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El presente número reúne un conjunto de artículos que resultaron del IV
Encuentro Patagónico de Teoría Política, realizado en el Departamento de Estudios
Políticos de la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Viedma, los días
8 y 9 de Octubre del año 2015.
Siguiendo la trayectoria de los tres Encuentros anteriores, el objetivo del IV
Encuentro ha sido reunir a diversos equipos de investigación que se encuentran en la
Patagonia trabajando actualmente en torno a problemáticas relacionadas con la teoría
política y social. En esta ocasión, el tema central del Encuentro se enfocó en
“Identidades, discursos y subjetividades políticas en la Patagonia”.
Los equipos de investigación que participaron en esta oportunidad fueron, el
Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Patagonia (IESyPPat), de la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (Comodoro Rivadavia);
Grupo de Estudios en Teoría Política del Centro de Estudios Históricos de Estado,
Política y Cultura (CEHEPyC) de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén);
el Centro de Estudios y Análisis Político de la Universidad Nacional del Comahue
(Viedma); y el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de
Cambio (IIDyPCa) de la Universidad Nacional de Río Negro (Bariloche).
En esta ocasión se presentaron más de treinta ponencias, algunas de los cuales
llegaron a esta instancia de publicación, luego de haber sido evaluados por el Equipo
Organizador de este espacio científico regional.
Cabe mencionarse aquí un especial agradecimiento al grupo organizador del
Evento dirigido por el Lic. Hernán Pose del Centro de Estudios y Análisis Político ya
la Revista Identidades por brindar la posibilidad de publicar este dossier.
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La política ambiental del estado neuquino:
una aproximación a la naturaleza de sus limitaciones frente al avance
de la industria petrolera no convencional
Marina Sofía Anderson1
Resumen
Las políticas públicas ambientales que regulan la exploración y explotación de hidrocarburos en la
Norpatagonia se vieron condicionadas, entre otros aspectos, por el urgente interés de los gobiernos
provinciales de incrementar la producción de petróleo y gas, debido a que la actividad
hidrocarburífera –mediante el pago de regalías y otros tributos- constituye un componente importante
dentro del presupuesto provincial. Las causas políticas, económicas y sociales que influyeron en esta
decisión pueden hallarse en necesidades coyunturales de corto plazo, como así también en
problemáticas estructurales de larga duración histórica. Este complejo escenario local y nacional
convive con una herencia institucional en los estados provinciales que se caracteriza por insuficientes
recursos destinados a la planificación e implementación de políticas ambientales; baja transparencia
en la información pública disponible; vacíos legales en los marcos regulatorios vigentes y una carencia
en un conjunto de acciones gubernamentales que reflejen una adecuada accountability en la gestión
pública medioambiental. Esbozaremos un posible abordaje teórico de las principales limitaciones
estructurales y coyunturales –como así también de ciertos enfoques heurísticos en políticas públicasque afronta el gobierno de Neuquén a la hora de planificar e implementar una política ambiental
acorde a los desarrollos hidrocarburíferos planteados en la provincia.
Palabras clave
Estado – Administración – Políticas Públicas
The environmental policy of Neuquén’s government: an approach to its limitations to address the
breakthrough of unconventional oil industry
Abstract
Environmental public policies that regulate oil and gas activities at the Northpatagonic region in
Argentina have been influenced, in other aspects, by the urgent interests of state governments to
increase oil and gas production since this economic activity represents a significant part of public
incomes in state government´s budget. The economic, political and social causes that have impacted in
this decision can be found in current and short-term needs as well as long term and structural issues
that involve strategies of public spending and funding; state reform processes and the consolidation of
an economic model dependent of oil and gas activities. The objective of this work is to sketch a
possible theoretical approach of the principal structural and current limitations that Neuquén state
government faces in order to design and implement an appropriate environmental policy for oil and
gas activities.
Key words
State – Administration – Public Policies
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Introducción
Hace dos años en la Legislatura de la Provincia de Neuquén se votaba la
aprobación del acuerdo entre el estado provincial y la empresa YPF para la
exploración y el desarrollo no convencional del área de concesión, Loma Campana,
redimensionada en ese acto legislativo a partir de una modificación de las áreas
preexistentes en el norte neuquino, cercano a la ciudad de Añelo. El potencial
hidrocarburífero no convencional hallado recientemente en esta zona de la cuenca
Neuquina no sólo obligaba al estado provincial a redefinir los límites territoriales de
antiguas áreas de concesión, sino a entregar su desarrollo a un “socio confiable” con
capitales intensivos que pudiera encarar un proyecto con el aval del gobierno
nacional: este actor, surgido en la esfera pública bajo esta definición, resultó ser YPF
junto a la norteamericana Chevron.
Si bien el proyecto de ley recibió un tratamiento expeditivo, tanto en las
comisiones como en el recinto, ello no restó intensidad a los fuertes argumentos
públicos que se esgrimieron en contra del acuerdo y que recorrieron no sólo
tradicionales dilemas políticos del estado argentino –como por ejemplo, la necesidad
de expandir la infraestructura energética a partir de inversiones extranjeras versus la
defensa de un modelo de desarrollo basado en principios de soberanía nacional- sino
también problemáticas relativamente nuevas en la agenda pública, entre las que se
encuentra el rol que el estado provincial, en tanto autoridad de aplicación,
desempeña en la protección del medio ambiente frente al avance de nuevas fronteras
y tecnologías de extracción de los recursos naturales. Mientras algunos sectores
políticos y sociales de Neuquén rechazaron de plano el acuerdo entre el estado
provincial e YPF desde perspectivas ideológicas que denunciaban la entrega de la
soberanía nacional a un inversor extranjero asociado a la empresa nacional de
capitales mixtos, otros sectores más heterodoxos cuestionaron los detalles del
proyecto de ley –no por ello menos importantes en cuanto a los deberes
fundamentales del estado- a partir del desempeño del gobierno provincial en la
planificación y ejecución de una política ambiental acorde a la escala del desarrollo
hidrocarburífero planteado en el proyecto.
Los impactos ambientales que la industria petrolera generó durante las
últimas décadas abrieron profundos interrogantes sobre la esencia y la ejecución de
las políticas de regulación de la actividad en sus ámbitos originarios de aplicación.
Sin lugar a dudas, no quedó al margen de esta controversia el debate parlamentario
que referimos sobre el acuerdo entre el estado neuquino e YPF para avanzar en el
desarrollo de la actividad petrolera no convencional en Loma Campana. El
cuestionamiento de la política ambiental del gobierno provincial definida
preliminarmente en este proyecto de ley se agrupó en torno a dos posturas críticas
sobre los aspectos que viciaban su consecución: por un lado, aquella que identificaba
en la etapa de “planificación” de la política la fuente del problema; y por el otro, una
perspectiva que veía en la “ejecución” un conjunto de debilidades que atentaban
contra los objetivos propios de la política.
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Es en este punto donde nos encontramos frente a las limitaciones del estado
provincial para desplegar una política ambiental “lo suficientemente buena” como
para controlar una actividad de gran amplitud territorial e intenso desarrollo
extractivo, con los desafíos y obstáculos epistemológicos y metodológicos que esta
cuestión así enunciada comporta. Más allá de una evaluación en términos de
resultados en el escenario político local, el debate público generado en torno a las
responsabilidades del estado provincial frente al control ambiental de la actividad
petrolera no convencional significó una importante oportunidad de avance en el
estudio de la naturaleza de los estados provinciales y su forma de hacer políticas
públicas en la actualidad. De este debate, que proliferó especialmente en medios de
comunicación locales, instituciones estatales y otros espacios de acción comunitaria
como la Multisectorial contra el Fracking, la Confederación Mapuche y la Iglesia
Católica de Neuquén, buscaremos revisar sus principales argumentos tratando
especialmente aquellos enfoques que encontramos insuficientes en sus premisas
sobre la naturaleza de la acción del estado. Sin embargo, compartimos con todos ellos
la insoslayable relevancia pública que adquiere iluminar el rol del estado provincial
en tanto único actor de la arena de conflicto local con una lógica de acción fundada
en principios de soberanía, apoyado en una estructura burocrática desagregada y
compleja, con una marcada identidad heterogénea, dinámica y negociadora de
procesos abiertos, y finalmente contrapuesto a un conjunto de actores privados
altamente cohesionados y homogéneos en sus intereses y características. Desde
nuestro punto de vista, nos interesa demostrar que las limitaciones que sufre la
actuación del estado no responden únicamente a problemas en el diseño o en la
planificación racional de políticas y estrategias, sino a una multiplicidad de causas
estructurales, funcionales y coyunturales que comprenden a la naturaleza del estado
en sí, al momento de su relación con la sociedad e incluso a los enfoques teóricos
tradicionalmente elegidos para investigar estas cuestiones.
La aprobación del acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF: principales
acontecimientos y posturas críticas sobre el rol del estado provincial en materia
ambiental
A comienzos de agosto de 2013, en una decisión marcada por la celeridad y la
premura, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un acta acuerdo
firmada el 24 de julio de ese año entre YPF y el Ministerio de Energía de la Provincia
de Neuquén para la realización de un proyecto de desarrollo no convencional en el
área de concesión Loma Campana. Lo hizo junto al decreto Nº 1208/13 que aprobaba
el redimensionamiento de este área (a partir de una escisión del antiguo bloque
gasífero Loma La Lata-Sierra Barrosa y la incorporación de una porción de su
superficie, Loma La Lata Norte, a la antigua concesión Loma Campana) y la prórroga
de su explotación por el término de 35 años con vencimiento el 11 de noviembre de
2048. No fue una casualidad que dicha documentación se presentara además junto a
una copia del “Convenio Marco de Cooperación para el Desarrollo de los
Departamentos Añelo y Pehuenches” firmado entre el gobernador Jorge Sapag y la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación por el cual el gobierno nacional realizaría
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una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos para la ejecución del plan de
inversiones de obras públicas “de infraestructura básica y social” en ocho localidades
donde se encontraba el epicentro de mayor intensidad en la explotación no
convencional de la formación geológica Vaca Muerta dentro de la cuenca Neuquina.
El acuerdo con YPF se enmarcó asimismo en el Régimen de Promoción de
Inversiones para la Explotación de Hidrocarburos, creado por el decreto del Poder
Ejecutivo nacional Nº 929/13, con alcance a las sociedades inscriptas en el Registro
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, titulares de permisos de exploración y
explotación y terceros asociados. Para su inclusión en el régimen, las empresas
debían presentar un proyecto que implicase una inversión superior a los 1.000
millones de dólares a ser invertidos en un plazo de cinco años. La presentación del
proyecto de desarrollo liderado por YPF se efectuó ante la Comisión de Planificación
y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas,
creada por el decreto Nº 1277/12, y con su aprobación llegó a la provincia de
Neuquén para un expeditivo tratamiento y aprobación del gobierno local.
En este contexto, no tardaron en hacerse oír las voces que criticaron con
severidad las formas y el contenido del debate provincial que se proponía tratar el
nuevo proyecto: por su falta de transparencia en relación al acuerdo firmado
previamente por YPF y Chevron para operar en Loma Campana; por el carácter
inmodificable que recibía entonces el acuerdo ya firmado entre la provincia e YPF;
por el atropello del gobierno nacional sobre la autonomía de la provincia de
Neuquén para decidir el destino de los recursos naturales de su suelo; por la falta de
precisiones en el rol del estado provincial a la hora de articular una adecuada política
de desarrollo territorial, planificación económica y control ambiental; por la
renuencia de las autoridades públicas de consultar la opinión de la ciudadanía y
legitimar democráticamente este proceso social; entre muchos otros aspectos
objetados. A la celeridad y la premura que el gobierno provincial desplegó como
estrategias para una veloz aprobación parlamentaria del acuerdo con YPF se sumó
asimismo una incertidumbre generalizada en la opinión pública sobre los impactos
ambientales de mediano y largo plazo que las nuevas tecnologías de explotación no
convencional tendrían en suelo neuquino –en particular, la utilización de la fractura
hidráulica de la formación geológica Vaca Muerta como técnica de desarrollo masivo
del reservorio, y no ya como un proceso secundario para la puesta en producción de
toda formación geológica.
Como era de esperar, las mismas dudas e incógnitas surgieron en torno al rol
que adoptaría, en un sentido estricto y detallado, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible del gobierno provincial en tanto autoridad de aplicación para
la fiscalización y consecución de una adecuada política ambiental. Poco es lo que
pudo aclarar el proyecto de ley que sólo recibió un raudo tratamiento en las
comisiones de Hidrocarburos, Hacienda y Presupuesto, y Legislación de Asuntos
Constitucionales, pero que deliberadamente se esquivó su debate en la comisión de
Medio Ambiente. Con sólo una cláusula referida a esta cuestión, el horizonte de
actuación del estado quedó definido exiguamente sin atender a la novedad que
implicaba la introducción de nuevas tecnologías de extracción no convencional:

I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

-4-

ANDERSON

LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL ESTADO NEUQUINO

Capítulo III: Medio Ambiente e Hidrocarburos. Sujeción a la
normativa vigente. Artículo 4°: El Acuerdo aprobado en virtud
de la presente Ley está sujeto a las Leyes nacionales 17.319 y
26.197, sus modificatorias, decretos reglamentarios y
resoluciones aplicables que rigen la actividad hidrocarburífera,
y a las Leyes nacionales 25.675, General del Ambiente; 25.841,
de adhesión al Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del
MERCOSUR, que adhiere a la Convención Internacional de Río
de Janeiro de Medio Ambiente del año 1992; 24.051, de
Residuos Peligrosos; 25.612 de Gestión Integral de Residuos
Industriales; 25.670, de Presupuestos Mínimos para la Gestión y
Eliminación del PCBs; 25.688, de Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, y a las Leyes provinciales 899; 1875; 2205;
2175; 2183 y 2600, sus modificatorias, decretos reglamentarios y
resoluciones aplicables que rigen la preservación del medio
ambiente y a las respectivas autoridades de aplicación, quienes
conservan absolutamente las atribuciones y funciones que las
citadas normas les confieren, debiendo someterse a su
inspección, su control, a sus requerimientos de información, a
sus disposiciones y sanciones, en el marco de la normativa
mencionada.
El decreto provincial 1208/13, que contenía la letra del acta acuerdo ya
firmado entre YPF y la Provincia de Neuquén para cuando debía darse la
deliberación en el Poder Legislativo provincial, y que sirvió como anexo
inmodificable de la ley aprobada, esbozó a grandes rasgos las obligaciones de la
empresa operadora pero omitió las líneas fundamentales de actuación del estado, sin
planes de trabajo concretos ni objetivos, alcances, definiciones, recursos o
herramientas puntuales a utilizar por la autoridad de aplicación, ni prestó a otros
poderes del estado la posibilidad de profundizar el marco regulatorio en materia
ambiental acorde a la nueva actividad hidrocarburífera no convencional. Sin
fundamentación alguna de su contenido, y relegando la acción del estado a controlar
desde una comisión creada ad hoc la ocurrencia de posibles impactos ambientales
una vez cumplido el primer año del proyecto, este decreto especificaba:
Artículo 3°: Términos y condiciones del presente acuerdo. Las
partes con relación a la extensión de la concesión detallada en el
artículo 1° del presente acuerdan lo siguiente:
Obligaciones a cargo de YPF: (…)
- Utilización de agua y áridos: con relación a la utilización de
agua y extracción de áridos necesarios para la puesta en
ejecución y operación de la actividad prevista en el proyecto
presentado, YPF se ajustará a la normativa vigente. En ese
sentido, YPF llevará adelante sus actividades, mediante una
utilización racional y eficiente de los mencionados recursos.
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Artículo 4°: Medio Ambiente. YPF se compromete a la
aplicación de buenas prácticas operativas a efectos de
minimizar y remediar posibles impactos ambientales, conforme
la legislación vigente Ley n° 1875 (T.O ley 2267) y su Decreto
Reglamentario n° 2656/99 y Decreto n° 1483/12 (de protección
del recurso hídrico) y modificatorias. Asimismo, a la
finalización del programa piloto, y previo al inicio de la
segunda etapa, YPF se compromete a presentar a la Autoridad
de Aplicación un estudio integral de impacto ambiental que
comprenda las fases siguientes del Proyecto de Inversión, sin
perjuicio de los estudios de impacto ambiental que
correspondiere realizar respecto de cada uno de los pozos que
se ejecute, incluyendo un área ambiental con metodología
acorde para el tratamiento integral de los residuos. Iniciada la
etapa del proyecto piloto, se conformará una comisión
integrada por YPF y la Secretaría de Estado de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Provincia, la que en un plazo de un
año revisará la existencia o no de otros posibles impactos
ambientales relativos a la actividad hidrocarburífera. Dicha
comisión deberá realizar los controles y los informes
ambientales pertinentes anualmente a lo largo de la ejecución
del proyecto.
En la letra de este acuerdo puede inferirse la intención de las partes de
explicitar las obligaciones de YPF y omitir los deberes, estrategias y cursos de acción
que competen a la autoridad de aplicación ambiental y que en definitiva determinan
el diseño, planificación y ejecución de una política pública a la altura de las
circunstancias, donde se controle, por mencionar sólo un ejemplo, el cumplimiento
de estas mismas obligaciones especificadas para la empresa operadora, entre otras
cuestiones fundamentales. Como era de esperar, los bloques legislativos opositores
del proyecto, así como también otros actores y movimientos de la sociedad civil,
enfocaron sus críticas en torno a dos etapas de la política ambiental que, con grandes
omisiones, en adelante se iniciaba: el diseño y planificación de acciones, en primer
término, y la futura ejecución de dichas decisiones, en segundo lugar. La legisladora
de ARI, Beatriz Kreitman, manifestó durante el debate: “Nos interesa saber, no
solamente montos y proyección de las inversiones, sino también que se informe
sobre los estudios de impacto ambiental, licencia social, compromisos de las
empresas explotadoras respecto de los recaudos para evitar efectos contaminantes.
Esta provincia corre detrás de la contaminación y el Poder Judicial debe poner su
atención en los delitos ambientales”. Por su parte, el diputado provincial Rodolfo
Canini, del Frente Grande-Nuevo Encuentro, afín al posicionamiento del gobierno
nacional, opinó durante el debate en comisiones que “la provincia debe ponerse los
pantalones largos para el control” y afirmó que desde su banca impulsaría la
creación de “una defensoría ambiental” con jurisdicción provincial. También indicó
que a nivel nacional propondría la creación de “un ente regulador de desarrollo
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sustentable para plantear el cuidado del medio ambiente y para tener un norte en
esta temática”. Aclaró que “hay temores con los antecedentes de la empresa Chevron
y por eso debe entrar en juego el estado y la participación ciudadana, pero nuestra
YPF tiene otro pensamiento empresarial”.
Con sus matices y contrastes, resultó evidente en todo el arco político la
carencia de definiciones y decisiones públicas que hubiesen permitido encarar de
forma positiva el desenvolvimiento de la acción del estado sobre la cuestión
ambiental entonces inaugurada. La primera y principal limitación a una adecuada
implementación de la política ambiental para la explotación de hidrocarburos no
convencionales fue en consecuencia el fracaso de su primitiva definición e inclusión
en el proyecto de ley que ordenaría en adelante este tipo de proyectos en áreas de
concesión provincial. Sin embargo, restringir un punto de vista sobre sus debilidades
sólo a la insuficiencia de su diseño y planificación, o sólo al plano de la ejecución, le
restaría densidad comprensiva a la naturaleza del accionar del estado, atravesada
por múltiples variables funcionales, estructurales y coyunturales. En otras palabras,
atribuir excesivamente el fracaso de la política ambiental al vacío de objetivos y
planes orientadores de la acción del estado podría por caso hacernos suponer
erróneamente que el estado es una estructura vacía de conflicto, donde los grupos
técnicos tendrían la capacidad absoluta de diseñar y planificar en abstracto una
política pública con arreglo a medios y fines. Al mismo tiempo, enfatizar las
debilidades de esta política sólo en el campo de la ejecución, aduciendo por ejemplo
que las decisiones de estado fallan porque falta voluntad política para obligar al
resto de los actores sociales a acatar sus determinaciones primordiales y clamar por
un mayor empoderamiento de la autoridad de aplicación durante el
desenvolvimiento de la actividad petrolera no convencional podría hacernos creer
también que el estado posee siempre la capacidad de ejecutar automáticamente los
medios de coacción física en los cuales se fundan sus principios soberanos,
desacoplándose de este modo de las estrategias del resto de los actores sociales y
olvidando la necesidad de legitimar públicamente sus decisiones como es
característico de los regímenes democráticos. Queremos a continuación otorgar
mayor profundidad a la naturaleza de las limitaciones de la política ambiental del
estado, las cuales se inscriben en diferentes niveles de contextualización y nos
acercan a nuevas problemáticas sobre su autonomía y formas de desplegar su
actuación.
Limitaciones en la autonomía relativa del estado: institucionalización del orden y
territorialidad
Como bien señala Medellín Torres en su teoría sobre la estructuración de
políticas públicas en países de baja autonomía gubernativa, existe una tendencia en
los estados latinoamericanos a incrementar el reforzamiento de los poderes
presidenciales al mismo tiempo que, paradójicamente, se reducen sus capacidades
para diseñar e implementar de forma autónoma sus políticas de gobierno. El autor
encuentra los principales obstáculos para esta autonomía, por un lado, en el limitado
alcance espacial que las decisiones de estado reciben durante su efectiva realización.
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Por otro lado, los estados latinoamericanos exhiben también visibles debilidades en
los procesos de institucionalización del orden que comprometen a la sociedad al
efectivo cumplimiento del cuerpo normativo que rige su vida democrática. Estos
problemas de territorialidad e institucionalización del orden se vinculan al impacto
que los distintos tipos de regímenes políticos imprimen sobre la naturaleza del
estado, sobre su relación con la sociedad y sobre la forma en que los estados
estructuran sus políticas públicas. En regímenes caracterizados medularmente por la
fragmentación institucional, la colisión y usurpación de competencias entre niveles
de la organización pública, la débil constitución del sistema de partidos políticos que
logre canalizar la movilización ciudadana y que desahogue los conflictos sociales
por las vías institucionales, en definitiva, donde la política se encuentra privatizada
y el estado se ve colonizado por intereses particulares, en estos regímenes las crisis
en la territorialidad y en la institucionalización del orden constituyen
respectivamente la irreversible inestabilidad estatal e inestabilidad gubernativa que
mina la capacidad decisoria del estado.
Los acontecimientos derivados luego de la aprobación del acuerdo entre YPF
y la provincia de Neuquén revelan hasta qué punto la estabilidad estatal y
gubernativa del gobierno local se encuentran fracturadas en el ejercicio de su
territorialidad e institucionalización del orden, y por ende, impactan negativamente
sobre la autonomía del estado provincial para estructurar un curso de acción
determinado en su misión constitucional de preservar el medio ambiente y velar por
el control de su adecuado aprovechamiento. Si el territorio adquiere un
protagonismo esencial en el proceso de estructuración de las políticas públicas, dado
que representa un espacio de disputa entre los diferentes actores involucrados por el
control de esta política, el talón de Aquiles del gobierno provincial ha sido sin duda
su creciente inestabilidad estatal que se cristaliza en el fracaso a la hora de
monopolizar hegemónicamente el despliegue territorial de sus decisiones. ¿Por qué
fracasa? Pues bien, porque no logra anticiparse al resto de los actores en disputa y
hacer pie en el espacio en contienda para un primer reconocimiento y evaluación;
porque tampoco logra aplicar los recursos y herramientas que garanticen su
presencia efectiva en todo el territorio y finalmente porque no logra apropiarse de
los resultados de las acciones coherentemente desplegadas. Fue así como
trabajadores de Áreas Naturales Protegidas denunciaron durante el debate por el
acuerdo con YPF que la Secretaría de Ambiente local contaba entonces con un
equipo técnico de siete inspectores para controlar toda la superficie de la provincia,
en todas las diversas actividades económicas desarrolladas, cantidad que luego se
llevó a 30 inspectores para controlar no menos de 10.000 pozos perforados sólo en el
ámbito de la industria hidrocarburífera. La desproporción entre las variables a
fiscalizar y los recursos dispuestos por el estado provincial para ese fin resulta sin
duda insalvable.
El problema de la territorialidad en la actuación del estado nos lleva también
a otro inconveniente que constituye su inestabilidad gubernativa y se basa en una
débil institucionalización del orden, principalmente cuando normas de
cumplimiento obligatorio no son observadas por todo el conjunto social, entre otros
aspectos. En los regímenes políticos donde la institucionalización del orden se
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encuentra fracturada, el aparato estatal suele adolecer tanto de una débil cohesión
interna en sus agencias e instituciones, como así también de una endeble cohesión
externa en su vinculación con la sociedad y el mercado. Este hecho genera una
dinámica intraburocrática disfuncional, donde la creciente fragmentación
autonómica de la burocracia atenta contra la capacidad del estado para transformar
decisiones en políticas, y a su vez, erosiona los principios de dominación y
hegemonía que vinculan al estado con la sociedad y asientan las posibilidades de su
estabilidad gubernativa. El estado, enfrentado a su propia disgregación interna y a
una fallida institucionalización del orden externo, se ve rápidamente cooptado por
intereses privados que se funden con algunas de sus agencias e instituciones y hacen
que el gobierno pierda control, capacidad de mando, hegemonía y autonomía
relativa en el proceso de formulación y trazado de sus propias decisiones, bajo la
forma de políticas estatales. Este escenario, compartido por varios estados
latinoamericanos, parecería no escapar a la realidad del gobierno neuquino
permeado desde la base del aparato estatal por intereses privados fuertemente
cohesionados y homogéneos que al colonizar sus estructuras condicionan el
desenvolvimiento de una política ambiental de por sí limitada e insuficiente desde
su definición legislativa originaria.
La débil institucionalización del orden, donde el establecimiento de reglas y
su cumplimento no es parejo para todos, genera contradicciones de carácter político,
ético y legal que desnudan hasta qué punto el estado actúa en función de intereses
particulares, en una ausencia de neutralidad que se acerca a la arbitrariedad al
imponer esta preferencia en un restringido debate parlamentario signado por la
celeridad y la premura. El ex presidente de la empresa estatal Gas y Petróleo de
Neuquén, Rubén Etcheverry, denunció durante ese debate el controvertido
posicionamiento del gobierno provincial en una columna del diario Río Negro
publicada el 14 de agosto de 2013:
Resulta curioso, escandaloso y contradictorio que mientras se
anuncia por la prensa con bombos y platillos que se va a
clausurar el yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, por otro
lado se haya aceptado e insista en mantener la disposición del
artículo 4 del acta acuerdo celebrada entre YPF y la Provincia,
donde el estudio de impacto ambiental –en lugar de ser previo,
como en todas las actividades que se desarrollan en Neuquén–
se va a presentar luego de finalizado el proyecto piloto, es decir,
¡una vez perforados los primeros 115 pozos! En efecto, por una
parte el gobierno provincial pretende sancionar a YPF y cerrar
un yacimiento por los recientes derrames de petróleo al río
Colorado mientras en realidad, por otra, aceptó mediante el
ilegítimo decreto 1208/13 la inconstitucional cláusula citada del
acta donde YPF se controla a sí misma. De este modo, se
permite ilegítima y escandalosamente que YPF sea parte y juez
en una materia tan sensible como la ambiental por los próximos
35 años.
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El gobierno de Neuquén, en su afán por liberar de obstáculos la aprobación
del acuerdo con YPF, asociada a Chevron, y agilizar la rápida puesta en marcha del
proyecto no convencional en Loma Campana que permitiría el ingreso de dólares a
las arcas estatales mediante el pago de regalías, cánones y otros tributos, no dudó en
quebrantar el ordenamiento jerárquico de normas constitucionales y provinciales al
modificar la clasificación de actividades económicas que requerirían la presentación
de estudios de impacto ambiental y excluir a la actividad petrolera no convencional,
ahora conminada a presentar simplemente informes de impacto ambiental (de
menores exigencias y sin posibilidad de consultar a la ciudadanía), por medio de la
reglamentación del decreto 422/13. De esta manera, no se respetaron los principios
de acciones mínimas definidas constitucionalmente para todas las provincias que
integran la Nación, dado que en lugar de fortalecer las exigencias en materia
ambiental la postura del gobierno neuquino fue contrariamente de flexibilizar estos
controles, nada menos que frente al avance de una nueva técnica extractiva de
resultados desconocidos a nivel mundial. Es posible que la perforación de más de
100 pozos no convencionales en sólo el primer año del proyecto de desarrollo
implicase un escenario de intensa actividad donde la realización de un estudio de
impacto ambiental por cada pozo perforado -3 o 4 meses promedio- hubiera
derribado el rendimiento de trabajo comprometido por YPF a su socio
norteamericano Chevron. La intervención del gobierno neuquino en favor de este
compromiso entre privados –un acuerdo impulsado por el gobierno nacional frente
a una creciente crisis de abastecimiento interno, vale destacar- y en contra de la
legislación constitucional vigente terminó de cristalizar la fractura en la
institucionalización del orden que arrincona al día de hoy la autonomía gubernativa
del estado provincial y de otros casos en América Latina.
Limitaciones en el funcionamiento interno del estado y en su vinculación con la
sociedad: dinámica intraburocrática, transparencia y rendición de cuentas
En sus estudios sobre políticas públicas y regímenes políticos
latinoamericanos de los años ochenta, Oszlak (1980) ya nos advertía sobre la
particular naturaleza e influencia de la burocracia estatal en la formulación e
implementación de políticas públicas que define la esencia de la actividad del
estado. Según el autor, el estado no es una estructura monolítica, sino una instancia
dinámica de articulación y dominación de la sociedad donde lo público se constituye
en una arena de conflicto político que moldea la fisonomía del estado en el devenir
histórico de las diversas cuestiones socialmente problematizadas. De esta manera, la
conformación del aparato estatal no resulta de un planificado proceso racional de
diferenciación estructural y especialización funcional, sino que refleja los conflictos y
contradicciones atravesados históricamente por la sociedad, los cuales se condensan
en una estructura heterogénea, errática y tensionada en su interior. En este sentido,
porque el estado es un sistema en permanente flujo, diferenciado y disperso, sobre el
cual impactan las demandas de la sociedad civil, las políticas públicas no podrían ser
una traducción lineal de decisiones e ideas en acción.
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Esta visión histórica de un estado en movimiento –desde su origen,
expansión, diferenciación y especialización- nos aleja de perimidos modelos de
intelección en el estudio de políticas públicas, donde el diseño e implementación
podían ejecutarse prescindiendo del contexto analizado. Las críticas a la actuación
del estado neuquino en relación a la política ambiental llevada adelante luego de la
aprobación del acuerdo con YPF -el cual inicia el proyecto más grande en la
explotación no convencional de hidrocarburos- adquieren un potencial explicativo
mayor al ahondar, por ejemplo, en la naturaleza del aparato estatal, entre otras
causas que expondremos, y al abandonar los argumentos sobre el “deber ser” en los
procesos de formulación e implementación de políticas de estado que suelen resonar
calurosamente en la opinión pública pero que poco tienen que ver con la realidad de
las instituciones locales. La creciente complejización del aparato estatal, coherente
con una mayor conflictividad y diferenciación social, genera al interior del estado
una necesidad de integración de las diferentes agencias e instituciones para lograr
un mínimo de coordinación que mantenga su cohesión interna y su identidad.
Siguiendo el enfoque de Oszlak, los diferentes tipos de interdependencias
burocráticas –jerárquica, funcional y presupuestaria- permiten en sus diversos
grados la cohesión interna del estado en la estructuración de políticas públicas e
imprimen un estilo de gestión en uno de los campos que sin duda es la razón de ser
del estado: llevar adelante decisiones que se traduzcan en políticas estatales.
La política ambiental del estado neuquino, liderada por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en tanto autoridad de aplicación, demuestra hasta
qué punto esta agencia del estado posee una relación orgánica con la cúspide del
gobierno, en tanto acata las órdenes impartidas (interdependencia jerárquica), pero
no así en la producción e intercambio de información con otras agencias estatales
(interdependencia funcional), o en la provisión de bienes y recursos
(interdependencia presupuestaria) que permita alcanzar una política ambiental
acorde a los proyectos no convencionales desarrollados. Las limitaciones del
accionar del estado neuquino en materia de interdependencias burocráticas revela la
subsistencia de anillos burocráticos entre gobierno y sector privado empresarial, los
cuales condicionan irreversiblemente las políticas de estado en materia ambiental.
Este principio de subsidiariedad del estado no hace más que fortalecer su falta de
neutralidad en el proceso de consecución de la política ambiental, cercana a las
conveniencias del sector petrolero, y acentúa la opacidad de su estructura, la escasa
transparencia y rendición de cuentas con que despliega sus decisiones. Tanto es así
que el gobierno provincial, desde la realización del debate a esta parte, ha sido
renuente a la divulgación de información pública sobre impactos ambientales
relevados, tratamientos desplegados y grados de avance en materia de control y
sanción de las empresas operadoras. Asimismo, la reducción de las exigencias
ambientales planteadas en la esfera de la actividad extractiva no convencional
contribuyó a una menor difusión de la información requerida y a un desinterés de la
autoridad de aplicación por legitimar las políticas llevadas adelante mediante el
relevamiento de los objetivos logrados. En los medios de comunicación locales como
en los canales institucionales disponibles, la información pública ofrecida a la
ciudadanía es con frecuencia precaria y carente de solidez técnica, lo cual atenta
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contra una correcta rendición de cuentas ya comprometida por el estado argentino
en tratados internacionales sobre el libre acceso a la información pública, entre otros
aspectos.
Las limitaciones impuestas por la dirección político-ideológica del estado y los
enfoques heurísticos utilizados
Resulta imperioso destacar que en todo proceso de estructuración de políticas
públicas –por medio del cual el gobernante ordena estrategias y recursos para que
sus intenciones se proyecten en formas, relaciones y significados de gobierno-, como
así también en las limitaciones halladas en el camino, lo que se pone en juego es la
lucha de todos los actores por monopolizar la dirección política e ideológica del
estado, contienda que en última instancia se verá determinada por las características
del régimen político que imprime un estilo al ejercicio del poder. Desde el punto de
vista del estado, la función gubernativa es la que desanda paso a paso su orientación
política e ideológica al poner en tensión las instituciones y la cultura de gobierno en
la manifestación de la esencia del estado: formular e implementar políticas públicas.
No se puede ignorar, más allá de los condicionantes estructurales de una
sociedad, que el contenido del proyecto de gobierno en el poder –el cual refleja un
momento puntual en la relación de fuerzas de una sociedad fruto de una
confrontación abierta y sostenida- será el horizonte de posibilidades pero también de
restricciones que encauce el proceso de estructuración de las políticas de estado. En
este sentido, la hegemonía política e ideológica del partido gobernante durante los
últimos 50 años, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), impuso una inercia a
todas las políticas públicas encaradas por el gobierno provincial que refleja el
proceso de sedimentación de sus principios y valores y que gravita inexorablemente
sobre la cuestión ambiental analizada en este caso. La organicidad de los
funcionarios del Ejecutivo provincial, su modo de articular los propósitos de
gobierno, las tensiones y conflictos y la definición de una agenda gubernativa son las
herramientas que cristalizan la hegemonía política e ideológica del partido en el
poder y que limitan el horizonte de posibilidades para una política ambiental
vinculada a una actividad económica de gran trayectoria histórica en la provincia
como es el petróleo. Las anteriores definiciones de la cuestión ambiental desde el
estado condicionan y sirven de contexto a los actuales posicionamientos de éste en
torno a las estrategias y recursos movilizados para hilvanar una política pública
congruente con su proyecto político e ideológico. Luego de más de 50 años de
gobierno, y siguiendo los principios de ajustes marginales en la acción del estado
para minimizar la incertidumbre, el conflicto y las pérdidas en una estrategia de
racionalidad acotada, sería ilógico esperar resultados diferentes a una conservación
general del status quo en todas las grandes cuestiones públicas que atraviesan a la
sociedad neuquina.
Finalmente, encontramos en ciertos enfoques epistemológicos y
metodológicos de la ciencia política un esmero por poner de relieve la trama
secuencial de eventos que componen el devenir de una política de estado, relegando
a un segundo plano de análisis la ineludible responsabilidad de éste en los deberes
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de transparencia y rendición de cuentas que contribuirían a un fortalecimiento de las
capacidades estatales en materia de políticas públicas. En pos de una narración
factual alejada de obsoletos modelos de intelección sobre la administración pública
se suele olvidar asimismo la particular naturaleza del estado que lo hace diferente a
todos los actores sociales en disputa, y no un contendiente más como a veces se
supone, al basar su esencia y actividad en principios soberanos, y por ende en una
indelegable e impostergable rendición de cuentas con la ciudadanía, que constituya
lo público y confiera legitimidad al ejercicio del poder. Esta visión heurística del
proceso de formulación e implementación de políticas públicas, de forma
intencionada o no, acaba contribuyendo a los designios de los gobiernos en
funciones de atenuar sus máximas responsabilidades democráticas en favor de una
comprensión meramente transaccional de las acciones del estado.
Sin duda, la aplicación de un enfoque tal para el análisis de la cuestión
ambiental inaugurada tras el acuerdo de la provincia de Neuquén con YPF no haría
más que amenguar la gravedad en la omisión de los deberes del gobierno local
(principalmente de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información
pública), un incumplimiento que por cierto ha sido medular en el devenir de la
política analizada. El mero relato secuencial de los ajustes transaccionales entre
fuerzas políticas vuelve difusos los singulares deberes del estado y posterga
asimismo un esfuerzo por investigar los impactos y resultados de dichas políticas
públicas que pueda devolver al estado su real dimensión de garante del cuidado del
medio ambiente, un derecho constitucional de la ciudadanía y un deber fundamental
del gobierno provincial.
Hacia una reflexión final
Las limitaciones en el accionar del estado provincial para poder desarrollar
una adecuada política ambiental permiten descubrir los rasgos más profundos que
caracterizan al régimen político en la provincia de Neuquén y el momento particular
que atraviesa la relación entre estado y sociedad. En este sentido, las dificultades que
enfrenta el gobierno provincial para consolidar su estabilidad gubernativa y estatal,
condicionadas por una incompleta institucionalización del orden y de la
territorialidad del estado, dan cuenta de la situación que atraviesa el régimen
político, donde el estado exhibe una fuerte porosidad en algunas de sus agencias e
instituciones, lo que genera distorsiones en los procesos de formulación e
implementación de las políticas públicas. A su vez, la particular dinámica
intraburocrática del gobierno de Neuquén y su vinculación con un determinado
proyecto de gobierno en funciones confluyen en la singular dirección política e
ideológica que adquiere el estado y que encauza todas las decisiones materializadas
en políticas públicas, entre ellas la política ambiental adoptada en torno al acuerdo
con YPF y Chevron para el desarrollo no convencional del área Loma Campana.
Ciertamente, todas estas limitaciones, de carácter estructural, funcional y
coyuntural, constituyen el reverso de una problemática común a varios países
latinoamericanos y que explica gran parte del accionar de sus gobiernos: este
problema fundamental es la autonomía relativa del estado frente al mercado y la
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sociedad. Cuando abordamos esta problemática suponemos la ausencia de
neutralidad del estado en la lucha por la acumulación de poder que permita a su vez
una mayor autonomía en el desenvolvimiento de sus decisiones y estrategias. Sin
embargo, la precariedad del régimen político y de la constitución de lo público en
países latinoamericanos reflejan hasta qué punto el estado, en su falta de neutralidad,
puede hacer prevalecer intereses privados sobre acuerdos generales cristalizados y
legitimados en normas, leyes, constituciones o simplemente buenas costumbres
ciudadanas. En esta falta de neutralidad, no existe una sincronía entre medios y fines
dispuestos por el estado para llevar adelante una adecuada política pública, puesto
que lo privado arrasa con lo público y los medios se convierten en fines.
La ausencia de criterios técnicos “adecuados” según ciertos modelos
racionales para la formulación e implementación de la política ambiental de
Neuquén -una crítica que provendría de viejos enfoques sobre buenas prácticas en
administración pública- nos demuestra hasta qué punto lo técnico sigue siendo
político, hasta qué punto las limitaciones en la actuación del estado no se originan
únicamente en la falta de precisión técnica a la hora de gestionar políticas y
programas, sino mucho antes, en las características del régimen político que moldea
la naturaleza del estado en sí, su autonomía relativa, su aparato burocrático y su
dirección política e ideológica. Reconciliar ambas posturas epistemológicas nos
permitirá llegar a una visión integradora de las múltiples causas que impactan en la
actuación del estado durante los procesos de estructuración de políticas públicas y
que recorren las principales teorías de la ciencia política actual.
Bibliografía
Aguilar Villanueva, L. (1992), La hechura de las políticas públicas, México, Miguel Ángel
Porrúa Grupo Editorial.
Bolder, E. y Giuliani, A. (2008), “Petro-política neuquina en el último decenio”,
trabajo presentado en III Jornadas de Historia de la Patagonia, S.C. Bariloche, 6
a 8 de noviembre de 2008.
Centrangolo, O. y Jiménez J.P. (2004), “Las relaciones entre niveles de gobierno en
Argentina. Raíces históricas, instituciones y conflictos persistentes”, Revista de la
CEPAL 84,
Elena, S. y Stalker, G. (2012), “¿Qué tiene de pública esta empresa? Transparencia y
acceso a la información en las empresas del Estado”, Documento de Políticas
Públicas / Recomendación Nº 110, CIPPEC, Buenos Aires.
Favaro, O. y Arias Bucciarelli, M. (2008): “Neuquén (Argentina) ¿economía de
enclave y estado de bienestar?”, en Realidad Económica, IADE, Buenos Aires, 238.
Giuliani, A. (2013), Gas y petróleo en la economía de Neuquén, EDUCO, Neuquén,
Universidad Nacional del Comahue.
Lagroye, J. (1994), “Las políticas públicas”, en Sociología política, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica.
Lindblom, Ch. (1992), “La ciencia de „salir del paso‟”. En Aguilar Villanueva, L. La
hechura de las políticas. México DF: Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa.

I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

- 14 -

ANDERSON

LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL ESTADO NEUQUINO

Lowi, Th. (1992), “Políticas públicas, estudios de caso y teoría política”. En Aguilar
Villanueva, L. La hechura de las políticas. México DF: Grupo Editorial Miguel
Angel Porrúa.
Majone, G. (1992), “Los usos del análisis de políticas”. En Luis Aguilar Villanueva, La
hechura de las políticas públicas, México, Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial.
Medellin Torres, P (1997), “Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida:
elementos para una teoría de la estructuración de Políticas Públicas en Países de
Baja Autonomía Gubernativa”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, Nº 8,
Caracas, Julio.
Noya, N., Andrada, D y Fernández, N. (2004), “Modelo económico de la provincia de
Neuquén, funcionalidad de las políticas activas del gobierno provincial” en
Anales de las XIX Jornadas de Historia Económica. San Martín de los Andes.
Neuquén.
O‟Donnell, G. y Oszlak, O. (1981), “Estado y políticas estatales en América Latina:
hacia una estrategia de investigación”, Publicado por el Centro de Estudios de
Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, Documento G.E. CLACSO Nº4.
O‟Donnell, G (1997), “Accountability horizontal”. Texto presentado en la conferencia
Instituionalizing Horizontal Accountability, junio de 1997, Viena.
Oszlak, O. (1980), “Políticas públicas y regímenes políticos: reflexiones a partir de
algunas experiencias latinoamericanas”, en Estudios CEDES, volumen 3, n° 2.
Documentos y Diarios
DECRETO N° 1208/13, Gobierno de la Provincia de Neuquén, 24 de julio de 2013
DIARIO RIO NEGRO, “Chevron YPF: sospecha y escándalo ambiental”, 14 de agosto
2013.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN, Versión Taquigráfica Reunión
n° 16, XLII Período Legislativo, 14° Sesión Ordinaria, 31 de julio de 2013.
LEY N° 1875, Gobierno de la Provincia de Neuquén, 17 de septiembre de 1999
LEY N° 2867, Gobierno de la Provincia de Neuquén, 29 de agosto de 2013
LEY N° 25675, Gobierno de la Nación, 27 de noviembre de 2002.

I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

- 15 -

IDENTIDADES
Dossier 5, Año 7
Abril 2017
pp. 16-32
ISSN 2250-5369

Revisitando los setenta y sus disputas. Una revisión crítica de Usos del
Pasado: Que hacemos hoy con los setenta de Claudia Hilb
Mercedes Barros1
Resumen
En este trabajo me propongo llevar a cabo una lectura crítica de los argumentos centrales del libro de
Claudia Hilb Usos del Pasado: Que hacemos hoy con los setenta. Retomando los argumentos centrales de
la autora mostraremos como en su intento de respuesta crítica a un relato oficial sobre el pasado y el
presente -figurado sin grietas-, Hilb no es inmune a cierta mirada generacional que repara en la
violencia como marca de época de los setenta desdibujando sus condiciones de emergencia. Esa marca
poco erosionada por el paso del tiempo sobrevuela el presente político, y de manera reincidente
vuelve a inscribir la frontera que excluye de la dimensión democrática los viejos antagonismos de la
política argentina y las desmesuras propias de otros tiempos, contextos y generaciones.
Palabras claves
Violencia política – terrorismo de estado – justicia – verdad
Revisiting the Seventies and Its Disputes: A Critical Review of Claudia Hilb’s Usos del Pasado:
Que hacemos hoy con los setenta
Abstract
In this paper I intend to carry out a critical reading of the central arguments of Claudia Hilb's book .
Usos del Pasado: Que hacemos hoy con los setenta To return to the central arguments of the author, we will
show how in her attempt to critically respond to an official account of the past and the present
figurative without cracks, Hilb is not immune to a certain generational gaze that repairs on violence as
the distinctive mark of the seventies blurring the conditions of its possibility. This brand, which has
been little eroded by the passage of time, overthrows the political present, and in a recurrent way
reinstates the frontier that excludes from the democratic dimension the old antagonisms of Argentine
politics and the excesses of other times, contexts and generations.
Key words
Political violence – state terrorism – justice – truth
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Introducción
Desde diversas perspectivas intelectuales se ha cuestionado el “relato oficial”
sobre los años setenta que circuló y se consolidó durante la última década de
gobiernos Kirchneristas. Este cuestionamiento reclama una revisión profunda del
pasado reciente que desmitifique a la izquierda militante y desplace a las figuras de
ángeles vs demonios que condensan las explicaciones sobre el devenir de uno de los
periodos más nefastos de la historia Argentina. La problematización de este relato
daría paso así al esclarecimiento del entramado complejo que hizo posible la última
dictadura militar Entre las varias perspectivas críticas, nos interesa particularmente
la intervención de Claudia Hilb en su libro Usos del Pasado: Que hacemos hoy con los
setenta. Enfrentada a varias certidumbres sobre el pasado que se reiteran una y otra
vez en el presente, la autora despliega una serie de argumentos que interpelan al
pensamiento progresista de hoy y de ayer y problematizan las responsabilidades
políticas pocas veces asumidas de la militancia política de los setenta. Con el objetivo
último de complejizar las miradas sobre los acontecimientos políticos de esos años, la
autora se propone reabrir el debate sobre la relación entre la izquierda y la violencia,
preguntándose en qué medida aquella forma de pensamiento contribuyó a la
emergencia del terrorismo de estado. Como veremos, Hilb sin embargo queda a
mitad de camino en el logro de este objetivo. El ejercicio reflexivo de desmontaje
crítico que emprende se detiene ante los límites impuestos por sus propias certezas y
verdades no cuestionadas que se desprenden de una interpretación del pasado
atravesada por cierto sesgo generacional que más que contribuir al esclarecimiento
del pasado, opaca las posibilidades de indagación histórica sobre el periodo y sobre
sus protagonistas.
Sobre la trama inconclusa de las deudas pasadas
En los últimos años, los setenta irrumpen generando malestares y conflictos en
los ámbitos más dispares. Las discrepancias sin embargo no tienen que ver ya
estrictamente con lo actuado por las fuerzas militares. No son ya sólo los sectores
castrenses, sino también “los otros contiguos”: los que instigaron, acompañaron y
apoyaron el uso ilegítimo de la violencia, los que aparecen bajo la lupa del reclamo
por la verdad histórica y por la rendición de cuentas pendientes. El lenguaje de las
responsabilidades individuales y colectivas toma sentido en la trama inconclusa de
las deudas pasadas asociadas a la violencia política. Una serie de preguntas que
alguna vez tuvieron plena vigencia, vuelven a aparecer con nuevo ímpetu: ¿Quiénes
fueron los verdaderos responsables de lo sucedido? ¿Quiénes acompañaron y
aceptaron calladamente los “peores crímenes” de la dictadura en post de un nuevo
orden?
Los nombres propios de cómplices y encubridores civiles circulan hoy en las
innumerables denuncias sobre el último régimen de facto. Una proliferación de
investigaciones judiciales, periodísticas y académicas incursionan en la trama de
colaboraciones que aseguraron la perdurabilidad de la última dictadura militar
(Basualdo, 2006; Verbitsky y Bohoslavsky, 2014; Bohoslavsky, 2015) Así, un nuevo
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calificativo comienza a añadirse a este último término, actualmente ya no solo
hablamos de “dictadura militar” sino más bien de “cívico-militar”, poniendo de
manifiesto el desplazamiento de significados que corre la frontera de las
responsabilidades y de los responsables sobre los crímenes cometidos en el pasado
Como bien se ha sugerido, la dupla cívico-militar parece no reconocer antecedentes
en gobiernos dictatoriales anteriores y se presenta como un elemento singular del
último régimen militar (Aguilar, 2015). De tal modo, se inscribe en el contexto
presente el desafío ético y moral de descifrar ese mundo de complicidades y apoyos
civiles y políticos que lo hicieron posible. El manto de silencio que cubrió los peores
crímenes y que hasta hacía poco tiempo aparecía como una respuesta espontánea al
terror estatal de parte de la sociedad, ahora se interroga como manifestación de
consentimiento y colaboración de vastos sectores sociales hacia el régimen militar.
Asimismo, a estas interpelaciones del presente que se entretejen en la trama
inconclusa de las deudas pasadas, se suma un objeto/sujeto interpelado/interpelante
que escasa reflexión había auspiciado en tiempos de la nueva democracia: la
militancia política de los años sesenta y setenta. Como numerosos analistas han
mostrado, la experiencia militante de los años previos al golpe había sido relegada a
los márgenes de las discusiones post-dictadura, o en todo caso, eclipsada bajo figuras
retóricas y fórmulas simplificadoras que reducían drásticamente las posibilidades de
abordarla en toda su complejidad. En contraste, en los últimos años, ha habido una
suerte de “explosión” de las memorias de la experiencias militante en la escena
pública que ha sido acompañada por una propagación significativa de producciones
académicas y periodísticas que incursionan en los pliegues de la militancia y
consolidan su nuevo arraigo en el presente (Franco, 2005). Plagadas de
cuestionamientos, exigencias y autocriticas, la violencia política recorre las
irrupciones de la memoria militante, ¿Qué responsabilidad tuvo la militancia política
en la violencia durante los años previos al golpe? ¿Cómo contribuyó en la escalada
represiva que le siguió a la efervescencia militante? En medio de acusaciones
cruzadas se recrean las imágenes del contexto inmediato que precedió al golpe de
estado y se diluyen los límites de la responsabilidad individual y colectiva.
La vuelta del pasado sobre el presente político que asistimos con la llegada del
nuevo milenio adquirió así rasgos específicos. El retorno de los setenta vino anudado
a un lenguaje político que inscribía viejas disputas en el renovado escenario
democrático, reasignando responsabilidades en el devenir del periodo más trágico de
la historia argentina y en la permanencia de sus derivas políticas, económicas y
sociales en el presente. A partir del año 2003, el gobierno de Néstor Kirchner primero
y el de Cristina Fernández de Kirchner posteriormente, hicieron de este lenguaje un
trazo crucial de su narrativa política y de su misión redentora. La denuncia contra la
impunidad del pasado y del presente sostenida por ambos gobiernos reiteraba desde
el ámbito estatal la nueva disposición de responsabilidades (Barros, 2012). En este
nuevo despliegue, la militancia política de los setenta aparecía como una generación
valiente y comprometida capaz de luchar por sus ideales, a la que se le debía la
reparación histórica luego de haber sido ignorada y maltratada. Por primera vez, un
gobierno de la democracia recuperaba la impronta setentista, haciéndose partícipe de
sus ideales (aun cuando poco se ahondaba en los contenidos de los mismos)
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Ahora bien, la nueva puesta en escena de los años setenta con su tinte oficial
se convirtió así en una amenaza a la permanencia de cierto relato fundacional que
había acompañado y sostenido el proceso de la transición democrática Argentina. Un
relato que anclado en una promesa redentora, auguraba el comienzo de una nueva
era para el país, y trazaba una línea divisoria con un pasado conflictivo y violento
que sólo podía representar una intimidación constante para la ilusión democrática
venidera. El nuevo mapa de responsabilidades auspiciado desde el propio ámbito
estatal trazaba continuidades profundas entre una y otra era, y alteraba el universo
de los protagonistas principales en la escalada de violencia y represión. Estos
desplazamientos semánticos y sus ecos en diversos espacios sociales y políticos en los
albores del nuevo milenio despertaron la reacción de académicos e intelectuales. Si
bien, como ha sido señalado, el interés por los años setenta había crecido
recientemente, el nuevo contexto discursivo (y la oficialidad de aquel relato) propició
indagaciones que problematizaron la nueva disposición de lugares asignados en el
campo de las responsabilidades pasadas. Una de las intervenciones que hizo explícita
su incomodidad frente a las implicancias de la trama discursiva en auge ha sido la de
Claudia Hilb en su último libro Usos del Pasado: Que hacemos hoy con los setenta. En
esta serie de ensayos escritos en los últimos años (entre 2000 y 2012) la autora retoma
algunos de los argumentos esbozados originariamente en la década del ochenta junto
a Daniel Lutzky (Hilb y Lutzky, 1984) para reinscribirlos en un planteo que busca
revisitar los acontecimientos políticos de los setenta y reflexionar de manera crítica
sobre el pensamiento y accionar de la izquierda en el devenir de esos hechos y en la
configuración posterior de su significación. Cada uno de los textos que contiene el
libro surge, como sugiere la autora, a modo de reacción ante el automatismo que ha
caracterizado el proceder de gran parte del pensamiento progresista en los últimos
años. Pensamiento que lejos de interrogar las certidumbres y verdades del pasado, a
lo largo de los años una y otra vez apela a “clishes acríticos” y se refugia en
“sintagmas demasiado fijos” a través de los cuales se aduce -sin vacilar- conocer
dónde está el bien y donde el mal (Hilb, 2013:10). A contrapelo de aquellas verdades
incuestionadas y reflejos condicionados, la autora dirige sus escritos y despliega una
serie de argumentos que se inmiscuyen en el debate en torno a las responsabilidades
políticas buscando complejizar la verdad sobre los turbulentos años setenta. En este
despliegue se manifiestan respuestas críticas y posiciones reacias hacia el nuevo
régimen discursivo y hacia sus derivas poco hospitalarias para las diferencias y el
pensamiento plural. Veamos a continuación con más detenimiento las certezas y
repeticiones que Hilb aduce incitaron su reacción y sus escritos.
Violencia y militancia de izquierda
En las primeras páginas del libro, Hilb inicia su intervención con la pregunta
que sentará los límites y el tipo de reflexión que encontraremos en el resto de los
capítulos. ¿En que contribuimos nosotros, los militantes de aquella izquierda
setentista, a que el terror del que fuimos tal vez las principales, pero por cierto no las
únicas víctimas, pudiera advenir? ((Hilb, 2013:17)
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Para la autora, los diferentes modos de comprensión del pasado y del accionar
de sus protagonistas que circularon a lo largo de la experiencia post-dictatorial poco
han contribuido a la reflexión que abre y propone este interrogante. La mirada
anclada en el binomio culpables o inocentes que surgió en la inmediatez de la
transición, la teoría de los dos demonios que posteriormente se impuso en la nueva
fase democrática, y la evaluación en términos de un enfrentamiento entre buenos y
malos que ha inspirado el relato dominante del presente, se convirtieron en
cristalizaciones que simplifican y opacan la experiencia del pasado reciente (Hilb,
2013:18). Después de más de veinticinco años del horror, es tiempo de un desmontaje
crítico de esas miradas que conlleve a una reflexión inédita sobre la responsabilidad
pasada de las generaciones de militantes políticos en el devenir de la violencia
política. Si bien la autora sostiene su desacuerdo con la equiparación entre las fuerzas
insurreccionales y el régimen militar que supuso la teoría de los dos demonios, esto
no la acerca a las miradas que solo encuentran “víctimas inocentes vs militares
culpables” (Hilb, 2013:19), ni mucho menos a la interpretación que evalúa el pasado
en términos de “buenos y malos” que domina el relato oficial. En palabras de la
autora,
Un número significativo de las víctimas de la acción criminal de
las Fuerzas Armadas eran militantes de organizaciones
armadas ilegalizadas antes de 1976, muchas veces buscadas no
solo por su mera adhesión a dichas organizaciones, sino por su
participación en acciones concretas –crímenes, robos, asaltos a
bancos, tomas de cuarteles, etc. (Hilb:19)
El predicado de inocencia que se le solía atribuir a las víctimas, es desplazado
ya no por la recuperación de la militancia política de los detenidos-desaparecidos,
sino más bien por el carácter ilegal y criminal de su accionar político. Queda claro
desde un comienzo de su argumento que para Hilb las organizaciones de izquierda
no sólo no están eximidas de la culpabilidad criminal que les cabe por oponerse de
manera antidemocrática a un gobierno legalmente establecido, sino también no
escapan a la culpabilidad en el devenir represivo de la década debido a su
contribución a la instauración de un régimen de prácticas políticas violentas y
clandestinas. Como expresa,
Porque no podemos ignorar que así como nosotros, mi
generación, fuimos las víctimas principales (pero no las únicas)
de ese Mal radical, no sus perpetradores, así nosotros, mi
generación, contribuimos también a hacer posible su
advenimiento. (Hilb: 101-102)
En otro pasaje Hilb se explaya,
El advenimiento del Terror estatal fue la culminación de un
tiempo largo de banalización y legitimación de la violencia
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política y el asesinato político en la que las organizaciones
armadas de izquierda tuvieron una responsabilidad que no
podemos desconocer. El Terror estatal no fue su consecuencia
necesaria (el Mal no es nunca una consecuencia necesaria), pero
aquella banalización de la violencia preparó las condiciones que
lo hizo posible. (Hilb: 101-102)
Aclarando desde el inicio, su intención de “evitar” dentro de las posibilidades
referirse a las condiciones sociales y políticas que llevaron a esta banalización de la
violencia y escapar así de cierto historicismo, Hilb se plantea la necesidad de
interrogar la responsabilidad política de quienes hicieron de la violencia el modo
habitual de incidencia en los asuntos públicos. Retomando la senda incursionada en
escritos anteriores, la autora se plantea imperioso esclarecer la relación entre el
pensamiento de izquierda y la violencia política para poder comprender la
configuración de aquel discurso radicalizado y la adhesión que suscitó. Una primera
dimensión reside en el proceso de “racionalización de la violencia”, es decir, en el
paso de una violencia reactiva a una violencia racionalizada que tuvo lugar en los
años setenta (HiBl: 24-41). En el descubrimiento de la acción colectiva en la cual la
violencia pudo ser espontánea y reactiva, la militancia quedó presa del pasaje hacia
la integración de una organización revolucionaria jerárquica y militarizada que
convirtió a la violencia inicial en racionalizada y constitutiva. El afán por reactualizar
la emoción de la acción en común transformó a la violencia espontánea que
acompañó a las acciones de resistencia popular a fines de los sesenta, en un eslabón
más de la lucha revolucionaria, ganando un carácter deliberado y repetitivo. Es en
ese esfuerzo sostenido por perpetuar la acción colectiva original, fuente de plenitud y
pertenencia, donde según Hilb reposa la adhesión de los militantes de entonces al
discurso de la violencia racionalizada. También allí encuentra parte de su razón, el
carácter conmemorativo y nostálgico sobre la militancia de ese entonces que
podemos hallar en el presente. Para la autora, la exaltación de los valores de
heroísmo y de la experiencia de plenitud que se transmite a las nuevas generaciones
hoy en día, procede acríticamente reivindicando aquellos sentimientos, sin cuestionar
las derivas autoritarias ni la subordinación eventual de los valores ético-políticos de
justicia, libertad e igualdad, a los valores de disciplina, heroísmo y coraje propios de
organizaciones jerárquicas y militares.
A contramano de los que se consideran simplemente una generación de
“víctimas injustas de una guerra justa”, Hilb cree menester asumir y comprender el
devenir violento y autoritario de sus congéneres. Inscribiendo su reflexión en la
brecha impugnatoria abierta por la carta de Oscar del Barco, la autora afirma, “Nos
sentimos responsables de haber querido un bien que, de la manera en que lo
concebimos, hoy creemos que sólo podía conducir al mal” (Hilb: 44). Es decir, más
allá de las buenas intenciones de los militantes y de las estrategias que pudiera
haberse puesto en juego, las ideas mismas que guiaban el proceder de la militancia
de izquierda contenían el germen de la violencia y el terror. Aquí reside la otra
dimensión clave en el esclarecimiento sobre la violencia y la izquierda que propone
Hilb. La indagación sobre la violencia debe enfocarse no solo en los medios o
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estrategias violentas, sino remontarse a los fines mismos de la lucha revolucionaria.
Allí, según la autora, “en el anudamiento de nuestra idea de una sociedad mejor con
la idea de la realización de una igualdad plena” (Hilb: 44) se asienta el punto de
anclaje del destino autoritario de la izquierda. Tomando a la revolución Cubana
como la realización más cabal del igualitarismo radical, la autora plantea como el
mantenimiento de una igualdad ciertamente cuestionable ha sido solo posible a costa
de la restricción severa de las más básicas libertades (Hilb: 48). Desatendida
generalmente por el pensamiento progresista vernáculo, la lección de la experiencia
Cubana revela como el anhelo de una sociedad sin diferencias, sólo pudo realizarse
bajo la forma de un régimen de dominación total que suprimió toda singularidad.
Esa supresión se asienta, en palabras de la autora, “sobre un horizonte que hace
pensable y justificable el proyecto de moldear la arcilla humana- de moldear la arcilla
y descartar el material inservible” (Hilb: 51). Hilb agrega,
Detrás del ascetismo revolucionario, subyace la imagen de un
revolucionario que se propone actuar sobre el mundo para
transformarlo a su imagen y semejanza, para ello tendrá que
lograr por convicción y por la fuerza, se conviertan en aquello
que deben ser: hombres nuevos (Hilb: 51).
Las derivas violentas y autoritarias de las organizaciones de izquierda,
manifiestas en los acontecimientos de los años setenta y en el resurgir efímero del
accionar guerrillero durante el ataque al cuartel de la Tablada en plena experiencia
democrática, son inescindibles de los anhelos e ideas que inspiraron al pensamiento
revolucionario del siglo XX y de los medios desplegados para lograrlos. Más allá de
las condiciones históricas específicas, y las intenciones y estrategias diversas de los
protagonistas, la autora (reiterando críticas de larga data) inscribe a la violencia como
destino final e inevitable de un pensamiento que asume como posible fabricar una
realidad a imagen y semejanzas de una idea: la de una sociedad radicalmente
igualitaria.
De esta manera, en el desmontaje crítico llevado a cabo por Hilb, se revela un
pasado inexorablemente signado por la violencia política. La experiencia de los años
setenta queda capturada bajo aquella imagen estática, de un concepto atado a una
idea, donde todos –unos y otros- sin importar sus intenciones ni las circunstancias
son alcanzados por la violencia, por lo cual, como sugiere la autora, todos deben
entonces mostrarse deseosos de reflexionar sobre el pasado y asumir públicamente el
carácter criminal de su accionar.
A contramano de una trama discursiva que se propone reparar el daño
ocasionado por los años de impunidad, incluyendo y otorgando un nuevo lugar a la
generación de militantes políticos de los setenta, Hilb presenta una lectura
impugnatoria que- reactiva a esta reparación- vuelve a ubicar en el campo de los
responsables del devenir trágico de la Argentina a las organizaciones políticas de
izquierda. Si bien, el escenario que imagina no es idéntico a los anteriores, ya que la
figura del otro “demonio” es ciertamente desplazada, sí se sostiene sobre la
configuración de una posición uniforme en la que se encuadra forzadamente a la de
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por sí heterogénea militancia política de izquierda y a la que se le atribuyen ciertas
características de clara carga negativa, como ser su vocación autoritaria, violenta,
criminal y poco respetuosa de las diferencias. A pesar de sus innumerables intentos
de desandar los pasos de la teoría de los dos demonios (Hilb: 36-38), la autora recrea
la figura indistinta del militante político de izquierda, que no sólo fue testigo de su
devenir necesariamente violento sino que también fue instigador de una violencia
mayor que lo enfrentó. Podemos comenzar a apreciar entonces como el desmontaje
crítico que se propone Hilb queda a mitad de camino. Veamos esto con mayor
detenimiento en el próximo apartado.
Supuestos, certezas y homogeneizaciones
La lectura que ofrece Hilb reposa sobre ciertas “certidumbres o verdades no
cuestionadas” que limitan su reflexión. En primer lugar, la homogeneización de las
agrupaciones de izquierda que sustenta la clave de lectura de la autora poco espacio
deja para la indagación de las diferencias, pliegues y conflictos que caracterizaron al
pensamiento y accionar de la militancia de entonces. ¿Cuán esclarecedor es concebir
a la militancia política de izquierda como un todo indiferenciado? Como han
demostrado varios análisis recientes, las usuales fracturas y divisiones en el amplio
arco de movimientos de izquierda ponen en evidencia la heterogeneidad que
atravesó a las organizaciones y la poca coordinación y consenso que existía entre
estas –y al interior de las mismas- respecto a los medios y a los fines de lucha (Pozzi,
2006). Esta imagen indistinta del militante que se desprende del argumento de Hilb
obstruye la complejización de las miradas sobre el pasado que la autora reclama
como necesarias frente a una mirada unívoca y simplificadora del pasado que
prevalece en las cristalizaciones del presente. Los diversos modos de identificación
con la violencia que existía entre los grupos de izquierda, las resistencias y
desobediencias al interior de cada organización, los procesos subjetivos que se
pusieron en juego en la configuración de las agrupaciones, y la recreación de los
anhelos y fines últimos de lucha, son aspectos que quedan soslayados desde una
clave interpretativa que uniformiza el pensamiento y accionar de la izquierda. En su
desentendimiento de un análisis histórico, se asumen rasgos particulares como
generales y aplicables a todo un conglomerado de agrupaciones políticas de
izquierda escuetamente descritas en sus textos.
En segundo lugar, el planteo de Hilb parte acríticamente de cierta mirada
generacional que rescata a la violencia política como rasgo central de la era setentista.
Como ha sido señalado por Omar Acha (2010), el campo de los estudios sobre
historia reciente se encuentra atravesado y condicionado por un abanico de
interpretaciones producidas por una generación política e intelectual –Oscar Terán,
Pilar Calveiro, Hugo Vezzeti, Alejandro Kaufman, Oscar del Barco entre otros- cuyo
problema central de reflexión giró en torno a la relación entre violencia y democracia
en los tiempos de la post-dictadura. El lenguaje común sobre el que se edificó aquella
problematización condujo a la primacía de la violencia política en la comprensión
histórica de la experiencia setentista. Pese a sus matices y estrategias disímiles, en las
diversas apuestas interpretativas de esta generación la violencia política “avanza
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sobre la explicación de una época, se expande sobre sus antecedentes y
consecuencias, constituyéndose en clave interpretativa del debate sobre lo que
sucedió y respecto qué alcance asignarle a 1983, esto es, a la democracia liberal y al
estado de derecho en la historia y memoria nacionales” (Acha, 2010). Las
intervenciones de Hilb en sus diversos ensayos se inscriben en esa trama
interpretativa fuertemente marcada por una problematización generacional que dejó
huellas indelebles en su reflexión sobre la experiencia pasada. Así, Hilb construye su
interpretación tomando a la violencia como un dato incuestionable que forma parte
de la trama de la política revolucionaria de la década de 1970. Es desde allí, desde ese
registro objetivo que la autora asume la violencia para luego preguntarse sobre las
posibles razones de su acontecer. Como también mostramos, en la lectura que Hilb
propone, el devenir necesario de la violencia estaba ya en el origen mismo de los
anhelos de la izquierda y en los medios elegidos para lograrlos. Por lo tanto no
parece ser necesaria una indagación sobre el despliegue particular y contingente de
las prácticas de lucha de las organizaciones, ni sobre las resistencias y diferencias que
la violencia generaba al interior de las agrupaciones. El privilegio otorgado a la
violencia desplaza estos y otros aspectos presentes en la experiencia política
setentista. Los años previos al golpe militar de 1976 son caracterizados como “un
tiempo largo de banalización y legitimación de la violencia política y el asesinato
político en el que las organizaciones de izquierda tuvieron una responsabilidad que
no podemos desconocer” (Hilb: 104). Nuevamente a contrapelo del relato oficial en
donde se disocia la militancia setentista de la violencia política, Hilb vuelve a reponer
esa relación como aspecto crucial del pasado reciente y de la experiencia militante.
Ahora bien, la primacía de la violencia política que articula el argumento de
Hilb con el de sus congéneres, reproduce un principio de interpretación política que
encuentra sus orígenes en los propios años setenta. Según este principio la crisis
generalizada respondía al accionar de los grupos radicalizados de izquierda y a la
respuesta reactiva del terrorismo de derecha. A mayor violencia política de
izquierda, mayor era la respuesta de los grupos de extrema derecha. En efecto, este
principio de crisis y violencia inusitada albergó y posibilitó su contrapartida, un
discurso de orden y pacificación que gradualmente iba ganando terrenos y adeptos
en la coyuntura sociopolítica a nivel nacional. Es decir, esa lectura eventualmente
creíble no tenía que ver necesariamente con los datos empíricos de la realidad.
¿Cuánta violencia debe existir de manera objetiva para convertirse en la marca de su
época? Siguiendo nuevamente el argumento de Acha al respecto, sería inapropiado
atribuirle a la violencia, en tanto concepto, una serie de hechos de la realidad objetiva
- externa al pensamiento (Acha, 2010). Todo término es sólo aprehensible en su
diferencia relacional con otros términos y es por tanto inseparable de un sistema
discursivo que contiene sus propias condiciones políticas de existencia. El término
políticas aquí manifiesta la lucha de fuerzas en la configuración de todo orden
significativo y denota la precariedad y contingencia que atraviesa a toda fijación
parcial de sentido (Laclau, 1990, Laclau y Mouffe, 2001). La idea de crisis
generalizada y violencia política se inscribía en un discurso de orden y pacificación
nacional impulsado por sectores de las fuerzas armadas y grupos políticos de
diversas pertenencias que respondieron de manera reactiva a los avances de las
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movilizaciones populares en el país. La noción misma de orden que más tarde se
impondría como el punto nodal del discurso del Proceso de Reorganización Nacional
adquirió su significado en oposición al caos e insurrección revolucionaria que de
manera simultánea se recreaba en el escenario de los años previos al golpe (S Barros,
2001, Zac, 1998). Es justamente en esa crítica y sus ecos de repudio y condena hacia la
violencia que resonaban en los medios de comunicación y en las voces de diversos
actores socio-políticos donde se constituye el diagnóstico de la crisis y sus posibles
soluciones. Varios análisis han rastreado las huellas del discurso contrainsurgente en
el país, y han puesto de manifiesto la repercusión de la doctrina de seguridad
nacional en los diagnósticos que circulaban sobre la realidad política latinoamericana
en el imaginario político de entonces (Potash, 1994, entre otros) Desde la reapertura
democrática hasta el presente, gran parte del campo de los estudios sobre la historia
reciente, ha tendido a asumir ese diagnóstico como definición de un clima de época
(Acha, 2010), reduciendo un período histórico denso y complejo bajo una ecuación
simplificadora que básicamente se resume en la vinculación causal de a más
violencia revolucionaria, más violencia represiva de derecha. Poner en cuestión esta
interpretación del pasado, no significa negar los hechos de violencia que
efectivamente tuvieron lugar ni la envergadura del fenómeno, sino más entenderlos a
la luz de un contexto discursivo preciso que posibilitó y otorgó su sentido particular.
Por lo que lejos de ser un proceso necesario que corresponde a una realidad externa y
objetiva, la significación de los hechos de violencia ha sido más bien el resultado
contingente de contiendas políticas entre fuerzas que buscaban dominar el
convulsionado escenario socio-político de ese entonces. Cuando el diagnóstico de
crisis y violencia generalizada logró convertirse en creíble, también se hizo creíble la
necesidad de un orden y de la pacificación nacional a manos de sus mejores
postulantes: las fuerzas armadas. Tampoco se busca con este planteo eximir de toda
responsabilidad a los militantes de izquierda que hayan cometido secuestros,
asesinatos y otras formas de violencia política. Sin embargo, la responsabilidad
individual y grupal que les cabe como autores materiales de acciones criminales
específicas es muy diferente al peso de la responsabilidad generacional que se les
atribuye en la banalización de la violencia y finalmente en el advenimiento del
terrorismo de estado. Las condiciones que hicieron posible el devenir del régimen
represivo difícilmente puedan confinarse de manera exclusiva a los episodios
violentos que lo antecedieron y a la naturalización de la violencia política que las
organizaciones de izquierda contribuyeron a gestar. La violencia que irrumpe con el
nuevo régimen terrorista, si bien se reconoce en los rastros de aquella violencia
previa, se configura a la luz de la constitución de un discurso de orden y pacificación
nacional que se diseminó e inmiscuyo en los pliegues más imprevistos del arco
político ganando gradualmente adeptos y fervorosos defensores. Podríamos
desplazar el peso de la responsabilidad en el advenimiento del mal hacia aquellos
que impulsaron, defendieron e impusieron en diferente medida y desde sus más
diversas posiciones el privilegio del orden y la paz. En la reiteración dispersa del
reclamo de orden y paz social se recrearon las condiciones del advenimiento de un
ordenamiento represivo que se propuso encauzar las desviaciones de origen popular
en diferentes dimensiones y sectores de la sociedad. De allí que el sinceramiento y
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exposición de la verdad que reclama Hilb de parte de aquellos que “hicieron posible
el mal” sea también problemático y en cierta medida un obstáculo para la revisión
profunda de las responsabilidades sobre el pasado si se limita ese debate.
Por último y en tercer lugar, nos topamos con otra de las certezas que sostiene
el planteo de Hilb. Esta podría resumirse en el rol necesariamente revelador y
reparador que la autora le otorga al trabajo de la verdad. Al respecto Hilb nos dice,
En la Argentina, ha sido casi imposible para los represores
estatales, pero también para quienes formaron parte de las
fuerzas insurreccionales, entre quiénes se contó la mayor parte
de víctimas del Terror desatado por la Dictadura en 1976,
revisar su propia acción y su propia responsabilidad en la
ejecución o en el advenimiento de ese Terror (Hilb, 2013: 32).
La posibilidad del surgimiento de nuevos relatos, más justos con lo realmente
sucedido, que disputen la narrativa oficial y complejicen la verdad histórica, implica
según la autora romper con el régimen del silencio que se mantuvo entre los
principales protagonistas de la violencia setentista desde la reapertura democrática.
Este silencio, estaría estrechamente ligado a la opción por la justicia en detrimento de
la verdad que prevaleció en el tratamiento del pasado en nuestro país. En palabras de
Hilb “en la experiencia Argentina, la opción decidida por la justicia tuvo por
correlato, observada veinticinco años más tarde, cierto sacrificio, cierta pérdida de la
verdad” (Hilb: 93). Continua, “No hubo casi en el juicio, como no lo hubo tampoco
antes, y no lo habría después, (salvo escasísimas excepciones) voces que desde el
campo de los perpetradores contribuyeran, con su relato, al esclarecimiento de
aquello que pasó” (Hilb: 95). En oposición al caso Argentino, la autora trae el ejemplo
de Sudáfrica como la experiencia emblemática en donde una amnistía generalizada
dio paso a la verdad, “el dispositivo de amnistía instituyó una comunidad de interés
entre víctimas y victimarios por la exposición más completa de la verdad” (Hilb: 97).
Este fue el aspecto más sorprendente y genial del dispositivo sudafricano, según
Hilb, y es justamente a través de él, que es posible iluminar para el caso Argentino
pese a la extraordinariedad de lo logrado en materia penal, el silencio rotundo de los
perpetradores respecto del destino de las víctimas, de sus cuerpos y el devenir de los
niños apropiados en cautiverio. La autora se pregunta, frente a la consigna de Juicio
y Castigo a los culpables que primó desde la reapertura democrática y que enmarca
de manera incuestionada la más reciente declaración de nulidad de las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso en junio de 2005; ¿Quién,
de los involucrados en el terror estatal, podía tener interés de hablar? (Hilb: 97). Hilb
sostiene,
Era poco lo que podía inclinar a un procesado a brindar datos
sobre muertes, desapariciones, sustracción de menores,
destrucción de evidencia; por el contrario, todo parecía alejarlo
de un accionar semejante, ya que tal confesión, no sólo no
redundaría en una reducción de pena sino que podría costarle
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también una inculpación a centenares de años de prisión, como
lo demostró el caso Scilingo (Hilb: 133).
La autora reacciona así contra cierta sordera de parte del poder político y de
los sectores que impulsaron el reclamo por justicia en nuestro país. Si bien reconoce
que el camino de la justicia fue la única opción admisible en ese entonces y la matriz
extraordinaria que dio forma y posibilitó la clausura del “Mal político”, el precio a
pagar en términos de verdad fue significativamente alto y resultó quizás aún más
perjudicial para los familiares y su búsqueda. Asimismo, la opción por la justicia ha
reposado sobre una versión simplificada de lo acontecido en el pasado, en la cual se
reproducen las figuras enfrentadas, los “militares culpables y malos” vs las “víctimas
inocentes y buenas”. La autora señala, “Pero aun con la carga de verdad que uno
pudiera atribuirles, esos relatos estaban lejos de dar cuenta de una verdad más
compleja” (Hilb: 101). Esta simplificación ha obturado según la autora el resurgir de
las preguntas: ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pudo haber sucedido?” La autora se
cuestiona entonces cómo contribuir a elaborar una verdad más abarcadora sin afectar
con ello el consenso sobre la maldad radical del Mal. Y responde, “Aferrarnos sin
más, veinticinco años después, al consenso instalado por la extraordinaria epopeya
de la CONADEP y de los juicios, es rehusarse a examinar nuestra responsabilidad
por el mundo en común en que aquello se hizo posible” (Hilb: 102). La CONADEP,
los juicios, y en definitiva la insistencia por la justicia aparecen como una forma de
“coartada” para evitar romper el silencio y asumir la responsabilidad que le cabe a
militancia de izquierda (Hilb: 102). En el relato oficial el renovado compromiso por la
justicia y la celebración del enjuiciamiento en otras latitudes, la autora encuentra la
reiteración de cierto rasgo autoritario que corresponde a otros tiempos; rasgo que
permanece inhóspito hacia la pluralidad de voces, a la reflexión y a la disidencia,
tendiente a incitar al silencio y el conformismo con una sola versión del pasado. Para
Hilb entonces, es necesario reabrir las preguntas y permitir el trabajo de la verdad,
que traerá consigo la proliferación de relatos y el desmantelamiento del régimen de
silencio edificado en los últimos años por los mismos protagonistas.
Nuevamente aquí a nuestro entender la reflexión de Hilb queda a mitad de
camino, desentendiéndose de algunas cuestiones claves para la comprensión del
modo singular de lidiar con el pasado que tuvo lugar en nuestro país, como así
también de los avances en relación a la verdad que viene sucediendo en la esfera de
la justicia. En primera instancia, el planteo desatiende el rol constitutivo que el
silencio jugó en la conformación misma de la última dictadura militar (Barros, 2009).
El así llamado Proceso de Reorganización Nacional pudo sostener su legitimidad de
origen gracias al ocultamiento de su proceder en la “guerra sucia” contra la
“subversión” (Zac, 1995). El silencio sobre lo que sucedía en el mundo clandestino
de los centros de detención, de los secuestros, de las desapariciones resultó crucial a
la hora de erigirse como legítimos defensores de los valores cristianos y occidentales
que el régimen reivindicaba como propios una y otra vez (Zac, 1995). El
restablecimiento de la paz, como tantas veces aparecía enunciado en los discursos
militares, requería de una salida poco convencional, una guerra que no era limpia,
sino más bien clandestina y sucia. El silencio, la clandestinidad, y los métodos no
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convencionales formaron parte del mundo de la guerra paralelo y ubicuo al mundo
de la legalidad. Esta lectura creíble en ese entonces sirvió para sostener el
ordenamiento particular que instituyó el Proceso tanto al interior de sus propias filas
como a nivel más general y social. La interpelación ideológica del orden y de sus
significantes contiguos tuvo consecuencias materiales claras en el comportamiento y
convencimiento de los sujetos insertos en las jerarquías militares (Zac, 1995). Estas
identificaciones no se desvanecieron una vez desmoronado el régimen. Pensar que la
democracia provocó un cambio radical en la mirada subjetiva sobre el pasado de los
protagonistas es alentador pero hoy parece poco probable si tenemos en cuenta las
declaraciones y testimonios de los represores y ex- integrantes de las fuerzas
armadas que muestran aún la permanencia de un fuerte convencimiento sobre la
acción represiva llevada a cabo por el Proceso (Salvi, 2012). Podríamos preguntarnos
porque no hubo más confesiones como la de Scilingo, si es como dice Hilb porque no
existen incentivos para decir su verdad, o si por el contrario, más allá de los
incentivos, romper el silencio para muchos de ellos sería poner en cuestión su propia
mirada sobre el pasado y sobre sí mismos, sería cuestionar su rol como parte de una
fuerza del orden y la legitimidad de una causa en la que se recreó su propia
subjetividad. Quizás entonces para muchos de los integrantes de la fuerza de
seguridad, romper ese régimen del silencio, podría ser acaso más aterrador que ser
juzgado. También podríamos preguntarnos qué sucedería si los represores
rompieran el silencio, ¿Se lograría una verdad más compleja? ¿Cuál es la verdad que
transmitirían? ¿Su verdad o la de sus víctimas? El trabajo de la verdad difícilmente
pueda desprenderse de la dimensión ideológica que dio forma a la
participación/identificación de vastos sectores de las fuerzas de seguridad con la
campaña represiva de la dictadura. Por lo cual el proceso de exposición de los hechos
del pasado no necesariamente deriva en una verdad más profunda ni en el
arrepentimiento ni el pedido de perdón por parte de los represores, por el contrario
puede llevar a la reafirmación del lugar ocupado durante aquellos años en el
reaseguro del orden y la paz. En segunda instancia entonces, resulta problemático en
el argumento de Hilb el énfasis que coloca en el trabajo de la verdad: la verdad
aparece como condición de posibilidad del restablecimiento de un mundo en común
entre los perpetradores, las víctimas y sus familiares, en el cual los desencuentros y
desentendimientos de otros tiempos podrían dar lugar al arrepentimiento y el
perdón. Este trabajo pareciera sería capaz de develar los hechos y acontecimientos tal
cual sucedieron -despojándolos de los matices propios de miradas difícilmente
neutrales- haciendo de la reconciliación un horizonte posible. En tercera instancia, el
argumento de la autora sobre las consecuencias “más saludables” de la verdad en
contraposición a la opción de la justicia también se desentiende del devenir histórico
del reclamo de los familiares y víctimas de la represión. Es decir, la crítica hacia cierto
afianzamiento poco reflexivo al pedido de justicia durante los últimos años como
senda única del tratamiento del pasado, pierde de vista las condiciones políticas que
hicieron posible el surgimiento de la demanda de los propios familiares y la
constitución de su identidad colectiva. El reclamo de justicia de los grupos afectados
se origina en la inscripción de un daño, de un daño articulado en un lenguaje del
derecho que le otorgó un nombre: crímenes de lesa humanidad. Es justamente ese
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lenguaje legal, de los derechos humanos, lo que dio forma y posibilitó la emergencia
de la denuncia y de la identidad misma de los grupos de familiares devenidos luego
parte crucial del movimiento de derechos humanos en nuestro país (Barros, 2008,
2012a). Por esta razón no resulta extraño que sea en ese lenguaje legal que se exija la
reparación del crimen sufrido. En las voces de los familiares juicio y castigo se
convirtieron en los nombres posibles de esa reparación. A diferencia de otros
contextos discursivos, como ser el Sudafricano, en los cuales la verdad pudo haber
jugado un rol reparador, en la experiencia argentina el pedido de verdad quedó
sujeto a ese léxico inicial y particular de denunciar penalmente el crimen y de
reclamar por su resarcimiento. La reacción de Hilb ante la incapacidad de reflexión y
del inmovilismo que ha caracterizado a los reclamos por justicia y castigo en nuestro
país, se sitúa así en un registro exterior que encuentra expresión en un modelo
normativo ajeno, a partir del cual evalúa los logros y límites de nuestra experiencia,
sin considerar lo suficientemente el devenir histórico y singular de cada uno de los
procesos del tratamiento del pasado. Este modelo normativo le impide también
apreciar los enormes avances que se han hecho en relación a la verdad en el ámbito
de la justicia sobre las desapariciones, el destino de los cuerpos, la apropiación de
niños, el funcionamiento de los centros clandestinos de detención, y de los tantos
otros crímenes de la dictadura. Por último, el planteo de Hilb también se desentiende
del devenir singular del silencio de los militantes. La crítica hacia la militancia de
izquierda sobre la necesidad de tomar la palabra y asumir las culpas pendientes y
deudas compartidas sobre la violencia política no parece reparar lo suficientemente
en el imaginario democrático que prevaleció en nuestro país desde la reapertura
democrática hasta hace no mucho tiempo atrás. La autora describe las
cristalizaciones y las figuras simplificadoras en el tratamiento del pasado que
circularon en los años en democracia pero no repara en las condiciones que las
hicieron posible ni en la efectividad política de las mismas. Las palabras y también
los silencios de los militantes quedaron sujetos a universos discursivos que a pesar de
sus fallas e imprecisiones, lograron su cometido: hacer inteligible la nueva
experiencia democrática y su pasado inmediato, trazando nuevas fronteras de lo
legítimo y delimitando el campo de lo decible y lo escuchable. Como ha sido
mostrado por numerosos análisis, los relatos de la militancia durante la posttransición adoptaron en su mayoría formas testimoniales (aceptables) que más que
reflexionar sobre su accionar político, buscaron convertirse en pruebas judiciales para
denunciar los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado (Pittaluga, 2007,
Crenzel, 2008). Las narrativas sobre la militancia política, las evaluaciones sobre el
accionar de las diversas organizaciones, las autocríticas y acusaciones cruzadas
ciertamente existieron, pero quedaron relegadas a un reducto político e intelectual de
circulación marginal. En contraste, el nuevo milenio vino acompañado, como ha sido
ya sugerido, de una explosión de las palabras de los militantes en sus más diversas
manifestaciones. Así es como la narrativa hegemónica en el presente aun cuando
pueda recrear nuevas certezas, también propicia la expresión y el discernimiento de
múltiples voces de la militancia, generando un debate prolífico e inédito en torno a
los setenta y sus protagonistas. En efecto, el lenguaje de las responsabilidades se
despliega rozando nuevos ámbitos y personajes, reescribiendo repetidamente la
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trama de las deudas pendientes y culpas pasadas. Las derivas posibles de este
lenguaje se tornan así inciertas y sus implicancias indeterminadas.
Palabras finales
El desmontaje crítico que nos propone Hilb reposa sobre ciertos supuestos
poco problematizados por la autora que eventualmente opacan la lucidez de su
crítica y limitan las posibilidades de un entendimiento más complejo de los
acontecimientos de esos años previos al golpe de estado de 1976. Es decir, la aparente
homogeneidad de la militancia de izquierda, la primacía de la violencia política en la
comprensión histórica de la experiencia setentista, y el rol necesariamente revelador
y reparador del trabajo de la verdad, limitan las posibles interpretaciones sobre los
años setenta y sobre sus principales protagonistas. Por un lado, dificultan la
interpretación histórica de la heterogeneidad que caracterizó a las organizaciones
políticas de los setenta y a sus diversos modos de relacionarse con la violencia
política. Por otro lado, reducen la comprensión de un período histórico complejo a un
único y simple rasgo, el de la violencia política, desatendiendo otros aspectos
cruciales que contribuyeron a trazar la impronta del periodo. Por último, también
limitan las posibilidades de entendimiento del propio proceso de tratamiento del
pasado que tuvo lugar en nuestro país, restándole importancia a las condiciones de
(im)posibilidad de su devenir histórico singular.
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Resumen
El presente artículo busca exponer algunos elementos para caracterizar las representaciones de la
neuquinidad a partir de tres obras poéticas aparecidas en diferentes contextos históricos de la provincia
de Neuquén. En la periodización que aquí proponemos, luego de fijar los contornos de
una neuquinidad primitiva, expresada en “Neuquina” (1956) de Irma Cuña, intentamos acercarnos a la
pugna entre una neuquinidad oficial –plasmada en “Regreso al ayer” (1981) de Marcelo Berbel– y
una neuquinidad alternativa o contestataria–retratada por Héctor Kalamicoy en “Introducción a un feo
lugar” (2008). Al indagar en la construcción de una estética (y una épica) para la provincia de
Neuquén en base a estas tres obras literarias tendremos en cuenta: el lugar de la enunciación; la
relación del sujeto enunciador con su tiempo histórico; y, fundamentalmente, la presencia (o ausencia)
de antagonismos constitutivos de alteridad y, por ende, de identidad.
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Abstract
This article intends to identify some elements to outline representations of the so called
“neuquinidad”, drawing on three poems appeared in different historical contexts of the Neuquén
province. In the different periods that we are hereby presenting, we first come up with a primitive
neuquinidad, as expressed in “Neuquina” (1956) by Irma Cuña. Then we move on to look into the
tensions between the official neuquinidad as it is implied in “Regreso al ayer” (1981) by Marcelo Berbel
and the rebel or alternative neuquinidad portrayed by Héctor Kalmicoy in “Introducción a un feo lugar”
(2008). When delving into the construction of an aesthetic (and an epic) for the Neuquén province on
the basis of these three literary works we are taking into account: the space of enunciation; the relation
between the subject of enunciation and her historical setting; and, above all, the existence (or absence)
of antagonisms which are constitutive of otherness and, thus, of identity.
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Introducción
El principal promotor del proyecto ilustrado, Immanuel Kant, no relaciona la
estética con el arte sino con la belleza que se encuentra en la naturaleza y causa
ciertas sensaciones de placer en el ser humano. Su concepción acerca del juicio
estético dejará una profunda huella en las reflexiones posteriores porque,
curiosamente, en este tipo de juicio Kant parece encontrar un sentido, una razón
final, lo que parece una anticipación de la posición que será adoptada por Walter
Benjamin, quien en su escritura se expresa en imágenes y no a la manera de un
tratado fríamente sistemático. La Ilustración miraba al futuro con un optimismo
pleno; en cambio, en Benjamin, el ángel de la historia le da la espalda –lo hace a
través de una forma, no de un despojado silogismo–, y con este gesto,
paradójicamente, reivindica la visión de Kant acerca del juicio estético. Según Terry
Eagleton (2005), a partir de la valorización de la experiencia estética como modo de
acceso a la comprensión de lo político (heredada de Sorel), Benjamin estetiza el
proceso de la revolución socialista y defiende además, la importancia del mito como
fuente de saber. Esto se verifica, por caso, en los relatos épicos de los revolucionarios,
que –si bien suelen ser desdeñados por algunos teóricos marxistas que aspiran a la
elaboración de una ciencia al estilo moderno– son en cambio apreciados
positivamente por Benjamin, dado que se vinculan directamente con la práctica
revolucionaria en tanto experiencia estética.
A partir de las conceptualizaciones que consideran a la identidad más como
un “reclamo relacional” que como un hecho dado, nos proponemos problematizar
algunas manifestaciones estéticas en base a las cuales pueden rastrearse las disputas
por la construcción de una identidad neuquina, en tanto lucha por el sentido de
pertenencia entre los sectores dominantes y otros sectores que son considerados
como parte de una contra-cultura. Existen numerosos estudios y conceptualizaciones
acerca de la identidad latinoamericana luego de la Conquista, y más tarde al interior
de los países –a partir de distintos mecanismos– se ha intentado captar algo
distintivo para poder hablar de identidades nacionales. En lo que toca a la instancia
subnacional en la República Argentina, es posible conjeturar que la relación entre
política y estética depende en buena medida del rol de cada región en tiempos de la
Independencia y de las Guerras Civiles. Sin embargo, es necesario señalar que en los
antiguos territorios nacionales –la Patagonia y el Chaco– la relación entre la
producción estética y la política no se remite a los momentos fundacionales del
Estado nacional sino, mucho más recientemente, al momento de las
provincializaciones. En el caso de Neuquén, que ahora nos ocupa, la producción
estética ha estado inextricablemente ligada al momento de la provincialización
decretada en 1955, un acontecimiento que ha sido visto como fundacional para la
construcción identitaria, así como cada nuevo giro en el devenir histórico ha dado
origen a (intentos de) narrativas refundacionales (Mombello, 2005: 125; García, 2008:
137).
Nuestro objetivo, entonces, es presentar algunos elementos para caracterizar
las representaciones de la “neuquinidad” en tres obras aparecidas en contextos
diferentes de la historia de la provincia de Neuquén. Nuestro interés radica en
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comprender las líneas de demarcación que se establecen en términos simbólicos a
partir del proceso de provincialización, lo cual requiere delimitar este espacio social,
cultural, político y económico bajo el halo de una identidad neuquina que es, cuando
menos, difícil de definir. Es por eso que apelamos a las manifestaciones artísticas, ya
que consideramos éstas tienen un alto potencial para orientarnos en esa dirección. A
la hora de analizar cada una de las obras, tomaremos en cuenta el momento de su
aparición ya que cada una corresponde a una etapa diferenciada, en la que se
registran transformaciones en la provincia respecto del momento anterior.
Así, propondremos una periodización posible para insertar el momento de cada
obra. En este proceso, luego de fijar los contornos de una neuquinidad
primitiva, expresada en “Neuquina” (1956) de Irma Cuña, intentamos acercarnos a la
pugna entre una neuquinidad “oficial” –plasmada en “Regreso al ayer” (1981) de
Marcelo Berbel– y lo que consideramos una neuquinidad que surge desde los
márgenes: la neuquinidad alternativa o contestataria, retratada por Héctor Kalamicoy en
“Introducción a un feo lugar” (2008). Al indagar en la construcción de una estética (y
una épica) para la provincia de Neuquén a partir de estas tres obras literarias
tendremos en cuenta: el lugar de la enunciación, en función del paisaje en el que se
sitúa; la relación del sujeto enunciador con su tiempo histórico; y,
fundamentalmente, la presencia (o ausencia) de un cierto antagonista o adversario,
ya que no hay construcción política (ni estética), sin antagonismos (constitutivos de
alteridad y, por ende, de identidad).
El enclave utópico del “sueño primitivo”
El primer poema que nos remite sin escalas a la noción identitaria de la
“neuquinidad” es precisamente “Neuquina”, de Irma Cuña (1932-2004). Esta poeta,
nacida en la Capital de Neuquén, doctora en Letras, integrante de la Academia
Argentina de Letras, amiga y discípula de Ezequiel Martínez Estrada, fijó los
contornos de la neuquinidad primitiva en 1956, exactamente un año después de la
provincialización y un año antes de que Neuquén dictara su primera Constitución. Si
se quiere, Neuquén tuvo su poema fundacional antes de poseer una ley fundamental.
El momento estético se anticipó al momento político.
La cuestión de las identidades territorianas y la transición hacia identidades
provinciales es un capítulo particularmente interesante de los procesos culturales
argentinos. La experiencia de postergación, olvido, lejanía, subordinación,
marginación, etcétera, fue tal que incluso hubo quienes denunciaron que el sur
argentino constituía, en realidad, un conjunto de “colonias internas” (Bandieri, 2005:
325). Así las cosas, el 15 de junio de 1955, el gobierno del presidente Juan Domingo
Perón sancionó la ley 14.408, por medio de la cual se provincializaba a los territorios
nacionales (excepto Tierra del Fuego) y se inauguraba el proceso de creación de
instituciones autónomas.
En “Neuquina”, poema que –como señalamos– fue compuesto en 1956, Irma
Cuña ve a Neuquén como un oasis en el desierto, arrasada por el “potente viento”, la
arena y la piedra; es el “Arauco triste de su gente nueva”. Por eso, declama el poema,
una neuquina tiene “el alma aborigen y labriega”, un pasado del indio “audaz” y
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“atrevido”, entremezclado con “el extranjero” que “lo pobló de arados, de frutales,
de viñas y de álamos”. Pero él, el indio – ¿o el Arauco? – “siguió soñando con las
tribus”. En el poema, Neuquén es eso: noches hondas, ríos, bardas, un alma que
busca “el secreto primitivo”; es al mismo tiempo “el salvaje furor del viento terco” y
la “sonrisa del desierto”.
La estetización del paisaje patagónico como “desierto” responde a la línea
sarmientina de “civilización y barbarie”, donde la barbarie sólo puede habitar el
desierto. El indio, en el discurso de Cuña, habita el desierto y se mezcla, sin violencia,
con el labriego que trae sus arados y frutales. El “secreto primitivo” que busca el
alma neuquina no es otro que esa curiosa fusión de “alma aborigen y labriega”,
ficción fundamental –“gente nueva” – que parte de la negación –o el olvido– de los
horrores de la Conquista. En el exacto momento constituyente se precisa un
momento utópico de paz, un instante de armonía, una suspensión del tiempo. El
pasado es sueño, sólo hay futuro y presente. Y no hay enemigos a la vista; sólo la
naturaleza con su violencia, salvaje, terca y furiosa aparece como un obstáculo que
debe ser superado –y ha sido superado– por medio del trabajo de los labriegos.
A tono con el género utópico –en cuyo estudio Cuña se había especializado–,
la poeta neuquina elabora aquello que Jameson denomina “enclave utópico”
(Jameson, 2006), un momento estético-político que fija las coordenadas de una
sociedad armoniosa, sin conflictos, casi sin historia. La “neuquinidad” definida en el
poema “Neuquina” –del que Cuña abjuró en sus últimos años puesto que el mismo
había sido utilizado por los gobiernos provinciales para afirmar una neuquinidad
menos lírica y más política (Lizárraga, 2005)–, entonces, supone un paisaje hostil, un
sujeto que se sitúa en una encrucijada pacífica –donde se funden tradiciones e
historias casi sin dejar rastros de violencias pretéritas– y, por ende, en un tiempo de
paz, un momento “primitivo” cuyo pasado es sólo un sueño. Este sueño es el sueño
del indio que sueña con las tribus; los labriegos extranjeros no tienen pasado, no
sueñan, sólo labran futuro.
El poema de Cuña, cabe insistir, coincide con el momento de la conformación
del Estado neuquino, y expresa las expectativas ante el porvenir que se está
gestando. En su descripción, el conflicto con los pueblos originarios se diluye en las
bondades de la naturaleza, en la gran extensión territorial de la provincia
norpatagónica; en sus ríos, valles, viento y desierto. Cuña expulsa al “salvaje furor”
de la lucha política hacia el mundo natural, para que el viento, que es “terco”, se lo
lleve bien lejos. La poetisa, desde su enclave utópico, se dice neuquina y ofrece su
identidad a quien quiera tomarla. Es un gesto estético de radical inclusión que
funciona en paralelo a la radical exclusión política que se perpetra más allá (o más
acá) del espacio utópico.
Ahora bien, el sueño utópico y fundacional que acompañó al proceso de
provincialización de Neuquén rápidamente fue sucedido por el proceso de la efectiva
conformación del estado provincial neuquino, durante el cual la racionalización del
mundo de la vida produce ese casi inexorable desencanto que anticipó Max Weber.
La proyección al futuro y todo eso que era promesa y expectativa, rápida y
necesariamente pierden terreno y, en cambio, cobran protagonismo los planes de
gobierno de quienes conducen el proceso político. El flamante orden constitucional
I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

- 36 -

DUIMICH Y LIZÁRRAGA

UNA APROXIMACIÓN A LOS SENTIDOS DE LA NEUQUINIDAD

dura menos de una década ya que, en 1966, el golpe de Estado denominado
Revolución Argentina interrumpe el desarrollo institucional de la provincia y genera,
como veremos, una nueva tentativa de crear una narrativa de la neuquinidad, esta
vez oficial, anudada a los designios de los gobiernos de turno.
El temor al otro anónimo
En Neuquén, el poema de Cuña ya no se enseña en las escuelas. La sosegada
lírica de la gran poeta no sirvió a los planes del partido hegemónico en la provincia:
el Movimiento Popular Neuquino, invicto en las urnas desde 1963 y confiable
colaborador de todas las dictaduras militares. En cambio, la neuquinidad pasó a estar
representada, en gran medida, por la obra del folclorista Marcelo Berbel (1925-2003),
quien en sus canciones logró definir un cierto color identitario en la provincia,
realzando las raíces gauchescas –especialmente del interior de la provincia–,
elementos del paisaje adoptados como símbolos por el Estado –la araucaria o
pehuén–, y la derrota del pueblo mapuche, que –en sus canciones– admite
pasivamente que “el Remington”, “las leyes”, “el alambre y el fiscal, pueden más”.
Prueba de estilo hoggartiano de que Berbel es efectivamente masivo y popular
es el hecho de que las principales radios de Neuquén no dejan de emitir su tema
“Regreso al ayer” (que aquí nos interesa analizar), y no hay persona en Neuquén que
no conozca al menos sus primeros versos. La letra de esta canción nos introduce en el
segundo momento de la neuquinidad. Con ritmo de vals (música compuesta por
Hugo Berbel), y declarada “Canción del Centenario” de la ciudad de Neuquén,
Berbel garabateó este poema sentado en un banco de la céntrica Avenida Argentina,
en algún momento entre 1969 y 1977, cuando residía en Buenos Aires y se encontraba
de paso por la provincia.
La historiadora Norma García señala que en la etapa que comienza con la
provincialización –y que se afianza en la década que se extiende entre 1966 y 1976– se
da un proceso que busca la construcción del pasado de la región, de una memoria
narrada desde el Estado que será el sustento de la identidad neuquina y que –según
esta autora– “se transformará en el núcleo ideológico organizador del proyecto
político del partido político provincial, el Movimiento Popular Neuquino” (García,
2008: 133). Es por ello que desde el Estado provincial se impulsó la formación de un
entramado en el que historiadores, militares, miembros del gobierno y otros
intelectuales se dedicaron a la elaboración de una historia, a la creación de una
memoria oficial para la provincia. La principal herramienta de creación y difusión de
la neuquinidad que se buscaba construir fue la Junta de Estudios Históricos, que en
línea con los requerimientos de quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1966 a
nivel nacional, buscaron organizar una unidad entre el pasado y el presente a partir
de la reconfiguración del campo político y del campo cultural (García, 2008: 132).
Desde esta perspectiva, era necesario que los habitantes de las comunidades
mapuches que formaban parte de la provincia fueran integrados y que continuara la
“tarea de civilización” que había comenzado con la mal llamada Conquista del
Desierto. Las autoridades consideraron entonces que en esta tarea la Iglesia Católica
tendría un rol fundamental, y para ello se previó el traslado de un obispo de Buenos
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Aires, quien se abocaría especialmente al trabajo con las comunidades. Ese obispo fue
nada menos que Jaime de Nevares. Sin embargo, lejos de favorecer la imagen que el
Estado buscaba fortalecer, las acciones de la Iglesia conducida por De Nevares
contribuyeron activamente en la construcción de otra narrativa, que ya no hablaba de
un pasado como un tiempo armónico y de la provincia como un territorio por
descubrir, sino que denunciaba el avasallamiento a las comunidades originarias y los
abusos de las campañas militares que habían dado origen a la incorporación de
Neuquén al Estado Nacional. De este modo, la disputa por la identidad neuquina
comienza a mostrar sus primeros contornos. Y, a la postre, los esfuerzos de la Iglesia
Católica contribuirán decididamente a la creación de las organizaciones que luego,
por vía de una praxis alternativa, constituirán la neuquinidad contestataria.
En efecto, a finales de los años „60 se había producido la huelga de El Chocón,
momento inaugural de lo que se conoce como “contra-cultura de la protesta” en
Neuquén2; las grandes obras hidroeléctricas (El Chocón-Cerros Colorados, Piedra del
Águila, etc.) habían generado un masivo flujo migratorio interno, acompañado
también por la expansión de la industria hidrocarburífera. De repente, Neuquén se
transformaba en el polo urbano, económico, financiero y productivo de la
Norpatagonia. A nuestro juicio, el “Choconazo” y el comienzo de un proceso de
transformaciones económicas y demográficas en la provincia constituyen un
momento fundamental en la conformación de la identidad neuquina, o en términos
de Norma García “el mito de la neuquinidad” (García, 2008: 133), dado que aquí
comienza a vislumbrarse con mayor claridad un campo discursivo que se nutre de
las experiencias de la pastoral de la Iglesia con las comunidades mapuches, del
revisionismo “de cuño izquierdista” y de las crecientes protestas sociales; esto es, el
campo que desde el Estado se buscó contrarrestar a través de la castrense Junta de
Estudios Históricos de Neuquén. Aun más, el combativo sindicato docente de
Neuquén (ATEN), que será un actor de peso en la política provincial en los años de
consolidación democrática, identifica los orígenes de su creación en las reuniones
mantenidas durante los primeros años de la década de 1980 –todavía en tiempos de
la última dictadura militar– con el obispo Jaime de Nevares.
Todo esto muestra que la confrontación entre distintas narrativas acerca del
pasado, en feroz disputa por la definición de una supuesta esencia neuquina, remite
al momento en que desde el Estado se decide crear una historia oficial y
manufacturar una esencia provinciana. En esta puja, en términos de García,
“[e]starán los que serán reconocidos como legítimos y los excluidos o ignorados, por
falsificadores y adulteradores del pasado y de una supuesta esencialidad de la
identidad neuquina” (García, 2008: 145). Así, podría hablarse, por un lado, de una
neuquinidad oficial, gestada a instancias de la dictadura de Juan Carlos Onganía a
través de la Junta de Estudios Históricos, promovida por el Movimiento Popular
Neuquino (MPN) y que aparece en las canciones de Berbel y, por otro lado, de una
“(Contra) cultura de la protesta” es un concepto creado por Ariel Petruccelli en su estudio sobre las
huelgas del sindicato docente neuquino y las puebladas de 1996-1997 en Cutral Co y Plaza Huincul
(Petruccelli, 2005: 21-29).
2
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neuquinidad (que no es reconocida como tal por la oficial) que se relaciona con
movimientos que se oponen a la construcción del pasado que se presenta desde el
poder, los cuales conforman aquello que el historiador Ariel Petruccelli denomina
“(contra) cultura de la protesta” (Petruccelli, 2005: 21-29). Pero veamos cómo la
neuquinidad construida desde la Junta de Estudios Históricos –la neuquinidad oficial–
habla a través de la poesía.
En “Regreso al ayer” (1981) –también escrito en primera persona, como
“Neuquina”–, el folclorista Marcelo Berbel introduce una nostalgia precoz. La ciudad
tiene pocos años, que no se cuentan en siglos, y ya aparece un pasado que reclama
recuerdos: un pasado que vale la pena evocar, el cual corresponde a ese momento
utópico descripto por Cuña. Los primeros versos del poema de Berbel, todo
neuquino lo sabe, dicen: “Andando estas calles me veo tan solo / mirando
asombrado otro amanecer / no conozco a nadie, nadie me conoce / todo está distinto
Ciudad de Neuquén. / Tal vez sea más linda, pero te repito / todo está distinto
Ciudad de Neuquén”. En aquellos años Neuquén ya se había convertido en un
hervidero de desarrollo material y protesta social, muy distinto al más silencioso
momento labriego descripto por Cuña.
En medio del cambio vertiginoso que hemos mencionado, Berbel tiene un
gesto típicamente conservador: se inquieta, y quiere regresar al ayer. Se siente solo y
desamparado ante el cambio (“todo está distinto”) y ante el anonimato propio y de
los otros (“no conozco a nadie, nadie me conoce”). Evoca entonces un pasado de
calles de tierra, noches tranquilas, y serenatas. El paisaje de Berbel ya no es el
desierto feroz descripto por Cuña; el único desierto es el de su soledad en un paisaje
urbano que se modifica con la violencia del “progreso”. Hubo un tiempo de
alambrados, cipreses, acequias, aguas cantarinas, lluvias en la cara, pero la ciudad se
devoró al paisaje. Canta Berbel: “Las bardas estaban tan lejos del centro / Y nos
perfumaban con su jarillal / de un río hasta el otro la sola distancia, /médanos y
chacras, hoy todo ciudad. / Había un caminito y yo recorría / médanos y chacras,
hoy todo ciudad”. Así, Berbel –cuya estatua está emplazada donde, según es fama,
compuso esta letra (frente al edificio del Banco Provincia, y cerca de una modestísima
fuente llamada Cibeles) – fabrica un pasado donde la naturaleza y la ciudad se
hallaban en armonía, donde la gente – ¿la “gente nueva” de Cuña?- se conocía una
con otra, donde el ritmo de la vida coincidía con el rimo de la lluvia y las acequias.
En Berbel el viento de la estepa no aúlla, ni molesta; molesta -en cambio- el viento del
cambio.
Por eso, en su estribillo, Berbel dice: “Me alegra verte vida y progreso / me
alegra tu tiempo y la luz, / aunque las flores que hay en la plaza / no tienen aquel
color / y hasta me entristecen las nuevas veredas / borrando los pasos de mi
juventud”. El tiempo de transformaciones produce un desconcierto bipolar: alegría y
tristeza frente al progreso, que construye y destruye. No parece haber adversarios a
la vista en el poema de Berbel, pero está claro que el antagonista no puede ser
nombrado: es el lado conflictivo del progreso; son esos rostros de otros anónimos que
él no conoce y no lo conocen; son los rostros de aquellos que, en tiempos en que
Berbel compone la letra de su vals, protagonizan las grandes huelgas y la creación de
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esa cultura de la protesta que prohijó episodios de lucha social paradigmáticos en la
historia argentina.
Los otros en Berbel no tienen nombre, ni cara; son nadie. Esto está
perfectamente en línea con la concepción de la neuquinidad adoptada por el
Movimiento Popular Neuquino, según la cual todo lo neuquino es MPN, y el MPN es
lo único neuquino (Lizárraga, 2010). Quien no obedece a las directivas del partido
provincial, quien lo hostiliza, es condenado al espacio de la otredad absoluta, a la
nada misma, a la no-neuquinidad: “[l]os demás, los revoltosos, los rebeldes, los
insumisos, los que no son del MPN, seguro que son de afuera” (Lizárraga, 2007). La
carta de ciudadanía de la provincia se obtiene a partir de la adhesión al credo
emepenista. El poema de Berbel, entonces, expresa la esencia profundamente
conservadora del partido provincial de Neuquén y el culto a valores tales como la
obediencia, la laboriosidad, el silencio, el respeto a los héroes, al pasado, a la patria,
etcétera. Y, sobre todo, expresa el miedo al otro, al desconocido. Sobre este
antagonismo y este temor se edifica la neuquinidad oficial.
Cropofagia y lucha de clases
En 2008, en el marco del Plan Nacional de Lectura, se premió y publicó un
conjunto de poesías del joven poeta Héctor Kalamicoy. Varios miles de ejemplares se
distribuyeron en las escuelas de la provincia. Y muy pronto estalló el escándalo,
puesto que Kalamicoy no sólo criticaba radicalmente las condiciones del transporte
público en el Alto Valle (su poema “Cómo te quiero Ko-Kó” es un grito de
indignación contra la empresa de ómnibus que recorre la región), sino porque se
atrevía a criticar al mismísimo Berbel, a cuya voz calificaba como “impostura de
piñón que nunca comías, preferías el chivito”. El alboroto fue de proporciones, hasta
el punto que la Legislatura provincial, por iniciativa del MPN, repudió la obra de
Kalamicoy y luego los diputados nacionales del MPN hicieron lo propio ante la
Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y todo
concluyó en una resolución que pedía el retiro de los ejemplares del libro de
Kalamicoy de todas las escuelas de la provincia de Neuquén.
Entre los poemas de la discordia, además, figuraba “Introducción a un feo
lugar” (2008), en el cual vemos recortarse, visceralmente, el inconformismo, la
protesta activa, la violencia social nacida de una provincia que, hacia 2008, ya estaba
estragada por las desigualdades sociales –propias de cualquier sistema capitalista–
potenciadas, en este caso, por un régimen asistencialista combinado con una
industria petrolera de salarios suculentos. En Neuquén, donde se había re-creado el
piquete y la pueblada (Cutral-Co 1996 y 1997), un profesor –Carlos Fuentealba– había
sido asesinado durante una huelga docente apenas un año antes de que Kalamicoy
publicara su grito. Así, en la voz de Kalamicoy asoma otro campo de la neuquinidad,
que no es la oficialista (en este punto decir oficial u oficialista es lo mismo dado que
el MPN gobierna, como dijimos, sin interrupciones desde la década del „60), sino que
expresa a la contra-cultura de la protesta, ese otro espacio que disputa el sentido de
la neuquinidad.
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El paisaje que habita la poética de Kalamicoy está arrasado por un “fino
viento” que lo tiene “definitivamente loco”; hay arañas y cucarachas, que acarrean
las “pequeñas partículas de mierda” hacia el “pan duro que como a diario”. Las
mañanas del poeta son horribles en Neuquén; el sitio le despierta “siniestras
pesadillas”, “jamás sueños”. En Neuquén “nunca hay agua”; hay, sí, “grandes cuatro
por cuatro”, “bellas mujeres rubias […] que destilan perfumes de riqueza / y comen
productos para mejorar su tránsito lento / que comen productos para poder cagar
como / caga la mayor parte de la gente / que gasta su triste culo proletario en
bicicleta buscando una tranquilidad que / con el trabajo duro no se logra”. Neuquén,
según Kalamicoy, tiene un Walmart que vende sueños, un “cristote de madera” que
corona una barda; una “impresentable banderota” argentina que flamea en lo alto del
morro; es un “puto lugar seco en crecimiento”. Un patriotismo exagerado en forma
de banderota, un cristianismo tosco con forma de Cristo de madera, crucificado sobre
dos caños de petróleo, consumismo de mujeres sospechosamente rubias: todo esto es
el Neuquén que le da náuseas al sujeto proletario que habla en el poema de
Kalamicoy.
A diferencia de cierto posmodernismo que se escabulle para no mirar al
presente cara a cara, de cierta estética que elige al pastiche para no vérselas con el
hoy (Jameson, 1999: 18 y ss.), Kalamicoy se lleva por delante a su tiempo, y ahí ve lo
que nadie quiere ver (y que no quisieron ver ni Cuña ni Berbel): la lucha de clases,
que es constitutiva de la dinámica inclusión-exclusión, y de las identidades
neuquinas. Grita Kalamicoy: “Neuquén es un lugar cálidamente hostil / donde
albañiles con las rodillas gastadas / escupen piropos a oficinistas / tan duramente
explotadas como ellos y que / sueñan con el concubinato a los veinte […] Neuquén
de los humos de las / tomas y de los saqueos / cada vez que la tradición de
dinosaurios y / aborígenes de un pasado glorioso de tan solo cincuenta años / mal
vividos en una meseta con un poco de petróleo / se desvía en una piedra contra las
vidrieras / de los comercios del bajo”. Es un lugar donde “hay treinta miserables” –
“como yo”, aclara el poeta– esperando comprar una cerveza tibia “para olvidar la
escasa vida de este triste lugar”. Nuevamente, y pese a representar a otra
neuquinidad, “la escasa vida” nos remite al desierto, pero no por añoranza del
pasado ni por estar deshabitado (como en los momentos anteriores pintados por
Berbel y Cuña) sino por tratarse de un lugar arisco, seco, donde nada bueno crece (ni
puede crecer).
Kalamicoy se burla del pasado inventado por el MPN (“de tan sólo cincuenta
años”) y sus poetas oficiales: un pasado constituido por una “tradición de
dinosaurios y aborígenes” (dóciles). Pero a veces, y cada vez más veces, las
verdaderas víctimas del malvivir de todos los días, estallan en saqueos o toma de
tierras. Es que en esa tradición imaginada por el Estado y sus bardos habita la furia,
pero no del viento, como veía Cuña, ni del progreso, como veía Berbel, sino la furia
de los miserables que todos los días comen pan duro con “partículas de mierda”. El
apacible relato fundacional de Cuña y la –sólo aparentemente inocente– nostalgia de
Berbel se hacen trizas frente a la brutal sinceridad de Kalamicoy, cuyo estilo desafía y
denuncia los fundamentos de la neuquinidad oficial, y da contenido, desde un
lirismo furibundo, a esa contra-cultura de la protesta que también es neuquina pero
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aparece como no-neuquinidad cuando es estigmatizada por la neuquinidad oficial.
Desde el lugar del proletario y del miserable, Kalamicoy instala una estética asociada
a la lucha de clases, que no es arte por el arte mismo –propio de ciertas vanguardias–,
ni es el pastiche posmoderno que envuelve como mortaja al sujeto moderno.
Consideraciones finales
A lo largo de estas páginas, hemos intentado mostrar cómo en el poema de
Cuña aparece una neuquinidad primitiva que se construye desde el momento
fundacional de la provincia; cómo se refleja su consolidación en el tiempo en la
neuquinidad oficial, a través de la canción de Berbel; y cómo entra en conflicto con otra
neuquinidad que es negada desde el poder –la censura al poema de Kalamicoy es
muestra de ello– vinculada a la contracultura de la protesta. Según Mombello, en las
narrativas de la neuquinidad se generan relatos de identidad que al basarse en
hechos históricos concretos, se pretenden fundacionales de una forma de ser
(Mombello, 2005: 125). El “ser neuquino” que nace en el momento de la
provincialización se distingue claramente del “ser neuquino” forjado por el MPN y
éste antagoniza con la forma que adopta la neuquinidad como expresión identitaria
de la protesta social. Los dos últimos relatos acerca de la identidad neuquina –el
oficial y el contestatario– tienen sus respectivas narraciones épicas y por eso en
ambos es importante su momento fundacional: en el caso de la neuquinidad oficial, se
trata del proyecto reaccionario urdido por el onganiato en alianza con el MPN y
cristalizado en la obra de la Junta de Estudios Históricos a mediados de los años
1960; en el caso de la neuquinidad contestataria, su punto inaugural es la protesta
obrera en El Chocón de finales de esa década. En términos de Roland Barthes, el
significado puede tener varios significantes, y esto es también válido para el concepto
mítico (Barthes, 2005). Por eso podemos encontrar varias imágenes para el mito de la
neuquinidad. Desde esta perspectiva, es entonces más adecuado hablar de varias
formas de la neuquinidad, y de disputas por el sentido al interior de la misma, de
modo que el concepto (el significado en el sistema del mito barthesiano; en este caso:
“la neuquinidad”) se encuentra abierto a la historia y se repite en formas diferentes
(Barthes, 2005, p. 212). Así como la “argentinidad” habitualmente se comprende a
partir de símbolos, imágenes, fotografías, fragmentos de cine, comidas, elementos de
la arquitectura urbana, etc.; la neuquinidad no es sólo un discurso político, sino
aquello que lo constituye: una construcción estética e identitaria hecha de naturaleza
y cultura; de pasado y presente; de inclusiones y exclusiones. Es la (re)construcción
permanente del pasado desde el poder y desde la resistencia.
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Participación política de la mujer mapuce lof Paicil Antriao
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Resumen
El Corredor de Los Lagos es un circuito turístico de notable valor para la provincia de Neuquén,
Patagonia Argentina. En dicho corredor se suceden numerosos conflictos que denotan el valor
económico –y político– que encierra este espacio territorial, habitado tradicionalmente por el
Pueblo/Nación Mapuce2. En esta oportunidad analizamos y reflexionamos sobre las disputas que ha
atravesado el lof Paicil Antriao3, en Villa La Angostura. Nuestra atención se enfoca, especialmente, en
la participación de las mujeres mapuce en los momentos de conflicto. Para ello, haremos uso de
información obtenida durante nuestro trabajo de campo y de material bibliográfico relevado a lo largo
de un arduo proceso de indagación teórica. Finalmente, es pertinente señalar que el presente artículo
sintetiza parte de la investigación desarrollada en el marco de nuestra tesis doctoral.
Palabras claves
Mapuce – mujeres indígenas – conflictos territoriales
Political participation of Mapuce woman lof Paicil Antriao
Abstract
The Lakes Corridor is a tourist circuit with remarkable value for the province of Neuquen, Patagonia
Argentina. In this corridor there are numerous conflicts that denote the economic and political value
of this territory, traditionally inhabited by the Mapuce People/Nation. In this paper, we analyze and
reflect the disputes that occur in the lof Paicil Antriao, in Villa La Angostura. Our focus will be placed
on the participation of Mapuce women in times of conflict. To do so, we will use information collected
during our field work and the bibliographic material researched along the process of theoretical
inquiry. Finally, it is pertinent to note that this article summarizes some of the research developed as
part of our PhD thesis.
Key words
Mapuce – native women - territorial conflicts

IPEHCS-CONICET/CEHEPYC-UNCo. gsuyai@hotmail.com Una versión amplia del presente trabajo
fue incorporada en el artículo: García Gualda, S. (2015), “El rostro femenino de los conflictos
territoriales: las mujeres mapuce”, Eutopía, Quito, Ecuador, Nro. 8, pp. 95-112.
2 En el presente documento se utiliza el término “Mapuce”, según el grafemario Ragileo.
3 Lof puede ser traducido como “comunidad”.
1

GARCÍA GUALDA

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER MAPUCE

A modo de introducción
La provincia de Neuquén es una provincia “joven”, ya que fue incorporada
como territorio nacional en el año 1884 y elevada al rango de provincia recién en
1955. Entre los saldos de la mal llamada Conquista del Desierto se destaca el reparto
indiscriminado de territorio en algunas pocas manos. En consecuencia, gran parte de
Neuquén fue apropiada por una elite, mientras que los tradicionales habitantes de la
zona fueron masacrados y “corridos” hasta lugares considerados inhóspitos.
A lo largo de los años, el crecimiento demográfico de la Provincia ha ido en
aumento como así, también, el desarrollo de diferentes facetas de su economía, la
cual actualmente se centra en la explotación de hidrocarburos. Además, la riqueza de
su diversidad natural y la belleza de sus paisajes han convertido a Neuquén en un
destino codiciado por turistas e inversores privados nacionales y extranjeros. El área
cordillerana es una pieza central para el “desarrollo” económico de la Provincia y,
por tanto, es escenario de numerosas disputas entre intereses económicos y políticos
encontrados. En este marco cobra relevancia el conocido Corredor de Los Lagos4.
En dicho corredor se suceden numerosos conflictos que denotan el valor
económico –y político- que encierra este espacio territorial, habitado
tradicionalmente por el Pueblo/Nación Mapuce. En las últimas décadas, se ha
evidenciado un nuevo proceso de concentración de tierras en la zona, el cual puede
ser leído como parte de un proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2005),
es decir, como una nueva etapa de acumulación de capital. Pues, en esta etapa
imperialista de la economía mundial, los bienes comunes se han convertido en bienes
estratégicos y necesarios para el futuro inmediato, por lo cual son elementos en
disputa por parte del capital.
En este marco nos interesa analizar y reflexionar sobre las situaciones de
conflicto que ha atravesado la comunidad Paicil Antriao. La ubicación de dicha
comunidad en medio de una “aldea de montaña”, Villa la Angostura, la ha
convertido en el foco de sistemáticos enfrentamientos entre diferentes intereses que
involucran a capitales privados y al Estado. En este trabajo nuestra atención estará
centrada, principalmente, en la participación de las mujeres mapuce en los diferentes
momentos de conflicto. A tal fin haremos uso de información obtenida durante
nuestro trabajo campo y de material bibliográfico relevado a lo largo de un arduo
proceso de indagación teórica.
Breve reseña histórica de la comunidad Paicil Antriao
Las memorias y los relatos de miembros de la actual comunidad Paicil
Antriao, asentada en la zona de Villa la Angostura, señalan que su familia habita el
área de Correntoso desde tiempos anteriores al establecimiento de la Colonia
Agrícola Ganadera Nahuel Huapi. De hecho, al momento de la Conquista del
Desierto la familia Paicil Antriao se encontraba encabezada por Don Ignacio Antriao,
El Corredor de Los Lagos comprende parte de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut en
Argentina y de la IX y X región de Chile.
4
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logko de las fuerzas de Sayhueque y sus dominios se extendían desde el río
Correntoso hasta la Península de Quetrihue (Trentini y Pérez, 2009: 106). Las
consecuencias de la conquista -y posterior colonización- implicaron numerosas
transformaciones sociales y políticas que afectaron de forma directa a la familia en
cuestión. Cabe destacar que a partir del “triunfo” wigka (conquistadores noindígenas), la expansión territorial del Estado Argentino supuso a la cordillera de Los
Andes como un límite, una frontera estatal. Esto no sólo significó la imposición de
límites espaciales sino también identitarios, los cuales modificaron sustancialmente la
vida de lxs mapuce5 (Trentini y Pérez, 2009).
Resulta indiscutible la tendencia homogeneizadora y negadora de la
diversidad que el Estado Argentino ha tenido desde la Conquista. De hecho todavía
perduran discursos (teoría de la araucanización) que presentan a lxs mapuce como
extranjeros en el territorio que los conoció libres. Al respecto, cabe mencionar que
durante la Conquista del Desierto la familia Antriao se vio en la necesidad de
emigrar hacia Chile con el fin de sobrevivir al avance genocida de Julio A. Roca. Al
pasar los años, muchxs miembros lograron volver a su territorio de origen, entonces
reconocido oficialmente como parte de la República Argentina. El retorno no fue
sencillo, ya que eran considerados extranjerxs dentro del territorio que los había visto
nacer6. En este sentido, las palabras de Radovich y Balazote son muy claras al
afirmar:
Una de las consecuencias importantes de esto fue la gran
movilidad de determinados grupos domésticos y linajes por
ambas márgenes de la cordillera. Esto fue utilizado por los
sectores hegemónicos para negar la nacionalidad –argentina o
chilena según donde se radicaran- facilitando de esta manera el
trato discriminatorio y los despojos que acaecieron con
posterioridad de las campañas militares (citado en Trentini y
Pérez, 2009: 108).
Posteriormente, surgió la imperiosa necesidad de “poblar” las tierras
conquistadas. Por esta razón el gobierno nacional decidió crear la Colonial Agrícola
Ganadera Nahuel Huapi, en el año 1902. En este marco el entonces presidente
decidió conceder el llamado lote 9 (625 hectáreas) de la Colonia a Ignacio Antriao y
José María Paicil por haber prestado servicios como “baquianos”, es decir, guías al
llevar a la tercera subcomisión de límites, a cargo de E. Wolff, rumbo al lago Espejo
Chico. Es importante destacar que dicha concesión estipulaba la obligación de
demostrar la “nacionalidad argentina” de los miembros de la familia para que,
En el presente artículo se utiliza la “x” para reemplazar aquellas letras que denotan género en las
palabras, a fin de utilizar un lenguaje no sexista.
6 “Es preciso recordar que para la historiografía chilena, la región del Nahuel Huapi, formaba parte
del Reyno de Chile desde la época de la colonización española y este hecho explica la determinación
del gobierno criollo chileno surgido de las revoluciones americanas por hacer ciudadanos chilenos a
todos los habitantes de la región a ambas partes de la cordillera, léase Puyehue y el Nahuel Huapi”
(ODHPI, 2013: 57).
5
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efectivamente, puedan hacer uso del territorio en cuestión. Desde entonces los
estigmas y prejuicios que oprimen a lxs mapuce se multiplican, lo cual da lugar a
situaciones discriminatorias sistemáticas, constantes e incluso institucionalizadas. De
hecho, la “regularización” del lote 9 –ahora entendido como propiedad privadaconstituyó una forma de disciplinamiento social y control sobre lxs indígenas
ejercido por parte del Estado.
El espacio territorial al que lxs Paicil Antriao quedaron circunscriptos afectó
de forma directa a su economía de subsistencia, puesto que era mucho menor a lo
que estaban acostumbrados. Tal como afirman Trentini y Pérez (2009), esta pérdida
económica fue acompañada por un proceso de pérdida de las tradiciones culturales,
entre ellas la lengua. El mapuzugun (la lengua de la tierra) fue poco a poco negado,
erosionado, ya que lxs mapuce, para evitar mayores situaciones de exclusión y
explotación frente a la sociedad no-mapuce, dejaron de transmitir este valioso
conocimiento a sus descendientes: “a nosotros nos tenían prohibido acercarnos a
nuestra abuela porque hablaba en la lengua, en mapuzugun. Era prohibido, si hablo
en mapuce nos van a matar. Y ahí perdimos nuestra identidad mapuce” (E.A,
entrevista personal, 28 de febrero de 2013).
A todo esto es preciso añadir la presencia de Parques Nacionales, organismo
estatal que desde sus inicios (en la década de 1930) veló por el desarrollo de la
actividad turística en desmedro de la cultura y cosmovisión indígena: “[l]a política
de la APN [Administración de Parques Nacionales] con respecto a las tierras que se
encontraban dentro de su jurisdicción fue dual: muy laxa cuando se trataba de ceder
territorios a prestigiosos vecinos y muy estricta cuando los aspirantes a esas tierras
eran […] chilenos o indígenas” (Méndez en Trentini y Pérez, 2009: 114). Las políticas
de la APN favoreció la consolidación de una elite –lxs “pioneros”- que, como dicen
Valverde y García (2007), hegemonizó los procesos de acumulación de capital. En
suma, la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas en la región fue
fuertemente avalada y reforzada por las “políticas oligárquicas” desplegadas por
Parques Nacionales a lo largo del tiempo (Valverde y García, 2007).
En el siglo XX la propiedad privada fue expandiéndose en toda el área que nos
compete, de hecho sobre la parcela correspondiente al lote 9 hoy se erige el casco
urbano de la turística y reconocida mundialmente: Villa la Angostura. Resulta
necesario aclarar que tras la muerte de los logko Paicil y Antriao, el lote 9 pasó a ser
concebido como una porción de “tierra” -susceptible de ser apropiada por privadoscuestión que atentó directamente contra la comunidad, ya que ésta no gozaba de
derechos formalmente reconocidos sobre el espacio territorial en disputa (Nahuel,
2013). El avance de los privados y del Estado sobre el territorio comunitario de Pacil
Antriao está colmado de historias de dolor, sangre y muerte. Los relatos que hemos
podido recoger en nuestro trabajo de campo demuestran que las heridas todavía
sangran e incluso se profundizan tras cada conflicto territorial. Una de nuestras
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entrevistadas, E.A, nos contó cómo sucedió la muerte de su abuelo, quien se suicidó
ante la inminente llegada de la fuerza policial7, seguidamente citamos sus palabras:
Venía apaleando a la gente, llegaba le cortaba una oreja, le
quebraba las costillas, a todos los jóvenes y a los viejos, no
respetaba nada. Era una autoridad, un comisario. Y mi abuelito
al tener tanto miedo porque ya venía tan cerca, subió arriba
donde sembraba y con una cortapluma se sacó las tripas.
Porque él [Varela] te quebraba las costillas y te llevaba
atravesado en el caballo hasta Bariloche y tenias que ir con ese
dolor (E.A, entrevista personal, 28 de febrero de 2013).
En las memorias de lxs Paicil Antriao, en numerosos relatos, encontramos la
poderosa presencia de la policía y la gendarmería como fuerzas de opresión,
disciplinamiento y control sobre el Pueblo/Nación Mapuce. Las trágicas historias de
violencia(s), tortura(s) y muerte(s) se despliegan desde el siglo XIX hasta nuestros
días, dando lugar a un panorama extremo de saqueo y criminalización en el Sur de
Neuquén. Desde la fundación de la Villa hasta la actualidad, los conflictos
territoriales no se han detenido. Por el contrario, desde los setenta en adelante los
desalojos se han convertido en moneda corriente, en consecuencia, el despojo es cada
día mayor. A continuación nos detendremos en algunos conflictos territoriales de
relevancia en la historia reciente mapuce y focalizaremos nuestra mirada y reflexión
en la participación y voz de las mujeres.
La voz de las mujeres: re-organización comunitaria, conflictos y resistencia
A lo largo del siglo XX, y de manera gradual, se sucedieron una serie de
despojos que erosionó el territorio de Paicil y Antriao. Entonces, algunxs indígenas
fueron “corridos” hacia el cerro Belvedere y otrxs integrados forzosamente a la
incipiente vida urbana de la zona. Así, se multiplicaron las situaciones de atropello
sobre lxs mapuce. A pesar de ello, en octubre del año 2002 en medio de un encuentro
de organizaciones sociales desarrollado en la escuela 341 de la villa, las familias
Antriao, Livio, Curipán, Chabol, Quintriqueo y Barría comenzaron a proyectarse y
pensarse como “comunidad” a la luz de los derechos colectivos reconocidos en la
normativa nacional e internacional vigente. El hecho que movilizó esta decisión fue
el remate inmobiliario de la ladera del cerro Belvedere (Nahuel, 2013), puesto que
una vez más se veían atropellados y expulsados de su territorio.
La re-organización del lofce (comunidad) Paicil Antriao fue un desafío que se
emprendió de forma inmediata, pues durante el segundo encuentro llevado a cabo
en el colegio 341 –en 2002- se designaron las autoridades comunitarias.
Seguidamente, en el año 2003, la comunidad comenzó a tramitar la personería
“El Estado inauguró el primer destacamento de policía en el mismo lugar donde la familia Antriao
había realizado el servicio de botero para ir o venir de Chile, es decir a orillas del río Correntoso”
(ODHPI, 2013: 88).
7
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jurídica, la cual fue otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
recién en el 2007. Desde entonces Paicil Antriao, como comunidad organizada, ha
dado batalla en numerosas oportunidades frente a intereses económicos y políticos
que intentan sistemáticamente apoderarse de los bienes comunes que allí se
encuentran. La organización y lucha de Paicil Antriao logró poner en jaque la
aparente armonía que caracteriza a esta villa de montaña, pues allí donde “no había
rastros de salvajes indígenas” ahora comenzaba a flamear la Wenu Foye (bandera
Mapuce). Comenzaba una nueva historia marcada por el conflicto y la violencia
estatal (con complicidad del capital).
Las rupturas internas, las discusiones, la dinámica de la organización y/o reorganización comunitaria no fue sencilla, lejos de la uniformidad han tenido que
lidiar con estigmas y prejuicios racistas que, en muchos casos, se hacen carne en lxs
mismos mapuce: “[n]unca hubo una comunidad indígena (Paichil Antriao)” (en Río
Negro, 23 de enero de 2010), son las palabras de Isolina de Antriao. Esta mujer
asegura ser la heredera directa del territorio en disputa y que allí jamás hubo una
comunidad indígena: “[n]osotros no queremos que se utilice nuestro nombre en el
reclamo que hoy se lleva adelante en el Belvedere [...]. Lo que si podemos decir es
que nunca hubo una comunidad” (en Río Negro, 23 de enero de 2010). En este
sentido, nuestra entrevistada, E.A, nos explicó de la siguiente manera la situación
que vive tanto al interior de la propia comunidad como de cara a la sociedad nomapuce y al Municipio:
El gobierno nos dice que no hay mapuce en Villa La Angostura
y yo con mis pocos estudios entiendo bien claro que en este
momento estamos siendo atacados por empresarios, por
grandes proyectos que traen los empresarios y que es lo que le
conviene al gobierno actual. Les conviene tomar decisiones para
ellos y no para nosotros que somos humildes, que somos pobres
[…]. Están haciendo un enorme esfuerzo para sacarnos de acá,
vienen los grandes hoteles, nos quieren sacar para seguir
avanzando con los hoteles. El pobre en Villa la Angostura ojalá
no existiera para los gobiernos, el pueblo de Villa. Dicen que
todo lo malo lo hacen los mapuce, que somos flojos y no es así
[…]. La gente está en contra nuestra. Nos tratan mal, dicen que
somos mentirosos y yo les digo que nos robaron la identidad.
Incluso, los mismos Antriao, no se reconocen como mapuce por
vergüenza y porque muchos trabajan en la Municipalidad o el
hospital y tienen miedo a perder su trabajo. Pero escondidos se
reconocen como Antriao y Paicil (E.A, entrevista personal, 28 de
febrero de 2013).
En esta cita no sólo observamos la vigencia de la teoría de la araucanización en
los discursos oficiales sino también en las políticas de estado, fuertemente racistas y
“occidentalocéntricas”. Los prejuicios -clasistas y racistas- que presentan a lxs
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mapuce como “vagxs”, “flojxs”, “delincuentes”, “violentoxs”8 no son una novedad
sino una continuidad histórica cuyo génesis fue la “Conquista del Desierto”. La
asociación que hace nuestra interlocutora entre su pertenencia étnica, “ser mapuce” y
la situación de clase es muy interesante: “somos humildes, somos pobres”. Esta
mujer es muy realista y consiente sobre la exclusión que padecen en la villa por ser
mapuce y pobres, de hecho claramente afirma “el pobre en Villa La Angostura ojalá
no existiera para los gobiernos”. Todavía son considerados mano de obra útil a favor
de los sectores públicos y privados. De hecho, en general, aseguran Valverde y
García (2007), lxs mapuce suelen emplearse en puestos de menor jerarquía dentro de
las instituciones estatales y el sector hotelero en Villa La Angostura.
En el caso de las mujeres el trabajo doméstico suele ser la opción más común,
aunque no la única. Esta situación de precariedad convierte a lxs mapuce en un
sector vulnerable económicamente y, por tanto, susceptible de ser cooptado por
ciertos sectores hegemónicos que buscan fomentar la fragmentación mapuce. Sin
embargo, no son pocxs quienes, a pesar de los obstáculos, deciden apostar al cambio,
organizarse, crecer en proyectos colectivos y autónomos con el ánimo de recuperar la
“comunidad”, como nos dijo E.A: “toda la riqueza nos han quitado las grandes
inmobiliarias, el gobierno, el intendente. Yo todo lo que tengo es gracias a mi
esfuerzo y el de mis hijos, no recibo ninguna ayuda del municipio” (E.A, entrevista
personal, 28 de febrero de 2013). El estado, en todos sus niveles, a través de los
distintos gobiernos de turno han negado la presencia mapuce y, al mismo tiempo,
han obtenido provecho de su fuerza de trabajo; aún hoy son percibidos/as como
“cuerpos disponibles” a favor del “desarrollo” y el “progreso” de los sectores
acomodados.
En este contexto, la apropiación territorial y la extranjerización de las tierras
son una constante, lo cual opera como motor de numerosos y diversos conflictos
territoriales cuyos protagonistas son los lof mapuce9. Al respecto son categóricas las
palabras de E.A:
Tenemos mucho conflicto por vivir acá donde vivimos cerca del
lago Nahuel Huapi, es un espejo muy importante de agua,
porque es el lago más grande del mundo, según dicen. Acá
hemos sufrido, gobierno tras gobierno, discriminación, racismo,
de la gente blanca hacia nosotros. Siempre nos trataron de
mentirosos, usurpadores y para este gobierno no hay mapuce
en Villa La Angostura. Dicen que somos usurpadores, yo no me

Sobre estos temas existe una nutrida bibliografía, entre los trabajos destacados sugerimos consultar
Mases (2014).
9 La lucha por el lago Espejo que llevan a cabo las comunidades de Río Negro contra el empresario
británico Joe Lewis, amparado por el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri; y la represión
que sufrió en Chubut el Lof en Resistencia Cushamen por enfrentarse a los intereses del italiano
Benetton, resultan claros ejemplos de esta tendencia constante que observamos desde hace décadas en
la región. Un dato a tener en cuenta: en Neuquén el indicador de extranjerización asciende al 6.40% de
la superficie rural (585.588 hectáreas sobre un total de 9.152.139).
8
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siento así porque toda la vida hemos vivido acá (E.A, entrevista
personal, 28 de febrero de 2013).
El posicionamiento aguerrido y el espíritu de lucha que han demostrado las
mujeres mapuce en Paicil Antriao las convierte en actoras de suma relevancia en los
momentos de conflicto. Ellas son conscientes del valor que poseen los bienes de la
naturaleza que se hallan en sus territorios y por ello se muestran firmes e
inquebrantables ante la constante amenaza de los privados y el Estado. La voz de las
mujeres ha ido convirtiéndose poco a poco en una voz activa, presente, dinámica y
necesaria en los momentos de toma de decisiones, es por ello que en los últimos años
algunas mapuce han comenzado a ocupar cargos de autoridad dentro del lofce. De
hecho, en el año 2013 tuvimos la posibilidad de conversar con la entonces Inan Logko
(autoridad comunitaria) de Paicil Antriao, A.G., quien brevemente nos contó los
inicios de su participación y la importancia de la lucha que la comunidad lleva a cabo
desde hace años:
Yo siempre estuve activa en la comunidad […] Ahora soy Inan
Logko […] Empecé cuando tuve un hijo con una persona
mapuce y ahí comenzó la lucha que tengo con la identidad 10.
[…] La Paicil Antriao es un tema, muy difícil, porque no es una
lucha muy común. Aquí hay mucha crítica desde afuera porque
estamos en un lugar, un territorio visto por toda la sociedad de
Villa la Angostura, nos critican mucho y hay que saber
contestar y tener el pensamiento firme respecto a lo que uno
está pidiendo y lo que uno tiene que resolver […] Pero hay que
estar dispuesta a que no todo van a ser laureles y en esta
comunidad es casi seguro que no hay laureles […] Hemos
tenido represiones, he tenido que estar presente siempre porque
nuestro logko tiene problemas de salud. La gente me ha
acompañado y he tenido que estar al frente. Al principio había
mucha resistencia porque la Inan logko era una mujer, ahora no
tanto aunque todavía sigo teniendo resistencias de gran parte,
hombres y mujeres. Pero a mí no me preocupa eso […] Las
mujeres si participan más a veces, las mujeres siempre son más
compañeras, tratan de que las cosas estén mejor y ver cómo se
pueden solucionar (A.G, entrevista personal, 26 de febrero de
2013).
Las “mujeres siempre están presentes y participan” esas fueron palabras que
resonaron en varias entrevistas realizadas en la comunidad. Claramente, en los
relatos aparece el fantasma de la “represión”, pues Paicil Antriao se caracteriza por
Advertimos la importancia de pensar y entender a la “identidad” no como homogénea y estanca
sino como una construcción dinámica, que responde a las experiencias vividas (Anthias, 2007) y que
emerge, muchas veces, en contextos de conflicto.
10
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ser una comunidad que ha enfrentado en numerosas oportunidades a las fuerzas
policiales, incluso a los grupos especiales de la Provincia. En las últimas décadas se
han vivido varios importantes conflictos entre la comunidad, el Municipio y
privados que se autoproclaman como propietarios del territorio de lxs Paicil Antriao.
Esto se debe, principalmente, a que en los últimos tiempos debido al crecimiento de
los valores inmobiliarios fueron vendidos –por el Estado- lotes del cerro Belvedere.
Todas las ventas se realizaron a través de inmobiliarias asentadas en Buenos Aires, a
cientos de kilómetros del territorio, y sin ninguna contemplación de la realidad que
atraviesa a las familias mapuce que allí residen. Los conflictos comenzaron cuando
los inversores privados intentaron tomar posesión de los terrenos, ya que durante un
largo tiempo fueron poseedores de título pero no propietarios (Nahuel, 2013).
En ese marco acontecieron numerosos intentos de desalojo encabezados por
privados, con la complicidad del Estado, los que generaron diversas acciones de
resistencia y defensa del territorio a cargo de la comunidad. La criminalización –y
judicialización- de la protesta mapuce en la villa, desde entonces, se ha naturalizado
en los medios de comunicación y en la sociedad civil (no-mapuce). Se estima que lxs
Paicil Antriao enfrentan más de diez causas legales acusados, en su mayoría, de
usurpación de territorio. Entre los privados11 que se enfrentan a lxs mapuce
encontramos importantes empresarios, deportistas y otras personalidades
reconocidas como por ejemplo: Emanuel Ginobili y William H. Fisher. Ambos han
sido protagonistas de impetuosos enfrentamientos con lxs mapuce.
En cuanto al conflicto con el famoso deportista Ginobili, vale destacar que
existe un juicio contra la comunidad cuyos argumentos y el de todas las
declaraciones realizadas -por medio de sus representantes legales- han estado
colmadas de prejuicios racistas. Al respecto citamos un comunicado de prensa del
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en el cual se expone:
“[l]a estrella de la NBA argumenta que la comunidad nunca existió y, citando al
cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela sostiene [en su demanda] que los
mapuches no son argentinos (sino que son Chilenos)” (ODHPI, 2012). Cabe agregar
que en 2008 se dictó la Carta Orgánica Municipal de Villa la Angostura y en la
misma, votación mediante (7 contra 1), se decidió no incluir los derechos de los
pueblos indígenas. Frente a este panorama el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) determinó que la negación de los
derechos a las comunidades mapuce constituye claramente una violación a los
derechos humanos de los pueblos indígenas. A pesar de ello el Municipio continuó
con su estrategia basada en el desconocimiento de la presencia mapuce en la zona.
En el caso del ciudadano estadounidense William Fisher cabe recordar el
brutal desalojo que tuvo lugar en diciembre de 2009, situación que motivó a la
comunidad, por intermedio de la Confederación Mapuce de Neuquén, a realizar una
petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos12. Los hechos de
Los conflictos son numerosos, entre ellos se destacan: Fisher, Ginobili, Burd, Pérez Catán y Rivere,
Pérez Clavo, Caffe y Corvalán, Popik, Bianchino-Berardi, Municipalidad de Villa La Angostura,
etcétera (Nahuel, 2013).
12 Debemos reconocer que en el año 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar al
requerimiento de la comunidad y dictó medidas cautelares a favor de los/as Paicil Antriao (Nahuel,
11
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violencia que se vivieron durante dicho desalojo han quedado grabados a fuego en la
memoria de lxs integrantes de la comunidad Paicil Antriao. La Inan Logko recordó
este hecho y con la voz cortada y entre lágrimas, relató lo siguiente:
Acá estuvimos militarizados. Después de un desalojo producto
de Fisher, un gringo al que el juez le da derechos, de ahí nos
sacaron a tres familias y nos desarmaron las casas, nos dejaron
en la calle. Para mí no me gusta mucho recordar esto porque es
algo muy doloroso. Uno ve a sus hermanos cómo les desarman
sus rukas, a cualquiera le es doloroso. En ese tiempo nosotros, a
mí me costó mucho recuperarme, nos desarticularon. Seguí en
el territorio pero los hermanos que fueron desalojados […] les
costó, algunos siempre siguieron participando en el territorio.
Uno tiene que contar estas cosas para que se sepa. En ese
tiempo estuvimos seis meses con la policía dentro del territorio,
con la UESPO. No podíamos usar los caminos que usábamos
siempre, teníamos que pasar por otro lado. Uno se siente
agredido, el solo hecho de que la policía esté allí: es una
agresión (A.G, entrevista personal, 26 de febrero de 2013).
La militarización del territorio mapuce de lxs Paicil Antriao no es un hecho
aislado, las zonas de fronteras siempre son suceptibles de militarización y sobre todo
cuando hay conflictos territoriales. No podemos perder de vista que el antiindigenismo se vale de numerosas herramientas que apelan al uso de la fuerza para
sofocar los reclamos territoriales, en este caso, mapuce. El Estado busca disciplinar,
una y mil veces, a lxs mapuce y para ello judicializa y criminaliza sus luchas. Este
disciplinamiento también se expresa y expande sobre los cuerpos-territorios de las
mujeres, pues ellas no solamente se enfrentan a la violencia estatal sino también a la
violencia de género reinante en la villa y al interior de sus propias comunidades:
No es fácil ser una mujer mapuce en Villa, si bien las mujeres de
la comunidad no se achican […] las personas nos miran mal,
hasta nos insultan. Pero para nosotras eso no significa un
problema, lo veo como el mal de la sociedad de no querer
reconocer a un Pueblo que es parte de este lugar (A.G,
entrevista personal, 26 de febrero de 2013).
Las múltiples pertenencias emergen en los relatos, la identidad de género se
entrelaza con el reconocimiento de una identidad étnica, el “ser mujer mapuce” y
“pobre”, en un contexto racista y clasista no es tarea sencilla. De hecho, la Inan Logko
hizo hincapié en el sacrificio que implica vivir en condiciones de extrema
2013). También debemos decir que dichas medidas fueron ignoradas por completo por el Estado. Un
Estado sordo que no solamente omite los dictámenes de organismos internacionales sino que
desestima su propia normativa.
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vulnerabilidad: “me da lástima que no entiendan acá no hay luz, no hay leña porque
no nos dejan sacar leña […] la mujer mapuce no enciende un interruptor y tiene luz”
(A.G, entrevista personal, 26 de febrero de 2013). Así, en contextos de conflictos
irrumpen las mujeres como actoras políticas, mujeres que participan y son capaces de
enfrentar las múltiples situaciones de opresión que, históricamente, las condenan a
espacios de subordinación.
En efecto, desde épocas de la Conquista el lof Paicil Antriao se ha visto
expuesto a sucesivos despojos, aunque de un tiempo a esta parte sus miembros se
han propuesto re-organizarse y luchar en defensa de su territorio. En consecuencia
han tenido lugar numerosas situaciones de extrema violencia, las represiones se
convirtieron en moneda corriente en la zona de Villa la Angostura. En este marco las
mujeres han desempaño un papel vital, como referentes, como colaboradoras,
voceras e incluso como sostén directo del logko (autoridad comunitaria, “cabeza” de
la comunidad) de del lof. A pesar de las dificultades que implica “ser mujer” e
“indígena” en una localidad fundada sobre estereotipos y prejuicios raciales, las
voces de las zomo mapuce (mujeres) se han comenzado a escuchar y a materializar en
funciones concretas de toma de decisiones.
Reflexiones finales
Las luchas por los bienes comunes en Villa la Angostura demuestran que la
pretendida homogeneidad cultural sobre la cual se erigió el Estado Argentino es una
falacia. La emergencia política de lxs mapuce, en las últimas décadas, evidencia que
existe una no correspondencia entre las matrices culturales existentes y la
institucionalidad del Estado (Tapia, 2009). Los conflictos territoriales que
desplegamos y describimos sintéticamente develan que no se trata únicamente de
luchas por el “recurso tierra” sino de tensiones epistémicas –e históricas- en torno a
la concepción del territorio, la biodiversidad y la propiedad.
La privatización de tierras y territorios indígenas ha avanzado en los últimos
tiempos en un contexto marcado por un proceso de acumulación por desposesión
(Harvey, 2005). Por ello no resulta extraño que el despojo y la violencia se hayan
instalado como prácticas comunes en todo el territorio mapuce. Sin duda, este
proceso cuenta con la activa participación de sectores privados aliados con los
gobiernos de turno. En consecuencia, las comunidades mapuce se enfrentan a
conflictos no sólo contra privados sino también contra el Estado, en todos sus niveles.
En efecto, como sostiene Patricia Agosto: “[l]a región sur de la Argentina es una de
las zonas del mundo asediadas por los grandes capitales, nacionales y extranjeros.
Debido a las enormes riquezas naturales que posee, se fue convirtiendo un área
donde los derechos humanos se violan en forma constante […] siendo los principales
perjudicados los pueblos originarios” (2007: 1).
En este marco caracterizado por la criminalización y judicialización de la lucha
indígena irrumpieron las mujeres como actoras políticas estratégicas. Sin duda, la
opresión –histórica- que viven las mapuce responde a múltiples discriminaciones que
se intersectan y que, al mismo tiempo, las impulsan hacia la esfera pública-política. A
partir del auto-reconocimiento como “mujeres mapuce” (sujetas de derecho) y de la
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re-organización colectiva y comunitaria, estas sujetas han comenzado a posicionarse
en el escenario político local y provincial. Indudablemente, se trata de mujeres que en
la coyuntura política actual tienen mucho por hacer y decir.
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Construcción de la interculturalidad y la territorialidad
en San Martín de los Andes
Malena Pell Richards1
Resumen
El objetivo de la ponencia es dar cuenta de las distintas perspectivas y discursos hegemónicos que se
contraponen en la ciudad de San Martin de los Andes, en torno a los conflictos sobre territorialidad y
la re-inscripción de la interculturalidad. El trabajo parte del pedido realizado por las comunidades
mapuche desde la mesa de protocolo intercultural para izar la bandera mapuche o wenufoye en la
plaza principal junto con la bandera nacional y provincial. Dicho pedido se basó en el argumento del
reconocimiento del municipio como uno intercultural. El izamiento de la bandera previsto para el 12
de octubre de 2014 no se realizó, ya que la demanda de la mesa intercultural fue representada en los
discursos hegemónicos como un avance del pueblo mapuche sobre el territorio de una comunidad
considerada no mapuche. Sin embargo, iluminó la fuerza que tienen los discursos de los distintos
actores sociales que pertenecen al entramado social y político de la ciudad. La finalidad de la ponencia
sólo consiste en debatir acerca de la interculturalidad y cómo es construida y defendida, como
también recuperar las prácticas discursivas en relación a la defensa de la legitimidad territorial por los
distintos grupos sociales que forman parte de la localidad.
Palabras Clave
Interculturalidad – territorialidad – discursos
Construction of interculturality and territoriality in San Martín de los Andes
Abstract
This article main objective is to take into consideration the different views on the hegemonic and
opposites discourses that are being said in the city of San Martin de los Andes, about the ongoing
conflicts of territory and the re-inscription of interculturality. Mapuche communities from the zone
were given a space at the city council to discuss with local state authorities and it was from there
where they requested to lift the mapuche flag (wenufoye) at the central plaza. The demand was based
on the argument that San Martin de los Andes was an intercultural town as recognized by the city
council. The lift of the flag was intended to occur on October 12 th 2014, but it never happened because
the demand was represented in the hegemonic discourses as it the mapuche people were advancing
into non-mapuche territory in a community that recognize themselves as non-mapuche. Yet, this
situation illuminated the force that this discourses carriage and how they represent the different social
actors that belong to the city‟s social and political framework. The purpose of the article not only
consists on debating about the interculutrality, but it also recovers the discursive practices about the
defense and territorial legitimacy from the different social groups that shape the city.
Key Words
Interculturality – territory – discourses
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Sobre el lugar
San Martín de los Andes es una ciudad en el sudoeste de la provincia del
Neuquén, enclavada en la Cordillera de los Andes, sobre la costa este del lago Lácar,
y es la localidad turística más importante de la provincia. En 1898 el General
Rudecindo Roca decide fundar un pueblo a orillas del Lago Lácar (en mapudungun
“revoltoso que causa miedo”, o “lugar de derrumbes”), con el fin de sentar soberanía
sobre la región. Así el General, única autoridad con la facultad de fundar un pueblo
en área fronteriza” (pese a que la cuenca Lácar quedaba fuera por estar en litigio y en
pleno proceso de arbitraje internacional), dispone a partir del “Parte diario Nº 64” la
creación de San Martín de los Andes sobre el valle de Pocahullo.
Introducción
El 10 de diciembre de 2014 el wenufoye o bandera mapuche fue izada en la
plaza principal de San Martin de los Andes, junto con la bandera provincial de
Neuquén y la bandera Nacional. Sin embargo poder realizar el izamiento fue
realmente una tarea complicada y conflictiva, que según los medios habría
“dividido” a la sociedad sanmartinense. Con la creación de la mesa de protocolo
intercultural por aprobación del concejo deliberante, desde este nuevo espacio, las
comunidades mapuche realizaron un pedido que se basaba en primer lugar en izar
su bandera en la plaza San Martin. La justificación de esta demanda iba por el lado
de entender que “era algo lógico, ya que el municipio de la ciudad desde el 2010 fue
declarado como un municipio intercultural”. En la carta orgánica municipal el
artículo 8 inciso 12 expresa:
Reconocer la preexistencia étnica y cultural del Pueblo
Mapuche, respetando la conservación de sus valores
tradicionales, apoyando su desarrollo y garantizando sus
derechos conforme a lo dispuesto por el Artículo 75 Inciso 17 de
la Constitución Nacional y el Artículo 53 Capítulo II de la
Constitución Provincial y reconociéndose como Municipio
intercultural.
Y, por otro lado, el reclamo buscaba que el izamiento del wenufoye sea un
modo de recordar a los ciudadanos de San Martin de los Andes, que antes de ser la
ciudad que es hoy, el casco urbano de la ciudad pertenecía a las comunidades
mapuche. Según lo declarado por lonko de la comunidad Curruhuinca, representante
en la mesa de protocolo intercultural, la ciudad de San Martin se emplaza en
territorio ancestral el cual fue habitado por diferentes comunidades mapuche, y
buscaban un mínimo de reconocimiento por lo que dichas comunidades hicieron
para permitir el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, los concejales que debían
aprobar o no el pedido, se negaban ya que declaraban que había una intencionalidad
de las comunidades de avanzar sobre el centro de la ciudad, el territorio del que las
comunidades se consideran originarias.
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Este episodio, dio cuenta de las distintas perspectivas y discursos
hegemónicos que se contraponen en la ciudad en torno a la construcción o reinscripción de la aboriginalidad, pero además, se puede ver que el problema que
estaba de fondo era territorial. De todas formas el debate sobre la interculturalidad
iluminó la fuerza que tienen los discursos de los distintos actores sociales que
pertenecen al entramado social de San Martin de los Andes (comunidades mapuche,
autoridades gubernamentales, partidos políticos conservadores, medios de
comunicación, empresarios, etc.). De esta forma, el izamiento de la bandera fue
representado en los discursos hegemónicos como un avance del pueblo mapuche
sobre el territorio de una comunidad considerada no mapuche.
El izamiento del wenufoye estaba previsto para el acto que iba a realizarse el 12
de octubre de 2014, en la plaza San Martin por el día del respeto de la diversidad
cultural. Aunque la propuesta tuvo el apoyo del intendente además de otras
organizaciones sociales y no gubernamentales, los concejales consideraron que el
izamiento sería conflictivo, y solicitaron al intendente de la ciudad que no se
realizara. En cambio, se entregó una placa que fue colocada en el lado este de la
plaza, para conmemorar el “diálogo” o el “vínculo” de respeto que se tiene entre
ambos pueblos, un monumento a la interculturalidad. El no izamiento de la bandera
y los conflictos en torno al pedido fue un reflejo de lo que en el último tiempo estaba
sucediendo en la ciudad y las relaciones de las comunidades mapuche y distintas
entidades de la localidad. Más allá de la placa que fue colocada en la plaza que tenía
la intención de dar cuenta de los vínculos interculturales que existirían en la
localidad, las consecuencias más “fuertes” o “llamativas” del fallido izamiento
vendrían luego del 12 de octubre.
Después del 12 de octubre de 2014
Luego del 12 de octubre, el reclamo continuó aunque se planeaba que el
izamiento se realizara el 4 de febrero, día del aniversario de la ciudad. Sin embargo,
el intendente consideró que era necesario el izamiento del wenufoye previo a esa
fecha, argumentando que la placa en la plaza había sido un primer paso. Lo que
ahora proponía era que la bandera se izara junto con la Nacional y la Provincial el 10
de diciembre, el día Internacional de los Derechos Humanos. La oposición por parte
de los concejales como por otros sectores de la ciudad se hizo presente. Días previos
incluso enviaron un comunicado al intendente pidiéndole que no se realice el acto,
que como representantes de la comunidad “no mapuche”, encargados de garantizar
los derechos de dicha comunidad, consideraban poco saludable para San Martin de
los Andes ver flamear la bandera en la plaza. Incluso algunos concejales declaraban
que era inconstitucional, y era traición a la patria.
Como consecuencia de estas declaraciones, no solo se realizaron cartas que los
vecinos podían acercarse a firmar para demostrar su descontento con la decisión,
sino que también el día antes de izar la bandera, el 9 de diciembre de 2014 se convocó
desde las redes sociales, organizado por “la juventud sanmartinense” un abrazo
simbólico a la bandera y un banderazo. En dicho acto no solo se reivindico lo que
estos grupos consideraban como Nación, también cuestionaron la noción de
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interculturalidad. Explicaron que un municipio intercultural respeta la preexistencia
del pueblo mapuche, la que se confundía con la originalidad, y que ellos y todos
sabían que “aunque los mapuches eran preexistentes al Estado Nación, no eran
originarios del territorio”. Al mismo tiempo, se cantó el himno nacional, y portaron
banderines.
12 horas después, el 10 de diciembre la plaza amanece con el mástil en el que
se iba a izar el wenufoye con escrituras con aerosol donde se leía: “perdón a Roca”,
“vagos invasores”, “Juan Carlos Fernández títere de Epulef”, y faltaba de su lugar la placa
que conmemoraba la interculturalidad. Se pintó el mástil, y el acto se realizó entre las
10 y las 11 de la mañana del 10 de diciembre con solo dos detenidos por agresiones
verbales como “haga patria mate a un mapuche” y “lacras” y agresiones físicas a un
periodista.
La Interculturalidad y el enfoque de la memoria
Por más que considero que la interculturalidad es un tema que debe ser
debatido en profundidad y entiendo que por esto hay diferentes disputas a su
alrededor, no creo encontrarme con suficiente bagaje teórico para discutirlo. Sin
embargo, entiendo que los discursos y prácticas que estaban en relación con el
izamiento de la bandera, y en consecuencia llevaban a las disputas sobre la
aboriginalidad se encuentran permeados por las nociones que se tienen en torno a la
interculturalidad, o gracias a ella. La declaración del municipio como intercultural
me permitió comenzar a comprender estas diferentes posturas, y mi decisión
metodológica fue tratar de comprender ciertos argumentos en base a las memorias
grupales de los grupos involucrados, teniendo como proyecto enfocar el análisis en
las memorias subalternas de las comunidades mapuche.
Lo que quisiera remarcar es que considero que nada de esto hubiera sucedido
si en primer lugar, junto con la reforma de la carta orgánica municipal en el 2010 el
municipio de la ciudad de San Martin de los Andes no se hubiera declarado como
intercultural. Desde ese momento, pasando por la creación de la mesa de protocolo
intercultural y hasta el izamiento de la bandera, como todos los debates sobre
cualquier otra temática que rozaba siempre con lo territorial, lo intercultural salía a
flote. Ya sea para delegar las discusiones a otro ámbito (de las sesiones del concejo
deliberante a la mesa) o para utilizar ese término como si fuera la palabra que obliga
al diálogo y al equilibrio, que lo da por existente y como algo que puede ser ejercido.
Se podría decir que hay una concepción de la interculturalidad como algo dado, algo
que se puede ver en la práctica, y prácticamente se equipara con la tolerancia. Sin
embargo, diferentes autores entienden que la interculturalidad puede darse en un
momento, pero que su continuidad en el tiempo es prácticamente una utopía.
La concepción de interculturalidad que se estuvo manejando durante estos
hechos fue justamente la de justificar el diálogo, o el no diálogo, el izamiento o el no
izamiento, pero nunca fue una visión de la interculturalidad como ligada a lo
decolonial o dando cuenta de cómo este discurso que parte de los movimientos
indígenas fue siendo apropiado por los grupos hegemónicos. El supuesto diálogo en
un mismo terreno de respeto y si se quiere de “tolerancia” no pudo ser garantizado
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totalmente a lo largo de esos meses. Incluso las comunidades el 12 de octubre ya
dieron cuenta de eso, cuando explicaban que la bandera no iba ser izada “por 10
personas que simplemente no estaban de acuerdo”. Con una población de más de 30.000
habitantes, donde una gran mayoría pertenece a diversas comunidades mapuche,
esas 10 personas son representantes de la hegemonía política, económica y social, y a
su vez representan a los grupos hegemónicos. No son solo 10, pero si dan cuenta de
las desigualdades.
Si consideramos la definición de interculturalidad de Josef Estermann en
ningún momento habría habido un diálogo intercultural en San Martin de los Andes,
ya que:
No existe un verdadero diálogo intercultural, si no se plantea al
mismo tiempo la cuestión de las asimetrías económicas y „(neo-)
coloniales‟. La situación de „laboratorio‟ de un diálogo en la
mesa verde, entre representantes de culturas dominantes y
subalternas, entre „colonizadores‟ y „colonizados‟, no puede
prescindir de plantear la cuestión de poder, de la
subalternización y dominación, tanto en el pasado como en el
presente. Este tema debe ser un punto explícito de debate, antes
de “encontrarse” en un supuesto inter más o menos
equilibrado. (Estermann, 2014: 358)
Que el pedido por la bandera se reclame desde un piso político que las
comunidades fueron ganando con el tiempo, para poder todos los días y a futuro
tener una visibilización material de su pasado, el cual habría sido menos escuchado
por la difusión de la historia hegemónica me lleva a considerar al enfoque de la
memoria como central para lograr una mayor comprensión de la situación. La
demanda del izamiento del wenufoye logró iluminar la articulación pasado-presente
en las memorias de las comunidades mapuche, así como también las memorias y
lugares que entraron en disputa al confluir en el mismo territorio.
Por estos motivos, considero que buscar entender y analizar los procesos de
memoria de la comunidad mapuche ayuda a rastrear tanto el proyecto político que
quieren llevar a cabo como los puntos de partida que desde lo afectivo ayudan a
poner en marcha dichos planes.
En un primer lugar concebí la demanda de la mesa de protocolo intercultural
de izar el wenufoye en la plaza central como una estrategia dentro un proyecto de
recuperación y militancia indígena tal como lo propone Rappaport (2005). Entendía
que la búsqueda del “reconocimiento de lo que el pueblo mapuche había hecho por
la ciudad” era una manera de ir más allá de ese ser tomado en cuenta por los
ciudadanos, en ese pedido desde mi punto de vista residía un tratar de escuchar
nuevas voces y memorias dentro de una historia fundacional.
Con las nociones de lugares de memoria de Pierre Nora, entendí que tanto el
mástil y la bandera mapuche, como las banderas nacional y provincial, junto con el
monumento a la interculturalidad, eran lugares materiales y simbólicos donde cada
uno de ellos daba cuenta de una memoria en particular. Nora habla de los lugares
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de la memoria como compuestos por tres sentidos: Material, Simbólico y Funcional
(Nora, 1989). Y al igual que la demanda que realizaba la mesa de protocolo
intercultural, debe haber una intención consciente de recordar. Si nos centramos en la
bandera, el aspecto que más pareciera predominar, desde mi punto de vista, sería el
simbólico. En el sentido simbólico de los lugares de la memoria. Nora realiza una
distinción entre los lugares de los dominantes y el de los dominados. La bandera,
incluso el wenufoye puede considerarse desde una visión simbólica desde los
dominantes, si se la considera en conjunto con el mástil y el monumento de la
interculturalidad. Más allá de su intención de recordar, una vez izada debe formar
parte del protocolo de todos los actos oficiales que se realicen en la plaza. De esta
forma, y siguiendo lo planteado por Nora, estos elementos se atañen a la definición
que él considera: “espectaculares y triunfantes, imponentes y, generalmente,
impuestos (...) aquellos que como característica tienen la frialdad y la solemnidad de
las ceremonias oficiales” (Pierre Nora, 1989). Más allá de poder considerar a estos
elementos como lugares de memoria, lo que quiero aclarar es que no considero que el
wenufoye en sí y su presencia en la plaza sean una simple directiva “desde arriba”. Lo
considero parte de una ideología de recuperación y militancia indígena propia de
latinoamérica (Rappaport, 2005) pero que pueden ser entendidos como que, a pesar
de surgir de las memorias colectivas de un grupo y con un plan a futuro de los
derechos que quieren abarcar, el wenufoye deviene en lugar de memoria,
considerando el lugar en donde está izado (la plaza central de la ciudad), cómo fue
izado (acto oficial), y en los actos oficiales de los cuales va a formar parte.
A su vez, la decisión de hacerse un lugar dentro de estos lugares de memoria
de los dominantes, permitió que estos lugares sean cuestionados y disputados por
otros grupos. La bandera Argentina se volvió central como un signo de
contraposición y desacuerdo con la bajada de línea municipal que siguió adelante
con el proyecto de izamiento. Se plantea una idea de argentino como igual a no
mapuche, y la bandera se ve como un símbolo vulnerado, que no solo se merece que
se recuerde su importancia y se le haga un reconocimiento (banderazo), se vuelve tan
vulnerada que necesita un abrazo. El 9 de diciembre esos lugares de memoria que
ayudan a darle valor simbólico a la bandera del pueblo mapuche, (el mástil y el
monumento) se disputan, se dañan pero a la vez tratan de ser apropiados por los
grupos que no están a favor del izamiento, de una forma u otra reconociendo su
entidad y su importancia como lugares de memoria. Pero más aún, lo que yo
considero que estaba en riesgo era un correlato histórico y hegemónico de la historia
de la ciudad, del Estado-Nación. Y al mismo tiempo muchos argumentos, debates y
concepciones sobre el paisaje y el territorio de la ciudad. A favor o en contra, en los
conflictos que se tienen entre diferentes instituciones y grupos con las comunidades
mapuche, estas nuevas voces sobre la historia fundacional de la ciudad ya no
podrían obviarse. Esos momentos más allá de la polémica y rumores, comenzaban a
transformar relatos, pero también a modificar las visiones del lugar ya sea la plaza o
ambientes más amplios (casco urbano, playas, cerros, campos), territorios en general,
en el presente y a futuro.
Esta disputa en torno a la bandera pareciera que se encarnó en estos lugares
de memoria detallados y que podría darse cuenta de ella desde dos lugares bien
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claros: el tener que pedir permiso y ganarse la legitimidad para ser parte de un lugar
de memoria como lo es la plaza principal, o como también su otra contracara la de no
tolerar que se genere ese espacio o lugar para estas memorias que ahora comenzaban
a ganar visibilidad.
Candau (2006) pensando desde lo planteado por Nora enuncia preguntas que
pueden ser útiles para buscarle una respuesta o no, en esta situación también: “¿cuál
es la verdadera naturaleza de esta memoria? ¿El entusiasmo patrimonial
contemporáneo y la profusión de monumentos no son finalmente sustituidos del
trabajo de la memoria que deberían efectuar la comunidad y los individuos?”
(Candau, 2006). En base a estas indagaciones introduce nuevamente la voz de Nora
para explicar que el autor francés creía que “cuanto menos se vive la memoria desde
el interior, más necesita apoyos externos y puntos de referencia tangibles” (Candau,
2006). En lo personal, esta frase de Nora, me llevó a relacionar como la insistencia por
el izamiento del wenufoye como parte del recordar y reconocer y la decisión de crear
un monumento a la interculturalidad, no le saca agencia a las propias prácticas o
trabajos de memorias colectivas de las comunidades mapuche de San Martin de los
Andes. Por el contrario se vuelven reflejo de la “incompatibilidad de memorias” que
hay entre los distintos grupos sociales enmarcados en este contexto (comunidades
mapuche, municipales, empresarios, etc.). Aunque se podrían encontrar más
continuidades dentro de los grupos que se reconocen a sí mismos como los no
mapuche, es importante dar cuenta que a su vez cada grupo identificable tiene sus
particularidades, y sus propios puntos de vista sobre estas memorias colectivas que
comparten más de un punto en común. El monumento y el mástil que sostiene al
wenufoye son los “apoyos externos y puntos de referencia tangibles” de una memoria
que no está al interior de los grupos con mayor hegemonía ya sea política, económica
o social de la localidad, que no viven pero a su vez tampoco comprenden la memoria
de las comunidades desde el interior.
Una vez que pude concebir que los cambios que ocurrían generarían nuevas
concepciones y re-inscripciones de la interculturalidad, la aboriginalidad pero al
mismo tiempo sobre la problemática territorial gracias a esta nueva historia que
comenzaba a surgir, comprendí que lo que se empezaba a escuchar no era una
historia nueva. Que el reconocimiento de la ayuda del pueblo mapuche hacia la
fundación de la ciudad, se debía a que, desde la mesa intercultural, este argumento
se valía de lo que “está en la historia (…) no es un invento”. Lo que comenzaba a
incursionar en el debate no era una historia paralela en otro plano temporal, no eran
nuevas memorias que sólo habían sido invisibilizadas. La necesidad de la constante
justificación del lugar del wenufoye en la plaza central no era solamente la
visibilización y el reconocimiento de la constante convivencia del pueblo mapuche
como un actor de igual importancia que cualquier otro en la ciudad, era también la
representación de uno de los proyectos políticos en los cuales las comunidades
mapuche estarían incursionando: romper con ciertos relatos dentro de esa historia
hegemónica sobre la ciudad, haciendo lugar (como se pedía espacio para el wenufoye
en ese lugar de memoria ilustrativo que es la plaza y todos los símbolos que conlleva)
en ese relato de los propios. No se buscó el reconocimiento de un lugar de memoria
subalterno, el cual según Nora, sería espontáneo, porque justamente lo que se estaba
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haciendo era poner en choque diferentes concepciones de memoria o historia, entre
los diferentes actores de la ciudad, y el lugar para lograr ese enfrentamiento debía ser
un terreno donde este reclamo que proviene de otra cosmovisión, pueda ser
escuchado porque importa, porque vulnera memorias, símbolos, lugares y modifican
el paisaje.
El quiebre en la historia se hace desde las memorias
Cuando las fronteras entre memoria o historia hegemónica y la memoria
subalterna se comienzan a desdibujar, la búsqueda por la comprensión de las
prácticas que son llevadas a cabo en este entramado social se enfocan en nuevos
lugares. O al menos ese fue el camino que comencé a recorrer. Para manejarnos en el
campo de la memoria hay nociones que deben ser tenidas en cuenta, y el Popular
Memory Group (1982), se encarga de explicitar alguna de esas cuestiones, lo que a su
vez me ayuda en mi análisis. Este grupo plantea que el campo está cruzado por
construcciones del pasado que están en disputa, y que la memoria dominante es
producida en el curso de estas disputas o luchas y está siempre abierta a la contienda
(Popular Memory Group, 1982). Y enmarcada en la teoría que proponen, mi propia
visión de la historia hegemónica y del correlato del Estado-Nación Argentino como
puestos en riesgos, se relacionan con la concepción de historia dominante que ellos
manejan. En el Popular Memory Group explican que las construcciones históricas
son más obviamente públicas cuando están unidas a las instituciones centrales del
Estado, como parecería haber ocurrido en este caso (Historia fundacional de la
ciudad, Plaza principal, Constitución Nacional, símbolos patrios)
Otro planteo interesante que introducen es el de tener presente que las
memorias del pasado son, como cualquier forma del sentido común, “construcciones
sedimentadas de las huellas del pasado” (Popular Memory Group, 1982) .Y en lo que
respecta a la articulación pasado-presente, introducen otro modo de concebir esa
relación, la cual consiste en emplear perspectivas y métodos históricos como un
elemento de análisis estratégico. Parten de la necesidad de comprender problemas
políticos contemporáneos, examinando las condiciones sobre las cuales esos dilemas
descansan, buscando la naturaleza y origen de las opresiones actuales. Desde el
grupo entienden la construcción de las historias o relatos es una forma en la que
opera el argumento histórico como fuerza política. Debido a esto plantean que
cualquier análisis de las relaciones sociales de las fuerzas políticas tiene que ser
histórico en la forma, así como también debiera alcanzar tiempos históricos más o
menos distantes. Explican que debe intentar alcanzar los límites y posibilidades de
una época más amplia en términos de historia de larga duración de las estructuras.
Según el grupo, los programas políticos involucran construcciones del pasado así
como de futuro. La historia, en particular la “memoria popular”, es una apuesta en la
lucha constante por la hegemonía (Popular Memory Group, 1982).
Las nociones planteadas por el Popular Memory Group me llevan a pensar y a
entender que la memoria depende de ese traer al presente el pasado, una vez que se
tiene una acción o motivo para venir al presente. En esas articulación pasadopresente como medio para el fin político, existe un momento de presuposición o
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creación (Ramos, 2011) que tiene la memoria y la constituye en sí misma. Al mismo
tiempo los significados que se le pueden atribuir pueden partir desde un fin político.
Asi, se hace un uso de la memoria para cambiar o transformar el presente desde lo
social y para lo social.
Re-imaginando a San Martin de los Andes como lugar
Entendí que las memorias que se ponían en juego en la debate en torno al
wenufoye confluían en la plaza, y más tarde, amplié la delimitación de la plaza y el
centro (lo que según lo declarado por los concejales se estaba reclamando recuperar
por parte de las comunidades mapuche); por lo que es la ciudad de San Martin de los
Andes en sí. En los debates sobre la bandera en la plaza, se hacían presentes otras
problemáticas, conflictos con el cerro Chapelco, con el cobro para el acceso a las
playas, para poder hacer uso de sus tierras para competencias deportivas, el hacer
quedar a los ciudadanos no mapuche, como “invasores”. Si decidía continuar con la
delimitación céntrica del conflicto territorial, como estrategia metodológica ya que
abarcar todo San Martin de los Andes era demasiado amplio, me comenzaba a cerrar
muchos temas que eran necesarios considerar, y es por esto que debía empezar a
trabajar con nuevos conceptos que me permitan trabajar etnográficamente con las
cuestiones micro, pero enmarcadas en concepciones abiertas sobre el territorio.
La concepción de lugar de la geógrafa Doreen Massey, se volvió central para
poder enmarcar los relatos de diferentes interlocutores y actores de la ciudad, en este
espectro más amplio que yo entendía como puntas de hilos del ovillo de la
territorialidad. Los lugares son colecciones de variadas historias, articulaciones en
una mayor geografía del poder del espacio. Para Massey cada lugar se va
especificando, y explica que su carácter es el producto de estas intersecciones de las
distintas historias con un marco más amplio, el cual va componiendo al lugar
(Massey, 2005). Al mismo tiempo destaca que el lugar se compone, no solo de la
confluencia de esas historias, sino también de los puntos que no se encuentran, las
desconexiones y las relaciones no establecidas, las exclusiones.
De esta forma, Massey define a los lugares como integrantes del espacio y en
el tiempo, un “espacio-temporal de eventos”, que es compuesto por estas historias
que se van continuando o escribiendo, un momento en ciertas geometrías de poder,
“una constelación particular dentro de una amplia topografía del espacio” (Massey,
2005), como un proceso, un trabajo sin terminar. Esta concepción de lugar alternativa,
permite a Massey introducir una cuestión clave, las diferentes temporalidades que se
corresponden con las distintas trayectorias que se encuentran en este nuevo marco
geográfico. Las trayectorias que confluyen en este lugar van creando una historia en
base a los encuentros y desencuentros que pueden tener, y en consecuencia una
identidad, y hacen que el lugar no pueda ser pensado desde Massey como solo un
lugar sino como un “evento-lugar”.
Este es un lugar tan abierto como internamente múltiple. Es una ida y vuelta
entre diferentes marcos temporales o escalas que captan el carácter distintivo de
procesos que parecen habitar el “mismo” momento en el tiempo. Es un simple
encuentro de trayectorias. (Massey, 2005)
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Así, los lugares son entendidos desde su carácter que se encuentra en un
constante cambio o transformación de trayectorias, las cuales poseen la pregunta
sobre nuestro ser-juntos. Massey explica que las multiplicidades y el azar del espacio
constituyen al lugar provisto de una inevitable contingencia o negociación. Dar
cuenta de esa constante negociación permite entender a los lugares como lo que nos
ayuda a plantear una forma particular nuestro ser-juntos, y esta cuestión es central
políticamente. Según lo planteado por Massey, algunos lugares, en ciertas ocasiones,
requieren las construcciones de un “nosotros” pero la mayoría de los lugares no
requieren la constitución de un solo y hegemónico nosotros. El lugar, entonces, nos
cambia, pero no a través de la pertenencia, sino por medio de la realización de ciertas
prácticas en el lugar. De esta manera, Massey nos explica que negociación de las
intersecciones de las trayectorias, lugar como una arena donde la negociación se nos
impone, negociación con otras trayectorias humanas, como las no-humanas, o
comprendidas desde una ontología occidental y moderna como naturales o la
naturaleza. (De la Cadena, 2009)
El lugar ahora puede ser entendido como la condición general de nuestro estar
juntos, que lleva a la constitución de lo social y lo político. Pero, lo que rescata
Massey es que en la práctica política mucho de lo que constituye a la configuración
de lo social y político está articulado por medio de la negociación de los lugares en el
sentido más amplio. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la propuesta de
Massey abarca una concepción de lugar alternativa, y esto no es más que una nueva
imaginación sobre espacios y lugares; ambos un elemento de y una participación en
esas negociaciones con lo humano y lo no-humano, la continuidad en la escritura de
la historia.
El lugar siempre es diferente. Cada uno es único, y está constantemente
produciendo “lo nuevo”. Lo que es importante destacar en la lógica de los lugares es
que como explica Massey, la negociación siempre va a ser una invención, siempre
habrá necesidad de juzgar, aprender, improvisar, no habrá reglas simples. Más bien
es lo único, que emerge de lo nuevo y conflictivo, lo que arroja la necesidad por lo
político.
Para cerrar con la introducción de este marco teórico, me parece pertinente
retomar lo que Massey propone en relación con la construcción del nosotros en los
espacios públicos. Ella nos explica que a veces las construcciones que se generan
sobre ciertos lugares, no permiten que la gente o mismo los lugares tengan
trayectorias propias (lo que representaría un fracaso en la imaginación alternativa
del espacio). Hay construcciones que niegan en el espacio o lugar a otras múltiples
formas de ser, donde a los “otros” casi no se les permite tener vida propia. Estos
espacios donde existe la alteridad Massey propone comprenderlos como el resultado
de desiguales y sedimentadas relaciones de poder que se encuentran en la
especificidad del lugar. Siempre estamos inevitablemente haciendo lugares y
espacios. Las cohesiones temporales de esas articulaciones entre relaciones o también
las prácticas, establecen flujos espaciales que van demarcando nuestras identidades;
y levantan la pregunta sobre las políticas en torno a ellas.
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El lugar de los Otros en el Nosotros
La historia hegemónica de San Martin de los Andes, en relación con su
fundación y las relaciones entre los grupos mapuche y los grupos poderosos
económica y políticamente, como los que no, fue tramando un relato en el cual el
nosotros de la ciudad se define en su identidad no mapuche. La irrupción de la
demanda de la mesa de protocolo intercultural, irrumpe justamente por intentar
revalorizar lo mapuche, darle entidad pero además su lugar en la plaza estaría en el
mismo nivel y accionando igual que la bandera nacional y provincial. La plaza San
Martin no solo sería la plaza central de esa ciudad argentina y neuquina sino que a
esa identidad se le sumaria una dimensión mapuche. Y justamente, el término de
irrupción, lo que da cuenta es de un nuevo relato como si surgiera de no se sabe
dónde, ya que la historia hegemónica no le hacía lugar.
En “La memoria como objeto de reflexión”, Ana Ramos, pensando desde
Massey explica cómo las configuraciones hegemónicas más amplias logran el
consentimiento cuando tienen éxito en ocultar o desplazar los antagonismos sobre
los que se construyeron (Ramos, 2015). Ella explica que esto ocurre, por ejemplo,
cuando la reconstrucción de memorias subordinadas y alternativas se experimenta
como una simple confrontación de versiones del pasado, como una puesta en valor
de “particularidades” ideológicas y culturales o como un mero ejercicio del derecho a
la diferencia. Lo que estos argumentos me invitan a pensar es que el Nosotros, que se
visibilizó fuertemente durante los meses de debate sobre la bandera, es un nosotros
hegemónico porque deviene de ese relato histórico que fue funcional para muchos en
el vivir del lugar San Martin de los Andes. Pero como explicaba Massey, los lugares,
son estos espacios donde las trayectorias se yuxtaponen, y donde esa geometría es
negociada. La bandera, como evento simbólico, dentro de un “evento lugar”
(Massey, 2005), enmarcado en una constelación de trayectorias de un cierto aquí y
ahora evidencia el discurso hegemónico, pero negocia un lugar dentro de esa
historia. Cuando esto ocurre, la existencia de estas memorias que antes no tenían
suficiente plataforma para ser masivamente audibles permiten visibilizar “el litigio y
el antagonismo” del cual habían sido desplazadas poniendo en cuestión la
legitimidad misma de las normas establecidas de debatir acerca de lo que es legitimo
o ilegitimo (Ramos, 2015)
Para poder disputar esa negociación del lugar, (Massey, 2005) y para sumarse
a la disputa sobre la historia hegemónica (Popular Memory Group, 1982) la memoria
junto con las prácticas de recuperación de las comunidades mapuche se vuelve un
recurso para lograr su fin político, su presente y su futuro. Y en situaciones de
constante negociaciones de esos diferentes ser-juntos, se configuran nuevas
subjetividades que hasta ese entonces en ese lugar eran indecibles (Ramos, 2015).
Mi objetivo sería no sólo dar cuenta de ese ser-juntos del lugar que conforma
mi campo, sino que concebir otro tipo de Nosotros que es negociado en ese lugar. Y,
en vez de conocer a las comunidades mapuche como ese otro de ese allí y ahora, a
partir de sus memorias comenzar a comprenderlo en un Nosotros que también
habita y confluye en la ciudad. Su condición subalterna, sus exclusiones territoriales,
no lo relegan para siempre en un otro, ya que como parece empezar a surgir, los
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trabajos de memoria, las irrupciones en la historia lo van empoderando, siempre
teniendo en cuenta las trayectorias que los antecedieron, pero dándoles un piso
desde donde negociar su espacio en el lugar con miras a un proyecto político.
Reflexiones finales
Para concluir creo pertinente resaltar que el debate y los conflictos que se
atravesaron en torno al wenufoye en la plaza de San Martin de los Andes, permitió
dar cuenta de distintos discursos, que corresponden al vivir en un lugar, que no
existe sino que está historizado. (Ingold 2011; Massey 2005). La cuestión de la
bandera, concebida desde las diferentes concepciones de la interculturalidad que se
manipulaban para todos lados en cada grupo donde era retomada, visibilizó y lo
continúa haciendo, las disputas sobre las construcciones de aboriginalidad en San
Martín de los Andes.
Los trabajos de memoria de las comunidades mapuche, van más allá que el
izamiento del wenufoye en la plaza, y tienen tanto de política como de improntas
afectivas que motivan a buscar esa restauración, ese reconocimiento y es motor para
la disputa por otros Nosotros en ese territorio amplio, público y conformado por
trayectorias humanas y no-humanas.
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Resumen
Solo es posible comprender una campaña electoral y el significado de cada uno de los componentes
que se establecen a partir de conocer su contexto, asumiendo que no todas son iguales y que esta
variable es muy importante al momento de estudiar el mapa electoral. Las campañas electorales
rionegrinas muestran diversas particularidades de acuerdo al contexto: en los años ochenta con el
triunfo de Alfonsín obtienen victorias los candidatos radicales, luego con diversas políticas de alianzas
se sostienen en el poder. La provincialización y territorialización, según Francisco Camino Vela, son
estrategias en este sentido. Río Negro ingresa entre las provincias con mayor cantidad de reelecciones,
Alberto Weretilneck se transforma en el cuarto gobernador que logra ser reelecto, después de Horacio
Massaccesi, en 1991; Pablo Verani, en 1999 y Miguel Saiz en 2007. Continuando así, con una máxima
rionegrina que ya lleva más de 30 años: gobernador que va por su reelección, gana, así lo hicieron
aquellos tres ex gobernadores radicales. Este trabajo describirá las distintas estrategias utilizadas en
cada una de las 9 elecciones rionegrinas para elegir gobernador y vice celebradas desde 1983 a la
fecha.
Palabras clave: campañas electorales – Río Negro – partidos políticos
Electoral campaigns in the Province of Río Negro: 1983 to 2015.
Abstract
It is only possible to understand an electoral campaign and the meaning of each of the components
that are established based on their context, assuming that not all are equal and that this variable is
very important at the time of studying the electoral map. The electoral campaigns in Rio Negro show
several particularities according to the context: in the eighties with the triumph of Alfonsín the radical
candidates won, then with various alliance policies held in power. Provincialization and
territorialization, according to Francisco Camino Vela, are strategies in this sense. Rio Negro enters the
provinces with more reelections; Alberto Weretilneck becomes the fourth governor who manages to
be reelected, after Horacio Massaccesi, in 1991; Pablo Verani in 1999 and Miguel Saiz in 2007.
Continuing in this way, with a maximum rionegrina that already takes more than 30 years: governor
who goes for his re-election, he wins, so did the three former radical governors. This paper will
describe the different strategies used in each of the nine elections tin Rio Negro o elect governor and
vice held since 1983 to date.
Key words: electoral campaigns – Río Negro – political parties
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PÉREZ

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Campañas electorales: su significado y relevancia
Este trabajo describe las distintas campañas y estrategias electorales de cada
elección rionegrina desde 1983 hasta 2015 para elegir gobernador y vice. Es una
síntesis que parte de trabajos previos más específicos (como son el análisis de las
campañas de 1983, 1987, 2011 y 2015) y de otros a realizar en el futuro (los casos de
1991, 1995, 1999, 2003 y 2007). Es parte de un trabajo de investigación más amplio
que explora cada una de las campañas y las estrategias desarrolladas de manera más
particularizada
Para los partidos políticos las campañas electorales son los períodos en los que
se ponen en práctica una serie de estrategias encaminadas a maximizar sus posibles
beneficios electorales, por ello durante el período de campaña se produce una
intensificación de las actividades organizativas que los partidos desarrollan para
tratar de hacerse con el poder político. (Crespo Martínez, 2015: 49-50)
El Código Electoral Nacional define a la campaña electoral como el “conjunto
de actividades realizadas con el propósito de promover o desalentar expresamente la
captación del sufragio a favor, o en contra, de candidatos oficializados a cargos
públicos electivos nacionales”. (Tullio, 2008: 54)
La función más relevante que deben cumplir las campañas electorales es
formar parte del proceso de legitimación del sistema político a través de la
realización del acto ritual legitimador por antonomasia de la democracia: las
elecciones. (Crespo, 2011: 17). En la campaña electoral es donde los candidatos se
disputan los votantes que determinarán al ganador de la elección.
Una campaña electoral es un conjunto de acciones de comunicación
destinadas a influir en los públicos en cuanto a sus creencias o comportamientos
políticos, con el propósito de orientar su voto en unas elecciones. (Crespo, 2011: 105)
Importan para reafirmar la legitimidad del sistema político, del gobierno en
general y de quienes resulten electos en particular. Incentivan a la gente a
involucrarse en el proceso electoral, invitan a la participación en el espacio público y
fomentan el compromiso cívico.
A través de las campañas electorales y los medios de comunicación social, se le
presentan al electorado una cantidad de propuestas e imágenes en competencia más
o menos precisas, que otorga a los triunfantes mayor independencia respecto de sus
promesas electorales. (D´Alessandro, 2011: 94).
La provincia de Río Negro: contexto regional, geográfico e histórico
Río Negro es una extensa provincia que consta de diversas regiones, una
región atlántica cercana al mar y donde está ubicada la capital de la provincia,
limítrofe con un río que divide a la ciudad de Viedma (capital provincial) con la
provincia más grande del país, Buenos Aires.
Desde la ciudad capital, distante a 30 kilómetros se halla la desembocadura
del río Negro que se encuentra con el mar y desde allí comienza un corredor de
playas hasta el Puerto de San Antonio Este, donde el balneario más popular es la
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localidad de Las Grutas, que en temporada de verano recibe a cientos de miles de
turistas.
La región del Alto Valle es la zona donde se desarrolla la producción
frutihortícola que tiene entre su área de mayor influencia la que va desde Villa
Regina, pasando por Cipolletti, General Roca y Allen, donde se encuentra la mayor
producción de peras y manzanas.
La región andina o cordillerana abarca la zona sur rionegrina con cabecera en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, localidad de mayor población de la provincia.
Es uno de los destinos turísticos más importantes del país, tanto en épocas invernales
como en temporada de verano. También se ubica en esta área la ciudad de El Bolsón.
La Región Sur, la menos habitada en la geografía provincial, tiene como puerta
de entrada a la Ruta Nacional 23. Su producción económica siempre se correspondió
con el ganado lanar, pero las sequías de los últimos años y las cenizas volcánicas
hicieron que fuera desapareciendo esta actividad económica en aquella región. La
también denominada línea sur, es atravesada por el ferrocarril que va desde Viedma
hasta llegar a Bariloche, pasando por cada una de las poblaciones de esta área
provincial.
Entre la zona del Alto Valle y el Valle Inferior o Zona Atlántica, se halla el
sector del Valle Medio cuyas localidades más pobladas son Choele Choel, Lamarque,
Luis Beltrán y Río Colorado. Las actividades económicas tienen que ver con la
producción frutihortícola (tomate, dulces, duraznos, ciruelas), la ganadería y el
turismo rural.
Como señala María Esperanza Casullo (2014: 9), en la extendida provincia de
Río Negro la variable geográfica es tanto o más importante que la partidaria para
comprender el sistema político. La provincia tiene cuatro áreas o regiones: la zona de
la fruticultura del alto valle del río Negro, la zona cordillerana de Bariloche y El
Bolsón, la zona atlántica donde está la capital provincial, Viedma y la Línea Sur.
Si bien en Viedma se centraliza la administración estatal, los gobernadores en
su mayoría fueron de ciudades del valle porque allí se concentra la mayoría de la
población y el poder económico: Mario José Franco (1973-1976) y Horacio Massaccesi
(1987-1991 y 1991-1995) de Villa Regina; Pablo Verani (1995-1999 y 1999-2003),
Miguel Saiz (2003-2007 y 2007-2011) y Carlos Soria (2011-2012), de General Roca y
Alberto Weretilneck (2012-2015 y 2015-2019), de Cipolletti; solamente Edgardo
Castello (1958-1962), de Viedma y Osvaldo Álvarez Guerrero (1983-1987), de
Bariloche, alteraron este esquema.
La transición democrática, la década del ochenta y los primeros gobiernos radicales
En octubre de 1983 se enfrentaban el radical Osvaldo Álvarez Guerrero y el
histórico dirigente peronista y ex gobernador, Mario Franco. Si bien este último tenía
a su favor las previsiones electorales, el efecto arrastre de las presidenciales ganadas
por Raúl Alfonsín inclinó la balanza en favor del candidato radical, iniciándose un
predominio político, en lo que a elecciones ejecutivas se refiere, que no cesaría hasta
el 2011 y que contaría con tres gobernadores reelectos (Camino Vela y Rafart: 2012:
173).
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La Unión Cívica Radical obtendría 82.989 votos contra 58.129 del Partido
Justicialista. La ola alfonsinista llevó a que en muchas provincias el radicalismo
obtuviera un triunfo impensado incluso días antes de la elección, según actores
centrales de la campaña de aquel tiempo, Río Negro fue una de esas provincias.
Osvaldo Álvarez Guerrero, de 1983 a 1987; Horacio Massaccesi, con dos
períodos de gobierno, desde 1987 a 1995; Pablo Verani, también electo en dos
oportunidades, de 1995 a 2003 y Miguel Saiz, también durante dos mandatos, de 2003
a 2011, completaron un período de 28 años en el gobierno en Río Negro, único caso
provincial donde la UCR se mantuvo tantos años en el poder.
Haciendo eje con el discurso de su candidato presidencial los candidatos
radicales de cada una de las provincias se sostenían en su caudillo, para nacionalizar
fuertemente la campaña. Álvarez Guerrero hablaba de la integración rionegrina,
señalaba como inconveniente la gran desintegración constituida por los diferentes
particularismos, por las diferentes realidades locales. Mencionaba que había que
instaurar un Estado fuerte que articule las diferentes áreas regionales. Expresaba ya
en aquel momento la idea de descentralizar la administración para integrar la
provincia.
El candidato radical mencionaba:
será el nuestro un gobierno de unión provincial, de
reconstrucción y de defensa de la democracia y de las
instituciones republicanas”. “Integraremos el gobierno con los
más capaces, con los más honestos, aunque pertenezcan a otras
fuerzas políticas, sobre las bases de las coincidencias
programáticas que aglutinen a las mayorías democráticas en
Río Negro. (Diario Río Negro: 1983)
El candidato del Justicialismo, se dirimió en una interna que ganó Mario
Franco representando a la Lista Celeste que triunfó sobre la lista Blanca, de la
Corriente de Opinión Interna, que postulaba a Omar Lehner, el triunfo fue por una
diferencia de unos 10.000 votos.
Al igual que el Partido Justicialista a nivel nacional, el peronismo rionegrino
no tenía dudas de su triunfo, sustentado en el último gobierno provincial de Franco
de 1973 donde había logrado un amplio triunfo y en el invicto electoral del
justicialismo en elecciones. El triunfo del radicalismo puede entenderse a partir de las
preferencias de la sociedad en aquel momento y a través de las formas de vinculación
con la política. Como señala Manuel Mora y Araujo, desde 1983 la sociedad argentina
estaba buscando un cambio en la distribución del poder, tal cambio era necesario
para asegurar la estabilidad democrática. Alfonsín lo propuso en su campaña
electoral y gran parte del electorado lo aceptó.
Alfonsín articuló en su discurso el distanciamiento con respecto al gobierno
militar, una fuerte crítica al terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos
humanos, la promesa de que no habría impunidad para aquellos crímenes y el
compromiso de democratización de la sociedad, inclusive de los sindicatos.
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El peronismo, en tanto, no ofrecía una renovación de sus dirigentes y, además,
pensaban que ganarían como lo habían hecho en todas las elecciones, por
consiguiente en su campaña apelaron a los actos masivos junto a las viejas banderas
justicialistas, siempre con más mística que nuevas ideas. En ese contexto nacional
debe entenderse la elección rionegrina y el triunfo de Osvaldo Álvarez Guerrero por
sobre el candidato del justicialismo, Mario Franco.
Las elecciones de 1987 son recordadas como aquellas en las cuales el
peronismo retomó su condición de partido mayoritario luego de las derrotas de 1983
y 1985. En mayo de aquel año la situación económica con la inflación en aumento no
era favorable para el gobierno alfonsinista y comenzaba a evidenciarse una demanda
de cambio en el país. Sin embargo los dirigentes radicales confiados en los éxitos
electorales mencionados creían poder revertir el escenario.
El gobierno unificó la fecha de las elecciones en todo el país manteniendo una
práctica común en nuestro territorio de votar en el mismo día para todos los cargos,
esa sería la última vez que se votaría en un mismo turno para todos los cargos.
Alfonsín es derrotado en la provincia de Buenos Aires, la más importante del
país en cuanto a número de electores, para el radicalismo teniendo en cuenta la
imposibilidad de reelección presidencial, el triunfador en este territorio se
transformaba en un eventual presidenciable de cara al próximo turno de 1989. Para el
peronismo, las elecciones de 1987 lo volvían a poner en el lugar de triunfador en
elecciones y dejaban atrás el ´83.
El triunfo del PJ encuentra entre sus explicaciones el desgaste del gobierno
después de cuatro años de gestión y una situación económica financiera muy
desfavorable. Estos factores repercuten de manera negativa en la figura del
presidente Alfonsín. La derrota de 1987 configura, según Andrés Alberto Masi (2014),
un quiebre institucional en la presidencia de Alfonsín. Desde ese momento, no
recuperará más el poder y lo que siguió fue una pendiente desde lo más alto del
apoyo popular hacia el ocaso político.
En la elección del 6 de septiembre de 1987 el peronismo obtuvo el triunfo en 17
provincias, tres partidos provinciales conservaron el gobierno de sus distritos: el
Partido Autonomista Liberal, en Corrientes, el Movimiento Popular Neuquino, en
Neuquén y el Bloquismo en San Juan. La UCR pierde 5 distritos de los 7 que había
ganado cuatro años antes: Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Chubut.
Solo retiene Córdoba y Río Negro.
El peronismo rionegrino, que había ido en un frente junto a otros partidos,
llevó adelante una campaña en la seguridad de que ganaban, algo similar a lo que les
ocurrió en 1983. Aquella campaña de 1987 en Río Negro tuvo varias características
que la hicieron diferente, por un lado el contexto de crisis económica del gobierno
nacional, el retorno del peronismo como vencedor en elecciones generales, algunos
recursos de campaña novedosos y el proyecto de traslado de la capital a la ciudad de
Viedma. En este último caso, según describe Gonzalo Álvarez Guerrero (2015) el
proyecto alfonsinista del traslado de la capital fue el plan más ambicioso de la
historia argentina de los últimos 50 años.
El radicalismo a nivel nacional apostaba por un triunfo en la provincia y así lo
expresaban los dirigentes del gobierno nacional, como señala Francisco Camino Vela
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(2012) el proyecto de traslado de la capital del país a Viedma o la inclusión de
hombres de la provincia en posiciones claves del gobierno de Raúl Alfonsín, daban
cuenta de una primaria y fuerte vinculación entre el radicalismo provincial y el
nacional funcionando la UCR rionegrina como una filial del partido pero con
proyección nacional.
El candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical hablaba de la
integración provincial, del proyecto de traslado de la capital, de la identidad
rionegrina y de la postergación histórica de la línea sur.
En su discurso de asunción del 10 de diciembre de 1987 Massaccesi formulaba
el “Proyecto Rionegrino” y hablaba del slogan que había signado su campaña
electoral: “Soñar y Hacer”.
Después de aquella noticia que hizo trascender a la provincia y el nombre de
la capital rionegrina no sólo por todo el país sino por el mundo llegaría otro suceso
que involucraría al gobernador rionegrino sobre el final de su mandato y le
proporcionaría el camino a un nuevo período de gobierno: el asalto al Tesoro
Regional n General Roca lo haría famoso como el Robin Hood de la Patagonia.
Durante el mes de julio de 1991 el entonces gobernador provincial Horacio
Massaccesi ingresaba a la sucursal del Banco Provincia de Río Negro de la localidad
de General Roca, en pleno centro de aquella ciudad en compañía de su ministro de
gobierno, del vicegobernador, del jefe de policía, el presidente del Tribunal de
Cuentas de la provincia y el ministro de economía.
Retiraría del Tesoro Regional del Banco Central de esa la sucursal la suma de
16 millones de dólares/pesos (ya regía en nuestro país la convertibilidad entre el
peso argentino y el dólar norteamericano) para pagar los sueldos de los empleados
provinciales.
Luego de algunos días de tensión donde inclusive se manejó la posibilidad
desde el gobierno nacional de la intervención a la provincia, con el ministro de
economía de la Nación enfrentado fuertemente con el gobernador rionegrino, a casi
un mes de aquel suceso Massaccesi resultaría reelegido por amplio margen como
gobernador, por casi 40.000 votos de diferencia sobre el candidato del peronismo
Víctor Sodero Nievas.
Sin dudas, más allá de la campaña electoral de ambas fuerzas el hecho del
asalto al Tesoro Regional definió la elección casi un mes antes de llevarse a cabo, por
esta acción de pragmatismo político y donde se corrieron algunos riesgos que luego
resultaron definitorios para el triunfo radical.
Nuevas estrategias de campaña: Provincialización y Territorialización de la UCR
rionegrina
Pablo Verani continuaría el camino marcado por su antecesor Horacio
Massaccesi, primero en 1995 ganaría una difícil elección por escasos 640 votos sobre
el candidato justicialista Remo Costanzo y en 1999 repetiría el triunfo frente al mismo
competidor aunque por un margen mucho más amplio.
Los gobiernos de Verani tuvieron un marcado sesgo personalista, más afín al
tipo de liderazgo carismático en los términos interpretados por Max Weber, como un
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don del individuo para caracterizar una forma específica de poder, el poder de tipo
carismático, fundado en la persona del líder.
Durante los gobiernos de Pablo Verani y Miguel Saiz, Francisco Camino Vela
señala que se aprovecharon las estrategias localistas y se dieron los procesos de
territorialización o “provincialización” de la política que generaron la diferenciación
de los sistemas políticos nacionales y provinciales. (Camino Vela, 2012: 218).
Con el efecto de la territorialización la Unión Cívica Radical en ambas
elecciones se presentó como un partido provincializado. En las elecciones del 2003
enfrentó una elección difícil debido a la caída del gobierno nacional de la Alianza en
el 2001. Por ello buscó despegarse de su estructura nacional y llevar adelante la
elección como un partido netamente provincial. En el 2007 su provincialización es
aún mas profunda dado que realizó una alianza estratégica con el principal rival a
nivel nacional, Néstor Kirchner, obviando las decisiones orgánicas de la estructura
nacional. De esta manera queda expresada la autonomía política de la UCR
rionegrina al momento de elegir aliados y planificar estrategias políticas electorales.
(Beroqui, y Tappata, 2010: 72).
Los autores señalan que el radicalismo rionegrino mantuvo el poder por 28
años gracias a diversas estrategias, entre ellas la provincialización que le permitió
realizar diversas alianzas.
A pesar de la caída de Fernando De la Rúa en el 2001 y de la peor elección en
la historia de la UCR en las elecciones presidenciales de 2003, el radicalismo
provincial pudo ganar en las elecciones para gobernador de agosto de ese año.
Forjaron su propia estrategia de poder para sobrevivir, las preferencias electorales se
tornan locales, esto se da con el desdoblamiento de las elecciones.
En la provincia el radicalismo se desvincula de la estructura nacional, logra
triunfos a partir del efecto arrastre de los comicios municipales, ya que la mayoría de
los municipios fijaron su fecha electoral simultáneamente con las de gobernador.
En la elección de 2007 se mantiene la estrategia de la territorialización y se
logra una alianza con el presidente Kirchner y con el Partido Provincial Rionegrino,
muy importante en el resultado final de la elección, ya que esta colectora le permitió
el triunfo al candidato Miguel Saiz.
La alianza con el kirchnerismo se formalizó en 2006, con la denominada
Concertación Plural que agrupó al gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, de
Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Mendoza, Julio Cobos, de Catamarca,
Eduardo Brizuela del Moral y al rionegrino Miguel Saiz.
Las claves del triunfo electoral de la UCR rionegrina en la elección de 2007
serán entonces: el apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner logrando la
neutralidad de este, el desdoblamiento electoral, la política aliancista y los recursos
del Estado.
Fin a 28 años de gobiernos radicales
La provincia de Río Negro desde el retorno de la democracia en 1983 observó
una doble excepcionalidad en el concierto nacional: ser el único distrito en el que la
Unión Cívica Radical (UCR) ha gobernado en forma ininterrumpida durante
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veintiocho años, y la provincia donde el peronismo no fue gobierno hasta 2011.
(Camino Vela2015: 713)
Según Francisco Camino Vela, hubo diversos factores que explican aquel
predominio, entre los que el autor menciona: la “provincialización” de la UCR, el
peso de la política de alianzas y de las terceras fuerzas, la crisis de representación, la
identidad radical provincial y los errores del justicialismo.
En el 2011 el peronismo acuerda la unidad de los distintos sectores para lograr
el triunfo. En aquella campaña de Soria y en las legislativas de Pichetto en 2013 hubo
mayor coherencia en la estrategia de campaña. En el primer caso, con un eje en las
palabras cambio-acción que se sostuvieron desde el inicio al final de la campaña y se
transformaron en los conceptos-eje de la misma, siguiendo una línea de coherencia
entre la publicidad gráfica, la audiovisual y lo discursivo del candidato del Frente
para la Victoria.
Similar a lo ocurrido en 2013 durante la campaña para diputados y senadores,
donde Miguel Pichetto quien encabezaba el tramo para senadores, estableció su
campaña haciendo eje en dos o tres ideas fuerza tal como lo marcan los manuales de
comunicación política, su slogan en aquella oportunidad “Pichetto es Río Negro”
resumió la imagen que tenían los rionegrinos de un candidato con gestión,
identificado con la provincia.
El éxito de Pichetto en aquella oportunidad se apoyó en la gestión, las obras, la
creación de la Universidad Nacional de Río Negro y los aportes de Nación
conseguidos a los municipios. Algo similar ocurrió durante el último tramo la
campaña del año 2015, con un slogan distinto: “un nuevo Río Negro” por
contraposición a la gestión frente a la cual competía el Frente para la Victoria.
La Provincialización: Juntos Somos Río Negro
El proyecto del gobernador Alberto Weretilneck3 Juntos Somos Río Negro4,
llevó adelante algunas de aquellas estrategias como la provincialización de su
agrupación, el desdoblamiento de elecciones en algunos municipios separados de la
elección provincial y la política de alianzas. Weretilneck llevó adelante estrategias
que ya había utilizado el radicalismo en las elecciones de 2003 y 2007 como
mencionan Beroqui y Tappata.
En la última elección observamos que el triunfo de Alberto Weretilneck con
Juntos Somos Río Negro (JSRN) se enmarca en el triunfo de los oficialismos, se trató
además, del gobernador más votado en la historia rionegrina superando a la fórmula
que él mismo integró en 2011 junto a Carlos Soria5.
El caso del gobernador rionegrino es un claro ejemplo de que un partido
político ya no es una herramienta indispensable para construir un proyecto electoral,
Asume como gobernador a partir de la muerte de Carlos Soria ocurrida el 1° de enero de 2012.
Provenía del Frente Grande y había sido intendente de la localidad de Cipolletti por dos períodos
consecutivos.
4 Weretilneck había formalizado la Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN) con la que competiría en
las elecciones convocadas en marzo para realizarse el 14 de junio de 2015.
5 Obtuvo más de 190.000 votos, con el 53 % fue el gobernador más votado en la historia de Río Negro.
3
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independientemente del partido que está en el gobierno, parece ser que la reelección
en las provincias otorga ventajas a quien va detrás de ella. Como señala Facundo
Matos (2015) se trata de una tradición de la política argentina: de los 58 gobernadores
que buscaron su reelección desde 1983, solo 7 no la obtuvieron.
Río Negro ingresa entre las provincias con mayor cantidad de reelecciones
junto a San Luis, Formosa, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Buenos Aires, La Pampa,
Misiones y Salta. Weretilneck se transforma en el cuarto gobernador que logra ser
reelecto, después de Horacio Massaccesi, en 1991; Pablo Verani, en 1999 y Miguel
Saiz en 2007. Continuó con una máxima rionegrina que ya lleva 24 años: gobernador
que va por su reelección, gana, así lo hicieron los tres ex gobernadores radicales.
En el año 2011 de 22 distritos el oficialismo ganó en 20 de ellos lo que selló el
mayor porcentaje de victorias de partidos oficialistas desde el retorno a la
democracia. Aquí se observa el denominado “efecto de cancha inclinada” que resulta
de la denominada “ventaja del oficialismo”.
Como refieren Miño y Busmail pertenecer al oficialismo otorga además mayor
visibilidad, lo que conlleva que los gobernantes sean candidatos de alta calidad y que
tengan mejores oportunidades para recaudar fondos durante la campaña electoral
(2015: 140).
En ciencia política, el concepto “ventaja del oficialismo” hace referencia a un
beneficio electoral sistemático del que gozan los partidos y candidatos oficialistas por
el solo hecho de ocupar el gobierno. Se trata de un sesgo en las condiciones de la
competencia política que hace que el oficialismo, independientemente de su
desempeño en el gobierno, tenga más probabilidades de ganar las elecciones que la
posición. (Schiumerini y Page, 2012: 2).
Esta situación se reiteró en Río Negro el 14 de junio de 2015, en la última
elección, otra vez un gobernador fue por su reelección y lo consiguió.
Solo es posible comprender una campaña y el significado de cada uno de los
componentes que se establecen a partir de conocer su contexto electoral, no todas las
campañas son iguales y esta variable es muy importante al momento de estudiar el
mapa electoral.
La campaña es: en primer lugar, el candidato, pero es también la estrategia, la
publicidad, la comunicación, el manejo de la prensa, la relación diaria con los
medios, la elaboración del discurso político del candidato (muchas veces segmentado
por regiones), las encuestas, la recolección de fondos, la planificación de la agenda
del candidato, la organización de los actos y reuniones, el relevamiento diario y el
constante análisis del contexto.
Las campañas electorales rionegrinas muestran diversas particularidades de
acuerdo al contexto: en los años ochenta con el triunfo de Alfonsín obtienen victorias
los candidatos radicales, luego con diversas políticas de alianzas se sostienen en el
poder (1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007), la provincialización y territorialización,
como también las diferentes estrategias utilizadas por el radicalismo rionegrino en
aquellas campañas electorales.
En el año 2011, cuando en el país ganan los oficialismos provinciales en la
mayor cantidad de victorias desde 1983, Río Negro es una de las excepciones donde
se produce un cambio de partido en el gobierno.
I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

- 77 -

PÉREZ

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

En 2015 se repite la constante de la ventaja del oficialismo al ser gobierno y
también reaparecen aquellas estrategias de las campañas de 1999, 2003 y 2007 con la
provincialización y las alianzas locales. Hay continuidades que pueden leerse a la luz
de aquellas campañas y estrategias electorales, sustentada también por un fuerte
liderazgo.
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Introducción
El presente estudio se enmarca en un proyecto de investigación dedicado a
indagar la dinámica política de la transición democrática en la Patagonia Argentina.
La etapa comprende aproximadamente una década, partiendo de la fase previa a la
recuperación democrática de principios de los ochenta. Marcó un periodo nuevo de
la historia argentina, cargado de tensiones, dentro de un proceso que si bien no era
nuevo en el devenir del siglo XX, ponía fin a medio siglo de “democracias
entrecortadas”. Podemos afirmar que 1983 es el punto de partida de un proceso
complejo y de larga duración. Desde este año, Argentina ha contado con un ciclo
completo de competencia electoral sin interrupciones y extendido a sus provincias,
con el retraso solo de dos distritos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del
Fuego.3
La Patagonia ha sido la región que más tarde se incorporó a la comunidad
política nacional. Si tenemos en cuenta el proceso de provincialización de mitad de
siglo XX y los acontecimientos que siguieron a los primeros gobiernos peronistas, la
transición y consolidación de la democracia en los ochenta suponen el inicio del
período político de mayor gravitación y relevancia, así como de mayor
institucionalización. Para entender este proceso resulta necesario reconstruir la
descomposición del régimen militar; la reorganización de las fuerzas políticas
provinciales; la movilización ciudadana frente a la contienda de 1983; los nuevos
gobiernos provinciales y su alineamiento nacional; y las transformaciones
institucionales que marcaron esta etapa, entre otros elementos. Este período se
caracteriza, además, por la persistente acción gubernamental en procura de una
institucionalidad política duradera y nueva frente a la realidad de tensiones sociales,
económicas y culturales. La diversidad de entidades políticas, con peronistas,
radicales y partidos provinciales como principales animadores de la realidad
regional merece un análisis en su etapa formativa y la búsqueda allí de elementos de
continuidad para la dinámica política posterior del conjunto.
Por otra parte, la necesidad de estudiar los espacios subnacionales para
comprenderlos en su especificidad pero también para poner en revisión la
construcción de la historia y el desarrollo político nacional, data ya de una larga
trayectoria. En el terreno de las transiciones también este requerimiento ha sido
expuesto. Una tradición académica aún en desarrollo destaca la presencia de ritmos
diferenciados y disparidades en la construcción de la democracia “única” a partir de
lo sucedido en las provincias y analizando la naturaleza del federalismo argentino, la
redistribución fiscal, el tamaño de la burocracia estatal, el grado de “modernidad” de
las sociedades provinciales, la preeminencia de viejas elites, los alcances de culturas
políticas parroquiales, los sistemas electorales provinciales, o la extensión y
En abril de 1990 el Congreso Nacional vota la ley de Provincialización de Tierra del Fuego. Al año
siguiente se reúne la convención constituyente y en diciembre de 1991 los fueguinos eligen su primera
legislatura y gobernador provincial. Para el caso de CABA el cambio llega con la Constitución
Nacional Reformada en 1994. Si bien la ciudad siempre contó con una legislatura local (de alcance
municipal y luego de equivalencia provincial) recién en 1996 se elige por primera vez de manera
directa al Jefe de Gobierno.
3
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diversidad geográfica, entre otras razones. Toda estrategia comparativa es útil, sobre
todo aquella que se instala en el registro de las “divergencias de la democracia”. El
objetivo es alejarse de miradas simplificadoras cuando no prejuiciosas sobre las
realidades de las democracias provinciales (Russo, 2013).
En este marco, la política en la Patagonia ha recibido mayor atención en la
última década, pero aún así la región carece de una tradición consolidada de estudios
políticos que la asuma como objeto unitario y menos aún menos en democracia. 4
Existe sí una serie de estudios más recientes en el que se describen algunas de las
características o elementos centrales de la dinámica política democrática de la
Patagonia (Camino Vela y Rafart, 2014 y 2012; y Camino Vela, 2012).5 En ellos ha sido
central una tradición de investigación sobre las provincias de la Patagonia Norte, nos
referimos sobre todo a las provincias de Neuquén y Río Negro, que recogen una
sustancial cantidad de trabajos de líneas, centros y perspectivas diferentes.
Para esta misma etapa, la provincia de Chubut ha sido claramente menos
estudiada. Podemos reseñar que cuenta con numerosos trabajos sobre su
poblamiento y las características especiales de la migración que recibió, sobre todo en
la región noreste, así como de su mundo indígena. También sobre el territorio
nacional y primera etapa de la provincialización; algunos trabajos sobre los años
setenta y más producción sobre los noventa en adelante. Para la década del ochenta
cuenta con pocos trabajos específicos, y con algunos otros que abordan
tangencialmente la política.
En este marco, nuestro objetivo es realizar una primera aproximación a las
características que se observan en Chubut desde el retorno de la democracia y en
comparación con su marco regional patagónico. Para ello, hemos utilizado la
bibliografía específica de la provincia y parte de las investigaciones patagónicas ya
reseñadas.6 En este sentido, primero nos dedicaremos a analizar la preparación para
el retorno de la democracia y su incidencia en la provincia. A continuación,
abordaremos las elecciones de 1983 y las primeras administraciones provinciales de
la Patagonia y Chubut en los ochenta, para cerrar con un balance de la política en la
Patagonia, con especial atención a la provincia objeto de este estudio preliminar.

Sin ser exhaustivos, podemos afirmar que existen obras que abarcan la historia de la Patagonia desde
sus orígenes, caso de Pedro Navarro Floria (1999), pero sobre todo la completa y rica obra de Susana
Bandieri (2009), así como de trabajos previos, en particular Bandieri, Blanco y Varela (2005). No
obstante, su dedicación a las décadas de nuestro interés es sustancialmente menor. Una obra que sí
aborda la Patagonia como objeto de estudio y durante los veinticinco años posteriores a 1983 es la de
Ernesto Bohoslavsky (2008), en tanto un breve precedente puede encontrarse en Gabriel Rafart (2007).
5 Buena parte de las ideas presentes en estas obras son utilizadas y sintetizadas en este trabajo.
6 Este trabajo fue presentado en el IV Encuentro Patagónico de Teoría Política llevado a cabo en el
Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad
de Viedma, en octubre de 2015.
4
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La preparación para el retorno de la democracia en la región y su incidencia en
Chubut
Para la Patagonia el año 1983 suponía un renacer en democracia en un
contexto de “juventud” institucional de sus provincias. 7 Habían transcurrido
veinticinco años desde que se eligieron sus primeras autoridades políticas. Aún más,
faltaba convertir en provincia uno de sus espacios, Tierra del Fuego. El nuevo
capítulo democrático venía a remediar un primer cuarto de siglo donde la política
electoral vivió el ritmo de la democracia entrecortada. Solo tres elecciones para
gobernador (1958, 1962-63, 1973), cuatro presidenciales (1958, 1963 y 1973 en dos
ocasiones), dos comicios legislativos de medio término (1960, 1965) resultaron
exiguos frente al ciclo de ocho a gobernador, siete presidenciales y dieciséis
legislativas de los siguientes 30 años de 1983 a 2013. A este mundo de elecciones
regulares se sumarían contiendas para la reforma de sus respectivas constituciones y
otras de índole municipal, y en algunos casos de reforma de las cartas orgánicas
comunales. También un referéndum nacional en 1984 8 y diez años después la
convocatoria para la Convención Nacional Constituyente. Lo mismo que la primaria
obligatoria previa a las presidenciales y legislativas de 2011 y 2013 respectivamente.
En el proceso de regreso de la democracia al país se produjo una intensa lucha
política a fin de movilizar recursos y preparar a los ciudadanos para decidir quiénes
ocuparían las principales posiciones electivas. La región no pudo substraerse a la
disputa entre dos subculturas políticas, la peronista y la no peronista, sumando a ella
la presencia de actores provinciales que si bien eran deudores de alguna de esas
tradiciones habían adquirido poder propio.
La movilización ciudadana fue aumentando, sobre todo desde fines de 1982
con la organización de eventos y actividades exigiendo el pronto regreso a la
democracia. Entre mayo y junio de 1983 la actividad de las maquinarias partidarias
provinciales fue intensa. Los principales agrupamientos partidarios definieron las
candidaturas a gobernador y vice, legisladores provinciales y nacionales a través del
mecanismo de internas según las reglas del nuevo Estatuto de Partidos Políticos
impuesto por el régimen militar. Antes de ello los partidos políticos regionales
procuraron su reconocimiento oficial, debiendo realizar una importante campaña de
afiliación. Con ello avanzaba el proceso de institucionalización partidaria. Entre las
fuerzas nacionales el Partido Justicialista podía demostrar su poderío como fuerza
con mayores adhesiones partidarias desde sus filiales provinciales.
En un recorrido por el norte de la Patagonia, la provincia de Río Negro
mostraba, en su carácter también de distrito más poblado, el PJ más numeroso de la
región, con 33.000 afiliados, así como el radicalismo más numeroso, con 15.500
afiliados. Neuquén aportaba solo 7.000 afiliados al peronismo y 4.600 al radicalismo,
pero contaba con 37.000 adhesiones al dominante Movimiento Popular Neuquino
El siguiente recorrido es tributario del artículo “Patagonia electoral y partidaria, 1983-2011” incluido
en Camino Vela y Rafart (2012) y su versión revisada en Camino Vela y Rafart (2014).
8 Plebiscito nacional no vinculante para aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad firmando con
Chile por el conflicto del Beagle con la mediación papal.
7
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(MPN) siendo la mayor plantilla de afiliados entre los partidos tantos de alcance
provincial como nacionales con presencia en la región.9 En este marco, Chubut
registraba un total de 12.800 fichas partidarias para el radicalismo y 5.300 para el
Partido Acción Chubutense. Estas afiliaciones dan cuenta de una clara voluntad de
participación que se traducía en un alto porcentaje de asistencia a los distintos
comicios internos para la selección de candidaturas, sobre todo cuando la disputa se
tornaba competitiva al enfrentar al menos dos candidatos. Tanto radicales como
peronistas demostraron una asistencia superior al 70% para votar en los comicios que
se desarrollaron durante el mes de junio y julio de 1983.
El proselitismo electoral siguió los rituales y prácticas de las viejas campañas
con una militancia voluntaria y esforzada, propaganda callejera, volantas entregadas
mano a mano y la convocatoria a masivos mítines públicos. Los spot radiales fueron
centrales en un tipo de campaña muy personalizada y menos mediática. La
participación de los jóvenes fue decisiva por su aporte en la militancia callejera.
Prácticamente no había localidad que no tuviera sedes partidarias, aun las menos
pobladas. Tanto las unidades básicas como los comités radicales fueron el centro
operativo del activismo militante. Las principales figuras nacionales apuntalaron a
los candidatos locales. Durante el mes de octubre las principales ciudades de la
Patagonia recibieron la visita de Raúl Alfonsín y su compañero de fórmula, Víctor
Martínez. También los postulantes a la Presidencia y Vice presidencia por el PJ, Italo
Luder y Deolindo Bittel. Oscar Alende, candidato a la primera magistratura por el
Partido Intransigente, igual que otros dirigentes nacionales de partidos menores se
hicieron presentes en la región. Todos los actos fueron masivos. Si se toman las cifras
partidarias y las aportadas por la prensa regional pareciera que cerca del 20% de la
población fue movilizada durante los concurridos actos. Ciertamente miles de
residentes de Viedma, Cipolletti, Bariloche, General Roca, Comodoro Rivadavia,
Madryn, Neuquén, Trelew, Río Gallegos, fueron a escuchar encendidos discursos a
favor de las promesas en democracia. La mayor parte de las figuras nacionales
estuvieron acompañados por sus candidatos locales. Los últimos días de campaña
fueron aún más intensos. Las viejas rivalidades entre peronistas y radicales
estuvieron a la orden del día dando lugar a enfrentamientos callejeros y mutuas
acusaciones. A pesar de las diferencias, había una voz común ciudadana que
reclamaba vivamente regresar a la democracia.
Para los partidos políticos nacionales el año 1983 fue pensado como un
momento fundacional. La Unión Cívica Radical se renovó. De hecho, en la mayor
parte de los distritos provinciales en las elecciones internas triunfó el Movimiento de
Renovación y Cambio derrotando ampliamente al balbinismo histórico, y allanando
el camino de la candidatura presidencial de Raúl Alfonsín. Las tres campañas –
afiliación, internas partidarias y elecciones nacionales- movilizaron a una nueva
El MPN no solo contaba como el partido con mayor número de afiliados en los cinco distritos de la
Patagonia, superaba a otros de mayor historia en las provincias de regiones del norte y cuyo
argentino. Efectivamente su plantilla es mayor a las del Bloquismo sanjuanino o a Vanguardia Federal
de Tucumán, ambos con cerca de 22.000 afiliaciones, igual que el Movimiento Popular Jujeño con
15.000, el Partido Renovador de Salta, 12.000 o el Movimiento Federalista Pampeano con más de 7.300
fichas. El MPN solo es superado por los 66.000 afiliados del autonomismo correntino.
9
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generación de afiliados que con su activa militancia opacaron las rutinas de los viejos
punteros y caudillos. En la región, Río Negro mostró un acuerdo con sectores
tradicionales ligados al balbinismo mientras en Neuquén la disputa entre ambos
sectores no dio lugar a pactos triunfando los candidatos del Movimiento de
Renovación y Cambio. Santa Cruz vio el triunfo de los candidatos alfonsinistas, al
igual que en Chubut, donde los seguidores del futuro presidente prácticamente
duplicaron en votos al sector de Línea Nacional. En todas estas contiendas la
participación de los afiliados fue del orden del 70 % de los habilitados.
Por los viejos problemas del peronismo y la actitud de sus principales
candidatos nacionales, la UCR estaba en mejores condiciones de afrontar la más
convincente crítica a la dictadura y de reafirmación democrática. Los radicales
conservaron la iniciativa del debate público y la denuncia del famoso y controvertido
pacto sindical militar también tuvo sus voceros en la región. En frente, el peronismo
careció de un discurso coherente y confiaba en su “imbatibilidad histórica” siempre
que se tratara de elecciones libres y limpias. Sin duda, en cada provincia patagónica
se creía seguro ganador contando para ello con la adhesión del mundo sindical, que
si bien debilitado en sus capacidades políticas, seguía ofreciendo abundantes
recursos y militancia. Los candidatos peronistas prometían repetir los triunfos de
1973, que les habían permitido ganar los gobiernos de Río Negro, Santa Cruz y
Chubut. Neuquén había quedado entonces en manos del MPN, partido provincial de
origen neoperonista.
El PJ que emergía de la dictadura militar se presentaba como un “partido de
base sindical de facto”, según la definición de Steven Levitsky (2003). Apenas
iniciado el proceso de transición los dirigentes sindicales trabajaron por la conquista
del partido, con el objetivo abierto de definir las principales candidaturas nacionales
y locales. Sin embargo, en el nuevo contexto la estrategia de “sindicalización” del
peronismo no resultó tan sencilla ante la realidad de un peronismo de provincias
convulsionado, fragmentado, con sectores reacios a aceptar esas imposiciones. De
hecho, en Río Negro y en Neuquén durante esa disputa se fue diseñando un cuadro
nuevo de reorganización partidaria que fue parte de un proyecto reformista,
englobado luego en la Renovación peronista. No obstante y en este proceso regional
de inserción de dirigentes con protagonismo sindical en candidaturas de distinto
nivel, Chubut muestra por ejemplo el caso de Mario Morejón, titular de la CGT de
Comodoro Rivadavia que sería candidato por el partido peronista para la
intendencia de esa ciudad. Varias nominas a diputados nacionales y provinciales
fueron integradas por hombres provenientes del ámbito sindical.
Por otra parte, para algunos partidos provinciales la contienda electoral se
presentaba como un momento político más de continuidad de sus posiciones de
poder que habían sido interrumpidas por el golpe militar del 76. En sus discursos
estaba presente el reclamo federal frente a un “centro” porteño del que había que
alejarse. Entre estos agrupamientos el Movimiento Popular Neuquino disponía sin
duda de la más extendida organización y había ganado todas las elecciones desde
1963. Las otras entidades provincialistas relevante, el Partido Provincial Rionegrino
(PPR) y Acción Chubutense (PACH), estaban seguros que los comicios del 30 de
octubre serían un momento más de sus históricas disputas contra los partidos
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nacionales a fin de conocer quienes representaban de mejor manera la doble
identidad provincial y popular.
Las elecciones generales de 1983 se desarrollaron con normalidad en la región.
En los cinco distritos del sur del país, un total de 540.534 ciudadanos fueron
habilitados para emitir su voto.10 La tasa de presentismo electoral fue muy alta, no
repitiéndose en elecciones posteriores. El porcentaje mayor le correspondió a Tierra
del Fuego con una participación del 90%, lo siguieron Neuquén y Río Negro con un
86 y 85% respectivamente, mientras en Santa Cruz fue del 82% y Chubut del 80%.
Cuadro Nº 1: Padrón electoral patagónico por provincia en la década del ochenta. Elecciones a
Gobernador.

Año/Provincia Chubut
1983
145.205
1987
172.934

Neuquén
129.662
161.192

Río Negro
195.344
230.806

Santa Cruz Total
54.974
525.185
74.717
639.649

Fuente: Datos de Atlas electoral Andy Tow. Elaboración propia.

En la Patagonia fue abrumador el triunfo para la fórmula encabezada por Raúl
Alfonsín, mientras los resultados se repartieron a la hora de escrutar los votos para
gobernadores. Mayores ventajas obtuvieron los radicales ya que se quedaron con dos
gobernaciones de las cuatro en disputa, el peronismo con una y también una para un
partido provincial. Santa Cruz fue para el candidato del peronismo, Arturo Puricelli.
En Neuquén, el MPN, postulando por tercera vez a Felipe Sapag, ganaba las
elecciones. Río Negro y Chubut acompañaron el triunfo nacional del radicalismo.
Fueron electos Osvaldo Álvarez Guerrero y Atilio Viglione. Este último había sido
vice gobernador por el PACH en 1963.
Similar a lo ocurrido en el país los resultados indicaron una división de la
región entre peronismo y radicalismo, mostrando el triunfo del bipartidismo
nacional que en la Patagonia tendría a otros actores provincialistas como animadores
de la escena política.
El MPN ganaría las elecciones mientras que el PPR y el PACH fueron
incapaces de sortear en sus distritos la polarización entre el centenario radicalismo y
el partido fundado por Juan Domingo Perón. En Río Negro, el Partido Provincial
Rionegrino quedó prácticamente desdibujado en la contienda a gobernador. Acción
Chubutense, logró un mejor posicionamiento electoral detrás de la UCR y el PJ,
obteniendo el 13% de los sufragios positivos para gobernador, una marca que no
pudo superar en las próximas contiendas. En Tierra del Fuego, que estrenaba su

En el caso de Tierra del Fuego se han computado los electores para la elección a Presidente y Vice ya
que no se votaba para Gobernador. Hay que resaltar que trenta años más tarde el padrón se había
multiplicado por tres con 1.646.806 ciudadanos para 2013. Chubut triplicó también su padrón electoral
en este período.
10
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primera legislatura territorial, hubo paridad entre radicales y peronistas, mientras
una alianza entre fuerzas localista obtenían el 20% de los sufragios.11
Las elecciones de 1983 y las primeras administraciones provinciales de la
Patagonia.
En la provincia de Chubut solo tres gobernadores habían sido elegidos por
sufragios antes de 1983, el radical intransigente Jorge José Galina, que presidió la
Asamblea Constituyente para la Constitución de 1957, el radical del Pueblo Roque
González en 1963, y el peronista Benito Fernández en 1973. Hubo un cuarto
gobernador electo, el peronista Raúl Rioboo, elegido en 1962 pero que no alcanzó a
asumir por el golpe militar que derrocó a Frondizi.
A diferencias de otros distritos, como la vecina provincia de Río Negro donde
el candidato radical –Osvaldo Álvarez Guerrero- pertenecía a una generación de
jóvenes radicales, en Chubut la fórmula radical ganadora estaba liderada por el viejo
dirigente radical Atilio Oscar Viglione, acompañado por Juan Carlos Altuna, que
sería el primer gobernador chubutense en terminar un período democrático completo
de gobierno.
Como afirma Acevedo (2010), el nuevo gobernador recibió del Proceso una
herencia política, social y económica absolutamente deficitaria, debiendo reconstruir
las estructuras y funciones de la administración pública. En este marco, la cuarta
Legislatura provincial (1983–1987), al igual que la “pionera” de 1958-1962, tuvo que
sancionar normas primordiales sobre educación, cultura, salud, seguridad, economía
y finanzas, producción y trabajo, entre otras áreas. Se destacan aquí los numerosos
proyectos de leyes y declaraciones relevantes de los bloques opositores, el del Partido
Justicialista, liderado por Alejandro Fernández Vecino, y el del Partido Acción
Chubutense, liderado por Guillermo Di Fiori.
Cuadro Nº 2: Resultado de las elecciones a gobernador y vice de la Provincia de Chubut. 30 de octubre
de 1983.

Electores Hábiles
% de votantes
Partidos / Alianzas Electorales

145.205
80,63
VOTOS

%

UNION CIVICA RADICAL

44.424

40,03

JUSTICIALISTA

43.677

39,36

ACCION CHUBUTENSE

15.152

13,65

MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y
DESARROLLO

4.476

4,03

INTRANSIGENTE

1.298

1,17

Cabe destacar que el Movimiento Popular Fueguino se convertiría en un actor relevante una vez
provincializado este espacio austral, siendo junto con el MPN los únicos partidos de entidad
provincial con acceso a sus respectivos gobiernos ejecutivos.
11
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DEMOCRATA CRISTIANO

765

0,69

SOCIALISTA POPULAR

400

0,36

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

337

0,30

SOCIALISTA AUTENTICO

254

0,23

DEMOCRATA PROGRESISTA

183

0,16

110.966

94,78

VOTOS EN BLANCO

5.021

4,29

VOTOS ANULADOS

1.092

0,93

VOTOS POSITIVOS

TOTAL VOTANTES

117.079

Fuente: Atlas Electoral de Andy Tow.

Como político, Acevedo resalta el carácter de Viglione como caudillo
carismático, representante del típico personalismo yrigoyenista y con gran inserción
popular en toda la provincia basada en un contacto permanente con la población. Por
el contrario, el franco débil del radicalismo provincial de los ochenta fue el recurrente
internismo; la falta de comunicación productiva con el gobierno radical nacional; y
una falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios políticos, económicos y
sociales, que se fueron sucediendo, en particular la llegada del neoliberalismo.
Precisamente en las elecciones de 1987, la interna radical entre “morados” –
liderados por el futuro gobernador Carlos Maestro- y “rojos” –liderados por Manuel
Migliaro e impulsados por jóvenes militantes de Comodoro Rivadavia- mostraron la
desunión del partido gobernante y tuvo clara repercusión en el resultado electoral.
Esto además en el ocaso de la gestión de Viglione que no pudo pagar en tiempo y
forma durante sus últimos meses los sueldos de los trabajadores estatales. El
resultado fue el triunfo en las urnas del peronismo en manos del entonces diputado
nacional Néstor Perl.
Cuadro Nº 3: Resultado de las elecciones a gobernador y vice de la Provincia de Chubut. 6 de
septiembre de 1987.

Electores Hábiles
% de votantes
Partidos / Alianzas Electorales

172.934
79,93
VOTOS

%

JUSTICIALISTA

63.654

47,78

UNION CIVICA RADICAL

52.507

39,42

ACCION CHUBUTENSE

7.860

5,90

MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y
DESARROLLO

3.011

2,26

JUSTICIA SOCIAL

1.635

1,23

UNION DE CENTRO DEMOCRATICO

1.545

1,16
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MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

740

0,56

FRENTE AMPLIO DE LIBERACION

715

0,54

ALIANZA UNIDAD SOCIALISTA

587

0,44

ALTERNATIVA DE CAMBIO

546

0,41

OBRERO

415

0,31

133.215

96,38

VOTOS EN BLANCO

4.746

3,43

VOTOS ANULADOS

188

0,14

72

0,05

VOTOS POSITIVOS

COMPENSACION DIF. ACTAS
TOTAL VOTANTES

138.221

Fuente: Atlas Electoral de Andy Tow.

El nuevo gobernador, siguiendo a Acevedo, había sido un legislador brillante
pero no tuvo una gestión ejecutiva a la misma altura. Desde su despacho, no pudo
consustanciarse con la realidad provincial y además no advirtió el cisma que se abría
en sus propias filas desde el segundo año de gobierno y que provocaría finalmente su
renuncia.
En su gobierno se aprobaron leyes importantes relacionadas con las
reivindicaciones de los pueblos originarios y durante su gestión se celebró la
“Reunión de los dieciséis gobernadores justicialistas” en Rawson, en apoyo a Menem
y para intentar revertir los acuciantes problemas socio económicos de la época. No
obstante, un sector del propio justicialismo chubutense, con el apoyo del titular del
bloque del PACH, Cándido Tomás Cané, impulsó decididamente un juicio político
sobre el gobernador, que terminó presentando su dimisión en octubre de 1990. Lo
sucederá el vicegobernador Fernando Cosentino, supuesto cómplice del alejamiento
forzado de Perl. Estos conflictos internos del peronismo facilitarán su derrota
electoral en la renovación del ejecutivo y el acceso nuevamente del radicalismo, esta
vez a manos de Carlos Maestro.
En una revisión de las administraciones provinciales patagónicas de los
ochenta, podemos afirmar que los nuevos gobiernos elegidos en el retorno de la
democracia iniciaron procesos de afianzamiento institucional, de renovación y /o
depuración de la herencia administrativa del gobierno militar, y emprendieron
reformas en el plano de la educación, la salud y la vivienda.12 Sus políticas públicas
se alejaron del proceso de liberalización de la economía que durante el Proceso había
afectado más a las regiones industriales del país. De hecho, hubo cierto continuismo
y como afirma Bohoslavsky, la estrategia productivo-militar-identitaria llevada a
cabo por el Estado nacional durante casi setenta años en la región, se habría
mantenido en esta fase.13 Esta estrategia había tenido su origen en una visión de la
Patagonia como reservorio de materias primas necesarias para el desarrollo
industrial del país y puesta en peligro por la escasez demográfica y la ausencia del
12
13

Seguimos aquí utilizando lo dicho en Camino Vela y Rafart (2014).
De Bohoslavsky (2008:21-31) hemos tomado las reflexiones que siguen para el ámbito patagónico.

I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

- 89 -

CAMINO VELA Y RAFART

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN LA PATAGONIA

Estado. De ahí la colonización por parte de agencias estatales, sobre todo en el sur, y
las explotaciones petroleras, gasíferas y carboníferas en manos de empresas y
organismos del Estado. La planificación territorial propia de esta concepción devino
en normas tributarias y tarifarías de promoción industrial que favorecían la
radicación de empresas y la generación de empleo.
Cuadro Nº 4: Los gobernadores de las provincias patagónicas en los ochenta.

Provincia Chubut
1983
Atilio Viglioni

Neuquén
Felipe Sapag

1987

Pedro
Salvatori

* Néstor Perl;
F. Cosentino

Río Negro
Osvaldo
Álvarez
Guerrero
Horacio
Massaccesi

Santa Cruz
Arturo Puricelli

* Ricardo del Val; J.
Graneros; H. García

* Situaciones de crisis y mandatos interrumpidos.
Fuente: Elaboración propia.

Los subsidios del Estado nacional y de los gobiernos provinciales formaron
parte de la planificación pública en una economía regional destinada a ser
productora de energía e insumos para el país y en la que el peso del gasto público era
trascendental.14 En este marco, las empresas y agencias estatales se convirtieron en
generadoras de calidad de vida e instrumentos del estado de bienestar. Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) resultaba un claro ejemplo de este modelo. Responsable
del desarrollo casi total de determinadas áreas y de ciudades completas, no sólo
generaba una buena cantidad de empleo directo e indirecto, se encargaba de la
provisión de transporte, comida y ropa, sino que también proveía vivienda, salud,
educación, deporte, cultura, y sociabilidad en lo que pasó a conocerse como la
“familia ypefiana”.
El complejo minero-energético patagónico, además de producir energía se
encargaba también de aumentar la soberanía. Las empresas públicas pasaban a ser,
como indica este autor, garantes de la ocupación nacional de la Patagonia y punto de
atracción para la inversión y el asentamiento de personas en áreas de condiciones
climáticas y estructurales hostiles. Así debe entenderse el desarrollo de ciudades
como Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Río Turbio, El Chocón, Cutral Có, Loma
de la Lata, y las rionegrinas Catriel y Sierra Grande.
Siguiendo esta línea, podemos afirmar que en la década del ochenta,
convivieron dos procesos o tendencias paralelas, la destinada a liberalizar la
economía y reducir el rol del Estado, y aquella otra en la que el control estatal y la
inversión pública se convertía en prioritaria. En este difícil equilibrio la Patagonia,
por las características expuestas, tuvo una transición más lenta. De hecho Alfonsín,
pese a la ineficiencia de algunas inversiones, los problemas de gestión y la supuesta
baja rentabilidad económica, mantuvo parte del modelo inversor en la región.
Según Ernesto Bohoskavsky, en la década del ochenta el Estado, nacional y provincial, y sus
empresas eran responsables de no menos del 50% del PBI de las provincias de Santa Cruz, Neuquén y
Chubut.
14
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Podemos afirmar que durante los años ochenta, los nuevos gobiernos
provinciales, conservaron políticas de abierta intervención del estado en la oferta de
empleo y servicios para su población. El Estado nacional también participaba desde
el conjunto de empresas y oficinas públicas desplegadas en la región, como
Hidronor, YPF, Parques Nacionales, Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF),
ENTEL, Gas del Estado, ELMA, entre otros. Todos mantuvieron en pie el conjunto de
políticas de bienestar que una corriente de opinión internacional y también nacional
sindicaría como los responsables del estancamiento de país.
El dramático endeudamiento externo, el fracaso del Plan Austral
implementado en 1985 por Alfonsín y el estallido hiperinflacionario durante el
último año de su gobierno, a la que se sumó la falta de resultados de las primeras
medidas implementada por el nuevo presidente Carlos Menem, generaron las
condiciones para un profundo proceso de transformación.
En Chubut, como analizan Blanco y Brittos (2012), se sintieron especialmente
las consecuencias económicas del encorsetamiento en los paradigmas económicos
liberales entre el Proceso y el fin de la convertibilidad. Por las características
geográficas y productivas de la provincia, las problemáticas medioambientales y los
efectos de las intervenciones exógenas fueron relevantes.15 El peso y la presencia de
los Estados nacional y provincial en Chubut habían sido muy importante desde fines
del siglo XIX y superior a otras regiones del país. Aquí se tiene en cuenta las acciones
de empresas estatales como YPF, Agua y Energía, y las leyes de promoción industrial
que permitieron la instalación de empresas como ALUAR. En consecuencia, el
desmantelamiento estatal de los años noventa, el transito de un Estado presente y
planificador, con fuerza durante en el desarrollismo de los años 50 y 60 y
continuidad posterior, a uno ausente y neoliberal, tendría efectos devastadores en las
agencias estatales. La fuerte conflictividad socio ambiental en la provincia es fruto de
ello para estos autores.
En la misma línea, Pérez Álvarez (2009:55) sostiene que desde los años ochenta
ya se habían planteado problemas para el modelo de industrialización asistida o
subsidiada en el noreste de la provincia y desde 1987 se interrumpió la promoción a
nuevos emprendimientos, lo que sumado a la problemática económica del estado
provincial derivó progresivamente en protestas. De hecho señala la profundidad de
éstas en Chubut, Santa Cruz y Jujuy, provincias en las que se conformaron
multisectoriales y renunciaron sus gobernadores. La Patagonia expresaba la crisis del
capitalismo de estado en enclaves y la pérdida de un modelo de “polos de
desarrollo” que garantizaba mejores condiciones a la población. La consecuencia
social fueron acuerdos de congelamiento salarial y pérdida de derechos, en un
acuerdo tácito entre el gobierno provincial y los trabajadores estatales. El Estado
perdía fuerza y el desempleo aumentaba con la década de los noventa, caso de los
trabajadores de la construcción, textiles y pesqueros.
Afirman Blanco y Brittos (2011:13) que “La región operó como un importante sumidero de recursos
financieros exógenos. La gran mayoría de estos planes en los últimos 30 años se concretaron con la
financiación del Banco Mundial (BM), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo
de Inversión (BEI), la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), etc.”.
15
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Las consecuencias sociales de estos cambios en la Patagonia fueron dramáticas
para gran parte de la población mientras los Estados acumularon dificultades en sus
cuentas públicas generando un creciente proceso de endeudamiento. Simultánea y
paradójicamente, en la medida que se iban profundizando la situación de exclusión
social de miles de hombres y mujeres, los equipos gobernantes de las provincias se
involucraron en otro derrotero reformista, impulsando nuevos institutos políticos y
mejores fórmulas para ampliar la participación y el control ciudadano con el
propósito de incrementar la eficacia de las instituciones de gobierno.
Si bien la región patagónica pareció verse afectada en menor medida durante
los ochenta, los noventa marcaron el inicio de una nueva época, de crisis e
instauración del neoliberalismo con todas sus dramáticas y conocidas consecuencias.
La política patagónica a modo de balance
La política patagónica no ha pasado desapercibida desde la transición
democrática. Con el proyecto de traslado de la capital, la presencia de funcionarios y
sobre todo las diversas candidaturas presidenciales concretadas, la región tomó
relevancia por sobre otras de mayor calado histórico, productivo y poblacional, caso
del centro y norte del país. A ello se le agrega la diversidad política y la capacidad de
ofrecer, a escala, una imagen propia de lo que ocurría a nivel nacional. Muchas de las
características propias de la política en la Patagonia arrancaron en la dinámica
política de los ochenta y ya forman parte de un balance de tres décadas de
democracia electoral sin quiebres aunque sí con muchas divergencias.
De hecho, la experiencia política de la región expuso dos modelos. Uno ligado
a la alternancia y otro menos competitivo. En este último se encuadró el norte de la
región con el predominio del MPN en Neuquén hasta la actualidad y de la UCR en
Río Negro hasta 2011, así como Santa Cruz en el sur con gobiernos ininterrumpidos
del justicialismo. Por el contrario, Chubut es ejemplo, como lo sería luego Tierra del
Fuego, de los modelos alternantes, aunque en el sur sería multipartidista, en tanto
que la política chubutense estaría marcada por el bipartidismo entre el justicialismo y
el radicalismo. El elemento relevante entonces es que los diferentes sistemas de
partidos quedaron configurados en las provincias patagónicas desde los ochenta, no
sufriendo modificaciones en su esencia, salvo el reciente cambio rionegrino.
Cuadro Nº 5: Sistemas de partidos en la Patagonia.

Sistemas:
Provincia:
Elecciones
(%):
1983
1987

Predominantes
Alternantes
Peronista
Provincial Bipartidista
Santa Cruz Neuquén Río Negro Chubut

Multipartidista
Tierra del Fuego

PJ (55.7)
PJ (49.3)

I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

MPN
(55.2)
MPN
(47.4)

UCR (52.9)

UCR (40)

-

UCR (36.5)

PJ (47.7)

-

- 92 -

CAMINO VELA Y RAFART

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN LA PATAGONIA

1991

PJ (60.7)

1995

PJ (66.3)

1999

PJ (54.5)

2003

PJ (70.8)

2007

PJ (58.1)

2011

PJ (51.2)

MPN
(52.1)
MPN
(61.1)
MPN
(44.2)
MPN
(56.0)
MPN
(48.2)
MPN
(48.8)

UCR (44.1)

UCR (52.9)

MPF (50.5)

UCR (44.9)

UCR (58)

MPF (57.9)

UCR (46.9)

UCR (51.9)

PJ (50.9)

UCR (32.6)

PJ (45.5)

UCR (52.8)

UCR (47.2)

PJ (76.7)

ARI (52.4)

PJ (51)

PJ (40.4)

PSP (50.6)

Fuente: Datos de Atlas electoral Andy Tow. Elaboración propia.

En conjunto, la historia de identidades partidarias predominantes en la región
también resulta de interés. El justicialismo ha sido la fuerza de mayor presencia,
habiendo sido gobierno en todas las provincias menos en Neuquén, aunque siempre
corresponde insistir en el origen neoperonista del MPN. Por otra parte, el
radicalismo, predominante en Río Negro, estuvo lejos de acceder a los gobiernos de
Santa Cruz y Neuquén.
Cuadro Nº 6: Elecciones a Gobernador y Vice. Resultados de las tres primeras fuerzas en el período
1983 – 1987.
Chubut
Río Negro
Neuquén
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
Pach UCR PJ
PPR
MPN PJ
1983 UCR PJ
40
39.3
13.6
52.9
37
2.1
55.2
22.6
%
UCR Pach UCR PJ
PPR
MPN UCR
1987 PJ
47.7
39.4
5.9
36.5
33.6
20.4
47.4
29.3
%
Fuente: Datos de Atlas electoral Andy Tow. Elaboración propia.

3º
UCR
20
FDP
10.6

Santa Cruz
1º
2º
PJ
UCR
55.7
39.8
PJ
UCR
49.3
47.9

3º
MID
2.7
PI
0.7

Otro rasgo destacable de la Patagonia es la presencia en toda la región de
partidos provinciales, aunque este proceso no fue homogéneo y presenta
nuevamente diferencias importantes.16 En este marco, Santa Cruz registra la menor
cantidad y estabilidad de fuerzas provinciales, obteniendo poca relevancia electoral,
mientras que por el contrario Neuquén ostenta la excepcionalidad de ser el único
distrito en el que hay un sistema predominante liderado por un partido provincial
puro, el MPN, que logró imbricarse con el Estado en forma duradera. Río Negro
Tierra del Fuego, de tardía provincialización y con el sistema alternante con mayor cantidad de
partidos, aporta una presencia provincial relevante. Allí el Movimiento Popular Fueguino ocupó el
ejecutivo durante los noventa, y un partido de reciente factura, el Partido Social Patagónico, logró la
renovación en la gobernación de Fabiana Ríos. En su corta historia gubernamental casi la mitad de las
elecciones ejecutivas han caído en manos de fuerzas provinciales. A esto hay que sumarle, ampliando
con las elecciones legislativas desde 1983 a 1987, las seis veces que el MPF obtuvo el tercer lugar en los
diferentes comicios, y la presencia de otras fuerzas menores.
16
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contiene también, sobre todo desde 1987, la presencia permanente de fuerzas
provinciales diferentes que se turnan en ocupar los lugares marginales que les ofrece
su sistema bipartidista imperfecto. Aquí la fuerza política relevante para la década es
el Partido Provincial Rionegrino, nacido en los setenta.
Cuadro Nº 7: Porcentaje en votos obtenidos y posición lograda por los partidos provinciales (*) en las
elecciones a Gobernador. 1983-1987.

Elección Chubut
1983
PACh
13,6 (3º)

Neuquén
MPN
55,2 (1º)

Río Negro
PPR
2,0 (5º)

Santa Cruz
-

Tierra del Fuego
MPF
20,8 (3º) (a)

1987

MPN
47,4 (1º)

PPR
21,3 (3º)

-

MPF
15,9 (3º) (b)
10,4 (3º) (c)

PACh
5,9 (3º)

(*) Se han tenido en cuenta fuerzas políticas de origen y pretensión provincial, que hayan superado el
2% de los votos en primera vuelta. Posiblemente haya otras fuerzas en alianzas cuyos resultados no
hayan sido desagregados y por tanto no estén reflejados en un trabajo de esta naturaleza.
(a) Legisladores territorianos. Unión Popular Fueguina; (b) Legisladores territorianos en 1985; (c)
Diputados provinciales en 1987.
Fuente: Datos de Atlas electoral Andy Tow. Elaboración propia.

Precisamente Chubut nos muestra un caso intermedio, con un partido
provincial permanente, el PACH, que logró el tercer lugar en las dos elecciones de los
ochenta y en otras cuatro posteriores, dando cuenta de una presencia estable y
duradera, pero que no pudo llegar al gobierno. El carácter en la provincia de sistema
alternante bipartidista, con el justicialismo y el radicalismo como protagonistas,
puede haber obturado un mayor desarrollo de un partido provincial que tiene su
origen en una escisión del radicalismo en la década del sesenta.
Por otra parte, aparece en la historia y dinámica política de Chubut una
práctica de internismo feroz, denominado en ocasiones como “traición”, que recorre
a los principales partidos e incluso es previo al retorno de la democracia. No
referimos, siguiendo a Acevedo (2010), al segundo gobernador provincial, Roque
González en 1963, que había sido traicionado por sus propios correligionarios; a los
problemas expuestos dentro del radicalismo en los ochenta; a la caída del justicialista
Néstor Perl; a la posterior instauración de la “Ley de Lemas” con segunda vuelta por
el propio peronismo y que le propinó la derrota frente a Carlos Maestro cuando lo
habían vencido claramente en la primera.
Finalmente, podemos afirmar que por lo recorrido hasta ahora, la provincia de
Chubut tiene en la transición democrática de la década de los años ochenta grandes
similitudes con lo acontecido en la región patagónica, mostrando algunas
particularidades en su desarrollo político que no llegan a convertirla en un distrito
excepcional pero que merecen ser profundizadas. En este marco y a la luz de la
experiencia de otros distritos, habría que revisar el rol en la dinámica política de su
composición geográfica, de su división en subregiones y ciudades, evaluando si
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presenta desintegración como Río Negro y traslación política o no, entre otros temas
de investigación.
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Los otros de 1995: Remo Costanzo y Omar Lehner,
discursos de oposición en Río Negro (1995)1
Luciano Raggio2
Resumen
El presente artículo forma parte de una investigación de mayor alcance en la que se trata de
interpretar los motivos de la victoria por parte de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1995 en
Río Negro. Con el objetivo de construir un mapeo completo de las diversas posiciones discursivas que
se dieron en las mencionadas elecciones presentaremos aquí un análisis de los discursos opositores al
radicalismo; nos referimos a los sostenidos por el Partido Justicialista y el Frente País Solidario. Para
dicho fin, y por estar la investigación en una etapa exploratoria, tomaremos como fuentes las
declaraciones (públicas y en entrevistas propias) de los dos candidatos en la elección que se llevara a
cabo en dicho año, Remo Costanzo y Omar Lehner respectivamente. Si bien estos partidos, junto a la
U.C.R, no fueron las únicas opciones en esta contienda electoral, también se presentaron Raúl Rajneri
por Alianza Sur y Juan Pablo Ortiz por el MODIN (Movimiento de la Dignidad Nacional) no los
hemos tenido en cuenta en el análisis ya que entre las dos fuerzas apenas llegaron al 1% de los votos.
Palabras clave:
Justicialismo - Frente País Solidario - Omar Lehner - Remo Costanzo - Unión Cívica Radical
The others of 1995: Remo Costanzo and Omar Lenher, speeches of opposition in Rio Negro (1995)
Abstract
This article is part of a more far-reaching investigation in which it is a question of interpreting the
reasons for the victory by the Radical Civic Union in the 1995 elections in Río Negro. With the
objective of constructing a complete mapping of the diverse discursive positions that were given in the
mentioned elections we present here an analysis of the discourses opposed to the radicalism; We refer
to those sustained by the Justicialist Party and the Front Solidarity Country. To that end, and because
the research is in an exploratory stage, we will take as sources the statements (public and in own
interviews) of the two candidates in the election that will be held in that year, Remo Costanzo and
Omar Lehner respectively. Although these parties, together with the UCR, were not the only options
in this electoral contest, Raúl Rajneri was also presented by Alianza Sur and Juan Pablo Ortiz for the
MODIN (National Dignity Movement). We have not taken them into account in the Analysis as
between the two forces barely reached 1% of the votes
Keywords
Justicialista - Frente País Solidario - Omar Lehner - Remo Costanzo - Radical Civic Union

El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación de mayor alcance que constituye mi tesis
de grado denominada: “Rupturas y continuidades generadas a partir de la crisis de 1995 en Río
Negro”.
2 Estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional
del Comahue, C.U.R.Z.A. Miembro del P.I 04/077 “Discursos, identidades y partidos políticos en Río
Negro (1983-2011)”, radicado en el mismo centro regional y se encuentra dirigido por el Dr. Barros,
Sebastián y co-dirigido por el Prof. Pose, Hernán Manuel. lucianoragg@gmail.com.
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Introducción
El presente artículo forma parte de una investigación de mayor alcance en la
que nos proponemos indagar acerca de los motivos de la victoria de Pablo Verani en
las elecciones provinciales de 1995; a partir de las particularidades que signaron
aquel año y el grado de sedimentación que el discurso radical ha tenido en Río
Negro.
Vale aclarar que la Provincia vivía en 1995 una crisis económica y política de
gran magnitud; seiscientos millones de pesos de déficit, servicios públicos sin
funcionar, trabajadores estatales manifestándose a diario mediante paros, retenciones
y tomas de edificios gubernamentales, y amenazas de intervención describían el
difícil panorama provincial.
A la situación arriba descripta se había llegado producto de diversas causas
que ya hemos trabajado en otros artículos por lo que no nos detendremos en ellas.
Sin embargo, lo que queremos recalcar aquí es que la administración “responsable”
de dicha coyuntura se encontraba en manos de la Unión Cívica Radical, con Horacio
Massaccesi como gobernador y Verani como vice.
El interrogante que se nos presenta entonces es ¿Como logró Verani triunfar
en las mencionadas elecciones? Sobre todo si tenemos en cuenta que formaba parte,
no solo del partido de Gobierno sino de la administración saliente.
Creemos necesario entonces el análisis de los discursos opositores ya que nos
permitirá una descripción más completa del mapa provincial de aquellos días. A su
vez existe la motivación teórica que todo discurso es en relación a otros que lo van
interpelando. Dicho esto, si aspiramos a explicar el discurso de Verani que permitió
tal victoria, necesariamente debemos hacer alusión al resto de las posiciones
discursivas de la época
De esta manera, nos referiremos a las posiciones sostenidas por Remo
Costanzo (candidato del Frente para el Cambio, coalición entre el Partido Justicialista
y el Movimiento Popular Patagónico) y por Omar Lenher (candidato por el Frente
País Solidario). Si bien estos partidos, junto a la U.C.R, no fueron las únicas opciones
en esta contienda electoral, también se presentaron Raúl Rajneri por Alianza Sur y
Juan pablo Ortiz por el MODIN (Movimiento de la Dignidad Nacional) no los hemos
tenido en cuenta en el análisis ya que entre las dos fuerzas apenas llegaron al 1% de
los votos.
Antes de desentrañar los discursos que emanaban de los dos dirigentes en la
coyuntura de 1995, realizaremos un recorrido por su trayectoria política con el fin de
observar los cambios en sus posturas, aspecto que abonara a explicar cómo la
situación provincial influyo sobre las mismas, lo que constituye un elemento
explicativo central en nuestra argumentación.
Trayectorias políticas previas y confluencia en la Corriente de Opinión Interna
(C.O.I)
Remo Costanzo, viedmense de nacimiento, comienza su carrera política de la
mano de la Avanzada Reformista en la Universidad de La Plata, una agrupación
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estudiantil universitaria de filiación Radical cercana a Arturo Frondizzi. Militante del
M.I.D (Movimiento de Integración y Desarrollo) retorna a la Provincia convocado
por el primer gobernador constitucional de Río Negro, Edgardo Castello, para
hacerse cargo de la Autoridad de Medios.
En 1968 se afilia al Justicialismo y participa activamente de la campaña a
Gobernador de Mario Franco en 1973, con la victoria de esté procede a convertirse en
Secretario de Planeamiento. En este punto nos parece importante recalcar que, si bien
a posteriori tendrá diferencias irreconciliables con Franco, realiza una recuperación
de su impronta planificadora, aspecto que considera central para cualquier proceso
político.
Con el retorno de la Democracia en 1983, Costanzo, junto a otros dirigentes
peronistas funda la Corriente de Opinión Interna (C.O.I), que constituyo en cierto
sentido, un anticipo de lo que sería la Renovación Peronista surgida con
posterioridad a la derrota frente a la U.C.R de Alfonsín en el mencionado año.
Finalmente en el 85, luego con la derrota de Mario Franco en las lecciones de
1983 y con el espaldarazo que significo la renovación en el ámbito nacional; la C.O.I
logra disputarle la hegemonía dentro del Justicialismo rionegrino. En ocasión de la
interna Menem-Cafiero; el sector de Costanzo participa activamente a favor de este
último y con la derrota consumada, este se aleja de la dirección del partido.
Sin embargo, continúa trabajando dentro del partido. Rápidamente es
convocado por Carlos Saúl Menem para ser candidato a senador, acto que hasta el
mismo Costanzo interpreta como sorpresivo por su acompañamiento a Cafiero: “Yo
recorrí Río Negro intentando imponerlo a Cafiero y encontré una resistencia pero
terrible, absoluta, por eso me alejé de Menem. Pese a eso Menem me llamó un día
desde la presidencia para estar en la reunión de gabinete (…) y en un momento de la
reunión Menem dice “se preguntarán porque esta Remo acá. Remo está acá porque
quiero decirle a todos que él es mi único candidato a Senador” (Costanzo, 1998)
Con respecto a Omar “Pocho” Lenher, su militancia comienza desde muy
joven, de la mano de una familia politizada afín al Peronismo, “viviendo justo frente
a la unidad básica de Viedma” (Lenher, 2014). Alcanza ser concejal, es ministro de
economía y presidente del Banco Provincia (roles indisociables en aquella época)
durante el Gobierno de Mario Franco, desde el 25 de Mayo de 1973 hasta Enero de
1976. Es interesante recalcar como en los planteos de Lenher, también hay una
recuperación importante del espíritu planificador de dicho mandatario.
Durante 1983 forma parte de la C.O.I, al igual que Costanzo, y permanece en
el peronismo hasta 1990 cuando le resulta insoportable el camino económico que
estaba tomando el Gobierno nacional.
En función de ese alejamiento funda, junto con otros dirigentes, el Frente
Grande en la Provincia. Por este partido participa en la convención constituyente de
1994, como Secretario del Bloque. En este momento estrecha relaciones con Carlos
“Chacho” Álvarez, Graciela Fernández Mehijide, Fernando “Pino” Solanas, entre
otros.
El recorrido político de ambos dirigentes puede continuarse hasta el momento
que está siendo redactado el presente trabajo, sin embargo nos centraremos en lo que
aquí nos importa explicar. Resta decir que Lenher es candidato a Gobernador en 1995
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por el Fre.Pa.So, confederación realizada entre el mencionado Frente Grande y el
Partido País, cuyo principal referente y candidato a Presidente en dichas elecciones
era José Octavio Bordón.
Llegados a este punto, nos parece importante realizar una breve descripción
de las ideas-fuerza que guiaban la C.O.I; ya que es el lugar común de donde
provienen estos dirigentes. El objetivo es dejar de manifiesto, a partir de las
diferencias de aquellas, con los discursos que van a circular en 1995, para demostrar
como el contexto de enunciación, la estructuralidad relativa dijimos en otro lugar,
favorecen determinadas actualizaciones y ocluyen (o al menos dificultan) otras.
La interna peronista en Río Negro puede rastrearse desde 1979, donde se van
a ir delineando dos vertientes claramente diferenciadas, por un lado el sector más
tradicional, verticalista y conservador, comandado por Mario Franco y otro que en
algún punto anticipaba la hegemonía pluralista que iba a llenar de sentido el retorno
de la Democracia en nuestro País, que quedaría cristalizada de la mano del discurso
alfonsinista. Como parte de este segundo grupo, además de Costanzo y Lenher
podemos agregar a Justino Gonzáles, Justo E. Ramírez, Indabor Coronel, Eduardo
Monteserín, Rodolfo Zambueza, Arturo Pérez Petit, Alejandro Correa, Carlos Llú.
José Peruggini, Néstor Ortiz, Oscar Albrieu, Hugo D. Costa, Alberto Pawly, José
Rodríguez, Aldo Grassi, Carlos Alegre, Oscar Unanune y Joaquín Benvenuto.
El punto de quiebre entre estas dos manifestaciones justicialistas fue la
elección interna del 7 de agosto, y el posterior congreso del 2 de Septiembre de 1983
en Lamarque. El sistema de elecciones internas del Peronismo era a través de los
congresales, quienes eran elegidos en las distintas Unidades Básicas distribuidas a lo
largo del territorio; el congreso partidario era el órgano máximo y definía tanto los
cargos internos del partido, como las candidaturas a cargos públicos.
En el congreso de Lamarque el sector disidente, ya con la denominación que lo
diferenciaría hasta 1987 (C.O.I), era desplazado de todos los cargos electivos y de la
cúpula del partido, aunque por el sistema de repartos les correspondía, como
manifestara Lenher “ni una concejalía nos dieron”(Lenher, 2014).
Este internismo continuara operando en el justicialismo rionegrino, al menos
hasta la victoria de Carlos Soria en 2011, donde el sector minoritario se escindiría
para dejar al partido en inferioridad de condiciones.
Ahora bien, lo que iba a plantear este sector “renovador” del peronismo era:
actualización de la doctrina, democratización interna y elección directa de los cargos
electivos por parte de los afiliados, combatir la prohibición de las corrientes internas
y el caudillismo verticalista.
Por otro lado, y en relación a la matriz estatal, sostenían: modernización de la
estructura estatal convirtiendo al Estado en un aparato descentralizado, más eficaz y
eficiente para resolver los problemas sociales.
Pretendían mayor participación y compromiso de la sociedad civil en la
planificación y gestión de políticas públicas como forma de romper con el
asistencialismo; generación de equipos técnicos que ayuden/permitan la puesta en
valor de la producción y la generación encadenamientos productivos con valor
agregado en origen; la planificación como elemento central de la gestión pública. A
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partir de esta enumeración se comprende la recuperación que ambos dirigentes
realizan del gobierno de Franco.
Va de suyo que el Estado presentaba un rol central en un proyecto político de
este tipo, donde sería la institución encargada de motorizar y evaluar cada una de las
acciones que se mencionaron previamente.
Por último plantean la necesidad de un nuevo federalismo, poner en cuestión
el centralismo porteño con el objetivo de desarrollar las economías regionales,
generación de infraestructura que permita desde la producción a la exportación de
las mercancías, fagocitando la cogestión obrera de empresas y fomento al
cooperativismo.
Discursos en la coyuntura (1995)
Habiendo realizado un breve recorrido personal de ambos candidatos y de sus
opiniones como miembros de la C.O.I, analizaremos ahora qué tipo de discurso van a
sostener durante el desarrollo de lo que llamamos crisis durante el año 1995. En
primer término nos referiremos al de Omar Lenher.
Lenher va a sostener que la situación económica provincial es
extremadamente delicada, y propone para su resolución un recorte del gasto
principalmente en el área administrativa “El plan de normalización financiera
establecerá restricciones muy fuertes a los gastos y transferencias de la
administración, para lograr economías efectivas sin afectar a los servicios esenciales”
(Diario Rio Negro, 1995). El plan del entonces candidato a gobernador era de estricta
austeridad en lo que se refiere al accionar estatal, en casos deslizando la posibilidad de
algún recorte de personal pero manteniendo los servicios esenciales.
Por otro lado, se encarga en diversas declaraciones públicas, de apuntar como
elemento explicativo de la situación al despilfarro económico del Gobierno
provincial; al que acusa de realizar transferencias monetarias como fuente de
financiamiento de una importante red clientelar. Estos fondos en su opinión
deberían ser utilizados para la reactivación de las distintas ramas de la economía
rionegrina.
Al respecto señalara que, “la forma de captar la voluntad de la gente a través
del despreciable mecanismo de cambiar el voto por la satisfacción de una necesidad,
es absolutamente criticable y debe investigarse y debe ser desterrada”. Por su parte
propone “ir a la función pública a transparentar y a dar un ejemplo de ética” (Diario
Río Negro, 1995)
En relación a las posibilidades de privatización de algunas empresas públicas
el candidato del Fre.Pa.So sostenía que el banco provincial era un elemento central de
planificación y financiamiento de la economía, por lo tanto bajo ningún punto de
vista se plantearía su privatización. Aunque en el referéndum realizado en Abril de
1995 donde se plateo a la sociedad el si/no privatizar determinados sectores públicos
(si bien el banco no era una de las instituciones que entraban en la disyuntiva)
Lenher mando a votar en blanco, entendiendo que la victoria de NO, tal como ocurrió,
sería un espaldarazo a la gestión Massaccesi.
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En este sentido la operación que intenta Lenher, en consonancia con lo que
planteaba el Fre.Pa.So en su conjunto, es de colocar del mismo lado a Menem y a
Massaccesi, “venimos a proponer un modelo de administración distinta al de Menem
y Massaccesi” (Diario Río Negro, 1995). Estas declaraciones se encuentran en
consonancia con lo que había manifestado Carlos “Chacho” Álvarez en una visita a
la ciudad de Bariloche. En esta ocasión afirmo que “se está armando un Gobierno de
coalición. Por eso Massaccesi elogia a José Luis Manzano, uno de los hombres más
asociados a lo peor del menemismo, mas asociado a la corrupción”; para más
adelante sentenciar “Massaccesi es cómplice de la política que está llevando adelante
el Gobierno de Menem”. (Diario Río Negro, 1995)
Mientras tanto, en el ámbito provincial Lenher también intentaba homologar
la figura de Pablo Verani, su contrincante electoral, a la situación de crisis que se
vivía. A priori parecería que esta no es una operación arriesgada sino bastante lógica,
ya que el ex intendente de Roca era el vice-gobernador y candidato a gobernador por
la U.C.R. Sin embargo en un apartado posterior analizaremos como Verani realiza
una suerte de “juego pendular” con la administración Massaccesista y porque esta
intención de Lehner dista de ser sencilla o lógica.VER
Ahora bien, resumiendo los ejes principales del discurso del candidato por el
Fre.Pa.So podemos afirmar que, si bien, como intentaremos mostrar posteriormente
no es el que más elementos “neoliberales” presenta, da cuenta de la coyuntura en
donde es producido. Queremos decir con esto que las ideas de federalismo y
planificación han sido abandonadas en función de los imperativos que la inmediatez,
la gobernabilidad y el déficit.
Si para la posición del Fre.Pa.So resulta (sino) inadecuado al menos
insuficiente el rotulo neoliberalismo para su descripción, en el caso de P.J rionegrino,
con su candidato Remo Costanzo, (se nos permitirá un cliché) alcanza y sobra. La
postura de dicho partido estaba en estricta consonancia con el sostenido a nivel
nacional.
Si tenemos que describir el discurso de Costanzo lo podríamos hacer mediante
la enumeración de ciertos ejes clave que van a ser puestos de manifiesto en algunas
declaraciones y reflexiones del mismo; nos referimos nuevamente los conceptos de
normalización, gobernabilidad, privatización fundamentada en la eficacia y eficiencia
y, basado en los mismos objetivos; de acurdo al lenguaje de la época modernizar el
Estado.
Al respecto Costanzo manifestaba en una nota de opinión titulada “Déficit
financiero: la cara visible de la crisis” publicada en el diario Río Negro en día
21/02/95, luego de un análisis de los principales números del sector publico que “a
diferencia de lo acontecido en la Nación y en otros estados provinciales en Rio Negro
no se ha iniciado aun un proceso de cambios estructurales en su administración, sin
ajuste y que garantizando la estabilidad del empleado público debería culminar en
un nuevo modelo de administración sustentado en principios tales como: la
responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión; la eficacia en el
cumplimiento de los objetivos y metas y la eficiencia en el uso de los recursos y la
transparencia y difusión de los actos de administración”.(Diario Río Negro, 1995)
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Como se observa en la cita, el planteo de Costanzo es la de un cambio
estructural en la administración que “si bien permitió sobrevivir a los procesos
inflacionarios e hiperinflacionarios de la década de los 80’, demostró su ineficacia
para conducir la administración del estado en un contexto de estabilidad, poniendo
en evidencia un inexorable proceso de deterioro financiero”(Diario Río Negro, 1995).
Una y otra vez el entonces senador va a mencionar la necesidad de aggiornarse
a las nuevas condiciones administrativas y económicas. Entendemos que esas nuevas
condiciones eran justamente las que venía imponiendo el poder central desde
principios de la década de los 90.
Otro elemento importante del discurso de Costanzo es la intención de
presentarse como el único capaz de sortear la crisis, en primer término por ser un
hombre aliado al gobierno nacional. Al respecto dirá, en una entrevista radial “las
elecciones del 14 de mayo son: Costanzo o el caos”. Esta idea fatalista que intentaba
imponer el justicialista estaba motivada por la mencionada relación con Nación,
aspecto que le permitiría a la Provincia una mejor posición a la hora de refinanciar la
deuda, tanto con la administración central como con los privados o de negociar los
montos coparticipable.
Así lo mencionaba en una reunión con productores del Alto Valle: “Yo planteo
la reconversión de la deuda a largo plazo con el aval del Estado Nacional. Obtener
préstamos (que los hay y si otorgan si uno actúa con responsabilidad) nacionales e
internacionales para pagar a todo el mundo. Y más adelante “¿Qué me pedirá la
Nación para ayudarme? Me pedira equilibrio fiscal, y no solo lo vamos a lograr sino
demostraremos que vamos a manejar el Estado con eficacia (…)”. La nota fue titulada
”Administrar al Estado como a una empresa, prometió Costanzo” por parte del
Diario Río Negro.
Pero también se sostenía en la operación de colocar al Gobierno provincial
como el principal, tal vez sería mejor hablar de único, responsable de la coyuntura
“en principio vale recordar que la gravedad de la crisis provincial no puede
atribuirse ni a las políticas nacionales ni a la economía regional (…) la grave crisis
que se vive, es únicamente atribuible al ineficiente e irresponsable manejo de la cosa
pública” afirmaba Costanzo en otra nota de opinión publicada en el diario Rio
Negro. (Diario Río Negro, 1995)
Por último nos referiremos a los aspectos discursivos de Costanzo que hacen
referencia a elementos centrales de las recetas neoliberales que aquejaron a nuestro
País. En primer lugar, aquella que hace referencia a la modernización de la estructura
estatal, en este sentido Costanzo sostenía “hay que administrar el Estado como una
empresa privada”. También menciona que está de acuerdo con un análisis realizado
por Graciela Landrisini, quien en la misma línea argumentativa planteaba que “los
gobiernos deben funcionar con la eficiencia y toda la productividad de las empresas
privadas. Esto ya pasa en el primer mundo” (Landrisini, 1995)
Por otro lado es revelador como el candidato justicialista cuando se refiere a
educación, salud o al I.P.R.O.S, lo hace bajo la categoría de servicios, en consonancia
con la economía del lenguaje neoliberal.
Tampoco quedaran fuera de su agenda los recortes de personal y la
privatización de ciertas empresas estatales; de esta manera planteaba Costanzo
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dichas ideas, “Hay otras áreas que se pueden ajustar, hay 900 empleados públicos, lo
cual nos parece un exceso. Hay que reducir eso y los gastos legislativos”; también
planeaba como eje de su propuesta “privatizar S.A.P.S.E, Horizonte y canal 10”.
(Diario Río Negro, 1995)
Al respecto de estas declaraciones debemos hacer una salvedad, tanto
Costanzo como Lenher y Verani van a plantear el recorte del personal y las
privatizaciones con mucha cautela. Consideramos que el caso del candidato del
Fre.Pa.So constituía el más alejado de esta postura, planteando por ejemplo, un
cambio de funciones de los mismos empleados y no manifestándose claramente a
favor de las privatizaciones.
Sin embargo, en los discursos de los otros candidatos si aparece esta cuestión,
pero siempre de una manera secundaria, consideramos que esta posición está
sustentada en dos aspectos centrales. Por un lado el no a las privatizaciones en el
referéndum creo cierto clima de opinión en donde hubiera sido estratégicamente
contraproducente para los mismos establecer un plan de gobierno basado en las
mismas.
Por otro lado, el sector más combativo del año 1995 lo constituían los
trabajadores estatales, cuestión que también coloco cierto coto a la hora de referirse a
despidos, retiros voluntarios, recorte de personal, etc.
En este punto podemos concluir que, si para el caso del discurso de Omar
Lenher la categoría neoliberal resulta problemática; para el de Costanzo queda
bastante claro como su esté está estructurado en función de los principales ejes que
imponía el Gobierno nacional.
Conclusión
Consideramos que del desarrollo expuesto podemos concluir, al menos, dos
cuestiones importantes. En primer lugar, podríamos aseverar desde un punto de
vista lógico, que ambos candidatos traicionaron aquellos ideales que habían
sostenido en ocasión de su pertenencia a la C.O.I.
Sin embargo, la explicación que nosotros encontramos a las similitudes en los
ejes de sus discursos, que fueron compartidos a su vez por Verani, está relacionada
con las particularidades de la crisis que azoto a Río Negro en 1995; la cual
consideramos que encorseto la producción de sentido, la fijo podríamos decir; y
ninguna de las posiciones discursivas de la época pudo escaparle a las palabras
ajuste (austeridad), corrupción, déficit y normalización en pos de la gobernabilidad.
Esto da cuenta de que las posibilidades de enunciación de determinados
discursos se encuentran íntimamente relacionadas con las condiciones de relativa
estructuralidad de la que los discursos emanan e intentan dar cuenta. Siendo el
análisis de estas condiciones parte fundamental de cualquier explicación que se
pretenda cabal e integral.
Para nuestro caso, como se estableció a lo largo del artículo, las condiciones las
impuso el discurso neoliberal sostenido por la administración menemista, que ya se
había tornado hegemónico a la largo de País.
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La segunda conclusión a la que arribamos se relaciona con la pregunta inicial
de trabajo, en torno a la victoria de Verani en las elecciones. En este caso
consideramos que, ante las similitudes en los discursos de los tres candidatos la
posición del dirigente radical resultaba más creíble a la sociedad rionegrina.
A modo de hipótesis explicativa sostenemos que esta credibilidad estaba
relacionada con la sedimentación que logro el discurso radical en nuestra Provincia,
y ante un horizonte difícil, con ajuste y recortes del gasto público, Verani logro sacar
ventaja presentándose como heredero de la tradición radical, que se había
trasformado en la formación política encargada de defender los intereses de los
rionegrinos.
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El Guerrerazo: la campaña de 1983 en Río Negro1
Brian Richmond2
Resumen
Los análisis predominantes de las elecciones provinciales de 1983 explican el triunfo del radicalismo
en provincias que a priori le eran adversas a partir del inusitado fenómeno que irrumpió en la vida
pública luego de la guerra de Malvinas: el alfonsinazo. La contienda rionegrina no escapó a la línea de
estas lecturas, que entendieron el imprevisible triunfo de la U.C.Rcomo mera réplica del batacazo del
partido a nivel nacional gracias a la arrasadora imagen de Alfonsín. Al arribar a estas conclusiones los
análisis no suelen reparar antes en las condiciones estrictamente provinciales que operaron en el
escenario político y que permitieron no solo la inserción del discurso alfonsinista en Río Negro, sino
también la persistencia de la hegemonía radical más allá del desplome de ese discurso a nivel
nacional. Por eso en el presente trabajo pretendemos, indagando en las particularidades de la
contienda electoral rionegrina, relativizar la idea de que el triunfo del radicalismo se debió
exclusivamente a factores externos a la dinámica provincial. Analizando el perfil y el discurso de los
candidatos a gobernador de los dos grandes partidos políticos intentaremos hallar esas circunstancias
provinciales que posibilitaron el exitoso anclaje del discurso alfonsinista en Río Negro.
Palabras clave
Álvarez Guerrero – Río Negro – Democracia – Autoritarismo
The Guerrerazo: the 1983 campaign in Río Negro
Abstract
The predominant review of the provincial elections of 1983 explains the success of radicalism in
provinces that were a prioriadverse to him from the unusual phenomenon that burst in the public life
after the war of Malvinas: the “alfonsinazo”. The political struggle from Rio Negro did not escape
from this situation. The unpredictable triumph of the U.C.R was due to the devastating image that
Alfonsín had, on a national level. When arriving at these conclusions these reviews do not usually
focus in the strictly provincial conditions that operated in the political scene and that allowed to not
only the insertion of the Alfonsinist discourse in Rio Negro, but also the persistence of the radical
hegemony beyond the collapse of that discourse at the national level. For this reason, in the present
work, we intend, by investigating in the particularities of the electoral contest from this province, to
relativize the idea that the triumph of radicalism was exclusively due to factors external to the
provincial dynamics. Analyzing the profile and the speech of the candidates for governor of the two
largest political parties we will try to find those provincial circumstances that made possible the
successful anchoring of the Alfonsinist discourse in Rio Negro.
Keywords
Álvarez Guerrero – Río Negro - Democracy – Authoritarianism.
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“Le vamos a quebrar el espinazo a la dictadura,
la vamos a enterrar en lo más profundo de la Patagonia”
Discurso de Álvarez Guerrero en Allen
(Diario “Río Negro”, 4 de Octubre de 1983).

¿Quién es Álvarez Guerrero? El derrotero político del candidato alfonsinista
La derrota en la guerra de Malvinas y el consecuente llamado a elecciones
operaron en el escenario político como revulsivos que reactivaron a las agrupaciones
políticas y movilizaron a muchos ciudadanos que por temor o apatía nunca habían
participado activamente de la cosa pública. En este marco nacional la provincia de
Río Negro, lejos de ser excepción, experimentó como nunca en su historia una
efervescencia que tiñó el escenario político de los primeros años de la transición
democrática.
La contundente derrota trajo aparejada la caída del gobierno naval del
contraalmirante Cesar Acuña, uno de los más fervientes simpatizantes de la gesta
bélica. En su lugar asumiría su Ministro de Agricultura Carlos San Juan, único
gobernador civil del Proceso, cuya gestión tenía la urticante tarea de mediar entre los
partidos para llevar a cabo la transición hacia los comicios.
Un año antes del llamado a elecciones y siguiendo la propuesta nacional, los
diferentes partidos de la provincia ya habían conformado “La multipartidaria
rionegrina”, la única en el interior del país. El órgano se había dado a conocer
públicamente el 18 de Julio de 1981 con la presentación del documento denominado
La coincidencia, firmado por radicales, justicialistas, democristianos e intransigentes3.
Pero la inminencia de las urnas paralizaría las actividades del organismo que iría
desapareciendo al ritmo de la competencia proselitista inter e intra-partidaria.
Sorteando las dificultades económicas y logísticas de la hora los partidos
comenzaron su campaña de afiliaciones reabriendo comités en las distintas
localidades de la provincia para obtener visibilidad y ganarse el favor de los
indecisos. Pese a la proliferación de partidos jóvenes como el MID (Movimiento de
Integración y Desarrollo), el PI (Partido Intransigente), el PDC (Partido demócrata
cristiano) o el PPR (Partido Provincial Rionegrino); al tempo de la campaña lo
marcarían los dos partidos tradicionales.
En primer lugar, casi toda la expectativa estaría puesta en el ex gobernador
peronista Mario Franco y el posible indulto que le permitiría postularse para un
nuevo mandato, mientras el sector renovador nucleado en la COI (Corriente de
Opinión Interna del Justicialismo) buscaría imponer como alternativa la figura del
abogado viedmense Remo Costanzo.
La campaña estaría signada también por las controversias entre las múltiples
líneas internas del radicalismo, cuyas rispideces aumentaban a la par de los rumores
sobre posibles candidatos. La “Línea Nacional” tenía fuerza en la región Atlántica y
Entre otros objetivos, el texto proponía armar comisiones de estudio por áreas para estudiar y
discutir cada uno de los problemas rionegrinos, realizar declaraciones conjuntas y conformar
multipartidarias locales o regionales.
3
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proponía al viedmense Tomás Rébora, mientras el movimiento de Afirmación
Yrigoyenista (MAY) que se asentaba en el Alto Valle postulaba la candidatura del ex
diputado nacional Luis Arias. Desde el propio gobierno de facto el ministro de
Economía Norberto Blanes, de antigua filiación radical, sonaba como candidateable
ante el rechazo de quienes buscaban una democracia desligada del pasado
autoritario.
Más allá de los rumores, el primer radical en anticiparse a los acontecimientos
y oficializar su (pre)candidatura hacia fines del 82´ sería el alfonsinista de Bariloche,
Osvaldo Álvarez Guerrero. Este insipiente lanzamiento despertaría la sorpresa y el
recelo del resto de los potenciales candidatos que estaban esperando mayores
consensos para oficializarse. Entre estos se encontraba el balbinista Tomás Rébora,
quién diría que el candidato de Renovación y Cambio “apresuró su candidatura a
gobernador sin el consenso de la totalidad del movimiento”, al tiempo que lo
acusaba de ser “un accidente dentro de la UCR” (Periódico La Calle, 1° de Mayo).
Más allá de estos agravios, para quienes recién se iniciaban en los anales de la
política, aquel candidato que ya comenzaba a recorrer la provincia confiando en sus
posibilidades, representaba todo un misterio. El interrogante, irónico o sincero,
resonaba una y otra vez en los mítines políticos: ¿Quién es Álvarez Guerrero?
El flaco, como lo llamaban afectuosamente sus correligionarios, había llegado
dos décadas atrás a la naciente provincia como uno de esos pioneros que decidieron
atar su suerte a la del proyecto rionegrino. Con tan solo 23 años y recién recibido de
abogado, aquel dirigente de la juventud radical porteña decidió mudarse a Viedma
para aceptar el cargo que le ofreció el gobernador Nielsen como Subsecretario de
Asuntos Sociales.
Desde ese puesto dirigió al incipiente sistema educativo provincial mientras se
desempeñaba como presidente del IPPV (Instituto provincial de promoción y
planificación de la vivienda) y como rector del Instituto Superior de Humanidades,
cargos que ocupó hasta 1966. Gran admirador del entonces presidente Arturo Illia, el
golpe de aquel año hizo añicos sus aspiraciones de participar de la fundación
provincial dentro de un proyecto nacional dirigido por su partido. Desencantado, se
afincó en la ciudad cordillerana y se dedicó a la docencia secundaria y universitaria,
manteniéndose alejado por un tiempo de la actividad política en sentido estricto. Sin
embargo, en las postrimerías del onganiato lo seduciría la propuesta renovadora del
ex diputado Raúl Alfonsín, quien estaba convocando a jóvenes dirigentes para
conformar una línea interna con el objetivo de remozar al partido de los viejos vicios
balbinistas y otorgarle mayor inclinación por los problemas sociales.
De esta manera a principios del 73´ y ya en nombre de “Renovación y
Cambio” Álvarez Guerrero lideraría la reorganización del radicalismo provincial de
cara a las elecciones de marzo, consolidándose como uno de los más notorios
opositores al gobierno de facto y obteniendo la presidencia del comité rionegrino.
Con tan solo 33 años sería electo diputado nacional en unos comicios en los que su
partido sería doblado en votos por el peronismo y superado por el PPR (partido del
ex interventor Roberto Requeijo), obteniendo un frustrante tercer puesto.
En un Congreso abrumado por la mayoría automática justicialista se
constituiría en un activo parlamentario y estrecharía vínculos personales con Raúl
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Alfonsín y otros dirigentes de primera línea del partido. Pero el golpe de 1976 lo
confinará a prisión por presuntos vínculos con el accionar subversivo y una vez
liberado, desoyendo las advertencias de alejarse de la vida pública, retomará su
actividad política en la provincia. Desde entonces denunció las violaciones a los
derechos humanos, defendió a gran cantidad de presos políticos y fue una de las
pocas voces disonantes opositoras a la guerra, en medio de la euforia Malvinera.
A principios de 1980 se ganaría el rótulo de persona no grata del gobierno de
facto cuando el gobernador Acuña, por medio de un decreto, lo declararía interlocutor
ilegítimo, prohibiéndole toda aparición pública. Los argumentos referían a un artículo
publicado en el Diario Río Negro del 4 de Febrero en el que, según el decreto, el
dirigente utilizaba “una fraseología análoga a la de la subversión”. En el párrafo
señalado de esta nota titulada “Álvarez Guerrero opina sobre libertades y
responsabilidades” el ex diputado indagaba en las causas de un supuesto
“inmovilismo civil” que había denunciado anteriormente un periodista del mismo
diario:
Pueden ser resumidas en la situación de dependencia de la que la Argentina
no ha podido zafarse, y de la que es cómplice directa la rígida oligarquía, fácilmente
individualizable y cuyo poder, por injusto, sólo puede vivir en regímenes opresivos
no democráticos. (Río Negro, 4 de Febrero de 1980).
La potencia confrontativa de estas líneas no eran moneda corriente en los años
fuertes del Proceso y podían significar la muerte para su autor, por lo que Álvarez
Guerrero decidió retirarse por un tiempo de la escena pública cruzando a Chile 4. El
episodio ocupó por un tiempo las páginas más importantes de los periódicos
regionales e indignó a dirigentes políticos que expresaron su solidaridad con el
censurado, trascendiendo también a algunos medios nacionales. En un efecto
paradójico, la proscripción le otorgó notoriedad pública en toda la provincia y lo fue
convirtiendo en baluarte de la resistencia contra el régimen merced aumentaba el
descontento popular, sobre todo luego de la guerra de Malvinas.
Impulsado por estos auspicios, tras anunciarse la salida electoral Álvarez
Guerrero no dudaría en ofrecer su candidatura al partido, que sería ratificada a fines
del „82 en un plenario del movimiento de Renovación y Cambio en la ciudad de Villa
Regina. De esta manera, su lanzamiento se daba de forma simultánea con el de su
amigo Raúl Alfonsín a la presidencia y al mismo tiempo que este divulgaba su libroplataforma “AHORA” a principios de 1983, Álvarez Guerrero presentaría sus
propuestas provinciales en sus bases denominadas El sentido de nuestra convocatoria.
En este opúsculo se convocaba a todos los rionegrinos, más allá de sus filiaciones
partidarias, para “Conformar una fuerza política mayoritaria, con profundo sentido
federalista, integradora de todas las regiones de la Provincia”5. Entre otros planes
que proponía para su gobierno se encontraban: modificar el sistema impositivo para
Por entonces, el gobierno provincial había comenzado a aplicar un plan de represión sistemática, que
tenía como objetivos “erradicar los elementos residuales de las Bandas de Delincuentes Terroristas (BDT) y
neutralizar el accionar de las Organizaciones Políticas Marxistas (OPM) en diferentes ámbitos”. El documento
que se encontrará al regreso de la democracia llevaba como nombre secreto: “Plan Martillo”.
5 Plataforma “El sentido de nuestra convocatoria”, citada por el periódico La Calle, 1° de Febrero de
1983.
4
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hacerlo más progresivo, crear un Consejo de Planeamiento de políticas públicas,
descentralizar los organismos del Estado y transferir los servicios públicos a las
localidades para “hacer de cada municipio un baluarte de la democracia”.
Observamos entonces que su programa de gobierno, que proponía un Estado fuerte
pero descentralizado, planificador y democratizador; presentaba muchas similitudes
con el programa desarrollista hegemónico de los años 60, durante la etapa
fundacional de la provincia.
A propósito de la intensa y prematura campaña de Renovación y Cambio, la
editorial del periódico La Calle del 1° de Febrero se preguntaba: “¿El alfonsinismo ha
tomado la delantera también en estos pagos del Currú-Leuvú?”.
Como hemos visto, la anticipada iniciativa de Álvarez Guerrero no solo
despertó la alerta en el gobierno de facto y en el peronismo sino también en algunas
filas de la UCR afines al balbinismo, línea interna enfrentada al “M de R y C”. Pero
por si esto fuera poco a principios de 1983 la candidatura del barilochense sería
resistida también por una facción disidente del propio alfonsinismo rionegrino, ante
el desconcierto de la opinión pública.
Desde el comité de Renovación y Cambio de la ciudad de Cipolletti el
caudillo Julio Dehais, con las mismas aspiraciones que Álvarez Guerrero, se opondría
a su postulación alegando que “sus posibilidades son reducidas, ya que un candidato
de San Carlos de Bariloche no tiene mayores chances de acceder a los votos de la
opinión independiente que por lo menos en un 70% se encuentra en el Alto Valle y
en el Valle Medio”6. Con estos polémicos argumentos Dehais consideraba que
Álvarez Guerrero “ha cometido un apresuramiento” al lanzarse como candidato, y
que lo hizo porque “quiso imitar a Raúl Alfonsín, pero se olvidó que Alfonsín hay
uno solo” (La Calle, 1° de Marzo).
Esta última expresión del frustrado candidato reflejaba de cierta manera la
impotencia de algunos radicales con aspiraciones propias ante la percepción de que
Álvarez Guerrero expresaba el perfil alfonsinista como ningún otro en la provincia.
Teniendo en cuenta su pasado político, sus características personales y su discurso;
las similitudes y afinidades con Raúl Alfonsín eran evidentes. En ambos casos se
trataba de políticos intelectuales que abrazaban los ideales socialdemócratas, que
habían fundado “R y C” y habían compartido la cámara de diputados, que habían
sufrido la prisión, que se habían opuesto pacíficamente tanto a la dictadura como a la
guerra de Malvinas, que se habían arriesgado defendiendo a presos políticos y
denunciando la violación de los derechos humanos. Estas coincidencias hacían que la
popularidad del candidato provincial creciera a la par del alfonsinazo en todo el país
como un efecto contagio. A los ojos de la gran mayoría de la sociedad rionegrina,
Álvarez Guerrero y Alfonsín eran (o representaban) lo mismo.
Su especial preocupación por la educación era otro punto en común que tenía
el candidato provincial con el líder de Chascomús, lo que aludía a su vez a la
tradición del radicalismo en ese campo. Álvarez Guerrero se explayaba al respecto en
6Del

mismo modo el Cipolleño, sin disimular sus intereses, opinaba que al ser aquella la región más
rica de la provincia podría aportar mucho dinero para la campaña radical, pero lo haría solo si el
candidato fuera de su tierra.
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artículos de elevado tono reflexivo que se publicaban en los diarios “Río Negro” y
“La Calle” en los que analizaba problemáticas como la juventud y la universidad, el
rol docente, la ciencia y la tecnología. Del mismo modo, cada vez que se lo permitía
algún medio, no guardaba reparos en denunciar públicamente la desidia del régimen
en el campo educativo, exponiendo datos y estadísticas preocupantes. Por otro lado
en su plataforma El sentido de nuestra convocatoria se comprometía a hacer valer aquel
25% del presupuesto provincial que la Constitución prevé para la educación y que
los gobiernos de facto estaban incumpliendo, dejando en claro que la educación sería
su prioridad.
Durante el verano de 1983 se desataría una polémica entre el gobierno
provincial y el alfonsinismo cuándo el candidato a vicepresidente por ese espacio,
Víctor Martínez, declarara ante medios nacionales que “en Río Negro se cierra una
escuela cada 33 horas”7. Ante la respuesta del gobierno de facto que calificó de dislate
la opinión de Martínez, el “M de R y C” rionegrino complementaría la denuncia con
un comunicado en el que se detallaban alarmantes datos del sistema educativo
provincial, concluyendo que “el dislate no está en quienes denuncian las falencias,
sino en aquellos que forman parte de este régimen que pretende o pretendió
convertir al país en colonia”8. Esta disputa otorgaría aún mayor visibilidad a Álvarez
Guerrero, reforzando su lugar de opositor al régimen y posicionándolo como el
candidato de la educación.
Como Alfonsín también, la personalidad y el discurso renovador del flaco
atraían particularmente a los jóvenes, a quienes convocaba a la participación en la
campaña y prometía espacios en su futuro gobierno:
Es fundamental el apoyo de los jóvenes, esos recluidos, esos marginados, que
durante muchos años, por el sólo hecho de ser jóvenes, fueron perseguidos y
reprimidos; a ellos vamos a hacerlos participar activamente en la vida del pueblo.
(Río Negro, 7 de Octubre)
La gran participación de la juventud imprimiría un sello distintivo en la
campaña de “R Y C” que la diferenciaría claramente de la Línea Nacional, que
controlaba la estructura partidaria pero no gozaba de la simpatía de los pibes.
Entre ellos cabe destacar a los hermanos Edgard y Horacio Massaccessi de
Villa Regina, que se habían desempeñado como activos militantes de franja morada
en sus tiempos de estudiantes. Ambos formarán parte del gabinete en el gobierno de
Álvarez Guerrero como Ministro de Economía y de Gobierno respectivamente, y este
último se convertirá en su sucesor en la gobernación.
Por otro lado, en Viedma lideraba la campaña el entonces presidente de la
juventud radical, Jorge Ferreyra, quien dos décadas después ocupará la intendencia
de esa ciudad durante tres períodos consecutivos. De esta manera observamos que
muchos cuadros radicales que emergieron en esta etapa de la mano de Álvarez
Guerrero se convertirán en actores claves de la política rionegrina en los años
siguientes, lo que demuestra la trascendencia de su gestión. En una editorial de La
Calle del 1° de Mayo, se publicaría una nota en la que Ferreyra acusaba al comité
7
8

Citado por el periódico La Calle, 16 de febrero de 1983.
Ibíd.
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viedmense dirigido por Rébora de aplicarle a la juventud alfonsinista el derecho de
admisión en las reuniones partidarias y de cambiarle las cerraduras del local.Por ese
entonces el abogado viedmense había orquestado un amplio acuerdo con el resto de
los dirigentes con aspiraciones para frenar el avance del guerrerismo. Hacia fines de
Abril había presentado públicamente la lista “Unidad Radical”, que nucleaba a su
“Línea Nacional”, al “M de R y C” disidente de Dehais y al MAY de Arias. Por su
trayectoria como diputado nacional, este último sería propuesto como candidato
para competir en la interna del 19 de Junio frente a Álvarez Guerrero. El amplio
acuerdo, que al implicar el control de gran parte de la estructura partidaria
provincial obligaba a los alfonsinistas a tener que abrir sus propios locales, era
caracterizado por Rébora como “una máquina imparable que arrasará en todas las
localidades rionegrinas”. El supuesto objetivo de este polémico aglutinamiento sería
“salvar la esencia programática de la UCR” de “aquellos infiltrados que pretenden
sin vocación ni apostolado cambiar toda una ideología que nació casi junto con la
patria” (La Calle, 1° de Mayo).
Con estas expresiones Rébora se refería a las inclinaciones socialdemócratas
del alfonsinismo y la tendencia del discurso de Álvarez Guerrero, inspirado en
conceptos de la teoría de la dependencia, que por momentos parecían a la izquierda
del propio Alfonsín. De esta manera, el discurso de los radicales anti-guerreristas se
veía reducido a la teoría conspirativa tantas veces aludida por el peronismo del
“infiltrado marxista”, que inmiscuyéndose en las bases pretende robarse el partido
desde adentro. Mientras Rébora repudiaba las reuniones de Alfonsín con líderes
socialistas europeos como Felipe Gonzales y Jean François Mitterrand, decía respecto
de la plataforma del candidato provincial alfonsinista: “queremos un radicalismo con
sentido social y no socialista”.
Pese a las constantes acusaciones que recibía, Álvarez Guerrero prefería
mantenerse alejado de las polémicas con sus correligionarios, mostrándose como el
candidato republicano del pluralismo y la tolerancia:
Quisiera advertir a algunos personeros de la Línea Unidad que
deben evitar el agravio con el que se han manejado en los
últimos días. Nosotros no vamos a entrar en esa línea de
conducta que nos puede llevar a límites que no se corresponden
con la convivencia democrática (La Calle, 16 de Mayo).
Pero su posición de no ingresar en polémicas intra-partidarias encontraría un
límite en las aspiraciones de algunos funcionarios que habían participado
activamente del gobierno de facto y que pretendían reciclarse en la democracia,
presentándose como candidatos por la UCR: “es obvio señalar que todos aquellos
que hayan servido al régimen, a la antidemocracia en los cargos públicos, no son
elementos útiles para el proceso de democratización en que estamos empeñados”.
Concretamente Álvarez Guerrero se refería al Ministro de economía Norberto Blanes,
quien había llevado a cabo importantes recortes en el área educativa y que pretendía
un lugar en las listas por la “Línea Unidad”.
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Cuando las previsiones electorales fueron dando como favorito para la interna
radical a Álvarez Guerrero, Blanes y otros dirigentes adherentes a la “Línea Unidad”
se mostraron partidarios de la amnistía para el candidato peronista Mario Franco.
Esta actitud indignaría a gran parte del espectro radical, lo que torcería aún más la
tendencia en favor del candidato alfonsinista.
Mario Franco: ¿el candidato del proceso?
Las acusaciones cruzadas con Blanes y su especial interés en los temas
educativos acercarían a Álvarez Guerrero al gremio de la UNTER, que había
declarado “persona no grata” al Ministro y que estaba llevando a cabo medidas de
fuerza contra el ajuste. De esta manera el candidato alfonsinista sería respaldado por
el gremio docente e iniciaría una relación personal con su secretario general,
Wenceslao Arizcuren.
El candidato peronista Mario Franco, por su parte, venía frecuentando
numerosas reuniones con diferentes funcionarios y con el mismo gobernador San
Juan para gestionar su indulto, lo que lo iría dejando vinculado ante la opinión
pública con el gobierno del Proceso.
A mediados de Febrero las portadas de los diarios más importantes de la
región habían titulado sobre la inauguración del puerto de San Antonio, ilustrando la
portada con una imagen que mostraba al gobernador San Juan en el atril junto a
Mario Franco. La foto era completada con el ex gobernador justicialista Emilio
Belenguer (el último antes de la provincialización) junto a militares navales
uniformados. Del mismo modo se divulgaría por esas fechas una fotografía de
Franco junto al comisario inspector Hector Eliosegui, que posteriormente sería
arrestado por haber participado de un acto justicialista y quien reconocerá su
amistad personal con el candidato9. El efecto simbólico de estas imágenes impactaría
en la opinión pública de forma irreversible y el candidato Peronista comenzaría a ser
visto como “El candidato del Proceso”10. Es probable que el desinterés de Franco por
desmentir o disimular estas relaciones haya respondido a su absoluta confianza en el
triunfo asegurado de su partido por la mesiánica idea del “destino manifiesto” o del
“mandato histórico” que compartía el justicialismo a nivel nacional.
Pero si faltaban argumentos para suponer una connivencia entre el gobierno
de facto y el PJ franquista, en una entrevista publicada por el Diario La Calle el 1ero
de Julio, el gobernador San Juan expresaría sus deseos de que Franco sea indultado
para participar de las elecciones, argumentando que “no me gustaría que haya
proscripciones porque esas conceden ventajas a quienes no la merecen” (La Calle, 1°
de Julio). Con estas expresiones el gobernador hacía evidente referencia a Álvarez
Guerrero, quien se convertía así de manera pública en el blanco de la estrategia
oficial.
9La

relación entre Franco y las fuerzas policiales resultaban más polémicas aún si se tenía en cuenta
que este había permanecido durante dos años en prisión durante la gestión del mismo Eliosegui, lo
que podía ser visto como una polémica expresión política del síndrome de Estocolmo.
10 Así lo refería la editorial de Río Negro del 25 de Septiembre.
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Las relaciones entre Franco y el régimen tomarían publicidad nacional a
mediados de mayo, cuando trascendería en medios de todo el país una reunión del
presidente Bignone con el candidato peronista rionegrino en el Hotel Austral de la
ciudad de Viedma. Para gran parte de la opinión pública esta reunión fue
interpretada como un eslabón más de la cadena de negociaciones del gobierno de
facto con peronistas que habían comenzado con la viuda de Perón y que ratificaban
la existencia de aquel pacto militar-sindical que denunciaba Alfonsín.
Finalmente el 20 de Julio, poco tiempo antes de la fecha de elecciones internas
del peronismo, Franco obtendría el indulto gracias al decreto 1706, sancionado por el
mismo gobierno que había decidido su captura tres años antes, cuando lo había
derrocado.
Álvarez Guerrero utilizará la sanción dela amnistía como argumento para
darle fuerza a la idea de un pacto militar-sindical a escala provincial,
caracterizándola como “el producto de presiones políticas y la expresión de un pacto
entre la cúpula política del justicialismo y el gobierno de Río Negro” (Río Negro, 16
de Octubre).
La cuestión del indulto suscitaría una grieta en un ya alicaído gobierno de
facto entre quienes se oponían al mismo, muchos de los cuales presentarían su
renuncia, y quienes habían presionado por su sanción. Entre estos últimos se
encontraba Blanes, quien no tendría reparos en manifestar su satisfacción por la
medida que favorecía arbitrariamente al partido del que había sido histórico
opositor. Ante esta actitud paradojal del ministro, la editorial del diario La Calle se
preguntaba irónicamente: “¿Blanes optó por el camino de la pacificación de los
espíritus o aprovechó la circunstancia para obstaculizar la posible consagración de su
ex correligionario Álvarez Guerrero como gobernador de Río Negro?”.
Como Franco, Reborá y otros dirigentes de la “Línea Unidad” también habían
participado de la cena de agasajo al presidente Bignone, al tiempo que se habían
negado a firmar un documento multipartidario impulsado por el “M de R y C” que
repudiaba su visita. En respuesta a esta conducta el comité guerrerista había
expresado en un comunicado: “actitudes de esta naturaleza confunden a los
correligionarios y la ciudadanía. Un radical no puede hablar ayer del Proceso y sus
responsables y hoy confundirse en un abrazo con ellos, compartiendo sus migajas”
(La Calle, 1° de Junio). La postura ambigua de los integrantes de Línea Unidad frente
al proceso recordaba la posición del viejo balbinismo negociacionista y fueron
consolidando a Álvarez Guerrero como el único candidato desligado del
autoritarismo. En su campaña se reforzaría este lugar de político con pasado
irreprochable a partir de la utilización del lema manos limpias, que debía interpretarse
por oposición a las manos sucias de radicales y peronistas que se habían involucrado
con el régimen y de quienes habían sido acusados por delito, como Franco.
Finalmente y pese a no contar con gran parte del “aparato” de la UCR, la lista
blanca de los alfonsinistas triunfaría categóricamente por 4 mil votos en las internas
del 19 de Julio, perdiendo solo en los circuitos Atlántico y Valle inferior, de histórica
tradición balbinista. Por su parte, el verticalismo franquista triunfaría de forma
aplastante en unas elecciones internas justicialistas cuyo resultado parecía anticipar a
su vez el resultado de las generales.
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Pero pese al fuego cruzado de la interna radical, una vez consolidado el
triunfo de Álvarez Guerrero se iniciarían negociaciones para el armado de las listas y
todas las corrientes internas trabajarían juntas en la campaña. Como contrapartida,
habiendo triunfado el franquismo en la interna peronista, los integrantes de la COI
fueron excluidos de las listas, lo que para ellos a la vez implicaba “la exclusión
tajante de nuestros hombres de toda participación en el futuro gobierno del Partido
Justicialista en la provincia” (La Calle, 1 de Setiembre).Como se puede observar, al
justicialismo en sus diferentes expresiones no le cabían dudas del resultado en las
elecciones de Octubre, sobre todo luego de conocerse el indulto de Franco.
Es que pese a la creciente imagen positiva de Alfonsín en el país y de Álvarez
Guerrero en la provincia, las posibilidades de que el radicalismo le gane al
peronismo por primera vez en la historia seguirían resultando remotas hasta poco
tiempo antes de los comicios. De que el peronismo era la primera fuerza en la
provincia no cabían dudas; las fichas de afiliaciones presentadas ante la justicia
electoral prácticamente triplicaban a las radicales11 y en el único antecedente en
elecciones sin proscripciones (1973) el peronismo había obtenido 25 mil votos más
que la UCR. Estos argumentos abonaban la idea de que Franco y el peronismo
volverían a ser gobierno en la provincia y los medios regionales se hacían eco de este
virtual triunfo, refiriéndose muchas veces a Franco como al futuro gobernador.
En una editorial del Diario La calle del 16 de Junio, cuando ya circulaba
extraoficialmente el indulto a Franco, el director del periódico se preguntaba si el
peronismo iba a obtener más o menos del 50 %, dando por descontado su triunfo.
Por su parte la editorial del diario Río Negro del 2 de Octubre, con motivo de
la declinación del candidato presidencial justicialista de participar de un acto en la
provincia, expresaba:
Se habría decidido que Luder concurriese solamente a aquellas
provincias donde las perspectivas de triunfo eran más difíciles,
lo que estaría señalando a priori que el justicialismo no tiene
dudas del resultado de la elección en Río Negro (Río Negro, 2
de Octubre)
Pero quien parecía estar ciegamente convencido de su triunfo, pese a la
estrella creciente de su adversario, era el mismo Franco, quien en un acto en
Bariloche cercano a las elecciones decía:
Ya estamos celebrando el triunfo que hemos de obtener en las
urnas. Lo vamos a celebrar por adelantado el domingo que
viene, en General Roca, donde 30000 peronistas de la provincia
van a demostrar que el peronismo ya ganó. (Río Negro, 17 de
Octubre).

11

Datos sacados de la publicación de La Calle, del 1° de Abril de 1983.
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Del mismo modo al día siguiente, durante los festejos por el día de la lealtad
en la ciudad de Viedma, pronosticará que “el peronismo obtendrá más del 50% de
los votos” (Río Negro, 18 de Octubre).
De alguna manera la certeza de que el justicialismo “ya ganó” reforzaba la
idea de una democracia virtual y de la inutilidad de las elecciones como competencia
inter-partidaria, ubicando al peronismo como el responsable de la debilidad
institucional que padecía la nación. Esta visión republicana-liberal de la democracia
que prioriza la alternancia y la periodicidad de mandatos se fue instalando en la
contienda y abonaba la hipótesis de que, para consolidar una verdadera democracia,
el peronismo no debía volver a ganar. Los afiches de campaña del radicalismo
reflejaban de forma audaz esta sensación: “El destino de nuestra provincia está en
juego. La opción es clara… Álvarez Guerrero o…”. De esta manera a través de los
puntos suspensivos se pretendía expresar la incertidumbre que generaría un nuevo
gobierno peronista comprometido con el autoritarismo.
En este mismo sentido, el candidato radical denunciaría un “exitismo
agresivo” en la campaña de Franco, que no se correspondía con la convivencia
democrática que pregonaba el alfonsinismo. Días después de un acto justicialista en
Bariloche en el que Franco había expresado que “para los antipatrias no habrá
justicia”, Álvarez Guerrero declararía ante los medios: “nosotros creemos que debe
haber justicia para todos y que la calificación de antipatrias tiene una clara vertiente
totalitaria que tenemos que denunciar” (La Calle, 16 de Mayo).
El final de la campaña estaría a su vez signado por múltiples denuncias de
ataques de patotas peronistas a jóvenes radicales en todo el país12, lo que fortalecería
ante la opinión pública la imagen de un peronismo ligado a la violencia y al
autoritarismo, mientras los “pibes” radicales eran caracterizados como buenos
muchachos de clase media, idealistas y pacíficos. Durante un acto de Alfonsín en la
ciudad de Bariloche, Álvarez Guerrero denunciaría un ataque sufrido por jóvenes
radicales esa misma mañana en manos de una patota peronista “con piedras, palos,
hierros y cadenas” (Río Negro, 16 de Octubre).Por otro lado el candidato radical
expresaba que los empleados de la administración pública estaban siendo
presionados para trabajar en la campaña justicialista a fin de mantener sus puestos
de trabajo en el futuro gobierno que, según les aseguraban, sería peronista(La Calle,
16 de Mayo).
La editorial del diario la calle del 1 de Agosto se preguntaba al respecto si
estas maniobras no expresarían “el eco rionegrino de la todavía no aclarada
connivencia de sectores peronistas con el gobierno, en el marco del pacto militarsindical que denunciara Raúl Alfonsín” (La Calle, 1 de Agosto).
De esta manera vemos que la denuncia del pacto militar-sindical con la que
Alfonsín acusó a las cúpulas peronistas a nivel nacional encontraría asidero en la
Una nota publicada por el diario Río Negro el 22 de octubre se titulaba “un grupo peronista atacó a
simpatizantes radicales” y se narraba un hecho ocurrido en Paraná, mientras en otro artículo del 15 de
Octubre titulado “otra denuncia por agresión a un militante del radicalismo”, decía: “Un joven radical
fue agredido a golpe y puñaladas por un grupo de cinco presumidos integrantes de la Juventud
Peronista en pleno centro de esta capital quienes lograron escapar, ante la indiferencia de un agente de
policía que se negó a intervenir”.
12
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provincia porque sobraban razones para suponer negociaciones de este tipo entre el
franquismo y el gobierno. Con todos estos argumentos podemos inferir que el
peronismo rionegrino fue quedando emparentado con el régimen en particular y con
el autoritarismo en general por circunstancias estrictamente provinciales que no
pueden explicarse como una mera repercusión de lo que ocurría con el partido a
nivel nacional, sino como señuelos que posibilitaron el exitoso anclaje del discurso
alfonsinista.
Por otro lado y como ya hemos analizado, la conducta y el perfil de los
candidatos provinciales en disputa representaban de una manera inigualable lo que
ocurría a nivel nacional con el partido que representaban y oficiaron como
catalizadores del triunfo radical en Río Negro. Mientras Álvarez Guerrero viajaba
por toda la provincia realizando actos en localidades pequeñas y aisladas como las
de la línea sur, la actitud triunfalista de Franco lo hacía desdeñar la importancia de
esa porción del electorado, limitando sus visitas solo a las ciudades más importantes:
Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti. Lo mismo ocurría a nivel nacional entre los
escasos actos de Luder llevados a cabo solo en las provincias más numerosas, frente a
las maratónicas giras por todo el país que realizaba Alfonsín.
Álvarez Guerrero: el candidato de la educación y la integración provincial
La extensa gira de Alfonsín pasaría por Río Negro a principios de Octubre, en
lo que sería su última visita antes de las elecciones, lo que dejaría el rastro de
manifestaciones multitudinarias en las ciudades más importantes de la provincia a
pocos días de la contienda. En su acto en Viedma descargaría ante cinco mil personas
un enérgico discurso en el que expresaría su admiración por Álvarez Guerrero y su
compromiso con Río Negro:
Yo me comprometo esta noche ante ustedes y ante este radical
extraordinario de la provincia de Río Negro que será
gobernador, el doctor Álvarez Guerrero (…) a hacer el aporte
suficiente y necesario para que florezcan en esta provincia polos
de desarrollo, utilizando las ventajas extraordinarias que tiene
(…) para que en definitiva nos encontremos ante la posibilidad
de construir en Río Negro una provincia magnífica, con esta
potencialidad y esta riqueza extraordinaria (Río Negro, 3 de
Octubre).
Las palabras elogiosas y prometedoras de Alfonsín, que para sus opositores
representaban un capítulo más de la demagogia del candidato en el interior del país,
expresaban una real admiración del líder por las características geofísicas y
socioculturales de una provincia que se había fundado sobre un sueño radical. El
lugar de privilegio que ocupaba Río Negro en las aspiraciones del candidato a
presidente sería confirmado por él mismo tres años después en esa misma ciudad,
cuando la declare Capital Federal de la mentada Segunda República.
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Además de las cinco mil personas en Viedma, veinte mil en General Roca y
diez mil en Bariloche expresarían una real demostración de fuerza de los boinas
blancas en toda la provincia que encendería una señal de alarma para el peronismo en
la víspera de las elecciones.
Más allá de aquellas referencias a las particularidades de la provincia, en sus
discursos en las ciudades rionegrinas Alfonsín repetiría su fórmula de expresar la
contienda en términos de democracia o autoritarismo, de convocar especialmente a la
juventud y a la mujer, y de cerrar los actos con el recitado del preámbulo o de
fragmentos desconocidos del himno nacional.
Por su parte, el discurso de Álvarez Guerrero, respetando las líneas generales
que el alfonsinismo proponía a nivel nacional, tomaría como punto nodal un
problema fundacional específico de la provincia: su integración interna.Todos los
anhelos que proponía el alfonsinismo para el país debían encuadrarse en Río Negro
detrás de este objetivo, que se constituiría en el eje del plan del nuevo gobierno
democrático: “Un plan para Río Negro debe tener un objetivo fundamental: integrar
nuestras regiones, hermanar a los rionegrinos, crear una cultura rionegrina abierta,
tolerante, solidaria, pero coherente en sus postulados democráticos y participativos.”
(Río Negro, 29 de Octubre)
Centrando su discurso en el problema de la integración Álvarez Guerrero
aludía indirectamente a los tiempos fundacionales de la provincia, que habían
representado todo un paradigma de modernización para el imaginario político
radical, por los derechos que reconocía su carta magna y la solidez de sus
instituciones:“vamos a volver a hacer de esta provincia la provincia de los derechos
humanos que ha sido ejemplo en todo el país” (Río Negro, 4 de Octubre). Para
afianzar este vínculo con la historia provincial el candidato acostumbraba en sus
actos de campaña a rendir homenaje a aquellos protagonistas de los tiempos
fundacionales, como los convencionales constituyentes y el primer gobernador,
Edgardo Castello.
Al inscribirse en los primeros tiempos de la provincia, de los cuales había sido
protagonista, Álvarez Guerrero planteaba en su discurso la posibilidad de una nueva
fundación impulsada por la recuperación democrática, mientras responsabilizaba al
autoritarismo de la situación de mero territorio nacional en la que permanecía Río
Negro. De esta manera, según el discurso guerrerista la frontera con el autoritarismo
se jugaba en nuestra provincia a partir del problema de su integración, que
reformulaba la antinomia alfonsinista en términos de provincia (democracia) o territorio
nacional (autoritarismo).
El objetivo de la integración le permitía recuperar también ciertas tradiciones
de aquel discurso desarrollista hegemónico durante la etapa fundacional,
depositando en el Estado el deber de dirigir la economía para integrar a los mercados
de las diversas regiones: “Convertir al estado en un auténtico promotor de los
distintos sectores de la producción rionegrina” (La Calle, 1° de Mayo).
Del mismo modo, la idea de la integración de todos los rionegrinos en un
proyecto democrático común le otorgaba al discurso guerrerista una convocatoria
que excedía los límites partidarios, ideológicos y clasistas; utilizando como frontera
constitutiva al pasado autoritario.
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Como hemos visto, otra de las características distintivas del discurso
guerrerista era el lugar que ocupaban los temas educativos, que superaban el ya
lugar de privilegio que les otorgaba el alfonsinismo a nivel nacional. La cuestión
educativa lo había enfrentado al gobierno de facto y constituía uno de los temas más
sensibles para el electorado rionegrino teniendo en cuenta el paro indeterminado que
estaba llevando a cabo la UNTER en contra del ajuste. En este sentido, diría en un
acto en Allen: “no vamos a permitir que un maestro de la UNTER gane menos que
un cabo de policía”. (Río Negro, 4 de Octubre).
La educación significaba para la tradición radical, inspirada a su vez en la
filosofía Krausista13, un acto de liberación no solo individual sino también política,
porque implicaba la toma de conciencia del sujeto de su propia voluntad, lo que
impedía a su vez la persistencia de regímenes despóticos. Así lo expresaba Álvarez
Guerrero en su acto en Choele Choel, a una semana de los comicios:
Señalamos en cada acto radical como consigna la importancia
de educar al soberano. No deseamos más escuelas donde haga
frío, queremos comedores escolares en cada escuela, sueldos
aptos para los docentes, queremos una educación que enseñe a
educarse en libertad para que los jóvenes argentinos sepan
arrodillarse ante la ley o la Constitución, pero nunca inclinarse
ante el gobierno de turno. (Río Negro, 24 de Octubre)
Pero más allá de la vieja consigna sarmientina de “educar al soberano” para
afianzar la democracia, el candidato depositaba en la educación las esperanzas de
transformación cultural que le permitirían a los rionegrinos obtener una identidad
constitutiva: “Vamos a hacer una profunda reforma social en Río Negro, que girará
sobre el eje de la educación” (Río Negro, 29 de Octubre de 1983). De esta manera el
discurso de Álvarez Guerrero re-articulaba la demanda educativa con el objetivo
central de la integración, como lo había hecho la primera gestión provincial de su
correligionario Edgardo Castello. Su pasado como docente potenciaba la imagen
pedagógica de un candidato escrupuloso que instaba a los dirigentes a predicar con
el ejemplo: “Debemos pensar que los más jóvenes aprenden a ser como nosotros, y
nuestro ejemplo- que en muchos tiempos no ha sido el mejor- puede llevarlos a la
frustración” (Río Negro, 14 de Octubre).
Por todas estas características observamos que el discurso de Álvarez
Guerrero, sin dejar de inscribirse en el discurso alfonsinista nacional, tenía
contenidos propios que aludían a su vez a motivaciones particulares de la provincia
que le permitieron interpelar al electorado rionegrino más allá de lo que lo podría
haber hecho Alfonsín por sí solo. Podríamos de esta manera arriesgarnos a concebir
al discurso guerrerista como una versión “provincializada” del discurso alfonsinista,
que le otorgaría al radicalismo una raigambre en Río Negro desde la cual edificará su
hegemonía.
El propio Álvarez Guerrero escribirá un libro titulado “Yrigoyen y el Krausismo” que se publicará en
1986, mientras transcurría su mandato.
13
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Mientras la muchedumbre enardecida coreaba por el alfonsinazo durante un
acto radical en la localidad de Choele Choel cercano a las elecciones, el candidato a
legislador Oscar Pandolfi les responderá audazmente: “En Río Negro llegará el
guerrerazo” (Río Negro, 24 de Octubre).
Una semana después de aquella sentencia, Álvarez Guerrero obtenía el 53% de
los votos aventajando a Mario Franco por 16 puntos14 en lo que sería, junto a
Córdoba, la victoria más contundente de la UCR en todo el país15.
Se iniciaría de esta manera un período de hegemonía radical en la provincia
que trascenderá el gobierno de Alfonsín y que llegará hasta 2011, con tres
gobernadores reelectos16. Junto a Córdoba también, Río Negro será uno de los
sobrevivientes de la debacle radical de las elecciones de 1987, cuando el alfonsinismo
ya no pueda dar cuenta de los grandes dilemas de la transición y un peronismo
renovado le arrebate la mayoría de las provincias.
A modo de ejercicio final podríamos concluir preguntándonos si este batacazo
radical en las elecciones provinciales de 1983 hubiera sido posible sin las
particularidades de la contienda electoral rionegrina que pretendimos analizar en el
presente trabajo.
Sin la actitud triunfalista de Franco y sus relaciones con el régimen y sin el
perfil de Álvarez Guerrero y su adecuación del discurso alfonsinista a las
preocupaciones rionegrinas, ¿Habríamos tenido alfonsinazo en Río Negro?17.
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Resumen
Este trabajo procura analizar en primer lugar el alcance refundacional del populismo en un espacio
subnacional, en tanto movimiento que se propone modificar el estado de cosas previo a su aparición
en el escenario político.Puntualmente nos centraremos en la experiencia hegemónica del radicalismo
en Río Negro entre los años 1983 y 2011. En un segundo momento, y relacionado con el punto
anterior, examinaremos cómo se presenta el populismo en tanto fenómeno reparatorio que pretende
implementar la verdadera democracia.Para dar cuenta del objetivo que nos guía se trabajará con
algunos documentos de la Unión Cívica Radical, en adelante UCR, rionegrina entre los que se
encuentran actas de convención y discursos de apertura a las sesiones ordinarias de la legislatura
provincial. Por último, y sólo se manera muy sucinta nos detendremos en algunas líneas de los
discursos del actual gobernador Alberto Weretilneck con el objetivo de dar cuenta de una suerte de
continuidad en la utilización de similares estrategias de preservación del poder del radicalismo en Río
Negro. La apelación continua a una identidad provincial podría ser una ellas, aunque no exclusiva del
radicalismo en la norpatagonia, pero efectiva a la hora de hegemonizar el poder en la provincia.
Palabras claves: Hegemonía- democracia- populismo- identidad.
Populism in Río Negro: twenty-eight years of Radical government
Abstract
This paper tries to analyze the refoundational scope of populism in a subnational space, as a
movement that proposes to modify the state of things prior to its appearance on the political scene
.Punctually we will focus on the hegemonic experience of radicalism in Rio Negro between 1983 and
2011. In a second moment, and related to the previous point, we will examine how populism presents
itself as reparatory phenomenon that tries to implement true democracy. To give an account of the
objective that guides us will work with some documents of the Radical Civic Union, hereinafter UCR,
rionegrina among which are minutes of convention and opening speeches to the ordinary sessions of
the provincial legislature. Finally, and only a very succinct way we will stop in some lines of the
speeches of the current governor Alberto Weretilneck with the objective to give account of a sort of
continuity in the use of similar strategies of preservation of the power of the radicalism in Rio Negro.
The continuous appeal to a provincial identity could be one, although not exclusive of radicalism in
North-Patagonia, but effective at the time of hegemonizing power in the province.
Keywords: Hegemony- democracy- populism- identity.
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La UCR rionegrina: los visos populistas de un partido hegemónico
Lo primero que plantearemos es qué es lo que comprendemos por
refundacional. Por refundacional nos referimos a aquellos movimientos y/o
fenómenos que intentan constituirse como tales en franca oposición a ordenamientos
previos. Se muestran como los verdaderos promotores de la democracia y de los
derechos vulnerados por sus predecesores.
Es decir, si bien los ordenamientos previos a la instauración de aquellos que
podrían ser pensados como populistas no necesariamente responden a gobiernos de
facto, es decir, gobiernos no democráticos, éstos no han sabido entender, por lo tanto
tampoco absorber ni satisfacer demandas del pueblo en su conjunto. Las demandas
aparecen como insatisfechas cuyo contenido de fondo es una carencia, una falta. A su
vez, esas demandas no entran en el marco de las capacidades y potestades del grupo
demandante, esto significa que la comunidad en sí misma no puede absorber y por
tanto compensar esas demandas. El fenómeno populista se presenta como el gran
articulador de las demandas no saldadas. Desplegará su objetivo homogeneizador al
tiempo que generará de manera simultánea como producto de la práctica
hegemónica, un antagonismo estructural en la comunidad. Al respecto Gerardo
Aboy Carlés expresa:
Las identidades populistas siempre han emergido a partir de
una ruptura fundacional, como representación del verdadero
país, de un país sumergido y ocluido que era negado por un
régimen irrepresentativo. Sin embargo, todas las identidades
populistas, el yrigoyenismo, el peronismo o el varguismo,
encontraron muy pronto que ese régimen al que intentaron
desplazar distaba mucho de ser una mera excrecencia
irrepresentativa. La consolidación de fuertes oposiciones era
una desmentida tajante a su aspiración de encarnar una
representación comunitaria global. En este marco, extender la
equivalencia para aspirar a una representación comunitaria
suponía debilitar la intensidad equivalencial que la propia
ruptura fundacional representaba. Por el contrario, intensificar
la equivalencia forjada en el antagonismo de su propia ruptura
suponía recortar la extensión de la equivalencia y su espacio de
representación, al tiempo que polarizaba a la sociedad
llevándola al inevitable camino de la violencia. El populismo no
siguió plenamente ni uno ni otro camino, o bien, siguió ambos a
la vez. Inscribió, borró y volvió a reinscribir su propia ruptura
fundacional, oscilando en un juego pendular en el que la
representación de la parte y la representación del todo se
sucedieron o coexistieron. (Aboy Carlés, 2010, 8).
En esto último que plantea Aboy Carlés reside a nuestro juicio una de las
especificidades del populismo. El intento por representar a la parte que antes de la
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aparición del movimiento caracterizado como populista no era tal, y a su vez, la
intención, desde lo discursivo, de querer representar al todo.
En relación al aspecto reparatorio del populismo, el mismo se sustenta en una
ficción. A partir de la aparición del fenómeno en la escena pública se comenzará a
reparar aquello que se encuentra dañado, maltratado, ultrajado por el ordenamiento
precedente. En este sentido aquellos que no eran, que no formaban parte de un todo
inclusivo comenzarán a ser, a sentirse incluidos. El fenómeno considerado como
populista intentará conformar una identidad, partiendo de un proceso de
homogeneización, que argumentará como inexistente previo a su desenvolvimiento y
despliegue. Al respecto Sebastián Barros, a partir de la lectura de Jacques Rancière,
expresa que:
[l]a figura de pueblo remite a una politización de ciertas
demandas que hasta ese momento no eran representadas en la
práctica hegemónica vigente sino como partes que no contaban
[…] esa inclusión genera que esa ahora-parte reclame para sí la
representación de la totalidad comunitaria en nombre del daño
sufrido por la institucionalidad vigente (Barros, 2009, 21).
Esta cita es ilustrativa de lo que intentamos plantear como una de las hipótesis
más fuertes de este artículo. El artilugio de construir una demanda, -porque
reiteramos lo que en varias oportunidades hemos afirmado, muchas veces lo que
finalmente se presenta como una demanda no es más que una construcción que se
diseña al servicio de un objetivo puntual-, y a partir de la misma lograr que la mayor
parte del espacio comunitario se sienta contenido y representado genera como
consecuencia que la fuerza política que lleva a cabo esta acción se muestre como la
única posible de lograrlo.
El radicalismo en Río Negro entre 1983 y 2011, se presentó como una fuerza
política que conocía las demandas de la sociedad rionegrina. Lo que es más, la Unión
Cívica Radical en Río Negro, se dejó ver como un partido que tenía las claves para
absorber y satisfacer esas demandas. En este sentido estaba dotado para representar
la plenitud de la sociedad rionegrina y dar lugar a una carencia de toda la provincia
en su conjunto, la desintegración. Vale aclarar que Río Negro tiene como
característica ser una provincia profundamente desintegrada. En la región
norpatagónica argentina, la UCR rionegrina se propuso constituirse comprendiendo
e incluyendo a aquellas fuerzas que se le oponían, ocultando las diferencias reales de
una provincia desunida y desintegrada. La explicación de esta desunión entre las
distintas regiones que componen la provincia puede deberse a las diferentes
idiosincrasias que caracterizan a cada una de las localidades rionegrinas. Río Negro
es una provincia extensa que abarca zonas muy diversas entre sí.
El radicalismo construyó un montaje en el que ficcionalizaba que aquellos que
no tenían voz, no contaban, serían escuchados e integrados en un todo inclusivo e
identitario. La invisibilización de ese montaje fue efectiva y le permitió a esta fuerza
política mostrarse como el partido que traía la verdadera democracia. La UCR
rionegrina irrumpía en el escenario político mostrando que era el único partido que
I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

- 123 -

SARTINO

POPULISMO EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

tendría la posibilidad de instituir algo común a todos los rionegrinos, en este sentido
la rionegrinidad sustentada en la integración de las distintas localidades, apoyada en
un estratégico juego entre realidad y ficción, resultó imprescindible para que el
partido lograra hegemonizar el poder durante veintiocho años en Río Negro.
Continuando con los aspectos que le permitieron al partido constituirse como
refundacional, la coyuntura previa a 1983 podríamos pensar resultó beneficiosa para
el partido, porque el mismo logró erigirse en contraposición a la degradación de los
principios democráticos. El radicalismo, en consonancia con el contexto que se vivía a
nivel nacional, era el verdadero representante de los principios democráticos. El
radicalismo encarnando una figura salvífica y redentora, objetivo que sin lugar
podríamos rastrear desde sus orígenes como partido, recordemos que Aboy Carlés
en uno de sus textos, concretamente “El radicalismo yrigoyenista y el proceso de
nacionalización del espacio político. Una interpretación a través de los usos del
concepto de hegemonía” (2013), expresa que al radicalismo desde sus inicios se lo
podría analizar bajo dos propósitos:
1. el partido como agente de integración nacional y
2. el propósito de la UCR de homogeneizar la Nación.
Estos objetivos que se propuso el radicalismo desde sus inicios podrían
perfectamente extrapolarse al actuar de la misma fuerza política en el plano
subnacional. El partido en Río Negro se movió en esa dinámica de inclusiones y
exclusiones de las que ya nos hablaban Laclau y Mouffe en Hegemonía y estrategia
socialista (2004). Simultáneamente se desplegó entre la particularidad de cada una de
las localidades y la totalidad de „todos los rionegrinos‟, esto último bajo el propósito
homogeneizador.
Osvaldo Álvarez Guerrero, primer gobernador de la provincia de Río Negro
luego de la recuperación de la democracia en 1983, ya mostraba lo que sería parte de
lo que entendemos como el proyecto del partido, de un diseño estratégico para
sostenerse durante tanto tiempo en la provincia. Planteaba Álvarez Guerrero en su
discurso de asunción a la primera magistratura de la provincia de Río Negro
pronunciado el 11 de Diciembre de 1983:
Hay una especie de falta de curiosidad y de indiferencia por
enriquecer nuestra vida local con la vida de las demás
localidades, nuestra vida individual con la del prójimo y con los
problemas y las inquietudes de los demás. Hemos estado
sumidos en nuestros particularismos como si fuera una
impermeable caparazón. Cada región de la Provincia ha estado
viviendo hacia adentro de sí misma, y abstrayéndose de las
demás” (Álvarez Guerrero, 1983).
A modo de radiografía, Álvarez Guerrero ilustraba la realidad de una
provincia desunida y desintegrada, al tiempo que dejaba ver cuál sería el objetivo
que articularía la propuesta de esta fuerza política hasta 2011. Entendemos que este
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objetivo formó parte de un proyecto que podemos rastrear en muchos de los
discursos de los cuatro gobernadores radicales entre 1983 y 2011, al margen de las
particularidades que los definen. En relación a esto, Graciela Iuorno plantea que:
En el plan de acción de gobierno de la democracia „reinstalada‟,
la integración territorial y social será el motor esencial de la
gestión del gobernador radical electo en 1983 y el eje del
discurso en la apertura legislativa; evidenciando una constante
de la política, la economía y la sociedad rionegrina hasta el
presente […] vale decir que la provincia de Río Negro nace con
una particularidad que la caracteriza en la norpatagonia: su alto
nivel de „in-integración‟ -carece de un centro-nucleador de
integración territorial- tanto económica, social y cultural. El
estado rionegrino se conforma sobre la base de una sumatoria
de localidades, con particularidades propias y con intereses
encontrados, aunque no siempre disímiles, que conmueven y
acalambran la cotidianeidad y la política, cristalizando una
relación articulada en meros lazos administrativo-burocráticos
con la capital -Viedma (Iuorno, 2012, 13).
Trece años más tarde Pablo Verani, tercer gobernador provincial luego de
1983, que sostuvo su mandato durante dos gestiones consecutivas, entre 1995 y 2003
expresaba:
Ratifico una vez más que el objetivo principal del gobierno es la
integración rionegrina y el desarrollo equilibrado de sus
distintas regiones. Para ello promocionaremos la generación de
riquezas sobre la base de la producción industrial y la puesta en
valor de los recursos forestales, pesqueros, mineros e
hidrocarburíferos. En ese sentido incentivaremos la
participación del capital privado, teniendo en cuenta todas
nuestras ventajas comparativas. En esa dirección estamos
impulsando el denominado "proyecto de máxima" para un
aprovechamiento integral de los recursos hídricos del río Negro
(Verani, 1996).
Más allá de las diferencias nodales entre estos dos gobernadores nos interesa
dar cuenta de una constante. También en Verani pueden evidenciarse con facilidad
las promesas de integración local. Esto nos permitiría pensar en un claro proyecto
partidario que se ha perseguido al margen de los contrastes entre los cuatro
gobernadores, Osvaldo Álvarez Guerrero, Horacio Massaccesi, Pablo Verani y
Miguel Saiz.
Sobre el final de su mandato, Verani nuevamente hará mención a la utópica
promesa integracionista. A casi dos años de Diciembre de 2001, momento que
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convierte a Río Negro en una excepcionalidad política2, Verani daba cuenta de lo que
se había hecho durante sus dos gestiones, y aunque no forma parte de nuestro
objetivo evaluar si verdaderamente eso que decía prometer se habría cumplido,
importa detenernos en la recurrencia de la misión de integración.
En el detalle de todo lo que les he dicho va incluida, para todos
aquellos que tal vez en algún momento dijeron que nos
limitábamos a pagar sueldos, cuál fue la planificación de esta
provincia, esta provincia a la que accedimos hace mucho,
fuimos el conjunto de los que nos equivocamos y acertamos,
que lanzamos la integración de nuestras regiones para luego
lanzar la integración de las provincias de la Patagonia. No en
vano durante veinte años se hicieron los gasoductos de
Jacobacci, de Valcheta, las líneas de alta tensión en toda la
Región Sur; no en vano en todos estos años insistimos en la
comunicación bioceánica natural desde San Antonio a
Bariloche; no en vano en todos estos años asistimos a todos los
municipios para reequilibrar los que menos tienen y los que
más tienen; no en vano propiciamos la construcción del puente
de Valle Azul, el privado de Las Perlas y el puente que debe
hacerse en la ciudad de Cipolletti (Verani, 2003).
El partido se soportó sobre una construcción que el mismo alimentó, la
necesidad de unión e integración provincial, tal como lo indica Iuorno e insisten en
señalar muchos otros estudiosos del radicalismo en la provincia, tales como Orietta
Favaro, Francisco Camino Vela, Hernán Pose, entre otros.
Entonces, repasando, el partido se impulsará desde la particularidad que
subyace en la provincia, la desintegración entre las distintas regiones, propondrá una
nueva integración comunitaria y se apoyará en la promesa de suturar el espacio
desarticulado, parafraseando a Laclau y Mouffe (Laclau, E; Mouffe, C. 2010).
Resumiendo, la UCR resultó ser un partido hegemónico durante casi treinta
años en un espacio subnacional, la provincia de Río Negro. Combinó dos
En trabajos anteriores nos hemos detenido a analizar la provincia de Río Negro en términos de una
excepcionalidad política. La excepcionalidad política se da cuando aparece una situación que marca
una diferencia dentro de un grupo, de un colectivo, de un sistema. Los escenarios excepcionales se
alejan de la regla, se escapan de lo que supone ser una generalidad, por ende reúnen particularidades
que obligan a buscar los motivos que la constituyen como una excepcionalidad. Mientras en
Diciembre de 2001 en el espacio nacional se desataba una crisis económica, política y social como
profundización de la aplicación de medidas de corte neoliberal y De la Rúa, presidente de los
argentinos renunciaba a la presidencia, y la UCR, partido que representaba a De la Rúa, perdía
credibilidad y fuerza política en un país convulsionado bajo un clima de violencia social e incertezas
políticas y económicas, en Río Negro el radicalismo redoblaría la apuesta electoral y en 2003 sería
elegido un nuevo gobernador, también radical. Río Negro se presenta como un caso de
excepcionalidad política que obliga a buscar los motivos y mecanismos de perdurabilidad del poder
en la provincia norpatagónica.
2
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características que podrían dar cuenta de una fuerza política con marcas, visos
populistas, intentó mostrarse como refundacional frente al ordenamiento anterior y
sumado a esto reparatorio en relación a los daños infligidos a la propia comunidad.
Allí reside una de las particularidades del populismo, el fenómeno se mostrará
como aquél que podrá representar a la totalidad de la comunidad, una vez más
recurriendo a los planteos de Barros, el autor expresa que [l]a demostración de la
inexistencia de la comunidad en tanto comunidad de iguales; en segundo lugar, la
necesidad de una nueva representación de esa comunidad dislocada y, por último, la
encarnación de esa plenitud en un sujeto que reclama la representación de la
universalidad de la comunidad en nombre del daño sufrido por la exclusión (Barros,
S. 2009, p. 14).
El radicalismo se encargó de mostrar que las fuerzas que lo precedieron
fueron incapaces en función de conformar una comunidad de iguales, en términos
del propio Barros, el objetivo hegemonizante partió desde la propia heterogeneidad
que formaba parte de la idiosincrasia de la provincia y luego sustentado en el
compromiso de integración provincial, el partido apeló a la representación de la
rionegrinidad.
Las dos características de las que intentamos dar cuenta fundidas en la
[p]romesa regeneracionista en la que la heterogeneidad del
presente sería trocada por una siempre diferida homogeneidad
futura. Horizonte en el que la Reparación yrigoyenista o
la Evolución del discurso peronista convertirían las prácticas
venales del ayer en la ciudadanía virtuosa del mañana (Aboy
Carlés, 2010, 9).
Los populismos tienen la particularidad de mostrarse como salvíficos frente a
un pasado de tormentos y derechos conculcados.
Estrategias en pos de lograr hegemonía política: algunas continuidades en la
región
El espacio político denominado “Juntos Somos Río Negro” que en las últimas
elecciones a gobernador en la provincia de Río Negro, en el mes de Junio pasado, le
otorgó un triunfo arrollador ganándole por amplia ventaja a su principal rival el
senador Miguel Ángel Pichetto, representante del oficialismo en la provincia, es un
slogan que se encuentra soportado en la ficción de la homogeneización. Está
sostenido en la universalidad que supone la rionegrinidad y la latente promesa que
acompañó al radicalismo, la de integración provincial, como explicábamos arriba.
Pareciera que aquí la apelación no es a la constante promesa de integración
provincial sino que invita, de modo exhortativo a unirse para ser parte, mientras que
el radicalismo se mostraba como la fuerza que tenía la posibilidad de unir y
amalgamar a las distintas localidades, “Juntos Somos Río Negro” invita a la unión
para ser parte de una comunidad, pero esto será potestad de la propia sociedad
rionegrina.
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Juntos somos, desunidos, no somos ni pertenecemos, desaparece entonces la
posibilidad de identidad local-regional, construcción sobre la que se sustentaba el
radicalismo.
Aun cuando se pueden advertir ciertas diferencias, en ambos casos existiría la
apelación constante a la unión para sentirse parte de un todo inclusivo e integrador.
Esa parecería ser la fórmula ganadora en la provincia patagónica. Alberto
Weretilneck propone que el camino a recorrer es:
El que creamos juntos, trabajando cerca y en cada lugar de la
provincia. Cara a cara con la gente para conocer las necesidades
reales y así poder gestionar eficientemente. Y ese el camino que
vamos a seguir recorriendo, porque juntos, con trabajo y
alegría, podemos seguir construyendo un futuro de
prosperidad para Río Negro. Vamos al mismo lugar, y somos el
mismo equipo. Sabemos el camino.
Se construye de forma ficticia desde el propio discurso una comunidad de
iguales, retomando parte de lo que planteaba Barros. Se pretende la representación
plena de la vida comunitaria, que en simultáneo construye y se fundamenta sobre un
nuevo modo de identificación popular. En este sentido el actual gobernador expresa:
“Río Negro no es de nadie, es de todos y cada uno de todos nosotros”.
¿Nosotros quienes?, ¿a qué nosotros está apelando? Podríamos pensar que
existe una intención de imprecar un sentido de pertenencia, y que en consecuencia
habría una identidad que resulta necesario cultivar y fortalecer. En este sentido
“Juntos Somos Río Negro” sería un lema fuertemente unificador.
Finalmente nos interesa marcar lo que entendemos podría tratarse de otra
continuidad entre Juntos Somos Río Negro y el actual gobernador de la provincia y el
radicalismo entre 1983 y 2011. Ambas fuerzas políticas se postularon como proyectos
de neto corte provincial, resaltando la necesidad de autonomía provincial.
Establecieron una distancia con el gobierno central. Ambas fuerzas políticas, el
radicalismo rionegrino y la que lidera actualmente la gobernación de la provincia,
refundan desde las propias fronteras provinciales. Parafraseando el título de un texto
de Aboy Carlés, (Aboy Carlés, G. 2010), lo característico de los movimientos que se
constituyen como aquellos que intentan articular lo desarticulado, es desplegarse
entre la ruptura y la integración. El hegemónico radicalismo encarnó una operación
de homogeneización identitaria, haciéndole creer a los rionegrinos que había un
futuro promisorio y apelará tantas veces como pueda a la universalización de una
identidad sostenida en la ilusión integracionista.
Es complejo identificar a la provincia con una identidad política, es decir, no
podríamos sostener que Río Negro es una provincia radical, porque sin duda las dos
últimas elecciones a gobernador, la de 2011 y la de 2015 no dan cuenta de ello, pero sí
podríamos afirmar que no es una provincia justicialista. Al peronismo le sigue
costando lograr legitimidad en Río Negro, por lo menos en lo que respecta a los
gobernadores provinciales. El electorado rionegrino se ha negado rotundamente a
brindarle el apoyo al senador Miguel Ángel Pichetto representante de la Alianza
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Frente para la Victoria Distrito Río Negro, que en las últimas elecciones apenas
alcanzó un 33, 9% de los votos y fue superado por diecinueve puntos por Alberto
Weretilneck que obtuvo el 52, 7% de los votos. Con esto interesa dar cuenta de un
aspecto para nada menor a la hora de analizar la realidad de la provincia
norpatagónica. Los ciudadanos rionegrinos se niegan a brindarle apoyo al peronismo
y en contraposición le otorgan su confianza a un candidato que encabeza una
fórmula que tiene muchas similitudes con el partido radical que hegemonizó el
poder durante casi treinta años, y lo que es más utiliza similares estrategias de
cooptación del poder y/o del electorado.
Para terminar, entonces, el radicalismo en Río Negro se ha conformado como
una fuerza política articuladora de demandas heterogéneas y podríamos pensarlo
como formando parte del fenómeno del populismo, un populismo estratégico que se
ha dedicado a conservar y legitimar, a partir de distintas prácticas, su poder.
Fundamentalmente nos ha importado marcar una de ellas, el intento de conformar
una identidad política sostenida en la promesa integracionista. Advertimos que esta
conformación hegemónica supuso que sujetos que antes no formaban parte de la
comunidad se sintieran representados a partir de la ficción de unión entre
conciudadanos, y se edificara a partir de la relación entre la particularidad del
habitante de la provincia de Río Negro y la construcción identitaria que apelaría a
„los rionegrinos‟ como el universalismo homogeneizante desde el cual erigirse.
En este sentido el populismo aparece allí dónde la necesidad del pueblo se
hace visible. La UCR en Río Negro logró reconocer esas necesidades, priorizar una, la
de articulación e integración regional, transformarla en demanda democrática y rearticularse y re-inventarse como movimiento político conforme los cambios en la
coyuntura nacional.
El interrogante que nos hacemos es entonces, ¿Qué es lo que diferencia a un
discurso populista de otro que no lo es?, la esencia del populismo estaría marcada
por la inclusión de aquello que supone ser distinto. El fenómeno populista intenta
contener esas diferencias haciéndolas parte de un todo homogeneizador e inclusivo.
No elimina, ni aniquila las diferencias, ya que son ellas las que en última instancia lo
van a definir en un proceso articulador de redefinición de las identidades. Lo que
define entonces a cualquier práctica hegemónica es que siempre actúa en un campo
marcado por diferencias y antagónicos y la inestabilidad entre lo que entra dentro de
la articulación hegemónica y lo que queda por fuera resulta ser una constante y uno
de los elementos definitorios del fenómeno populista.
El diseño de esta demanda de integración por parte del radicalismo, que aún
hoy permanece incumplida puso en juego el espacio de representación, la puesta en
duda del espacio común de representación obligó a repensar los lugares y la
distribución de los mismos dentro del espacio comunitario, parafraseando a Barros
(Barros, S. 2012, p. 144). Es interesante advertir entonces que el radicalismo en la
provincia se proyecta desde la inexistencia de integración y desde allí marca un
momento previo a su constitución, como aquél en el que se conculcaban las
necesidades de los rionegrinos, sobre todo una, la de ser parte del todo común de la
comunidad.
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La UCR rionegrina no se ha edificado desde los márgenes, no ha hecho su
aparición como lo „otro‟ frente al orden existente, sino que ha sabido constituirse
desde la falta, desde la demanda incumplida, creando a su vez una identidad ficticia
desde el mismo momento en que jamás logró aunar individualidades en un todo
orgánico, hizo „como qué‟, e hizo „creer qué‟. Estrategia que sin duda le resultó útil a
los fines de perpetuarse en el poder.
A partir de la construcción de la ficción sustentada en la necesidad de unión,
la UCR en la región intentó crear algo así como una identidad rionegrina, borrando,
desde lo discursivo las diferencias reales existentes entre las distintas localidades de
la provincia. No lo logró si pensamos que no existe algo así como „los rionegrinos‟ en
los que se pueda ver reflejado el pueblo en su conjunto, hay distintas realidades
absolutamente disímiles.
La radical inclusión de las diferencias del pueblo rionegrino, una comunidad
heterogénea en su constitución, articuladas por un partido hegemónico que invocó
de la mano de los gobernadores a una totalidad ausente, irreal y artificial, esa
pareciera ser la realidad de los veintiocho años de radicalismo en Río Negro desde
1983 a 2011.
La UCR rionegrina se posicionó por encima de los contrastes reales, creando
un imaginario pueblo rionegrino, unido y amalgamado en sus objetivos y metas. La
fuerza política aparecía como el vehículo que materializaría la total integración, y a
su vez, el único capaz de lograrlo. Las lógicas que utilizó para hacerlo fueron
cambiando conforme las modalidades implementadas por cada uno de los cuatro
dirigentes que hicieron su paso por la gobernación. Lo que sí resulta claro es que los
discursos de los gobernadores se presentaron como la encarnación del objetivo de
unión rionegrina y a nivel retórico, el partido, vinculó en su seno la suma de las
particularidades, logrando de esta manera universalizar ese anhelo de unión.
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Resumen
En la provincia de Chubut los usos de las categorías ―tehuelche‖ y ―mapuche‖ (así como ―mapuchetehuelche‖) han ido variando a lo largo del tiempo y de acuerdo con los distintos contextos
sociopolíticos y geográficos. Nos proponemos aquí reflexionar sobre este proceso, prestando atención
a los cambios que estos usos y sentidos fueron generando en los lenguajes de contienda con el estado y
con la academia, en las subjetividades políticas de quienes se identifican con ellos y en los modos de
posicionarse frente al estado y entre organizaciones o comunidades. A partir de este breve racconto
histórico reflexionamos sobre la relación entre política y etnicidad desde una perspectiva local.
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A political reflection on the uses and meanings of “being tehuelche” and “being mapuche”
Abstract
In the province of Chubut, the uses of the ―Tehuelche‖ and ―Mapuche‖ categories (as well as
―Mapuche-Tehuelche‖) have varied over time and in accordance with different socio-political and
geographical contexts. We propose here to reflect on this process, paying attention to the changes that
these uses and senses were generating in the language of contention with the state and with the
academy, in the political subjectivities of those who identify with them and in the ways of positioning
themselves To the state and between organizations or communities. From this brief historical report
we reflect on the relationship between politics and ethnicity from a local perspective
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Political subjectivities- Ethnicity- Mapuche- Tehuelche- Language of contention
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Los sedimentos clasificatorios de las categorías etnológicas
El concepto de ―identidades impuestas‖ propuesto por Lidia Nacuzzi (1998) es
un aporte importante para comprender los diversos rótulos que se han usado— y
continúan usándose—para identificar, interpelar y nombrar a los diferentes grupos
indígenas a lo largo de la historia del poblamiento de la Patagonia. Con este
concepto, la autora subraya el hecho de que estas identidades no fueron autoidentificaciones puestas en juego por los propios grupos indígenas, sino más bien
categorizaciones impuestas por diferentes actores—desde agentes coloniales y
viajeros hasta los mismos científicos de las diferentes épocas—‖con fines puramente
prácticos administrativa y políticamente‖ (Nacuzzi 1998: 359). Estas ―etiquetas
descriptivas‖ (Delrio 2005) fueron variando según el momento, la situación o la
persona que informaba o escribía sobre los grupos a lo largo de la historia. Los
sentidos de estas ―adscripciones‖ respondían a la necesidad de los agentes coloniales
de identificar (poner nombres) y clasificar a los grupos que cotidianamente
frecuentaban o con los que iban teniendo contacto.
Sin embargo, este proceso de ―imponer‖ determinadas identificaciones estaba
acompañado por la manipulación de esos rótulos para separar y catalogar, en
general, a los ―indios amigos‖ de los ―enemigos‖ instalando apreciaciones morales.
De este modo, se fueron emplazando criterios para organizar las diferencias sociales
entre los ―buenos‖ y los ―malos‖ indígenas, las formas de ser indígena ―tolerables‖ e
―intolerables‖ y los patrones orientados hacia el aborigen deseable. Es así que la
mayoría de las denominaciones utilizadas se iniciaron en escritos de viajeros,
―etnógrafos‖ y funcionarios que traducían tanto los prejuicios como los intereses
económicos y políticos de una época. En todo caso, lo que nos interesa subrayar aquí
es la estrecha relación entre la etnología clasificatoria de fines del siglo XIX y
principios del XX y los discursos oficiales para la inclusión/exclusión de los grupos
indígenas. Estos últimos, autorizados por la ciencia, crearon categorías sociales con
efectos performativos en la realidad. Con el tiempo, sus economías de valor jugaron
un rol central en los sentidos afectivos de las pertenencias nacionales y étnicas.
Así, por ejemplo, denominaciones como ―pampas‖, ―araucanos‖ y/o
―tehuelches‖, gentilicios utilizados para señalar posiciones geográficas y relativas
entre grupos interrelacionados, fueron quedando como nomenclaturas fijas para
ordenar grados de rebeldía, amenaza o riesgo con respecto a los objetivos políticos de
un estado-nación en formación. La mayoría de estos rótulos no contenían un análisis
serio y profundo y, además, se basaban en datos de misioneros y viajeros que
recorrieron estas regiones principalmente durante los siglos XVIII y XIX (Nacuzzi
1998)
Los estudios etnológicos sobre Pampa y Patagonia se gestaron en este marco
de época, y se fueron desarrollando a partir de la comparación de nomenclaturas y
características culturales para confeccionar una cartografía étnica sistematizada.
Entre los autores que fueron fundamentales en la gestación de los rótulos identitarios
se encuentran los trabajos de Harrington, Escalada y Casamiquela, cuyos informes
están altamente influenciados por los relatos e informaciones de viajeros como
Falker, Musters, Cox y Moreno. Las discusiones de estos autores giraron en torno a la
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ubicación geográfica de los grupos y a la lista de rasgos culturales que los mismos
supuestamente detentaban. Tales discusiones llevan hacia atrás en el tiempo sus
postulados para proponer cuáles son los vestigios arqueológicos que habrían dejado
los antecesores de los grupos que describen (Nacuzzi 2002).En líneas generales, el
problema radicaba en la presencia o no de tehuelches en la región pampeana y, en
relación con esto, su contacto con los araucanos y la existencia de un grupo étnico
pampa.
De este modo, tanto Harrington, Escalada como Casamiquela plantean
algunos indicios de cómo se podrían haber llamado a sí mismos los representantes de
los grupos étnicos que intentan delimitar y caracterizar. Sin embargo, como
―etnógrafos‖—y supuesta ―voz autorizada‖— afirmaron haber encontrado los
―verdaderos‖ gentilicios y propusieron sus respectivos mapas étnicos. Para
Harrington,—quien obtiene información de sus propios informantes ―indios‖— el
gentilicio Günün a künäes el aplicable para los grupos del norte de la Patagonia.
También señala que los otros les decían tehuelches y/o pampas, y que los propios
indios identificaban a los del norte como pampas y a los del sur como tehuelches.
Escalada, por su parte, coincide con Harrignton en cuanto a los usos de
nomenclaturas y los territorios propios de los distintos grupos, con leves diferencias.
(Nacuzzi 2002)
Retomando estas discusiones, fue Rodolfo Casamiquela quien hizo las
trasposiciones de categorías, grupos, nomenclaturas y prejuicios de época en
cartografías étnicas de circulación corriente. Sus trabajos no sólo continúan
influyendo en los estudios académicos actuales sobre poblamiento indígena en la
Patagonia sino también como fuente legitimadora de discursos hegemónicos y
oficiales. Casamiquela adoptó la denominación del ―Complejo Tehuelche‖ de
Escalada, señalando que los tehuelches septentrionales se llamaban a sí mismos
Günün a künä en su lengua y pampa en castellano, tal como los nombraban también
los tehuelches del sur, los araucanos y los blancos. En cuanto a los pobladores de La
Pampa, no aceptaba la existencia de una ―raza‖ con ese nombre antes de la llegada
de los araucanos a la región, puesto que esos pobladores serían para Casamiquela
originariamente tehuelches septentrionales. En una obra posterior, le dará más
preponderancia a la presencia de los tehuelches en el área pampeana y hablará de
―proto-tehuelches‖ para referirse a los ―primitivos habitantes de la Pampa‖
(Rodríguez y Delrio 2000). Más adelante el autor señala que los tehuelches, en el siglo
XVII, ―absorben‖ a los ―huarpes‖, los ―querandíes‖ y a los ―pehuenches‖ de una
primera camada, mientras ―las tribus araucanas‖ se establecieron en el sur de
Neuquén. Finalmente, en el siglo XVII, los tehuelches se ―retraen‖ hacia el sur, y en el
siglo XIX triunfa la ―araucanización‖ de la Pampa (Nacuzzi 2002). Al dispositivo del
mapa se le sumaron entonces flujos de intercambio en diferentes direcciones, un fluir
de ―sangre‖ –que reagrupaba identidades como razas—y un fluir de rasgos
culturales –cuyas presencias o ausencias, similitudes o diferencias se fueron
constituyendo como evidencias arbitrarias, diferenciales y morales de intercambio
pacífico, natural e ―interno‖ o de invasión agresiva, intrusiva y foránea.
No nos detendremos aquí en los usos racializados de las clasificaciones (Hall
[1985] 2010, Wade 2007, Briones 2007) ni en la presuposición de una noción perimida
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de ―cultura‖2 (Wrigth 1999), puesto que ya han sido largamente discutidas en el
campo de la Antropología. Al respecto sólo diremos que la fuerza performativa de
las nociones de ―raza‖ y ―cultura‖ --cuando éstas son utilizadas como descriptores de
grupos-- consiste en crear un presente etnográfico (Fabian 1983), en el que los
indígenas ―siempre son, están en y hacen‖, y donde cualquier variación a este patrón
deviene anomalía, imposición o pérdida de autenticidad. Esta capacidad de las
categorías etnográficas para crear realidades responde, en parte, al hecho de que los
discursos etnográficos –aun aquellos ensayados por funcionarios administrativos—
son dispositivos de control privilegiados a la hora de constituir matrices nacionales
de alteridad étnica con gran influencia en las relaciones sociales y las identidades de
las personas.
Ahora bien, ¿Qué nos interesa retomar aquí acerca de los problemas de rotular
a las poblaciones en base a estos criterios? Como toda fuente y documento histórico,
estos usos clasificatorios responden a los procesos de construcción de hegemonía
llevados a cabo tanto por los imperios coloniales como luego por los propios estadonación. Desde este ángulo, son fuentes históricas relevantes para desentrañar las
relaciones de poder y de control social, la construcción de pertenencias nacionales, la
configuración de matrices hegemónicas de alteridad y los modos de organizar las
diferencias en formaciones discursivas de inclusión y exclusión, pero no son fuentes
propicias para reconstruir mapas etnológicos sobre pertenencias indígenas3.
Al respecto, y en primer lugar, el modo en que se fue gestando la matriz
clasificatoria dio lugar a la idea del ―tehuelche extinto‖. Los usos naturalizados de las
diferencias étnicas no sólo crean ―tipos sociales‖ como fijos y esencializados, sino que
además anticipan un final inevitable: la inautenticidad del mestizaje y la simultánea
―disolución de las identidades verdaderas‖. Esto mismo lo señalaba el propio
Casamiquela en una entrevista:
Foco: ¿Qué pasó con los Tehuelches?
RC.: Este pueblo que se fue disolviendo en las dos culturas
dominantes, por un lado la Araucana - Mapuche y por otro la
criolla. Ningún pueblo desaparece, se van mestizando. El
primer mestizaje es cultural, casi paralelamente genético,
entonces la altísima estatura de los Tehuelches se fue
atenuando, la lengua empezó a ser paralelizada por la lengua
Mapuche, la gran lengua andina, que en la discusión con el
blanco pasó al frente como una selección natural4.

Esta autora critica los ―usos viejos‖ de la noción de cultura, la cual entendida como lista ahistórica,
fija y objetivable de rasgos comunes, resultaba de los presupuestos etnocéntricos y políticos con los
que operó la Antropología en sus inicios (ver Wrigth 1999)
3 Partiendo del modo en que estos trabajos analizaron la información oral y escrita, estas discusiones
nos invitan a volver a instaurar la duda acerca del modo en que los propios grupos indígenas se autoidentificaban o vivían sus pertenencias.
4
Entrevista realizada por Oscar Gimenez a Rodolfo Casamiquela. Disponible en:
http://www.foco.bolsonweb.com/articulos/a32.htm (acceso septiembre del 2015)
2
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En segundo lugar, esta misma matriz impuso la idea del ―mapuche invasor o
extranjero‖. Aquí, la categoría central ha sido la de ―araucanización‖. Esta ha sido
puesta en cuestión por Lazzari y Lenton (2000), quienes plantearon una crítica al
llamado ―proceso de araucanización‖5. Para estos autores, la supuesta historia de
―invasión‖ y ―aculturación‖ por parte del ―pueblo mapuche hacia el tehuelche‖
estaría ligada a la propia preocupación estatal por consolidar, a fines del siglo XIX,
tanto la idea de una nación longeva como una distribución de sujetos dentro del
estado, especificando los orígenes de los grupos que poblaban los territorios
incorporados forzosamente por estados argentino y chileno. En esta empresa, los
discursos acuñados en nombre de la ―nación argentina‖ presuponían los límites
nacionales como dados y las fronteras territoriales de estado como ya existentes y,
desde estos presupuestos atemporales, determinaron el origen foráneo de ciertos
desplazamientos indígenas, así como también extrapolaron hacia atrás estas mismas
ideas de nación y frontera para explicar las intenciones de las supuestas agencias
indígenas (p.e. ―los araucanos/mapuches invasores‖).
Aun cuando no es nuestro fin aquí problematizar las nociones de cultura y de
parentesco implícitas en la definición académica de ―araucanización‖ –generalmente
entendida como la adopción de pautas culturales de origen trasandino--, sí nos
interesa destacar el modo en el que ésta fue entextualizada (Bauman y Briggs 1990)
en el sentido común. Como texto circulante actualiza las asociaciones de sentido,
inicialmente forjadas, a partir de las cuales la ―araucanización‖ presupone la
imposición de ―indios mapuches‖, ―extranjeros‖ y ―agresores‖ frente a ―indios
tehuelches‖, ―indefensos‖ y ―originariamente argentinos‖. La fuerza epistémica de
estas ideas ha impedido –hasta el día de hoy—comprender las trayectorias sociales
de grupos parentales cuyas agencias determinaban intercambios, alianzas, acuerdos,
relacionalidades, diferencias y pertenencias sin regirse por las ideas hegemónicas de
nación, de cultura y de fronteras.
Empezamos el trabajo haciendo un breve recorrido sobre la historia de las
cartografías étnicas puesto que estas membresías –y sus economías de valor—siguen
siendo utilizadas hoy en día en la mayoría de los manuales escolares, en los Museos
que se encuentran en las localidades de la Patagonia, en las narrativas oficiales y
hasta en el sentido común de los mismos pobladores (ver Ramos y Delrio 2005). Sin
embargo, aun originadas en contextos de desigualdad e imposición estatal, las
categorías étnicas pueden ser objetivadas y operar de formas autónomas y contrarias
a los impulsos que las crearon (Comaroff y Comaroff 1992). Una particularidad de la
provincia de Chubut ha sido que las propias comunidades y organizaciones
indígenas comenzaron a autoadscribirse como mapuche, como tehuelche y como
mapuche-tehuelche para fijar sentidos en direcciones disímiles. Los cambios
históricos en las formas de usar y definir estas categorías de adscripción étnica no
sólo señalan contextos sociohistóricos específicos, lenguajes de contienda política
(Roseberry 1994)6 y posicionamientos sociales, sino también procesos de
Este concepto ya ha sido trabajado y criticado por Palermo (1986) y Nardi (1981 y 1990), entre otros.
Para este autor, el Estado no deja de hablar y de producir declaraciones acerca de las formas
legítimas de proceder en las disputas y de las formas prescritas de expresar aceptación y descontento.
5
6
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subjetivación complejos y dinámicos. Ser mapuche, mapuche-tehuelche o tehuelche
en la provincia de Chubut enmarca la contienda política sobre las identidades
impuestas conjugando afectos, trayectorias sociales, historias de relacionamiento,
lecturas políticas y disputas intra e interétnicas.
Las connotaciones de lo mapuche-tehuelche en Chubut
Posiblemente por las características de la inmigración galesa en la provincia de
Chubut, las diferencias creadas entre las moralidades mapuches y tehuelches
adquirieron un énfasis propio en las narrativas fundacionales de la identidad
provincial. En términos simples, mientras los primeros pobladores galeses tuvieron
―relaciones armónicas‖ con los tehuelches ―autóctonos‖ en el territorio provincial, los
mapuche fueron ―invasores agresivos y foráneos‖ como lo fueron luego los
colonizadores con las campañas militares contra los indígenas. Esta narrativa mítica
de la provincia silencia las alianzas de poder entre los inmigrantes galeses y los
funcionarios estatales, así como define un colectivo mapuche como ―inmigrantes
tardíos‖ y como causa de la pronta disminución de los tehuelches originarios. La
manipulación de colectivos, pertenencias, orígenes y acciones negativas o positivas
fundó, de esto modo, dos mitos simultáneos. Por un lado, la relación armónica entre
inmigrantes galeses y tehuelches originarios, y las relaciones violentas entre
tehuelches y mapuches, o entre tehuelches y estado nacional. Por el otro, la idea
arraigada de que los tehuelches son los verdaderos argentinos (antiguos como la
misma naturaleza del paisaje), los galeses la primera inmigración o pioneros
aceptados por el entorno (en el que se incluye a la población tehuelche) y los
mapuche como inmigración tardía e invasora. Tras estas tramas se actualizan, como
láminas traslúcidas, otras matrices de alteridad: una en la que los chilenos invaden la
Patagonia argentina, y otra en la que el estado nacional se impone sobre la
autonomía federal de las provincias. En la amalgama de estas oposiciones, en Chubut
ser tehuelche implica ser más argentino y legítimo que ser mapuche. Pero donde
para ser tehuelche las evidencias de etnicidad deben pasar las pruebas de
autenticidad impuestas por un imaginario dominante donde los tehuelches están casi
extintos.
Estos rótulos, heredados de los estudios etnológicos y entextualizados en
narrativas locales, han influenciado las políticas públicas provinciales y municipales
implementadas hacia los pueblos indígenas, así como a los distintos funcionarios y
académicos locales al momento de discernir sobre la legitimidad de los reclamos
indígenas.
Sin embargo, estas matrices provinciales en las que no había un lugar
habilitado para el reclamo indígena –puesto que mientras los tehuelches habían
desaparecido, los mapuches eran extranjeros—empezaron a ser cuestionadas cuando
De este modo, la hegemonía crea no sólo consenso sino también un lenguaje común para la contienda:
Una ―manera de hablar sobre relaciones sociales que expone los términos centrales alrededor de los
cuales y en términos de los cuales pueden ocurrir la impugnación y la lucha‖ (Roseberry 1994: 07)
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la movilización indígena empezó, hace aproximadamente 25 años atrás, a poner en
cuestión esas ausencias. Al empezar a transitar un camino de lucha y de
reconocimiento, las personas que se reconocían como indígenas en la provincia
fueron produciendo sus propias formas de ser visibles y audibles. En breve, estas
transformaciones, tanto en la autoadscripción de los propios grupos como en el
reconocimiento oficial hacia los mismos, son el resultado de la movilización indígena
que, en las últimas décadas, ha planteado nuevos circuitos de relación, de
constitución de alianzas y de pertenencias.
En primer lugar, esta movilización revirtió aquel final premeditado sobre el
mestizaje y la desaparición de los grupos indígenas hasta el punto en que Chubut
pasó de ser una provincia ―sin indígenas‖ para ser, a principios del 2000, una de las
provincias con mayor cantidad de habitantes indígenas7. En segundo lugar, motivó
una escalada de solicitudes de reconocimiento de comunidades indígenas, pasando
del número de tres o cuatro personerías jurídicas reconocidas a principios de los ‗90 a
más de doscientas en la actualidad. En tercer lugar, y lo que aquí nos interesa
destacar, es que estos reclamos y reconocimientos fueron hechos en nombre de una
doble pertenencia como mapuches y tehuelches. La auto-adscripción de
organizaciones y comunidades como mapuche-tehuelche es una particularidad del
movimiento indígena de Chubut, y el punto en el que centramos nuestro trabajo.
Esta doble adscripción puso en tensión el sentido común y académico para el
cual sólo era esperable una re-emergencia de grupos étnicos en los términos de las
autodefiniciones fijas y nítidas anteriormente señaladas; para la historia de
antagonismos que había construido la provincia no era posible que ambos pueblos
formaran parte de una misma adscripción de pertenencia. En esta dirección, la doble
adscripción actualizó memorias silenciadas hasta entonces sobre procesos históricos
ligados a experiencias de re-localización, de conformación de comunidades, de
redefinición de parentescos y de alianzas políticas desde puntos de vista diferentes a
los hegemónicos (Briones y Ramos 2010). Estos procesos nos fueron muchas veces
relatados por nuestros interlocutores de la siguiente manera:
En la comunidad, por ejemplo, tenía a mi tía Juana Catrilaf que
era la partera…o mi abuela Ana Yanquel, viste Yanquel era una
palabra tehuelche, ella era Tehuelche. Y después los Lejiman
también son tehuelche, por eso nosotros tenemos la sangre
mapuche tehuelche…entonces por parte Lejiman y Yanquel…
(Lucas Antieco 2010)
A lo largo de los años, la doble adscripción operó como una puesta en foco
alternativa sobre los procesos históricos, desde la cual surgieron nuevas preguntas de
investigación entre quienes realizábamos antropología histórica en la zona. Las
Dirección General de Estadisticas y Censos (GEyC) ―Informe acerca de la Población de Pueblos
Indígenas del Chubut (Segunda Parte)‖. Subsecretaria de Modernización del Estado. Disponible en:
http://www.estadistica.chubut.gov.ar/home/archivos/publicaciones/informestematicos/la%20Pobl
acion%0de%20Pueblos%20Indigenas%20del%20Chubut-2da%20parte.pdf (acceso en septiembre del
2015)
7
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relaciones sociales dejaron de ser reconstruidas por difusión de rasgos culturales o
enfrentamientos de pueblos (entendidos como naciones o confederaciones) para ser
comprendidas a través de las agencias políticas de grupos parentales, o de
conexiones y desconexiones (alianzas, acuerdos, rupturas, rewes comunes) en las
formas cambiantes de negociar el ―ser juntos‖ (Massey 2005).
Pero centralmente, esta autodefinición como ―comunidades mapuchetehuelche‖ y la reconstrucción de los vínculos y solidaridades que el movimiento
indígena promovió entre ellas, contradijo el fundamento de las narrativas
hegemónicas de separar bajo rótulos descriptivos a los ―indios buenos‖ de los ―indios
malos‖o, en otras palabras, a los sujetos ―tehuelche-argentinos y extintos‖ de los
―mapuche-chilenos‖, ―invasores‖, ‖no autóctonos‖ y, consecuentemente, con menos
derechos. Esto puso en relieve tanto la arbitrariedad y el poder de las identidades
impuestas como el silencio sobre los procesos de conformación de grupos y su
relegamiento a lo impensable desde la lógica lineal con la que se establecían los
vínculos entre ―identidad‖, ―raza‖ y ―cultura‖—en los términos ya expuestos de
Casamiquela, por ejemplo.
De este modo, al presentar sus familias o linajes como constituidos por
antepasados mapuche y tehuelche, las personas evidenciaron trayectorias de grupo
donde las alianzas y los procesos de familiarización (―hacerse parientes‖) (Ramos
2010) fueron una forma política de proceder recurrente, particularmente en contextos
críticos (Das 1995) donde debieron enfrentar persecuciones de los ejércitos, cautiverio
en campos de concentración, desmembramiento familiar, desalojos, desplazamientos
forzados, migraciones. El centro que adquirieron las relaciones parentales en la
conformación de pertenencias comunes en la larga duración es recordado, por
ejemplo, de este modo:
entonces después vienen a decir que nosotros los dominamos a
los tehuelches y no! Nosotros no dominamos a nadie, ni ellos a
nosotros. Se hizo un encuentro de una gran cultura de mapuche
y tehuelche…se hizo familia, se hizo familia ya antes de que
llegue Cristóbal Colón… (Lucas Antieco 2010)
En breve, el uso de la doble pertenencia --en los procesos de lucha por ser
reconocidos como pueblos indígenas preexistentes al estado-- puso en relieve una
identificación particular; una en el que el ―ser‖ era intrínsecamente el resultado de
articulaciones políticas y parentales de larga data; una en la que no había lugar para
las fijezas ni para los criterios culturales más allá de la historia compartida y la
memoria común. Como ya anticipamos, estos desplazamientos epistémicos –y las
luchas epistémicas que inauguraron—fueron el resultado de la movilización
indígena en la provincia, un movimiento social heterogéneo en sus discursos, sus
propuestas, sus posicionamientos y sus reconstrucciones del pasado, pero afín en el
propósito de irrumpir en los discursos hegemónicos con nuevos pisos de
interlocución acerca de ―quiénes son‖ los indígenas de Chubut. Entre los procesos de
movilización y de lucha queremos destacar tres momentos –y agencias—por
entender que fueron promotores de estas disrupciones en la lógica estatal de
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clasificaciones y criterios de legitimidad étnica: a) El reclamo público de la restitución
de los restos de Inacayal por parte del Centro mapuche-tehuelche, b) la creación de la
bandera mapuche-tehuelche,c) la aparición de una nueva forma de organización
mapuche-tehuelche, la 11 de octubre.
El centro Indio Mapuche Tehuelche
A fines de los ‘80 y principios de los ‘90, los partidos políticos –principalmente
el justicialismo provincial—instauraron una ampliación de sus bases sobre las formas
de hacer política de las comunidades indígenas reconocidas entonces. El
protagonismo y la participación indígena comenzaban a formar parte de las retóricas
parlamentarias y los debates políticos.
Así, en el año 1989, aparece un reclamo público por parte de un colectivo
denominado ―Centro Indio Mapuche Tehuelche‖. Como parte de las lógicas de
organización de la época, este centro aglutinaba a varias comunidades y personas
que se autoadscribían como mapuches y tehuelches. Uno de los objetivos del Centro
fue el de reclamar y exigir al Museo de La Plata, la devolución de los restos del
Longko Inacayal a su lugar de ―origen‖. Restos que—luego de que Inacayal fue
tomado prisionero y muerto en esa misma institución—formaron parte del
Departamento de Antropología del Museo (Lehmann-Nitsche 1910: 85; Vignati 1942:
25; Farro 2009) y fueron exhibidos en la Sala de Antropología hasta 1940 (Politis 1994:
46). Así, en 1990, el Senador Nacional Hipólito Solari Yrigoyen apoya los reclamos
del Centro Mapuche Tehuelche y presenta un proyecto de ley al Congreso
disponiendo el retorno de Inakayal a Tecka. De este modo lo recordaba una de las
participantes del Centro:
Entonces nosotros empezamos a trabajar, empezó Héctor Gil.
Con lo cual, Héctor viaja a Buenos Aires a hablar con el
presidente de la nación. Estaba Raúl Alfonsín y después volvió
hacer el otro viaje con Carlos Menem, antes de morir. Bueno,
llega Héctor Gil y dice que juntáramos, que nos reunamos en
un salón…y bueno, nos reunimos en las Piletas del Sur, fue el
primer encuentro que hicimos con Héctor Gil, que llega con un
papel diciendo que ya la traída de los restos de Inacayal se iba a
conseguir…de ahí era donde salía la palabra ―la libertad de los
pueblos originarios‖ (…) que ya éramos pueblos libres,
podíamos hablar (…) esa era la frase que se usaba (Palmira
Hueche En Inacayal 20148)
Si bien no hemos podido acceder a las discusiones mantenidas por los
miembros del Centro sobre el por qué de la doble pertenencia como mapuche y
tehuelche, ésta es la primera vez que encontramos su aparición en el espacio público
Chein, Y; C. González y V. Ñanco (Productores) 2014. Inacayal. La segunda Restitución. Chubut,
Argentina.
8
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de la provincia. Al menos en la forma de nombrarse a sí mismos como grupo, las
personas indígenas priorizaban la indistinción étnica entre mapuches y tehuelches y
ponían en tensión los rótulos fijos y discretos de los discursos entonces dominantes.
Para una provincia en la que los reclamos indígenas sólo eran vehiculizados
por los representantes políticos o caciques de las pocas comunidades reconocidas, las
demandas del Centro en nombre de un conjunto de comunidades, irrumpió en el
escenario hegemónico de aquella época habilitando un lugar social de articulación
hasta entonces poco frecuentado. Encontramos dos principales redefiniciones en los
lenguajes establecidos para la contienda política de esos años (Roseberry 1994).Por
un lado, la creación de una agrupación de mapuches y tehuelches, conformada por
distintas comunidades, empieza a hacer visible, de modo incipiente, la posibilidad de
un sujeto colectivo conformado por redes políticas, sociales y afectivas más amplias
que las circunscriptas a una comunidad. Si bien, en la lógica de los consensos y
luchas de esos años, el estado habilitaba y promovía lugares colectivos para la
representación, las formas de nombrar y plantear el ―nosotros‖ eran novedosas para
la provincia.
Por otro lado, el Centro se presentaba públicamente como Mapuche y como
Tehuelche frente a un reclamo puntual: el pedido de restitución de los restos de
quién para la historia oficial había sido un ―indio tehuelche‖ (Endere2011). Tan
fuerte era esta historia hegemónica que parte de los fundamentos para que se
restituyan sus restos giraban en torno a que Inacayal había sido un ―cacique
tehuelche‖ que ―había prestado servicios a la exploración de la Patagonia‖ y había
―enrolado la bandera argentina en su toldería‖ (Endere, 2011). Al presentarse desde
la doble adscripción, el Centro resignificaba esa narrativa introduciendo al mapuche
en la argentinidad concedida al tehuelche. Inacayal era un ancestro común, y sus
descendientes mapuche y tehuelche reclamaban conjuntamente la reparación de una
historia compartida de injusticias, encarnada en alguien que no había tenido los
honores de una entierro digno aun habiendo servido a la nación.
Por último, Inacayal fue el signo de una mayor visibilidad de los indígenas en
la provincia9. La restitución era un reconocimiento de antigüedad (―Inacayal retorna
a su lugar de origen‖), de la necesidad de reparar injusticias históricas cometidas por
los estados, y de un reclamo enunciado en nombre de los mapuches y tehuelches de
la provincia de Chubut ―unidos‖ por ―un ancestro común‖ (con alcance genérico).
La bandera mapuche-tehuelche: “emblema de unión”
Empezó a soñar a soñar… y el sueño que él tenía era de una
caña… entonces empezó a interpretar el sueño… a la caña había
que ponerle algo y entonces… antiguamente los… las
comunidades por ejemplo usaban este… por ejemplo… estos
Esta aparición pública de comunidades reclamando por sus derechos, relacionados en una
ancestralidad compartida, abrió los horizontes de visibilidad para algunas comunidades indígenas
que no estaban siendo tenidas en cuenta por el estado provincial (como por ejemplo Colonia Pocitos
de Quichaura, que a partir de la restitución recibió distintas ―ayudas del gobierno‖, ver Endere 2011).
9
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colores… el calfú (azul) y el otro siempre lo usaron, las
comunidades, siempre en todas las rogativas, siempre…
entonces esto lo usaba el pueblo mapuche, usaba estas dos
banderas en el camaruco, pero hace miles y miles de años…
entonces éste y éste usaba el tehuelche… entonces mi papá unió
los tres colores y… hizo la bandera… (Lucas Antieco 2010)
En el año 1991, el gobierno provincial justicialista convocó a una serie de
Reuniones de Comunidades y Caciques Aborígenes, donde los longko fueron los
interlocutores directos del Estado. Durante aquellos años, el gobierno creó y puso en
funcionamiento una Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras
y promovió la discusión sobre la reforma de las leyes indígenas provinciales.
Las iniciativas de los caciques se centraron en la articulación de sus demandas
en torno a la educación, la salud y el territorio, por un lado, y—en lo que nos
centraremos en este apartado— en la creación de una bandera mapuche-tehuelche
con reconocimiento provincial, por el otro.
La participación en espacios promovidos por el Estado para organizar
colectivamente los reclamos de las comunidades, ha sido tanto un dispositivo de
control estatal como resultado de las demandas indígenas. Aún inscribiendo sus
demandas en los discursos autorizados para el reclamo, las comunidades y
organizaciones han hecho uso de la visibilidad inherente a estos lugares disponibles
para incorporar otras.
Una de estas luchas enmarcadas en la ―lógica estatal‖ fue el emblema de un
símbolo identitario que sea reconocido a nivel provincial. Este símbolo devino en la
bandera mapuche-tehuelche, actualmente utilizada por la mayoría de las
comunidades y organizaciones indígenas de la provincia del Chubut.
La bandera fue creada en el año 1991 por Julio Antieco—sobrino del longko de
la comunidad de Costa del Lepá, Zenón Antieco—quién entendió—a partir de un
pewma (sueño)—que las comunidades de la provincia ―necesitaban‖ un emblema que
los ―identificara entre ellos‖ y frente al estado provincial. Según lo relató el mismo en
una carta:
Yo Julio Antieco he recapacitado que nuestro pueblo está
desunido y he pensado en un emblema como una bandera,
sería el vínculo, la unión y representaría a las diferentes
comunidades mapuches en distintos foros nacionales y en
general. La bandera tendría los dos colores utilizados (en los
camarucos) como el amarillo y el azul con una franja en el
medio y la inscripción del nombre de nuestro pueblo.
Hermanos, esta nota la envío para conocer la opinión de todos
sobre dicho símbolo y también para poder iniciar los trámites
en nuestra provincia y en provincias vecinas donde citan
hermanos
mapuches.
Aprovechando,
también,
esta
oportunidad los saludo con un afectuoso abrazo a todos desde
costa del lepa, todos los mapuches de esa comunidad
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esperando una pronta respuesta a esta propuesta (Carta
firmada por Julio Antieco y leída por su hijo en contexto de
entrevista, 2010).
La propuesta fue aprobada en el año 1991, en una de esas dos reuniones y
luego fue sancionada como decreto provincial en reconocimiento a su creador en el
año 1994. Después de su aprobación, los hijos de Julio Antieco recorrieron
ceremonias y reuniones indígenas en la provincia, promoviendo el uso de la bandera
en dichos acontecimientos. Desde entonces, la creación de la bandera vino de la
mano de la rememoración de quien fue su creador y de quien se volvió un referente
de la unidad indígena de la provincia.
Creemos, por lo tanto, que la bandera consolida el marco provincial de la
doble pertenencia, así como su pronta difusión y utilización pusieron de manifiesto
la necesidad de articular intereses y reclamos comunes en una nueva visibilidad
indígena. Esta subjetividad política emergente como mapuches-tehuelches es
particular de los lenguajes de contienda que se fueron constituyendo en la provincia
de Chubut –distintos a aquellos preponderantes en otras provincias patagónicas
como Río Negro, Neuquén o Santa Cruz. La bandera fue el ícono de la articulación
indígena provincial, de un lugar de enunciación que devino visible y audible para el
gobierno provincial y de una historia que comenzaría a ser reconstruida en clave de
alianzas y reestructuración de grupos y pertenencias. Sin embargo, no ha encarnado
nunca en cargos, representantes u organizaciones que pudieran reclamar para sí la
voz y la autoridad de este colectivo reunido en la bandera. Lo que caracterizó el
proceso creciente de utilización de la bandera en las distintas regiones de la provincia
fue precisamente la autonomía de las personas, comunidades y organizaciones para
definir, en adelante, los sentidos específicos de esta adscripción como mapuches y
tehuelches. Así, por ejemplo, para el longko actual de la comunidad de Costa del
Lepá, la bandera simboliza la visibilización de los mapuche-tehuelche como pueblo
ancestral: ―es por eso que estamos, si no está la bandera mapuche tampoco nosotros
estamos. La bandera mapuche es muy importante porque ahí está la fuerza de todos
nosotros, el newen...‖10
A partir de este ―emblema de unión‖ entre quienes reconocen antepasados
tehuelches, mapuches o de ambas pertenencias, las narrativas oficiales y los
discursos académicos --que separaban u oponían el ―ser mapuche‖ y el ―ser
tehuelche‖—fueron cediendo espacio a identidades móviles, a las agencias indígenas,
al cambio y a la articulación de pertenencias en nuevas relacionalidades políticas y
afectivas. Estas posibilidades se fueron haciendo evidentes unos años después, pero
entonces se habían forjado los marcos dentro de los cuales se irían consensuando
determinados lenguajes para la contienda política en la provincia de Chubut. En
estos marcos, las clasificaciones y auto-adscripciones étnicas o grupales siempre
fueron medio y objeto de reflexión entre quienes se definen como estando en lucha.

Disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2003/09/132888.php (acceso en enero del
2014)
10
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La organización mapuche-tehuelche 11 de octubre
Está conformada por gente que vive en centros urbanos y comunidades
rurales. Somos parte de la reorganización de nuestro pueblo originario que ocupaba
lo que hoy son Chile y Argentina. Estamos trabajando en la zona noroeste de Chubut
donde existe la mayor cantidad de población mapuche que vive en comunidad rural.
Se ha dado un proceso de recuperación de nuestra filosofía, de nuestro conocimiento
y a partir de ahí nos estamos proyectando en el futuro como una alternativa más,
dentro del contexto de globalización y de opresión de este sistema. Nos estamos
enfrentando con situaciones que tienen que ver con este proceso. Somos un pueblo
que si admite lo que es y comienza a pensar colectivamente comenzará por generar
un conflicto en el opresor, en este caso el estado argentino (Azkintuwe 2005)
De acuerdo con lo dicho hasta aquí, la política mapuche-tehuelche de la
provincia de Chubut, hasta la década del‘90, utilizó de formas estratégicas los
espacios configurados mayormente por parámetros nacionales o lógicas estatales. Es
decir, tanto la creación del Centro Mapuche Tehuelche y su reclamo de restitución,
como la bandera como emblema de representación, se enmarcaron dentro de lo que,
en palabras de Rancière (1996), sería una organización del orden y de las conductas11.
En este sentido, con el fin de participar como adversarios legítimos en la
negociación de conflictos, los actores indígenas han marcado sus prácticas en los
términos que las definen como aceptables. Sin embargo, a partir de estas experiencias
previas, en la década del ‘90 fueron emergiendo proyectos políticos que buscaban
modos de circular y posicionarse que, en la medida de lo posible, no estuvieran
enmarcados en el orden de la política.
Aproximadamente en el año 1992 comenzaba a crearse una nueva
organización en la provincia, la Organización de Comunidades Mapuches y
Tehuelches 11 de Octubre. Ésta ha participado en varios de los procesos de lucha,
principalmente de distintas recuperaciones territoriales junto con comunidades en
conflicto por sus tierras (Ramos 2005). En el transcurso de esos años, la organización
fue consolidando su tendencia a pensar la política como un accionar ―autónomo‖,
haciendo visibles otras redes de alianza y compromiso colectivo a nivel provincial.
Entre ellas, se instauró una nueva forma de hacer política indígena: los
parlamentos mapuches – tehuelches. Estos, convocados por la 11 de Octubre, se
proponían—entre otras cosas—actualizar formas y remembranzas de las ―juntas‖ de
―los de antes desde un lugar de absoluta autonomía‖ (Millan 2003).
En otras palabras, esta organización no sólo disputaba aquellas dicotomías
hegemónicas entre mapuches y tehuelches sino que, además, buscaba una lectura de
los procesos enmarcada dentro de sus propios marcos de interpretación. Aquellos
parlamentos proponían una forma mapuche y tehuelche de lucha, no sólo por la
Esta organización del orden –o ―lógica policial‖-- es aquella que busca contar y nombrar las partes
como partes, distribuir los cuerpos en el espacio de su visibilidad o invisibilidad y poner en
concordancia los modos del ser, los modos del hacer y los modos del decir que convienen a cada uno.
Es la regla del aparecer de los cuerpos, una configuración de las ocupaciones y las propiedades de los
espacios donde esas ocupaciones se distribuyen (Rancière 1996)
11
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exclusividad de sus participantes indígenas sino también porque en ellos el temario
de discusiónse circunscribía a los intereses de reflexión, a los conflictos y a las
estrategias políticas que las mismas comunidades y organizaciones determinaban
como prioritarios.
Los parlamentos fueron produciendo nuevos lugares de subjetivación
mapuche-tehuelche a partir de los trabajos de la memoria y de la espiritualidad –
localizada en experiencias heredadas, ceremonias religiosas (camarucos, nguillatun),
cantos sagrados (tayiel) o consejos sobre el ―andar bien‖ (nglam). De este modo se
iniciaron debates y reflexiones orientados a pensar estos conocimientos como parte
constitutiva de la política y no como mero diacrítico de legitimación en lo tradicional
(Ramos 2008).
Así, y en contraposición a los discursos hegemónicos y por fuera de la lógica
de la folclorización— donde la identidad tenía como único camino posible el
mestizarse, la desaparición o la transformación en vestigios del pasado—,la
Organización 11 de Octubre postulaba la idea de recuperación de prácticas
ancestrales históricas y ―la recuperación de una forma originaria de manifestarse de
manera colectiva‖.12
Entendemos, entonces, que los parlamentos convocados por esta organización
entramaron una noción de ―Pueblo‖ de modos complejos, diversos y no previstos. En
la cual distintas comunidades y organizaciones mapuches-tehuelches fueron
enmarcando y redefiniendo sus demandas.
Por otro lado, las personas que participaron en los encuentros fueron
aportando, desde sus diversas historias de vidas, diferentes afectos, visiones y
matices en las prácticas de subjetivación como miembros de un Pueblo: ―Desde que
participo en los encuentros mapuches no pienso en una comunidad sola, soy parte de
una lucha que tenemos que hacer todos (…) en conjunto con otras comunidades‖
(Huenchunao, 2004)
En conclusión, como práctica de pertenencia, la 11 de octubre y los
parlamentos que ella convocaba han tenido—a lo largo de los años— un efecto
multiplicador y de rearticulación de biografías personales y colectivas. Estas
instancias de pertenencia y relacionalidad, estimularon la búsqueda y la práctica de
subjetivaciones que, aunque heterogéneas, se anclan en la idea de pertenencia a un
mismo Pueblo.
Una nueva reconfiguración estatal: nuevos usos en la imposición de “etiquetas
descriptivas”.
Para poder explicar la reproducción material e ideológica de los grupos
étnicos por parte del Estado es fundamental entender los procesos de producción de
la diversidad cultural. Este análisis debe tener en cuenta no sólo las maneras de
constitución de alteridad a nivel nacional, sino los niveles provinciales de producción
de la diversidad. Las provincias también operan como instancias de articulación que
En comunicado público de la Organización 11 de Octubre, con fecha del 24 de mayo del 2003 (Ver
Ana Ramos 2008).
12
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producen representaciones particulares localizadas sobre la política, administrando
sus propias formaciones locales de alteridad (Briones 2005)
Como lo señalara Claudia Briones en otro trabajo (2015), a partir del 2003 se da
inicio en la Argentina a nuevo escenario político, económico y cultural en el que se
retoman discursos que señalan el retorno al ideario ―nacional y popular‖, ligado al
peronismo de los años cuarenta y setenta. Esta nueva configuración política presenta
una transformación en los estilos de construcción de la hegemonía cultural, cuyo
cambio fundamental, en el tema que aquí nos convoca, se presenta en las bases y
dirigencias indígenas del país.
A partir de una serie de iniciativas y leyes que no sólo reconocen sino
promulgan los derechos de los pueblos originarios, comienza a caracterizarse al
gobierno de los Kirchner—haciendo referencia a los mandatos de Néstor Kirchner
(2003-2008) y Cristina Fernandez de Kirchner (2008-2015)—como uno que reconoce y
recepta la idea de una diversidad interior que ya no se lee únicamente en términos de
clases sociales, sino también de diferencias culturales (Briones 2015).
Es así como en el año 2004 se crea el ―Consejo de Participación Indígena‖
como forma de incorporar la representación indígena que ordena la Ley 23302 de
1985 dentro del órgano indigenista federal, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas(INAI). Asimismo, en 2008, se constituye el Consejo de Coordinación
dentro del INAI con el fin de incorporar a los indígenas como asesores de ese órgano
indigenista.
Se promulga en 2006 la Ley 26160, que suspende por cuatro años los desalojos
de comunidades indígenas judicializadas y ordena el relevamiento de las tierras de
las comunidades de todo el país. Se sanciona en 2009 la Ley 26522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual, que canaliza demandas de derecho a la comunicación
con identidad y alienta la creación en 2011 de la Coordinadora de Comunicación
Audiovisual Indígena Argentina, a la cual se incorporan numerosos jóvenes.
Además, se crea en noviembre de 2010 el Registro Nacional de Organizaciones de
Pueblos Indígenas (Renopi), para ―defender y desarrollar su participación en el
proceso socioeconómico de la nación‖ (en Briones 2014).
En el nivel provincial, también se han llevado a cabo programas y leyes que
han consolidado --y, de alguna manera, reproducido-- el panorama nacional en lo
que respecta a la relación de los pueblos originarios con el estado.
Así, por ejemplo—y entre otros—políticas enmarcadas dentro de la ley de
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), como el programa denominado Quimche, que
legitima la labor educativa de los ―ancianos sabios‖ y de los ―transmisores de
cultura‖ de los pueblos originarios, para cumplir funciones en las escuelas bajo la
modalidad de una pareja pedagógica. En palabras del gobernador, este programa
vino a fortalecer ―el sostenimiento de la lengua mapuche y sostenimiento de la
lengua tehuelche‖ (Buzzi 2014).
Por otro lado, a partir del gobierno actual, se han llevado a cabo una serie de
restituciones a distintas comunidades originarias de la provincia. La primera de ellas
fue en ―Loma Torta‖ en el año 2012 a la comunidad de Ceferino NamuncuráValentín Sayhueque de la localidad de Gaiman. Luego vino el pedido de la
restitución complementaria del Longko Inacayal y su familia, por parte del Consejo
I D E N T I D A D E S ( dossier 5 | año 7 | abril 2017 )

- 147 -

STELLA Y RAMOS

UNA REFLEXIÓN POLÍTICA

Mapuche-tehuelche de la costa y valle de la provincia de Chubut. Aquí, la secretaría
de Cultura actuó como intermediaria en lo relacionado a la gestión de la misma.
Además, se están llevando a cabo dos restituciones más—la del sobrino del Longko
Liempichun y otra de restos humanos encontrados por el CENPAT a la comunidad
Pu Fotum Mapu.
Todas estas medidas han fortalecido diferentes tipos de lucha indígena13, las
cuales han logrado no sólo reforzar los pisos obtenidos en materia de derecho, sino,
además, generar una nueva forma discursiva de reconocimiento hacia los pueblos
originarios en la provincia. En los últimos años, las comunidades dejaron de ser
consideradas como ―descendientes de‖ un pueblo que fue vestigio de un pasado
folclorizado, puesto que su reconocimiento como sujetos de derechos, visibles y
audibles en sus reclamos, ya no resulta tan fácilmente puesto en duda. En palabras
del gobernador: ―este encuentro de culturas no sería importante si no sacáramos de
la invisibilidad al pueblo mapuche y al tehuelche‖ (Buzzi 2014).
Sin embargo, esta nueva política de la ―pluriculturalidad‖, lejos se encuentra
de promulgar una igualdad de derechos o equidad en su tratamiento de la
diversidad. Las evaluaciones hegemónicas en torno a los ―buenos‖ y ―malos‖
indígenas, sin abandonar completamente sus asociaciones con el tehuelche y el
mapuche, se han desplazado al tipo de reclamo y al lugar de enunciación de quiénes
lo movilizan. De este modo, cuando los reclamos se enmarcan dentro de la lógica
estatal—restituciones, EIB, construcción de Centros Culturales, entre otros—son
considerados legítimos, audibles y atendibles. Por el contrario, aquellos reclamos que
traspasan lo tolerable de la lógica estatal de la pluriculturalidad—derecho al
territorio, a la participación en temas que atañen a los pueblos indígenas y el rechazo
a las empresas extractivas como la minería o el petróleo—se vuelven ilegítimos e
inaudibles por parte del gobierno provincial.
Más allá de este panorama y de las lógicas de lucha que cada una de las
comunidades y organizaciones están llevando a cabo dentro de Chubut—algunas
enmarcadas en ―lo tolerable‖ por parte del estado y otras no—, este nuevo escenario
ha logrado reinstaurar la separación hegemónica entre ―buenos‖ y ―malos‖ indígenas
con sentidos renovados. La asociación del mapuche-tehuelche con las ideas que
antaño estaban relacionadas con el ―tehuelche argentino‖, hoy en día es retomada
por distintas instancias de gobierno con sentidos nuevos. El mapuche tehuelche
(leído hegemónicamente en clave tehuelche) ya no es el indio folklórico origen lejano
de la argentinidad, sino un tehuelche partícipe de la construcción pluricultural de un
estado que los reconoce. En esta dirección, es el ciudadano argentino cuya presencia
en sí misma representa la inclusividad de este nuevo modelo estatal. Como
contrapunto, el mapuche tehuelche (leído hegemónicamente en clave mapuche) ya
no es el indio invasor y extranjero, sino un agente cuya forma de hacer política es
vista como influenciada desde el extranjero y desde intereses foráneos. Los sentidos
implícitos a esta distribución de valores son la asociación de lo tehuelche con una
En otro trabajo hemos analizado estas luchas recientes desde los posicionamientos más o menos
explícitos y divergentes de quienes las llevan a cabo: plantear los cambios desde ―adentro‖ o desde
―afuera‖ del estado (Ramos, Sabatella y Stella 2014).
13
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práctica pacífica y de apertura al diálogo, y de lo mapuche con un hacer conflictivo y
rupturista.
A través de las narrativas oficiales sobre la historia del poblamiento indígena
en la provincia y de la administración de las políticas y programas dirigidos a los
indígenas, Chubut ha ido desarrollando una cartografía oficial distribuida en
regiones. Estas configuraciones han logrado instalar determinadas formaciones de
alteridad, determinados dispositivos de territorialización y específicos marcos
ideológicos de interpretación (Ramos 2009) en cada una de las regiones de la
provincia: sur, costa, cordillera y meseta.
Aun cuando funcionarios de gobierno han empezado a reconocer la preexistencia del pueblo mapuche y tehuelche, la historia de la provincia continua
siendo una relación entre tehuelches y galeses (Ramos 2009). Así, para el área de la
comarca de la Costa y del Valle la construcción de la diversidad cultural de la zona se
ha caracterizado hegemónicamente por la relación entre galeses y tehuelches. Esta
última, continúa presuponiendo que son las únicas dos alteridades que conforman la
identidad multicultural de Chubut. Asimismo, ésta es la región en la que se
encuentra la capital provincial, y donde se alojan los principales organismos estatales
con participación indígena (como la Dirección de Asuntos Indígenas).
Por otro lado, la zona de la comarca de la Cordillera se identifica con la
movilización y la lucha. Como dispositivo para administrar la diversidad en esta
región, el gobierno provincial ha superpuesto encuentros oficiales con la historia de
los Parlamentos convocados por la Organización 11 de Octubre. La estrategia
utilizada por los organismos oficiales para llevar a cabo este ensamblaje fue la de
sumarse a la enumeración con la que se venían identificando los Parlamentos
Autónomos. Esto ayudó a los funcionarios de gobierno a amalgamar procesos tan
disímiles con el efecto de apropiarse de la fuerza de la movilización indígena.
Ahora bien, esta diferenciación regional en los procesos de construcción de
alteridades no sólo se encuentra relacionada con las cartografías hegemónicas
estatales, sino—y más interesante aún—por particulares procesos de relacionalidad y
de pertenencia indígena. El espacio social, sin ser determinante, ha influenciado las
formas de organización, de acción y de los discursos con los que se plantea la lucha
indígena en las distintas regiones provinciales, siendo la zona de la Costa y de la
Cordillera, las regiones donde más visible ha sido el movimiento. En ambas, y con
muchas excepciones, las comunidades y organizaciones se han comprometido con
procesos específicos de lucha y subjetivación política –articulando diversos sentidos
del ser mapuche y tehuelche—en cada una de las zonas en las que han nacido,
crecido y vivido a lo largo de los años.
Las luchas mapuche-tehuelche desde los proyectos de un Pueblo
Como se mencionó en el apartado anterior, las formas de administrar la
diversidad cultural en la provincia estuvieron a tono con los estilos nacionales de
construcción de hegemonía. En esta dirección, las políticas provinciales dirigidas a
los indígenas –en conjunto con las nacionales-- tendieron a la ampliación de las
instituciones de representación indígena, y a promover demandas como la
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restitución de restos o el relevamiento territorial de las comunidades reconocidas,
además de otros planes nacionales y provinciales como los dirigidos a la
construcción de viviendas y a los desarrollos productivos. Uno de los efectos sociales
de estas inversiones gubernamentales ha sido la multiplicación de las presencias
estatales en ámbitos que años anteriores eran objeto de reclamo. Pero en
simultaneidad con ello, las experiencias históricamente marcadas desde el
movimiento indígena chubutense de ―estar dentro‖ o ―fuera del estado‖ devinieron
más difusas y complejas, exigiendo reposicionamientos y nuevos diagnósticos sobre
el contexto político de ―la lucha mapuche-tehuelche‖. Estos nuevos
reposicionamientos echaron mano a las categorías etnológicas provinciales para
redefinirse. Empezamos, entonces, presentando un breve bosquejo de este proceso
desde la región nombrada como ―de la Costa y el Valle‖.
En esta región, las organizaciones y comunidades indígenas tendieron, en los
últimos años, a revalorizar la lengua y las costumbres del pueblo ―tehuelche‖—para
la visión oficial—o Günün a künä—para los propios sujetos indígenas.
Enmarcados dentro de los reclamos ―legítimos‖ de la política estatal, han
encarado proyectos para la ―revitalización de la lengua tehuelche‖ y la
implementación de ―talleres sobre prácticas ancestrales‖. Así como, en las
apariciones públicas del Consejo de Participación Indígena de la Costa y Valle de la
Provincia, sus referentes empezaron a vestir con el quillango, uno de los diacríticos
característicos del pueblo Günün a künä, y a expresar partes de sus discursos
políticos en lengua.
Esta valorización y visibilización de prácticas ―tehuelches‖ fue interpretada
desde ciertos organismos de gobierno como evidencia de nacionalismo, reflotando
los viejos discursos en los que ―lo tehuelche‖ deviene ícono de argentinidad y ―lo
mapuche‖ de ―falta de nacionalismo y argentinidad‖.
Sin embargo, en estas puestas en valor de una identidad tehuelche distintiva,
las comunidades y organizaciones de la Costa producen sentidos de pertenencia más
allá de los sentidos hegemónicos, profundizando, desde una renovada expresión, los
caminos de lucha ya emprendidos. Esto último se refleja en la forma en que
caracteriza la relacionalidad de su pueblo un militante de la zona de la costa de
Chubut:
Hoy en día dentro del GÜNÜN A ATÜK ―territorio ancestral
Günün a künä‖, viven muchos otros pueblos naciones
originarias, producto de los procesos históricos. Incluso
descendientes de los que en algún momento fueron inmigrantes
europeos y hoy son argentinos. Todos conviviendo en un
mismo territorio, en el territorio que es igual, al que debemos
de cuidar y tomar conciencia de la protección de todas las
formas de vida y de los elemento naturales que dan la gran
variedad de vida.
Como Pueblo Nación fuimos mal llamados CARANDIES,
QUERANDIES,
SIQUILLAMES
o
CHIQUILLAMES,
MORCOYANES, PUELCHES, PUELCHES ALGARROBEROS,
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PUELCHES DE CUYO, PEGÜENCHES ANTIGUOS, PAMPAS,
HET (talühet – chechehet - diuihet) y TEHUELCHES
SEPTENTRIONALES.
Actualmente se han popularizados los nombres de PAMPAS,
TEHUELCHES Y TEHUELCHES SEPTENTRIONALES, pero
nosotros nos llamamos con el nombre de nuestro pueblo nación
de GÜNÜN A KÜNÄ (Huircapan 2015)
El modo en que este militante describe la diversidad sociocultural de la región
remite a fuentes clásicas de la etnografía y la historia años atrás largamente
criticadas. Sin embargo, los marcos de interpretación desde los cuales actualmente se
retoman estos rótulos etnológicos se fueron gestando en memorias del espacio,
recuerdos de los abuelos y experiencias particulares de lucha. Creemos, entonces,
que los grupos son agentes activos en la selección de evidencias históricas, haciendo
sus propias elecciones políticas en sus usos de los documentos disponibles. Esta
dialéctica entre procesos hegemónicos y experiencias ancladas en los antepasados
promueve procesos de subjetivación política en los que la información disponible –en
libros, documentos y narrativas oficiales, pero también en experiencias heredadas—
deviene en fuentes de verdades leídas desde lugares de apego y marcos afectivos de
ver y entender el mundo. De acuerdo con Rapapport (2005), para comprender los
sentidos sociales de una documentación escrita, no sólo basta describir sus contextos
de producción, sino también cómo ésta ha sido leída a lo largo del tiempo y a través
de las fronteras culturales.
El resurgimiento de una identidad tehuelche en la Costa se relaciona
estrechamente con los procesos de extensión de hegemonía, experimentados como
ampliación de derechos e inclusión en la ciudadanía. Los ecos de nacionalismo e
inclusión que caracterizaron años atrás el ―ser tehuelche‖ no están del todo ausentes
en estos reposicionamientos; sin embargo, el hecho de habilitar un lugar político y de
participación en la nación argentina como ―pueblo Günün a künä‖ es, en la
provincia, un posicionamiento disruptivo. El tehuelche representaba oficialmente al
―indio bueno‖ en la medida en que su lugar de enunciación permanezca más cerca
de las manifestaciones folclóricas que de aquellas catalogadas como políticas, en
otras palabras, era el sujeto despolitizado por excelencia.
Identificamos otra particularidad en estos renovados sentidos de lo tehuelche.
La movilización indígena en la Costa ha estado conformada mayormente por
organizaciones y comunidades urbanas, que han tenido que pelear su visibilidad
como indígenas y sujetos de derecho frente a discursos dominantes donde el
indígena era aquel que vivía en comunidades colectivas y rurales. Ante este desafío,
las exposiciones folclóricas y las intervenciones culturales en distintas instituciones –
p.e. charlas sobre conocimiento indígena en las escuelas—fueron los circuitos
habituales. El control sobre sus vidas cotidianas (―empoderamiento‖) y la lucha por
cambiar sus condiciones de vida14 estuvieron, entonces, centrados en una vigilancia
14Lawrence

Grossberg (1996) diferencia las acciones de resistencia entre ―empoderamiento‖ --tener
cierto control sobre la vida cotidiana--, ―lucha‖ --el intento por cambiar las propias condiciones de
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epistémica, habilitando lugares disponibles para definirse como los productores
autorizados de los conocimientos indígenas (hasta entonces mayormente mapuches).
En esta dirección, los nuevos lugares de enunciación como Günün a künäpodrían ser
leídos como una profundización de los procesos de toma de control, en una
provincia donde los discursos en torno a ―lo tehuelche‖ siempre fueron
entextualizados desde el poder.
Por estas dos razones, creemos que en este nuevo contexto político las autoadscripciones como Günün a künä señalan caminos de lucha incipientes y en marcha
que no pueden ser interpretados meramente como una vuelta a los ―viejos discursos‖
o como una mera apropiación de los lugares disponibles por la hegemonía
provincial.
Desde el punto de vista de las trayectorias de lucha ancladas en la región de la
Cordillera, se fueron haciendo otras lecturas de los últimos gobiernos, evaluando las
ampliaciones de hegemonía como cooptación, control sobre las demandas indígenas
y desmovilización de los procesos crecientes de recuperación territorial. Desde este
ángulo, los militantes de esta zona identificaron como un nuevo desafío redefinir, en
relación con este nuevo contexto, sus ideas de autonomía y auto-determinación, para
redireccionar la lucha ―por fuera del estado‖. Como consecuencia, desde estos
planteos se subrayó la divergencia política entre quienes proponían transformar el
estado desde adentro y quienes consideraban que la lucha indígena debía ser una
lucha desde afuera del estado.
El posicionamiento de estos militantes ha sido históricamente producir
reclamos y litigios con potencial para producir disrupciones en las lógicas políticas
establecidas, corriendo los pisos de lo pensable como reclamo legítimo. En este
marco, la puesta en valor de un estado pluricultural fue evaluada como
manifestación de la estrategia política de articular pertenencias indígenas, ciudadanía
e identidad nacional. Como reacción, el movimiento indígena cordillerano
profundizó sus pertenencias mapuches, como ícono de su posicionamiento externo al
estado-nación y una idea de Pueblo intercordillerana (algunos de los militantes
reemplazaron, incluso, la bandera mapuche-tehuelche por la bandera de lucha de
Lautaro).
Palabras finales: la “unidad en la diversidad”
Aun cuando las divergencias parecieran acentuarse regionalmente, los
distintos militantes suelen coincidir en el respeto entre las distintas ―identidades
territoriales‖. Justamente, la identidad territorial se contrapone a aquella idea de
pueblo o grupo como algo estático y esencial, para plantear una idea de pueblo en
relación a los procesos históricos, sociales, políticos y territoriales, donde las
relaciones con los ancestros y con el entorno son parte fundamental de estas
identidades:
existencia--, y ―resistencia‖ propiamente dicha, la cual involucra un desafío activo y explícito a alguna
estructura de poder desde un lugar de oposición.
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Hoy día queremos recomponer y que es necesario destacar y
darle mucha preponderancia, es importante la idea de
identidad territorial. Porque la idea que debemos tener de
pueblo no debe responder a un concepto de masa uniforme. Es
pueblo porque hay unidad idiomática, pero también hay una
identidad territorial, porque no es lo mismo un mapuche a
orillas del Pacífico que un mapuche a orillas del Atlántico o en
el medio de la cordillera o en la zona de los pehuenes o en la
zona desértica de Gastre. (Azkintuwe 2005)
El concepto de identidad territorial muestra la diversidad de los procesos
históricos pasados y presentes, procesos que inevitablemente están relacionados con
los mapas configurados hegemónicamente. De este modo, los grupos indígenas de la
provincia del Chubut fueron—a lo largo de los años y gracias a los distintos procesos
de lucha—articulando sus propios mapas de significado, de afecto y de pertenencia.
Si bien siempre condicionados por las movilidades estructuradas—resultantes de las
estructuras hegemónicas ya existentes—han logrado construir un interjuego entre
líneas de articulación (territorialización) y líneas de fuga (desterritorialización)
logrando cambios y monitoreando identidades.
Así, por ejemplo, el pensarse como identidades territoriales diferenciales -mapuche-tehuelche, mapuche oGünün a künä—les ha permitido no sólo pensarse
como grupo en el presente, sino además plantear modos de denuncia y crítica a los
límites trazados e impuestos por el estado-nación que son, a su vez, imposiciones
hegemónicas de determinadas formas de aboriginalidad.
Por otro lado, el concepto de identidad territorial pone en evidencia las
limitaciones de aquellas narrativas que señalan límites y dicotomías tajantes entre
pueblos y la negación de las relaciones interétnicas que se han dado a lo largo de la
historia.
En otras palabras, lo que las comunidades han logrado a través de sus sentidos
de pertenencia y comunalizaciónes exponer las relaciones complejas entre lo
dominante y lo dominado. Este material común o marco significativo del discurso
hegemónico de la alteridad—lo mapuche y lo tehuelche—se transforma en una forma
de pensar y hablar sobre las relaciones sociales que expone los términos alrededor de
los cuales -y en términos de los cuales- ocurre la impugnación y la lucha de las
comunidades indígenas.
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Entrar, salir, subir y bajar:
prácticas, relaciones y actores en una cárcel rionegrina1
Marcela Tomás2
Resumen
La idea que orienta este ensayo es compartir una serie de reflexiones que realicé sobre parte del corpus
de mi tesis doctoral En este caso específicamente, retomo los materiales elaborados en el trabajo de
campo de la Unidad Penal N° 3 de la ciudad de S. C. de Bariloche, a partir del registro de ciertas
prácticas por parte del personal de la institución que dan cuenta de la dinámica relacional entre
diferentes actores: personal de la institución, familiares de internos, internos y miembros de un
proyecto de extensión de la Universidad de Río Negro. Mi abordaje incorpora conceptos, categorías y
nociones de autores como Foucault, Rosberry, Scott entre otros, a modo de herramientas heurísticas
para pensar los “datos” de campo. En tal sentido el uso que hago de las categorías y conceptos es
creativo pero acotado, de modo tal que su operacionalización no implique la pérdida de poder
explicativo. Los materiales originales con los que trabajé son, centralmente, registros realizados
durante la concurrencia a la institución durante los años 2013 y 2014, en el marco de implementación
del proyecto de Extensión “Espacios de Libertad, comunicación y expresión en contextos de encierro”.
Palabras clave
Panoptismo- discurso oculto- lenguaje contencioso
Entering, leaving, going up and down: practices, relationships and actors in a Rio Negro’s prison
Abstract
The idea behind this essay is to share a series of reflections that I made on part of the corpus of my
doctoral thesis. In this case, I specifically return the materials produced in the fieldwork of the
Criminal Unit No. 3 of the city of SC de Bariloche , Based on the registry of certain practices by the
staff of the institution that give account of the relational dynamics between different actors: staff of the
institution, relatives of inmates, inmates and members of an extension project of the University of Río
Negro. My approach incorporates concepts, categories and notions of authors like Foucault, Rosberry,
Scott among others, as heuristic tools to think the “data” of field. In this sense, the use I make of the
categories and concepts is creative but limited, so that its operationalization does not imply the loss of
explanatory power. The original materials with which I worked are, centrally, registrations made
during the concurrence to the institution during the years 2013 and 2014, within the framework of
implementation of the Extension project “Spaces of Freedom, communication and expression in
confinement contexts”.
Keywords
Panoptism - hidden speech - contentious language

“Cuerpos, naturalezas, culturas: Procesos de alterización y mecanismos de inclusión/ exclusión
social en S. C. de Bariloche.” Proyecto aprobado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
Universidad Nacional de La Plata.
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Entrar y bajar
Lunes 8 de Abril. 2013 Aprox. 10.10 hs.
Nos encontramos con Joaquín a la entrada del Penal.
La puerta de acceso estaba cerrada con candado, y había un guardia en
la casilla que hasta diciembre estaba vacía.
En la antesala había 2 mujeres sentadas. Por la ventanilla nos
abrieron y dijeron que la puerta estaba abierta, que pasáramos (esto es:
no nos tuvieron esperando sino que ingresamos inmediatamente).
La primera puerta a los pabellones estaba abierta. Joaquín saludó a L.
(que es la nueva penitenciaria)3. Había también un joven de alrededor
de 30 años con guardapolvo y pullover, le pregunté si era médico y me
dijo que era maestro. Se saludó con uno de los oficiales. El
penitenciario encargado de los talleres durante el 2012 nos preguntó si
los internos sabían que comenzábamos ese día, porque “estaban todos
durmiendo”. Le dije que habíamos quedado el viernes en que
iniciábamos hoy. “no hay nadie”. Nos acompañó y les dijo a los
celadores que nos abrieran, ya abajo vimos que estaba todo limpio
(habían baldeado).
Nos repitió “no hay nadie” (al menos 2 veces tal vez 3 dijo que no
habría gente para realizar la práctica).
Cuando llegamos estaban esperando. Algunos salieron a saludar,
sacaron la mesa para hacer espacio. Ingresamos y no estaba demasiado
limpio. Había olor a encierro. Solicité al penitenciario encargado del
espacio que por favor trajera las colchonetas. Eran aproximadamente
10.
A no más de 10 cuadras del centro de la ciudad, el edificio del Penal no es una
construcción diseñada en base a los principios del panoptismo: funciona en lo que de acuerdo con el personal del establecimiento- fuera un “hogar de ancianos”. Desde
el exterior los muros tienen por encima alambrado de púas, y pueden observarse
algunos “puestos”.
Sin embargo, “entrar” pone en acción procedimientos que en su simplicidad
exhiben el poder de disciplina: la apertura de la puerta de acceso, la espera en la
antesala -luego de golpear una ventanilla de vidrio espejado, que permite que
quienes están en el hall frío sean vistos, pero no puedan ver a quien está del otro
lado- la entrega de documentos -que quedan en un cajón todo el tiempo que se
permanece en la institución-, pero además la prohibición de ingresar ciertos objetos
específicos: llaves de cualquier tipo, celulares, frutas bebidas gaseosas; o de hacerlo
3 Es interesante que cuando la vi por primera vez, al retirarme, le pregunté su nombre y me dijo su
apellido. Bromeé al respecto, en el sentido de que yo era civil y podíamos tratarnos por el nombre de
pila. Noto un trato diferente respecto del personal que se conoce de antemano. Cuando vio a Joaquín
se saludaron de manera familiar, esto es ella salió de atrás del mostrador y se besaron con “toma de
brazo”.
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bajo ciertas condiciones -salvo excepciones-,... Las tortas para celebrar cumpleaños
son cortadas por el personal, los paquetes de yerba son abiertos y su contenido es
colocado en bolsas de nylon.
El registro permite dar cuenta también de una diferencia que con el tiempo
cambió: quienes ingresábamos como miembros de alguna institución -en este caso
universidad- no esperábamos, o esperábamos menos que las “visitas”. Mientras
tanto, el personal de la institución entra y sale por la misma puerta de madera, que
de un tiempo a esta parte está cada vez más deteriorada.
Al ingresar la primera sala es denominada “guardia”: detrás de un mostrador
en L se encuentran un@ o dos policías, que reciben los objetos que no pueden
ingresarse y anotan en un cuaderno foliado todos los ingresos y egresos y novedades
de todo tipo. Además de este, hay otros dos tipos de documentación: cuadernos para
cada interno que dispone de régimen de salida (cada uno con una etiqueta en la tapa
con el nombre del interno, y el tipo de régimen del que dispone, en el que el mismo
interno ingresa el horario de salida y entrada), y otro especial para las visitas de los
abogados defensores. Lo registrado en el primer cuaderno debe coincidir con lo
registrado en los demás. Si cada interno es un caso, la coincidencia entre lo registrado
por él en su cuaderno y el personal en el cuaderno de registro puede ser utilizada
para controlar al personal.
En el caso de las “visitas”, la “mirada” opera en lo que se denomina “requisa”:
un examen al que debieran someterse todos los que no pertenecen al personal, pero
que recae en familiares y amigos de los internos; que ingresan a una sala en la que dependiendo del sexo asignado- un@ policía “palpa” para comprobar que no se
ingresan objetos o sustancias prohibidas (alcohol y drogas, generalmente pastillas o
marihuana).
Desde el hay una primera reja con un cartel que indica que debe permanecer
cerrada, la misma da a un pasillo que comunica a diferentes salas: la de requisa, el
“locutorio”, otro pasillo que conduce a diferentes celdas y “abajo”: hacia la derecha, a
la celda de “refugiados” y al sector de autodisciplina y prefaz, hacia la izquierda, a
“celaduría” y a los pabellones 1 y 2. Lo complicado de describir esta arquitectura es
un indicio de que el panoptismo no pasa aquí por el diseño, dato que se corresponde
con la reiteración de situaciones conflictivas relacionadas con el espacio físico y la
distribución de los internos por parte de diferentes actores. Desde el sector de
autodisciplina, el patio sería el lugar que se visibiliza desde el “puesto” (el techo,
donde camina un penitenciario), en los pabellones, la celaduría permite ver parcialmente- los pasillos de los pabellones a los que dan las celdas. El pabellón 2 se
encuentra subdividido, y actualmente se está remodelando el pabellón 1, con la
consecuente reubicación de los internos. Esta “deficiencia” en la vigilancia se
evidencia en diferentes prácticas como el consumo de marihuana, alcohol y pastillas.
Pero también en la fabricación de diferentes clases de “armas” (facas, lanzas). A la
vez, si bien no todo puede “verse”, lo auditivo “compensa”, al menos desde el lado
de los internos, el aislamiento comunicacional que deriva de la separación en
pabellones y celdas. Las “excepciones” realizadas también dan cuenta de esta
sistematicidad procedimental: notas y entrevistas para solicitar autorización para
ingresar grabadores, por ejemplo, para realizar un programa radial que forma parte
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de las actividades del Proyecto de Extensión de la Universidad. Por otra parte, son
incontables las veces que hemos llevado copias del proyecto a las autoridades de la
Institución: En este sentido, la frecuencia de cambio de director es un dato no menor,
que forma parte de una dinámica institucional por demás compleja sobre la que no
abundaré en esta presentación, pero que amerita un análisis comparativo cuando
menos a nivel provincial. Las prácticas hasta ahora descritas refirieron a actores
sociales pertenecientes a diferentes grupidades y cuya concurrencia a la misma
responde a diferentes motivos. Para quienes se encuentran privados de su libertad, el
“ingreso” tiene otras etapas, que pueden variar de acuerdo a la situación en que
fueron “detenidos”. Sin embargo, una vez pasada la primera reja y la guardia, los
relatos de nuestros interlocutores coinciden en mencionar un período variable de
aislamiento, previo al acceso al pabellón, en el que permanecen en una celda aislada.
De las conversaciones con diferentes interlocutores (internos, personal del
establecimiento), así como de las noticias aparecidas en medios de información
digitales, el procedimiento de aislar a los internos en estas celdas constituye una
dinámica consolidada que ha sido denunciada en al menos establecimientos de la
provincia (Bariloche y Viedma).
Vimos entonces que, para el caso de esta unidad carcelaria, la arquitectura no
constituye el foco operador de transformación de los individuos -salvo en lo que hace
a excluirlos y evitar que continúen delinquiendo. ¿De qué manera entonces se logra
“encauzar” la conducta?
Continuando con la propuesta foucoultiana, podríamos pensar en el trabajo
obligatorio. Sin embargo, en este caso ocurre exactamente lo contrario: Los internos
demandan “talleres” o “actividades”, que consideran “beneficios”. Las actividades
propuestas desde otras instituciones difícilmente pueden insertarse con continuidad
por la situación de inestabilidad. La arquitectura es interpretada en términos de
“espacio”, y las autoridades del establecimiento apelan a la carencia del mismo como
limitante de diferentes propuestas. Frecuentemente, en los medios, la explicación
causal de los conflictos se fundamenta en la superpoblación, también confirmada o
denunciada por magistrados, (la capacidad sería de alrededor de 60 internos, y la
cantidad de personas varía, pero ha llegado a superar el centenar, como quedó
registrado en marzo de 2015). Si bien el dato no es certero, aun si fueran 60 los
detenidos, baste mencionar que quienes concurrían en esa fecha al taller de
carpintería (única actividad laboral) eran 15, 8 en el caso de los Cursos de
Introducción al Trabajo (CIT) que impulsa el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, implementados a nivel local por la Oficina de Empleo
municipal. En cuanto al derecho a la educación -de acuerdo a datos del INADI- en
julio de 2014, de los 89 internos 8 cursaban estudios primarios y 16 secundarios.
En términos de los internos, “subir” connota salir del pabellón para realizar
actividades en un espacio diferente: el locutorio, un salón que funciona para usos
múltiples: clases, talleres, visitas y eventualmente (como hace dos años) celda común.
Subir es ascender dos escalones que acercan más a “la calle”, no solamente por una
cuestión espacial, sino porque implica encuentros con personas que no pertenecen a
la institución: familiares, docentes, talleristas.
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Queda entonces pensar en el modelo técnico médico de la normalización y la
curación. La creación del gabinete técnico- criminológico fue ordenada al Ministerio
de Seguridad y Justicia por un Juez de Instrucción en 2010 conformado a partir de
una exigencia formal a la provincia en aquel año por parte de una concejal, a partir
de la demanda de detenidos). El discurso expresado por el magistrado, cuyo
argumento lo constituye la legislación vigente, cae dentro de este modelo. A la fecha
los profesionales que lo conforman son un psiquiatra, un psicólogo, un asistente
social, médico y 2 odontólogos. En general, la opinión de los internos con quienes
trabajamos con respecto a la relación con algunos de los miembros del equipo no es
favorable, y en casos no han tenido ningún contacto. La apelación al derecho a la
salud es motivo de diferentes prácticas por parte de los internos, y la ausencia de
actividades o “beneficios” que incide -entre otras cosas- en la percepción del tiempo
por parte de quienes se encuentran en situación de reclusión profundiza la angustia y
la desazón.
Entonces, si no es mediante la arquitectura que aísla y jerarquiza (ni siquiera
se cumple la división legislada entre procesados y condenados, menos aunen
términos de progresividad, lo que genera conflictos y reclamos), ni el trabajo
obligatorio, ni el modelo técnico médico de la normalización, qué componente del
dispositivo es el que opera de manera central?: el personal especializado: policía y
penitenciarios. El personal del servicio penitenciario constituye lo que se denomina
“área interna”, concretamente, son los “celadores”. Incluye también a quienes forman
parte del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate4) creado en 2014 por el
gobernador de la provincia de Río Negro, A. Weretilneck en reemplazo del BORA
(Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), otro cuerpo especializado de la
Policía de la Provincia.
Hay prácticas específicas sedimentadas que, lejos de constituir excepciones,
confluyen en la producción de experiencias comunes que -como el mismo encierroafectan no solamente a quienes se encuentran privados de su libertad sino a sus
familiares.
La rutina básica está conformada por las prácticas de engome y desengome.
Sobre esta trama, de acuerdo al contexto situacional, se tejen requisas, traslados,
golpizas y capeos.

De acuerdo a quien fuera su director, el COER opera en allanamientos de alto riesgo por hechos
delictivos de distinta gravedad, narcotráfico, secuestros, capturas de evadidos, recupero de víctimas
de la trata de personas.
También interviene en operaciones en crisis con tomas de rehenes y personas atrincheradas; custodias
especiales a funcionarios y dignatarios provinciales, nacionales e internacionales en ocasión de
eventos extraordinarios que, por sus características requieran el servicio de personal con preparación
especial. El Grupo COER participa además del traslado de detenidos de alta peligrosidad; búsquedas
y rescate de personas extraviadas, auxilio de náufragos u otros tipos de accidentados, cuando se
presuma en peligro o riesgo de vida y como unidad de apoyo en grandes desastres provocados por
causas naturales. Está capacitado para tomar intervención en el control urbano, ante manifestaciones
programadas o espontáneas que generen algún tipo de situación de riesgo que afecte directa o
indirectamente la integridad física de las personas y atenten contra el estado o bienes públicos y
privados. En hechos de gran envergadura que presenten un alto e inusual grado de complejidad.
4
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Engome y desengome designan los momentos de apertura y cierre de las celdas.
La apertura es a las 9 de la mañana y el cierre es a las 21 hs. Ingresan dos celadores,
uno va abriendo el candado de cada celda (la excepción está dada por aquellos
internos que realizan “fajina”, esto es, aseo del espacio común del pabellón).
Las requisas aquí refieren a procedimientos por los que de manera sorpresiva
se ingresa a las celdas para realizar una “inspección”. Los argumentos esgrimidos
para su realización son la sospecha de existencia de armas de fabricación artesanal o
de posesión de sustancias prohibidas (pastillas, alcohol, marihuana). Pueden ocurrir
en cualquier momento y acude además personal de otros establecimientos o del
COER. Es característica la rotura de efectos personales o la desaparición de los
mismos.
Como lo deja entrever su nombre, las golpizas se caracterizan por el maltrato
físico: desde patadas a bastonazos o golpes con palos.
Otro procedimiento es el constituido por el aislamiento en buzón. Aquí el
aislamiento puede no ser individual -hubieron denuncias en las que se encontraron
dos o tres internos atados-, a las condiciones del espacio (oscuridad, falta de
ventilación, suciedad) se suman los golpes. Si bien son celdas “de castigo”, la entrada
a la institución supone la permanencia en este espacio por un tiempo variable. En
este caso el argumento es la “protección” del recién llegado. Se trata de “conocer” al
individuo, su historia y la posibilidad y características de relaciones previas con los
otros internos.
Subir y Salir
C- (…) Entonces calculo que ahí él sabe… él mismo, sabe de qué lado
quiere estar o dónde (xxx) los compañeros deben saber
J- Claro, eh… muchas veces se enteran vió. Hay veces que no, hay
veces que sí… C- Pero por ejemplo…
J- ¿Y la gente lo pide vio? Para tal pabellón y él va. Y a mí no… yo
bajé por…porque la policía lo dispuso… C- ¡Claro!
M- ¿Cuánto tiempo te dejaron en el buzón?
J- Ocho días. Yyyyy lo mínimo son tres, cinco días…
M- Ocho días ahí adentro
J- Síiii
M- ¿Cómo es? ¿Como esto? ¿Una cosa así o más chiquito? ¿Cómo es?
J- ¡Noo más chiquito!
M- Y qué tiene una puertita… ¿cómo es? ¿Una puerta, una ventana,
ves algo, una reja un…?
J- ¡No ves nada! Ve un poco nomás y… después hay un una rejilla,
que apenas se ve el… el cielo y… nada más.
M- ¿Y tenés luz adentro o...?
J- No. Tenés la luz que está en el pasillo ahí. Esa es la que ilumina…
M- ¿O sea que no hay una luz así?
J- No. T T (sonido de negación al despegar lengua de los dientes).
M- ¿Adentro? No hay.
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C- Te pasan la comida…
J- Te pasan la comida y te golpean nomás.
C- También…
(Entrevista a JQN- 14/03/12)
Otras prácticas son los cambios de celda y pabellón, los traslados y los capeos,
que se diferencian entre sí por la forma en que se realizan, el capeo es un traslado a
otra unidad penal realizado como castigo sin previo aviso al interno ni a sus
familiares. Disciplinamiento a través de la disposición de los cuerpos: los individuos
pueden ser trasladados dentro de la misma institución, o ser llevados a otro
establecimiento de la provincia.
En todos estos casos, la dominación personal es el común denominador. Los
procedimientos se integran en una sistematicidad mediante la cual la persona es
castigada, humillada y despreciada. Las huellas en el cuerpo relatan la historia de los
violentamientos a dignidad personal. Pero tanto internos como familiares, no son
sujetos pasivos de esos procedimientos.
La sistematicidad y la experiencia común de los sujetos de estas prácticas son
una de las condiciones que Scott menciona como necesarias para la elaboración de un
discurso oculto. Otra condición es la existencia de un espacio no vigilado. La anterior
descripción de la unidad carcelaria y mi propia experiencia durante la realización de
trabajo de campo me permiten afirmar la existencia del mismo. Este discurso oculto
produce diferentes formas de resistencia: desde intervenciones sobre el propio
cuerpo o sobre cuerpos de otros (me refiero aquí a la toma de rehenes) hasta
intervenciones sobre el espacio.
En relación con las intervenciones sobre el propio cuerpo se encuentra el
consumo de alcohol, pastillas y marihuana, que generan un estado de conciencia
alterado.
Casi opuesta a la anterior la huelga de hambre ha sido otro recurso utilizado
como herramienta de lucha.
Por otra parte encontramos los “cortes”, realizados sobre diferentes partes del
cuerpo, en general antebrazos y muslos, en sentido de la fibra muscular o
transversales a las mismas.
Si bien teníamos noticia de la práctica de coserse la boca, el único registro que
tenemos de la misma es de 2015.
La fuga es otra práctica que permite visualizar el discurso oculto. (Scott, 2000).
En cuanto a intervenciones sobre cuerpos de otros, este año un celador fue tomado
como rehén.
Finalmente, la intervención en el espacio, que puede ser de diversa índole: La
forma más leve es la demarcación de límites al ingreso de personal mediante la
palabra. Otra es realizando modificaciones para comunicarse con otra celda, o para
fugarse. La ruptura de la infraestructura también puede tener por objetivo la
obtención de insumos para la elaboración de armas de corte (facas, lanzas), y
finalmente la quema de diversos objetos contra la reja (colchones, mobiliario) y
enfrentamiento con el personal (esto último ha sido catalogado como motín por los
internos).
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Otra forma la constituyen diferentes escritos redactados por los internos
dirigidos a jueces, o la solicitud de entrevistas con el director del establecimiento.
Por otra parte, los familiares de quienes se encuentran en situación de
reclusión tampoco son sujetos pasivos.
Independientemente de su correspondencia con la realidad, personal del
establecimiento menciona como táctica para evitar la requisa la falta de higiene
deliberada durante tiempo prolongado por parte de las mujeres. Aun cuando no sea
frecuente, la intervención sobre los cuerpos de otros tampoco puede soslayarse.
Otra forma es la intervención sobre el espacio es la ocupación de la vereda del
establecimiento para realizar reclamos, o la solicitud de entrevistas con el director
por el mismo motivo.
Cuando es posible recuperar el discurso de quienes se encuentran en situación
de encierro, es posible identificar lo que Rosberry (2002) denomina un “lenguaje
contencioso”, un lenguaje común que permite a los sectores subalternos hablar de las
relaciones sociales y los términos en torno a los cuales y en los cuales pueden darse la
controversia y la lucha. En la mirada de este autor, la hegemonía constituye un
“marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales
caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos”: “Yo tengo
más traslados que las camionetas del penal, mientras que violadores con más de 18
años de condena gozan de beneficios que pagan con muchos pesos”.
Por su parte, el más comprometido e indignado es A.G., quien denunció a su
juez de Ejecución […] por querer cobrarle para “frenar” su traslado: “Me dijo o pagás
o viajás a la tumba. Yo le respondí: estoy estudiando acá en Bariloche, pero nada le
importó”.
La denuncia permite, -además de visibilizar otra práctica sobre la que no
abundaremos en este trabajo, cual es el intercambio de “beneficios” por dineroidentificar por una parte una moralidad: un funcionario que es acusado de delinquir,
y una clasificación del delito que considera que el delito sexual es más grave; y por
otro el derecho a la educación, garantizado en la legislación vigente. Abordar la
hegemonía en los términos de este autor nos permite comprender las dinámicas de
dominación mediante las cuales se moldean las palabras, imágenes, símbolos,
formas, organizaciones, instituciones y movimientos utilizados por las poblaciones
subalternas para hablar de la dominación y confrontarla, conformarse o resistirla.
Como plantea Rosberry, el discurso público y el oculto se encuentran
entrelazados porque existen en un marco común que les otorga sentido, y los puntos
de disputa, las palabras y toda la historia material de poderes, fuerzas y
contradicciones evocan historias diferentes. Si las palabras expresan de modo
insuficiente toda la historia material de poderes, fuerzas y contradicciones; y esos
puntos de disputa por los que un estado y los sujetos subalternos pueden pelear
están determinados por el proceso hegemónico mismo, los cuerpos entonces
constituyen un campo de lucha objetivado en las diferentes intervenciones.
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Resumen
En el artículo analizamos la propuesta teórica desarrollada por las denominadas “interpretaciones
extracéntricas” del peronismo. Específicamente, buscamos indagar en una serie de trabajos inscriptos
bajo dicha perspectiva, aquellas diferencias y similitudes que presentan respecto a los abordajes de los
que intentan distanciarse. Advertimos así que la noción de heterogeneidad juega un rol clave en las
interpretaciones sobre el peronismo periférico. No obstante, no encontramos allí definiciones claras
acerca de sus alcances teóricos. Proponemos en este sentido redimensionar el lugar de lo heterogéneo
desde una teoría de las identidades que le devuelva su carácter político.
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The extracéntrico at the center. A review of the concept in the studies on the origins of Peronism in
Argentina (1951 - 1955
Abstract
In the article we analyze the theoretical proposal developed by the so-called "interpretaciones
extracéntricas” of Peronism. Specifically, we seek to investigate in a series of works inscribed under
this perspective, those differences and similarities that present with respect to the approaches of those
who try to distance themselves. We note therefore that the notion of heterogeneity plays a key role in
interpretations of peripheral Peronism. However, we do not find clear definitions of their theoretical
scope here. We propose in this sense to resize the place of the heterogeneous from a theory of
identities that gives back its political character.
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interpretaciones extracéntricas - peripheral Peronism- heterogeneity
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RAFFAELLE

LO EXTRACÉNTRICO EN EL CENTRO

Esporádicos manchones de árboles se han transformado en bosques;
y el bosque esconde los árboles. También si en el bosque existen troncos
gigantes, siguen sumergidos. No creo que de esta manera
se pueda explicar mucho; pero la cantidad esconde,
y esto sí que puede ser explicativo.
(Sartori, 2004)

El auge de la historia regional trajo consigo en la Argentina de fines de los años
„80, la proliferación de investigaciones que tuvieron como objetivo alejar su mirada
de los grandes centros urbanos para ir a buscar factores explicativos de los procesos
histórico políticos en el interior del país bajo lo que se denominó una
miradaextracéntrica. El concepto de región cobró así en la historiografía un lugar
central a la hora de re-tomar y resignificar acontecimientos y trayectorias de los que
hasta el momento habían sido actores de reparto en el relato ofrecido por la historia
nacional. Es en este marco, que se han inscripto una serie de trabajos sobre los más
variados temas, entre los que se destacan aquellos vinculados a los orígenes del
primer peronismo.
La perspectiva extracéntrica es formalizada como tal por Darío Macor y César
Tcach en su célebre libro La invención del peronismo en el interior del país (2003)2, donde
ésta es definida como una tercera posición dentro de una propuesta de clasificación
de obras sobre primer peronismo en la Argentina. En dicho trabajo, los autores
explican que la multiplicación de análisis de casos sobre la primera década peronista
coincidió con una etapa de reconsideración de los discursos canónicos que
impulsaron los primeros estudios sobre historia social en el país. El interés por la
pequeña escala vino así de la mano de un distanciamiento respecto de los grandes
relatos, tanto historiográficos como sociológicos, que intentaban dar cuenta del
fenómeno peronista en términos de las categorías continuidad/ruptura, y en favor de
un intento por aportar “nuevas miradas, material empírico y claves interpretativas
que resultan hoy indispensables para elucidar el «enigma peronista»” (Macor y
Tcach, 2003: 7). La corriente extracéntrica se propone de este modo, como una vía
alternativa entre dos líneas analíticas definidas por los autores: la ortodoxa –
inaugurada por Germani en los „50- y la heterodoxa –discutida durante los años „70 a
partir de una revisión de la teoría germaniana-.
En el presente trabajo intentaremos abordar las condiciones de posibilidad del
discurso extracéntrico y sus efectos en la producción historiográfica argentina. Uno de
los principales aportes del enfoque extracéntrico es el de indagar en una serie de
dimensiones estructurales de las que los estudios canónicos de peronismo no habían
dado cuenta en sus explicaciones. Sin embargo, consideramos que resulta preciso
revisar los fundamentos de esta perspectiva y los análisis que de ella derivaron, a fin
de observar si efectivamente ésta constituye un abordaje novedoso acerca de las
formas de identificación política en el interior del país durante el peronismo.
En un diagnóstico acerca del recorrido atravesado por las distintas corrientes
de la historiografía reciente del peronismo, Raanan Rein, identifica una serie de
desplazamientos:
2

Para antecedentes de esta publicación ver Garzón Rogé (2014).
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En líneas generales, se puede decir que a lo largo de los años el
foco del debate se ha trasladado de los sociólogos a los
historiadores, de las perspectivas macro a las micro y de lo político a lo
social. El énfasis inicial acerca de la supuesta ruptura y anomalía
que representaba el peronismo ha desaparecido prácticamente a
favor de la continuidad y de su contextualización en el proceso
histórico argentino (Rein, 2009: 23 – el resaltado el nuestro).
Estos movimientos, rastreados en un múltiple registro -disciplinar,
epistemológico y teórico-, pueden ser una clave interesante de acceso a la discusión
que aquí pretendemos iniciar.
De los sociólogos a los historiadores
Con la introducción de la compilación La invención del peronismo…, Macor y
Tcach, inauguraron una forma de clasificar a un conjunto de trabajos historiográficos
sobre los orígenes del peronismo en distintas provincias argentinas. Si bien se han
hecho críticas a la interpretación extracéntrica3, que recaen en puntos que veremos
más adelante, la misma sigue siendo hoy un punto de referencia obligado para
cualquier investigación que decida revisitar los orígenes del peronismo a escala
subnacional. En este sentido, la obra tuvo una doble gravitación que determinó su
importancia dentro del campo historiográfico: por un lado, ordenó y clasificó un
conjunto de trabajos emergentes en torno al estudio del primer peronismo en las
provincias, y por otro, abonó el terreno para que una gran cantidad de
investigaciones se encausaran en dicho sentido.
En el trabajo los autores rastrean una primera línea de producciones referidas
al origen del peronismo surgida en los años inmediatamente posteriores a la caída de
Perón en 1955, que, “bajo el afán por encontrar y defender una caracterización global
del fenómeno peronista tendió a desplazar la elaboración de reconstrucciones
históricas concretas de una época que se percibía como demasiado cercana” (Macor y
Tcach, 2003: 7). Las ciencias sociales, sin embargo, lograron distanciarse de las
interpretaciones forjadas al calor de aquella primera corriente de estudios que redujo
Algunos trabajos como el de Mercedes Vargas (2011) han señalado que el esfuerzo por esclarecer el
papel que tuvieron las élites políticas (partidos, sindicatos, iglesia) en la configuración del peronismo,
ha oscurecido la comprensión de cómo se configuraron ciertos procesos de identificación política
“desde abajo”. En su trabajo “Políticas de la subjetividad: aproximaciones para el estudio del
peronismo en sectores subalternos de Santiago del Estero (1945-1955)” (Vargas, 2011) la autora indaga
en un caso local los procesos de subjetivación políticos de los sectores subalternos a través de la
discursividad peronista. Mariana Garzón Rogé, por su parte, ha reflexionado en trabajos como “El
primer peronismo desde el interior del país: reflexiones a partir de una experiencia de investigación”
(2014) sobre la necesidad de repensar los límites de los estudios extracéntricos sobre primer
peronismo, no para descartarlos sino para reencontrar la especificidad de la escala local. Acha y
Quiroga en “El hecho maldito. Conversaciones para otra historia del peronismo” (2012) han hecho
hincapié en el carácter casi puramente descriptivo de los casos compilados en “La invención del
peronismo…” frente a lo que proponen considerar las contribuciones de una historia social de la cultura
en diálogo con la política para superar los límites de una perspectiva “partido-centrada”.
3
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la discusión al dilema fascismo-bonapartismo. Fue desde para el entonces reciente
campo de la sociología, que autores como Gino Germani comenzaron a pensar al
peronismo como un objeto singular que trascendía un interés meramente
historiográfico. Se daba inicio así a un prolífico terreno de estudios que sería
atravesado por diferentes miradas disciplinares y que se extendería hasta la
actualidad.
Macor y Tcach identificaron tres fases en ese proceso de construcción de un
dispositivo de indagación sobre el peronismo -donde la consolidación de una
sociología científica en el país tuvo un rol fundamental-. Una primera a la que
denominaron de interpretaciones ortodoxas4, tributarias de la obra de Germani de la
segunda mitad de los años „50; una segunda denominada de interpretaciones
heterodoxas5, desarrollada a partir de los años „70 que revisó los presupuestos de la
teoría germaniana; y por último una tercera, y aquí radica su principal contribución,
de interpretaciones extracéntricas que reunirían los aportes de un conjunto de autores
que comenzaron, a partir de mediados de los ‟80, a reconstruir los inicios del
peronismo en las provincias argentinas. Estas nuevas lecturas, señalan, intentaron
poner en suspenso algunas de los presupuestos más recurrentes y, en ocasiones,
escasamente contrastados de la historia clásica del peronismo, a través de nuevos
indicios recabados en espacios periféricos. No obstante su productividad empírica, le
reconocen un alcance limitado en términos de la posibilidad de “generalizar” un
relato acerca de la dinámica de funcionamiento de la política argentina:
Por cierto, estas últimas [las interpretaciones extracéntricas] tienen un alcance
más limitado que los grandes relatos a los que se aferraban los historiadores
argentinos quienes en las décadas del ‟50 y del ‟60 discutían acerca del fascismo o el
Esta “primera familia de interpretaciones del fenómeno peronista” explica la adhesión masiva al
peronismo como el resultado de una etapa del desarrollo histórico argentino, caracterizada por el
tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Dicho desarrollo se encuentra marcado
por una asincronía: la masa de migrantes internos recientes se incorpora a la ciudad sin integrarse
social y políticamente. La falta de integración a una sociedad en transición los dejaría en un estado de
masas en disponibilidad permeables a un liderazgo carismático como el de Perón. En esta misma línea
Torcuato Di Tella estudió el fenómeno de lo que denominó “coaliciones populistas” integradas por
una alianza entre industriales, favorecidos por el procesos de sustitución de importaciones, y un sector
de las fuerzas armadas que asociaba la industrialización a la defensa y al desarrollo. La disponibilidad
de las masas definidas por Germani colaboró en una forma de participación movilizacionista que las
vinculaba por medio de relaciones jerárquicas y verticales con una elite externa, donde el carisma de
Perón operaba como instancia de relación directa.
5Las interpretaciones heterodoxas parten de marcar un contraste con las interpretaciones precedentes.
Para éstas, la vieja clase obrera tendrá un peso preponderante en la genética del peronismo. El trabajo
de MiguelMurmis y Juan Carlos Portantiero, “Estudios sobre los orígenes del peronismo”, asumirá un
rol fundacional dentro de esta nueva familia de interpretaciones. El peronismo sería el resultado
entonces de una alianza entre la clase obrera y la elite política, con la primacía de los viejos sindicatos
(como la Unión Ferroviaria o Trabajadores del Estado) y favorecida por una tradición reformista
dentro del movimiento obrero argentino que facilitó negociaciones y acuerdos con el Estado. Otro
autor subsidiario de esta perspectiva ha sido Juan Carlos Torre, quien también en discusión con el
enfoque ortodoxo, subrayó el margen de maniobra de los dirigentes sindicales en su vínculo con
Perón, quien por su parte debió revalidar su liderazgo a través de negociaciones constantes con este
sector. Como señalan Macor y Tcach, desde esta revisión, el eje interpretativo se desplaza de la
manipulación a una autonomía relativa.
4
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bonapartismo. Igualmente si se las compara con los marcos interpretativos
elaborados por los sociólogos (Macor y Tcach, 2003: 9).
Los primeros dos enfoques -ortodoxo y heterodoxo- compartieron una serie de
aspectos: eran producciones provenientes del ámbito de la sociología, tuvieron como
unidad de análisis privilegiada la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y se
concentraron, fundamentalmente, en los efectos de la industrialización. La
perspectiva extracéntrica, liderada por una nueva generación de historiadores
profesionales, vino en este sentido a cuestionar las macro interpretaciones que habían
hegemonizado hasta el momento el campo de los estudios sobre peronismo. Es así
como la pregunta que guiará sus investigaciones será la de “¿cómo explicar el
surgimiento del peronismo en un universo económico y social que aún no ha sido
marcado por la huella de la industrialización?”. En otras palabras, se interrogan los
autores: “¿cómo explicar su exitosa viabilidad en la inmensa mayoría de las
provincias argentinas?”
Esta revancha que personifica la historiografía parece devolverle a la
disciplina la potestad para decir algo entorno al peronismo, y es en lo que
denominan la “pequeña escala” en donde encontrarán una serie de pistas acerca de
la especificidad del fenómeno en cuestión. Es justamente en este punto donde nos
preguntaremos cuál es la naturaleza de tal especificidad.
De lo macro a lo micro
Como bien señala Quiroga, las investigaciones de pequeña escala en el campo
de la historia política sobre peronismo se sostuvieron “sobre fundamentaciones que
se propusieron „problematizar‟, „complejizar‟, etc. los grandes relatos previos sobre el
primer peronismo, los que habían reducido, a expresiones mínimas o sintomáticas,
las historias de nivel local” (Quiroga en Acha y Quiroga, 2012: 95). Dicho viraje en el
tipo de investigación fue definido por Rein como un “desplazamiento de los grandes
relatos y los modelos teóricos a los estudios de pequeña escala de la vida cotidiana
bajo el peronismo” (Rein, 2009: 23). De este modo, la disminución de la escala de
observación revitalizó los estudios regionales, que en Argentina hasta el momento se
habían limitado a visiones institucionalistas acerca de las historias provinciales.
En el capítulo V de El hecho maldito (2012) Quiroga indaga acerca de las
posibilidades y límites en los análisis de nivel provincial, los cuales se resumen en,
por un lado, la identificación de sus actores sociales y políticos, y, por otro, el examen
detallado de los conflictos políticos y su resolución. El interés por la escala mediana –
término que utiliza para referirse al estudio de casos provinciales-, señala el autor,
puede estar vinculado a seis factores:
a) forma parte de la lógica política de los nativos; b) replica la dinámica
“nacional” con particular fuerza en algunas formas de organización institucional; c)
sus límites hacen figura; d) se monta en preexistencias y en arraigadas cronologías
plausibles de ser narradas a través del relevamiento de lo que cambia y lo que
persiste; e) el archivo historiador se ajusta a los repositorios documentales y al
hinterland de la prensa, fuente privilegiada; y f) su plural (“provincias”) garantiza la
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comparación (la comparación recupera las particularidades del fondo acontecimental
y dibuja un horizonte totalizador) (Quiroga, 2012: 96).
Las últimas dos décadas del siglo XX significaron así, un avance de la
historiografía en la reconstrucción de escenarios históricos específicos en distintas
provincias. Esto permitió, según Macor y Tcach, que los historiadores “tomen la
palabra” en el recorrido interpretativo del fenómeno de emergencia y consolidación
del peronismo. En el conjunto de dichos trabajos los autores reconocen la marca de
una “doble diversidad”:
Por las diferencias globales con las modalidades que asumió la
constitución del peronismo en las zonas de mayor densidad
obrero-industrial, y por los rasgos singulares de cada caso local
en el procesamiento de la conflictividad social y sus
proyecciones en el universo de la política y los partidos (Macor
y Tcach, 2003: 21).
De lo citado podemos deducir que lo que revela el análisis del entramado local
es la multiplicidad de efectos que el peronismo produjo en los diferentes rincones del
país. Para llegar a dicha conclusión, los capítulos que integran La invención del
peronismo realizan un recorrido por un conjunto de casos provinciales: Jujuy, Salta,
Tucumán, Mendoza, Territorios Nacionales patagónicos, Córdoba y Santa Fe. En la
introducción, por su parte, los compiladores anticipan el recorrido que desarrollarán
los demás autores, con la intención de “presentar un mapa que, dando cuenta de sus
rasgos más significativos, nos permita avanzar en argumentaciones más generales y
conclusivas” (Macor y Tcach, 2003: 21). Tal como es presentado, el mapa contiene la
idea de una síntesis que condensa en su imagen las particularidades de cada caso. Sin
embargo, la tarea de generalización que se produce luego de dicho recorrido como
veremos a continuación, no deriva necesariamente de las conclusiones alcanzadas en
los capítulos como instancias intermedias.
De lo político a lo social
El reemplazo de una imagen homogénea por un heterogéneo y complejo mapa
de investigaciones que apelan a suturar los “vacíos historiográficos”, ha venido de la
mano de una búsqueda de las dimensiones sociales que permitan dilucidar el enigma
peronista. En este sentido, las investigaciones presentadas en La invención del
peronismo llaman la atención respecto de la diversidad hallada en cada provincia
respecto a la composición de las alianzas dirigenciales, el peso relativo del
movimiento obrero organizado, la importancia de la estructura partidaria y el tipo de
diseño burocrático institucional.
El sugerente título de la introducción, El enigma peronista, busca retomar la
imagen mítica acerca de la imposibilidad de descifrar la política argentina,
especialmente en su etapa peronista. Y si bien la salida a esta encrucijada los autores
parecen hallarla en el camino que abre el extracentrismo como clave interpretativa, en
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la primera página del libro ensayan una hipótesis, no enteramente articulada con esa
idea, que creemos oportuno retomar:
Lejos de ser inclasificable, este mito originario del peronismo
repite de modo riguroso todos los elementos de las
construcciones fundacionales del populismo. En términos
elementales, un pueblo al que no se le reconocen clivajes de
clase y un líder taumatúrgico que es portador de una promesa
mítica (Macor y Tcach, 2003: 5).
A pesar del peso explicativo del que se inviste al populismo en el párrafo, el
mismo compite en este sentido con otras formulaciones. En el desarrollo del texto, en
efecto, la explicación acerca de la especificidad del peronismo en el interior del país
es transferida a otro tipo de variables, que presentan mayor consonancia con las
respuestas que se ensayarán en los capítulos que anclan su análisis en los diferentes
casos provinciales.
Un breve repaso por los capítulos da cuenta rápidamente de la diversidad en
la “recepción” del peronismo en cada caso, aunque pueden identificarse rasgos
comunes entre algunos de ellos. En términos generales, una de las primeras
conclusiones a las que se arriba es acerca del rol fundamental de las clases
tradicionales, así como de las estructuras partidarias preexistentes en la construcción
de lealtades peronistas. El papel juagado por la Unión Cívica Radical, en este sentido,
será gravitante en casos como los de Jujuy y Mendoza donde sectores conversos del
radicalismo yrigoyenista tradicional serían centrales en la configuración del
peronismo originario. En provincias como Córdoba y Santa Fe convergieron en
vertientes constitutivas tanto la UCR como la Iglesia Católica y el partido
conservador. En el caso de Salta, el devenir político del peronismo estuvo marcado
por el rol de familias patricias vinculadas a actividades productivas monopolizadas
como la producción azucarera. Mientras que en Tucumán, la existencia de un
movimiento obrero organizado operó de sustento en el apoyo inicial a Perón y en la
conformación del Partido Laborista. Por último, los capítulos de Mases y Rafart y de
Vilaboa y Bona, que revisan los orígenes del peronismo en los entonces territorios
nacionales patagónicos, hallan el fundamento de la adhesión en la ausencia de elites
políticas tradicionales fuertes, así como en la inexistencia de organizaciones
gremiales consolidadas. Allí, la presencia de una “sociedad civil débil” con formas de
articulación no arraigadas afectadas por las distancias, la baja densidad poblacional y
las migraciones explicarían la existencia identidades políticas y estructuras
partidarias frágiles, y por ende, “disponibles”. De ello, los autores derivan la
construcción de un peronismo “desde arriba” que permitió una mayor integración de
los territorios a la Nación.
En principio, este último argumento no se distancia significativamente de las
lecturas ortodoxas y heterodoxas las cuales consideraron que las condiciones de
posibilidad del peronismo estaban ligadas a la disponibilidad de masas (en este caso
ni obreras, ni tan masivas) pasivas o con “autonomía relativa”. En esta misma línea,
las interpretaciones de los demás casos provinciales encontrarán la especificidad de
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lo extracéntrico, ya no en la clase obrera, sino en la reconversión de elites tradicionales
de diversas vertientes (Iglesia, Fuerzas Armadas, Partido Conservador, oligarquía
azucarera, etc.). En este desplazamiento, por un lado, se solapa la importancia del
movimiento obrero organizado en algunos territorios que contaban ya con sectores
productivos industrializados (como es el caso de Córdoba, Santa Fe y algunas
regiones patagónicas) y con niveles significativos de conflictividad sindical. Por otro,
la idea de continuidad –propia de las interpretaciones heterodoxas- y de
preexistencia de los factores que hicieron posible la experiencia peronista encubre el
presupuesto explicitado por Melo:
la redención es sólo un gesto de manipulación: en el mejor de
los casos, se trata de un tipo de régimen político que, con un
liderazgo propio y con ciertos rasgos novedosos, y dada su
deliberada vaguedad ideológica, „se roba las banderas de otros‟
y las pone en acto (Melo, 2014: 14).
En este sentido es esclarecedora la cita que el autor toma de Juan Carlos Torre
respecto de la tensión entre ruptura y continuidad:
El estudio del peronismo se resuelve no pocas veces en la
tentación de hacer de él el fruto de los procesos políticos y
sociales previos. Que el peronismo tenga sus causas y que ellas
nos remitan a la sociedad argentina de la “década infame” y a
la industrialización no significa, agregamos nosotros, que el
peronismo estuviera todo entero contenido en ellas. Porque si
es posible identificar los procesos que anticipan el derrumbe de
viejo orden, resta todavía esclarecer la contribución que hace al
desenlace final la coyuntura de los años 1943-1946, en la que las
distintas fuerzas políticas y sociales luchan entre sí procurando
imprimir un rumbo a los acontecimientos (Torre, 2006 citado en
Melo, 2014: 24).
Este punto será clave para repensar la noción de populismo que proponen
Macor y Tcach como modo de comprensión de la heterogeneidad en los orígenes del
peronismo periférico. Es justamente en la gestión entre la ruptura comunitaria
provocada por el peronismo y su re-integración en un nuevo orden institucional –
que en el mismo movimiento borra los límites de su propia frontera de origen- (Melo,
2014) que hallamos la especificidad del populismo como lógica identitaria.
Por el momento, podemos concluir que el enfoque extracéntrico, presentado en
los términos en que es desarrollado por los autores, no necesariamente refiere a una
vía interpretativa que rompa en términos teóricos con los presupuestos de las
perspectivas ortodoxas y heterodoxas de las que intenta distanciarse.
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La heterogeneidad como respuesta: un retorno a lo político
Una vez trazado el mapa con las particularidades casuísticas se abre un nuevo
interrogante: ¿es la heterogeneidad un punto de llegada o de partida en las
interpretaciones extracéntricas?
Bien, la respuesta no es del todo clara en la obra que estamos revisitando. Por
un lado, como mencionamos más arriba, el análisis pormenorizado sobre la creación
e institucionalización de los actores políticos que constituyeron el peronismo
provincial en cada caso revela una marcada multiplicidad de formas y contenidos.
Por otro, en las Reflexiones Finales, Macor y Tcach, intentan reponer una síntesis
perdida en el derrotero del particularismo que exponen los casos. Bajo esa empresa,
los autores volverán a buscar una respuesta en la noción de populismo al cual
definirán como:
la instalación de un modo de antagonismo político
particularmente excluyente, que en el territorio de los
imaginarios colectivos era alimentado por dos lugares comunes:
para unos, el peronismo fue un movimiento popular que tuvo
en la oligarquía su „enemigo natural‟ y en la clase obrera su
„columna vertebral‟; para otros, en cambio, fue el resultado de
un líder demagógico dotado de un eficaz aparato de
propaganda (Macor y Tcach, 2003: 30-31).
La definición, no obstante, por escueta resulta engañosa. Si tomamos esta
primera parte, podemos interpretar, que, distanciándose de los lugares comunes de
las definiciones sobre populismo, éste podría ser leído en clave de una lógica política.
Sin embargo, la argumentación continúa de la siguiente forma:
En rigor, el peronismo fue en sus orígenes un movimiento
populista y popular que contribuyó a ampliar la ciudadanía
social. Su pervivencia como identidad fuerte –pese a los
renovados intentos por disolverla- es tributaria de ese aporte
(Macor y Tcach, 2003: 31).
En primer lugar, la relación entre lo populista y lo popular lejos está de ser
transparente, dada justamente, la elasticidad que los propios autores le atribuyen a la
terminología en juego. En segundo lugar, la propuesta teórica de que la “fortaleza”
de la identidad peronista se encuentra arraigada en la ampliación de la ciudadanía
social no es validada por las presentaciones de los casos provinciales. La diversidad
de experiencias resultante de dichas investigaciones da cuenta de que la construcción
de una identidad peronista en el interior del país tuvo que ver con la lógica de
articulación de una pluralidad de significantes no reductibles a la sola idea de
universalización de derechos sociales. La heterogeneidad como especificidad de lo
local, lo extracéntrico o lo periférico tal como afirma Melo en su trabajo En el borde del
abismo, por tanto:
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no puede ser un rasgo no general, esto es, nadie renuncia a
explicar al peronismo como tal cosa. Decir que su recepción es
contradictoria implica que esa contradicción es la explicación
como tal. La cuestión pasa por un lugar mucho más duro y
metodológicamente más claro: las tesis macro no se dejan de
lado nunca, hasta el punto que son la base de sustentación de
cualquier investigación sobre espacios en los que podría no
aplicarse la lógica general establecida (Melo, 2013: 5).
No se trata entonces de plantear un enfrentamiento entre diferencias de grado
en las escalas con las cuales nos acercamos observar determinado fenómeno, donde
unas sean más apropiadas que otras. Sino más bien de comprender las lógicas de lo
político que sobredeterminan lo comunitario, otorgando su apariencia objetiva.
Si bien desde la historiografía se ha cuestionado que otras disciplinas de las
ciencias sociales han obliterado la heterogeneidad de los procesos históricos en pos
de la presentación de macro-relatos, ésta ha encontrado en ella la renuncia a toda
posibilidad de generalización. En el análisis de las interpretaciones extracéntricas
vemos como la misma heterogeneidad que se reivindica, es sacrificada cuando se
intenta cuestionar los modelos canónicos sobre el primer peronismo a partir una
noción de populismo muy cercana a las que estos mismos han brindado. La
imposibilidad de explicar la heterogeneidad como especificidad del populismo deja
en evidencia la necesidad, no de abandonar los estudios de pequeña escala, sino de
pensarlos como insumos para generalizaciones más abarcativas respecto de los
fenómenos políticos.
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