para el traslado de la Capital Federal a
Viedma – pero que instaba a la construcción de un proyecto provincial, basado en la
expansión del corte providencialista del Estado y un proceso de descentralización
participativa.
La imagen del Gobernador ofrecía la idea de un dirigente joven, formado bajo
el proceso de regeneración política iniciado en 1983 y con un discurso articulado
sobre un carácter pragmático y estratégico.
El significante nodal que organizó el discurso imperante desde 1987, fue la
noción de acción; entendida como la construcción de una nueva temporalidad donde
1987 representa la llegada del momento de pasar a la concreción de lo soñado desde
1983. Este significante trataba de dar cuenta de la dislocación del discurso
alfonsinista, que era atacado desde el peronismo con viejos adagios como “mejor que
decir es hacer”.
En este registro, el gobierno de Álvarez Guerrero es criticado y reconocido al
mismo tiempo. Criticado a partir de una definición de su gestión como testimonial,
carente de audacia y de un programa de acción que establezca al Estado como el
centro de referencia de las relaciones sociales en la provincia; pero también
reconocida por los valores profundamente democráticos y éticos que signaban al
gobierno de Álvarez Guerrero. “Más de 4 años han transcurrido desde la
recuperación de la democracia (…) hacen pensar hoy en una nueva etapa, en la hora
de las realizaciones por tantos años postergadas.” (Massaccesi 1988)
Y más adelante agrega:
La filosofía de la acción que pretendemos impregne este
periodo constitucional ya está dando sus frutos; nos pusimos en
marcha desde el primer día imbuidos de este espíritu que
anima no solo al poder ejecutivo… sino también a los miembros
de esta legislatura. Debemos profundizar estas metodologías
abandonando la tarea fácil e improductiva que se queda en el
discurso y olvida la respuesta concreta. Animado más por los
hechos que por las palabras. ..Esta filosofía de la acción sólo la
concebimos con contenido social. (Massaccesi 1988)
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Esta idea de acción hundía sus raíces en el discurso desarrollista vigente en las
décadas anteriores. La relevancia del Estado, el proyecto de descentralización y el
objetivo de ofrecer respuestas concretas a las demandas sociales; implicaban un
recupero de ese discurso “adaptado” a partir de las condiciones que la actualidad
imponía. La matriz desarrollista volvía a cobrar relevancia, pero ahora bajo un nuevo
imperativo: los embates del neoliberalismo que ya empezaba a tallar en esta época.
Si bien esta “filosofía de la acción” representaba una nueva dimensión de la
acción estatal, se intentaba profundizar al mismo tiempo el rescate del rico
entramado de asociaciones intermedias que el discurso alfonsinista – a partir del eje
central que ocupaba la promoción de la participación ciudadana - había articulado a
su interior y que le brindaban una importante penetración en todos los estratos
sociales. Y por los cuales se reforzaba su identificación con la realidad rionegrina.
vemos con verdadero optimismo cristalizar en nuestras
comunidades numerosas formas de organización popular,
como cooperativas, consejos, cooperadoras… a estas
asociaciones queremos llegar acentuando con propia iniciativa
de participación, solidaridad y justicia social, en el
convencimiento de que este protagonismo de autogestión
comunitaria, es capaz de detectar sus situaciones críticas,
planificar las soluciones y evaluar los resultados. (Massaccesi
1988)
Por otra parte, otro significante central que definía los contornos del discurso
de Massaccesi, era el federalismo. La visualización del espacio patagónico como el
resultado de un modelo de país centralista, configuraba un claro diagnóstico de la
situación de atraso de la provincia y por otra parte constituía un principio de
identificación provincial. El proyecto de traslado de la Capital Federal a Viedma,
representaba un insumo en la construcción de este discurso, al mismo tiempo que le
otorgaba cierta “inmunidad” frente a la declinación del discurso alfonsinista.
Dejemos de lamentarnos por este esquema del pasado, modelo
de país centralista que se ha agotado y que nos somete con su
pesada herencia. Generemos nuestro aquí y ahora donde nos
puso la historia y la voluntad popular, adoptando como meta el
sur del país, con un nuevo federalismo, el verdadero, el que
sirva a todos los argentinos y no solo a los habitantes del
puerto… Ellos vendrán más tarde o más temprano para ver
como un presidente democrático le entrega a otro presidente
democrático la responsabilidad de la república en las orillas de
este río patagónico. (Massaccesi 1988)
¿Por qué el federalismo constituía un principio de inteligibilidad de la
identidad rionegrina? ¿Cómo abonaba para la construcción de un marco de
identificación provincial que “suspendiera”, aunque siempre de forma parcial, las
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identidades locales que permanentemente torsionan todo discurso que intente
trascenderlas?
Esa otredad que cada una de las regiones representaba para las demás, pudo
ser desplazada hacia los límites mismos de la provincia. El federalismo representaba
la condición periférica de la provincia y eso interpelaba a todos por igual, era una
superficie común que permitía inscribir las demandas de las diferentes regiones del
territorio.
Se debe superar la actual relación nación provincia, que ha
superado un nuevo colonialismo interno, para que nazca una
nueva nación. De la mano del dialogo y la solidaridad regional,
abandonando en esta materia los enfoques partidistas y
desterrando los enfoques intrarregionales, buceando sobre
nuevas formas institucionales que garanticen la transformación
de la Patagonia, construiremos juntos la región…. Solo desde la
región podremos construir el neo federalismo que propiciamos,
porque es la herramienta apta para corregir la actual
deformación del sistema federal argentino y construir uno de
hecho, que achique la distancia entre nuestras posibilidades de
desarrollo y la realidad que nos preocupa. (Massaccesi 1988)
En la interpelación que provoca el neoliberalismo en la provincia; Massaccesi
asume un juego pendular donde reconoce los imperativos de estos nuevos tiempos y
en el mismo momento propone un proyecto político que va confrontando
paulatinamente contra el modelo neoliberal. La aceptación de estos nuevos tiempos
la proyectaba en la construcción de un tipo de liderazgo, cuyos fundamentos se
orientaban al decisionismo y a la conformación de una imagen personal que lo
presentaba como joven y hábil en un campo político que demandaba una actitud
intempestiva. El reconocimiento que realizaba de la figura de Carlos Menem, en este
sentido, implicaba para Massaccesi la posibilidad de inscribirse como protagonista de
este nuevo escenario político marcado por el instrumentalismo. En 1991 con la
necesidad de tomar distancia con el gobierno nacional se va encarnando en la figura
del Ministro de Economía Domingo Cavallo, el lado oscuro de estos tiempos: en él se
condensaba el ahogo de las provincias producto del nuevo pacto fiscal y los intereses
del establishment económico.
En esto quiero ser muy claro. Yo me entiendo bien con Menem
en esos momentos. Veo que simplifica bien, que escucha, que
valora lo que tiene enfrente como poder político, que no
compra conflictos gratis (…) Después cuando Cavallo ahoga a
Río Negro y provoca el colapso de mi gobierno, Menem nunca
estuvo del todo de acuerdo con esa estrategia (…) Cavallo, en
principio, subestima a toda la dirigencia política. Además, en el
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caso de Río Negro, tiene una estrecha relación con Julio Rajneri2
desde hace muchos años. La sede de la Fundación Mediterránea
en mi provincia. Está en el diario (…) (en Lombardía-Richart,
1995: 132)
El proceso electoral de 1991 fue el escenario sobre el cual se radicalizó este
discurso, fundamentalmente a partir de los hechos ocurridos en el mes de julio de ese
año, cuando el Gobernador incauta los fondos que el tesoro nacional tenía
depositados en Gral. Roca, para pagar los sueldos a los empleados estatales en el
medio de disputas financieras con la nación. Este hecho a nuestro entender,
representó un punto de inflexión en el discurso político que venía hegemonizando la
política provincial. El intento de disciplinamiento del ministro de economía respecto
al gasto fiscal y su relevancia política en el contexto de la época, promovieron las
condiciones para que Massaccesi reforzara su noción del “proyecto rionegrino”. Una
de las acciones más clara y audaz, fue precisamente la incautación de los fondos. En
ese momento se jugó la posibilidad de que fuera intervenida la provincia y el final de
su carrera política. Sin embargo el gobernador intuía que este hecho de fuerte
contenido mediático le otorgaría una posición privilegiada como defensor de los
intereses de su provincia, y conjuntamente de los intereses federales, contra un
ministro de economía unitario que retenía fondos que correspondían a las provincias,
llevado por una lógica fiscalista. Este golpe de efecto, como se atestigua en el libro
Quién es Massaccesi, dio sus resultados: “El radicalismo utilizó como caballito de
batalla de esa campaña el eslogan “Minga al mingo” (...) En menos de treinta días,
Massaccesi pasó, de estar a punto de perder el poder, a obtener un triunfo
aplastante“. (Lombardía-Richard, 1995: 53)
Al mismo tiempo, se catapulta en la escena nacional como el “Robin Hood”
federal, lo que le permite interpelar a la clase política nacional al proponer una
resistencia a la imposición de un ajuste neoliberal “sin anestesia”. Al día siguiente,
ante la repercusión nacional y la gravedad institucional de los acontecimientos, Raúl
Alfonsín convocó al comité nacional de la UCR y adelantó su respaldo al gobernador
rionegrino. Con el correr de las horas los radicales de todo el país asumieron la
misma posición.
Este hecho clave, sumado a la asunción por parte del Estado Provincial de las
empresas públicas, fundamentalmente en términos de su aporte a la integración,
como la empresa de Ferrocarriles abandonada por el Estado Nacional; la ampliación
del presupuesto estatal orientado hacia un nuevo modelo educativo y la creación de
empresas provinciales y fomento al desarrollo, cristalizaron un discurso político que
cada vez más se asentaba sobre una matriz de identificación provincial y desarrollista
desde cuya asunción se intentaba proyectar a nivel país la imagen de Massaccesi.
El peronismo provincial, por su parte, quedó entrampado en este juego de
desplazamiento de la frontera, ocupando precisamente el reverso negativo de la
El Gob. Massaccesi hace referencia al Director del Diario Río Negro, el de mayor tirada de la
provincia, Julio Rajneri. Más allá de ser el director del diario, era uno de los principales oponentes en
la interna del partido.
2
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misma; como un actor subordinado al menemismo y cuyo proyecto de gobierno se
asociaba a la implementación de la reforma del Estado y el achicamiento del déficit
público. Situación paradójica la del peronismo provincial, que transitó a contramano
este juego de flotación del significante democracia desde 1983 hasta la década de los
90. En efecto la frontera alfonsinista, había decretado su condición de representante
de la vieja política anclada sobre una práctica política caudillista y ahora la
construcción de un discurso hegemónico en clave provincial lo ubicaba en un lugar
de exterioridad con respecto de las condiciones particulares que asumía la provincia
en el concierto nacional.
Sin embargo este proyecto carecía de una base material que permitiera su
permanencia. Ya sobre finales de 1994 comienza a producirse un atraso en el pago de
los salarios de los estatales, donde los primeros afectados fueron los jubilados de la
provincia para después extenderse al conjunto de los empleados públicos. Esto
generó una respuesta cada vez más confrontativa de los principales gremios que se
articularon bajo la denominación de FER – Frente Estatal Rionegrino -. Con la Unión
del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Unión de Trabajadores de la Educación
de Río Negro (UNTER) como los gremios de mayor fuerza, se genera un proceso de
movilización y protesta durante 1995 que paralizó la provincia y provocó una
política represiva por parte del gobierno, inusitada hasta entonces en los años del
retorno de la democracia en Río Negro. El corolario final de esta escalada de
violencia se vivió con la represión llevada adelante por Gendarmería frente a los
peligros de acuartelamiento de la policía provincial.
La elección de ese mismo año dio por ganador al candidato radical Pablo
Verani por 624 votos. A pesar del numero ajustado, ¿Cómo logró el radicalismo
mantenerse en ese contexto de crisis social?
A pesar de la certidumbre para ese momento de que el “proyecto rionegrino”
estaba agotado, el radicalismo provincial había logrado articular una imagen de
defensor de los intereses rionegrinos, ante la imposición acrítica de un modelo
neoliberal manufacturado. A través de un proceso de transformación interna, logra
presentar un programa de reformas que a pesar de inevitables, se llevarían delante
de la manera más suave posible respetando los intereses sociales en la provincia. En
este sentido el flamante gobernador a partir de 1995, Pablo Verani, promueve una
estrategia diferencial de tratamiento de la crisis, acordando con el gremio más fuerte
del frente estatal: UPCN, evitando despidos por medio de rebajas salariales
acordadas. Este arreglo corporativo articuló también los principales actores de la
economía valletana a través de la privatización del Banco Provincia que liberó – a
través de la creación de un marco residual de la deuda – la presión sobre el gobierno.
El grueso del ajuste va a recaer sobre el sector docente por medio de la reforma
educativa.
A modo de conclusión abierta
Desde 1983, en Río Negro se configura un sistema político conforme a las dos
fuerzas partidarias de mayor alcance a nivel nacional y con una participación
subordinada de terceras fuerzas, en muchos casos con un fuerte cariz provincial. El
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devenir de este sistema político a lo largo de los 80 y 90, se encuentra marcado por un
proceso de transformación que va de una matriz constituida bajo el influjo nacional,
hasta la definición de un escenario cuya lógica articulatoria se orienta al espacio
provincial y local.
Esta frontera se construye sobre una doble tensión: por un lado, polarizando
con el gobierno nacional en términos federales, marcando la necesidad de un
replanteo de la organización federal nacional vista como el arrastre de una
configuración impuesta en función del centralismo porteño; y por el otro, ya
instalado el discurso neoliberal menemista, como un modelo provincial que sostiene
una democracia sustantiva contra el ajuste y achicamiento del Estado impuesto
acríticamente por el gobierno central a las provincias.
Esta doble tensión en la demarcación de una frontera provincia/nación, es lo
que, creemos, le permitió al radicalismo presentarse como el defensor de los
“intereses rionegrinos” ante el avance neoliberal impuesto por el Estado nacional en
respuesta a intereses financieros externos e internos. Esta identificación de la defensa
de los intereses rionegrinos encarnada en parte por el partido gobernante, puede
estar en la base de la posibilidad de triunfo de Pablo Verani en 1995; al asociar un
ajuste inevitable impuesto por la realidad nacional, con un principio de identificación
provincial que garantizaba el reconocimiento y la defensa de los intereses
provinciales.
En cuanto al peronismo, parece ir a contramano de este proceso; ya que la
crisis del peronismo nacional lo marca fuertemente, al tiempo que se inscribe en un
marco político provincial donde el discurso alfonsinista se hace carne. La declinación
de este modelo y el triunfo del peronismo nacional bajo el liderazgo de Menem, lejos
de otorgarle la herramienta fundamental para ganar en Río Negro, llevó al
peronismo provincial a ocupar un lugar subordinado en un discurso de
identificación social que asumía, progresivamente, un carácter territorial.
De esta manera, a lo largo del presente artículo hemos tratado de realizar una
lectura de los discursos políticos de los dos primeros gobernadores de la provincia
desde el retorno de la democracia en 1983, a través de una lógica que podríamos
denominar de co-constitución entre lo nacional y lo provincial. En la trayectoria
política de Álvarez Guerrero y de Horacio Massaccesi como gobernadores, hemos
podido observar el desplazamiento de los principales significantes que articularon
un discurso político que logró la adhesión de un importante número de ciudadanos
rionegrinos. Las nociones de ética política, participación, pluralismo, acción Estatal y
federalismo han sido los nódulos a través de los cuales hemos intentado comprender
el entramado discursivo que posibilitó la construcción de una democracia en la
provincia. Después de todo este ha sido nuestro principal objetivo: el de
interrogarnos por la democracia, pero no desde sus fundamentos axiológicos o desde
su carácter procedimental, sino como diría José Pablo Feinmann desde el barro de la
historia.
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Reseña Petróleo, peronismo y sindicalismo. La historia de los trabajadores de YPF
en la Patagonia, 1944-1955 de Gabriel Carrizo,
Buenos Aires, Prometeo, 2016, 338 pp.
Para mi hija María Sol
A roca 402, donde nació todo…
(Carrizo, 2016)

La publicación de la tesis doctoral de Gabriel Carrizo está dedicada a su hija y
a la casa de su infancia. El texto que pretendemos comentar está organizado en
agradecimientos, abreviaturas, introducción, tres capítulos y fuentes consultadas. Las
conclusiones se mencionan en la última sección del capítulo 3. Los títulos de los tres
capítulos centrales se titulan, “Del peronismo como patología, demagogia y
continuidad al peronismo como trauma, identidad política y ruptura”, “La
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y los orígenes del peronismo” y La
ruptura peronista en el sindicalismo petrolero estatal de Comodoro Rivadavia: acerca
de la irreductibilidad del discurso populista”.
Carrizo nos presenta un análisis en el que se propone en primer lugar “llenar
cierto vacío historiográfico con respecto al estudio de la Gobernación Militar, que
siendo un espacio político particular, solo recientemente ha llamado la atención de
investigadores locales. En segundo lugar, pretendemos analizar el peronismo en
Comodoro Rivadavia desde otras categorías de análisis que nos ayuden a abordarlo
en toda su complejidad” (Carrizo, 2016: 17).
Para esto su universo de análisis de centra en el sindicalismo petrolero en
Comodoro Rivadavia durante la Gobernación Militar (1944-1955). Esto le permite
ampliar el horizonte explicativo en dos sentidos, por un lado, contribuir con los
estudios sobre Patagonia, y por el otro, poner en tensión los trabajos historiográficos
sobre primer peronismo. En este último punto, el autor enfatiza que en los trabajos
sobre peronismo en Patagonia han reproducido explicaciones ligadas al liderazgo
carismático de Perón, han aplicado los trabajos canónicos en torno al primer
peronismo a los casos patagónicos.
En relación a la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia podemos
agregar que se trata de un tiempo y un espacio difícil de estudiar. Sobre los once años
de la gestión de la Gobernación Militar conocemos poco. Este texto que estamos
comentando, condensa el trabajo de estudio de diferentes discusiones que lo hace un
lectura “extracéntrica” de referencia para conocer sobre la historia de la Patagonia en
general y de Comodoro Rivadavia en particular.
A partir de un análisis minucioso de fuentes de diversos archivos plantea
correrse del debate clásico. Es decir, plantea una lectura que se corre de la linealidad
para superar las explicaciones del fenómeno peronista “por continuidad de procesos
preexistentes” y la ausencia del interrogante en torno a su “perdurabilidad”.
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La herramienta teórica fundamental del análisis es la teoría de la hegemonía
de Ernesto Laclau. Desde este lugar el trabajo se inclina por definir al peronismo
como un momento de ruptura. Esto no implica centrarse en la historia institucional
para encontrar los rasgos del liderazgo carismático sino más bien considerar la
subjetivación política que implicó dicho proceso.
La reconstrucción del discurso de la militarización durante la década del
treinta es clave para comprender la instalación de la Gobernación Militar de
Comodoro Rivadavia. Carrizo nos presenta el esfuerzo del estado por combatir el
discurso comunista. La militarización de la cuenca del Golfo San Jorge se sustenta en
esos términos. El comunismo, el otro antagónico (constitutivo) no debe participar de
la representación de la comunidad (aunque sea necesario). En este sentido, es en el
período mosconiano en el que se va sedimentando al anticomunismo en términos
laborales y geopolíticos y al trabajador petrolero como un héroe patrio. Estos
discursos se dislocan con la emergencia del peronismo y un nuevo sujeto en nombre
de un daño sufrido comienza a reclamar su participación en los asuntos de la
comunidad.
Para dar cuenta de esta “dinámica identitaria” el análisis se centra “en el
estudio de las percepciones que los actores sociopolíticos tenían sobre los procesos
políticos globales”. El trabajo evidencia el modo en que “los actores locales
articularon los procesos que se fueron sucediendo en todo el país”. Esta articulación
de discursos es la que le permite a Carrizo abordar el proceso peronista en toda su
complejidad. Es decir, el discurso de la militarización y el discurso peronista
adquieren particularidades que permiten distanciarse de las lecturas canónicas en
torno al primer peronismo en general y al sindicalismo petrolero durante la
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia en particular.
Guillermina Oviedo
IESyPPat-UNPSJB
guillermina.oviedo@gmail.com
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Reseña de La cámara y la pluma en el valle y la meseta. Memorias y
fotografías de Henry Bowman, de Liliana E. Pérez y Pablo Lopresti (estudio,
selección y notas), Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, Rawson, 2015,
186 pp.
No siempre los documentos permiten poner en duda las categorías con las que
se ha construido un campo historiográfico. Pero cuando lo hacen, su publicación es
siempre bienvenida. Por ello resulta grato el que estos dos textos de Henry Bowman
hayan sido rescatados, traducidos y editados por Liliana Pérez y Pablo Lopresti,
quienes además prologaron el volumen que los reúne.
Escritos por quien es más conocido por sus fotografías (tomadas en el valle del
Chubut a fines del siglo XIX y principios del XX), estos textos constituyen evidencia
suficiente de una trayectoria que se resiste tenazmente a las etiquetas o que, en todo
caso, no las admite por períodos demasiado prolongados dentro de esa trayectoria.
Henry Bowman es, en efecto, un personaje tan multifacético como cambiante. Y es en
relación con el campo específico de la historiografía de la denominada “Colonia
Galesa” que puede resultar un personaje relativamente incómodo. La vinculación
con dicha historiografía puede justificarse desde distintos ángulos. Primeramente,
porque el interés por su labor –especialmente la fotográfica- ha aparecido
mayormente en los trabajos de quienes se han ocupado de historiar o documentar la
presencia galesa en la Patagonia. En segundo lugar, la vinculación es lícita porque el
volumen que reúne los diarios de Bowman integra la denominada “Biblioteca del
Sesquicentenario Tegai Roberts”, una ambiciosa colección de más de una docena de
libros que formó parte de la conmemoración de los 150 años de la llegada de los
primeros galeses a la Patagonia.
Bowman era inglés, seguramente no hablaba galés, y si bien el puritanismo
había sido parte del pasado de su familia, tampoco pertenecía a ninguna de las
denominaciones religiosas que agrupaban a la gran mayoría de los colonos. A pesar
de ello, una estadía de alrededor de dos décadas en el valle del Chubut –donde se
casó con una galesa y tuvo con ella cuatro hijos- y una serie de labores de gran
visibilidad que lo vincularon con los galeses, resultaron determinantes para que
Bowman apareciera siempre dentro de cierta territorialidad de lo galés. Por eso son
pertinentes una serie de recaudos en los que los prologuistas se detienen. Es que,
para cierto lector desprevenido, voces como la que articulan los diarios de Bowman
pueden acoplarse fácilmente al coro de aquellas que han ensalzado y legitimado la
figura del pionero, especialmente cuando se trata de la Patagonia. En este sentido,
resulta atinado que Pérez y Lopresti prevengan al lector respecto de una trillada
narrativa colonizadora en la que el inmigrante europeo aparece como agente
civilizatorio, al servicio del desplazamiento de una frontera entendida como línea
divisoria. Se plantea así un necesario distanciamiento respecto de esa noción de
frontera, y se propone otra en la que el espesor contradice claramente a la línea, un
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espesor en el que se producen múltiples contactos e intercambios entre los diferentes
actores que formaron parte de la brutal transformación que experimentó la Patagonia
entre los siglos XIX y XX. En lo que, por elevación, no puede ser otra cosa que una
saludable crítica a buena parte de la historiografía de la Colonia Galesa, la figura de
Bowman es resituada en un mundo más amplio y complejo.
Es necesario admitir, de todos modos, que el contenido de los diarios
transcritos permite al lector advertir bastante rápidamente que al autor le caben con
cierta dificultad los sayos de “pionero” o “colono”. No es que Bowman, como
británico, se prive de sentirse superior a quienes lo rodean: “indios”, “latinos” o
“chilenos” aparecen retratados tan negativa como sarcásticamente. Pero sucede que
él mismo es víctima de ese sarcasmo, lo que termina pintándolo como una especie de
anti-héroe y distanciándolo bastante de la típica implacabilidad del pionero. Pero
además, el propio itinerario de Bowman permite pensarlo más como un desterrado
que como un representante de un orden socio-económico que busca implantarse,
calificativo que les cabe fácilmente a los autores de muchas de las crónicas escritas en
galés unos años antes.
Con la ayuda de algunos datos provistos en el prólogo, la lectura de estos
textos permite reconstruir a un Bowman en lenta pero sostenida mutación: del joven
aprendiz de constructor del sur de Inglaterra, al obrero ferroviario en Corrientes, al
fotógrafo de la sociabilidad galesa en el valle del Chubut, al marmolero de Gaiman,
al Juez de Paz en la soledad de la meseta patagónica, al esforzado agricultor en el
valle de Telsen. Es probable que la muerte de su esposa en 1909 haya marcado un
punto de inflexión en ese itinerario. Si bien no es un tema específico en el que el autor
se detenga, resulta evidente que su viudez lo aleja definitivamente del valle del
Chubut donde hasta entonces venía desempeñándose con relativo éxito como
fotógrafo, constructor y marmolero. De algún modo, resulta comprensible ese
distanciamiento del mundo galés al que pertenecía su esposa. Son menos fáciles de
explicar las razones que lo llevan a una serie de parajes del árido norte chubutense
como Gan Gan o Gastre. El punto de llegada de ese éxodo es Telsen: desde este
remoto valle, Bowman escribe los dos diarios aquí publicados.
El sinuoso itinerario se enlaza con un asombroso número de oficios en los que
Bowman incursionó con cierta dedicación y aparente solvencia. Para quienes están
familiarizados con su trayectoria anterior, puede sorprender el Bowman agricultor
que estos diarios revelan. De hecho, la escritura del primero de ellos puede verse,
incluso, como el modo de registrar la evolución de los cultivos: alfalfa, papas,
membrillos, álamos son algunas de las especies que Bowman y sus cuatro hijos se
empeñaron en hacer prosperar, a pesar de la escasa lluvia, el viento constante y el
ataque de los insectos. Justificamos más arriba lo dificultoso que resulta aplicar a
Bowman la etiqueta de colono, y es evidente que en el valle del Chubut, sus oficios lo
diferenciaron claramente de los chacareros galeses. Sin embargo, en Telsen, donde
vivió la última mitad de su vida, encontramos al autor concentrado en actividades
que pueden considerarse como el núcleo duro de la colonización: la batalla por
domesticar el territorio a partir de la agricultura. Así, en este obsesivo seguimiento
de la evolución de los cultivos y del progreso en general, el primero de los textos de
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Bowman tiene mucho en común con varias de las crónicas que los galeses escribieron
acerca de su experiencia en el valle de Chubut.
Del universo de oficios que Bowman supo transitar, la publicación que aquí se
reseña, pone de relieve dos: obviamente la escritura, pero también la fotografía: la
cámara y la pluma, como bien lo anuncia el título.
Comencemos por el oficio por el que el autor es mayormente reconocido: el de
fotógrafo. Puede adivinarse que es justamente desde ese reconocimiento, que los
editores de este volumen han propuesto sumar a los textos una selección de más de
noventa de sus fotografías. Se trata de una inteligente estrategia editorial que,
apoyándose en este aspecto más conocido de Bowman, invita a adentrarse en un
terreno “literario” con el que hasta ahora no se lo asociaba.
La valiosa selección de fotos, que incluye algunas que no habían sido
publicadas anteriormente, puede pensarse como un verdadero para-texto, cuya
lectura se despliega en forma independiente a la de los dos textos escritos. Sin
embargo, la relación de dichos textos con las imágenes fotográficas es un tema en el
que bien vale la pena detenerse.
Lo primero que llama la atención del lector es que tan sólo cuatro de casi una
centena de fotografías fueron tomadas en el valle de Telsen, desde donde Bowman
escribía. En las páginas de sus diarios hay repetidos indicios de que siguió
practicando la fotografía durante esos años y de que, incluso, inició la construcción
de un laboratorio de revelado, lo que también constituye un indicio de cierta
continuidad de su actividad como constructor. Si bien puede adivinarse que la
mayoría de las fotografías correspondientes a su vida telsense no han sobrevivido,
hubiera correspondido incluir en el prólogo alguna explicación al respecto. En
realidad, y dado el espacio que se ha dado a la fotografía dentro del volumen, resulta
llamativa la escasa información que han brindado los editores acerca de la trayectoria
de Bowman como fotógrafo, en especial si consideramos que uno de los editores es
uno de los máximos especialistas en la historia de la fotografía en la Patagonia. En
este sentido, el prólogo pudo haber estado más a la altura de la osada apuesta
editorial de combinar fotografías y textos escritos.
Estos últimos, constituyen, sin lugar a dudas, la médula del volumen, y
permiten repensar a Bowman desde un posible nuevo oficio. Es cierto que,
tratándose de un diario personal, la escritura no necesita alcanzar siquiera la estatura
de un oficio. Pero como bien advierten Pérez y Lopresti, el valor de estos textos
supera con creces el de un mero diario. Importa reparar, en este sentido, en ciertas
diferencias significativas entre los dos textos publicados. La principal concierne al
género ya que sólo el primero se acomoda a la definición de diario. En efecto, su
linealidad cronológica y el seguimiento que hace Bowman de su progreso personal,
permiten ubicar fácilmente a este texto en el género “diario”. Cada anotación se
inicia, por ejemplo, destacando hora, temperatura y demás condiciones climáticas, lo
que por lo general conduce a reparar en las consecuencias sobre los cultivos. Aún
dentro de este limitado esquema, debe admitirse que contiene coloridos relatos de la
vida cotidiana en el valle de Telsen e interesantes referencias a la heterogénea
población que lo habitaba.
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En cambio, el segundo texto demanda ser abordado desde una perspectiva
diferente. Escrito casi treinta años después que el primero y estructurado a partir de
una secuencia de “diálogos” en los que el autor se presenta relatando su propia
historia a una serie de personajes que lo visitan, este texto se ubica decididamente
lejos del diario. En términos de género, incluso la etiqueta de “memoria” no le hace
completa justicia, ya que algunos de esos diálogos son propios de la pluma de un
novelista. Si ello suena exagerado, lo que resulta evidente es que pueden detectarse
en este segundo texto claras aspiraciones literarias. De algún modo, se adivinan ya
desde el título -“Diálogos del Viejo Enrique”- donde Bowman anuncia la estrategia
de hablar de sí mismo en tercera persona. Naturalmente, estas aspiraciones invitan a
preguntarse acerca de las lecturas que pueden haber inspirado a Bowman a
aventurarse en la escritura de estos relatos. Su avidez por la literatura se hace
explícita ya en el primer texto, casi siempre en relación con autores de habla inglesa,
pero pocos son los indicios acerca de sus lecturas en lengua castellana. A esta altura,
es necesario recordar que el primer texto fue escrito originalmente el inglés. En
cuanto al segundo texto, puede decirse que, a pesar de ciertos anglicismos
estrafalarios, el mismo revela que, a sus 89 años, Bowman dominaba el castellano con
soltura. Debe recordarse en este sentido que ya en su primer texto en inglés incluía
algunos términos de evidente utilidad en el medio que habitaba: “sestear”,
“cuerpear”, “chulenguear”.
Pero más allá de estas aspiraciones literarias, el interés de este segundo texto y
de su necesaria comparación con el primero, estriba en la posibilidad de seguir a lo
largo de varias décadas un itinerario que no es geográfico sino que se despliega en el
terreno de las ideas, las adhesiones y las afiliaciones. Ese itinerario comienza a
jalonarse en su diario de los años ‟20 con una serie de comentarios no exentos de
prejuicios sobre los “nativos” y los “latinos” con los que le toca interactuar en Telsen.
En estas visiones del “otro” –y de sí mismo- Bowman queda emparentado con
muchos de los autores de las crónicas galesas y aún con buena parte de la literatura
de viajes. En lo que se revela como un claro sentimiento de superioridad británico,
esta mirada entre crítica y mordaz se despliega también sobre la situación sociopolítica argentina.
Pero no es este el tono y el punto de vista que Bowman usa en el segundo
texto. Aparece allí un interés nuevo sobre la realidad política del país receptor y
conforme avanzan las páginas es posible enterarse de la afiliación de Bowman a la
Unión Cívica Radical y luego de su reafiliación al Partido Justicialista, la que se
concreta en 1948. A lo largo de los “diálogos” con quienes lo visitan en su casa de
Telsen, el relato de su larga historia personal se entrelaza con discusiones acerca de la
coyuntura política de aquel 1954, en las que Bowman no duda en presentarse así
mismo como un defensor de Perón y de sus políticas. Así, si el primer texto parece
confirmarlas, el segundo exige poner en cuestión las asociaciones que
convencionalmente convocan ciertas etiquetas aplicables a Henry Bowman: británico,
pionero, inmigrante, colono. En general, puede decirse que muy pocas de esas
etiquetas se conjugan con el adjetivo “peronista”, y, ciertamente, la historia de las
adhesiones políticas de los colonos galeses y sus descendientes puede usarse como
un trasfondo significativo en ese sentido.
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Es indudable que en Bowman estas cambiantes coordenadas ideológicas
debieron vincularse con un consumo cultural que desconocemos pero que
seguramente incluía revistas y periódicos de circulación nacional (en sus registros de
los años „20 se menciona, por ejemplo, a la revista Caras y Caretas). También en el
complejo mundo de las interacciones sociales, que tan a menudo aparecen en sus
textos, podrían buscarse pistas de los cuestionamientos y desacuerdos que
seguramente condujeron a Bowman a afiliarse al Peronismo.
De todos modos, la de Bowman es, ciertamente, una trayectoria fascinante que
enhebra oficios, sentidos de pertenencia, estados civiles, afiliaciones políticas y que
invita a poner en suspenso algunos lugares comunes desde los que se ha pensado la
inmigración en general y la británica en particular –y no es necesario agregar que lo
dicho incluye a la provincia historiográfica de la “Colonia Galesa”. Por la posibilidad
de revelar esa trayectoria y de relativizar esos lugares comunes, la publicación de “La
cámara y la pluma en el valle y la meseta” es un hecho para celebrar.
Fernando Williams
HITEPAC-FAU-UNLP /UA-UNSAM
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Lila Hughes de Gastaldi nació en Trelew, Chubut, y está radicada en
Comodoro Rivadavia desde 1974. Buscó canalizar sus inquietudes plásticas
concurriendo al Taller Libre de la Escuela Municipal de Bellas Artes y continuó su
formación con el profesor Gonzalo Fernández. Realizó cursos de Dibujo Didáctico y
Educación Estética con los profesores Gagliardi y Bassi, de Teoría del Color con el
profesor Héctor Giufre, de Creatividad con la profesora Marisa Varela en la ciudad
de Buenos Aires, y Carlos Cañás en Río Gallegos. En la actualidad está abocada a la
atención de su propio Taller. Realizó más de 30 exposiciones individuales, 77
colectivas, participó de 20 Salones, obtuvo 8 Premios y fue Jurado en 6
oportunidades. Participó también de 7 Encuentros nacionales y creó 6 murales.
En sus obras busca plasmar los colores de la Patagonia. Le gusta pintar cielos y
mares, vegetación y horizontes. Dice: “Creo llevar la impronta de mi maestra del
primario que nos llevaba afuera a dibujar en la escuelita rural del Valle del Chubut”.

