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Prensa y educación en la Norpatagonia 
Una mirada desde el diario Rio Negro1 

 
Luciana Betancur2 

 
Resumen 
El objetivo de este artículo consiste en analizar el rol que cumplió la prensa, en este caso el Diario Río 
Negro en relación a la presentación del Anteproyecto de Ley de Educación (1988) su difusión y al 
lugar otorgado en particular al gremio docente ―UnTER‖ (Unión de Trabajadores de la educación) 
sector que cuestionó sistemáticamente esta normativa y profundizó el debate educativo en la sociedad 
rionegrina que tuvo como escenario el ajuste presupuestario de principio de los 90‘. Durante la etapa 
de análisis que comprende este Articulo (1989-1992) se advierte como el diario Río Negro, el más 
importante de la Patagonia, se ubicó como interlocutor de los actores en conflicto y movilizó a la 
sociedad, asumiendo posturas definidas frente a las medidas tomadas desde el Estado provincial e 
involucrándose de esta manera con el fortalecimiento de la sociedad civil.  
Palabras Clave 

Prensa - Educación - Sociedad civil - Río Negro. 
 
Abstract 
The objective of this article is to analyze the role played by the press, in this case the Diario Río Negro 
in relation to the presentation of the Draft Law of Education (1988) its dissemination and the place 
granted in particular to the educational guild "UnTER" (Union of Education Workers) sector that 
systematically questioned this regulation and deepened the educational debate in the Río Negro 
society that took place as the budgetary adjustment of the beginning of the 90's. During the analysis 
stage included in this Article (1989-1992) one can see how the newspaper Río Negro, the most 
important newspaper in Patagonia, positioned itself as an interlocutor of the actors in conflict and 
mobilized society, assuming definite positions against the measures taken from the provincial State 
and thus involved in the strengthening of civil society 
Keywords 

Press – Education - Civil Society - Rio Negro. 

 
1
 Este articulo forma parte del proyecto de investigación: “La Educación en Río Negro (1957-década del 90) Una 

aproximación desde la prensa escrita”. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias de la 

Educación. Cipolletti (Rio Negro). 
2
 CENPAT-UNCo-CONICET-FACE, lucianabetancur@gmail.com 
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Introducción  
 
En Argentina, al finalizar la última dictadura cívico-militar (1976-1983), asume 

la presidencia constitucional el candidato de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín 
(1983-1989).  

En este contexto de transición democrática3 fue prioridad, dentro de la agenda 
política, dotar de legitimidad al gobierno atacando el autoritarismo del periodo 
anterior. Muerte, desapariciones, tortura, una profunda crisis económica, inflación, el 
problema de la deuda pública, y la derrota política y militar que significó la guerra 
de Malvinas (1982) fueron el resultado del terrorismo del Estado. Alfonsín, con 
intenciones reparadoras, se centró en sus discursos en refundar la democracia y la 
vuelta a un Estado de derecho. El juicio a las juntas militares (1985) fue la primera 
decisión política frente a la impunidad que habían tenido los actores de los golpes de 
Estado anteriores.4 Su gestión también enfrento a la Iglesia Católica con la Ley de 
divorcio e intento-sin éxito- una reforma de reordenamiento sindical denominada 
―Ley Mucci‖. En materia educativa promovió el Congreso Pedagógico Nacional 
(1984-1988) cuyo propósito fue generar un espacio de debate educativo plural 
haciendo partícipe a distintos sectores de la sociedad. El resultado del mismo 
constituyó la plataforma que en los noventa promovió la ―Reforma Educativa‖ y 
condujo a un nuevo marco jurídico para educación. 

A nivel provincial asumió la gobernación de Río Negro el candidato radical 
Osvaldo Álvarez Guerrero (1983-1987). En consonancia con el gobierno nacional y en 
el contexto de reapertura democrática, los valores a difundir fueron plasmados y 
resinificados -en particular- en los proyectos y propuestas educativas emanadas 
desde el Estado rionegrino. Para el gobierno la democratización debía orientar la 
sanción de una nueva legislación educativa, la reforma curricular para todos los 
niveles y modalidades y el diseño de nuevas regulaciones para las instituciones 
escolares (Barco, 2005: 60)  

Su sucesor, Horacio Massaccesi (1987-1991/1991-1995) también perteneciente 
a la Unión Cívica Radical, transitó un escenario conflictivo en materia de política 
educativa. Durante sus gestiones al frente del ejecutivo afrontó los dos períodos de 

 
3
 El politólogo argentino Guillermo O’Donnell, es uno de los referentes de los estudios acerca de las transiciones 

desde regímenes autoritarios a democráticos y define transición en forma amplia como “el intervalo que se 

extiende entre un régimen político y otro” diferenciando en los procesos de democratización dos transiciones. La 

primera es la que va del régimen autoritario anterior hasta la instalación de un gobierno democrático. La segunda 

va desde ese gobierno hasta la consolidación de la democracia o, en otras palabras, hasta la vigencia efectiva de 

un régimen democrático (1989:20) 
4
 Si bien esta acción de Alfonsín fue acorde con su discurso, la reacción de los miembros de Fuerzas Armadas no 

demoro en llegar y en presionar al gobierno para poner fin a los juicios y denuncias. Producto de estas presiones, 

se sancionaron dos leyes en nuestro país: La Ley de Punto Final promulgada en el año 1986 que estableció la 

paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber 

cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura y la Ley de Obediencia Debida en 

1987 que estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por 

haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" ,concepto militar según el cual los subordinados 

se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores. 
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aguda hiperinflación5 del país, el primero durante los meses de junio y julio de 1989 
y el segundo de diciembre de ese año a marzo de 1990. Hubo una reducción del 
presupuesto y en ese contexto de ajuste fiscal, el gobierno provincial promovió la 
descentralización como una estrategia de mejoramiento de la calidad educativa.  

Con este objetivo, en 1988 la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación 
Social de la Legislatura Provincial presentó un anteproyecto de Ley Orgánica de 
Educación que actualizaría la primera normativa educativa, la Ley Orgánica N° 227.6 

En el Anteproyecto de ley se definió a la educación como un derecho social 
cuyas metas serían la democracia y la justicia social. Allí se plasmaron los principios 
generales, los fines, los objetivos, los derechos y las responsabilidades básicas en el 
sistema, entre otros puntos, y se especificó la organización del gobierno de la 
educación. En relación a este un último punto, se planteó un gobierno de la 
educación integrado por tres estructuras colegiadas: el Consejo Provincial de 
Educación –nivel central-, Consejos Locales o Zonales -nivel intermedio-, Consejos 
Institucionales en las escuelas de los niveles inicial, primario y medio y sus 
modalidades y Consejos Directivos para instituciones nivel superior.  

Esta organización constituyó uno de los aspectos renovadores en relación a la 
normativa anterior, y fue objeto de controversias y uno de los motivos centrales en 
los debates previos a su sanción en el año 1991 que a su vez dio origen a su 
modificación parcial en el año 1992.  

El objetivo de este artículo consiste en analizar, por un lado, el rol que cumplió 
la prensa, en este caso el Diario Río Negro (en adelante DRN) en relación al impacto 
generado por la normativa propuesta, fundamentalmente el lugar otorgado allí a la 
voz del gremio Unión de Trabajadores de la educación (en adelante UnTER). Por otra 
parte se pretende analizar el lenguaje escrito de la prensa enfatizando en las 
estrategias discursivas que colaboraron en la construcción de discursos y 
representaciones que convalidaron la reconfiguración de la política educativa por-
venir.  

Al respecto el DRN reflejó la multiplicidad de enunciadores que participaron 
de los debates del anteproyecto de ley a partir de publicaciones de diversos géneros 
como noticias y opiniones. En el caso de la sección opiniones se advierten tres 
modalidades de notas periodísticas, las ―notas editoriales‖, ―cartas de lectores‖ y 
―Especiales para Río Negro‖. Este último fue el espacio en el cual, en esos años, pudo 
advertirse crónicas que problematizaron la normativa exponiendo diversos 
 
5
 Se denomina hiperinflación en Argentina al alza desmedida de precios que afecto extraordinariamente a la 

economía del país en el periodo 1989/90.Sus consecuencias no se redujeron solo a lo económico que afecto todo 

el sistema productivo, también tuvo implicancias políticas. La primera fase de hiperinflación -en junio/julio 

1989- terminó de debilitar al Gobierno Nacional de Raúl Alfonsín (1983-1989) forzando el adelantamiento en la 

entrega del poder al Presidente electo del partido opositor “Justicialista” Carlos Menem (1989-1995/1995-1999). 

Con un discurso neoliberal que agradaba a los mercados, a su gestión le sobrevino la segunda hiperinflación de 

febrero/marzo de 1990. Las consecuencias de la aceleración incontrolable del valor de bienes y servicios se 

extendieron al tejido social deteriorando las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, 

especialmente a quienes dependían del ingreso salarial para subsistir.  
6
 Esta ley fue sancionada en el año 1961 en la Provincia de Río Negro organizada bajo los lineamientos de la 

primer constitución provincial (1957) que establecía los principios de obligatoriedad, gratuidad, laicidad y 

accesible a todos los habitantes.  
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argumentos congruentes con la política educativa por-venir. Allí las voces presentes 
respondieron a columnistas eventuales del DRN y a grupos de docentes que se 
encontraban por fuera del sindicato. 

Dentro del género noticias cobró singular notoriedad y presencia la voz del 
gremio UnTER que cuestionó la política educativa rionegrina que por entonces 
oscilaba entre intencionalidades políticas de renovación, participación y 
democratización y un inminente ajuste presupuestario para el sector educación. En 
este escenario, la presentación del anteproyecto aceleró la conflictividad y fue el 
epicentro de reclamos y demandas que paulatinamente encontró al gremio y Estado 
provincial enfrentados. 

En la etapa de análisis indagada (1989-1992) se hizo visible el incremento de 
artículos y portadas en el DRN que señalaban la ―emergencia educativa provincial‖, 
expresión que enmarcaba los reclamos de distintos sectores, en este sentido, también 
se advierten expresiones de sectores políticos opositores, padres y estudiantes.  

En esta coyuntura, el gremio UnTER (fundado en el año 1974) se caracterizó 
por una activa participación política sindical que interpeló los lineamientos del 
anteproyecto de ley educativa. Desde su presentación hasta su promulgación, el 
DRN se transformaría en un interlocutor necesario al dar voz a este sector de la 
sociedad civil a quienes les permitió ser escuchados, extendiendo el debate público, 
movilizándolos y generando acciones colectivas.  

La elección de este periódico responde fundamentalmente a la gran influencia 
que desde sus inicios tuvo en la región nordpatagónica. El DRN fue fundado en el 
año 1912 por Fernando Rajneri y desde entonces registró un crecimiento cuantitativo 
y cualitativo significativo. Al año de iniciada la distribución de sus primeros 
ejemplares de manera quincenal, se convirtió en semanario y cuatro décadas después 
inició su salida diaria matutina en el año 1958. Se destacó frente a numerosos 
periódicos que surgieron en el territorio patagónico por su presencia centenaria en la 
región, convirtiéndose en el único medio de comunicación regional que nació en los 
primeros años del siglo pasado, conservando influencia y trascendencia a nivel 
regional y patagónico en la actualidad.  

Como señala Azcoitia (2013) el DRN construyó su influencia sobre la base de 
una multiplicidad de factores entre los que se destaca una presencia regional 
ininterrumpida desde su fundación en 1912, una permanente innovación tecnológica 
que le permitió tempranamente ampliar y acelerar su circulación; una reconocida 
calidad editorial; vínculos comerciales con empresas editoriales de alcance nacional y 
fundamentalmente las relaciones políticas de algunos de sus miembros más 
conspicuos.  

Particularmente en este periodo el DRN modificó su perfil reforzando la 
perspectiva regional y local por sobre la nacional e internacional. Esta estrategia 
perseguía, entre otros objetivos, ofrecer al lector abundante información regional que 
no encontraría en ningún periódico de alcance nacional. Por este motivo las políticas 
públicas rionegrinas y con ello las políticas educativas tuvieron una marcada 
presencia.  

Diversos estudios, pioneros en la temática, coinciden en señalar que la prensa 
en la Patagonia en general y en Rio Negro en particular se constituyó históricamente 
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en un espacio de interpelación al sistema político, en formadora de opinión pública, 
en escenario a través del cual desfilaron demandas e intereses que vinculaban al 
espacio político con la sociedad civil. Tal es así que el estado actual de conocimiento 
encuentra diversas líneas de investigación y divulgación en libros y artículos 
académicos en donde se han trabajado la vinculación entre prensa, historia y 
educación tanto a nivel nacional como regional. En relación a esto se aclara que solo 
se mencionan algunos trabajos de historia regional como antecedentes directos del 
objeto de estudio, pero reconociendo la existencia de investigaciones que a nivel 
nacional constituyen también referentes ineludibles.  

Acerca de la historia de Río Negro podemos mencionar para la revisión del 
contexto los libros de Tránsito Toledo (1972), Héctor Rey y Luís Vidal (1974), Hugo 
Toldo (1980), Cesar Vapñarsky (1983), Pedro Navarro Floria y María Andrea 
Nicoletti (2001), Susana Bandieri (2005), Martha Ruffini y Ricardo Freddy Masera 
(2007), Ruffini, Martha (2007) Graciela Iuorno y Edda Crespo (2008) y El gran Libro de 
la Provincia de Río Negro (2005). 

En relación a trabajos específicos sobre la prensa escrita regional, resulta 
ineludible abordar el libro de Leticia Prislei (2001) Pasiones sureñas. Prensa, cultura y 
política en la frontera nordpatagonica 1884-1946 en el que presenta la vinculación entre 
prensa, cultura y política con el fin de orientar las lecturas sobre la historia de 
Neuquén y Río Negro desde fines del Siglo XIX hasta el inicio de la década el ‘40. En 
este sentido los trabajos de Marta Ruffini (2012, 2010, 2000) giran en torno al estudio 
de la prensa regional vinculada a las representaciones políticas en el período 
territoriano y la posterior provincialización con particular énfasis en el periódico Río 
Negro entre 1912 y 1930. 

Otros trabajos que no pueden dejar de consultarse son los de Juan Carlos 
Bergonzi (2004), María Teresa Varela y Gladys Elvira (2007) así como los aportes de 
Glenda Miralles en el Libro de los 100 años del Diario Río Negro (2012). Sobre la historia 
de la educación regional el libro de Mirta Teobaldo y García Amelia (2002) resultan 
fundantes en esta disciplina. Los mismos contemplan, entre otras cuestiones, la 
conformación del sistema educativo provincial, la legislación sancionada en su 
momento, la transferencia del nivel primario de la nación a la provincia y las 
experiencias de escuelas rurales y agro-técnicas.  

Finalmente y en relación a las políticas educativas y la conformación del 
sistema educativo en la provincia de Río Negro, en etapas más recientes se puede 
mencionar los aportes del equipo universitario de Carlos Oyola (1998) sobre la 
Reforma Educativa del Nivel Medio (1986-1996), las investigaciones regionales 
desarrolladas por el equipo de investigación de Política Educacional de la Facultad 
de Ciencia de la Educación de la UNCo, bajo la dirección de Silvia Barco, autora de 
diversas publicaciones (2000, 2003, 2004, 2005 y 2006) y los artículos de Daniel 
Welshinger (2001 y 2004) cuya temática específica refiere a la constitución y 
organización de los Consejos Institucionales en la provincia de Rio Negro a principio 
de la década del 90‘. 
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Ecos de la polémica educativa en la prensa: El diario Rio Negro, un siglo en la 
región  

  
En los inicios de la organización territorial de la Patagonia (1884), la prensa 

regional, asumió características particulares. Como afirma Ruffini (2001) en este 
contexto la prensa debió desplegarse discursivamente en un horizonte económico, 
político y cultural en gestación que le otorgó un rol fundamental como signo de 
modernidad, de avanzada civilizatoria y como vía para canalizar demandas y quejas 
de ciudadanos incompletos con derechos políticos restringidos.  

Con seguridad se puede afirmar que la prensa no solo fue un medio de 
difusión y socialización de la información, constituyó un medio de politización de la 
ciudadanía al proponer y exponer temas y problemáticas que interpelaban el orden 
social y político colaborando con su presencia en la construcción de discursos y 
representaciones que acompañaron la construcción identitaria de la ciudadanía 
rionegrina. 

Numerosos periódicos surgieron en el período Territoriano (1884-1955) pero 
su permanencia fue momentánea, tal fue el caso de publicaciones periódicas en 
Patagones y Viedma como; ―El Combate‖ (1882), ―El Independiente de Patagones” (1882), 
―La Época‖ (1907) y ―La Idea‖ (1907), el periódico de Viedma-Patagones ―Nueva Era‖ 
(1893). Este último se distingue por la continuidad en su edición hasta la década del 
70‘ transitando, sin embargo, dos etapas desde su fundación. En la primer etapa 
(1893-1903) su director fue Domingo Bagur, quien ejerció el cargo hasta diciembre de 
1903, momento en cual el periódico anunció su desaparición para reaparecer 
inmediatamente bajo el nombre ―La Nueva Era” (1903-1970) bajo la dirección de 
Mario Mateuccci. 

En el caso del Diario Rio Negro su presencia, notoriedad e influencia resulta 
indiscutible. Frente a numerosos periódicos que surgieron, fue el único medio de 
comunicación regional que nació en los primeros años del siglo pasado conservando 
vigencia en la actualidad, influencia y trascendencia a nivel regional y patagónico. 
Fue fundado en el año 1912 por Fernando Rajneri y desde entonces registró un 
crecimiento cuantitativo y cualitativo significativo. Al año de iniciada la distribución 
de sus primeros ejemplares de manera quincenal, se convirtió en semanario y cuatro 
décadas después inicio su salida diaria matutina en el año 1958. 

Hacia fines del siglo XX la competencia más fuerte se dio con ―Sur Argentino” 
en los setenta, el ―Diario del Neuquén” a finales de los ochenta y desde 1992 con la 
aparición de ―La Mañana del Sur” (propiedad del grupo editorial liderado por Julio 
Ramos).7 Asimismo, ―Noticias de la Costa” editado en Viedma (propiedad del ex 
gobernador rionegrino Horacio Massaccesi) inició sus actividades en el año 1990 
hasta nuestros días. Su presencia en el Alto Valle se presento bajo el nombre de 
―Noticias del Valle”, pero su existencia fue breve.  

Desde sus inicios el DRN se presentó como ―un defensor de los intereses 
generales del pueblo‖, como un actor político, económico y social de este espacio 

 
7
 En el año 2003 “La Mañana del Sur” fue vendido a la familia Schroeder, propietaria de la radio AM LU 5 

Radio Neuquén, y cambio su nombre a “Mañana de Neuquén”. 
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argentino, que al igual que el resto de la prensa regional, reflejó la necesidad del 
avance de los pueblos del Territorio. Esta leyenda, que acompañó al DRN, da cuenta 
del posicionamiento de la prensa y el contrato fundacional que estableció con sus 
lectores.  

Su historia fue abordada por historiadores regionales cuyos aportes el mismo 
DRN retomó en su libro de edición especial al cumplirse 100 años en el 2012. La 
investigadora Ruffini (2001) en el libro ―Pasiones Sureñas‖, obra dirigida por Prislei 
Leticia, señalaba que el Diario Río Negro tuvo la pretensión de erigirse como 
periódico independiente, que operaria como actor político, convirtiéndose en 
mediador entre los habitantes y los poderes públicos, vehiculizando sus demandas 
pero a la vez ejerciendo el permanente contralor de estos últimos. 

En sus primeras páginas el DRN señalaba los problemas y puntos de vista 
sobre los grandes temas cotidianos, como el anuncio de la reforma de la ley orgánica 
de los territorios, la creación de una Escuela Normal para maestros de campaña y la 
creación de una sucursal para la región del Banco Hipotecario Nacional. Fue el medio 
que reclamó al Estado Nacional -en nombre del progreso- el orden, la justicia, la 
libertad y la igualdad de posibilidades para los habitantes de los Territorios. Al 
momento de expresar sus demandas exigiendo solución, lo hizo desde los intereses 
locales, abogando por el bienestar económico, político y social de los habitantes de 
General Roca, aunque no tardó en asumir la representación de intereses zonales que 
incluyeron las demandas de las distintas localidades de los territorios nacionales de 
Río Negro y de Neuquén (Miralles, 2012: 31).  

En cuanto a lo educativo desde sus inicios el DRN le otorgó espacio en sus 
ediciones a una cantidad importante de artículos relacionados con la insistencia de la 
población reclamando escuelas y atención frente a los problemas educativos locales, 
que de alguna manera no eran tenidos en cuenta por el Consejo Nacional de 
Educación. Durante el período que media entre su creación y los últimos años del 
Territorio en la década de 1950, la prensa se constituyo como el lugar del reclamo 
―popular‖.  

El diario en si transmitió noticias, acortó distancias, politizó a los ciudadanos, 
vinculó las actividades económicas sociales y laborales y se convirtió en un signo del 
progreso, al promover, mostrar y difundir una realidad social que le dio sentido de 
totalidad a la región.  

Desde su fundación en 1912, la dirección del periódico quedó en manos de 
algún miembro de su familia. En particular fue Julio Rajneri quien estuvo más 
tiempo al frente de la dirección del periódico desde el año 1967 hasta el 2015. Al decir 
de Azcoitia (2013) la figura de Julio Rajneri fue la expresión más acabada de la 
profunda imbricación entre prensa y política. Con él se materializaron estrechos 
vínculos con distintos gobiernos, tanto provinciales como nacionales, cuestión que 
influyó y explican el crecimiento del DRN en la región. Su filiación política de cara a 
la UCR, se visibilizó a fines de la década del cincuenta y principio de los sesenta 
cuando expresó su predilección por los cuadros políticos de la Unión Cívica Radical. 

Julio Rajneri, de profesión abogado, tempranamente inició su carrera política 
ocupando cargos a nivel provincial y nacional. En el año 1957, integró la Convención 
Constituyente que dictó la carta magna rionegrina, posteriormente fue diputado 
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provincial y ministro de Gobierno en 1963 en el gabinete del gobernador 
perteneciente a la Unión Cívica Radical Intransigente Carlos Christian Nielsen (1963-
1966).8 En el año 1967 asumió la dirección del diario, cargo que abandonó 
temporalmente en 1986 para convertirse en Ministro de Educación y Justicia del 
presidente Raúl Alfonsín (UCR). 

En 1991 Julio Rajneri fue candidato a gobernador de la Provincia de Río 
Negro, producto de los desprendimientos internos de la UCR, creándose por afuera 
de la estructura partidaria el MAR (Movimiento de Afirmación Radical) que lo llevó 
como candidato a gobernador. En esta elección se impuso Horacio Massaccesi. Las 
diferencias políticas con el gobernador electo se vieron dilatadas por las 
investigaciones que realizó Julio Rajneri durante la primera gestión de Massaccesi 
(1987 -1991). En ese momento uno de los aspectos más resonantes de su gestión fue la 
política crediticia del Banco de la provincia de Río Negro (BPRN). La oposición 
denunció dicha política como fraudulenta, pero fue el DRN quien se ocupo 
sistemáticamente de investigar y exponer estas acusaciones publicando en 1995 un 
libro dedicado exclusivamente a estos casos de corrupción.9  
 
Enfoque teórico-Metodológico 

 
La prensa como herramienta comunicacional, fuente histórica y elemento de 

socialización cobra relevancia para el análisis de lo educativo en tanto allí se plantean 
temas y problemáticas que forman parte de la agenda pública y expresan 
concepciones e intereses de un momento determinado. Su análisis permite develar 
los discursos y representaciones sociales que forman parte de una determinada 
manera de significar la realidad que acontece. 

Si bien entendemos que los medios de comunicación se suman a otra gran 
cantidad de agentes que contribuyen a la circulación de significaciones de lo social, 
su análisis es una forma de acercarse a la comprensión de una pare de esa realidad 
social que allí se expone, al decir de Verón (1987) allí se reflejan discursos que 
constituyen la realidad en devenir, presente como experiencia colectiva para los 
actores sociales. 

De este modo podemos decir que la práctica periodística deviene en una 
actividad de carácter ante todo político; la producción de la noticia está marcada por 
la temporalidad, negocia y dialoga con el poder y con la ciudadanía en general. 

En este sentido Borrat (1989) nos dice que su ámbito de actuación es el de la 
influencia, no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en él y 
requiere ser analizada considerando el sistema político del que forma parte y las 
relaciones que se suscitan entre éste y otros actores como los partidos políticos, 
 
8
 En 1956 la cuestión del peronismo dividió a la Unión Cívica Radical en dos fracciones: la Unión Cívica 

Radical Intansigente-UCRI-más proclive a un acercamiento con el peronismo y cuyo líder era Arturo Frondizi y 

la Unión Cívica Radical del Pueblo –UCRP- vinculada al gobierno de facto y de tinte mayoritariamente 

antiperonista. Nielsen provenía del tronco de la UCRP. 
9
 El libro “Manzanas Armagas, el caso Massaccesi” reproduce todas las publicaciones efectuadas en las páginas 

del diario Rio Negro sobre robos, estafas, negocios y corrupción efectuadas durante la gestión Horacio 

Massaccesi como gobernador de la Provincia de Rio Negro, cargo que ocupó durante dos gestiones consecutivas 

(1987-19991/1991-1995). 
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movimientos sociales, sociedad civil en general y con otros medios de comunicación 
en particular.  

En esta línea afirma que la prensa se ha constituido en un verdadero actor 
político que media entre el Estado y la sociedad civil ubicándose en el espacio 
público y político en tanto interpela la praxis del Estado y dinamiza la opinión 
pública, allí la sociedad puede intervenir y formarse una opinión sobre diversos 
temas: 

 
Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida 
social, en el que se puede construir algo así como opinión 
pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los 
ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos 
privados se reúnen como público se constituye una porción de 
espacio público. (...) Los ciudadanos se comportan como 
público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin 
presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar 
libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según 
intereses generales. En los casos de un público amplio, esta 
comunicación requiere medios precisos de transferencia e 
influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales 
medios del espacio público. (Habermas, 1973: 61) 

 
Para la sociedad civil la esfera de lo público se transformó en un lugar de 

expresión y ejercicio de la ciudadanía distinguiéndose y estableciendo una relación 
compleja con el Estado.  

Especificativamente para el análisis de la prensa escrita se retoma el Análisis 
Crítico del Discurso (ACD), el mismo constituye una herramienta teórico—
metodológica que permite develar las estructuras y estrategias discursivas utilizadas 
por los medios impresos de información, para encubrir sus intenciones ideológicas y 
de poder al momento de construir sus textos noticiosos.  

El discurso en tanto práctica social constituye un acto comunicativo en el cual 
se generan modos de interacción/interpretación eminentemente de carácter social 
que implica toda producción simbólica, en este caso, producciones textuales que 
responden a ciertas condiciones sociales de producción y están circunscriptas a un 
campo de relaciones de poder. En este sentido ―no se encuentra aislado del contexto, 
ni puede analizarse con prescindencia de las personas que lo emiten, actores 
conformadores de categorías constitutivas de las relaciones sociales, quienes a través 
del uso de determinadas formas discursivas trasuntan ideologías, cosmovisiones, 
intenciones, metas y finalidades‖ (Ruffini, 2012: 8). 

De esta manera su abordaje a partir del ACD, se presenta como un modo de 
habilitar nuevos caminos en la reconstrucción de acontecimientos, mostrando tanto 
las estructuras del lenguaje como la ideología que compromete a los actores sociales 
de un momento determinado. 

Particularmente se retoma el análisis discursivo desde el enfoque critico de 
Van Dijk, quien difundió a partir de los ochenta el Análisis Crítico del Discurso 
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(ACD) y tuvo como propósito analizar la relación entre el discurso, particularmente 
de los medios y la sociedad, en especial sobre las ideologías dominantes.  

Este tipo de análisis, al igual que otras corrientes para el estudio de los medios 
de comunicación, considera que el lenguaje escrito no es transparente, y que su 
expresión forma parte de las relaciones de poder, de dominación y de desigualdad 
que se dan entre los distintos sectores sociales, al decir del autor holandés Van Dijk 
(1999) ―la influencia del contexto‖. 

Por este motivo sostiene que el discurso además de ser un acto de interacción, 
de constituir las organizaciones o relaciones sociales entre grupos, es también la 
expresión y (re)producción de las cogniciones sociales, como los conocimientos, 
ideologías, normas y los valores que se comparten como miembros de grupos, en tal 
caso, la relación entre discurso y sociedad no es directa sino mediada por la 
cognición compartida de los miembros sociales. 

En el caso de la prensa nuestro autor nos dice que ―el poder de los medios de 
comunicación es generalmente simbólico y persuasivo, en el sentido de tener la 
posibilidad de controlar, en mayor o en menor medida, la mente de los lectores; sin 
embargo, el control no se ejerce directamente sobre sus acciones; el control de 
acciones, meta última del poder, se hace de manera indirecta cuando se planea el 
control de intenciones, de proyectos, de conocimientos a alcanzar, de creencias u 
opiniones, es decir, de representaciones mentales que monitorean las «overt» 
manifestaciones‖ (Van Dijk, 1994: 11). 

Desde su enfoque socio-cognitivo, Van Dijk (1996) sostiene dos cuestiones; las 
opiniones y las ideologías implican creencias y representaciones mentales y dos; 
cuando ambas se expresan en los periódicos las mismas no son personales sino; 
sociales, institucionales o políticas, cuestión que implica considerarlas en términos de 
estructura sociales y societales. Para analizarlas sugiere ir más allá de los elementos 
léxicos (obvios) en tanto las opiniones pueden expresarse en el texto y el habla de 
muchas otras formas, mucho más complejas, como por ejemplo en los titulares, las 
estructuras narrativas, las argumentaciones, la presentación gráfica, las estructuras 
sintácticas, las estructuras semánticas de coherencia, el conjunto de temas. Para el 
autor resulta importante retomar las distintas estructuras semánticas del discurso, 
puesto que estas conforman el ―contenido‖ medular de la expresión de opiniones 
ideológicas en este sentido distingue: 

 

 Proposiciones: los conceptos y elementos léxicos no aparecen solos sino 
combinados en proposiciones mediantes clausulas y oraciones que también se 
verán alterada por la estructura sintáctica. Al respecto dirá que aquí hay una 
primera estrategia general para la expresión de actitudes e ideologías 
compartidas, basadas en el grupo, a través de modelos mentales. Esta 
estrategia de polarización, de descripción positiva del propio grupo y 
descripción negativa del grupo ajeno, presenta la siguiente estructura 
valorativa abstracta, a la cual podríamos denominar ―cuadrado ideológico‖: 
 
1. Resaltar nuestras buenas propiedades/acciones 
2. Resaltar sus malas propiedades/acciones 
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3. Mitigar nuestras malas propiedades/acciones 
4. Mitigar sus buenas propiedades/acciones 
 
Estos mecanismos funcionales del conjunto de la estrategia ideológica del 

interés propio, que aparece en la mayoría de los conflictos y actos sociales (por 
ejemplo, en el discurso racista, sexista, etcétera), pueden expresarse mediante la 
elección de elementos léxicos que implican valoraciones positivas o negativas, 
además de la estructura del conjunto de proposiciones y sus categorías 
(activas/pasivas, etcétera). Aquí ―nuestro‖ puede referirse al propio grupo o a sus 
amigos y aliados, y ―sus‖ al grupo ajeno y sus amigos o aliados. 

 

 Implicaciones: Las opiniones no siempre necesitan ser expresadas 
explícitamente en una proposición, sino que pueden estar implicadas. 
Teóricamente, esto significa que, dada una Proposición P (expresada), es 
posible inferir de la misma una o más proposiciones Q1, Q2..., sobre la base de 
un modelo de hechos o un modelo de contexto, los cuales pueden presuponer 
en sí mismos actitudes o conocimientos instanciados. 
 

 Presuposiciones: Las proposiciones pueden estar implicadas, ya que se 
exponen para ser sabidas (ciertas), o presupuestas, según un modelo previo de 
un hecho. Estas pueden utilizarse estratégicamente, para introducir de manera 
indirecta en un texto proposiciones que pueden no ser ciertas en absoluto. Este 
también es el caso de las presuposiciones que incorporan opiniones. 
 

 Descripciones: Desplazándonos ahora al nivel propiamente discursivo de las 
secuencias de proposiciones, constatamos que los acontecimientos pueden 
describirse en varios planos de generalidad o especificidad, y con pocas o 
muchas proposiciones para cada plano (van Dijk, 1977). Si aplicamos el 
cuadrado ideológico a este fenómeno, podemos esperar que Nuestras buenas 
acciones y Sus malas acciones tiendan en general a presentarse en el plano 
más Bajo y específico, con muchas proposiciones (minuciosas). Ocurrirá lo 
contrario con Nuestras malas acciones y Sus acciones buenas, las cuales, si de 
algún modo se describen, serán Descritas en ambos casos en términos más 
bien generales, abstractos y por lo tanto `distanciados', sin dar muchos 
detalles. 
 

 Coherencia local: Una de las condiciones semánticas cruciales de la 
textualidad es la coherencia, es decir, la propiedad de las oraciones (o 
proposiciones) subsiguientes del texto y el habla que define por qué estas `van 
juntas' o forman una `unidad', en lugar de constituir simplemente una 
secuencia arbitraria de oraciones. Tanto en los estudios formales del discurso 
como en nuestro enfoque sociocognitivo, la coherencia se define en relación a 
modelos. Podemos decir, en términos generales, que una secuencia de 
oraciones es coherente si es posible construir para ella un modelo. Esto puede 
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implicar relaciones causales o condicionales entre los hechos representados 
por el modelo. 
 
Estas consideraciones teóricas iniciales ubican a la prensa, y con ello a su 

lenguaje escrito, en un medio plausible de análisis. Nos remitimos solo a algunos de 
sus postulados para analizar la construcción de discursos y representaciones en la 
sociedad que, en este caso, el DRN expone en sus diversos géneros como noticias y 
opiniones. 
 
La reapertura democrática y la educación rionegrina  

 
A partir de la década del 80‘ la prioridad del gobierno nacional y provincial 

estuvo orientada en la recuperación de los espacios democráticos anulados y 
reprimidos por la dictadura. El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se propuso 
desde sus inicios la construcción de un Estado promotor en materia económica, 
garante del equilibrio social frente a la libertad de mercado y como principal 
responsable de la prestación de los servicios de salud, educación y justicia.  

En el ámbito educativo los cambios se iniciaron con la apertura de centros de 
estudiantes, reincorporación de docentes, cambios en el régimen de evaluación e 
ingreso irrestricto a las universidades y se convoco el Congreso Pedagógico Nacional 
(1984-1988) que por cuatro años constituyó una experiencia participativa y de 
deliberación inédita en el país. Su convocatoria se extendió a todos los sectores de la 
sociedad argentina, la comunidad, los docentes, las familias, las entidades 
intermedias, las corporaciones empresarias y sindicales, las congregaciones religiosas 
y los partidos políticos a participar. El propósito fue organizar un espacio plural que 
concentrara a la totalidad de actores involucrados con la educación. Una vez más, 
dos conocidos debates se retomaron; por un lado la orientación filosófica que debía 
tener la enseñanza y por otra parte el papel del Estado en la educación. Predomino 
allí la orientación religiosa de la educación y el rol subsidiario del Estado siendo 
minoría la posición estatista para la orientación de la política educativa. En este 
sentido puede ser considerado el precedente necesario y directo del avance del 
Estado Neo-liberal plasmado en la Ley Federal de Educación 24.195/1993. 

Como es sabido Alfonsín no concluyo su mandato. Las difíciles condiciones 
económicas, sociales y políticas que se presentaron desde los inicios de su gestión se 
prolongaron y acrecentaron debilitando su gobierno. La hiperinflación que provoco 
el final anticipado de su gestión en 1989 creó las condiciones para que gane consenso 
una profunda reestructuración del Estado basada en las privatizaciones y el ajuste 
fiscal.  

A principio de la década del 90‘ Argentina registró una profunda modificación 
en la relación Estado-Sociedad combinando una democracia política con la aplicación 
de políticas neoliberales: la expansión estatal se detuvo y perdió su rol central. La 
llegada de Carlos Menem (1989-1999) marco este punto de inflexión en la concepción 
de Estado de Bienestar. El gobierno justicialista inicio una rápida adopción e 
implementación de diversas medidas con el propósito de frenar el proceso 
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hiperinflacionario, reducir el déficit fiscal, reestructurar y redimensionar el aparato 
estatal y acceder a créditos de organismos internacionales.  

En educación y con el antecedente ya aludido al Congreso Pedagógico (1984-
1988), se inscribió un proceso de ejecución de reformas que comenzó a dar cuenta de 
un nuevo escenario y categorías que operaran como parte del discurso de la 
―transformación educativa‖. Los términos ―equidad‖, ―calidad‖, ―eficacia‖ y 
―eficiencia‖ se instalaron a través de la legislación acordada con los organismos 
internacionales. Los temas de la agenda educativa fueron la medición de resultados, 
la descentralización, la autonomía y las distintas formas de financiamiento, 
redefiniendo de esta manera la relación entre Nación y provincia10.  

En lo que respecta a la provincia de Rio Negro, resulta necesario considerar en 
principio los inicios de la organización de la educación en la provincia. Tras la 
denominada conquista del desierto, su incorporación como Territorio Nacional se 
produce en el año 1884 por ley nacional N° 1532. Esta organización jurídica e 
institucional en la Patagonia trajo aparejado la escolarización. La sanción de la Ley de 
Educación Común 1420 en el año 1884 supuso la escolarización de la población en 
Capital Federal y Territorios. Como señala Teobaldo y Nicoletti (2007) esta ley se 
convirtió en un instrumento fundamental a través del cual las escuelas nacionales de 
nivel primario se organizaron bajo los principios de gratuidad, obligatoriedad, 
gradualidad y laicidad. Desde el discurso oficial estos territorios constituían espacios 
desiertos y vacios de habitantes civilizados y por consiguiente vacios de cultura por 
lo que debían transformarse amparados bajo el discurso de la modernización y 
progreso. De este modo la escuela constituía una herramienta efectiva de 
―argentinización‖. 

Sin embargo, pese a la normativa, en el territorio de Río Negro la sociedad 
civil reclamo por educación al Estado nacional ante la escasez de establecimiento 
escolares en diversas zonas, habiendo, por otra parte, una disputa entre los colegios 
oficiales y aquellos de la orden religiosa de los salesianos que, en gran medida, daban 
respuesta a la demanda educativa. Recién en el año 1957 quedo promulgada la Ley 
N° 14.408 que, derogando absolutamente la Ley de Territorios (N° 1532, de 1884) fue 
la que le otorgó el status legal de provincia. Inmediatamente se realizó una 
convocatoria Constituyente siendo, el 10 de diciembre de ese año, la primera 
Constitución Provincial que vino a organizar la trama jurídico-política del aparato 
estatal donde se explicito los fines y características de la educación en el ámbito 
provincial, introduciendo el concepto de ―derecho a la educación‖. La primera 
Constitución Provincial estableció que la educación primaria en la provincia seria 
obligatoria, gratuita, integral, laica y accesible a todos los habitantes. 

 
10 Durante el gobierno de Menem se dispuso el traspaso a las provincias de los establecimientos educativos de 

nivel medio y superior no universitario, delegándoles también la supervisión y financiamiento de los mismos. La 

sanción de la Ley Federal de Educación (1993) incluyo una serie de principios basados en la gratuidad, la 

extensión de la obligatoriedad, la evaluación anual de la calidad educativa. Mediante la Ley de Educación 

Superior se delegó a las provincias el manejo de los institutos no universitarios mientras el Estado velaba por la 

calidad de la enseñanza universitaria creándose en ese ámbito la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEAU)  

 



BETANCUR PRENSA Y EDUCACIÓN EN LA NORPATAGONIA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 12 | año 7 | junio 2017 ) 
  

 

 
- 14 - 

Posteriormente, en el contexto de apertura democrática, la preocupación se 
centro en instaurar un sistema político democrático a través de la vigencia de las 
libertades públicas se convirtió en la principal bandera de la gestión de gobierno e 
impregno el pensamiento y la acción de sus militantes y simpatizante (Oyola, 1998: 
15)  

En educación se destacaron las iniciativas del Estado rionegrino que puso en 
marcha reformas educativas que la colocaron en un lugar de vanguardia con respecto 
a provincias vecinas y el interior del país. Este movimiento "desde arriba" fue 
complementado con aportes e iniciativas desde las propias instituciones escolares y 
los sindicatos educativos (UnTER) que generaron una interesante síntesis articulada 
en pos del impulso a la participación, la integración y la convivencia teniendo como 
telón de fondo el respeto y garantía de los derechos humanos.  

En 1986, se promovió la elaboración de proyectos de Innovación Pedagógica 
en las instituciones escolares, se elaboro un reglamento general para el nivel primario 
(1987) con participación de docentes de distintas áreas y modalidades en el cual se 
plantearon nuevos objetivos que promueven la participación, integración escuela-
comunidad y convivencia en pos de garantizar derechos y cumplimiento de deberes. 
La regulación de la escuela primaria contrasto el escenario educativo marcado por el 
autoritarismo pedagógico de la etapa de la dictadura.  

La resultante más difundida de este cambio educativo se dio en el Nivel 
Medio con el denominado Ciclo Básico Unificado (CBU) que se implemento hasta el 
año 1996. Basado en las teorías del constructivismo pedagógico, esta experiencia 
marcó y configuró prácticas educativas e identidades del trabajo docente bajo una 
línea de democratización del sistema y su transformación. Su implementación fue 
exitosa y el aporte que brindó en la construcción colectiva del conocimiento por parte 
de la comunidad educativa se pondera, incluso, hasta nuestros días. La finalización 
del CBU (1986-1996) significo un alto impacto por su carácter democratizador e 
innovador en materia de organización curricular y condiciones laborales de los 
docentes.  

En síntesis, Rio Negro asistió a una Reforma que involucró a todos los niveles 
del sistema cambiando- incluso- el modelo de formación docente adscribiéndole las 
características del modelo universitario basado en los principios de la Reforma 
Universitaria de 1918.  

Como señalan Barco y Dubinowski (2001) ―Río Negro se destacó frente a la 
vecina provincia de Neuquén, que por entonces había elaborado el Plan Educativo 
Provincial, (P.E.P) –única regulación del Sistema Educativo Provincial – cuya 
vigencia estaba prevista para los años 1984-1999. En los enunciados del P.E.P se 
sostenía que era un Plan que contemplaba todos los niveles del Sistema Educativo, 
sin embargo no trata la formación docente. Hace referencia al ‗maestro neuquino‘ sin 
especificar el tipo de formación que debe organizarse para lograr el perfil del 
―docente deseado‖. En la segunda mitad de la década del 80‘ Río Negro cambió 
substantivamente el modelo de formación docente, mientras que en Neuquén se 
mantuvo una línea de continuidad con respecto al período anterior‖ (2001: 5)  

Si bien este período encontró a ambas provincias preocupadas por elaborar 
reformas y proyectos que orienten la ‗democratización‘ de la educación, en el caso de 
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Río Negro la magnitud y trascendencia de las experiencias mencionadas le otorgaron 
un sello distintivo en la región norpatagónica y en el país.  

El gobernador de Río Negro entendía que dicha reforma era inevitable, 
contemplando como ejes la descentralización, la planificación regional y la 
participación. En su propuesta de gobierno, la educación fue concebida como una 
inversión social y no como un gasto, por ello, junto a la salud, fue el sector prioritario 
para superar los privilegios y la inequidad social que perjudicaba a las mayorías 
populares.  

En ocasión del Acto Inaugural del 1º Congreso de Educación de Río Negro 
(1983) convocado por la Unión Cívica Radical, se expresó en este sentido sosteniendo 
que:  
 

Sin educación no hay sociedad, porque la educación es, en 
sustancia, el proceso de socialización básico por el cual se 
transmiten valores, modos y sistemas de convivencia, actitudes 
políticas y culturales, de unas generaciones a otras […] la 
Educación en estos últimos años estuvo al servicio de una 
determinada y bien identificable política de dominación social 
para consolidar un esquema autoritario, en el que los sectores 
minoritarias y privilegiados retienen y controlan los resortes del 
poder político y económico […] Vamos a quebrar al régimen de 
la ignorancia, de la opresión y de la miseria. (Álvarez Guerrero, 
1983 en Camino Vela, 2011: 288) 

 
En esta línea ―democratizadora‖ quedo plasmada la intencionalidad y 

voluntad del Estado y de la comunidad educativa rionegrina de abrir nuevos 
espacios a la participación institucionalizada en las escuelas, erradicando el 
autoritarismo, integrando a los establecimientos educativos en la vida comunitaria de 
la sociedad, estableciendo una convivencia armónica y tolerante que resguarde 
derechos y permita cumplir con los deberes ―…el camino hacia la transformación 
profunda del sistema educativo actual exige la participación activa de todos los 
integrantes de la Comunidad Educativa. La idea es la democratización progresiva 
creando las condiciones para las transformaciones de mayor envergadura‖.11  

En 1987 y en nuevas elecciones provinciales resultó electo Horacio Massaccesi, 
quien fue reelecto el 11 de mayo de 1991 con Edgardo Gagliardi como 
vicegobernador. La reforma de la Constitución Provincial de 1988 incorporó la figura 
del vicegobernador con funciones de presidente de la Legislatura. Se instaló una 
presencia hegemónica en el escenario político rionegrino a través de una hábil 
política de control de las diversas líneas y liderazgo del partido oficialista (Oyola, 
1998: 21)  

 
11

 Consejo Provincial de Educación. Resolución Nº 90/87, 14 de enero de 1987. Viedma. Rio Negro 
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En materia educativa los resultados del Congreso Pedagógico Nacional 
tuvieron incidencia en la reforma de la Constitución Provincial. En el artículo 63, 
sobre "política educativa", se enumeraron once principios. El sexto contempló la 
enseñanza privada, su cooperación económica por parte del Estado aclarando que 
sería "en aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que cumplan una 
función social, no discriminatoria y demás requisitos que se fijen". Se trató, por el 
contexto del artículo, de escuelas privadas oficialmente reconocidas, es decir, las que 
a partir de los informes del Congreso Pedagógico Nacional se reconocieron como 
"escuelas públicas de gestión privada". 

A nivel nacional las gestiones de Massaccesi son coincidentes con la 
finalización del mandato de Alfonsín y con la primera presidencia de Menem (1989-
1995). La hiperinflación nacional sumada a la crítica situación financiera que provocó 
la administración desprolija de los recursos-Massaccesi había ampliado áreas, 
organismos y empresas públicas –derivó en menores recursos para afrontar gastos 
crecientes y su gobierno se vio seriamente comprometido. 

La situación obligó a reducir el gasto público afectando el presupuesto 
educativo. En este escenario la presentación del Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Educación (1988) fue objeto de controversias en la sociedad civil y se pondrá en 
discusión sus lineamientos enfrentando al gobierno con los docentes y padres 
rionegrinos. 
 
La organización sindical docente: Surgimiento del gremio UnTER 

 
El rol de los sindicatos docentes en la Argentina emerge entre los años 1880-

1900. Podemos decir que en sus inicios se diferenciaron del resto de los sindicatos en 
tanto se constituyeron como asociaciones profesionales más que un gremio de 
trabajadores. Recién a partir del año 1960 podemos advertir una modificación en este 
rasgo identitario de origen que le imprimió una identificación distinta como 
trabajadores.  

Durante este período la reivindicación pedagógico-educativa quedó 
subsumida en una reorganización alrededor de la defensa de los derechos docentes 
de la mano de la sanción del Estatuto Docente Argentino promulgado en 1954 por el 
gobierno peronista que alcanzó a todos los docentes nacionales. Si bien el mismo 
recogía demandas históricas del sector la crítica se dirigió en tanto tuvo un tono 
partidario. Este estatuto quedó sin efecto con la revolución libertadora y en el año 
1958 se sancionó otro estatuto.  

De la mano de los conflictos sociales, se asentaba la necesidad de generar una 
unificación sindical nacional. Este objetivo de los diversos gremios provinciales 
recién pudo lograrse en el año 1973 en el marco de un Congreso en Capital Federal. 
Allí nace la ―Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina‖ (CTERA) en manos de diversos dirigentes, entre ellos Eduardo Requena, 
Alfredo Bravo (histórico dirigente del Partido Socialista), Isauro Arancibia (Secretario 
General de la Agremiación de Trabajadores de la Educación de Tucumán, ATEP) y 
Marina Vilte (Secretaria General de la Asociación de Educadores Provinciales de 
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Jujuy). Esta confederación promovió estatutariamente estrategias para lograr la 
unidad en cada jurisdicción evitando la dispersión que debilitaba su efectividad. 

En Rio Negro, los inicios de las organizaciones docentes también se forjaron 
como ―asociaciones profesionales‖. Durante el periodo territoriano12 se dan los 
primeros pasos de actividad sindical y sus inicios pueden ubicarse a partir de 
mediados de la década del ‗30 momento en el cual comienzan a organizarse, por 
primera vez y de manera incipiente, los ―Centros y Asociaciones Docentes‖ por 
localidades que posteriormente dieron nacimiento en el año 1950 a la ―Federación de 
Docentes Rionegrinos‖.  

Dos décadas después esta Federación tomó la decisión de convertirse en 
Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) un paso que, además 
de adecuar el marco jurídico de la organización, fue una definición política en tanto 
implicó la construcción de su propia identidad como trabajadores. Este cambio se 
realizó en el marco de un Congreso Extraordinario realizado en San Antonio Oeste. 
El 29 y 30 de junio de 1974, se constituyó el XVII Congreso Extraordinario de la 
Federación de Docentes Rionegrinos, con la presencia de los Centros de General 
Roca, Sierra Grande, Catriel, Cipolletti, Villa Regina, Río Colorado, Viedma, Allen, 
Cinco Saltos, Valle Medio, Conesa, Valcheta, Ingeniero Huergo y San Antonio Oeste. 
A partir de allí quedó constituida la Unión de Trabajadores de la Educación de Río 
Negro, (UnTER) cuyo domicilio legal se asienta en la ciudad de General Roca.  

Es importante considerar como señalan Barco y Mango (1999) dos cuestiones 
en relación a la conformación de este gremio; por un lado UnTER se constituyó en un 
sindicato único de los trabajadores de la educación de Rio Negro, con un nivel 
altísimo de afiliación13 entre los docentes rionegrinos; por otra parte de aquí en 
adelante, casi todas las definiciones político- educativas de la provincia han tenido y 
tienen –ya sea a través de la participación, de la resistencia o de la confrontación- a 
este gremio como protagonista. En este sentido la docencia como sujeto colectivo, 
sujeto político, se instalo en la relación de fuerzas con representatividad a través de 
su organización. 

Durante el periodo de análisis (1989-1992) el nivel de debate político creció en 
el marco del plan de lucha iniciado en el año 1989. Las acciones gremiales se iniciaron 
con la reforma del Estatuto de la UnTER y la organización de un plan de lucha que 
incluyo la discusión salarial que se profundizó y generó un debate interno para el 
logro de un Nomenclador Salarial entre los diversos cargos y sus funciones docente 
obteniéndose el Decreto 1095/92 de política salarial. En ese momento también se 
logró la unificación de los criterios laborales para todos los niveles de trabajo 

 
12

 Tras la denominada conquista del desierto, que se prolongó durante seis años (1878 – 1884), Río Negro fue 

incorporada como territorio en el año 1884 a través de la Ley N° 1532. Tras setenta años del periodo territoriano, 

recién en el año 1957 quedó promulgada la Ley N° 14.408 que fue la que le otorgó el status legal de provincia.  
13

 No se cuentan por el momento con datos oficiales del número de afiliados en los inicios de su conformación. 

Si a partir del año 1983 se pudo constatar que el número era de 1.142, creciendo significantemente en el período 

de transición democrática llegando en el año 1990 a contar con 2.534 docentes afiliados. (Datos proporcionados 

por la Sede Central UnTER. General Roca) 
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docente, sentándose las bases para lo que luego fueron las Resoluciones del Régimen 
Único.14  
 
Discursos y acciones del gremio UnTER frente al anteproyecto de “Ley de 
educación Orgánica” y sus repercusiones 

 
El anteproyecto de Ley de Educación Orgánica (1988) se presentó como 

continuidad de este proceso democratizador y condensó los criterios que irían a 
orientar las principales políticas por venir: descentralización, desconcentración de 
funciones administrativas, planificación concertada y subsidiariedad asistencial en 
recursos materiales. El enfoque predominante era el que entiende a la 
descentralización como un medio para mejorar la calidad de la democracia, 
ampliando la participación ciudadana y acercando el estado a la sociedad 
(Welschinger, 2004: 4). La experiencia deliberativa y participativa que antecedía a la 
sociedad rionegrina constituyó, inicialmente, un freno en su sanción. A fines de la 
década del ‗80 una confrontación permanente entre distintos sectores de la 
administración estatal y la sociedad civil se hicieron visibles.  

El gremio UnTER tuvo una participación destacada durante todo este período 
sosteniendo una prolongada lucha por la defensa de sus ―derechos como 
trabajadores de la educación‖. A estas acciones, a las que se hizo alusión 
anteriormente, se agregó el mencionado anteproyecto de ley que el gremio cuestionó 
desde su presentación entre otras críticas que realizó en defensa de la escuela 
pública, por ejemplo denunciando la evidente disminución de las partidas 
presupuestarias para las escuelas y las dificultades que tuvieron los maestros para 
cobrar los sueldos sumado a reiteradas rebajas salariales.  

En este escenario el anteproyecto de ley no fue recibido como se esperaba. Uno 
de los primeros cuestionamientos del gremio UnTER se vinculó a los tiempos 
asignados para su debate y mecanismos de participación con escasos sesenta días 
para su debate desde su presentación. El DRN, en tanto comunicador polifónico, al 
decir de Borrat (1989), incluyó las diferentes voces generando a través de sus 
publicaciones un estado de tensión y conflicto permanente. Sin embargo, paralelo a 
esta inclusión, las notas especiales que emitía fortalecieron el cambio que se proponía 
la normativa.  

Durante el año 1989, distintas publicaciones en el DRN tienen como 
protagonista a los dirigentes de las diferentes seccionales gremiales, en particular al 
secretario general de UnTER Héctor Roncallo quien anunció en ese momento la 
disconformidad de los docentes por los plazos de debate ―deberán extenderse como 
mínimo a cinco meses atendiendo a la importancia y seriedad que el tema 
requiere‖.15 Asimismo solicitaron, a través de la prensa, que el Consejo Provincial de 
Educación entregue el material necesario de lectura para garantizar el conocimiento 
sobre el tema y la real participación de todos los sectores de la comunidad educativa, 

 
14

 La UnTER, 40 Años, Antecedentes” [En línea] en http:// www.unter.org.ar/node/3000 . Consulta: 10 de 

diciembre de 2016. 
15

 Diario Rio Negro, 12 de enero de 1989, pág. 12 

http://www.unter.org.ar/node/3000
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convocando a todos los trabajadores de la educación a participar por intermedio de 
cada una de las seccionales en el análisis del anteproyecto en cuestión: 
 

no se contempla la participación que requiere una norma de tal 
relevancia […] por lo menos cinco meses para el debate y la 
extensión en participación de organizaciones gremiales, 
intermedias, partidos políticos, padres y alumnos […] el 
mecanismo de discusión no puede darse en 60 días.16 

 
Este cuestionamiento se reitero por parte de las diferentes seccionales 

gremiales, haciendo hincapié en aspectos que irían en contra del espíritu de dicha 
Ley que se había presentado como ―democrática y participativa‖. La seccional de la 
ciudad de Cipolletti sostuvo: 

 
si se trata de un anteproyecto que aspira a la democratización 
del sistema y promueve la participación de la comunidad, es 
incomprensible que se restrinja la participación generando una 
supuesta consulta de poca gente y pocos días17.  

 
Como se puede advertir la interpelación del gremio UnTER hacia la comisión 

redactora se basó en el cuestionamiento de dos principios: ―Participación y 
democratización‖. Ambas categorías formaban parte no solo del ―espíritu de la ley‖ 
tal como fuera presentada desde La comisión redactora, también integraban la 
experiencia que había marcado a la docencia rionegrina, tiempo atrás, en el contexto 
de reapertura democrática. La contradicción se hizo explícita, y los docentes no 
dudaron en denunciar públicamente los tiempos de debate, la necesidad de convocar 
a todos los sectores de la sociedad y la exigencia de garantizar la difusión del 
material para su conocimiento. 

En el primer semestre del año 1989, se extendió el reclamo. UnTER profundizó 
su análisis, y cuestiono el contenido de la ley: 

 
se pretende imponer una escuela con democracia y justicia 
social a costa de legislar y planificar criterios que presionaran 
mas sobre los trabajadores de la educación […] nada se dice de 
la creación de un fondo de capacitación y perfeccionamiento 
que será descontado compulsivamente el sueldo a los docentes‖ 
y que ―se le quitaran derechos a los trabajadores‖ como ―el de 
cubrir cargos de director por la vía del Concurso.18  

 
La ley preveía el voto para su elección desestimando, de este modo, el papel 

de los concursos docentes para acceder al cargo. Los docentes empezaron a percibir 

 
16

 DRN 18/01/89 p.6 
17

 DRN 12/02/89 p.7 
18

 DRN 13/03/89 p.15 
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un retroceso en sus conquistas y a preguntarse por su lugar en el marco de esa 
legislación. En este sentido, docentes de la escuela comercial nocturna N° 4 de 
Cipolletti rechazaban el Cap. 2 de la ley argumentando en el DRN que ―desjerarquiza 
la escuela. Poniendo al mismo nivel en temas pedagógicos la opinión de padres, 
alumnos y docentes quienes compondrían un consejo directivo‖.19 Se refiere a la 
organización del gobierno escolar propuesto por la ley. 

Este punto, como advertíamos al inicio de este artículo, fue central en el 
debate. La conformación de un Gobierno Escolar descentralizado -que estaría 
conformado por miembros de la comunidad educativa; docentes, padres y 
estudiantes- fue entendida de manera diferenciada por los distintos sectores. La 
discusión se perfilo en relación al sentido otorgado a la ―democratización de la 
educación‖ a partir de la Ley y desde los diferentes actores educativos intervinientes.  

Para el Estado un gobierno educativo descentralizado constituía la vía hacia la 
democratización de la educación, mientras que para el gremio UnTER la 
descentralización era el camino más directo hacia la privatización y des 
jerarquización de la función docente. 

Ante estas declaraciones, UnTER recibió críticas que el DRN publicó en su 
sección ―Opiniones‖. Este espacio contenía cartas de lectores, notas editoriales y 
también un apartado denominado ―especiales para Río Negro‖. Se retoman en 
particular tres ―especiales‖ que el DRN público en el año 1989 que muestran una 
clara consonancia con la política educativa provincial. Resulta destacable que allí no 
se advirtieran artículos de voces opositoras, solo aquellas que cuestionaron el 
accionar del gremio frente al anteproyecto de ley. Podemos decir que este espacio, a 
diferencia de las notas periodísticas, difiere en tanto no se agota en la información 
que brinda, tiene un carácter más bien persuasivo, donde se busca argumentar en 
relación a un tema ofreciendo una visión alternativa, pero que resulta sesgada y 
parcial. En el caso del DRN los ―especiales‖ se encuentran ubicados siempre en el 
centro de la página del diario al lado de la ―nota editorial‖ ocupando carillas 
completas. Aunque las notas especiales son opiniones y en general suelen estar 
firmadas por columnistas fijos y/o eventuales de la prensa, Van Dijk (1995) nos 
advertía que las opiniones en las prensa expresan creencias y representaciones 
mentales y cuando se expresan las mismas no son personales sino, sociales, 
institucionales o políticas.  

El primer especial lleva la firma de docentes de la ciudad de Bariloche quienes, 
en un extenso escrito, refutaron las críticas que el gremio docente expreso a través del 
DRN. Bajo el título: ―La Ley de Educación en Río Negro‖20 expusieron argumentos 
que alentaban la nueva normativa y replicaban al gremio docente. En relación a la 
participación y debate de la nueva ley sostuvieron que:  
 

no fue aprovechada como hubiera podido serlo, los autores de 
esta nota que hemos participado en la organización y el debate 
del Congreso Pedagógico Nacional en todas sus etapas, muchas 

 
19

 DRN 20/02/89 p.7 
20

 DRN 4/03/89 p. 11 
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veces hemos echado de menos a sectores de la población entre 
ellos a algunos que deberían haber hecho contribuciones 
sustantivas como el gremio docente. Pero el debate se realizó, 
todos pudieron opinar, muchos los hicieron y los que no tienen 
poco derecho a quejarse.21  

 
El tema sustancial del artículo lo constituyó el punto álgido del debate: ―los 

Consejos Escolares‖. Por su carácter renovador, fue retomado positivamente como 
parte del parte del proceso democratización que establecía la participación directa de 
padres y alumnos y descentralizaba el gobierno de la educación, entre otros 
considerando que los autores de la nota expusieron. La oposición a estos enunciados 
fueron catalogados en la nota como una visión ―economicista‖ y ―pesimista‖ porque 
―no reconocen la importancia de los progresos que se pueden alcanzar aun en las 
condiciones económicas actuales‖.22 También sostuvieron que quienes piensan que la 
educación es un problema ante todo técnico, ―temiendo‖ la inclusión de personal no 
especializado, como el que prevé el consejo escolar, resultaba ―falaz‖, diferenciando 
los aspectos que involucraban a los padres y aquellos que competen a los docentes, 
sentenciando que quienes se oponen a algo tan ―obvio‖ como la participación de 
padres en cuestiones generales de la educación ―sorprende que alguien pueda 
oponerse‖.23 

Finalmente para quienes suscriben este artículo, quienes se oponen a la 
normativa constituyen una ―tendencia peligrosa‖ que genera descreimiento hacia el 
sistema democrático, concluyendo en este sentido que: 
 

Hay personas enemigas del progreso […] hay personas 
incrustadas en una estructura burocrática, que temen una 
confrontación democratizadora […] hay personas que no se 
interesan verdaderamente por el problema de la educación, 
ellas solo luchan por mejorar sus remuneraciones aunque no lo 
confiesen públicamente. Hay personas que anteponen intereses 
sectoriales y que hacen oposición sistemática sin verdadero 
conocimiento de las cuestiones específicas.24 

 
El segundo especial referido a la ley fue escrito por Ricardo Gamba hijo de 

Nélida Rajneri -primera generación- quien fuera hija del fundador del diario. Con el 
título ―Democracia o corporativismo en educación‖25 se propuso problematizar la 
situación que atravesaba el anteproyecto de ley. Sostuvo argumentos positivos hacia 
la normativa, calificándolo de ―renovador‖ y en consecuencia entendía la existencia 
de discusiones. Su escrito ubicó como ―alarmante‖ los argumentos-se refiere al 
gremio docente- que se esgrimían en relación a aquello que resultaba novedoso. 

 
21

 DRN 4/03/89 p. 11 
22

 DRN 4/03/89 p. 11 
23

 DRN 4/03/89 p. 11 
24

 DRN 4/03/89 p. 11 
25

 DRN 8/03/89 p. 11 



BETANCUR PRENSA Y EDUCACIÓN EN LA NORPATAGONIA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 12 | año 7 | junio 2017 ) 
  

 

 
- 22 - 

También allí retomó el punto de cambio y de discusión: la creación de consejos por 
escuela, integrado por padres, estudiantes y maestros.  

El escrito de Gamba solo contempló uno de los puntos que el gremio 
cuestionó, y con tenor metafórico, advirtió al lector que quienes cuestionaban la 
conformación de los consejos escolares tenían una visión apocalíptica al considerar 
que la injerencia de personal no especializado podría derivar en una catástrofe. 

De acuerdo a Gamba, el argumento de los docentes se reducía a una visión en 
la cual solo los especialistas estarían capacitados en obrar y decidir en el área de su 
especialización, visión que, advertía, ―puede ser razonable‖ sin embargo dirá 
―universalizando sus consecuencias es que puede advertirse su gravedad‖.26 Para 
explicar esto recurrió a dos cuestiones, por un lado definió que se entiende por 
democracia: 

La democracia como forma de organización política es, en esencia, el 
sometimiento al control ultimo de la comunidad, ya sea en forma directa o indirecta, 
bajo la forma de ciudadanos que deciden las políticas a seguir, con independencia de 
su carácter de especialistas y de su nivel de conocimiento en cada uno de los temas 
que componen el debate social.27  

Por otra parte ejemplifico dicha definición sosteniendo que ―la mayoría de 
quienes defienden que la educación es un problema de los maestros, no estarían 
dispuestos a aceptar, por ejemplo, que la economía es un problema de los 
economistas‖. Con lo cual concluye: 

  
Este acentuado corporativismo es la más flagrante negación del 
principio más elemental en el que se asienta la democracia: el 
que nadie puede pretender derechos que no se le reconocen a 
los demás. Procediendo de esta manera se demandan 
privilegios, no derechos.28 

 
En este aspecto sostiene que si bien es lógico que los maestros dominen el 

campo pedagógico, ello no invalida que los padres puedan decidir políticas 
educativas, enfatizando que ―educar y decidir políticas educativas son dos tareas 
claramente diferenciadas‖. Finalmente dirá que: 

 Los consejos escolares no pretenden de ninguna manera invadir el ámbito en 
el que el docente es una especialista, no aspiran a sustituirlo frente a una clase, sino 
constituirse en el gobierno de la escuela-el ámbito político- y control de un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones que su función les impone-el juicio a los 
resultados-Conocimiento técnico y control político pueden entonces armonizarse 
considerando estas distinciones‖.29 

El tercer y último especial que se retoma fue publicado en el mismo mes, 
escrito por el columnista Nicolás Osman Díaz30 titulado: ―Democratización de la 

 
26 DRN 8/03/89 p. 11 
27 DRN 8/03/89 p. 11 
28

 DRN 8/03/89 p. 11 
29

 DRN 8/03/89 p. 11 
30

 Columnista eventual del DRN 



BETANCUR PRENSA Y EDUCACIÓN EN LA NORPATAGONIA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 12 | año 7 | junio 2017 ) 
  

 

 
- 23 - 

educación‖.31 Su punto de partida fue el reconocimiento de las falencias que en 
materia edilicia e infraestructura general atravesaba el sistema educativo, sin 
embargo consideró que sostener solo ese punto de vista resultaba ―egoísta‖. Desde 
su visión: 

 
el anteproyecto de ley, a pesar de aportes, sugerencias y 
observaciones especificas que se puedan efectuar, en términos 
globales, en su filosofía es excelente. Proyecta perfectamente el 
sistema educativo que necesitamos en los albores del siglo XXI, 
es decir, vamos al país desarrollado que todos necesitamos.32  

 
Al igual que los anteriores artículos, su mirada estuvo direcciona hacia la 

conformación de los consejos escolares. Lo novedoso y fabuloso de este proyecto es la 
creación de consejos escolares, por su carácter renovador, transformador y 
revolucionario. Estos consejos apuntan entre otros considerando a 1. Descentralizar 
nuestros sistema educativo significa trasladar el poder de decisión dese los niveles 
más altos de conducción central a niveles inferiores con participación popular ¨[…] 2. 
Dar participación a los padres y alumnos en la elección y contenido de la educación 
que se impartirá. 3 Convertirse en eje en ejes de conducción del sistema educativo.‖ 
Reiterando la crítica hacia el gremio ―No obstante esta novedades de gran 
significación, hay gente que cree que la educación es patrimonio exclusivo de los 
docentes no ven con agrado la participación de padres y estudiantes en el manejo de 
funciones.33 

Como sostuvimos el gremio había cuestionado dichas estructuras del gobierno 
escolar por considerar que, por un lado los temas educativos no podían quedar en 
manos por igual de padres y estudiantes aludiendo, en este sentido, no a la ausencia 
de participación sino a la desjerarquizacion docente. Por otra parte, desde su visión, 
la descentralización constituía un mecanismo hacia la privatización de la educación. 
En otro orden y en un nivel macro de análisis sostuvieron que los problemas 
estructurales del sistema no los resolvía una normativa, refiriéndose a la situación 
presupuestaria que involucraba entre otras cuestiones el tema salarial.  

Al respecto las opiniones vertidas en las notas especiales reflejaron una 
sintonía con la normativa propuesta, allí se vehiculizaron a través determinadas 
formas discursivas ideologías, cosmovisiones, intenciones, metas en pos de 
convalidar la política educativa rionegrina. 

En este sentido podemos señalar la recurrencia y coincidencia que se expone 
señalan el carácter ―renovador‖ del anteproyecto de ley, aplaudiendo la inclusión de 
los Consejos escolares integrados por padres, alumnos y docentes, expresión de lo 
que entienden, resultaba ser el camino más propicio para la democratización del 
sistema educativo.  

 
31

 DRN 15/03/89 p.10 
32

 DRN 15/03/89 p.10 
33

 DRN 15/03/89 p.10 



BETANCUR PRENSA Y EDUCACIÓN EN LA NORPATAGONIA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 12 | año 7 | junio 2017 ) 
  

 

 
- 24 - 

Los argumentos ofrecidos señalan su benevolencia, instalando una 
preocupación por la oposición de algunos sectores, en todos los casos, de manera 
directa e indirecta, se refieren a las críticas que el gremio sostuvo en relación a la 
normativa. Desde su opinión estas críticas resultaron ―alarmantes‖, ―preocupantes‖ y 
―egoístas‖ frente a principios tan básicos como la participación y democratización del 
sistema educativo. Estas estrategias discursivas alentaron la nueva configuración de 
la política educativa y una representación de la organización gremial que devino en 
una suerte de colectivo que ―resistió a los cambios‖, actuando como una 
―corporación‖, que ―temía‖ la participación de sectores ajenos a lo educativo y cuya 
preocupación central no sería otra que lo salarial.  

Esta interpelación hacia el sindicato lo ubicó en un rol de ―resistencia‖ 
expresado textualmente, y de ―antidemocrático‖ por cuestionar el anteproyecto de 
ley. Si bien no utilizan esta última denominación, las proposiciones en la estructura 
semántica del texto permiten inferir que, por oposición a la ley y su carácter 
renovador de inclusión de padres y estudiantes en el gobierno escolar, quienes no 
coinciden estarían en contra de la democratización en educación, es decir 
antidemocráticos. En este sentido recordar que las opiniones no siempre necesitan 
estar expresadas explícitamente sino que como nos dice Van Dijk puede estar 
implicadas. 

A partir de estas opiniones, se construyó la creencia que los docentes 
rionegrinos nucleados en su gremio UnTER se oponían a la ―democratización‖ 
omitiendo a nuestro juicio, con dichas expresiones, el conflicto social. En este sentido 
las opiniones funcionaron como un aliciente que devino en una suerte de 
polarización: ―Nosotros‖ y ―ellos‖. Retomando el ―cuadro ideológico‖ que propone 
Van Dijk (1996) podemos decir que existió una clara tendencia polarizadora 
atribuyendo lo positivo a un grupo (quienes propusieron la normativa y la normativa 
en si misma) y lo negativo (quienes cuestionaron su inclusión, el gremio docente). Es 
decir las buenas propiedades y acciones quedaron emparentadas en el ―nosotros‖ 
bajo categorías como: ―democratización‖, ―renovación‖, ―transformación‖, 
―revolución‖, ―participación‖, ―desarrollo‖ contraponiendo al mismo tiempo las 
malas propiedades en ―ellos‖ el gremio docente, quienes: ―no participaron de los 
debates‖, ―son economicistas‖, ―pesimistas‖, ―temen a los cambios‖, ―son enemigos 
del progreso‖, ―no se interesan por la educación solo por sus remuneraciones‖, ―son 
corporativistas‖, ―creen que la educación es patrimonio solo de los docentes‖. 

Este discurso estigmatizó las acciones de la organización gremial, 
desconociendo y cuestionando, a nuestro modo de ver, su lugar como colectivo 
gremial, como ―trabajadores de la educación‖. Como decíamos en sus inicios el rol de 
los sindicatos docentes en la Argentina se diferenció del resto de los sindicatos en 
tanto se constituyeron como asociaciones profesionales más que un gremio de 
trabajadores. Sin embargo, a partir de la década del 70‘ estas asociaciones gremiales 
asistieron a un cambio en relación este rasgo identitario de origen que le imprimió 
una identificación distinta como ―trabajadores de la educación‖ en pos de identificar 
su lucha con las luchas de los trabajadores como conjunto de clase asalariada.  

En este sentido, la docencia como sujeto colectivo, sujeto político emergió 
disputándose con el Estado su reconocimiento como trabajadores con derechos 
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políticos ampliando, a su vez, su participación en las definiciones de las políticas 
educativas que a nivel macro se discutían y a nivel micro se desarrollaban e 
implementaban en las escuelas. 

Bajo esta misma lógica el gremio UnTER, desde su conformación en 1974, 
procuró darle este sentido que desvinculó a la docencia de aquella imagen vocacional 
y trascendental anclada en la tradición normalista. Sin embargo en la década del 90‘ 
hubo una desvalorización desde el Estado que culpó a los docente por los fracasos de 
la educación y se instaló un discurso público en cual convergieron dos cuestiones; 
resultó ser una sector cuyos reclamos por condiciones laborales y remuneración no 
tenían prioridad, sumado a una imagen de docente que ―no sabían‖ y debían 
capacitarse, de esta manera se devolvió una imagen social devaluada del educador a 
la sociedad. En ese contexto todo el ―mal‖ que aquejó a la educación devenía en la 
estigmatización del docente coadyuvando a instalar cambios bajos los principios de 
―de calidad y eficiente‖ del sistema educativo. 

La prensa, en este contexto, convalidó un discurso a través de sus notas de 
opinión que estigmatizo frente a la opinión pública al gremio UnTER. La 
polarización a la que se aludió insistimos no consideró el conflicto social y la 
contradicción existente entre intencionalidades políticas de renovación, participación 
y democratización y un inminente ajuste presupuestario para el sector educación.  

Frente a esto, la movilización del gremio UnTER alternó en la prensa entre la 
necesidad de cuestionar y tener que defenderse de acusaciones estigmatizadoras. A 
través del DRN se convocó a asambleas por seccional, se propuso y efectivizaron 
sucesivas medidas de fuerza y se promovieron encuentros con autoridades 
gubernamentales.  

El DRN fue un partícipe necesario en estos debates, las noticias expresaban 
estos reclamos y los diferentes sectores se leían y se respondían a través de la prensa. 
El gremio en muchas ocasiones entregó al DRN los escritos que elevaban al ejecutivo 
y al presidente del CPE.  
 
A modo de conclusión 

 
Las definiciones en materia de política educativa tomaron estado público a 

través de la prensa que no fue solo un narrador y comentarista de los conflictos entre 
los actores, al mismo tiempo resultó un participante de los conflictos políticos. Si bien 
no lo hizo de manera explícita se pudo inferir a partir del temario propuesto. Su 
acción e incidencia quedó reflejada en la inclusión de las problemáticas educativas 
que la sociedad demandaba. El DRN operó como un tercero que comunicó al público 
lector lo acontecido y la sociedad obtuvo de esta manera un mapa cognitivo 
valorativo de la situación. 

En este sentido se puede afirmar que las transformaciones enunciadas en el 
campo educativo tuvieron su correlato en la prensa regional que recogió, seleccionó, 
jerarquizó y reelaboró los conceptos dominantes de forma tal de poder, a través de 
ellos, emitir un discurso convalidatorio de determinadas nociones y prácticas. De 
esta manera destacamos que la sección opiniones fue un espacio que reflejó una 
tendencia polarizadora cuyo entramado discursivo definió la nueva política 
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educativa en términos de transformación, cambios, revolución y desarrollo, 
omitiendo el conflicto social de ajuste presupuestario que desde el sector gremial se 
manifestaba en consonancia con la critica a dicha ley.  

En este sentido, a través de la prensa, se expresó un discurso que estigmatizó 
las acciones de la organización gremial. La polarización se reflejó a partir de una 
fuerte interpelación desde la secciones opiniones hacia el sindicato que lo ubicó en un 
rol de ―resistencia‖ expresado textualmente, y de ―antidemocrático‖ por cuestionar el 
anteproyecto de ley. Si bien no utilizan esta última denominación, las proposiciones 
en la estructura semántica del texto permiten inferir que, por oposición a la ley y su 
carácter renovador de inclusión de padres y estudiantes en el gobierno escolar, 
quienes no coincidían estarían en contra de la democratización en educación, es 
decir, antidemocráticos. Asimismo el cuestionamiento hacia el sindicato por el tema 
salarial constituyó otro punto no menor en tanto, frente a la crítica del gremio hacia 
ley, se le antepone lo salarial corriendo el eje de la discusión de contenido que 
UnTER había expresado. De esta manera existió en el discurso una deslegitimación 
de su rol, construyendo una imagen negativa de su lucha. 

Si bien el DRN expuso las preocupaciones y reclamos del Gremio UnTER en 
relación a dos cuestiones; la legislación propuesta (Ley Orgánica de Educación) y las 
demandas que derivaban de la crisis económica y su consecuente ajuste 
presupuestario para educación que incrementaron la tensión entre este sector y el 
Estado, también reflejó la polarización que dicha situación generó estigmatizando, a 
nuestro modo de ver, al sindicato. Estos discursos resultaron compatibles con la 
desvalorización que en los 90‘ modificó la imagen del docente. En ese contexto todo 
el ―mal‖ que aquejó a la educación devenía, en parte, por el cuestionamiento de su 
lucha sindical.  

Estas reflexiones permiten resignificar el rol de la prensa como actor político, 
como mediador entre el Estado y la sociedad. Específicamente la vinculación prensa 
y educación permitió visualizar el rol del DRN, es decir, advertir cuales los temas 
relevantes, pero también advertir el modo como el público va a pensar esos temas; 
desde qué perspectiva. A través de sus artículos de noticia y opinión, se pudo 
constatar la inclusión de diversos temas; desde normativas propuestas hasta la 
situación más estructural del sistema educativo. De esta manera puede decirse que 
los temas educativos también se definen en el marco del espacio público que la 
prensa ofrece como interlocutor favoreciendo su reflexión, intervención y 
construcción de discursos. En este sentido diremos finalmente que la prensa 
proporciona marcos interpretativos dentro de los cuales el público significa la 
realidad social, política y educativa.  
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Resumen 

Bahía Blanca, ciudad ubicada en el sudoeste bonaerense, constituyó por su emplazamiento costero un 
centro importador/exportador de una vasta zona de influencia que nucleaba el sur de la provincia. 
Hacia principios del siglo XX su especialización productiva fue principalmente el ovino, seguido en 
menor medida por vacunos. En el contexto de organización capitalista, la comuna de esta localidad 
desplegó una política orientada a regular la rama productiva cárnica hacia el abasto urbano como lo 
fue la construcción de un matadero municipal. El objetivo del presente artículo es analizar la 
planificación y edificación del Matadero Municipal de Bahía Blanca. Partimos de la hipótesis, que el 
mismo estuvo dirigido a modernizar el espacio urbano y la producción del alimento. En el marco de 
esta medida, vemos que los agentes políticos bahienses desarrollaron funciones de producción y 
control sobre la elaboración de este alimento destinado a los consumidores locales, lo cual nos permite 
aproximarnos a los debates en torno a este tópico problematizando el rol del Estado municipal en la 
economía bahiense. 
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Politics and modernization in Buenos Aires Radicalism:  
the municipal slaughterhouse of Bahía Blanca (1912-1918) 

 
Abstract 
Bahia Blanca, a city located in the southwestern Buenos Aires, constituted due to its coastal location, 
an importer/exporter center linked to a vast area of influence that nucleated south of the province. By 
the beginning of the 20th century its productive specialization was mainly sheep, followed to a lesser 
extent by bovine. In the context of capitalist organization, the commune of Bahia Blanca deployed a 
policy oriented to organize the productive branch of the meat to the urban supply as was the 
construction of a municipal slaughterhouse. The aim of this paper is to analyze the planning and the 
construction of the Municipal Slaughterhouse of Bahia Blanca. We assume that the slaughterhouse 
was intended to modernizing the urban space and food production. Under this measure, we see that 
the political actors developed functions of production, regulation and control over the meat for local 
consumers, which allows us to approach the debates around this topic by problematizing the role of 
the municipal state in the economy. 
Keywords 
Slaughterhouse – Municipality – Production – Modernization – Unión Cívica Radical 
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A modo de introducción 
 

El proyecto político-económico nacional afianzado a partir de 1880 estuvo 
sustentado en una articulación de las burguesías pampeana, norteña y cuyana 
beneficiadas por la orientación agroexportadora y efectivizado con la federalización 
de Buenos Aires y la victoria de Julio A. Roca en las elecciones presidenciales. A raíz 
de una serie de políticas aplicadas por las administraciones nacional y provincial, 
Bahía Blanca se consolidó como ciudad y se integró al nuevo esquema imperante 
abandonando su antigua condición de fuerte fronterizo.2 En este sentido, el gobierno 
provincial de Dardo Rocha (1881-1884) impactó de forma sustancial en la dinámica 
local. Por un lado, por la ampliación de los ramales del Ferrocarril Sur con lo cual se 
unió la región a través de las vías férreas. Por otro lado, la construcción de la ciudad 
de La Plata coartó la aspiración de capitalización de la incipiente élite bahiense 
repercutiendo en las alineaciones políticas en relación a la gobernación (Cernadas, 
Henales y Altamiranda, 1972; Ribas, 2007). 

De este modo, a partir de la llegada del ferrocarril y de la fundación del puerto 
de Ingeniero White en 1884 y 1885, respectivamente, Bahía Blanca experimentó un 
fuerte crecimiento que la consolidó como un núcleo urbano y productivo orientado 
principalmente hacia la exportación. Así, se integró a un proyecto de país cuya 
inserción en el mercado internacional estaba centrado en la venta al exterior -
principalmente a Europa occidental- de cereales, cueros, lanas y carnes y en la 
importación de ciertos productos manufacturados. Como consecuencia de este 
proceso, la localidad atravesó un rotundo cambio en materia social3 debido a la gran 
afluencia de inmigrantes que vinieron a engrosar las filas de trabajadores destinados 
a las diferentes ramas vinculadas a las más o menos novedosas tareas que concernían 
a una ciudad en expansión, conllevando, a su vez, la aparición de nuevas y mayores 
demandas de consumo (Rocchi, 2000). 

El desarrollo de la región generó desafíos y exigencias a la élite política local 
que aspiraba a conformar una “nueva Liverpool”4 en el sur argentino. Quienes 
detentaban el poder municipal fueron formulando -no sin tensiones- trayectos para 
llevar a cabo un proyecto modernizador con el objetivo de sanear la ciudad, dotar de 
recursos al municipio y adaptarlo a las condiciones específicas de Bahía Blanca, una 
urbe joven y promisoria que podía explotar sus ventajas naturales para consolidarse 
como un nodo productivo en el sudoeste bonaerense. Dicho programa se materializó, 
principalmente, en las actividades de planificación y de edificación de obras públicas 
y en una mayor sistematicidad en el cobro de impuestos. Estas cuestiones fueron las 
que promovieron la política del Matadero Municipal sumadas, a su vez, a un 

 
2 El fuerte Fortaleza Protectora Argentina fue fundado el 11 de abril de 1828 por el Coronel Ramón 
Estomba tarea encomendada por el ejecutivo provincial. 
3 Para el año 1895 contaba con 14.238 habitantes mientras que para 1906 la población por poco no se 
había triplicado llegando a 37.555 lugareños (Segundo Censo Nacional, 1895; Censo Municipal, 1906). 
4 A razón del gran despegue económico de la ciudad, se manifestaron en la prensa local un conjunto 
de representaciones que comparaban a la incipiente localidad con las urbes más prósperas del mundo 
capitalista del momento como Liverpool, Chicago y California (Ribas, 2007).   
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contexto de creciente demanda de carne por parte de la población como de las 
condiciones higiénicas del procesamiento de este tipo de alimento.  

Por consiguiente, el objetivo del presente artículo consiste en analizar un 
aspecto del proceso de avance capitalista en el territorio urbano bahiense en el cual el 
municipio en manos del partido Unión Cívica Radical (UCR), desplegó políticas para 
afianzar una organización productiva de base agrícola-ganadera destinada a la 
inserción en el esquema agroexportador dominante. Así pues, sostenemos como 
hipótesis que el Matadero Municipal de Bahía Blanca fue un factor de modernización 
productivo, urbanístico-arquitectónico y político-ideológico. El primero de estos 
aspectos tuvo una dimensión económica y social en tanto se centró en la 
incorporación de innovaciones técnicas, en la implantación de novedosas formas de 
organización y en el mejoramiento de las condiciones higiénicas. Las implicancias 
urbanísticas, por su parte, se fundaron en la significación del matadero como símbolo 
del progreso y del desarrollo local en un contexto de auge constructor centrado en la 
creación de infraestructura urbana de servicios, en la instalación de numerosos 
comercios y la conformación de una incipiente industria primaria para abastecer a la 
población. Por último, la instauración del establecimiento tuvo una vertiente 
ideológica dado que su puesta en marcha estuvo orientada por una concepción de la 
política económica que combinaba los presupuestos liberales con la intervención 
gubernamental que redundó en la municipalización del abasto de carnes.  

El Matadero Municipal de Bahía Blanca fue abordado desde la geografía y los 
estudios de patrimonio urbano por Blanca Gazzolo (2014), quien examinó la 
arquitectura industrial de principios de siglo XX en la ciudad tomando como eje el 
edificio y sus características a fin de revalorizarlo como bien común. Desde otra 
perspectiva, María Ebelia Rey, Delia Errazu de Mendiburu y Norma Abraham (1980) 
exploraron el desarrollo industrial de la ciudad a partir de un relevamiento 
estadístico y cualitativo de las diferentes ramas industriales incluyendo la cárnica, 
para dar cuenta de la expansión de establecimientos manufactureros en la ciudad. 
Otro conjunto de estudios están dirigidos a la esfera política centrándose en los 
partidos y agentes políticos que formaron parte del municipio (Cernadas, 1993,1988, 
1972; Laurent, 1997). Estos abordajes, dedicados los primeros a la economía local y 
los segundos al campo político, no analizaron, sin embargo, el papel del Estado 
municipal en la producción y de qué manera su intervención repercutió en la 
dinámica local.  

En función de la hipótesis que nos guía, en una primera instancia del presente 
artículo analizamos las fuerzas políticas en la comuna de Bahía Blanca para 
aproximarnos a la cultura política de la UCR local. En un segundo momento 
realizamos un recorrido sobre el proyecto político del Matadero abordando las 
tensiones que allí se desataron, sus justificaciones y la circulación de nociones en 
relación al desarrollo regional. Finalmente nos abocamos a la puesta en 
funcionamiento del lugar persiguiendo como fines aprehender los modos de 
elaboración, examinando el espacio arquitectónico del Matadero, dando cuenta de 
sus características y de sus transformaciones, reparando en su vinculación con los 
presupuestos higienistas presentes en los imaginarios de las élites de principios de 
siglo XX. 
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En relación al marco teórico, recuperamos la noción de cultura política de 
Serge Berstein5 (1999) para complejizar los estudios acerca de los elencos radicales en 
ciudades del interior del país y las concepciones que dentro de esta corriente existían 
en materia de política económica. Relativa a esta última cuestión, si bien contamos 
con los estudios de David Rock (1977), Noemí Girbal (1988), Jimena Caravaca (2011), 
Pablo Gerchunoff (2016), entre otros, las políticas municipales han sido poco 
abordadas y, fundamentalmente, de las comunas no capitalinas. Si bien para la 
vinculación gobierno-producción podemos mencionar los aportes en relación a la 
constitución y gestión de YPF por parte del ejecutivo nacional (Kaplan, 1972; Solberg, 
1982; Dachevsky, 2015), la tarea de problematizar los grupos locales y sus 
imaginarios frente a las tareas de producción del Estado es un campo de 
indagaciones que se encuentra en construcción. Buscamos, a su vez, observar la 
forma en que la medida analizada se articuló con el proceso de modernización local,6 
interrogándonos si la misma constituyó un elemento del entramado discursivo de la 
modernidad para los dirigentes bahienses y por qué, así como las características que 
asumió su inserción en este proceso. De esta manera se pretende contribuir en la 
reflexión sobre la modernidad como parte de la cultura política del radicalismo como 
también observar el carácter de este proceso en la ciudad de Bahía Blanca. En 
concordancia con la reducción de escala que supone el objeto, recurrimos al 
microanálisis como herramienta metodológica, en tanto nos permite “remitir a los 
microfundamentos de una acción real, emprendida por sujetos reales y no por 
hipótesis abstractas que constituyen los tipos medios de lo estadísticamente 
dominante” (Serna y Pons, 2003). Al focalizarnos en la localidad de Bahía Blanca, 
más específicamente, en el espacio del Matadero y sobre las personas y grupos que 
en él confluyeron, la mencionada herramienta nos habilita a una mayor 
aproximación a la dinámica relacional, sus representaciones y producciones 

 
5 Esta noción es entendida como un conjunto coherente de elementos interrelacionados 
consolidándose como signos identitarios para los individuos que los portan. Dichos factores, diversos 
pero homogéneos, constituyen un substrato filosófico-doctrinario, una visión del pasado y de las 
instituciones de gobierno que dialoga con estas herencias y representaciones del pasado, una 
concepción de sociedad, discursos con vocabularios propios y específicos, ritos y símbolos (Berstein, 
1999). 
6 Comprendemos que las palabras modernidad/modernización constituye vocablos polisémicos y, 
por ende, generan debates entre historiadores y cientistas sociales. Muchas veces su utilización ha 
comportado una carga valorativa y teleológica, por esta razón los términos han sufrido redefiniciones 
según los aspectos a analizar y los marcos de referencia empleados. En este sentido, pretendemos 
reflexionar sobre conceptualizaciones tales como modernidad/modernización en función de la 
especificidad de nuestro objeto de estudio. Lo moderno fue una palabra utilizada en diversas 
cronologías y órdenes, tanto como una noción referida a una temporalidad y una espacialidad 
concreta. Para nuestra historia nacional investigadores como Silvia Sigal y Ezequiel Gallo (1963), 
Roberto Cortes Conde y Ezequiel Gallo (1967), Mirta Zaida Lobato (2000), Ana Teruel (2010), definen 
el inicio de la Argentina moderna a partir de ciertos atributos que nuestra sociedad fue adquiriendo 
desde las últimas centurias del siglo XIX en los distintos territorios estudiados. Por lo general, dichas 
características se relacionan con la consolidación de los Estados nacionales, la urbanización, la 
alfabetización, el desarrollo de las actividades burocráticas e institucionales y la inmigración, entre 
otras cuestiones relacionadas al campo de las ideas y los imaginarios donde el individuo aparece con 
fuerza como agente normativo de las instituciones. 
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conjugando estas cuestiones con procesos sociales, políticos más generales del 
periodo (Levi, 1996) 

Para validar la hipótesis propuesta utilizamos fuentes diversas. Recurrimos al 
análisis de la documentación oficial relativa a resoluciones, ordenanzas, diarios de 
sesiones de la Municipalidad de Bahía Blanca, registros mataderiles para indagar en 
el funcionamiento del establecimiento y que, a su vez, nos permiten establecer nexos 
con el desarrollo de la ciudad en su conjunto. La prensa escrita nos permitirá, 
asimismo, introducirnos en las lógicas partidarias locales y las fuerzas intervinientes 
en la comuna. Para ello contamos con los periódicos comerciales, semi-comerciales y 
partidarios de la ciudad de la época: La Nueva Provincia, Bahía Blanca, El Censor, El 
Sud, El Tribuno, El Siglo, El Civismo. Por otro lado,  
 
Radicales y conservadores bahienses: alianzas y rupturas 

 
En el cambio de siglo, las fuerzas partidarias que participaban en la política 

comunal estaban compuestas principalmente por conservadores, radicales y 
socialistas. Los primeros se alinearon a la política provincial y nacional según la 
coyuntura, atendiendo a las demandas de turno que cimentaron el apoyo oficial de 
ambas administraciones. Así, surgieron agrupaciones efímeras como El Club 
Argentino, de apoyo rochista o el Comité Nacional orientado a favorecer la 
candidatura de Juárez Celman. Dichas agrupaciones una vez logrados sus objetivos 
se disolvían para formarse otras. El Partido Socialista (PS) tuvo su origen en una 
primera agrupación llamada Centro de Unión Obrera y participó en las elecciones 
comunales hacia 1907. Sus demandas pretendían beneficiar a los consumidores 
urbanos y a mejorar la calidad de vida de los asalariados. Sin embargo, la 
procedencia social de sus dirigentes –de estratos medios y altos- como la condición 
de extranjeros de la mayor parte de los trabajadores conjuntamente con la negativa 
de la agrupación a participar en la acción sindical hicieron que el socialismo no 
lograra arraigarse en los trabajadores y peones, como sí lo hicieron las sociedades 
libertarias. Esta ideología se convirtió en las primeras décadas del siglo XX en la 
mayor influencia sobre los asalariados de la región (Cernadas, 1988). El radicalismo, 
por su parte, tuvo sus orígenes en 1891 luego del levantamiento que se suscitó el año 
anterior en la ciudad al igual que en las grandes urbes del país. Según Mabel 
Cernadas (1988) su surgimiento posibilitó la emergencia de nuevas figuras que 
comenzaron a transitar la esfera política hasta aquel momento monopolizada por el 
grupo de los “tradicionales” luego denominados conservadores. Se diferenciaban por 
sus reivindicaciones y reclamos novedosos así como por sus orígenes pues la gran 
mayoría de ellos no eran bahienses sino inmigrantes o migrantes internos. La gran 
movilidad social producto de una ciudad de frontera y sin tradición colonial previa, 
les permitió a los recién llegados insertarse en las diferentes actividades y 
rápidamente lograr prestigio, dinero, tanto como desarrollar e integrar 
organizaciones culturales y políticas (Agesta, 2016). El radicalismo intervino en los 
comicios en conjunto con otras fuerzas, conformando una coalición llamada Comité 
Popular. Este nucleaba conservadores, radicales e independientes y gobernó hasta el 
año 1911. No podemos avizorar lógicas partidarias de tipo modernas por aquellos 
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años, sino más bien asociaciones y tendencias que respondían a alineamientos 
coyunturales ligados muchas veces a fuertes personalidades, especie de proto-
partidos políticos. Estas eran las dinámicas que primaban dentro de la política y bajo 
estas matrices de racionalidad de los actores se deben comprender las proyecciones, 
planes ejecutados y alianzas establecidas por estos individuos. 

En un primer momento la composición social del Comité Popular estuvo 
caracterizada por propietarios rurales, dueños de casas consignatarias y 
comerciantes; incluso la gran mayoría de los mismos había participado en la 
conformación de la Sociedad Rural local en 1894, como Jorge Moore y Rufino Rojas, 
luego intendentes. En un segundo período nuevos elementos y más jóvenes se 
incorporaron a las filas partidarias; en principio eran profesionales asociados, por un 
lado, a la justicia, en virtud de la creación en 1905 del Departamento Judicial de Bahía 
Blanca-Tribunales Costa Sud-y por otro ligados al crecimiento poblacional y 
económico tales como médicos y contadores. Esta situación se debió principalmente a 
que en el cambio de siglo la ciudad adquirió en materia social una creciente 
complejidad a causa del flujo inmigratorio, lo que provocó el surgimiento de sectores 
que pujaron por su representación en el ámbito político (Cernadas, 1993). No 
obstante el carácter faccioso de sus praxis, en materia económica la mencionada élite 
gozaba de mayores consensos: desde los periódicos se planteaba un desarrollo de las 
llamadas industrias naturales de la región, la ganadería y agricultura, especialmente 
destinadas a la exportación con salida por el puerto ubicado en Ingeniero White.7 En 
este aspecto la línea a seguir coincidía con la política desplegada desde el gobierno 
nacional que fomentaba la incorporación del país al mercado mundial como 
abastecedor de materias primas, en particular de los productos de la tierra. Las 
desavenencias en lo que respecta al papel del poder público en los asuntos 
económicos, como analizaremos más adelante, versaban sobre la menor o mayor 
atención y protección que el Estado otorgaba al mercado interno y sus agentes -
comerciantes, intermediarios, minoristas-. 

La política de pactos entre los grupos dirigentes bahienses primaba por sobre 
la lucha comicial tal como se reflejaba en la constitución del Comité Popular 
(Cernadas, 1993; Laurent, 1997). Sin embargo, esta situación se modificó 
progresivamente a causa de cuatro factores. El primero de ellos fue la designación de 
Valentín Vergara como intendente en 1911, de filiación radical y representante del 

 
7 Tanto los conservadores nucleados en El Siglo como también los radicales en La Nueva Provincia y los 
independientes como El Censor y El Siglo aseveraban la importancia de profundizar este sentido 
económico desde las políticas estatales. De este modo, encontramos noticias como “La producción 
nacional. Eficaz intervención del gobierno”. El Censor. Bahía Blanca, 4 de enero de 1918, p. 4, col 1, 
“Industria regional. Una iniciativa”. El Siglo. Bahía Blanca, 4 de enero de 1920, p. 3, col. 1, “Desarrollo 
y fomento de nuestras industrias”. Bahía Blanca. Bahía Blanca, 19 de enero de 1918, p. 1, col 1 y “El 
triunfo de la campaña. Agricultura y ganadería”. La Nueva Provincia. Bahía Blanca, 17 de julio de 1914, 
p. 1, col. 1. Influenciadas por el contexto económico de la Primera Guerra Mundial todas ellas a su vez, 
planteaban la vulnerabilidad de un sistema económico que dependía demasiado del mercado 
internacional. Así, dentro del calificativo común de “lecciones de la guerra” se efectuaba un 
replanteamiento del rol del Estado en la economía ya que el mismo debía regular en mayor medida las 
“industrias madres” del país para proteger los intereses de los ganaderos regionales afectados por el 
accionar del trust de la carne que funcionaba respondiendo a motivaciones externas. 
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sector emergente conocido como los jóvenes, quienes tenían posiciones intransigentes 
con respecto a los acuerdos con sus oponentes políticos (Cernadas, 1988); el segundo, 
la aprobación a nivel nacional de la Ley Sáenz Peña que si bien no extendió la 
universalidad pretendida, marcó, según  Mabel Cernadas, “el inicio de muchos 
enfrentamientos que habrían de oponer a conservadores y radicales para asegurarse 
su predominio en el sistema político” (1988, 25). En tercer lugar, la imposición del 
comisionado conservador Alfredo Del Gaje por parte del ejecutivo provincial que 
ocasionó una fuerte dicotomía entre los grupos. Finalmente una vez consolidada la 
UCR en el poder nacional, la distancia de su grupo local con los conservadores se 
agudizó. La política pactista bahiense comenzó a quebrarse y, si bien continuarían 
compartiendo los mismos espacios de sociabilidad, el radicalismo debió 
autonomizarse y alinearse a las fuerzas nacionales para no experimentar una fracción 
definitiva en sus filas. Además, en este nuevo contexto podía presentarse en los 
sufragios independientemente y portando el nombre de su partido. 
 
Del desacuerdo al consenso: el derrotero de un plan comunal 

 
En 1886 se produjeron las primeras elecciones comunales en la localidad. A 

partir de aquel momento tanto el intendente como el Concejo Deliberante 
comenzaron a ejercer las actividades anteriormente encomendadas a los Jueces de 
Paz, quienes se limitaron a los asuntos judiciales. Paulatinamente, y en virtud de la 
acción gubernamental, las atribuciones y estructura municipal se fue complejizando 
creándose diversos despachos (obras públicas, rentas, salud, veterinaria) para dar 
respuesta a las demandas de una población en ascenso. El itinerario político del 
proyecto del Matadero se inscribe en la coyuntura de reestructuración de las fuerzas 
políticas, desarrollada en el apartado anterior, en donde las variables a tener en 
cuenta fueron los agentes que lo vehiculizaron, sus grupos de interés y las diferentes 
concepciones sobre el rol de la comuna en el servicio de abasto. De este examen 
distinguimos tres etapas en el período que se extendió entre la ordenanza que 
autorizó la creación del Matadero en 1912 y su definitiva inauguración en 1918.  

La primera etapa que diferenciamos comienza con  la formulación de la idea 
del Matadero la cual emergió de una fracción asociada a la UCR local en año 1912. 
Este asunto fue movilizado por el oficialismo encabezado por el intendente Valentín 
Vergara que representaba sectores urbanos y progresistas a nivel local, oponiéndose, 
de este modo, a otras fracciones más bien relacionadas con la ganadería y generando 
un desacuerdo, a razón del gran faccionalismo de la agrupación, con sectores 
políticos por el control de los resortes del poder a propósito de asuntos como el gasto 
público, la organización, entre otros.   
 El gobierno de Vergara (1911-1913) se orientó principalmente a organizar la 
trama urbana a la cual dotó de nuevos elementos edilicios, sanitarios y burocráticos. 
Su dedicación a este tipo de obras se entiende porque este agente se ubicó 
prontamente como representante de los sectores medios asentados en la ciudad, que 
involucraban los profesionales “dependientes” apuntalados por el proceso 
modernizador, como también comerciantes minoristas, intermediarios, entre otros. 
De este modo, su mandato estuvo dirigido a brindarle una nueva fisonomía a Bahía 
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Blanca a partir de la concreción de una serie de obras públicas como el Teatro 
Municipal, las casas para obreros en Villa Harding Green, el Parque Independencia, 
la creación de la Plaza Pellegrini, la ampliación del Hospital Municipal, la 
organización de la Asistencia Pública, el adoquinamiento de los caminos a Ingeniero 
White y al cementerio y la planificación y construcción del Matadero Municipal en 
1912 (Cernadas, 1988). A partir del estudio de la prensa partidaria como también 
empresarial, notamos que ciertos sectores del partido se diferenciaban del grupo 
mercantil e intermediario minorista, al cual acusaban de aumentar los precios de los 
artículos. Los grupos relacionados con los ganaderos, criticaban a “su excelencia el 
carnicero”8 e intentaban solidarizarse y congraciarse con el “obrero consumidor” 
víctima de los especuladores que compraban a muy bajo costo el ganado y 
aumentaban luego el kilogramo de carne.9 Sumada a estos desacuerdos entre sectores 
económicos, la puesta en práctica del plan no hizo más que profundizar las tensiones 
en torno a ciertos asuntos decisorios: en qué gastaba el gobierno municipal el 
presupuesto, qué obras privilegiaba, por qué razones lo hacía, a qué sectores 
beneficiaba con las mismas y cuál sería la efectividad de su acción.10 Es decir, el 
proyecto edilicio, en el momento de su planificación, no contó con el apoyo unánime 
de la agrupación; contrariamente la aspiración de apertura del Matadero se convirtió 
en un campo de enfrentamientos donde se produjeron pugnas por el poder entre las 
diferentes facciones partidarias y se dirimieron problemáticas de índole política y 
económica.  

Un segundo momento consistió, en el aplazamiento de la obra por parte del 
sector conservador que portaba nuevas ideas para organizar la producción de carne 
en la ciudad. En 1914 el representante ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, 
Marcelino Ugarte de orientación conservadora, intervino en la política interna 
bahiense argumentado acefalía comunal. Designó al comisionado Alfredo Del Gage 
mientras desplazó al radical Rufino Rojas de la intendencia. Esta acción estaba 
enmarcada en la reforma a la Ley Orgánica de las Municipalidades de 1910 llevada a 
cabo por el gobernador José Inocencio Arias (1910-1912). Esta variación adjudicó 
como nueva prerrogativa del gobernador la facultad de elegir los intendentes a partir 
de una lista elevada por el Concejo Deliberante de cada localidad. Si bien luego de un 
tiempo esta reforma no fue respetada y las comunas gozaron de soberanía, la 
normativa existía y los diferentes representantes provinciales la aplicaron de manera 
selectiva (Walter, 1987; Ollier 2011; Hora, 2013). La situación doméstica particular 
suscitada a fines de 1914 en la cual los reiterados conflictos entre facciones políticas 
del Concejo Deliberante hicieron casi nula la actividad legislativa, fue aprovechada 

 
8 “Su excelencia el carnicero”. El Civismo. Bahía Blanca, año I, n° 25, 8 de abril de 1913, p. 1. 
9 “La especulación de la guerra. Encarecimiento de la vida”. La Nueva Provincia. Bahía Blanca, 7 de 
agosto de 1914, p. 1, col. 1; “Actualidad abaratamiento de la carne. Vengan esos puestos”. El Civismo. 
Bahía Blanca, 12 de abril de 1913, p. 1, col. 1. 
10 Estos tópicos recurrentes constituyeron cuestiones que indujeron debates y críticas tanto dentro del 
recinto deliberativo como en la prensa local. A la luz de una nueva acción política cuya operación 
involucraba vastos recursos provenientes de un préstamo provincial nuevamente se retomaron estas 
discusiones. Un análisis pormenorizado a propósito de estos pleitos expresados en las revistas Ecos y 
Proyecciones puede leerse en Agesta, 2016. 
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por el gobernador Ugarte para reforzar su dominación especialmente en una urbe 
que tenía una tradición radical fuerte, nombrando a un aliado: Alfredo del Gaje.  

Al tomar posesión de la administración, del Gaje firmó, a principios de 1915, 
un convenio con el Frigorífico Sansinena11 a través del cual este espacio funcionaría 
como sitio habilitado de matanza, razón por la que obligadamente todas las carnes 
para el consumo local deberían ser faenadas allí. Las argumentaciones que 
fundamentaban la decisión se enfocaban en la defectuosa construcción del Matadero 
municipal que tenía deficiencias edilicias convirtiéndolo en un lugar poco higiénico 
y, por ende, inutilizable. Según el comisionado las condiciones de desagüe no eran 
las correctas pues el establecimiento no contaba con un acueducto que expulsara las 
aguas servidas a una fuente líquida cercana sino que poseía un sistema de cámaras 
sépticas que, para el gobierno de turno, no cumplía los requerimientos mínimos de 
salubridad. La firma del acuerdo vino a remediar esta situación puesto que se 
realizaría la matanza en un lugar más adecuado y con mayor rigurosidad en materia 
de prevención12 pero supuso también el abandono del nuevo edificio que se había 
construido para esa tarea.13 En la nota que el intendente envió al Concejo Deliberante 
se explicaba que las reformas necesarias para que éste comenzara a funcionar 
requerían más dinero del que se obtenía en un año del impuesto a la carne y que, por 
lo tanto, no sería posible por el momento su puesta en funcionamiento. El convenio 
con la empresa se ratificó, entonces, al año siguiente en 1916 y nuevamente en 1917, 
quedando por un lapso de tres años a cargo de un privado tanto el cobro de los 
gravámenes a los matarifes como el control sanitario de la carne remitida a los 
bahienses.14 

Progresivamente la mala coyuntura económica y política local se fue 
agudizando por varios factores entre los que podemos destacar los efectos nocivos de 
la Primera Guerra Mundial, la naturaleza de la designación del comisionado y el 
triunfo presidencial de Yrigoyen en 1916. En conjunto con los rumores de una 
intervención provincial inminente se reactivaron las pugnas políticas entre los 
dirigentes del antiguo Comité Popular escindidos ahora en radicales, conservadores 
–disidentes del liderazgo de Del Gaje- y oficialistas. Fue en este marco que adquirió 
especial visibilidad la situación del servicio de abasto en la ciudad y la del Matadero. 

La principal cuestión que se le señalaba a la administración comunal era la 
naturaleza de su poder. El nombramiento del intendente por el gobernador, había 
quebrado unos de los principios vitales que había defendido el Comité desde sus 

 
11 La Compañía Sansinena de Carnes Congeladas se instaló en Puerto Cuatreros, a escasos kilómetros 
del centro de Bahía Blanca, en el año 1903. Perteneciente a capitales franceses, la construcción de un 
muelle propio permitió rápidamente la exportación de lo elaborado a diferentes puertos del Atlántico: 
Brasil, Inglaterra y Alemania, como también abastecer al mercado de la ciudad mediante un tranvía 
que conectaba la empresa con el centro bahiense (Pupio, 2013). 
12 “Provisión de carne para el municipio. Convenio con el Frigorífico Sansinena”. La Nueva Provincia. 
Bahía Blanca, 23 de enero de 1915, p.1, col. 1; “Carne para el consumo. Municipalización de una parte 
del Frigorífico”. La Nueva Provincia. Bahía Blanca, 2 de febrero de 1915 p.1, col 1. 
13 “Notas comunales. Los Nuevos Mataderos”. La Nueva Provincia. Bahía Blanca, 28 de diciembre de 
1913, p.1, col. 1. 
14 “Los Mataderos Municipales. Nota del intendente al Consejo”.  El Siglo. Bahía Blanca, 18 de enero de 
1917, p. 3, col 1. 
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inicios: el respeto a la autonomía municipal. La autonomía se había convertido en el 
mayor baluarte defendido por la UCR dentro de la coalición, sobre todo en una 
coyuntura dominada por gobiernos conservadores en las instancias provincial y 
nacional. En ese momento las críticas encabezadas por los periódicos de simpatía 
radical giraron en torno a la violación del resultado de las elecciones. Según su punto 
de vista, la ciudad debería estar administrada por la voluntad de sus propios vecinos. 
Alegaban incluso que la imposición de un intendente quebraba el mayor principio 
partidario: la soberanía popular.15 En este contexto la disputa entre radicales y 
conservadores se acentuó, lo cual reafirmó y articuló la política de construcción del 
Matadero como causa radical por el hecho de constituir uno de los tópicos que 
esgrimía la prensa local de este signo para criticar al régimen opositor. En este 
sentido, solicitaban tanto la apertura del lugar como su puesta en funcionamiento 
inmediata. En otras palabras, se disputaban dos formas de entender el rol del 
municipio en materia de abasto de carne: por un lado, el régimen que lo centralizaba 
en un lugar privado y, por otro, la UCR que proponía la apertura del espacio público 
para que la comuna controlara diariamente los procesos productivos. A pesar de las 
diferencias, ambas posturas se justificaban en nombre de la salubridad del poblado y 
del libre albedrío de los matarifes que, según El Sud -diario de filiación radical 
dirigido por Andrés Moreno-, solo podrían ejercerlo en un espacio estatal.16 

La preocupación por el tema del monopolio en materia de abasto se acentuó a 
fines de 1917. Para entonces Alfredo del Gaje había sido desplazado a causa de la 
intervención del gobernador José Luis Cantilo quien designó al radical Rufino Rojas 
como intendente provisorio. Además, la situación internacional en virtud del 
conflicto bélico y de la profundización de la guerra submarina había provocado una 
merma de la circulación de barcos de exportación generando una reducción del 
trabajo de los frigoríficos orientados a dicho mercado (Lobato, 2001). En este contexto 
de escasa actividad los obreros del Sansinena, al igual que sus colegas de las 
diferentes compañías del país, realizaron una huelga para reclamar por los despidos 
y por el pago de mayores salarios. La medida de fuerza consistió en impedir la 
entrada al establecimiento a cualquier persona vinculada a él, inclusive a los 
matarifes.17 La empresa en un principio actuó cautamente en la resolución del 
conflicto dado que el estancamiento de la actividad y las reservas con que contaba en 
sus cámaras de frío no los apremiaba a lograr un acuerdo con los operarios. A causa 
de ello y ante la escasez de compradores, las ventas de ganado en los mercados de 
hacienda de la región se detuvieron y sus precios bajaron a causa de que la 
centralización del abasto en la compañía no había dejado ningún lugar alternativo 

 
15 “Defensa de la autonomía. Supremo deber del pueblo”. La Nueva Provincia .Bahía Blanca, 14 de 
noviembre de 1914, p.1, col 1. Otros principios que nuclearon a la agrupación fueron la moralización 
cívica y administrativa, la ejecución de sufragios limpios como también la democratización de las 
instituciones; reivindicaciones estas que se encontraban en consonancia con las desplegadas a nivel 
nacional (Cernadas, 1988). 
16 “Al margen de un buen decreto. Sobre los Mataderos Municipales”. El Sud. Bahía Blanca, 3 de enero 
de 1918, p. 1, col 1. 
17 “Movimiento obrero. Huelga de barranqueros y corraloneros en el frigorífico Sansinena”. La Nueva 
Provincia. Bahía Blanca, 29 de noviembre de 1917, p. 1, col. 1.  
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donde ubicar los animales en una situación de este estilo.18 La actitud pasiva de la 
entidad privada con respecto a la lucha trabajadora impacientó al sector ganadero 
que manifestó la necesidad de una rápida resolución con miras a satisfacer “las 
demandas del mercado mundial”. Desde la prensa se abogaba por una intervención 
del Estado que, según sus palabras, debía “velar por el interés del país”.19 La huelga 
concluyó finalmente con la muerte de un obrero en una represión desplegada por la 
policía, lo que conllevó a que el frigorífico cerrara sus puertas por un tiempo. En 
estas circunstancias la élite política de filiación radical no dudó en acelerar el proceso 
de refacciones del Matadero y su pronta inauguración debido a la necesidad de, 
según el diario radical El Sud, asegurar a la población “su carne para el puchero”20 y 
a los ganaderos la colocación sus haciendas. 

El sector ganadero que en un primer momento se mostró reticente, comenzó a 
involucrarse en el proyecto, observando los beneficios directos de contar con un sitio 
de esta magnitud para el desarrollo de sus actividades rurales. Sin embargo, el 
consenso tampoco fue unánime y las disputas políticas perduraban. Por ejemplo, el 
periódico El Siglo, cuyo director Antonio Infante había sido secretario de Del Gaje, 
sostenía que el Matadero no se encontraba en condiciones para su uso, no era 
higiénico y requería grandes sumas de inversión para su utilización.21 Frente a esto El 
Sud respondía arguyendo la falsedad de estas afirmaciones y aseverando que el 
edificio contaba con maquinaria y métodos modernos de producción, testeados por 
representantes de la provincia que habían venido a verlos y aseguraban su óptimo 
funcionamiento y pulcritud. Para confirmar esto se había realizado un ensayo 
general el día 16 de enero de 1918, dos días antes de su puesta en funcionamiento 
definitiva, hecho que fue relatado por este diario como por El Censor y por el Bahía 
Blanca.22 

Finalmente, el Matadero se inauguró el 18 de enero de 1918 abriendo una 
nueva etapa en la cual se abandonó el anterior sistema de abasto y se reivindicó el 
proyecto como radical. En esta fase las representaciones que propusieron los medios 
periodísticos tuvieron fundamentos similares: su articulación con la noción de 
progreso, la identificación de los hombres responsables de la puesta en marcha de la 
empresa y la crítica a la administración anterior centrada en la acusación de desidia. 
La intención de consolidar la posición de la UCR y su relación con el proyecto, 
aunando diferencias y distanciándose de los conservadores fue una estrategia 

 
18 “El mercado de haciendas. Situación de los negocios”. La Nueva Provincia .Bahía Blanca, 6 de 
diciembre de 1917, p. 1, col. 1. 
19 “Agitación obrera. Dañosa Incertidumbre”. La Nueva Provincia. Bahía Blanca, 30 de noviembre de 
1917, p. 1, col. 1. 
20 “Al Margen de un buen decreto. Sobre los nuevos Mataderos”. El Sud. Bahía Blanca, 3 de enero de 
1918, p. 1, col. 1. 
21 “Mataderos Municipales. El ejemplo de la Plata”. El Siglo. Bahía Blanca, 3 de enero de 1918, p. 3, col. 
1. 
22 “Al Margen de un buen decreto. Sobre los nuevos Mataderos”. El Sud. Ob. cit.; “Los Mataderos 
Públicos”. El Sud. Bahía Blanca, 16 de enero de 1918, p. 1, col. 1;“Los Mataderos Municipales. Serán 
oficialmente inaugurados el 18 del corriente. Éxito del ensayo de ayer”. Bahía Blanca. Bahía Blanca, 16 
de enero de 1918, p. 1, col. 1; “Mataderos Municipales. Su inauguración”. El Censor. Bahía Blanca, 16 
de enero de 1918, p. 3, col. 1. 
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desplegada desde la intendencia y reproducida por los impresos locales. Los 
periódicos El Sud, El Censor, e, incluso, Bahía Blanca recuperaron las palabras 
pronunciadas por el intendente en el acto en las cuales responsabilizaba a la anterior 
dirigencia del abandono del lugar. Rojas construía una representación acerca del 
gobierno comunal de ese momento que se definía en oposición al anterior, por su 
voluntad de buscar el bien público: eran estas autoridades las que estaban 
“consultando los verdaderos intereses de nuestra comuna y por ende de nuestra 
población”.23 El mandato anterior era aludido como “el régimen” o caracterizado de 
desidioso.24Estas apreciaciones se profundizaron en El Sud, para quienes existían dos 
tipos de gobierno: uno para el bien común encabezado por el radicalismo y otro, 
donde encuadraba el anterior y su política del abasto, que únicamente beneficiaba a 
unos pocos asociados a la “compañía pulpo”. 

Los mismos diarios desarrollaron una historia propia respecto de la 
edificación del Matadero en donde ubicaron a los encargados de llevarlo a cabo: 
Jorge Moore, Valentín Vergara y Rufino Rojas. Esta construcción discursiva que 
articulaba las administraciones pertenecientes a diferentes grupos dentro de la 
tendencia política nos lleva a afirmar que la inauguración del proyecto, tan 
cuestionado en un principio, constituyó hacia el final una estrategia para fortalecer la 
cohesión interna de la UCR dejando de lado viejas tensiones al demostrar que el 
mismo se debía a la agrupación en su conjunto. De esta manera se reforzó la 
tradición partidaria para lo cual se creó una nueva distancia y mayor aun con los 
conservadores representados en la figura del anterior comisionado como también del 
gobernador Ugarte responsable de la intervención en la vida política doméstica. 
Entonces, la inauguración del Matadero en el año 1918 pretendió ser una estrategia 
para ligar a los diferentes grupos del movimiento radical, acentuando, a la vez, la 
brecha con los antiguos asociados conservadores. 

La prensa, asimismo, valoraba positivamente la inauguración del Matadero 
como una obra que demostraba e impulsaba el progreso para la ciudad.25 Esta 
noción, compartida por todos los medios, asociaba así el establecimiento con el 
proceso de modernización. El proyecto se insertaba de este modo en el imaginario 
liberal elaborado y difundido por la élite en su conjunto que pretendía hacer de Bahía 
Blanca el núcleo urbano más destacado del sur argentino, en competencia ventajosa 
con otras ciudades emergentes.26 Para lograrlo, se perseguían ciertas pautas que le 
darían el carácter de “gran ciudad”; entre ellas la creación del Matadero como un 
elemento de transformación productiva y urbanística que parecía acercarla más a los 
 
23 “Mataderos Municipales. Su inauguración”. Bahía Blanca. Bahía Blanca, 19 de enero de 1918, p. 3, col. 
1. 
24 “Mataderos Municipales. Su inauguración oficial”. El Censor. Bahía Blanca, 19 de enero de 1918, p. 4, 
col. 1. 
25 Laura Llull (2013) considera que el concepto de progreso fue un componente característico de la 
cultura política durante la época estudiada en concordancia con la importancia asignada al progreso 
dentro de la ideología de la elite dirigente nacional (Dupas, 2006) 
26 De esta manera lo expresa El Sud “…a excepción solo de Rosario, ninguna ciudad del interior de la 
república ostenta una cantidad de adelantos edilicios tan grande como la nuestra, realizados en el 
mismo espacio de tiempo”. “Otro progreso edilicio. Los nuevos Mataderos”. El Sud. Bahía Blanca, 18 
de enero de 1918, p. 3, col. 1. 
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modelos a seguir. Para este proceso, la comuna debía proveer de espacios y 
regulaciones que orientaran “el progreso”, así para la UCR y la prensa analizada el 
servicio de abasto de la ciudad debía estar bajo dominio municipal, a razón de que 
esto garantizaba un buen desarrollo de las fuerzas productivas tanto rurales como 
urbanas.  
 
Organización, vigilancia y los nuevos modos de producir del Matadero 

 
Una vez inaugurado, el Matadero incorporó innovaciones en las modalidades 

de tratamiento de las mercancías que elaboraba, lo cual lo diferenciaba de los 
antiguos modos de faenar. Al momento de abordar su funcionamiento interno se 
enfatizaba el carácter moderno de la infraestructura del edificio y su maquinaria por 
los aportes que significaba en materia de higiene debido a que la organización, los 
instrumentos y las relaciones sociales habilitadas se encuadraban en rigurosos 
controles y vigilancia que atendían las ideas e imaginarios de la sociedad en relación 
a la profilaxis. De esta manera, debemos reparar, primeramente, en la importancia 
que adquirían las cuestiones de salubridad para la élite, en especial en aras de 
justificar la presencia e intervención de la comuna en las diferentes actividades. 
También, los rasgos progresistas suponían la utilización de la fuerza motriz en el 
circuito de matanza frente al sistema de faenado anterior de enlazada el cual solo 
utilizaba fuerza humana,27 así como también desarrollaba un método de 
despostación de acuerdo al tipo de ganado que se dividía en diferentes fases, 
generando un sistema de elaboración más eficiente. La introducción de formas de 
organizar la producción en serie permitió un mayor aprovechamiento del tiempo 
propiciado también por la especialización de los obreros en una única tarea repetida 
de manera continua. 

El lenguaje arquitectónico afirmaba también la modernidad de la institución. 
El Matadero puede considerarse como parte de la arquitectura industrial que 
comenzó a difundirse en la ciudad en esta época como consecuencia de la expansión 
del capital inglés (Gazzolo, 2014). Fue este el que ofreció los materiales e implantó el 
modo de organización de la trama urbana a partir de nodos con fisonomía propia, 
como las estaciones de ferrocarril, las usinas, los muelles, entre otros. Los principales 
rasgos de este estilo fueron el despojo de todas las alusiones académicas, el 
predominio de características funcionalistas y el uso de componentes resistentes e 
industriales como el ladrillo, el hierro y el vidrio (Zingoni, 1996). Eran edificios de 
gran envergadura que se imponían sobre el paisaje y se ubicaban generalmente en las 
periferias.  

A pesar de estar fuera del circuito inglés ferro-portuario orientado hacia la 
exportación compuesto por las compañías de ferrocarriles de capitales ingleses y 
franceses y el puerto atlántico de Ingeniero White, el Matadero constituyó un lugar 
productivo por lo tanto se adecuó a los propiedades del modelo industrial aunque no 
fue diseñado por ingenieros británicos, sino estadounidenses y locales. Fue una 

 
27 El sistema anterior era el que se efectuaba en los Corrales de Abasto. El mismo consistía en peones 
que ingresaban a un corral, enlazaban a los animales y procedían a la matanza en el suelo del lugar.  
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elaboración semi-autóctona en donde intervinieron múltiples agentes: en 1909 se 
mandaron a pedir planos a “Norte América” para su estudio,28 en 1912 estos fueron 
reelaborados por los maestros bahienses de la oficina de Obras Públicas,29 finalmente 
fueron enviados a la ciudad de La Plata para su ratificación y modificación, en caso 
de ser necesario.30 La apelación a los Estados Unidos en sus orígenes se debiera a que 
este país era considerado por los políticos locales como un referente en la industria 
de la carne que, además, contaba con un consolidado sistema de mataderos 
municipales destinados al consumo de interno (Young Lee, 2008; Fitzgerald, 2010). 

Para el funcionamiento del establecimiento, la división del espacio en tres 
cuerpos adquirió un carácter primordial en la preservación de la higiene y las 
matanzas así como en la organización de tareas.31 Al igual que los avances en los 
sistemas hospitalarios del momento, la separación en pabellones diferenciados para 
cada animal permitía un mejor control cuyo fin fue la erradicación o, al menos, la 
prevención en la propagación de enfermedades (Prieto, 1996): “estas playas están 
construidas en tal forma que permiten su higienización casi instantáneas en beneficio 
desde luego, de la incontaminación de carnes”.32 Igualmente, esta estructura 
habilitaba un desempeño más eficaz de los operarios dado que las formas de faenar 
eran diferentes para cada especie y su separación habilitaba una maximización de los 
tiempos de producción mediante la división de tareas. 

En el trabajo sobre el animal también se utilizaban tecnologías novedosas 
como el transporte aéreo de las reses. Según las crónicas, este método de faena 
permitía que la carne no sufriera “golpes, machucones ni rozamientos que la 
desmejoran en su presentación y en calidad”33 como sucedía con la anterior forma de 
matanza donde la mayor parte del trabajo se realizaba en el suelo y dependiendo de 
la fuerza del peón. 

Un espacio diferenciado dentro del complejo era donde ejercían sus tareas los 
empleados municipales, que se hallaba separado de las playas de matanza por una 
calle interna desde donde salían los carros con la carne. Su fachada sincronizaba con 
la línea estilística del Matadero. Allí desempeñaban tareas de gestión tanto el 
Administrador y su escribiente como el Veterinario y su ayudante. Ubicado delante 
del puesto de producción, era un paso obligado para ingresar a él. La gran cantidad 
de aberturas que rodeaban su perímetro respondía a la necesidad de vigilar los flujos 
de entrada y salida al establecimiento ya fueran de animales, de carros 

 
28 Memoria correspondiente al ejercicio 1909. Bahía Blanca, Municipalidad de Bahía Blanca, 1910, p. 14.  
29 “Mataderos Municipales. Necesidad de construirlos”. El Tribuno. Bahía Blanca, 10 de junio de 1912, 
p. 1, col. 1. 
30 “Tendremos mataderos”. El Tribuno. Bahía Blanca, 19 de julio de 1912, p. 1, col. 1. 
31 Cada una de estas secciones era una playa interior de maniobra. Las dos laterales medían 16 por 40 
metros de fondo y estaban destinadas a la faena de porcinos y ovinos. La que se encontraba ubicada 
en el medio tenía mayor amplitud –era de 24 por 40 metros- y estaba, por lo tanto, dedicada al ganado 
mayor. En ella existía, a su vez, una subdivisión construida para la descarnada de cueros y otras 
tareas. 
32 “Matadero Municipal de Bahía Blanca. Impresión general del establecimiento”. La Nueva Provincia. 
Bahía Blanca, 28 de enero de1926, p.6, col. 1. 
33“Matadero Municipal de Bahía Blanca. Impresión general del establecimiento”. La Nueva Provincia. 
Bahía Blanca, 28 de enero de1926, p.6, col. 1. 
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transportadores o de personas. Sin embargo, la distribución arquitectónica no 
permitía un control absoluto sobre las faenas y los animales dado que la zona de 
descanso se encontraba en la parte posterior, ajena a la mirada de los administrativos 
aunque no de la de matarifes y capataces. La colocación correspondía a una 
segmentación de labores y relaciones jerárquicas entre quienes se dedicaban al 
trabajo físico de producción –la peonada- y los empleados calificados que realizaban 
el seguimiento y registro de los movimientos de entrada de ganado y de salida de 
carne. Los novedosos diseños de organización recomendaban la división del 
quehacer manual e intelectual para lograr una mayor racionalización y 
productividad para lo cual tanto la ciencia ingenieril como médica se colocaban al 
servicio de estas tareas precisando del personal idóneo para desarrollarlas (Lobato, 
2001; Roldan, 2008). Si bien en este espacio la vigilancia no reparaba en la eficiencia 
productiva sí lo hacía en los asuntos de interés para el municipio, higiene e 
impuestos, incorporando a su vez nuevos saberes en materia de ordenamiento, 
clasificación y sanidad.    

Advertimos la importancia que le brindó la élite política de la época a 
instaurar en el espacio una organización de la producción que posibilitara un uso 
más eficiente de los diferentes factores productivos. El interés por maximizar las 
capacidades económicas se complementó con la preocupación por sistematizar la 
percepción de impuestos y atender a las cuestiones sanitarias referentes a la 
elaboración del alimento. El derecho a una alimentación de buena calidad para los 
habitantes del conglomerado urbano era, de hecho, lo que justificaba el accionar 
estatal. De este fin se desprende que en el Matadero se articularon la acción estatal y 
la privada por lo cual no podemos detectar formas empresariales por parte de la 
comuna.34 Lo que allí se producía no era propiedad del municipio sino que este 
brindaba la infraestructura, la regulación en profilaxis y se encargaba del cobro de 
gravámenes mientras que los matarifes operaban allí con sus propios peones y 
asalariados. Estos agentes, a partir del procesamiento del ganado, en un espacio 
público, obtenían carnes y sus derivados para ubicar libremente en el mercado 
interno (siempre que cumplieran con los requisitos de salubridad reflejados en 
boletas de aptitud del ganado). La comuna se ubicaba como impulsora de esta 
organización espacial y laboral facilitando la venta tanto de ganados de la región 
como de carne para los consumidores. Podemos ver así, que en el lugar analizado 
confluían y coexistían intereses municipales, rurales y comerciales.  
 

 
34 El campo de historia de empresas aborda actualmente una gran cantidad de temáticas para el 
periodo entre las que destacan las investigaciones sobre empresarios, redes familiares, estrategias de 
los agentes, que son estudiados, habitualmente, en espacios privados en los cuales la acción del Estado 
se incorpora como una variable para explicar las problemáticas examinadas. Las indagaciones sobre el 
rol de esta institución en la producción y en espacios de su propiedad se orientan, preferentemente, al 
periodo posterior a 1930 y, más precisamente, a 1943 -con la excepción de las publicaciones vinculadas 
a la política petrolera del yrigoyenismo- (Lluch y Barbero, 2015; Bragoni, 2006; Fernandez y Lluch, 
2008; Barbero y Jacob, 2008). 
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A modo de conclusión 

 
Al analizar el Matadero Municipal pudimos examinar las relaciones de poder 

existente en un municipio de principios de siglo XX como también las lógicas de 
acción política y la estructuración partidaria en regiones lejanas a las capitales 
administrativas. A su vez, indagamos en las atribuciones económicas de los Estados 
municipales. El proceso de modernización en Bahía Blanca fue apuntalado con la 
llegada del ferrocarril y el puerto, consolidando a la ciudad como un centro 
comercial y productivo del sur bonaerense. La orientación de su zona de influencia, 
principalmente ganadera, nucleó intereses y demandas sectoriales en organizaciones 
y órganos de gobierno. Consideramos que el Matadero, por su articulación rural, fue 
un elemento del entramado productivo que propiciaba el desarrollo agropecuario 
pampeano, a pesar de que, como comprobamos, las vinculaciones entre el poder 
político y el sector ganadero no fueron lineales, sino que estuvieron complejizadas 
por conflictos políticos y personales.  

Distinguimos tres aspectos en los que el Matadero introdujo innovaciones en 
un sentido modernizador: el político, el urbanístico y el productivo. En primer lugar 
la apertura del establecimiento cristalizó nuevas relaciones entre política y economía 
y, por esta razón, el proyecto tuvo una vertiente ideológica que se reflejó sobre todo 
en el momento de su planificación y puesta en funcionamiento. Se expusieron dos 
maneras de concebir el rol del municipio en el abasto de carnes: Del Gaje propuso, 
por un lado, la privatización del servicio instalándolo en el Frigorífico Sansinena, la 
Unión Cívica Radical, por otro lado, consideró que la comuna debía asumir la labor y 
calificó de necesaria esta decisión para la modernización de Bahía Blanca dado que 
contribuía a la urbanización y la higiene social. Podemos pensar que el consenso 
social generado en torno a estas cuestiones fue utilizado para consolidar el poder de 
las instituciones del Estado municipal. 

Con respecto al segundo eje de esta investigación, consideramos que el 
Matadero materializó los cambios que se venían suscitando en las formas de percibir 
la ciudad desde lo urbanístico-arquitectónico. Al asociar el nuevo edificio con la 
modernización de la ciudad, en las crónicas periodísticas se confirma la visión 
unilineal del pasado y futuro que portaron ciertas élites del periodo, de acuerdo a las 
cuales la urbe estaba transitando una vía hacia “el progreso”. El Matadero permitía la 
centralización del faenamiento de las reses en un lugar alejado del poblado e 
introducía el control de los flujos de carnes y de su higiene por parte de la comuna. 
Así, en la cultura política del radicalismo local la implicancia política y la urbanística 
se entrelazaron debido a la importancia que adquirió para la instancia estatal el 
emplazamiento de los factores productivos. Higiene, urbanismo y acción estatal se 
interrelacionaron, por consiguiente, en la base del proyecto aportando una sólida 
justificación al quehacer municipal. En lo que concierne al aspecto productivo, el 
Matadero actuó como un espacio en el que los ganaderos podían ubicar sus animales 
y los intermediarios operar. Al respecto de la organización interna, el establecimiento 
constituyó un diseño municipal en el cual la productividad se enlazó con los 
caracteres higiénicos y tributarios que motorizaron el plan.  
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El estudio de este caso, a partir de su enfoque microanalítico, posibilitó la 
observación de vinculaciones, discursos y acciones de agentes que se conjugaron en 
agregaciones políticas y sectoriales. Esto nos permitió aproximarnos a la relación 
entre política y economía en el período y al papel que allí cumplió la comuna en el 
momento de expansión agro-exportadora. Esta investigación pretendió aportar en la 
visión del proceso modernizador en la ciudad de Bahía Blanca, una urbe del interior 
de un país latinoamericano y del papel del Estado en la producción en un contexto 
liberal. Sin embargo, es preciso ahondar en la relación entre los sectores agrarios y 
políticos. Cuestión que se tendrá en cuenta para futuras indagaciones.   
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Resumen 
El artículo busca componer una articulación conceptual entre las nociones de terror (León Rozitchner), 
crueldad (Rita Segato) y teatro de la crueldad (Antonin Artaud). Nuestra hipótesis es que así como los 
diagnósticos de Rozitchner respecto al terror y el de Segato sobre la crueldad ofrecen inestimables 
aportes para la comprensión de las formas de pedagogía política y social que atraviesan a las 
subjetividades en la sociedad argentina contemporánea, la obra de Artaud aporta otras cifras de 
inteligibilidad para pensar una contra-pedagogía basada en una comprensión diferente de la crueldad, 
el cuerpo y la subjetividad.  
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Abstract 
The article seeks to compose a conceptual articulation between the notions of terror (Leon Rozitchner), 
cruelty (Rita Segato) and theater of cruelty (Antonin Artaud). Our hypothesis is that just as 
Rozitchner's diagnoses of terror and that of Segato on cruelty offer invaluable contributions to the 
understanding of the forms of political and social pedagogy that cross subjectivities in contemporary 
Argentine society, Artaud's work contributes other figures of intelligibility to think of a counter-
pedagogy based on a different understanding of cruelty, body and subjectivity. 
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Introducción 
 
El teatro de la crueldad artaudiano instaló, a mediados del siglo XX, una 

revolucionaria forma de entender los modos de saber-hacer con el cuerpo en el plano 
estético, político y social. Por eso mismo hoy en día Artaud constituye un archivo 
vivopara cepillar a contra pelo el drama histórico contemporáneo. Y si bien en 
estetrabajo nos centraremos en la obra de Artaud en la medida en que buscamos 
desarrollar una primera indagación donde podamos dilucidar sus nociones más 
complejas e interesantes con el rigor que amerita el pensamiento poético del francés, 
sin embargo, nos interesa conectar, por urgencia e imperiosa actualidad, ciertos 
tópicos artaudianos con los conceptos de “terror” de LeónRozitchner y “crueldad” de 
Rita Segato. Así, el hilo conductor para este intento de lectura cruzada en torno a 
Artaud, Rozitchner y Segato, consiste en considerar que la noción artaudiana de 
crueldad, revisitada luego de la lectura de los mencionados autores argentinos, 
vehicula novedosas cifras de inteligibilidadpara examinar la importancia del terror y 
la crueldad al interior de una tecnología de subjetivación considerada como 
pedagogía socio-política en la argentina contemporánea.  

La crueldad artaudiana en este artículo no será emparentada con la violencia 
ofensiva-asesina que el sistema descarga sobre cuerpos y comunidades buscando 
darnos muerte en vida, sino como una contra-violencia o contra-crueldad que desea 
trazar un entramado en el que pueden converger las fuerzas sociales resistentes. 
Crueldad que apunta a desbloquear saberes, riquezas y potencias que la misma 
lógica del capitalismo patriarcal metaboliza en los cuerpos, vehiculando otros 
mundos de posibles al mismo tiempo que obstruye su canalización efectiva en el 
terreno político. 

Sobre Artaud escribió Rozitchner “Artaud enfrenta el problema central de 
nuestra época: el racionalismo patriarcal capitalista triunfante y 
destructivo”(Rozitchner, 2003: 231). Desanudar la relación históricamente 
determinada y la convergencia lógica entre racionalismo, patriarcado y capitalismo 
es una tarea ineludible que nos llega mediante el “legado” artaudiano. La crueldad 
en Artaud remite por lo tanto a una dinámica irrepetible del conflicto entre atributos 
y cualidades sociales entumecidas en cuerpos individuales, donde lo político no se 
resume al análisis de las correlaciones de fuerzas, a la gestión institucional o a la 
acumulación de poder organizativo, sino que se extiende hasta concebir la guerra 
entre mundos, el antagonismo irradicable entre formas de ser. Creemos que este 
análisis de la obra artaudiana permite repensar el encuentro entre cuerpos aliados y 
en lucha, enfocando la disputa política alrededor de los modos de vida que labramos 
en común. La crueldad que Artaud deseaba desplegar en su teatro, en efecto, 
posibilita concebir una construcción material de poder colectivo no fetichizado y con 
asiento en la vida, entendiendo la potencia común como una resonancia y 
amplificación que, surgiendo desde una mediación individual, es pasible de ser 
extendida en la dimensión del campo social.  

En ese marco, contra la crueldad y el terror que efectúa el capitalismo 
patriarcal según los análisis de Rozitchner y Segato, la contra-crueldad artaudiana es 
al menos un punto de partida para repensar las estrategias políticas y los territorios 
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existenciales que deseamos componer para abrir nuevos horizontes de posibles. 
Crueldad que afirma lo irreductible del conflicto, el carácter insondable de la fractura 
social, pero que no sucumbe ante la repetición (en espejo) de la violencia ofensiva y 
asesina de los poderes. Crueldad, o mejor dicho contra-crueldad, que busca hacer 
algo con la cesura del ser en condiciones capitalistas. Así, conspirar para pensar-
hacer nuevas maneras de valorizar el espacio-tiempo social, supone interrogarse por 
la creación de una contra-violencia de signo ético, afectivo y sensible 
cualitativamente diferente a la prosa inerte del mundo contemporáneo.  

Si esto así, entonces, creemos que tal como sucedió en el ámbito francés del 
siglo pasado, una renovación de ciertos clivajes conceptuales en la cultura intelectual 
y política denuestro país no puede dejar de volver, una y otra vez, a la obra de 
Antonin Artaud como aquel que, como dijo alguna vez Deleuze a propósito de Jean 
Paul Sartre, ofrece en el presente una bocanada de aire fresco entre tanta asfixia 
compartida. 
 
Terror y crueldad como pedagogía política: breves apuntes sobre Rozitchner y 
Segato2 

 
En el medio local, las obras del filósofo León Rozitchner y de la antropóloga 

Rita Segato conforman actualmente dos visiones imprescindibles para intentar captar 
las tramas fundamentales y elementales del tejido social argentino. Una lectura 
atenta, diagonal, entre Rozitchner y Segato permite desmontar los mecanismos que 
operan a la base de la pedagogía social y política de la democracia argentina 
contemporánea, esto es: el terror como fundamento de la propiedad privada y 
dispositivo de subjetivación fundamental en el campo socio-político post-dictatorial, 
en Rozitchner, y la crueldad como una pedagogía que opera mediante una 
desensibilización de las vidas al interior del capitalismo patriarcal, en Segato. Sus 
textos habilitan una renovada critica de las formas sociales de la dominación, sin caer 
en reduccionismos sociologistas, economicistas, biologicista o psicológicos.  

Contamos, entonces, con una teoría crítica de la lógica del capital y sus formas 
sociales de subjetivación, en Rozitchner, que es inescindible de un debate en torno a 
las prácticas subjetivo-colectivas con carácter emancipatorio. Asistimos a una 
discusión abierta con el pos-estructuralismo, el psicoanálisis lacaniano y las 
tradiciones de los estudios feministas y de género, en Segato, que disloca los sentidos 
comunes con los cuales la cultura política de izquierdas en nuestro país tramito las 
contradicciones de la materialidad social capitalista y la eficacia de la sobre-
determinación estructural, la etiología de las violencias y la articulación entre las 
diferentes luchas y agencias. Ahora bien, como mostraremos en este trabajo, es 
recurriendo a Antonin Artaud, poeta francés de mediados del siglo XX, como hoy en 

 
2
 No nos extenderemos demasiado en el análisis de las obras de Rozitchner y Segato por motivos de espacio. Sin 

embargo, en próximos trabajos será menester explorar con más detalle y profundidad conceptual el vínculo entre 

la categoría de terror rozitchneriana y la noción de crueldad en Segato. En este artículo, no obstante, el acento 

esta puesto en la obra de Antonin Artaud y en las claves que su escritura aporta para pensar una contra crueldad 

como pliegue material de una contra pedagogía política y social. 
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día podemos dilucidar una contra-pedagogía política e intelectual basada en una 
nueva comprensión de la crueldad.  

En El terror y la gracia (2003), León Rozitchner argumenta que el terror oficia 
como matriz de subjetivación que bosqueja los límites existenciales de lo sentible, 
deseable y pensable al interior de la cultura occidental, patriarcal y cristiana. Los 
vasos subterráneos comunicantes entre Terrorismo de Estado y democracia, para 
Rozitchner, son varios: entre ellos, el más saliente, el incuestionado estatus de la 
propiedad privada a nivel económico-objetivo, y, por otro lado, la eficacia del terror 
como atomización, silenciamiento, pasividad, temor muto y malestar existencial a 
nivel psico-subjetivo. Rozitchner entiende que una sociedad como la nuestra, 
cimentada en la expropiación de los poderes individuales y en la disolución de lo 
colectivo en la dispersión singularizada, exige para su perpetuación de una 
pedagogía política ducha en jalonear el despliegue vital desde el latir inclemente del 
terror hecho carne.  

Rozitchner descubre que la política y la guerra son parte del mismo juego, con 
sus vaivenes y discontinuidades. Paz y violencia, negociación y sangre, 
institucionalidad y enfrentamiento: constituyen el anverso y el reverso de toda 
dinámica social y política. Unas y la otras, son la continuación de lo mismo, como 
diferencia, pero por otros medios. El tiempo político que se abre en la democracia se 
asienta en un espacio guerrero donde los cuerpos, en pleno terrorismo de Estado, se 
enfrentaban, sufrían y dejaban la vida. Esa guerra subyace al fundamento liberal, 
formal y republicano de nuestra democracia posdictatorial: una democracia 
derrotada, castrada y aterrorizada, nacida como un desequilibro inestable de fuerzas 
que el vencedor nos lega, a nosotros, los vencidos. 

Así, en la democracia argentina pos-dictatorial la figura del “desaparecido”, 
sus dispendios como pedagogía política al servicio de la implantación y 
diseminación sin precedentes de las vidas genocidas, explotaría su eficacia sobre el 
campo de los vivos. Desaparecer, por osar ir más allá de lo permitido. Porque algo, 
para el común aterrorizado, se habrá hecho. De esto hablamos cuando remitimos al 
terror y a la violencia ofensiva del sistema en tanto que ejes de un disciplinamiento 
del cuerpo social e histórico.  

Terror subjetivante que, con la violencia de las armas, se prolonga en el plano 
democrático e institucional, bloqueando las capacidades de resistencia que residen en 
los saberes, riquezas y poderes metabolizados en los cuerpos. Violencia ofensiva y 
afirmativa, cuantitativa: donde, como dice Rozitchner, la derecha, por tener más, 
mayores y mejores armas vence casi siempre. Sus efectos se ven en la organización 
del terror que ejecuta el sistema en los pliegues íntimos de la subjetividad. Signo de 
derechización de los afectos y los modos de vida que hacen a un armado reaccionario 
de las fuerzas. La violencia directa, cuyo objetivo último no es sino la eliminación del 
enemigo o el doblegamiento de su voluntad sin importar las mediaciones que ello 
implique, aparece como momento netamente negativo de una estrategia de poder y 
dominación eminentemente positiva, cuya finalidad, es domesticar la resistencia 
popular vía el terror.Contra esa violencia estructural que el sistema del terror 
produce, Rozitchner nos habla de una contra-violencia (similar a la idea artaudiana 
que veremos de crueldad) como punta de lanza de una contra pedagogía política, y 
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cuyo signo cualitativamente diferente radica en desbloquear las potencias capturadas e 
inhibidas en nuestros cuerpos, a los efectos de prolongarnos en un poder común que 
dispute el terreno social y afectivo en todos sus frentes. Contra-violencia que necesita 
ser suscitada en tiempos de política sin guerra: pero que sabiendo que, si acaso las 
fuerzas sociales desequilibran el tablero a su favor, si corren el horizonte de lo 
posible, nos veremos frente a la guerra nuevamente, en estado puro, ante la 
intemperie de la guerra (sin) política.  

El terror, para Rozitchner, entendido como dispositivo de subjetivación y 
fundamento material de la lógica del capitalismo argentino, permite entonces 
descubrir las conexiones impensadas entre dictadura y democracia. El terror es aquel 
continuo que subyace, más allá de los consensos discursivos, entre el inmediatismo 
de la sangre perpetuado en la guerra y el presunto tiempo pacifico de la paz política 
regulada por instancias de mediación institucional. 

Ahora bien, no hay terror sin crueldad; del mismo modo que no hay crueldad 
sin terror. Por eso conectamos a Rozitchner con Segato. Puesto que en Las estructuras 
elementales de la violencia (2016) de la antropóloga argentina la crueldad habitual oficia 
como dispositivo de desensibilización ciudadana. Una pedagogía de la crueldad 
funcional a toda codicia expropiadora, repite, una y otra vez, la escena violenta, 
produciendo en nosotros una normalización de la crueldad. Cotidianamente, la 
crueldad, y sus efectos agresivos, asesinos y criminales, se normalizan, se 
naturalizan, se invisibilizan. 

La pedagogía de la crueldad para Segato gira en torno a las categorías de 
crimen del poder y dispositivo disciplinador. Haciendo un magma de des-
sensibilización, descualificación y desvalorización de las vidas. Crueldad que se 
muestra como criadero de subjetividades psicopáticas funcionales al capital y al 
organigrama patriarcal del mundo. Cuyo núcleo duro, la matriz estructural 
elemental, la hallamos claro está en el violentamiento del cuerpo feminizado desde 
un “patriarcado de largo alcance”. Extendiéndose hacia otras subjetividades 
disidentes, e incluso produciendo una estructura de mandatos y jerarquías eficaces 
en el plano de las masculinidades. 

La crueldad, por consiguiente, resulta ser un artificio indispensable para el 
normal funcionamiento de una economía pautada por la deshumanización y 
ausencia de límites para el abordaje de rapiña sobre cuerpos y territorios. 
Propagación de una matriz de goce como secuencia de consumo y desecho. 
Economía simbólica que sustenta la economía material: escenificación de una 
pedagogía perversa que acostumbra al espectáculo de desgarramiento de una vida 
hasta el desecho.  

Segato ofrece un análisis de la violencia que funda la cultura integrando 
diversos abordajes teóricos: Lévi-Strauss en torno a las alianzas, las familias y el 
parentesco; el asesinato del padre y el surgimiento de la cultura en Freud; el 
psicoanálisis lacaniano; la relación entre la esfera del contrato político institucional y 
un sistema de estatus que sanciona la violencia hacia las mujeres. Y un largo etcétera. 
Resalta su investigación sobre las violaciones de mujeres en Brasil, pero sus tesis 
pueden asimismo verificarse en los cuerpos sufrientes de nuestro ámbito local. 
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Así pues, desde Segato la etiología de la violencia de género puede ser 
investigada desde los niveles microscópicos de las agresiones domésticas hasta los 
niveles más visibles de la violencia en tiempos de guerra. Las relaciones de género, si 
no son opciones transhistóricas ofrecidas a un “psiquismo” que elige a su antojo 
posicionarse binariamente del lado pasivo o activo de una formula estandarizada y 
preconcebida, podrían ser la forma histórica elemental, matriz básica de todo poder y 
toda violencia. Centro de gravitación de una pedagogía del terror y la crueldad 
generalizada en el espacio social. Poder que se erige como resultado de una 
expropiación violenta: en el cuerpo de la mujer vencida, dominada, disciplinada, en 
posición de subordinación y obediencia. Si el patriarcado es dispositivo apropiador 
de los cuerpos y aparato impersonal de des-sensibilización de las vidas, entonces el 
cuerpo de la mujer es su primera colonia. Así, la desigualdad de género, el femicidio 
(también la violación, entre otros modos de crueldad y violencia sistémica) 
funcionarían como el cimiento patriarcal que configura las desigualdades y 
expropiaciones de valor que construyen el edificio de los poderes del capital. 

Entonces, terror y crueldad, desde la lectura suscinta que desplegamos 
alrededor de Rozitchner y Segato, se desembozan como ejes cardinales de una 
pedagogía política diagonal al campo social que busca disciplinar los cuerpos y 
desensibilizar la materia del común. Lo que se desprende como enseñanza de la 
lectura del filósofo y la antropóloga es que la violencia singularizada descargada 
sobrecuerpos femeninos individuales en el marco del patriarcado argentino, y las 
estrategias de secuestro, represión y desaparición en el seno de la dictadura militar, 
son el reverso inmediato, o el resto impensado de nuestra pos-dictadura: el terror y la 
crueldad hilvanando, impersonalmente, todo un mecanismo social ampliado que 
busca, en lo fundamental, disciplinar, atomizar, controlar, producir malestar y dar 
muerte en vida en toda la sociedad.  

Contra esos diagnósticos, se trata de pensar una forma de contra crueldad (en 
el estricto sentido de Artaud) o contra violencia cualitativamente diferente (en 
palabras de Rozitchner) que viabilice otras formas de politización de las propias 
estructuras elementales de la subjetividad cruelmente aterrorizada. 
 
Para leer a Antonin Artaud 

 
Luego de esa breve reseña de la situación actual en Argentina de lo que 

llamamos una pedagogía política basada en el terror (Rozitchner) y la crueldad 
(Segato), entraremos en la obra de Antonin Artaud en función de encontrar nuevas 
claves de inteligibilidad para pensar una contra-crueldad que funcione como eje de 
una contra pedagogía política que busque remover los afectos, imaginarios y 
potencias inhibidas que se hallan, a pesar del disciplinamiento y la desensibilización 
perpetuada, sedimentadas en los cuerpos sociales.  

Ahora bien, antes de comenzar es preciso señalar algunas precauciones 
metodológicas para releer la obra de Artaud. En primer término, es pertinente no 
reproducir una separación radical entre la vida y las obras artaudianas, ya que tal 
división conduce a desarmar el efecto singular que la escritura del francés provoca. Y 
es en ese sentido que Artaud manifiesta: “si soy poeta o actor no es para escribir o 
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declamar poesías, sino para vivirlas” (Artaud, 2011:26). Ante ello es necesario indicar 
que, tal como argumenta el filósofo argentino Oscar Del Barco, “la obra (de) Artaud” 
es un acontecimiento más allá de las dicotomías (Del Barco, 2010: 151). En Artaud 
asistimos a un materialismo extremo y radical, allende los dualismos, pero no exento 
de conflictos y tensiones. Y en consonancia Del Barco afirma: 
 

Es en el texto donde se abre un espacio revolucionario, no-
representativo. Artaud llega a situarse en un espacio sin 
antinomias: el teatro de la crueldad. Cuando sale de Rodez se 
ha re-hecho, es otro: no está en el espacio de la 
afirmación/negación (cuerpo-espíritu, dios-materia, etc.) sino 
allí donde la afirmación y la negación ya no tienen sentido, 
fuera del platonismo, en una materialidad que no es la 
materialidad metafísica de la dicotomía 
idealismo/materialismo, sino la materialidad estricta del 
significante (Del Barco, 2010:156). 

 
En Artaud no hay Dobles. No existe “ezpílitu” vs cuerpo, no hay idealismos 

contra materialismos, sino teatro de la crueldad: una dramatización de las fuerzas y 
mundo posibles que se presenta sin mutilaciones ni estratificaciones, sin 
representaciones ni divisiones del trabajo. Lo cual viene a significar, de acuerdo a las 
palabras del autor, “idea materialista del espíritu”, “azar sistemático”, “insurrección 
controlada”, “necesidad programática”, “destrucción aplicada”. La serie de 
paradojas que Artaud elucubra para intentar dar cuenta del proceso de 
transformación radical al cual estaría destinado el teatro de la crueldad dan cuenta 
de la complejidad del asunto: la revolución artaudiana será total, o no será nada. Y 
por eso, como más adelante mostraremos, el término más preciso para su perspectiva 
política y estética no es otro que “anarquía coronada”.  

Así pues, el teatro de la crueldad es la “fiesta del azar y la necesidad”, o la 
“anarquía que se organiza”. Con tales conceptos Artaud “buscaba una racionalidad 
nueva” (Rozitchner, 2003: 231). Donde carne y cuerpo, para Artaud, son distintos 
modos de nombrar los saberes y poderes que se cuecen en las subjetividades. 
Potencias de cuerpos inabordables, excesivos, que no encajan: sensibilidades que des-
estabilizan lo dado. Lo interesante es considerar que esas riquezas corporales que no 
son sino resultado de la cooperación y socialización de las cualidades sociales que el 
mismo capitalismo tracciona, al mismo tiempo que disuelve al individualizarlas en la 
“forma celular de la mercancía”.  

La crueldad artaudiana, de algún modo, apunta a subvertir los límites que, a 
fuerza de terror y crueldad, encierran los atributos sociales en los márgenes de un 
cuerpo individual o del objeto producido para ser intercambio. Por lo tanto, la 
construcción histórica de la subjetividad en el capitalismo patriarcal no es 
transformada o criticada partiendo de un afuera incontaminado del capital mismo, 
sino que es puesta en jaque en la inmanencia misma del sistema, al interior de un 
dispositivo que se desarrolla en la sociedad como tal: el teatro.  



EXPOSTO CONTRA EL TERROR 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 12 | año 7 | junio 2017 ) 
  

 

 
- 56 - 

A este respecto, Derrida comenta: “El teatro de la crueldad no es una 
representación. Es la vida misma en lo que ésta tiene de irrepresentable. La vida es el 
origen no representable de la representación” (Derrida, 2003: 380). El teatro no 
representa nada. Es, el mismo, vida, juego de fuerzas, intensidades, deseos y energías 
no confinadas. De esa forma, en Artaud, se suprime toda instancia trascendente y 
binaria, y con ello, la convergencia entre jerarquización y exterioridad reciproca en 
torno al sistema de la representación. La representación, a nivel político e incluso 
gnoseológico, es clausurada en la medida en que es identificada como parte del 
sistema estético-social-ontológico a combatir. 

En segundo lugar, es menester evitar ciertas operaciones de lectura que 
neutralizan la eficacia de la escritura artaudiana. Primero, hay que esquivar las 
interpretaciones místicas que resitúan algún orden de trascendencia. Por ejemplo, es 
el caso de Aldo Pellegrini: “él confía en los poderes de la imaginación, afirma 
implícitamente lo sobrenatural” (Pellegrini, 2007: 15), y de Susang Sontag: “la poética 
de Artaud es una especie de hegelianismo último, maníaco, en que el arte es el 
compendio de la conciencia, la reflexión de la conciencia sobre sí misma, y el vacío en 
que la conciencia da el peligroso salto hacia la autotrascendencia” (Sontag, 1998:24). 
Pues bien sabía Artaud que “El hombre está solo (…) sin padre, sin madre, familia, 
amor dios o sociedad” (Artaud, 2011: 71). Y en efecto, Dios, léase aquí lo 
“sobrenatural” o la “autotrascendencia”, en Artaud no es sino “la mierda”, “dios-
ladilla” y “dios-la-caca”; y por sobre todo: Dios ladrón.  

En tercer lugar, es preciso politizar las propuestas del poeta negro, quién 
afirmaba que su teatro “es una organización materialista, transitoria y punitiva, de la 
que Lenin había comenzado ya la aplicación con justa crueldad” (Artaud, 1977: 187). 
El teatro de la crueldad como continuación, por otros medios, de la apuesta leninista 
en su radicalidad de revolución total. Por ello es necesario restituirle a la categoría de 
crueldad artaudiana todo el movimiento de hipótesis político-estratégica que le es 
propio, en tanto y en cuanto manifiesta una técnica para la producción histórica de 
nuevas constelaciones existenciales. Caracterización que le permite al autor señalar: 

Este teatro que es, a la vez, su propia escena, su propio texto, sus propios 
actores, este teatro en el cual los espectadores no pueden ser espectadores, porque 
son los actores forzados, agarrados por las construcciones de un texto y por los 
papeles de los cuales no pueden ser los autores puesto que es, por escencia, un teatro 
sin autor (Artaud, 2010: 12). 

A la manera de cuarta operación metodológica de lectura, hay que desmitificar 
y desmoralizar el tratamiento de su vida y obra, pues, como ya señalaba Derrida, 
Artaud no es ejemplo de nada (Derrida, 2003: 387). Se trata de una crueldad ética y 
política, para todos y para nadie. Y allí, en efecto, funciona como imperativo (a-moral 
o anti-moral)para la “revolución fisiológico total”. Se trata de una modificación en la 
economía de las vidas, a nivel de la sensibilidad y de los afectos. Y así es que Artaud 
escribe: “He venido a México en busca de hombres políticos, no de artistas”, y acto 
seguido dice: “esperamos de México, en suma, un nuevo concepto de revolución” 
(Artaud, 1977: 187).  

Entonces es cierto aquello que argumenta Derrida cuando escribe que “la 
afirmación revolucionaria de Artaud es revolucionaria en un sentido pleno y, en 
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particular, en el sentido político. Todo El teatro y su doble puede leerse como un 
manifiesto político” (Derrida, 2003:391). Tal perspectiva política es manifiesta en 
Artaud, pues fue él mismo quien a partir de 1927 en Mensajes revolucionarios comenzó 
a realizar observaciones críticas sobre aquello que consideraba era la “orientación 
stalinista” de las perspectivas emancipatorias, mediante la cual el marxismo aparecía 
en cuanto que “ideología engañosa que caricaturiza el pensamiento de Marx” 
(Artaud, 1977: 210).  

Lo político, en el teatro de la crueldad, reside en tornar materia de política a 
configuración misma de las subjetividades. Contra todo tabú respecto de la violencia 
y su relación con la política, Artaud no reniega de la violencia. Al contrario, rechaza 
un tipo específico de violencia: la violencia y la crueldad inoculada sobre los cuerpos 
sufrientes. La violencia silenciosa de la mirada, la violencia muda de la exclusión, la 
violencia visible de la desaparición, la criminalidad de la violación y el asesinato. 
Artaud se opone a la crueldad y al terror de un sistema que enloquece. Al igual que 
Rozitchner, podríamos decir, el problema para Artaud es la violencia ofensiva, 
asesina y conquistadora que los poderes establecidos ejercen sobre los seres. Y ante 
ello, el poeta francés entiende que es necesario politizar la violencia que la estructura 
patriarcal-capitalista del mundo descarga sobre los cuerpos. Politizar, para crear una 
contra-violencia, para concebir una contra-crueldad, a los efectos de suscitar fuerzas 
sociales que exploren un sentido diferente del enfrentamiento político.  

Se trata de trasfigurar esa violencia recibida, para hacer algo diferente con ella. 
Pues sin crueldad, no hay fiesta, dijo Nietzsche cierta vez. Y Artaud estaría de 
acuerdo, según creemos. Ello se explicita como un juego efectivo y múltiple entre 
fuerzas impersonales y personales de diversa índole (social, económica, afectiva, 
discursivas, etc.). La crueldad artaudiana habilita una nueva comprensión de las 
matrices imaginarias, sintientes y pensantes que recorren, en una inmanencia 
rasgada de contradicciones irresolubles y fisuras sin conciliación posible, la 
materialidad histórica del campo comunitario.  

Y es así que hay que evitar los procedimientos de lectura que atomizan la 
experiencia de Artaud por medio de un código de abstracción que tan sólo buscaen 
la lectura un gesto de recepción de cierto mensaje “claro y distinto” (recuérdese el 
violento cinismo y la jovialidad del Manifiesto en lenguaje claro de 1929). La tarea es, al 
contrario, pensar a Artaud en los horizontes estratégicos de un proceso 
revolucionario amplio, fraguado molecularmente en los afectos, sentires e 
imaginarios que se metabolizan en y contra nosotros mismos. De modo que es 
preciso afirmar que del mismo modo que resulta apresurada la sedimentación de la 
“obra (de) Artaud” en los síntomas patológicos de la sin-razón institucionalizada, 
también es pertinente señalar que no existe una estética artaudiana en el sentido 
clásico del término, puesto sus textos no se presentan como un mero hecho artístico: 
“yo soy el enemigo del teatro”, escribió en los Manifiestos. Hay, eso sí, cierta 
sensibilidad, un modo de sentir artaudiano, una forma nueva de percepción 
destinada a producir imágenes que disputen al terror y a la crueldad en el mismo 
terreno de su germinación.  

Y dado que no existe la posibilidad de encapsular toda la crueldad artaudiana 
en una especie de canon-Artaud, puesto que la “literatura es una marranada”. Y, en 
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lo escencial, porque los “gritos-palabras del esquizofrénico”, como solía decir 
Deleuze, son escritos desde las profundidades y, principalmente, son concebidos en 
función de los “analfabetos”, en pos de los expropiados del lenguaje, como “aviones 
y bayonetas” para los proletarios de las letras. O según la fórmula de Marx a 
propósito de El Capital, Artaud no es sino un “misil para la burguesía”.  

En el mismo sentido, dice Artaud: “no más obras maestras”, para después 
agregar: “me doy cuenta de que ya no es hora de reunir a la gente en un anfiteatro, 
incluso para decirle verdades, y que con la sociedad y su público ya no hay otro 
lenguaje que el de las bombas y las metrallas y todo lo que sigue” (Artaud, 2010: 
166). Y aquí es posible interpretar que el todo lo que sigue artaudiano no es otra 
cuestión que la lucha contra todas las encrucijadas del ser social en el orden 
existencial actual: “No podemos separar al teatro de la crueldad de la lucha contra 
nuestra cultura”, dicen Deleuze y Guattari (2010: 91).  

Entonces, Artaud comprendía que la tragedia que interrumpe y estropea las 
lógicas sociales, afectivas, artísticas y políticas es la acción de des-sensibilización y 
aterrorizamiento que se realiza en torno a las fibras intimas en común.Ahora bien, 
una vez revisado el carácter político de la vida-obra-Antonin Artaud, entendemos 
que la tarea estriba en explorar la potencialidad del teatro de la crueldad para 
empezar a revisar las líneas principales de lo que llamaríamos una contra pedagogía 
política. 
 
Dios ladrón, aspecto subjetivante de la lógica social del capital: “Marx” en medio 
de Artaud 

 
La tarea en este apartado es examinar la posibilidad de interpretar el teatro de 

la crueldad como una lógica de construcción de poder colectivo, que desdibuje el 
sistema de la representación y el esquema de la división social del trabajo. 
Preocupado por revalorizar al cuerpo individual como mediación fundamental para 
la práctica política y estética, el poeta francés ubica en el teatro el motivo para 
estallar, en el mismo movimiento, el Juicio de Dios y la “conciencia capitalista”. Dios 
ladrón y conciencia capitalista son, al interior de la lectura de Artaud que encaramos, 
los índices más salientes de una pedagogía social-política basada en el terror 
(Rozitchner) y la crueldad (Segato). 

De manera concomitante, la cuestión radica en pensar nuevos modos de 
producir organización y de organizar la producción en sentido emancipatorio. ¿Pero 
entonces qué hace Artaud aquí? Bueno, obsérvese que argumenta Henric en Artaud: 
Hacia una revolución cultural, el Seminario dictado en la década de los setenta en 
Francia: “Hay que acabar con el fantasma de un lugar neutro, fuera del tiempo y del 
espacio, y sobre todo, fuera de la política. No hay fuera-del-libro, fuera-del-espacio, 
fuera-de-la-clase. Cualquier lugar esta recorrido por la lucha de clases. Dos líneas, 
dos vías, dos clases. Se está de un lado o del otro” (Henric, 1977:186). 

Ahora bien, es pertinente detenerse y realizar algunas aclaraciones en torno al 
concepto de capital. En primer término, aquí se comprende el capital como el “sujeto 
automático, impersonal y ciego” propio de una lógica social de carácter totalista, 
contradictoria e históricamente especifica (Postone, 2006, 56).Lógica social que, en su 
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movimiento de auto valorización abstracta y fracturada, media el nexo social y funda 
relaciones reificadas de dominación y subjetivación. Capital, en tanto sujeto de las 
relaciones sociales, inyectado en clivajes objetivos y subjetivos. El sujeto universal de 
las condiciones de existencia actuales es el capital, el cual según sus conflictos 
inmanentes y sus fracturas históricas habilitas potencialidades materialmente 
emancipadoras a la vez que las obtura.  

El capital por consiguiente es la lógica moviente de la totalidad negativa e 
históricamente determinada de la moderna sociedad, el ser del devenir capitalista en 
cuanto que tal; o el Sujeto, sin más, de una “totalidad orgánica” como decía Marx en 
los Grundrisse. Ahora bien, cuando pensamos al capital como sujeto no lo hacemos a 
la manera de una totalidad cerrada y circular como la procurada por cierta lectura 
evolucionista-mecanicista del mismo, sino que, en cambio, es necesario 
comprenderlo en cuanto totalidad negativa, compleja y articulada, contradictoria y 
fracturada, que conforma una dinámica histórica en lo social. No hay afuera del 
capital: ni una esencia genérica, ni un trabajo vivo, ni una subjetividad previamente 
constituida que porte promesas redentoras. Aventurar una más allá de la ley del 
valor o de la forma mercancía, en el capitalismo mismo, es una ingenuidad política y 
una incomprensión conceptual. Puesto que si hay capitalismo es porque hay una 
tendencia a la totalización y reificación de las relaciones objetivo-subjetivas, 
comandadas impersonalmente por formas de mediación social abstractas (dinero, 
valor, tiempo abstracto, etc.) que tiene en el capital el sujeto de su auto-
desenvolvimiento automático y ciego. Pugnar por un horizonte pos capitalista 
supone explorar las grietas, contradicciones y puntos ciegos que el mismo 
capitalismo abre y cierra.  

De modo que si aceptamos que estamos constituidos por aquello mismo que 
buscamos enfrentar (sea el cruel patriarcado, o el terror del capital) no nos queda otra 
que poner en crisis la dominación y la opresión desde aquellos atributos, riquezas y 
cualidades que el mismo sistema produce (e inhibe). Ahora bien, la valorización del 
Capital es inversamente proporcional a la (des)valorización de los cuerpos. Pues la 
fabricación de un cuerpo “unilateral y maquinal” permite el extrañamiento del 
Capital, a saber: se despliega como un “poder independiente y enfrentado” a la 
potencialidad productiva de las carnes (Marx, 2011: 78-84). Pues en efecto, el Capital 
es el producto y asimismo la “endemoniado” sustancia autonomizada y absoluta de 
la formación social capitalista: “como Dios Padre que se distingue de sí mismo en 
cuanto Dios Hijo”. Se trata del Uno por medio del cual “el Hijo es engendrado y a 
través de él el Padre” (Marx, 2012: 189). 

En ese marco, el teatro de la crueldad es un avasallamiento contra todo Uno y 
con ello, a no dudarlo, contra el Uno (o los Unos) en las condiciones actuales de 
codificación de la existencia: el Capital. La Ley del Padre. La Palabra de Dios. La 
dominación del Hombre. De hecho, en Artaud, el Uno resulta ser ante todo “ladrón”. 
Y aparece, por sobre todo, tras la máscara de Dios. En Artaud “Dios ladrón” es el 
enemigo estratégico principal. Mascara del capital, de la trascendencia espiritual, de 
la simbología inmanentizada del Padre, del sujeto auto-centrado o de algún que otro 
sustancialismo que busca ubicarse con exterioridad al campo histórico. Artaud 
combate contra toda construcción de cierto organismo trascendente sobre el cuerpo. 
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Puesto que allí se produce un cuerpo útil en torno a la organización organicista de los 
órganos, ignorando que “no hay nada más inútil que un órgano” (Artaud, 2010: 23).  

El Dios ladrón artaudiano, metáfora teológica, racionalista y patriarcal propia 
de la lógica subjetivante que el capitalismo inyecta a nivel de los cuerpos sociales, 
constituye un organicismo funcionalista extremo, mediante el cual cada agente-
órgano del cuerpo resulta, primero, quitado/hurtado de su sitio material y, luego, 
distribuido, registrado y asignado a una actividad unilateral-abstracta. Esa operación 
es imposible de ser llevada a cabo, diríamos con Segato, sin emplear crueldad, sin 
una pedagogía hábil para extraer goce en la opresión, para des-sensibilizar el cuerpo 
y sus órganos, para luego dar con una estructura subjetiva abstraída de la 
materialidad de los afectos y sentires. Pero contra esa construcción histórica del 
cuerpo Artaud propone hace saltar el corsé del capitalismo patriarcal por los cuatros 
costados. Destruirlo. Diluirlo. Politizar el malestar que el terror y la crueldad 
producen, para abrir otro mundo de posibles. Y es por ello que el poeta escribe: “el 
cuerpo es el cuerpo, está sólo y no necesita órganos […] el cuerpo jamás es un 
organismo / los organismos son los enemigos del cuerpo” (Artaud, 2011: 19). Dios en 
tanto que organismo del “robo” es un atraco sobre la carne a la vez que un 
apoderamiento sobre los órganos. Y por ello adviene al mundo, cual Capital, 
“chorreando sangre y lodo”. El capital surge sobre el fondo del terror (como la 
democracia pos-dictatorial que analiza Rozitchner) y a fuerza de crueldad (como el 
patriarcado y la pedagogía social que describe la antropóloga argentina). 

Y en ese sentido, para el autor francés, el “Dios ladrón”, al igual que el Capital, 
depende de una maniobra de racionalización y desensibilización que prepare los 
cuerpos para la dominación. El terror y la crueldad ofician como condiciones de 
posibilidad subjetivas que arman el terreno para el advenimiento triunfal y para la 
reproducción infinita del patriarcado capitalista.Ahora bien, gracias a Rozitchner y 
Segato sabemos que no hay sólo represión sobre los cuerpos, sino también 
desvalorización y usufructo de sus potencialidades vitales. Que Dios y el Capital, que 
el Padre y el Hombre, en su empresa de des-valorización suponen asimismo valorar 
unas vidas y desvalorizar otras: poner todo bajo la lógica del valor mercantil. Des-
sensibilización que requiere sensibilizar al cuerpo para “gozar” con la violencia 
programada, para desear consumir la crueldad espectacularizada o para enmudecer 
ante el terror televisado, confeccionando con ello un individuo indiferente, indolente, 
cerrado sobre sí mismo.  

En Artaud el Dios ladrón estructura los órganos e instrumenta las carnes 
incluso “antes al nacimiento”. He allí la huella del “robo”. La acción de Dios nos 
primerea: es el instante diferido de una llamada acumulación carnal originaria, cuyos 
métodos “son cualquier cosa menos idílicos” (Marx, 2012: 892). Dios, como origen 
espurio de nuestra vida en comunidad: metáfora primera que antecede a la metáfora 
del Padre, punta de lanza del borramiento patriarcal de lo femenino. Para Artaud, 
hemos sido despojados por el Dios ladrón desde el vamos. Y en ese terreno arcaico, 
bien profundo de nuestra subjetividad, se libra una batalla clave: una disputa por 
suscitar y prolongar otras fuerzas que, desde el propio cuerpo, se extiendan y 
amplifiquen en el común.  
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No obstante, es preciso retener que el nervio del problema de Dios, en Artaud, 
se encuentra en los ejercicios de adiestramiento utilitaristas por medio del cual se 
conforma un “cuerpo dócil” y sobre- productivo. Un cuerpo como mera fuerza de 
trabajo sólo es producible a fuerza de espiritualizar la materia, abstraer la 
sensibilidad y aterrar los nervios cuando estos se propongan ir más allá. Dios y el 
Capital resultan ser la duplicación esencial de la misma ingeniería de acoplamiento 
de los cuerpos. La relación del Capital presupone el fraccionamiento de la carne y la 
expoliación de las fuerzas sobre las condiciones de instrumentalización de los 
órganos. Fragmentación del cuerpo individual, como punto pie inicial para una 
atomización de las fuerzas sociales en el régimen del terror: separados por miedo, 
por angustia, por temor al otro, por peligro a lo diferente.  

Y en ese sentido es manifiesto que el “Dios ladrón” encadena los cuerpos al 
Capital con grifos más firmes que las cuñas con que Hefestos aseguró a Prometeo en 
la roca (Marx, 2012: 805).Sin embargo, bien precisa Marx que tanto Dios (como el 
Capital): “no es una cosa, sino determinada relación social de producción 
perteneciente a determinada formación histórico social y que se representa en una 
cosa y le confiere a ésta un carácter específicamente social” (Marx, 2012: 1037-8). De 
ese modo no resta sino señalar que aquella sedimentación de tal tecnología 
trascendente a la vez que sustrayente sobre el cuerpo ostenta como finalidad la 
sistematización metódica sobre las carnes y la inscripción de los órganos-útiles en el 
mismo metabolismo productivo. Se está en presencia de una actividad de 
sojuzgamiento, rendimiento y unificación de los órganos, empero, acompañada de 
un aparato de homogenización y mercantilización, previo despojo del cuerpo. Y en 
efecto, la tarea es fabricar cuerpos-maquinas en la instalación de una tecnología 
semiótica y biopolítica sobre los órganos que los construye en tanto objetos parciales 
y combinables de una maquinaria global: “De hecho los dos procesos, acumulación 
de los hombres y acumulación del capital no pueden separarse” (Foucault, 2009: 254).  

El deslizamiento inherente al Capital necesita una tal sobre-determinación 
funcional operada por Dios a los efectos de reificar la productividad material de 
riquezas, saberes y poderes metabolización en los cuerpos sociales: “el capital se 
convierte, asimismo, en una relación coactiva” (Marx, 2012: 376). Es por ello que 
Artaud llamaba a Dios, sencillamente, con la denominación de “organización 
sombría”, ya que se presenta bajo la forma del aprovechamiento beneficioso y 
mercantil de los órganos, pero habiendo ya operado un fraudulento programa de 
violentamiento y expropiación encubierta: el robo es anterior a toda anterioridad. 

Observamos entonces una teología política inescindible de la economía 
política: ¿lo teológico como primer pedagogía político-social que domina y prepara 
los cuerpos para el imperio del capital, a fuerza de terror y crueldad en el ámbito 
subjetivo y comunitario?  Entonces, si es así, tal vez sea correcto seguir a Derrida 
cuando manifiesta que “el teatro de la crueldad expulsa a Dios de la escena” para 
crear nuevas condiciones de vitalidad en un “espacio no-teológico” (Derrida, 2003: 
375). De hecho, el Dios artaudiano es inescindible de los encauzamientos del Capital, 
pues es manifiesta la necesidad “de brazos y niños”, “de soldados y obreros” que las 
“fuerzas imperialistas” reclaman para maquinar y reproducir las condiciones de 
expoliación (Artaud, 2011: 9-10). En consecuencia, Dios no es más que el aspecto 
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subjetivante de una lógica social que tiene su sujeto automático y ciego en el capital 
como relación social. Dios es ladrón, entonces, porque está confeccionado desde un 
robo utilitario alrededor del “trabajo indiferenciado” y “gelatinoso” de las carnes. Se 
aparece en tanto “objetividad espectral”, pero es desde allí que axiomatiza y serializa 
el aparato de concentración de los órganos en torno a un programa extractivo de 
utilidad vital, de eliminación del derroche y el gasto improductivo. En suma: Dios se 
manifiesta como “suprasensible” al tiempo que cósico, “fantasmagórico” a la vez que 
encarnado, social-histórico y “milagroseado”, pero detrás de sus “sutilezas 
metafísicas y reticencias teológicas” oculta sus conexiones indisociables con el 
sistema representacional y de la división del trabajo en tanto agentes productivos del 
capitalismo. Leemos en el Dios de Artaud, a fin de cuentas, la denuncia sobre las 
tecnológicas de subjetivación que el patriarcado capitalista utiliza para su 
reproducción ampliada: ¿pues no es acaso Dios la fuente (conceptual, mítica, política) 
para inventar la Ley del Padre, del Hombre, del Patriarca más eminente?  

Si lo que venimos diciendo es correcto, entonces la articulación entre los 
procesos de determinación del Capital en Marx y los “embrutecimientos” y 
“embotamientos” a los cuales se hallan sometidos los órganos en el orden del Dios de 
Artaud, permite la apertura de cierto diagrama de inteligibilidad en función de 
comprender “la mal formación y la mal-aglomeración de un cierto número de 
corpúsculos vítreos” (Artaud: 2011: 69). “Ayer me entere”, dice con irónica inocencia 
Artaud en el comienzo de su performance radiofónica, del empleo de cierta materia 
prima esencial: “líquido seminal” y “esperma” resultan fundamentales flujos de 
auto-valorización en el desarrollo del Capital (Artaud, 2011: 9). Para Marx la 
condición de posibilidad de todo aquello es “la llamada acumulación originaria”, del 
mismo modo que para Artaud es el “Dios ladrón”. 
 
La conciencia capitalista en Antonin Artaud 

 
Conjuntamente a la batalla contra el Dios ladrón como pliegue de 

subjetivación de la lógica abstracta e impersonal del capital como sujeto social, 
Artaud emprende la denuncia respecto de aquello que denomina “conciencia 
capitalista”. El autor escribe: “no sentirse vivir como individuo equivale a escapar a 
esa forma temible de capitalismo que yo llamo capitalismo de la conciencia” (Artaud, 
1977: 123). Ahora, de forma inmediata, hay que señalar que Artaud vive el 
desgarramiento y desdoblamiento del humano en la formación social capitalista: la 
“conciencia capitalista” se enajena del cuerpo y domina su carne. La “conciencia 
capitalista” se presenta en tanto que dueña absoluta de los medios de privatización 
del cuerpo y de los órganos.  

La conciencia es capitalista en tanto se autonomiza de la carne y se sustrae de 
los órganos. La conciencia es al cuerpo aquello que el Capital es al campo social 
reificado, esto es: propietaria de los medios necesarios para su distribución, 
intercambio, producción y consumo, atenazamiento de toda potencialidad intensiva 
y explotación de su fuerza de trabajo. El capital, y su conciencia; el capitalismo 
patriarcal, y su teológica política, son incomprensibles sin entender que estamos 
frente a un sujeto inmanente que gobierna por medio de una dinámica 
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autopropulsada y ciega desplegada a las espaldas de las voluntades y deseos de los 
cuerpos. Eso es el capitalismo. Un sistema tendencialmente totalista, con grietas, que 
tiene en el terror y la crueldad, en Dios y en la conciencia, el eterno retorno de su 
movimiento infinito y tenso. El resultado de tal procesión es la capitalización de las 
carnes, la supuesta independencia y jerarquización de la conciencia en relación al 
cuerpo, la subordinación de los órganos, y por demás, la dispersión individual como 
contrapartida de la disolución de lo colectivo.  

Es manifiesto que es allí donde se realizan las escisiones de la carne vs la 
conciencia, de lo privado vs lo público, del orden económico vs lo político. En todo 
ello el terror está operando para quebrar los vínculos del mismo modo que la 
crueldad está oficiando para des-sensibilizar cualquier intento de recomposición del 
nexo social. La pedagogía social y política tiene, como ya dijimos, en la violencia y en 
el crimen su cara más sangrienta y directa, pero antes opera con sutileza. Se mueve 
sorda y silenciosamente, resquebrajando el ser en común, controlando y 
disciplinando, oprimiendo el cerebro de los vivos como una pesadilla insoportable. 
Ante tal situación, Artaud apuesta por “reconquistarme violentamente, de irrumpir 
brutalmente en mi ser, de adelantarme al avance incierto de Dios” (Artaud, 2005: 
103). Contra la violencia ofensiva del sistema y sus ansias de sangre, es necesario 
pensar la contra-violencia defensiva y resistente, la contra-crueldad en todos los 
planos: estéticos, intelectuales, sociales, políticos. Contra la muerte que en vida nos 
dan, para Artaud, al igual que para Rozitchner y Segato, no queda otra que afirmar la 
vida, el deseo de ir más allá de los límites de lo posible. Se trata de concebir un 
desafío a la coherencia asesina del mundo.  

La pedagogía a la cual hacemos referencia no es sino el dispositivo de 
subjetivación elemental que el patriarcado capitalista precisa para perpetuarse. Tal 
pedagogía remite a la construcción históricamente específica de nuestros cuerpos. Y 
en ese sentido Artaud escribe: 
 

El hombre está enfermo porque está mal construido. Atenme si 
quieren, pero tenemos que desnudar al hombre para rasparle 
ese microbio que lo pica mortalmente, dios. Y con dios, 
susórganos, porque no hay nada más inútil que un órgano. 
Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin órganos lo 
habrán liberado de todos sus automatismo y lo habrán devuelto 
a su verdadera libertad (Artaud, 2011: 31). 

 
Los cuerpos artaudianos están modulados, por un lado, por la organización 

funcional y utilitarista de Dios como organismo trascendente, y por otro, por la 
privatización de los órganos en la conciencia. Ambas tecnologías constituyen los 
elementos heterogéneos e irreductibles del mismo dispositivo, a saber: la producción 
de corporalidades sin sensibilidad para alojar el dolor del otro en uno mismo, 
atemorizadas, sólo en apariencia independientes, diluidas de acuerdo a las 
necesidades tanto de verticalidad representacional como de individualización para la 
división social del trabajo. Y puesto que estas técnicas son elaboradas en las 
condiciones concretas de producción capitalistas, es claro que todo este despliegue, 
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universal y particular, es desarrollado con vista a la reproducción ampliada del 
Capital: “El único Universal Concreto de nuestra época” (Zizek, 2004). 

La neutralización de los cuerpos por el dúo conciencia/Dios ladrón a los 
efectos de verticalizar, hegemonizar y diseccionar la multiplicidad de las carnes, 
confeccionando una y sólo una mismidad propietaria y des-atributiva, es inseparable 
de una estrategia civilizatoria del capital en cuanto tal. Fetichización como 
generalidad absoluta y jerarquía al interior de esa fetichización. Nunca hubo tanta 
socialización de la producción y tanta híper-individualización de las vidas como en el 
capitalismo. Es claro. Es terrorificante cruel. Y todo ello no es más que efecto de lo 
que Artaud llama “conciencia” y “Dios ladrón”, es decir: tecnologías de subjetivación 
complementarias a una lógica social que tiene en el capital el sujeto de mediación, 
reificación y (des)valorización de las relaciones corporales en común. En adelante, 
veremos como el teatro de la crueldad artaudiano intenta erigirse como lucha 
inmanente, teórica y práctica, contra tales instancias de subjetivación.  
 
El teatro de la crueldad como contra-pedagogía política 

 
Para comenzar a comprender de qué hablamos cuando referimos a una contra 

pedagogía política basada en una nueva comprensión de la subjetividad, la violencia 
y la crueldad desde una lectura cruzada entre Rozitchner, Segato y el teatro 
artaudiano, es preciso que repasemos unas palabras de Oscar Del Barco: “en el teatro 
occidental Artaud descubre el funcionamiento de la sociedad. La estructura del 
teatro (que debe ser destruida por el teatro de la crueldad) posee la misma estructura 
que la novela, que la lógica, que el Estado, que la producción económica y, en última 
instancia, que el lenguaje” (Del Barco, 2010: 157). El teatro clásico reproduce, 
podríamos decir, la misma lógica organizativa que el resto de los planos sociales: sea 
el lenguaje, el Partido o el Estado. Ante ello es menester, siguiendo los lineamientos 
de Del Barco, realizar una “revolución fisiológica total”, en todos los frentes, según 
una acción “definitiva e integral”.  

Se trata del mismo problema que en Marx: sustraer la abstracción de la 
sociedad fetichizada y reificada, presuntamente cerrada, sin fisuras, separada del 
individuo. Horadar la lógica civilizatoria del capitalismoa nivel objetivo y subjetivo, 
mediante la revolución social como perspectiva negativa respecto de la totalidad 
conducida impersonalmente por el capital. En Artaud, la contracara de esa totalidad, 
contradictoria y fracturada en sí misma, sin posibilidad de cerrazón definitiva, 
adquiere el nombre de cuerpo sin órganos, significante llamado a transgredir y 
martillar, de una vez y para todas las veces, todos los “microbios de dios, el 
Invisible”, el Otro, el Capital. La “revolución física y materialmente completa” es, 
para Artaud, la manifestación de una contra pedagogía basada en una nueva 
comprensión de la crueldad y la violencia. Si la crueldad que analiza Segato conduce 
a una des-sensibilización que valoriza unas vidas e invisibiliza/violenta otras, y el 
terror que piensa Rozitchner nos mata todos los días un poquito más por medio de 
producir malestarexistencial, entonces la pedagogía artaudiana emplea contra-
violencia y contra-crueldad para emprender una terapéutica poético-política en 
media de un mundo que se desmorona. 
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Artaud pregona entonces por una articulación de las fuerzas sociales 
heterogéneas, a los efectos de abrirse a una creación cualitativamente divergente que 
ponga en crisis la muerte programada del universo social actual. La tarea es hacerse 
un cuerpo nuevo en la escena del teatro de la crueldad: un cuerpo sin órganos. Para 
lograr “la transformación orgánica y física verdadera del cuerpo humano” (Artaud, 
1977: 200). Por lo cual Artaud escribe que “habría que hablar ahora de la 
descorporalización de la realidad, de una ruptura aplicada”, ya que la operación de 
subversión indica “un continuo esfuerzo de exaltación, de abolición, de precisión, de 
apetito, de deseo informulado de transformación” (Artaud, 1977: 250).  

De manera que se desprende que el acto revolucionario es crueldad en la 
acción, o mejor dicho, “insurrección sistemática y sagaz” mediante la cual se trata de 
“perseguir la perversión y la destrucción de toda clase de valores y órdenes” 
(Artaud, 1972: 30). Y finalmente, Artaud propone la Anarquía Coronada, o el reino 
de Heliogábalo. Y en efecto en función del rey Heliogábalo se señala que Anarquía es 
“ni Dios, ni señor”, y más manifiesto aún: “Heliogábalo fue anarquía en acto, el dios 
unitario, que reunía al hombre y la mujer, los dos polos hostiles, pues el UNO y el 
DOS, era el final de las contradicciones, la eliminación de la guerra y la anarquía, 
pero por la guerra […] La anarquía hasta el punto que Heliogábalo la llevó, era 
poesía realizada. En toda poesía hay una contradicción esencial. La poesía es la 
multiplicidad” (Artaud, 1972: 90). 

Así pues, al ser la “poesía realizada” de Heliogábalo “multiplicidad” y 
“contradicción esencial”, es menester que sea entendida como proceso relacional de 
disputa por la organización programada de los cuerpos. O más precisamente la 
“anarquía organizada” de Artaud no es más que la lógica auto-productiva y auto-
organizada de las fuerzas y mundos sociales en pugna, en oposición a la lógica 
representativa y disolutiva del cruel terror del capital patriarcal. Y esto con miras de 
“instituir”, en el sentido de Castoriadis, nuevos modos de existencia. En suma: 
organización de la autonomía y autonomía organizada. Es anarquía y organización, y 
por tanto es Anarquía Coronada, sin principios primeros de sujeción trascendentes y 
allende las dicotómicas que diluyen la composición del ser común: “junto con la 
revolución económica y social indispensables, todos esperamos una revolución de la 
conciencia que nos permita curar la vida” (Artaud, 2010: 163). 

La anarquía coronada necesita de la contra-violencia o de la contra-crueldad. 
Siguiendo a Rozitchner creemos que no es pertinente caer en una condena a la 
violencia o la crueldad (en sentido artaudiano), sino que es preciso pensar otra 
violencia: no moralizar o patologizar la violencia en sí misma, sino hacer una 
distinción imprescindible entre violencia y contra-violencia. Rozitchner elabora una 
filosofía de la guerra en la que se puede distinguir la diferencia entre una violencia 
ofensiva, conquistadora, que tiende a utilizar la categoría de asesinato como 
categoría posible de la violencia; y lo que él llama una contra-violencia de izquierda, 
que es siempre defensiva, que siempre parte de la movilización de las fuerzas para 
afirmar otros sentidos sociales y que nunca incorpora como razonamiento 
fundamental el asesinato. 

En ese marco, para “curar la vida”, para crear nuevos modos de existencia, 
hay que pensar la contra-violencia como resistencia ante la violencia (cruel y 
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terrorífica) que se desprende de los mecanismos del Dios ladrón y la conciencia 
capitalista. Dios y conciencia en Artaud, a fin de cuentas, pueden ser leídos como las 
puntas de lanza de la pedagogía político-social que buscamos señalar como propia 
del patriarcado capitalista de acuerdo a las nociones brevemente reseñadas de 
Rozitchner y Segato. Dios como nombre del Padre-Hombre divinizado, como 
dominación cis-hetero patriarcal naturalizada. Y conciencia como operación 
sustractiva de lo espiritual por sobre un cuerpo convertido en mera moneda viviente 
para ser explotada. En consecuencia, superar la “conciencia capitalista” es lo mismo 
que transgredir el Juicio de Dios. Poner en jaque el sistema del Dios-conciencia, en 
Artaud, para subvertir la crueldad y el terror en Segato y Rozitchner. Indagando en 
una contra-crueldad artaudiana que proponga una contra-violencia anárquica y 
organizada, en vista a labrar una “rebelión contra un sistema social inocuo” (1977: 
200). 

Por eso en el programa de neutralizar el Juicio de Dios son “necesarios 
soldados, ejércitos, aviones, acorazados”, pues el autor bien entendía que: “las 
fuerzas revolucionarias de un movimiento son aquellas capaces de desequilibrar el 
funcionamiento actual de las cosas, de cambiar el ángulo de la realidad” (Artaud, 
1977: 79). En Artaud no se trata tan sólo de tomar o no el poder: ello es necesario, 
más no suficiente. Porque, en sentido pleno, hay que destruir toda relación social 
capitalista: revolución permanente y transformación inmanente. Y en efecto es 
menester tanto la modificación económica, social y política “indispensable”, como el 
aniquilamiento de “Dios ladrón” y de la “conciencia”.  

De manera que sí se ostenta una idea univoca de la revolución en tanto lucha 
política por la toma del poder de Estado o socialización de los medios de producción, 
todo combate está al servicio de tal batalla, y el teatro de la crueldad es 
revolucionario sólo en su remisión exterior y referencia hacia otro orden: el signo 
transformador le adviene desde afuera o por representación. Sin embargo, eso es 
nada más que metafísica revolucionaria, sin dudas, al ser una fosilización de las 
estrategias, recursos de lucha y respuestas políticas que fueron eficaces de acuerdo a 
determinadas coyunturas de cierta sociedad en un determinado tiempo histórico. Y 
en ese mismo sentido, en carta a Bretón, Artaud aclara en qué consiste su 
posicionamiento emancipatorio: 

Y hay, en este aspecto, una revolución siempre por hacer, a condición de que 
el hombre no se piense revolucionario únicamente en el aspecto social, sino que crea 
que debe también, y sobre todo, serlo en los aspectos físico, fisiológico, anatómico, 
funcional, circulatorio, respiratorio, dinámico, atómico y eléctrico (1977: 88) 

Contra el teatro tradicional, basado en la representación y la división de las 
tareas, Artaud opone el teatro de la crueldad. Contra la abstracción impersonal que 
mancomuna las dinámicas del capital, de la conciencia capitalista y del Dios ladrón, 
Artaud lucha con los saberes y poderes que, brotando desde el cuerpo individual, se 
puede expandir y amplificar en la configuración de una nueva potencia residente en 
un cuerpo colectivo heterogéneo y siempre en tensión. Se trata de un proceso de 
“desamontonamiento, el desclosamiento de un Uno”, escribe Artaud en carta 
dirigida a Prevel en 1947. Allí el teatro cesa, como argumenta Marx en la Tesis XI, 
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sólo de representar el mundo, en adelante construye la comprensión crítica de su 
transformación. 

En ese sentido el cuestionamiento radical del presente devenir-revolucionario 
“en medio” de Artaud es alrededor de esas relaciones sociales que precisan de 
directores centralista, actores disciplinados y espectadores dirigidos para desarrollar 
una organización de la emancipación. La disputa es contra el sistema de la pedagogía 
política del terror y la crueldad que, artaudianamente, tiene en Dios ladrón y en la 
conciencia capitalista los dispositivos de subjetivación, disciplinamiento y 
desensibilización que hacen a la lógica de ese patriarcado productor de mercancías 
llamado capitalismo. Lógicas que, en ocasiones, se introducen lamentablemente 
incluso al interior de las formas organizativas que buscan construir poder de 
oposición al capitalismo patriarcal.  

Entonces, no existe, en Artaud, más revolución de los cuerpos que la 
teatralización del cuerpo sin órganos en un horizonte de contra-crueldad. Se trata de 
configurar un nuevo cuerpo (individual y colectiva), pero sin propiedad privada de 
los órganos: “sin boca sin lengua sin dientes sin laringe sin esófago sin estomago sin 
vientre sin ano yo reconstruiré el hombre que soy” (Artaud, 1977: 22). Artaud apunta 
a una dramatización del espacio y del tiempo social que disputa los nudos trágicos 
que nos unen a la vez que nos fraccionan. Y por eso es pertinente entender, de una 
vez y para todas las veces, que la lucha por la devastación del Dios-Capital es plural, 
es tan irreductiblemente heterogénea y especifica como genérica, horizontal y 
universal. Se trata de imaginar nuevos procesos de subjetivación política al aceptar 
que estamos hechos de aquello mismo que deseamos enfrentar. Partiendo de la 
posibilidad de apropiarse, desafiar e incluso poner en crisis al sistema desde las 
mismas potencias y cualidades productivas que el mismo movimiento de la 
estructura histórica sedimenta en los cuerpos: “la revolución no consiste en un mero 
traspaso de poderes sino en la destrucción completa de esta sociedad” (Artaud, 2010: 
167). Destrucción de un tablero social que en vez de desplegar las riquezas y 
atributos que viabiliza los encierra en la “forma de riqueza mercancía”, en la 
“conciencia espiritual privada”, en la teología política del Dios o en el armazón 
simbólico-imaginario del Padre, del Estado, del Partido o del Lenguaje.  

Contra el Reino de Dios, el Reino del Capital y la Sagrada Familia del 
Hombre-Padre, la contra-crueldad de Artaud. Y por eso mismo es que, en fin, el 
teatro de la crueldad resulta una hipótesis estratégica para terminar con el Juicio de 
Dios, del Capital y de la conciencia que son las matrices que el poeta francés tematiza 
para entender los mecanismos de subjetivación hegemónicos que confeccionan la 
pedagogía de terror (Rozitchner) y crueldad (Segato) propia de las sociedades 
contemporáneas. 
 
A modo de conclusión 

 
En la actualidad, dado el aumento de la violencia represiva, asesina, que no ha 

dejado de proliferar sobre el cuerpo de las mujeres, de los jóvenes en los barrios, de 
los trabajadores vulnerables y de los sujetos disidentes, precarizando mudamente las 
vidas, creemos necesario replantear el problema de la violencia y la política. Contra 
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la pedagogía del terror y la crueldad, descripto por Rozitchner y Segato 
respectivamente, la pregunta es cómo los cuerpos individuales y colectivos pueden 
tener formas de componer una contra-coherencia sensible, ética y afectiva que corte 
con la violencia opresiva sin repetirla, sin copiarla, sin volverse ella misma asesinay 
derechista. En ese marco, dilucidamos en este artículo el “espacio revolucionario” 
que se abreen la escritura de Antonin Artaud en la medida en que consideramos que 
debe ser explorado. Hoy, creemos que más que nunca es posible pensar en el teatro 
de la crueldad como otra pedagogía política y social fraguada alrededor de una 
necesidad vital por formar nuevas modalidades de relación entre fuerzas y mundos 
de posibles. Buscando, a fin de cuentas, indagar en un sentido decontra-violencia y 
contra-crueldad que funcione como antagonismo contra los territorios existenciales 
que el terror y la crueldad de sistema perpetúan.  
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Resumen  
Filosóficamente, entendemos que en todo lenguaje, existen términos que sirven para hacer referencia a 
cosas del mundo de una manera más directa que cualquier otra expresión: los denominados nombres 
propios. La posibilidad de que refieran a algo del mundo es un problema que desvela a la filosofía hace 
siglos, pero la filosofía contemporánea ve en este problema un agravante, ya que a partir del siglo XX 
se ha abandonado la noción de sustancia y asumido, finalmente, que no sabemos exactamente qué sea 
aquello a lo que consideramos individuo. El propósito de este trabajo es analizar las concepciones de 
Russell y Kripke acerca del significado de los nombres propios, e intentar elucidar sus respectivas 
consecuencias ontológicas; dado que ambos parten de la idea de que ciertos términos del lenguaje 
natural sirven a los hablantes para referir a individuos. Este abordaje estará atravesado por 
interrogantes que se agrupan en tres dimensiones: semántica, ontológica y epistémica. Se discute 
además, la necesidad de una dimensión pragmática en respectivas teorías del nombrar.  
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Kripke, Russell and the possibility of an inventory of the world 

Problems around the ontological consequences of their theories of proper names 
 
Abstract 
Philosophically speaking, it is a fact that in every language there are terms that refer to things in a 
more direct way than any other expression: proper names. The possibility that they actually refer to 
things in the world is a severe philosophical problem. Contemporary philosophers have abandoned 
the idea of substance and therefore, accepted that we don´t know what an individual really is. The aim 
of this work is to analyze Russell’s and Kripke’s naming theories and elucidate their ontological 
consequences. It is a triple analysis: semantic, ontological an epistemic where the relevance of a 
pragmatic dimension for the respective naming theories is also discussed. 
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Filosóficamente hablando, es un hecho que, en todos los lenguajes, existen 
ciertos términos que sirven de instrumentos para hacer referencia a las cosas del 
mundo, al menos de una manera aparentemente más directa que cualquier otra 
expresión lingüística. Estos términos son los denominados nombres propios2.  

Tradicionalmente se los considera como las herramientas que permiten al 
hablante indicar o referir a objetos extralingüísticos por excelencia; podemos decir 
que, desde este punto de vista, estos términos parecen guardar una cierta relación 
con estos objetos, a los que, a su vez, se suele tomar por particulares o Individuos.  

Como punto de partida para un análisis filosófico del problema del significado 
de los nombres propios contamos, hasta hoy, con la noción de una relación especial 
entre un cierto tipo de términos del lenguaje y cierto tipo de entidad extralingüística. 
Esta idea acerca de los nombres y la posibilidad de que refieran a algo del mundo 
(físico o espiritual) es un problema que desvela a la filosofía hace varios siglos, pero 
en el marco de la filosofía contemporánea este problema tiene un agravante, ya que 
muchos filósofos a partir de principios del siglo XX han abandonado la noción de 
sustancia y asumido, finalmente, que no sabemos exactamente qué sea aquello a lo 
que consideramos individuo. Contando con estos elementos podemos empezar a 
comprender lo que insinúa Kripke cuando nos dice que no es muy difícil para un 
filósofo levantar el oleaje en los mares del lenguaje.  

El propósito de este trabajo es analizar las concepciones de Bertrand Russell y 
Saul Kripke acerca del significado de los nombres propios e intentar una elucidación 
de sus respectivas consecuencias ontológicas; dado que ambos parten de la idea de 
que ciertos términos del lenguaje natural sirven a los hablantes para referir a 
individuos, sean estos concebidos tanto como objetos particulares o como personas 3. 
Este abordaje estará atravesado por interrogantes que podríamos agrupar en tres 
dimensiones: semántica, ontológica y epistémica. La necesidad de una dimensión 
pragmática será discutida en las conclusiones, si es que el análisis de ambas teorías 
del nombrar lo requiere.  

Tenemos en principio, algunos elementos para llevar adelante una 
comparación entre ambas teorías 1- En ambas encontramos una cierta concepción 
acerca de la naturaleza del vínculo entre el nombre propio y las cosas que éste 
designa. 2- Se observa que ambas involucran una cierta concepción de la realidad o 
de lo que sea ser algo; es decir, una cierta concepción ontológica, ya sea que ésta esté 
presupuesta ó bien sea una consecuencia de las teorías del nombrar. 3- En ambas 
encontramos una cierta concepción acerca de por qué o cómo -en ocasiones - los 
hablantes efectivos usan nombres propios y no así otras expresiones para referirse a 
la realidad. Este grupo de interrogantes es especialmente problemático para este 
análisis ya que, para ser abordado, requeriría de algún tipo de explicación –por parte 
de Russell y Kripke- acerca de qué es aquello que los hablantes efectivos toman por 
individuo y, más aún, en virtud de qué.  
 
2 Russell, B, (1919), en Javier Muguera (Comp.), 1974 La concepción analítica de la filosofía , Tomo 1, 
Madrid, Alianza, p. 212  
3 Cabe mencionar aquí que ambos filósofos tienen una concepción semántica acerca de aquellos 
términos generales que parecen referir a clases naturales o cualidades, pero no se abordará en este 
trabajo.  
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Russell es uno de los principales representantes de las teorías descriptivas de 
la referencia y tiene una concepción particular acerca de lo que es un nombre propio, 
pero de esta misma concepción se desprende que no es esto estrictamente lo que 
entendemos por “nombre” en sentido ordinario. Es decir, para Russell no es un 
nombre propio lo que usamos los hablantes en nuestra vida diaria (Russell, 1919: 
162).  

Kripke es el primero en presentar una alternativa a las teorías descriptivas de 
la referencia. Su teoría de la designación rígida es un ejemplo de las llamadas teorías 
de la referencia directa; su propuesta, básicamente, consiste en reducir el significado 
de un nombre propio a su referencia, excluyendo toda dimensión epistémica de la 
noción de significado. Si bien Kripke se opuso abiertamente a la semántica de Russell 
y demás reelaboraciones del paradigma descripcional, comparte con éste, sin 
embargo, una cierta noción básica: lo que sea un nombre propio es un tipo de 
término que guarda un vínculo directo con su referente, y –en el caso de Kripke- en 
esto se agota su significado. Pero, a diferencia de Russell, Kripke considera que es 
este tipo de términos los que usamos nosotros, los hablantes competentes en nuestra 
vida cotidiana, una vida en la que no solemos teorizar acerca del mundo físico, la 
percepción y el lenguaje sino simplemente decir cosas acerca de cosas (Kripke, 1995: 
32).  

Este será el punto de partida de nuestra comparación, se expondrán primero 
sus respectivas teorías de los nombres propios para luego preguntarnos cuáles son 
sus correlatos ontológicos. Los problemas surgirán cuando preguntemos a ambos 
filósofos qué es aquello que el nombre nombra, ó ¿cómo puede éste término servir al 
hablante común para designar individuos? En este punto sospechamos que, para 
aquellos interrogantes que Russell no puede resolver, Kripke proporcionaría una 
respuesta posible. Pero, a su vez, existen puntos en los que Kripke no es para nada 
determinante y la teoría de Russell podría esbozar una respuesta. 

De todos modos, una serie de interrogantes persiste a pesar de las posibles 
soluciones, podríamos resumirlos con esta pregunta: ¿Es posible, en cada caso, 
aceptar sus teorías semánticas de los nombres propios sin contradecir la intuiciones 
ontológicas de los hablantes efectivos?  

 
 I .1- Bertrand Russell y los nombres estrictamente propios  

 
“La confusión a este respecto se origina de nuestra inveterada tendencia  

a nombrar lo que no puede ser nombrado.”  
 (Russell, 1919: 236) 

 
Para delimitar el concepto de nombre propio en sentido estricto, es preciso 

tener en cuenta su íntima relación con otras tesis fundamentales de la filosofía de 
Russell.  

En primer lugar, se relaciona con el carácter científico que pretendió darle a su 
búsqueda filosófica, una tendencia general de su pensamiento que lo llevaría a 
rechazar no sólo las concepciones de la lógica propias de los grandes sistemas 
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filosóficos antiguos y los monismos modernos4, sino también al abandono explícito 
de la categoría tradicional de sustancia. Dado esto, no podemos contar con la idea de 
un particular estable, autosubsistente a través de los cambios, que pueda ser el 
eventual referente de nombre alguno. Esta idea nos permite asomarnos a la ontología 
que subyace a la teoría russelliana del nombrar. Pero por el momento, tenemos que 
tener en cuenta otra serie de tesis de la cual depende su concepto de nombre propio: 
su teoría del conocimiento. 

La búsqueda de una filosofía científica. Esta búsqueda caracterizó el pensamiento 
filosófico de Russell durante toda su vida5. En ocasiones, él mismo la ilustra haciendo 
alusión a la navaja de Occam o a la recomendación aristotélica de no multiplicar los 
seres en vano. Para Russell, la explicación más simple es siempre preferible. Su crítica 
a las filosofías anteriores tiene un fuerte aspecto metodológico y alcanza 
fundamentalmente al método inductivo del empirismo radical, cuya tesis principal es 
–a su entender- la idea de que todo nuestro conocimiento del mundo externo deriva 
y depende de los sentidos (Russell, 1946: 71) Pero este rechazo no debe inducirnos a 
pensar que sostiene la tesis opuesta y mucho menos que aboga por la negación de la 
existencia de un mundo extralingüístico, más bien todo lo contrario, ya que él mismo 
nos previene de interpretar su pensamiento de este modo;6 en cuanto al tema que nos 
ocupa nos dice: “Deseo aclarar que, por mi parte, no estoy negando la existencia de cosa 
alguna; tan sólo estoy rehusando afirmarla” (Russell, 1919: 243) 

En término generales, su filosofía se instala en un lugar intermedio entre el 
empirismo radical y un escepticismo radical; aunque algunos comentadores 
equiparan su teoría del conocimiento con una especie idealismo. Esto nos permite 
afirmar que, en principio, Russell acepta la existencia de una realidad extralingüística 
dada a la experiencia empírica. 

En cuanto a su idea de la naturaleza del mundo físico, sólo diremos que 
guarda coherencia con los avances de las investigaciones científicas de principios del 
siglo XX, especialmente con las correspondientes al campo de la Física. Russell 
resume la evolución del concepto de materia en tres grandes etapas: la física antigua, 
basada en la “creencia de sentido común” en la existencia de cuerpos rígidos y 
permanentes(1946: 108 ss.); el atomismo moderno, que incluye el corpuscularismo 
moderno hasta la teoría atómica en la que derivó la teoría electromagnética, regulada 

 
4 Russell, B, Nuestro Conocimiento del mundo externo, Cap. I, donde Russell expone sus críticas a la 
tradición clásica basada -en su opinión- en los sistemas de Kant y Hegel; expone también sus críticas al 
evolucionismo dominante en las primeras dos décadas del siglo XX y del cual fue contemporáneo, 
especialmente respecto del finalismo, la exaltación de la intuición por sobre la inteligencia y la 
consecuente ausencia de método propias de la filosofía, por ejemplo, de Herni Bergson. Para una 
revisión de las concepciones de la lógica véase p. 57 ss. Sus consideraciones acerca del concepto 
tradicional de sustancia atraviesan todas las conferencias, especialmente la II y la VIII o Excursus 
metafísico: Lo que hay, en La filosofía del Atomismo lógico (1919) También en Nuestro conocimiento del 
mundo externo, Cap. III y IV, por recomendación del propio Russell. (1919:242 ) 
5 Russell, (1946: 36). Ares Somoza (1973: 115) 
6 Sabemos por el propio Russell que, desde 1917, comenzó a interesarse por el problema del 
significado en tanto relación de los términos con algo extralingüístico: “nunca he sido capaz de sentir 
simpatía por los que consideran al lenguaje como a una provincia autónoma” en La Evolución de mi 
pensamiento filosófico, p. 13 citado por A. Somoza( 1973: 93) 
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por la idea general de una materia formada por partículas indivisibles7; y la teoría de 
los quanta, que introduce una nueva noción de unidad indivisible entendida como 
una unidad de “acción” , producto de energía por tiempo. Cabe destacar que el 
interés russelliano por problemas concernientes a la naturaleza del tiempo resulta un 
elemento clave para entender su tesis de por qué los nombres propios no son los 
términos que usamos en el lenguaje natural.  

Según Russell , la Relatividad introdujo, por primera vez en la historia, una 
verdadera posibilidad de tender un puente entre el mundo físico y el mundo de los 
sentidos (o esfera psicológica) que, hasta el momento, sólo constituía un hiato llenado 
por constructos conceptuales innecesarios e incomprobables empíricamente (Russel, 
1946; 110) Desde aquí que considere como tarea propia de la filosofía, empezar una 
reconstrucción del concepto de materia prescindiendo de todas las creencias a priori 
que la regularon durante siglos. El concepto de sustancia como toda idea de objeto 
permanente que podamos haber heredado es- según su visión- una mera ficción que 
la filosofía científica debe desmitificar.  

La teoría del conocimiento. Hasta aquí, podemos decir que la concepción del 
conocimiento sufre, inevitablemente, una revisión ya que, si lo que consideramos un 
objeto no existe en cuanto tal, entonces ¿qué es lo que conocemos? Más aún, 
podemos preguntarnos, ¿qué nombramos los hablantes cuando nos referimos a 
“objetos”? En la tradicional relación cognoscitiva sujeto-objeto no solo el objeto es 
una ficción, sino que también lo es el mismo sujeto (1960: 15; 1910: 111-12; Ares 
Somoza (1973: 88) Russell sostiene la idea de que todo conocimiento8 humano es 
siempre probable y esto es todo a lo que puede aspirar. Considera sin embargo, que 
admite grados de precisión o certeza; todo conocimiento, en tanto hecho cognoscitivo 
no puede ser vago o preciso, sino que sólo puede serlo la relación de ese hecho con lo 
que es conocido. [(1960: 16] Según esta concepción, todo lenguaje será vago en tanto 
pertenece al ámbito de la representación, podremos contar con palabras más o menos 
precisas para referirnos a las cosas, mientras que las cosas son como son.  

En resumen, Russell admite dos tipos de conocimiento diferentes: conocimiento 
directo (“Knowledge by acquaintance”) y conocimiento por descripción (“Knowledge by 
description”) El conocimiento directo se refiere al tipo de relación propia de lo que 
considerará un nombrar genuino (1910-11: 109-10; 1973) El primero consiste en la 
relación del sujeto con aquello que le es inmediatamente dado, aquello que se le 
presenta, y es, por esto, una relación cognoscitiva directa. Russell se refiere en 
principio, a los datos sensoriales inmediatos (sense datum). Con esto nos permite 
interpretar que estos datos, considerados en bruto, no forman parte aún del ámbito 
de la representación, y por ello, parecen ser anteriores al lenguaje; sin embargo 
constituyen la materia bruta de toda representación posible y, por ello, de todo 

 
7 Que – a su entender- no difiere en nada del atomismo griego más que en su base experimental.  
8 A partir de 1910 hasta 1948 Russell escribe acerca del problema de la naturaleza del conocimiento. En 
términos generales, lo concibe como el refinamiento o resultado de un proceso evolutivo de 
adaptación, enraizado profundamente en la conducta animal primaria; y por tanto no expresable 
lingüísticamente. [Russell, La evolución de mi pensamiento filosófico p. 198; Russell, El conocimiento 
humano p. 15, citados por Ares Somoza ( 1973: 107) 
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conocimiento9. Estrictamente, sólo tenemos conocimiento directo de nuestros propios 
pensamientos en tanto se nos presentan, es decir, en tanto hechos cognoscitivos; y de 
los datos inmediatos de los sentidos. Ahora bien, según lo entiende Russell, sólo 
podemos nombrar aquello de lo que tenemos un conocimiento directo (1919: 163), y 
más aún, es a esto y sólo a esto a lo que Russell considera un particular (1919: 263; 
1910-11: 9 111) En La filosofía del atomismo lógico lo define de este modo: ““Nombres 
propios: palabras que refieren a particulares” Df.” (1919: 162) 

Aquí se nos advierte que todo lo relativo a ellos es bastante curioso y que, sin 
duda alguna, esta definición se aleja completamente de lo que se considera un 
nombre en el lenguaje natural. Estos términos, si es que existen, sencillamente no 
funcionan en el lenguaje, dado que no podrían servir a los propósitos de la 
comunicación. Veamos.  

Los términos que usan los hablantes son descripciones abreviadas y no 
involucran en modo alguno conocimiento directo de aquello de lo que hablan, sino 
más bien un tipo de conocimiento al que Russell denomina por descripción (1919: 163); 
(1910-11: 114) Este consiste, justamente, en un tipo de relación mediata entre el sujeto 
y lo conocido. 

De todo esto se concluye que es imposible, en el marco de su filosofía, hablar 
de nombres propios como términos que, en el lenguaje natural, un hablante usa para 
referirse a individuos. Russell distinguirá entonces entre nombres en sentido 
estrictamente lógico y nombres ordinarios. Si es que existe algún término en el 
lenguaje natural que pueda corresponder a la caracterización de los primeros, 
tendríamos que considerar términos como “esto” o “aquello”, siempre y cuando sean 
proferidos por un hablante en presencia actual de un particular en un instante 
determinado; pero Russell parece titubear al respecto al tiempo que declara que, de 
tener que establecer una comparación, son los únicos paralelismos que se le vienen a 
la cabeza. De hecho, una caracterización exhaustiva de la noción russelliana del 
nombre estrictamente propio no podría prescindir de un análisis de su concepción 
del tiempo. La realidad, considerada en términos de la teoría de la relatividad, y 
también fruto de la indiscutida influencia del bergsonismo en su formación, es 
concebida como un fluir constante; esto lo lleva a postular una noción cuasi 
fenomenológica del acto genuino de nombrar (1919: 163) 

Ciertamente, la concepción russelliana del nombrar se muestra, como muchos 
aspectos de su pensamiento, profundamente paradojal. 

 

 
9 A partir de esto podemos entender mejor su rechazo del empirismo tradicional, ya que, si bien estos 
datos constituyen la materia bruta de todo nuestro conocimiento de algo, ese “algo” es siempre una 
cierta construcción o producto de un proceso de inferencia a partir de ellos. En el caso de los 
individuos esta concepción sugiere que nunca los percibimos inmediatamente como tales.  
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 I. 2- Qué hay en el mundo: sobre el excursus metafísico  
 

“en los cielos y en la tierra hay menos cosas de las soñadas por nuestra filosofía.” 
 Russell, (1919: 228) 

 
Con todo, el único inventario del mundo que podemos hacer es más bien un 

no-inventario, un mero intento. Si podemos decir algo de su ontología es que el 
mundo es, constitutivamente, cambio. Lo que hace Russell es trazar un mero cuadro 
de un mundo posible. (1919: 164-66) Los particulares ciertamente existen y tienen 
subsistencia, además de contar con la propiedad de darse a los sentidos de manera 
independiente entre sí. El problema es que ésta subsistencia es efímera, 
temporalmente brevísima, tan breve como la experiencia directa que tenemos de 
ellos; podríamos preguntarnos aquí -a los efectos del tema que nos ocupa- ¿qué es 
entonces lo que nombra un hablante cuando usa un nombre ordinario? 

Podríamos también reconstruir una respuesta a partir de algunos textos de 
Russell como sigue: en el mundo hay una multiplicidad de particulares o elementos 
simples; además Russell nos habla de unidades objetivas más compleja que entiende 
como hechos. Los particulares son entendidos como datos pero, estrictamente, 
tenemos que decir que este mundo se reduce a datos sensoriales, cualidades y 
relaciones; (Russell, 1910-11: 112) también los fantasmas, pensamientos y 
alucinaciones, en tanto se nos presentan, tienen el mismo grado de realidad que 
cualquier otro particular. Es decir que, para hacer una descripción completa del 
mundo objetivo -hipotéticamente hablando- deberíamos no sólo catalogar los 
particulares sino también todas sus cualidades y relaciones, deberíamos hacer un 
inventario de hechos, dado que éstos son los átomos lógicos10 a los que tenemos 
acceso. Un hecho es entendido como una unidad objetiva e independiente de nuestro 
pensamiento, pero nunca es simple, siempre tiene dos o más componentes; siempre 
implica que una cosa tiene una cierta cualidad o está en relación con alguna otra 
cosa. En general, las relaciones monódicas o propiedades constituyen lo que Russell 
considera un “hecho atómico” y aquellas proposiciones que expresan un hecho de 
este tipo son “proposiciones atómicas” (1946: 65-67; 1919: 239) Un hecho es entonces, 
una unidad compleja, y la única manera en que esto se evidencia es en la diversidad 
de palabras que componen una proposición que lo enuncia. Con esto Russell nos 
quiere decir que, cuando hablamos de hechos, nos encontramos inevitablemente en 
un plano simbólico. Lo que definimos nunca es estrictamente una cosa, sino un 
símbolo; un símbolo simple será aquel cuyas partes no sean a su vez símbolos y cuyo 
significado depende únicamente del conocimiento directo que podamos tener de 
aquello que simboliza. Por ejemplo, la palabra “rojo” es un símbolo simple y refiere a 
una determinada mancha de color, o en términos de Russell, a un particular. En este 
caso no existe otra manera de conocer el significado del término si no es teniendo una 
experiencia directa de cosas rojas. Esto parece trivial pero, a los efectos del tema que 

 
10 Russell aclara que su doctrina lleva el nombre de atomismo lógico, justamente porque son átomos 
de tipo lógico y no de tipo físico, a los que quiere arribar con su método analítico. Entre ellos incluye a 
los “particulares” que son sumamente vagos. A estos los describe de entrada como “cosas tales como 
pequeñas manchas de color o sonido, cosas fugaces y momentáneas”. (Russell, 1919: 141) 
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nos ocupa no lo es, ya que a partir de pasajes como este podemos decir que Russell 
identifica ciertas palabras usadas como nombres propios en el lenguaje ordinario con 
aquello que entiende por símbolo simple. Es decir que, según esta idea, existirían 
algunas palabras en el lenguaje ordinario que serían nombres de cualidades, es decir, 
de particulares y, por tanto, nombres estrictamente propios. Pero con todo, Russell 
sigue sosteniendo que esto no es así, y que en el caso del nombre ordinario no nos 
referimos a “particulares particulares” –la inmediatamente percibida y fugaz mancha 
de color- sino que nos estamos sirviendo de una descripción. (1919: 156, 162) 

Ahora bien, ninguno de esos elementos del inventario constituye objetos o 
individuos. Lo que entendemos que nombran los hablantes son meras ficciones 
lógicas u “objetos lógicos”11. Una silla es una ficción lógica, en tanto todo lo que sea 
concebido como objeto permanente lo es. En sentido estricto, no es más que una serie 
compleja de fugaces datos sensoriales, de los cuales, en tanto particulares, no 
parecemos tener conciencia alguna. Lógicamente, Russell habla de clases de clases de 
particulares, haciendo un paralelismo con el lenguaje matemático (1910-11: 112); 
(1919: 242) La curiosa conclusión ontológica es que, los objetos como las sillas, las 
mesas e incluso las personas quedan excluidas del dominio russelliano de lo que hay.  

Aún así, un interrogante persiste. Esta es la noción de correlato ontológico de 
un nombre que se desprende de la teoría del nombrar genuino que, a su vez, no es 
exactamente lo que usan los hablantes comunes cuando creen estar nombrando 
individuos u objetos. Entonces, ¿cómo explicaría Russell el hecho de que, en distintos 
lenguajes y en distintas comunidades de hablantes se nombren siempre las mismas 
“ficciones lógicas”? Más aún, cómo se explica que ciertos nombres ordinarios 
mantengan su referencia interpersonal e interculturalmente, si es que éstos consisten 
en meras descripciones abreviadas y cada hablante o comunidad podría asociar a un 
nombre una cantidad muy amplia de descripciones. Según lo dicho por Russell, si el 
significado es entendido como la relación entre el símbolo y lo que éste significa 
entonces existen infinitos modos de significar, y si el nombre es un símbolo simple 
(esto es, inanalizable)12 entonces esto resulta, en principio, problemático, y será 
abordado en la sección II 1. (1919: 238) 

 
I.3- Kripke: la teoría de la designación rígida 

 
Después de una primera lectura de las dos primeras conferencias de Kripke13, 

dos elementos llaman poderosamente la atención. En primer lugar, el constante 
interés por esclarecer lo que, a su entender, se encuentra a la base de toda discusión 
acerca del nombrar: las intuiciones lingüísticas de los hablantes, usuarios efectivos 
del lenguaje, sea este el que sea. En segundo lugar, su afirmación acerca del carácter 
de su propuesta; según él, su postura en esta discusión está lejos de ser una teoría 
acabada; es más bien un mejor modo de ver las cosas en torno a la discusión acerca 
del significado de los nombres propios (Kripke, 1995: 94). Estos dos elementos 

 
11 Russell,1919: 224 
12 Russell, 1919: 221 
13 Kripke, 1995. 
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parecen menores, pero ayudan a entender el hilo conductor de la propuesta 
kripkeana. 

Teniendo esto en cuenta, entenderemos mejor desde qué posición ataca Kripke 
a las llamadas teorías descriptivas de la referencia. Estas teorías están representadas, 
a su entender, por Frege y Russell de un lado, y por las versiones refinadas como la 
postura de Searle por otro. Pero todas comparten una tesis de fondo con la que 
Kripke no está de acuerdo: el significado de un nombre guarda relación con las 
descripciones a él asociadas.  

En su opinión, estas teorías sostienen que los nombres son descripciones 
abreviadas, de tal suerte que están relacionadas de manera tan estrecha con él que 
constituyen su definición. Existen a su vez, ciertas reelaboraciones de la teoría 
original que han usado el concepto de cúmulo de descripciones para sostener, en 
última instancia, lo mismo. (1995: 33-36) Según éstas, lo que se asocia al nombre es 
una familia de descripciones. De todos modos, para Kripke, estas concepciones se 
basan en el supuesto de que conocemos las cosas a partir de sus propiedades, de 
modo que el referente de un nombre propio es aquel objeto que satisface una, o una 
cierta cantidad de una familia de propiedades que el hablante “cree” que tiene el 
objeto. En definitiva, entiende según estas posturas, que ese cúmulo de descripciones 
o una única descripción proporcionan el significado del nombre. 

Tesis como estas son herederas, a su entender, de Frege; y conservan los 
elementos básicos de su teoría semántica. Frente a ellas, Kripke se declara 
abiertamente en contra y, en virtud de lo aclarado al principio, entendemos 
preliminarmente por qué sostiene: “(…) que los nombres no parecen ser descripciones 
disfrazadas” (Kripke, 1995: 32) 14 

Entre otras ironías, menciona que el error de teorías como la de Frege y 
Russell, radica en que se inspiraron en proezas de héroes pasados o personajes 
ilustres, de modo tal que ninguno de los ejemplos que dan para ilustrar sus 
posiciones pueden adecuarse a nosotros, hablantes actuales y efectivos; gracias a esta 
lejanía no logran explicar cómo podamos determinar la referencia de un nombre de 
manera unívoca por medio de descripción alguna. (1995: 33) Entendemos aquí que 
esta ironía tiene una raíz más profunda y que constituye el núcleo de su crítica a las 
teorías descripcionales. Kripke se siente incómodo con la idea, heredera de Frege, de 
que la referencia de un nombre esté, de algún modo, determinada por el 
conocimiento que el hablante tenga acerca de ella. Justamente por esto, se ve 
obligado a proponer una nueva perspectiva acerca del nombrar, que no involucre 
ninguna instancia cognitiva mediadora entre el nombre y su referencia. Esta 
propuesta constituirá el denominado modelo causal, según el cual, el signo del 
nombre está en relación directa con el objeto. Kripke reformulará la cuestión de cómo 
un término refiere, sobre la base de una serie de distinciones; considera que las 
teorías con las que discute son, de algún modo, contra intuitivas porque provienen 
de una tradición filosófica que alberga una serie de confusiones.  

 
14 Se refiere explícitamente a aserciones russellianas acerca de los nombres ordinarios como 
descripciones abreviadas.  
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La primera confusión es, a su criterio, atribuible a Frege y la teoría ortodoxa 
del significado. La noción fregeana de sentido abarca el significado de un nombre y 
también la determinación de su referencia. Frege los identifica y, al hacerlo, identifica 
también su origen: ambos son determinados por medio de descripciones de su 
referencia; para Kripke estas son dos cuestiones distintas. De hecho, su postura gira 
en torno a esta distinción fundamental y considera necesario hacerla para 
proporcionar una noción de lo que sea un nombre que guarde fidelidad al uso 
ordinario del lenguaje. (Kripke, 1995: 61; Vázquez, 2000: 77) Para sostenerla, presenta 
una serie de argumentos, conocidos como el argumento modal; el argumento 
epistemológico15 y el argumento semántico; el último de los cuales es presentado 
especialmente para discutir con las teorías que se valen del concepto “cúmulo” para 
explicar la determinación de la referencia. Pero antes de desarrollarlos, es preciso 
tener presente la presentación preliminar de lo que Kripke considera debe entenderse 
como nombre propio, hablará en delante de “designadores”. 

La segunda distinción es la que introduce entre los mismos designadores 
(1995: 29) Kripke es consciente del interés lógico que revisten las descripciones 
definidas, por lo que propone un término común que las abarque a éstas y a los 
nombres propios; sin que esto lo comprometa con una postura que establezca una 
relación sinonímica entre ambos tipos de expresión. Existen entonces, dos tipos de 
designadores: rígidos y no-rígidos o accidentales. Los nombres son designadores 
rígidos, y corresponden a lo que en el uso ordinario del lenguaje se considera como 
nombre propio. Son términos que guardan- según Kripke- una relación directa con 
su portador. Las descripciones definidas son designadores no-rígidos o accidentales, 
justamente porque involucran el material descriptivo o el conocimiento que tenga un 
hablante de ciertas propiedades atribuibles a un individuo u objeto. 

Según su criterio, el problema radica en que, si bien las teorías de Frege y 
Russell proporcionaron una solución al problema de la determinación de la 
referencia derivado de la tesis milliana, consideran que las descripciones asociadas al 
nombre proporcionan su significado. Para rechazar esto, Kripke se basa en ejemplos 
que ilustran que, en el lenguaje en uso, esto no es exactamente así. Y, para esto 
último, echa mano a un recurso explicativo: la idea de mundos posibles. Este recurso 
le sirve para clarificar el tipo de vínculo directo que existe entre un designador rígido 
y el objeto extralingüístico.  

En resumen, ya sea que se considere que una única descripción proporciona el 
significado de un nombre y su referencia; o que se considere que éste es 
proporcionado necesariamente por la suma lógica de un conjunto de descripciones 
(conjunto a partir del cual se puede determinar un referente); o que viene dado por la 
disyunción inclusiva de las propiedades asociadas, Kripke estará en desacuerdo.16 

 
15 Orlando, E., 1999; considera que estos argumentos pueden ser entendidos como un solo argumento, 
conocido como el argumento modal-epistémico.  
16 Kripke, 1995: 63 Entre otras cosas, lo considera “inverosímil” y compromete, implícitamente, a esta 
versión de las teorías descripcionales con el supuesto de que existe alguna propiedad esencial entre el 
cúmulo de propiedades que constituyen la definición del nombre que, de todos modos, no 
proporcionan criterio alguno para determinar. Curiosamente, este parece ser un requisito que él 
mismo impone para la determinación de la referencia de un nombre propio dentro de su propia 
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Propone en cambio la siguiente tesis: una descripción definida puede, en un 
determinado momento, contribuir a fijar la referencia de un nombre, pero no queda 
incorporada a su significado. Esta tesis está a la base de su propuesta positiva17; antes 
de desarrollarla, proporciona ejemplos que nos permitan comprender mejor la 
noción de rigidez.  

Básicamente, lo que nos quiere dar a entender es que, en el uso ordinario del 
lenguaje, un nombre está tan estrechamente fijado a su referencia que, en el caso de 
que un hablante imagine situaciones contrafácticas en un mundo posible18, 
continuaría usando el mismo nombre para referirse a lo mismo. Entendemos hasta 
aquí que las teorías descriptivas carecen, a criterio de Kripke, de contenido intuitivo; 
y esta carencia tiene su origen también, en la confusión que la tradición filosófica ha 
incurrido respecto del uso de lo que denomina categorías de la verdad (Kripke, 1995: 
38) Esto dará lugar a la tercera distinción kripkeana involucrada en su 
argumentación contra estas teorías. 

Hasta esta parte, para comprender los argumentos que presenta, lo importante 
a tener en cuenta es lo siguiente: 

 
1. Los nombres, a diferencia de las descripciones, designan de manera directa 

a su objeto. Son designadores rígidos; refieren al mismo objeto en todo mundo 
posible en el que ese objeto exista19.  

2. Las descripciones no forman parte del significado de un nombre. 
 
Justamente, es la idea de mundo posible la que nos ayuda a comprender que 

la mayoría de las propiedades asociadas al conocimiento de un objeto por parte de 
un hablante es de carácter contingente, ya que todas, o incluso la mayoría de ellas, 
podrían no haber tenido lugar. Lo que observa Kripke es que, aún en casos en los que 
un hablante conoce parcialmente o ignora completamente la información asociada a 
un nombre, puede usar exitosamente ese nombre. 

En definitiva, esto nos conduce a la tercera distinción, la que Kripke introduce 
entre categorías que la tradición filosófica ha tendido a identificar, se refiere de ese 
modo a las siguientes: “a priori”; “analítico”; “necesario”, e incluso “certeza”. Estas 
categorías suelen usarse –dice- en relación a las cosas y de manera intercambiable. 
Con esta aclaración podemos entender mejor sus argumentos. 

 
postura. Kripke se pregunta si Searle habrá querido usar el término “necesario” en ese sentido, ya que, 
de ser así, la tesis de Searle debería ser falsa. 
17 Constituida por las llamadas teoría del bautismo inicial y de la cadena causal de transmisión de la 
referencia.  
18 Kripke, 1995: 47.El mundo posible es entendido en términos de condiciones descriptivas. De modo 
que este hablante imagina un mismo individuo (digamos “Nixon”) en una situación en la que carece 
de ciertas propiedades o tiene otras (digamos Nixon habiendo elegido ser demócrata). 
19 En este contexto, un mundo posible es siempre una situación estipulada por un hablante; está dado 
por las condiciones descriptivas que asociamos al referente. Kripke nos previene de entenderlo como 
un mundo lejano poblado de entidades diferentes. Con esto, nos da a entender que un mundo posible 
es siempre una idea que se construye a partir de una situación real. (p.47) además, esto incluye la 
posibilidad de estipular mundos posibles en los que el referente no exista, pero esto no impide que se 
lo considere un designador rígido. Véase Orlando (1999: 58). 
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1º Argumento: para formularlo Kripke menciona las siguientes tesis. Que a 
priori y a posteriori son distinciones concernientes a la epistemología; mientras que 
necesario y contingente es una distinción de orden metafísico, estrechamente vinculada 
con la tesis tradicional, según la cual nos referimos a las cosas particulares por medio 
de descripciones. Podemos considerar este argumento como uno solo: el argumento 
modal-epistemológico, con el cual quiere dar por tierra con la identificación a priori-
necesario; a posteriori- contingente para sostener su tesis de la rigidez20, según la cual 
los nombres refieren necesariamente a objetos, independientemente de sus 
propiedades, ya que, que un objeto tenga necesaria o contingentemente una cierta 
propiedad, depende del modo como se lo describa. Con esto, Kripke intenta reforzar 
su tesis intuitiva según la cual los nombres y las descripciones definidas tienen 
distintas propiedades modales; estas últimas involucran cierta dimensión epistémica 
(en el sentido tradicional), mientras que los nombres no. Otra categoría que tiende a 
identificarse con las anteriores es la categoría semántica de analiticidad. 
Tradicionalmente “algo que es analíticamente verdadero será tanto necesario como a priori” 
(1995: 43) Si bien Kripke confiesa no tener idea acabada de cómo introducir esta 
distinción en la filosofía, considera que sería necesario hacerlo para esclarecer los 
problemas en torno al problema de la determinación de la referencia.  

A todo esto, cabría destacar aquí una tesis que tendrá consecuencias 
ontológicas importantes. Más adelante Kripke declara: “(…) el que un objeto tenga o no 
la misma propiedad en todos los mundos posibles depende no solo del objeto mismo sino del 
modo como se lo describa” (1995: 49) Apelando nuevamente a sus intuiciones 
lingüísticas, Kripke nos anuncia que, si todas las propiedades asociadas al nombre 
son de carácter contingente entonces –según su propia teoría- la cuestión de la 
identidad del referente de un nombre a través de los mundos posibles se torna, por lo 
menos problemática. Es preciso dirimirla, y él lo sabe. Nosotros, comenzamos a 
sospechar las consecuencias ontológicas de la tesis de la designación rígida: ¿existen 
propiedades esenciales?; ¿qué es exactamente aquello a lo que se refiere el nombre 
kripkeano? 

2º Argumento: ha sido denominado el argumento semántico y, según algunos 
comentadores constituye el núcleo de la crítica a las teorías descripcionales o cluster 
theories21. Básicamente, el argumento está dirigido a atacar la dimensión epistémica 
del significado de los nombres propios y, si bien está en relación con los anteriores, 
tiene una estructura diferente. Reconstruiremos el argumento mencionando sus 
premisas elementales22. 

 Según la tesis nuclear de la teoría descripcional, a todo nombre x, le 
corresponde una propiedad o un cúmulo de propiedades P, tales que un hablante 
competente H cree que “Px.” 

 Y H cree que una o varias de estas propiedades tomadas conjuntamente 
seleccionan únicamente un individuo. 

 
20 Es posible sostener que la fuerza de este argumento depende, en realidad, de la misma concepción 
kripkeana de los nombres como designadores rígidos. Orlando (1999: 67). 
21 Orlando (1999) 
22 Kripke (1995: 66 ss). 
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 Y si la mayoría o una mayoría ponderada de las propiedades son satisfechas 
por un objeto y, entonces y es el referente de x. 

 Existen casos en los que el hablante ignora las propiedades asociadas a un 
individuo y/o tiene creencias erróneas al respecto y sin embargo logra el éxito 
referencial del nombre.  

 Por lo tanto, la teoría descripcional no es varadera.  
 
Se sigue que las teorías en cuestión están equivocadas -como toda otra teoría, a 

criterio de Kripke- y a modo de evidencia presentará una serie de ejemplos 
complejos, como el ejemplo de “Jonás”. Usualmente usamos ese nombre para 
referirnos a aquel personaje bíblico que fue –entre otras cosas- devorado por un 
gigantesco pez. Pero la historia bíblica no nos proporciona evidencia real acerca de la 
ocurrencia de semejante acontecimiento. En realidad todo lo que sabemos de ese 
profeta es lo que la Biblia relata de él, independientemente de que el relato sea acerca 
de un individuo real. Incluso podemos pensar que este relato es un relato falso acerca 
de un individuo que realmente existió. En definitiva, ninguna descripción asociada al 
nombre “Jonás” selecciona efectivamente un individuo. El ejemplo de “Cicerón”, 
apunta a aquellos casos en los que un hablante competente usa exitosamente un 
nombre propio aunque no crea que la descripción que asocia a ese nombre seleccione 
efectivamente un individuo. La mayoría de la gente - y con esta expresión Kripke 
parece referirse a aquellos hablantes que carecen de un doctorado en historia o de 
algún grado de cultura general- asocia al nombre “Cicerón” descripciones tan 
generales como “un famoso orador romano”, a partir de lo cual, no queda 
seleccionado un único referente sino más bien todo lo contrario23. Sin embargo, 
podemos usar ese nombre, de la misma manera en que podemos usar el nombre 
“Feynman” para referirnos a Feynman aquellos hablantes que no poseemos abultado 
conocimiento de historia de la física. En definitiva, estos ejemplos entre otros, 
ilustran la tesis fuerte de Kripke: que un hablante competente puede referirse a un 
individuo determinado aun ignorando todo o poseyendo conocimiento equivocado 
respecto de ese individuo. De esta manera, la propuesta kripkeana rechaza la idea de 
que necesitamos conocer ciertas propiedades identificatorias para seleccionar la 
referencia de un nombre.  

Una vez rechazada la tesis nuclear de las teorías descripcionales, el filósofo 
presenta sus tesis positivas para explicar, en términos puramente causales, en qué 
consiste la fijación de la referencia de un nombre, y su estabilidad o transmisión 

Teoría del bautismo inicial: Como ninguna descripción puede determinar o 
contribuir a determinar el referente de un nombre24, se propone entender la fijación 
inicial de la referencia en términos hipotéticos. En un momento dado alguien nombró 

 
23 Kripke (1995: 82). Kripke sostiene que esto vale incluso para el caso de que encontremos una 
descripción que efectivamente selecciona a un único individuo, como por ejemplo “el primer hombre 
en denunciar a Catilina”. En este caso se violaría igualmente la condición de no circularidad, ya que 
para establecer el referente de “Cicerón”, deberíamos recurrir a una relación, y de este modo 
estaríamos seleccionando dos y no un único objeto. A saber, la relación entre Catilina y Cicerón.  
24 Vale aclarar que Kripke entiende por “referente”, estrictamente “la única cosa que satisface una 
descripción”. 
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algo por primera vez de determinada manera. Ese alguien, en una suerte de acto 
adánico inicial nombra “Cicerón” a determinado orador romano, a partir de un 
contacto directo con él25. A partir de allí, el nombre “Cicerón” queda fijado a ese 
romano por siempre, independientemente de que luego haya devenido en un famoso 
orador. Supondremos que este momento hipotético supone una relación perceptiva 
directa con el objeto; de hecho, Kripke supondrá que la fijación de la referencia debe 
ser entendida en términos de ostensión, y que sólo de no ser posible pensar en la 
presencia actual del objeto, se puede concebir este momento inicial como una fijación 
de la referencia por descripción (Orlando, 1999: 72) Uno de los ejemplos kripkeanos 
de fijación de la referencia por descripción es el caso del descubrimiento de Neptuno: 
se tenía la hipótesis de que había un planeta que causaba discrepancias en ciertas 
orbitas, de modo tal que, si es cierto que Leverrier dio el nombre “Neptuno” a este 
planeta antes de descubrirlo, entonces fijó la referencia del nombre por descripción. 
Otro ejemplo bastante elocuente es el de “Jack el destripador”, de hecho la policía de 
Londres lo buscó incansablemente en esa época y, hasta nuestros días jamás nadie 
tuvo al supuesto individuo en frente (o al menos nadie tuvo conocimiento de ello) sin 
embargo, el nombre refiere al individuo que cometió aquellos crímenes hasta hoy 
(Kripke, 1995: 80-81) 

Ahora bien, este bautismo inicial siempre tiene lugar - según Kripke- en el 
marco de una cierta comunidad lingüística, de modo tal que el nombre se va 
esparciendo de hablante en hablante como si de una cadena se tratase. Esta idea 
constituye la otra propuesta de Kripke conocida como la teoría de la cadena causal, 
según la cual se explicaría la estabilidad de la referencia a través del tiempo y el éxito 
referencial de los designadores rígidos, excluyendo de la explicación todo 
conocimiento que los hablantes posean acerca del referente. Tampoco es necesario 
recurrir a la tesis de que cada hablante conozca de quién procede el nombre que 
pretende usar26. Para reforzar esta idea, Kripke sostiene que, esta cadena implica 
también cierto compromiso: quien recibe nombre, tácitamente asume que debe usarlo 
con la misma referencia con la cual ha llegado a él27.  

En definitiva diremos que, en la concepción kripkeana, no existiría tampoco 
algo tal que uso referencial de una descripción definida, ya que, en modo alguno, 
una o varias descripciones pueden contribuir a la selección de un objeto determinado 
como su referente. Estas, designan un objeto sólo accidentalmente y es justamente 
esto lo que las diferencia de los nombres.  

 

 
25 En virtud del ejemplo digamos, sus padres.  
26 Idea central de la tesis de Strawson, que Kripke considera necesario reformular excluyendo el 
contenido epistémico de la cadena de transmisión. Kripke (1995: 90). 
27 Kripke (1995: 95-96). 



PÉREZ GAMBOA KRIPKE, RUSSELL Y LA POSIBILIDAD DE UN INVENTARIO 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 12 | año  7 | junio 2017 ) 
  

 

 
- 84 - 

I.4- Qué hay en el mundo: el problemático correlato ontológico 
 

“Podría ser que uno nunca alcanzara un conjunto de condiciones necesarias y suficientes.  
 No lo sé, siempre me resultó simpático el “todo es lo que es y no otra cosa” del obispo Butler”  

(Kripke, 1995: 94) 

 
En principio, nada impide pensar que Kripke acepta un mundo poblado por 

objetos o individuos. El problema de la identidad a través de los mundos posible 
tiene, al menos, una consecuencia ontológica importante: nos permite pensar que 
Kripke se compromete con la existencia de entidades extralingüísticas subsistentes a 
través de los cambios, exactamente en sentido opuesto a Russell.  

En la primera conferencia, encontramos ciertas reflexiones que nos hablan de 
que Kripke es consciente del carácter problemático que reviste la noción de identidad 
a través de mundos posibles, ya que ésta parece requerir algún criterio de identidad. 
Admite que, con ejemplos matemáticos podría parecer más fácil de resolver, pero lo 
cierto es que, “En el caso de otro tipos de objetos, tales como las personas, los objetos 
materiales o cosas así, ¿ha dado alguien un conjunto de condiciones necesarias y suficientes 
para la identidad a través de los mundos posibles? (…) No conozco tales condiciones para la 
identidad de objetos materiales a través del tiempo o para las personas. Todos sabemos el 
problema que esto constituye, pero olvidémonos de eso.” (Kripke, 1995: 46) Pero, si bien 
parece reconocer parcialmente el problema, argumentará que suponer como 
equivalentes la cuestión de las propiedades esenciales y la cuestión de la identidad a 
través de los mundos posibles es fruto de una consideración equivocada de lo que es 
un mundo posible. Sólo si lo pensamos como una especie de otro mundo al que 
podemos observar desde aquí y en el que sólo se nos dan cualidades, necesitaríamos 
alguna propiedad esencial para reconocer a nuestro referente. Para seguir el ejemplo, 
si Nixon se mudara a ese otro mundo y no tuviésemos cómo reconocerlo 
independientemente de su color de cabello, nos veríamos en problemas de no tener 
un criterio de identificación en caso de perderlo entre posibles callejuelas; ya que 
incluso podríamos necesitar un criterio similar respecto de las callejuelas entre las 
que se perdió para poder buscarlo. Es aquí donde introduce su noción de mundo 
posible como un mundo dado por medio de las descripciones que asociamos al 
nombre, un mundo estipulado por nosotros desde este mundo en el que de hecho 
vivimos y hablamos28; un mundo que, para ser descripto como posible por un 
hablante, debe ser imaginado por él y es él quien decide las condiciones descriptivas 
involucradas. De todos modos, como expusimos más arriba, el hablante que imagina 
incluso un mundo posible en el que Nixon nunca nació, continúa usando el nombre 
“Nixon” para referirse a él (1995: 47) 

La semántica de mundos posibles pone de manifiesto el peculiar 
funcionamiento semántico de los nombres propios en el uso del lenguaje natural, es 
esto lo que Kripke intenta mostrar con su propuesta. Pero hay al menos un sentido 
en el que continúa comprometido con una suerte de esencialismo que, a nivel 
ontológico, se torna sumamente problemático29, no ya respecto de la cuestión de la 

 
28 Kripke (1995: 79). 
29 Véase Orlando (1999: 60-62). 
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identidad a través de los mundos posibles, sino respecto al hecho de la identificación, 
por parte de los hablantes, de aquello a lo que se refiere con un nombre propio -y no 
con otra expresión lingüística- en este mundo. Intentaremos reconstruir esta idea en 
la sección II 2, pero antes es necesario exponer las siguientes tesis.  

Hasta aquí entonces, decimos que la teoría de la designación rígida 
compromete a Kripke con un esencialismo ontológico. Pero es preciso aclarar de qué 
tipo de esencialismo se trata si no se quiere achacar a Kripke un aristotelismo 
ingenuo en los tiempos que corren. Podríamos extraer dichas consecuencias 
ontológicas de las siguientes tesis. Dado el problema -antes planteado- de la 
dificultad de determinar la identidad de los particulares a través de los mundos 
posibles, Kripke propone30:  

 
(i) Entender la identidad de los particulares en términos de otros particulares y 

no en términos meramente cualitativos.  
(ii) Entender la referencia de un nombre como aquello determinable 

unívocamente.  
 
Su propia noción de rigidez lo ha conducido a un punto en el que debe 

decirnos qué es lo que identifica a un objeto como tal. La respuesta puede rastrearse a 
partir de afirmaciones como esta: “Yo pienso que Nixon es republicano, no simplemente 
que subyace en el republicanismo, signifique esto lo que signifique, también pienso que podría 
haber sido demócrata” (Kripke, 1995: 55) Continúa diciendo que, lo mismo vale para 
toda propiedad, excepto para aquellas propiedades sin las cuales Nixon no hubiese 
sido Nixon en un mundo posible. Esas serían propiedades esenciales -según su modo 
de ver - y, de acuerdo con (i), prefiere entenderlas en términos empíricos31. En el caso 
Nixon entonces, hablaríamos de su carga genética; en el caso de los objetos, del 
material determinado del cual están hechos o su composición química. En este 
sentido entendemos que el esencialismo kripkeano reviste un carácter fisicalista. 
Cabe también aclarar que esta propuesta es simplemente un esbozo de teoría que 
queda sujeta a ulteriores revisiones y profundizaciones32. Kripke rechaza 
abiertamente la idea de un particular desnudo; aparentemente, no existe para él una 
entidad misteriosa que subyace a sus propiedades, y en esto coincidiría con Russell. 
Tampoco acepta que lo que entendemos por “particular” sea un mero conglomerado 
o “haz” de datos o propiedades – al estilo de Russell-, la primera idea le parece tan 
abstracta como la última sino más. Con todo, sospechamos aquí lo siguiente; si bien 

 
30 Kripke (1995: 52 ss). 
31 Véase Orlando (1999: 72) sostiene que el modelo causal puede ser entendido como un intento de 
naturalización de la referencia, ya que parte de la base de una reducción de todos los hechos (incluso 
los semánticos) a hechos físicos. Si aceptamos esto tenemos, en principio, una concepción opuesta a lo 
que Russell considera un hecho; pero esta misma tesis nos habilitaría a suponer que Kripke estaría 
dispuesto a postular una explicación de la relación directa entre un nombre y su objeto en términos 
fisiológico- perceptuales y, desde este punto de vista, guardaría una semejanza con la postura de 
Russell al respecto. (Russell, 1960: 24) 
32 De hecho él mismo aclara que no tiene conceptos acabado sino simplemente tesis intuitivas. (Kripke, 
1995: 43, n. 11) 
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su teoría semántica pretende mantenerse fiel a nuestras intuiciones lingüísticas, los 
presupuestos metafísicos que un hablante kripkeano tendría parecen más bien 
alejarse de ellas. El gran problema de este paradigma parece radicar en ofrecer 
respuestas a preguntas como ésta: ¿cuál es, en definitiva, el correlato ontológico de 
un designador rígido? Kripke no aceptaría que esta gata que yace sobre mis notas sea 
una cosa detrás de sus propiedades (particular desnudo); tampoco acepta que sea 
identificable al haz mismo de propiedades que yo percibo al verla. Lo sorprendente 
es que nos diga que tampoco se identifica con el subconjunto de sus propiedades 
esenciales. Nuestra intuición filosófica tiende a esperar que, si rechaza la primera de 
estas tesis, acepte por lo menos una de las otras dos.33 

A esta altura nos estamos preguntando qué nos quiere decir, ¿Cuál es el 
mobiliario del mundo en el mundo real de Kripke? Luego leemos que, las 
propiedades esenciales, no se usan para identificar el objeto en otro mundo posible; y 
que ni siquiera se usan para identificarlo en este mundo real. Ciertamente ha dejado 
la cuestión abierta. (1995: 55) 

 
II. Problemas en torno a las consecuencias ontológicas  

 
 1- Russell: el problema de la construcción del objeto y la estabilidad de la referencia. 

La solución kripkeana. En la sección I. 2. quedó planteado un problema que podríamos 
reproducir como sigue. Según Russell, todo lo que un hablante percibe como un 
objeto permanente no existe como tal sino que es una mera ficción lógica. A su vez, 
estas ficciones consisten en un conglomerado de datos o particulares; la realidad es 
un constante fluir y parece que todos nuestros intentos por fotografiarla o detenerla 
son vanos, ya que nuestra percepción está siempre e inevitablemente situada espacio-
temporalmente. (Russell, 1946: 87) No hay objetos permanentes que podamos 
percibir, por lo tanto no hay nombres de objetos en sentido kripkeano. Russell es 
consciente de esto, y esboza una respuesta a un tipo de preguntas como ésta: ¿qué 
veo cuando veo una silla?; pero esta pregunta no parece desafiar tanto nuestro 
sentido común como aquellas que involucran otro sentido además del visual, 
podríamos pensar en una pregunta como ésta: ¿en qué me siento cuando me siento 
en una silla? Podríamos incluso pensar que este mundo de Russell es en sí mismo un 
contrafáctico del mundo de Kripke, un mundo posible en el que –imaginamos- no 
existen objetos y aun así los nombramos de la misma manera. Aparentemente estas 
ficciones lógicas son muy persistentes. En la introducción se mencionó brevemente la 
concepción russelliana del mundo físico y su idea de que existe un hiato entre éste y 
el mundo de los sentidos (o aparato perceptual). Él mismo se pregunta si existirá 
alguna inferencia válida de una entidad experimentada (particular) a una inferida 
(ficción lógica) (1910-11: 24) A esto responde que todos los problemas gnoseológicos 
que se derivan de esta noción de objeto inferido pueden y deben ser abordados desde 
un punto de vista fisiológico. Russell deposita toda su confianza en la física para 
llenar aquel hiato ya que, a su entender, la fisiología de la percepción no es más que 

 
33 A saber, o el particular viene dado con sus propiedades, o el particular se identifica con sus 
propiedades esenciales. Aunque estas tesis podrían, incluso, ser complementarias.  
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una rama de la física. (1960: 24; 1946: 74, 83). El conocimiento directo, cuya 
consecuencia gnoseológica deriva en un solipsismo, tiene como única alternativa, 
abandonarse a los desarrollos científicos en ese área. En Nuestro conocimiento del 
mundo externo, encontramos un desarrollo de esta idea en términos de correlaciones 
entre los datos de nuestros sentidos. Aquí Russell ensaya una suerte de reducción 
fenomenológica; nos propone pensar qué sabemos acerca de los objetos sin partir de 
ninguna hipótesis y, a modo de experimento, propone que caminemos alrededor de 
una mesa. De hecho, veremos que, al hacerlo, todo lo que podemos realmente 
experimentar no es más que una serie de sensaciones visuales que cambian 
continuamente al tiempo que rodeamos ese objeto. Sostendrá entonces que, desde el 
punto de vista del sentido común, estas variaciones son externas o propias del medio 
interpuesto; pero desde un punto de vista científico, lo único que realmente podemos 
conocer, es una serie de sensaciones musculares correlacionadas con otras de tipo 
visual. Es decir que, nuestros propios datos sensoriales se encuentran de algún modo 
correlacionados entre sí. (1946: 88; 90; 93)  

De este modo, la creencia en objetos permanentes, propia de cualquier 
hablante común, es explicada como una inferencia o solución natural frente a estas 
apariencias cambiantes que nos son dadas por la percepción. Suponemos gracias a 
ella, que la “mesa” es causa de esos datos, de algún modo –dice Russell- llenamos el 
intervalo espacio temporal que existe entre los diferentes sucesos de nuestra 
experiencia corporal suponiendo algo permanente (1946: 95) Con todo, Russell 
considera que el espacio de la física y el espacio de la experiencia de un hombre 
particular son enteramente distintos y lo mismo ocurre con la experiencia el tiempo. 
Supone que desde la niñez aprendemos a correlacionarlos a partir de sucesivas 
experiencias, formándonos así una noción de espacio y tiempo únicos; en resumen 
éstas y la noción de objeto permanente son construcciones lógicas que tienen lugar a 
partir de un cierto proceso psicológico-perceptual. (1946: 118) Sólo podemos tener 
experiencia inmediata de las relaciones de tiempo entre sucesos, pero nada hay que 
permita inferir válidamente que tenemos experiencia inmediata de los instantes. En 
el caso del espacio geométrico, Russell sostiene que, si bien la geometría lo concibe 
compuesto de infinitos puntos, tampoco podemos sostener que tenemos experiencia 
inmediata de ellos. De este modo, en ausencia de razones que permitan sostener que 
es una inferencia válida a partir de datos inmediatos, la conciencia psicológica de 
continuidad espacial o temporal debe ser tomada también como una construcción 
(1946: 121) Ahora bien, con todo, Russell sigue sosteniendo que no podemos tener 
conocimiento directo de las mentes de otras personas, y si esto es así y el asunto de 
cómo se correlacionan los datos de una mente particular con el mundo físico es 
problemático, más problemática aún resulta la cuestión de cómo se correlacionan 
estos “mundos particulares” entre sí. (1946: 127) En su artículo “Vaguedad” leemos: 
“todos ustedes saben que yo inventé un lenguaje especial con el fin de evitar la ambigüedad, 
pero infortunadamente no es apropiado para ocasiones públicas” (1960:15)  

Hasta aquí podemos concluir que, la elucidación del significado de aquellas 
palabras del lenguaje natural que constituyen símbolos simples estaría, por el 
momento, irresoluta. En este punto, bien podría recurrirse a una teoría bautismal 
para una explicación provisoria de cómo los hablantes dentro de una cierta 
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comunidad lingüística usan nombres cuya referencia se mantiene estable a través del 
tiempo. En este sentido decimos que la concepción russelliana de los objetos como 
construcciones lógicas resulta problemática a la hora de elucidar el valor práctico que 
parecen tener para un hablante ordinario dentro de una comunidad. Podríamos decir 
que aquí Russell deja la cuestión abierta mientras que Kripke proporciona un esbozo 
de explicación de la estabilidad y transmisión de la referencia con sus tesis del 
bautismo inicial y la cadena causal.  

2- Kripke: el problema de la fijación de la referencia por ostensión. La respuesta 
russelliana. Hasta aquí sabemos que, para Kripke no es necesario que un hablante crea 
que un objeto tiene una determinada propiedad para que éste constituya la referencia 
de un nombre. El significado de un nombre no involucra sentido alguno, y para 
explicar cómo un hablante usa ese nombre exitosamente no se requiere tener en 
cuenta el conocimiento que tenga respecto del referente. Pero, al mismo tiempo, 
Kripke asume que, de tener que proporcionar alguna propiedad identificadora de los 
objetos, ésta tendría que ser tal que, de estar ausente, el objeto ya no sería lo que es; 
de este modo se compromete con un esencialismo fiscalista no del todo acabado.  

 Retomemos ahora la pregunta que quedó planteada en la sección II 1. 
Decíamos que hay al menos un sentido en el que podemos de decir que la tesis 
ontológica con la que se compromete resulta problemática a la hora de considerar de 
qué manera o en virtud de qué un hablante ordinario identifica un objeto en este 
mundo. En otras palabras, en tanto entiende la relación entre el nombre y su 
referente de manera causal, la tesis de Kripke difícilmente responde al problema de 
la selección efectiva de una referencia unívoca. Revisemos algunas de las tesis 
principales:  

 
(i) El sentido y la referencia de un nombre constituyen dimensiones 

completamente independientes  
(ii) El significado de un nombre propio consiste en su referencia; y éste es 

un designador rígido en virtud de la relación causal directa que guarda 
con el objeto.  

(iii) Ninguna descripción asociada al nombre por parte de los hablantes 
forma parte de su significado. 

(iv) El significado de un designador rígido puede ser elucidado en términos 
causales a partir de los mecanismos de fijación de la referencia y 
transmisión de la referencia. La fijación de la referencia puede ser 
explicada hipotéticamente, en términos de un bautismo inicial. La 
transmisión de la referencia y su estabilidad puede explicarse en 
términos de una cadena causal.  

(v) La cadena causal de transmisión requiere suponer un acuerdo tácito 
entre los hablantes, consistente en usar el nombre con la misma 
referencia.  

(vi) Esta cadena puede ser reconstruida en términos histórico-causales, 
eludiendo las intenciones y, por supuesto, el contenido epistémico de 
los usuarios del nombre.  

 



PÉREZ GAMBOA KRIPKE, RUSSELL Y LA POSIBILIDAD DE UN INVENTARIO 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 12 | año  7 | junio 2017 ) 
  

 

 
- 89 - 

Podemos decir que la concepción kripkeana arroja dos series de problemas. 
1- Centrémonos en el momento hipotético en el que un hablante fija por 

primera vez la referencia de un nombre por ostensión. A Kripke le incomoda la idea 
de un conocimiento directo e intransferible como fundamento del nombrar, de modo 
tal que negará que éste bautismo se realice por medio de alguna especie de 
ceremonia privada, y ratificará su idea de que toda fijación de la referencia tiene 
lugar, indefectiblemente, en el seno de una comunidad. Si tenemos en cuenta su 
tendencia fisicalista, la naturaleza de esta ostensión primitiva debería ser esclarecida 
de algún modo, pero Kripke continúa y deja este tema sin tratar. De hecho, sostiene 
que Russell se dio cuenta de la necesidad de postular una cierta noción de ostensión 
o referencia primitiva como soporte de su teoría de las descripciones, pero no se 
detiene a discutirlo en lo más mínimo (Kripke, 1995: 97)  

Concluiremos preliminarmente que, si Kripke pretende explicar la fijación de 
la referencia recurriendo a una situación primitiva en la que el objeto está 
perceptivamente presente al sujeto, y la relación causal entre un nombre y su 
referente debe ser entendida en términos naturales prescindiendo del contenido 
epistémico del sujeto, entonces debería proporcionar algún tipo de explicación de 
cómo se da ese objeto, en cuanto tal, al hablante. (Vázquez, 2000) En definitiva, al 
rechazar la posibilidad de seleccionar la referencia cualitativamente, a partir de una o 
una serie de propiedades puestas por el sujeto, se requiere explicar la ostensión 
recurriendo a algún otro criterio identificatorio; Kripke es consciente de que su 
propuesta necesita un refinamiento si queremos obtener de ella “condiciones mas 
exactas” para que tenga lugar la referencia. (1995: 94) El problema que queda abierto 
a partir de aquí puede ser expresado de dos maneras: (i)- Si la relación entre el signo 
del nombre y su referente debe ser explicitado en términos empírico-causales ¿en 
virtud de qué seleccionamos un objeto a partir del mero acto perceptivo? (ii) - 
¿Existen efectivamente aspectos o propiedades del objeto que puedan ser concebidas 
como único poder causal, entre otros, para la fijación de la referencia?34 Si esto último 
es así, podríamos sostener que existen propiedades esenciales identificatorias de los 
objetos que los diferencian de los demás y más aún, que podemos percibirlas y por 
ello reconocerlo para poder nombrarlo. No parece posible concebir esta relación en 
estos términos sin contar con alguna teoría de la percepción que la sustente. En este 
sentido, el correlato ontológico del designador rígido sería una cierta propiedad dada 
efectivamente a los hablantes, y esto tiene, a su vez, – a la hora de inventariar el 
mundo- consecuencias tan curiosas como las que se derivan de la definición 
russelliana de nombre propio.  

2- Con todo, si dejamos a un lado el problema anterior y pasamos a considerar 
la teoría de la cadena causal, surgen ciertos problemas también, sólo basta con 
preguntarnos cómo podría tener lugar una cadena de transmisión de la referencia 
independientemente de las intenciones de los hablantes o los contextos de 
transmisión efectiva. En primer lugar, no parece posible reconstruir la cadena real de 
comunicación sin tener en cuenta cómo piensa el hablante que la recibe o transmite 
(1995: 93) Es inevitable pensar que ésta transmisión se realiza por hablantes reales en 

 
34 Véase Orlando (1999: 76). 
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el marco de un contexto histórico y cultural determinado. Pero la propuesta 
kripkeana elude este hecho, de manera que la única reconstrucción posible de la 
cadena causal sería llevar adelante una mera crónica de los avatares del nombre, 
excluyendo así a los hablantes efectivos y los contextos de uso del término en 
cuestión35. Esto, en principio, resulta difícil de concebir.  

Para concluir, decimos con Orlando que “es claro que en ambos casos hay 
ciertas habilidades cognitivas en juego” (Orlando, 1999: 77) Podemos decir aquí que, 
para los problemas que deja abiertos Kripke, la teoría de Russell proporciona una 
suerte de solución, ya sea en términos de una teoría de la percepción en el primer 
caso y, en el segundo, admitiendo que el significado de un nombre ordinario debe ser 
explicitado en términos pragmáticos.  

 
Conclusiones 

 
Ambos análisis arrojan una conclusión sugestiva: la idea de que existe una 

dimensión pragmática ineludible a la hora de emprender una elucidación del 
significado de los nombres propios tal y como funcionan en el lenguaje natural.  

Russell parece, por momentos, plenamente consciente de ello, tal vez por eso 
leemos, en La filosofía del atomismo lógico, que el significado que los símbolos [simples] 
poseen en su uso habría de explicitarse de manera pragmática; asimismo parece 
admitir que existe una dimensión práctica y/o emocional del significado que se pone 
en juego en el uso y que no depende de las condiciones de verdad (240). Dado todo 
esto, parece que el único aporte de la concepción russelliana de los nombres 
estrictamente propios se limita al ámbito de la semántica formal, ya que permite 
evitar el error y la contradicción, pero no se mantiene realmente fiel a nuestras 
intuiciones lingüísticas.  

Muy por el contrario, la propuesta kripkeana supone la exclusión de toda 
dimensión epistémica o intencional del estudio del significado de los nombres 
propios. Sin embargo, en virtud de lo expuesto, existen razones para sostener que su 
propuesta semántica requiere una explicitación ulterior en términos pragmáticos. La 
noción de causalidad no parece ser suficiente para definir la referencia, al tiempo que 
la exclusión total de los propósitos semánticos de los hablantes de una comunidad 
resulta una estrategia36 que revelaría una dimensión sumamente parcial del 
significado del nombre tal y como es usado por cualquier hablante competente. A 
pesar de que en algunas instancias de su argumentación Kripke acepta que el 
significado de un nombre ha de tener un sentido parcial, no parece estar dispuesto a 
aceptar que éste deba explicitarse en términos pragmáticos. 

 
35 Este es uno entre otros problemas que la concepción kripkeana de la cadena causal no podría 
explicar, como por ejemplo los fenómenos de cambio de referencia de ciertos términos a través de la 
historia, o el uso de nombres de entidades ficticias que tienen algún sentido para los miembros de una 
comunidad. (Orlando 1999: 82) 
36 Esta estrategia “de exportación” consiste en trasladar fuera del alcance de la semántica todos los 
elementos tales como creencias, deseos o intensiones. Estos son concebidos como procesos de 
adscripción de actitudes proposicionales que no son genuinos problemas semánticos. Orlando, no está 
de acuerdo con la estrategia kripkeana (1999: 83). 
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Por consiguiente, es posible sostener que la propuesta de Kripke pone de 
manifiesto el peculiar funcionamiento semántico de aquellos términos con los que 
nos referimos a individuos, pero su tesis ontológica no parece mantenerse fiel a 
nuestras intuiciones en tanto hablantes y miembros de una cierta comunidad o, en 
otras palabras, su esbozo de teoría no nos proporciona los recursos necesarios para 
aceptar lo contrario.  

Finalmente, podríamos decir que es claro que en ambos casos se rechaza la 
idea de un particular desnudo como sustrato de ciertas propiedades sin embargo, 
permanece inconclusa la noción de aquello que los hablantes consideran un 
individuo, en tanto queda abierta a futuras explicitaciones. Por su parte, Kripke 
admite que esto dependería de un refinamiento de lo que se entiende por condiciones 
de fijación de la referencia; mientras que Russell reconoce que es un problema que 
requeriría ser abordado interdisciplinariamente entre la fisiología y la lógica.  
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Pantalones de cuero 
Sobre El telo de papá, de Florencia Werchowsky 

 
Martín Kohan1 

 
Ahí donde autores de su misma generación suelen señalar la crisis de 

diciembre de 2001 como la marca que los define (que los define como generación, 
precisamente, y que define su literatura), Florencia Werchowsky parece introducir, 
con El telo de papá, una apreciable diferencia: la marca definitoria la inscribe en el 
menemismo. Acaso se trate de algo más que de una diferencia, acaso se trate incluso 
de una inversión. Porque, ¿qué otra cosa supuso la crisis de diciembre de 2001, sino 
el final, por desmoronamiento, del menemismo, entendiendo por menemismo ante 
todo su fundamento económico, esto es la convertibilidad de un peso y un dólar, y 
de ahí su derivación ideológica, el sueño utópico del primermundismo argentino? 

La voluntad de conceder a la crisis de 2001 un carácter de determinación 
generacional, amén de sostenerse en expresiones literarias llamativamente escasas y 
de no demasiada contundencia, resulta (o, por lo menos, me resulta) algo imprecisa 
en su formulación. ¿Qué es lo que hay que entender exactamente por la crisis de 
2001, cuando se la invoca como marca? ¿Hay que entender la conjunción de los 
piquetes y las cacerolas como sumatoria lograda de luchas sociales de esa hora, 
conjunción efímera por cierto, y sin consecuencias literarias apreciables? ¿Hay que 
entender la épica asambleística de los sectores medios, que fue por cierto 
languideciendo a medida que prosperaron las propuestas de los bancos a los 
ahorristas, sin haber producido consecuencias literarias muy notorias? ¿Hay que 
entender la tonta consigna de “Que se vayan todos”, que resultó tan estéril para la 
política argentina como para las letras argentinas? ¿O hay que entender la irrupción 
explosiva de los pobres y su malestar, que fue irrupción y fue explosiva tan sólo para 
quienes desatendieron el largo ciclo de sus penosos padecimientos y dieron en 
suponer, por ejemplo, que las desdichas del cartonerismo urbano eran pura novedad: 
una especie de curiosidad flamante? (la gran novela de la crisis de 2001 la escribió, en 
este sentido, César Aira: es La guerra de los gimnasios, y se publicó en 1993. Ahí 
constan la miseria de los cartoneros, por una parte, y los dispositivos de la 
distracción generalizada, por la otra; todo eso sin realismos ni sociologismos, por 
supuesto. La villa podría, llegado el caso, agregarse: es de julio de 2001). 

Florencia Werchowsky viene a señalar, en cambio, que es el menemismo, y no 
su desenlace, la clave de la comprensión de una formación y una idiosincrasia 
generacional; pero viene a señalar, además, que el preludio del menemismo es a la 
vez la clave de comprensión del menemismo: quién fue o qué fue Carlos Menem 
 
1 Universidad de Buenos Aires, martindiegokohan@gmail.com  
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justo antes de dar comienzo el menemismo, de qué clase de prejuicios o ilusiones era 
emblema y portador. Nada de eso ocupa un lugar central en El telo de papá; no es su 
tema ni es su historia, no es tampoco el contexto de las cosas que en ella se cuentan. 
Pero consta en la novela a modo de bloque político, sin que por eso se abandone la 
perspectiva de narración de infancia y la impronta de evocación familiar que 
dominan la novela entera. Porque el asunto del libro es ése: la niña pueblerina cuyo 
padre inaugura y regentea el hotel alojamiento del lugar, de tal forma que esa figura, 
la paterna, la que por definición sostiene el lugar de la ley, resulta a la vez el 
administrador del sitio destinado a la transgresión y a la trampa, y de tal forma que 
ese palacio kitsch de la transitoriedad que es todo telo, deviene ámbito cotidiano, 
parte de una rutina laboral, variante heterodoxa de lo que para otros es una oficina (y 
para una niña, la oficina del papá) o un negocio más convencional (y para una niña, 
el negocio del papá). 

Las cuestiones políticas tienen su anclaje siempre en ese mundo, ya sea en el 
drama familiar desencadenado por la hija que, enamorada de un militante de 
izquierda, opta por el desclasamiento y parte a vivir una vida vocacionalmente 
humilde a la que ninguno de sus padres logrará habituarse2, o ya sea en el carácter 
épico que asume cualquier forma de participación política, toda vez que está 
prohibida por la dictadura militar3 (hay que decir que ese carácter épico se le asigna 
al padre, que en muchos tramos es visto como un padre-héroe, bajo un criterio que la 
madre no comparte para nada. Algo similar ocurre con la apertura del telo, que 
desde la óptica del padre (y de su hija) es una “apuesta épica”, una idea “heroica” 
(Werchowsky, 2013: 33 y 32), y para la madre no es más que una indecencia 
vergonzante). 

No obstante, hay un giro evidente en El telo de papá con el relato de la visita al 
pueblo de Carlos Menem. Esos hechos, como todos, transcurren en la novela 
encuadrados en la óptica de la nena que alguna vez fue la narradora, y asignando al 
padre la función de ser el parámetro de todas las cosas. La nena se politiza: será la 
encargada de dar la bienvenida a Menem. Por eso se ve definida como “una militante 
en la salita de cuatro”, primero, y como “una embajadora del PJ” (Werchowsky, 2013: 
133 y 144), después; Carlos Menem, al recibir de sus manos el ramo de flores con que 
se lo festeja, la alza en brazos y la llama “compañerita” (Werchowsky, 2013: 139). Lo 
sabemos por los manuales escolares imperantes en el primer gobierno de Perón, lo 
sabemos por la existencia de la República de los Niños en las afueras de la ciudad de 
La Plata: el peronismo cuenta con la posibilidad de una traducción casi integral al 
lenguaje de la infancia. Florencia Werchowsky se vale de ese recurso, poniendo en 
escala de infancia (entre los diminutivos y la entonación de las fábulas) la 
significación que la condición peronista asume en El telo de papá. 

 
2 “Él había logrado seducirla con las aventuras de la militancia guerrillera en los tiempos de la 
dictadura, un rancho e hiperactividad sexual. Y ella no pudo decir que no (…). El bochorno que sentía 
era tan grande, que se había retirado de la vida social por no poder soportar las miradas y los 
comentarios” (Werchowsky. 2013: 59 y 75). 
3 “Cualquier situación política, por el solo hecho de estar prohibida, era épica” (Werchowsky, 2013: 
102). 
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La militante de jardín de infantes, la compañerita del comité de recepción de 
Menem, puede establecer así una perfecta discriminación entre los usos y costumbres 
de los niños de padres peronistas (con marcas de lo popular) y los usos y costumbres 
de los niños de padres radicales (con marcas de la clase media). Con la llegada al 
pueblo de Menem, todo eso va a activarse y a concretarse en una jornada imborrable. 
Son los años que preceden a la elección que lo consagrará como presidente; el 
Menem que llega al pueblo, el de El telo de papá, es el pintoresco gobernador de La 
Rioja, expresión de hecho de una posible alternativa para el futuro de la política 
argentina. 

Pero la visita de Menem va a ser calibrada en la novela a partir del padre de la 
narradora, cuya identidad política y cuyo prestigio se verán a su vez confirmados o 
desmentidos por lo que pase con Carlos Menem. Y eso por un aspecto que no remite 
al futuro, sino al pasado, y en ese pasado, a la valorada condición de quienes fueron 
víctimas de la dictadura militar. Porque Carlos Menem y el padre compartieron las 
penas de la prisión en esos años: eso es lo que el padre una y otra vez ha venido 
contando a quien lo quisiera escuchar. Carlos Menem, ¿lo recordará? ¿Lo reconocerá? 
¿Ratificará ese anecdotario tan transitado? 

Sí, lo hace. Cuando Menem llega, lo abraza, lo saluda por su apodo, le muestra 
su afecto; el papá de El telo de papá es entonces más héroe que nunca. Lo es, 
fundamentalmente, a los ojos de su hija. Y lo es, decididamente, por irradiación de 
Carlos Menem. Porque Menem no aparece en la novela sino para derrochar carisma 
y entusiasmo. No es el Menem que será, el de la doble presidencia, sino el previo, el 
que lo hizo posible (sin por eso hacerlo prever). Werchowsky lo retrata en clave de 
oximoron: dice de Menem que es “un dandy enano”, que es “peroncho y canchero a 
la vez” (Werchowsky, 2013: 137 y 138). Esta clase de conciliación de opuestos, esta 
jovial conjunción de lo que en principio no puede combinarse, es el factor de 
encantamiento de Menem. Ha llegado desde La Rioja, lo cual de por sí resulta 
pueblerino y provinciano aun para los pueblerinos provincianos que aquí lo esperan; 
pero lo hace en su propia avioneta, avioneta que ha piloteado él mismo. Es eso lo que 
tiene de dandy, aunque baje y resulte un enano; es eso lo que lo hace canchero, 
aunque consiga ser canchero sin dejar de ser peroncho. 

La nena se fascina, y es eso lo que la fascina. El punto exacto en el que el 
plebeyismo del peroncho (ya existente) empieza a impregnarse de cierta ilusión del 
glamour del dandy (el que vendrá). El grado culminante de ese deslumbramiento en 
El telo de papá asume un carácter táctil: Menem está arriba, en el escenario que le 
prepararon, y la narradora, nena anfitriona, compañerita, está parada muy cerca de 
él. Entonces se arrima y lo toca, se arrima y toca sus pantalones. Y comprueba que 
son pantalones de cuero: “Nunca había visto a nadie con pantalones de cuero” 
(Werchowsky 2013: 140). Esos pantalones de cuero, tocar esos pantalones de cuero, 
expresan, como condensación material, el tipo de embelesamiento que, previo al 
menemismo, habrá de desembocar en el menemismo. Werchowsky destaca ese 
momento de encantamiento infantil. Ni una épica de luchas sociales, a la francesa, ni 
una tragedia de sufrimiento general, a la rusa, como retrato de un final de época; sino 
una escena de comedia ligera, con tintes de picaresca, como versión de un prólogo, 
de una víspera de época. 
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Luego Menem será presidente y el padre de la narradora, ni más ni menos que 
tantos, se decepcionará fuertemente con él. Lo consabido: la traición neoliberal a la 
historia del peronismo, la defraudación ideológica, etc., etc., etc. Aquel pasado 
compartido, padecido pero motivo de orgullo, se suprime por decreto paterno: no se 
habla más de eso. El encanto de los pantalones de cuero, la medida de la fascinación 
de la hija que ya ha dejado de ser una nena, va a quedar ahora en suspenso. Porque, a 
diferencia de lo que apuntaba la indignada desilusión del padre, para ella hay un 
desengaño cuyo engaño, el que le daría sentido, no alcanza a distinguirse. Los 
pantalones de cuero para ella fueron una verdad no sujeta a desmentidas, verdad sin 
reversiones ulteriores. Verdad sensorial, o más bien sensual, antes que doctrinaria o 
programática, no la afectan de un mismo modo la deslealtad o la traición de los 
principios. 

El telo de papá ve pasar a Menem, y lo ve irse, en esa misma avioneta que lo 
trajo, siempre a su mando. Pero luego va a contar, entre otras, la historia del negocio 
que abre en el pueblo la madre de la narradora, con su directa ayuda. Un negocio de 
chucherías adquiridas al por mayor en Buenos Aires, pero que en las vitrinas del 
local del pueblo adquieren el brillo refulgente de los consumos del mundo más 
sofisticado. De hecho el negocio se llama “Internacional”, y se lo siente así desde la 
plena periferia patagónica (pero no a pesar de esa periferia, sino más bien por medio 
de ella). ¿Qué otra cosa, sino el tenor medular del menemismo, expresa esa especie 
de cosmopolitismo provinciano que exhibe “Internacional”? Werchowsky lo inscribe 
en su narración, como derivación (o como emanación) de lo que fue el suceso del 
dandy enano. Cosmopolitismo y provincianismo, ya no como opuestos, sino 
completamente imbricados. 

El declive de ese negocio emprendido por madre e hija resulta tan significativo 
como su aparición y como su apogeo. De manera paulatina, pero inexorable, va 
dejando de ser un sitio de aparente chic, para devenir lo que en el fondo siempre fue: 
un “Todo por dos pesos”, el colmo de la vulgaridad4. Y eso con la misma mercadería 
de siempre, comprada siempre en los sucuchos del barrio del Once. En rigor no se 
trata tanto de una declinación, de una cosa que pasa a ser otra, sino de una 
revelación: el descubrimiento de que, lo que parecía una cosa, en verdad era otra, y 
nunca había dejado de serlo. La Argentina como un “Todo por dos pesos” que se 
quiso “Internacional”: síntesis del menemismo en versión de Florencia Werchowsky. 

Pero además del negocio de la madre, que empieza y termina, está el negocio 
del padre, que atraviesa toda la novela y de hecho le da su título. El telo es otro 
emblema de época: lugar de la trampa y de las dobles vidas. Claro que esa trampa se 
potencia en ley, como quedó dicho, dado que es el padre quien la pone a funcionar. 
Con lo cual necesariamente cambia el sentido del refrán que reza “Hecha la ley, 
hecha la trampa”; pues la ley (en el telo, en el menemismo) es la trampa, y no aquello 
a lo que la trampa replica. Y si bien las dobles vidas, en el sigiloso apartamiento del 
telo, se llevan por definición de manera solapada y se ven siempre protegidas por el 

 
4 “En nuestro afán de ser ciudadanos del mundo comprábamos pavadas chinas baratísimas que 
complementábamos con marroquinería de segunda y prendas hippies de la India y terminábamos 
pareciéndonos más a un Todo x 2 pesos” (Werchowsky, 2013: 233). 
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pacto de discreción que rige en ese lugar, también hay que decir que en El telo de papá 
ese aspecto adquiere un estatuto de validez más general y, si se quiere, hasta de 
regla: toda vida es doble vida. Esa verdad, que el telo encarna, vale para la 
caracterización de un país, vale para la caracterización de una época. Doble vida, sí, 
como en el telo, aunque es más difícil dirimir, fuera de ahí, cuál de las dos vidas 
viene a ser la vida asumida y cuál de las dos vidas viene a ser la vida oculta, cuál es 
la legítima y cuál es la ilegítima. 

Es bajo una determinación semejante que llega a formarse una estructura de 
sentimiento, y no sólo de sentimiento. 

          
Werchowsky, Florencia (2013) El telo de papá, Buenos Aires: Mondadori. 
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¡Mariciwew! Diez y mil veces venceremos.  
El rol político de la memoria en el marco de la lucha  

del Pueblo Mapuche.1 

 
Camila López Noé2 

Resumen 
El siguiente trabajo tiene como objetivo recorrer los principales aportes teóricos sobre la relación entre 
la memoria e historia para aplicarlos al caso de las reivindicaciones políticas y culturales del Pueblo 
Mapuche, donde ocupa un lugar importante la memoria como objeto de lucha política. De acuerdo 
con algunos autores como Paul Ricoeur, existe más de una memoria y, sobretodo, más de una 
resignificación del pasado para comprender el presente. Pero la memoria social no es una sumatoria 
de memorias individuales ni el resultado de la acción de una sociedad „homogénea‟. En este sentido, 
adoptamos la definición que realiza Hugo Vezzetti sobre la memoria social, entendiendo que ésta ha 
constituido un tópico en la conciencia social y políticas de los grupos sociales. Así lo ha planteado el 
Pueblo Mapuche, cuya memoria social constantemente se reinventa, se reelabora en función de 
superar y resignificar aquellos conflictos políticos que han puesto en jaque la propia identidad 
colectiva (desde los conflictos por tierras con el Estado Provincial neuquino hasta la mal llamada 
conquista del „Desierto‟ e incluso la conquista de América). En este sentido, el artículo se propone 
resaltar la importancia de la Historia del Presente para dar resignificación a la lucha de los pueblos 
originarios por la conservación de una memoria que está en constante reconstrucción y formulación, a 
fines de reivindicar su cultura y defender sus derechos ancestrales por la tierra. 
Palabras clave: Memoria – Historia – Reivindicación - Pueblo Mapuche – Identidad 

 
Mariciwew! Ten and a thousand times we shall triumph. The political role of memory in the 

struggle of the Mapuche People 

This paper analyses the main theoretical approaches on the relationship between memory and history, 
to use them to analyze cultural and political struggles of the Mapuche people, understanding memory 
is an important aspect of these struggles. According to some authors like Paul Ricoeur, there can be 
more than one memory, and, mainly, more than one way to resignify the past to understand the 
present. But social memory is neither the result of adding up individual memoirs, nor the result of 
actions from an “homogeneous” society. This is why we adopt Hugo Vezzetti's perspective on social 
memory, highlighting that it has been a topic in social and political conscience of social groups. This is 
useful to understand how social memory works in the case of the Mapuche people, constantly 
reinventing itself to get over and resignify political conflicts that have put their own collective identity 
on the line, from struggles for land involving the State of Neuquen, to the ill-named “Conquista del 
Desierto” (conquer of the desert), or even the Spanish conquest of America. On this line, this paper 
seeks to stablish the importance of Present History to resignify the struggle of the original peoples for 
the conservation of a memory that is in constant reformulation, in order to vindicate their culture and 
defend their ancestral rights for land. 
Keywords: Memory – History - Vindication - Mapuche people - Identity 

 
1 El siguiente trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que abarca el estudio de 
las representaciones y prácticas de los actores subalternos y su relación con el Estado y la sociedad en 
la Patagonia, Centro de Estudios de Historia Regional (CEHIR), Universidad Nacional del Comahue. 
2 Universidad Nacional del Comahue, integrante del grupo de estudios indígenas del CEHIR-UNCo. 
lopeznoe94.cln@gmail.com 
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Introducción 
 
El siguiente trabajo tiene como objetivo recorrer los principales aportes 

teóricos sobre la relación entre la memoria e historia para aplicarlos al caso de las 
reivindicaciones políticas y culturales del Pueblo Mapuche, donde ocupa un lugar 
importante la memoria como objeto de lucha política. 

El 24 de marzo de 2001, fecha de conmemoración de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia, el subcomandante Marcos, representante del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, escribió una memorable y emocionante carta a las 
organizaciones de lucha por los Derechos Humanos de la Argentina donde hizo una 
breve pero rica alusión al rol de la memoria para los sujetos de lucha, para „los de 
abajo‟, una memoria que es „viva‟, aquella que „los de arriba‟ desean que se olvide y 
desmemore, produciendo graves peligros para el futuro de la sociedad. He aquí un 
breve fragmento del escrito: 
 

Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la 
memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos 
dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al 
pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La 
memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón 
humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la 
verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto 
a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso, dicen, la memoria 
apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que 
en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, 
que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, 
sean nuevas. La memoria es sobre todo, dicen nuestros más 
primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento 
indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la 
memoria, guarda y cuida la vida; y quien no tiene memoria está 
muerto. (…) Somos muchos y muchas los que al buscar la 
memoria estamos buscando partes de nuestro rostro. Quien nos 
pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando 
las prótesis que el Poder oferta. Este día, en Argentina, en 
México y en otras partes del mundo, hay muchos y muchas 
guardianes de la memoria reuniéndose para una ceremonia tan 
antigua como la palabra: la del conjuro del olvido y la 
desmemoria, la de la historia. Hoy, quienes tienen a la 
Argentina como patria, nos enseñan que quien camina la 
memoria, en realidad camina la vida. (Subcomandante Marcos, 
México, marzo del 2001). 

 
Esta carta nos recuerda quela memoria es una guía, un mapa para caminar la 

vida y el puntapié para el mañana, para el futuro. La memoria es así, sinónimo de 
vida, de lucha de los pueblos para no olvidar; es también la cura para el trauma, para 
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el olvido; es el punto del contacto entre los individuos que forman un colectivo, entre 
el investigador y su sujeto de estudio; es la historia de los pueblos.  

A lo largo del siguiente trabajo retomaremos los principales planteosde 
autores que, desde la psicología, la sociología y la historia realizaron importantes 
aportes al debate sobre la relación memoria-historia, entendiendo algunos a la 
memoria social como ruptura y otros como continuidad con la historia.3 Por otro 
lado, y ligado íntimamente al desarrollo teórico anterior, se planteará la construcción 
de la memoria colectiva del Pueblo Mapuche en relación a la identidad y el rol 
político en la lucha por sus derechos políticos y territoriales, teniendo en cuenta el 
potencial que tiene la identificación y la resignificación de un pueblo que ha sido 
subyugado a lo largo de la historia de la constitución del Estado Nacional argentino, 
cuya movilización política está orientada en la actualidad hacia la visibilización de la 
presencia y lucha por los territorios ancestrales. 

En este sentido, la monografía se propone romper con el vacío historiográfico 
existente en la temática de estudio sobre el Pueblo Mapuche en la actualidad, que ha 
sido investigado principalmente por la Antropología y la Sociología, entendiendo la 
importancia de la Historia del Presente para dar resignificación a la lucha de los 
pueblos originarios por la conservación de una memoria que está en constante 
reconstrucción y formulación a fines de reivindicar su historia y derechos 
preexistentes.  

En un contexto actual donde el Estado tiene cuentas pendientes para con los 
pueblos originarios a nivel nacional, se hace necesaria la reflexión en torno los 
lugares que ocupa la memoria dentro de la lucha política contra el olvido y la 
desmemoria. Tal como señala la autora Elizabeth Jelin (2002), en la investigación 
histórica surge la preocupación por contar „las cosas como realmente fueron‟, lo cual 
plantea la complejidad en cuanto a la intervención de las subjetividades de los 
agentes sociales, lo que incluye procesos interpretativos, de construcción y selección 
de datos. Al mismo tiempo, en el discurso histórico se ponen en juego las 
reivindicaciones de verdad, y para ello es necesario adoptar un posicionamiento 
crítico, donde se produzca una relación entre el observador y lo observado, a fines de 
que se produzca la transferencia (La Capra, 2005). Por esta razón, nos inclinamos a 
dejar de lado aquella vieja concepción de las ciencias sociales como „neutrales‟ e 
inclinándonos a una academia comprometida con las causas justas y nobles de los 
pueblos, por ello compartimos la frase del Subcomandante Marcos cuando plantea 
que “La memoria es (…) una poderosa vacuna contra la muerte y alimento 
indispensable para la vida” (Subcomandante Marcos, México, 2001). 
 
“Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes 
de nuestro rostro” (Subcomandante Marcos, México, 2001) 

 
Ha llegado el momento de caracterizar qué es la memoria, individual y 

colectiva, qué relación tiene con la Historia. Elizabeth Jelin comenta que existen tres 

 
3Este artículo se desprende de un trabajo final para la materia Filosofía de la Historia, de la carrera de 
Historia de la Universidad Nacional del Comahue. 
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posibles relaciones: la memoria como un recurso para la investigación; la Historia 
como medio para corregir las memorias falsas; y, por último, la memoria como objeto 
de investigación. A lo largo del trabajo, optamos por esta tercera opción, estudiar la 
memoria desde una perspectiva interdisciplinaria, con aportes de la Historia, la 
Antropología, la Filosofía, la Psicología y la Sociología. 

Según el sociólogo Maurice Halbwachs, el recuerdo 
 

es una reconstrucción del pasado con la ayuda de los datos 
tomados prestados del presente, y preparada, además, por otras 
reconstrucciones hechas en épocas anteriores (…) No hay en la 
memoria vacío absoluto, es decir, regiones de nuestro pasado 
hasta tal punto fuera de nuestra memoria que toda imagen suya 
no pueda relacionarse con ningún recuerdo (…) Nada se olvida 
(Halbwachs, 1998: 192).  

 
Contrariamente a esto, el autor expresa que la memoria, el recuerdo, es una 

reconstrucción de partes del pasado que consideramos como incompleta. Esta 
operación de reconstrucción se opera según líneas ya marcadas por otros recuerdos o 
por los recuerdos de las demás personas. Así, la memoria de otros completa la 
nuestra, a partir de la complementación de estos recuerdos de los grupos con los de 
mi propio pasado. En este sentido, en cada grupo existen memorias colectivas que 
mantienen el recuerdo, por algún tiempo, de aquello que les importa.  

Continuando, el autor plantea que memoria colectiva no es igual a historia, no 
se confunden, ya que la historia es una colección de hechos elegidos y clasificados 
según las necesidades, la historia comienza en el punto en el que la memoria social o 
colectiva se descompone, y la asienta con cierta distancia en el tiempo. En cambio, la 
memoria social se dispersa cuando ya no existe ese grupo que constituye su soporte y 
se dispersa por algunos individuos en las sociedades nuevas. Así, el único medio que 
existe para que esa memoria no se pierda es la escritura en una narración histórica, 
siendo así que la historia no es una memoria ya que plantea una continuidad entre 
una sociedad que lee esa historia y aquellos grupos que fueron testigos de los 
acontecimientos, existiendo así una distancia temporal entre ambas.  

En términos de Yosef Yerushalmi, para que un pueblo recuerde, es necesario 
que ese pasado sea transmitido de una generación a otra, por medio de “canales y 
receptáculos de la memoria” (Yerushalmi, 1989: 17) que pueden ser toda la cultura 
oral u escrita, las celebraciones, los monumentos, entre otras cosas. Es en la ruptura 
de esta transmisión donde se produce el olvido, ya que “un pueblo no puede olvidar 
lo que no recibió” (Ídem: 18). Así, se concibe a la memoria colectiva, como un 
movimiento dual de recepción y transmisión que continúa con vistas al futuro. 

Halbwachs expresa que la memoria colectiva se distingue de la historia en dos 
aspectos o características: 1) porque es una corriente de pensamiento continua que 
retiene del pasado sólo lo que aún está vivo, es fidedigna, es decir, esa memoria 
muere cuando el grupo llega a su fin. La historia, en cambio, se sitúa por fuera de los 
grupos, renueva constantemente sus intereses. Además, en el desarrollo de la 
memoria colectiva (continuo) no hay, a diferencia de la historia, líneas claras de 
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separación, sino limites inciertos e irregulares entre el pasado y el presente. El 
presente no se opone al pasado, separando ambos periodos, la memoria de una 
sociedad se extiende hasta donde la memoria de los grupos está compuesta. Y 2) 
existen varias memorias colectivas, que sólo retienen las semejanzas, en cambio la 
historia es una sola, según el autor. Para que la memoria pase a ser historia es 
necesario, según Halbwachs, que se corten las amarras entre los recuerdos de los 
hechos pasados de la memoria de los grupos, de la vida psicológica de los grupos. 

No obstante, esta visión es un poco acotada y sólo se mantiene en el plano 
psicológico y sociológico. Por ello también tendremos en cuenta los estudios de Paul 
Ricoeur que, desde la filosofía y antropología, nos brindan un interesante concepto 
de memoria colectiva, entendiéndola a ésta como “el conjunto de huellas dejadas por 
los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados 
que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivos de 
las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas” (Ricoeur, 1999: 19). A diferencia de 
Halbwachs, que considera que la memoria individual es un punto de vista de la 
memoria colectiva, Ricoeur plantea que la construcción de ambas memorias es de 
manera simultánea y convergente, por medio de la exteriorización, de la mediación 
lingüística, donde el sentimiento de pertenecer a un grupo supone un “relevo 
importante entre las relaciones intersubjetivas y la objetivación de éstas en las 
comunidades de rango superior (…)” (Ricoeur, 1999: 21). 

En este sentido, la memoria también media entre un „espacio de experiencia‟ y 
un „horizonte de espera‟, en términos de Ricoeur. Es decir, la memoria construye una 
conciencia histórica que le brinda al presente o al pasado reciente un sentido para 
orientarse al futuro. Es en este punto donde encontramos sumamente interesante 
como juega distintos roles la memoria que, a lo largo del tiempo, ha construido el 
Pueblo Mapuche, principalmente al momento de la constitución de la identidad, 
parte fundamental del „rostro‟ social.  

En tanto comprendemos a la memoria como bandera de lucha –pensando en el 
Pueblo Mapuche- compartimos con Vezzetti la consideración de la memoria social 
como un tópico recurrente en la conciencia social y política de los pueblos, una cura 
contra el olvido del horror vivido con un fundamento ético y político. El pasado 
penetra con distintas intensidades en los problemas del presente, y por tanto la 
memoria constituye un trabajo colectivo de recuperación de la historia. El trabajo de 
Vezzetti, que gira en torno a la recuperación de la memoria social en torno a la 
tragedia que constituyó la última dictadura militar y la posterior recuperación de la 
democracia, contiene reflexiones útiles e interesantes para comprender la 
formulación de la memoria militante del Pueblo Mapuche.  

En este sentido, retomamos la consideración que realiza Vezzetti en torno a 
entender los rincones políticos de la memoria, los fundamentos éticos que la 
sostienen en un momento de recuperación democrática; así entendemos que el 
Pueblo Mapuche se encuentra en un momento de reformulación de su historia y de 
replanteamiento de caminos futuros que dicha recuperación demanda. Compartimos 
con el autor cuando plantea que la memoria no es una huella de la historia sino una 
reconstrucción más compleja del pasado, donde se resignifican los procesos y los 
roles de sus protagonistas. De este modo, Vezzetti expresa que la memoria social “no 
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es la sumatoria de memorias individuales ni el resultado de un proceso llevado a 
cabo por una sociedad entendida como sujeto colectivo y homogéneo” (Vezzeti, 1999: 
369). Tampoco es un registro denso ni una verdad vivida del pasado, sino que es una 
dimensión compleja, móvil, atravesada por los antagonismos y las creencias; aquí es 
donde se revela la diversidad de la memoria mapuche, que no es homogénea ni 
compacta ya que no todos los que se reconocen como pertenecientes a este pueblo 
recuerdan el pasado del mismo modo, ni se plantean los mismos objetivos políticos 
de recuperación y reivindicación.  

Y aún es más compleja la memoria cuando la planteamos como -al modo de 
Vezzetti-, la estrecha relación que existe entre el recuerdo y la acción, entre los 
actores del acontecimiento y los sujetos de la memoria, es la reinscripción retroactiva 
y constante del pasado en el presente, el sujeto mapuche pareciera ser uno, los une 
una causa y una historia en común, sin descartar lo que mencionábamos 
anteriormente de la diversidad de memorias dentro de esta dimensión. 

Finalmente, retomamos del autor lo que considera respecto la existencia de 
dos etapas de la memoria contemporánea argentina organizadas alrededor de una 
memoria de la dictadura y una memoria de la democracia, “dos formaciones que se 
superponen de un modo que quiebra las relaciones simples de anterioridad y 
posterioridad” (Vezzeti, 1999: 374). Nosotros proponemos plantear un paralelismo 
con este esquema comprendiendo, dentro de la memoria mapuche, la existencia de 
una memoria del genocidio y una memoria mapuche militante. La primera estaría 
caracterizada por el recuerdo silencioso de la Campaña Militar al Desierto de 1879, 
en el marco del proyecto fundacional de la Argentina como Estado-Nación 
instrumentado durante la segunda mitad del siglo XIX, donde se imaginó al nuevo 
Estado sobre un modelo económico agroexportador, un programa poblacional con 
incorporación de inmigración europea y una perspectiva monológica, monolingüe y 
monocultural, rechazando con el discurso y el fusil la preexistencia de pueblos 
originarios a lo largo del todo el territorio. La genocidio no solamente fue físico, sino 
también discursivo y cultural, se intentó „matar al indio‟ a fuerza de la espada y del 
olvido. Los ancianos mapuches recuerdan las décadas posteriores a la matanza como 
las del silencio, la prohibición de practicar la lengua y las creencias, las de la 
desaparición de los indígenas de la escena política argentina; esta es la memoria del 
genocidio. En contraposición, hacia la década de los ‟80, y en un contexto de 
recuperación democrática, surgen espacios de organización política, reivindicación y 
recuperación de tierras ancestrales, más notable hacia 1992, con el 5to centenario del 
Genocidio español sobre los pueblos originarios. En este marco surge una memoria 
militante, aquella que hoy reaviva la lucha en los arduos procesos de recuperación de 
territorios ancestrales de la Patagonia argentina y chilena (Wallmapu) y de la lengua 
ancestral, arracada por los procesos militares del siglo XIX y los silenciamientos del 
siglo XX. 
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“Quien nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando las 
prótesis que el Poder oferta” (Subcomandante Marcos, México, 2001) 

 
Desde la Antropología, varios autores comprenden que la identidad étnica se 

compone de importantes dispositivos que aportan tanto la memoria colectiva como 
la memoria individual. Se trata de una identidad que puede ser observada en tres 
niveles: el nivel microsocial o individual, el nivel mesosocial o grupal y el nivel 
macrosocial. A nivel individual, la etnicidad corresponde al sentimiento de 
pertenencia. A nivel grupal, atañe principalmente a la movilización étnica y a la 
acción colectiva. Y a nivel macrosocial o estructural, se ve involucrada por el 
conjunto de determinantes estructurales de naturaleza política, económica y social 
que moldea las identidades. Dichos componentes se encuentran en constante relación 
con la memoria individual y colectiva, las cuales “(…) juegan un rol central en el 
proceso de reconstrucción identitaria del mapuche urbano, contribuyendo a la 
formación de la identidad mapuche-warriache4“. (Aravena, 2003: 89) 

La memoria colectiva resulta indispensable en la construcción de la identidad 
étnica, ya que reconoce una creencia y reivindica un origen común, lo cual es 
importante para reafirmar la pertenencia étnica. Siguiendo la línea argumentativa de 
Aravena, existe una doble dimensión de las memorias: aquella que resulta de la 
mirada del presente compartido hacia un pasado; y aquellas expresadas en el relato 
de cada individuo, confluyendo de esta manera hacia una memoria colectiva. Por 
tanto, ambas memorias reivindican e idealizan un pasado en común que los 
diferencia de otros sujetos, rememorando permanentemente la vida en comunidad.  

Existen, dentro de la memoria colectiva, lugares simbólicos como el mito, el 
rito y la religión, que constituyen espacios de producción y reproducción de no sólo 
ciertas formas establecidas de identidad, sino también de aquellas que se presentan 
novedosas, como la del mapuche-warriache. El autor Pablo Castro expresa que las 
ceremonias religiosas mapuche, como el Ngillatún, como parte constitutiva de la 
identidad son “factivas” en tanto su acción es creativa. Así, esta ceremonia se 
constituye también como una fuente creadora de identidad y, por lo tanto, de 
tradición, al igual que el conjunto de la memoria colectiva. Por otro lado, en la 
memoria individual subyace el recuerdo de la experiencia colectiva, experiencia que 
es buscada en el seno de las organizaciones.  

Sumado a estos argumentos teóricos, Aravena concluye que los mapuche- 
warriache de Santiago de Chile constituyen un claro ejemplo de un grupo social que 
desea fortalecer permanentemente su identidad, inmersa en sus recuerdos de la vida 
familiar que queda en las comunidades rurales con la voluntad de querer mantener 
vivos esos recuerdos en la práctica, añorando la vida en comunidad que resulta muy 
difícil introducir en la ciudad.  

Para complejizar el significado y el rol de la memoria, Alejandro Isla hace un 
rico aporte al estudio de esta temática al considerar a la memoria y a la identidad 
como un instrumento con fines político. Según Isla, la memoria como narración del 

 
4 El término warriache refiere a aquellos mapuches que viven en la ciudad, cuya identidad originaria 
no se ve afectada por el cambio de ámbito pero sus prácticas sí se ven modificadas por el mismo. 
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pasado, es un campo de abundantes disputas, ya sea cuando se dirimen identidades 
nacionales o étnicas. De esta manera, las conmemoraciones colectivas resultan 
escenarios favorables para que la acción de rememorar de los sujetos se vea inmersa 
en una memoria oficial; así, las celebraciones rememoran realzando aspectos 
significativos del pasado para quienes participan, intentan determinar el futuro en el 
presente de las mismas, esculpiendo el devenir en expresiones simbólicas de los 
rituales en formas de deseos e intenciones (Isla, 2003: 42). Dicha memoria oficial 
resulta importante en el seno de luchas por el poder para inscribir determinados 
símbolos y el sentido de los mismos; así, la memoria desea inscribirse en el futuro 
como emblema político en un campo de fuerzas de luchas, donde resalta 
determinados acontecimientos convirtiéndolos, muchas veces, en conmemoraciones, 
mientras otros son olvidados. El grupo étnico apela a la memoria para defender 
determinados derechos políticos, económicos, territoriales y culturales, para 
respaldar sus reclamos ante otros agentes de poder. De esta manera, la memoria 
puede ser considerada desde un punto de vista político, como una herramienta eficaz 
para fortalecer al grupo étnico que muchas veces se ve involucrado en disputas con 
otros grupos o con el poder político y económico nacional y/o provincial. 

Así, volviendo a Ricoeur, vemos cómo la memoria del Pueblo Mapuche se 
inscribe en la polaridad entre la conciencia individual y colectiva, y entre el espacio 
de experiencia y el horizonte de espera, con vistas a un futuro deseable, donde los 
reclamos y objetivos de reivindicación originaria se logren con éxito y dejen su huella 
en la Historia. Los silencios y los olvidos variaron según las experiencias y 
trayectorias particulares de los indígenas, en algunos casos construyeron estrategias 
de supervivencia ante los procesos que condujeron a la invisibilización y a la 
autoinvisibilización, y en otros, operaron como formas de constitución de memorias 
comunes, ya sea explícitamente o en forma de imágenes, resignificaciones, secretos y 
enunciados implícitos. El historiador comprometido con el sujeto histórico de un 
pueblo oprimido puede colaborar en la interpretación de la historia y en encender la 
chispa de la conciencia para una memoria militante, sólo resta tomar la iniciativa y 
asumir el compromiso. 
 
Reflexiones finales “para que en ese mañana no se repitan las pesadillas.” 
(Subcomandante Marcos, México, 2001) 

 
Compartimos con Jelin (2002) cuando plantea que, ya sea en el caso de los 

pueblos originarios, una organización o grupo social, la memoria, la conmemoración 
y el recuerdo son cruciales para hacer frente a eventos traumáticos o acontecimientos 
de represión o exterminio, es decir, en situaciones de sufrimiento colectivo. A partir 
de ello es donde se producen los debates académicos y políticos donde se pone en 
tensión la relación entre la memoria y la historia, donde el rol político de la memoria 
sale a flote para defender ciertas posturas y derribar otras. 

Con todo, la memoria no está aislada, no es una simple transmisión de 
recuerdos o una reconstrucción vacía. Así mismo, la disciplina histórica tampoco es 
neutral, existen intentos de legitimar la historia escrita enfrentada a los esfuerzos por 
establecer la importancia fundamental de la historia oral como narración construida 
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por los pueblos. Esta tensión, cuando se encuentra relacionada a temas de debate 
público y político, convierte al debate académico en discusión política, ya que la 
memoria de ciertos grupos sociales como son los Pueblos originarios se encuentra 
enfrentada a aquella que la historia oficial expresa como verdadera en relación a los 
conflictos culturales o territoriales. 

En este sentido, la autora expresa: “La historia-por extensión, la investigación 
social-, entonces, tiene el papel de producir conocimiento crítico que puede tener un 
sentido político” (Jelin, 2002: 4). Por ello, entendemos que es fundamental el estudio 
interdisciplinario sobre estas temáticas que afectan a la sociedad y al presente en 
general, dar cuenta de cómo los agentes sociales se valen de la memoria como 
herramienta de lucha política y medio de conservación de la identidad en la historia. 
En un contexto político donde el Estado reproduce estereotipos negativos y 
estigmatizantes contra los pueblos originarios, reprime y criminaliza las luchas, es 
necesario como cientistas sociales „historizar la memoria‟, en términos de Jelin, como 
construcción de las memorias en base a la selección y énfasis e ciertas dimensiones 
del pasado que los actores sociales privilegian, que pueden ser cambiantes, para 
entender así sus puntos de vistas y motivaciones políticas. 
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Resumen 

El presente trabajo aspira a indagar la reconfiguración que sufrió el discurso radical en la Provincia de 
Río Negro a partir de la crisis que tuvo lugar en el año 1995. Para este fin analizaremos los discursos 
de Horacio Massaccesi y Pablo Verani por su condición de primeros mandatarios provinciales de la 
época. Vale aclarar que el año 1995 fue un punto de inflexión en la historia provincial  contemporánea 
ya que constituye el momento de mayor conflictividad y descontento social desde el retorno 
democrático; producido entre otras cosas, por el enorme déficit fiscal (más de 600 millones de pesos) 
que provocó la intermitencia en el pago de salarios al sector público y la paralización de ciertos 
servicios sociales. El año terminaba con amenazas de intervención, aspecto que muestra la delicada 
situación que se vivía en aquellos días. Sin embargo el radicalismo gana las elecciones de aquel año, y 
justamente esta investigación apunta a explicar el porqué de esa victoria, proponiendo un análisis de 
largo alcance en donde los procesos identitarios cobran especial relevancia, abandonando (y 
discutiendo) la interpretación que establece al clientelismo como el principal factor explicativo de la 
misma. 
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The reconfiguration of radical discourse in Rio Negro after the crisis of 1995: A reading from the 
speeches of Horacio Massaccesi and Pablo Verani 

Abstract 
This paper aims to investigate the reconfiguration suffered by the radical discourse in the Province of 
Río Negro from the crisis that took place in 1995. To this end we Horacio Massaccesi speeches and 
Pablo Verani for being a first leaders provincial of the time. It is worth mentioning that 1995 was a 
turning point in contemporary provincial history since it is the moment of greatest conflict and social 
unrest since the return of democracy produced among other things, the huge fiscal deficit (more than 
600 million pesos) to intermittency caused in the payment of wages to public sector and the shutdown 
of certain social services. The year ended with threats of intervention, something that shows the 
delicate situation that existed in those days. However radicalism wins the elections of that year, and 
just this research aims to explain why this victory, proposing an analysis of long-range where the 
identity processes are especially important, abandoning (and discussing) the interpretation 
established clientelism as the main factor explaining it. 
Keywords 

Radical Civic Union - Río Negro - Pablo Verani - Horacio Masaccesi 
 
 

 
1 El presente trabajo corresponde a una investigación de mayor alcance realizada en el marco del P.I 
04/077 “Discursos, identidades y partidos políticos en Río Negro (1983-2011)”, radicado en el Centro 
Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) de la Universidad Nacional del Comahue. 
2 Universidad Nacional del Comahue, CURZA, CONICET. lucianoragg@gmail.com 
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El discurso de Horacio Massaccesi y la consolidación del proyecto rionegrino 
 
Horacio Massaccesi, dirigente radical oriundo de la ciudad Villa Regina 

(ubicada en el Alto Valle de la Provincia de Rio Negro) ocupará el poder ejecutivo 
provincial en dos periodos consecutivos (1987-91; 1991-95). 

 Massaccesi presenta un tipo de liderazgo carismático-decisionista, y es a la 
luz de su gestión que va a consolidarse la idea de un proyecto rionegrino; cabe aclarar 
que no decimos carismático en el sentido weberiano, sino más bien como un 
dirigente que, en algún punto, se adaptó prematuramente en torno a una nueva 
estética de la política; estética que pone el acento en la imagen y en la forma de vender 
a un candidato. Por otro lado, el carácter decisionista era justamente aquello que la 
sociedad rionegrina reclamaba, como se explicará, en relación a un Gobierno más 
paternalista. 

Ahora bien, la idea de proyecto rionegrino se encontraba nutrido, sostienen 
Dall’Armellina y Pose (2012), en torno a dos significantes clave; por un lado la acción 
y por otro lado el federalismo. 

En torno al significante acción el nuevo gobernador hace al mismo tiempo una 
reivindicación y una crítica de la anterior administración. En primer término sostiene 
que el diagnostico de Álvarez Guerrero3 era correcto en relación a la realidad 
rionegrina, destacando los valores democráticos y de participación que signaron 
aquel periodo. Pero al mismo tiempo lo define como un proceso que se quedo en 
dicha etapa y no estuvo acompañado por verdaderas acciones estatales. Tanto así 
que uno de los  slogans de Massaccesi era Soñar y hacer. En palabras del propio 
gobernador:”La filosofía de la acción que pretendemos impregne este periodo 
constitucional ya está dando sus frutos; nos pusimos en marcha desde el primer día 
imbuidos de este espíritu que anima no solo al poder ejecutivo… sino también a los 
miembros de esta legislatura. Debemos profundizar estas metodologías 
abandonando la tarea fácil e improductiva que se queda en el discurso y olvida la 
respuesta concreta. Animado más por los hechos que por las palabras. Esta filosofía 
de la acción sólo la concebimos con contenido social.” (Massaccesi, 1988) 

Esta noción de acción (filosofía de la acción) tenía precedente en el discurso 
desarrollista imperante en los sesenta, donde el Estado cobraba el rol de agente 
director y catalizador del desarrollo económico, a la vez que se recuperaban las redes 
de asociaciones intermedias del alfonsinismo. 

El significante acción estará relacionado también con la construcción de lo que 
Aboy Carlés llama perspectiva de la tradición, definida como aquello “que 
contribuye a cimentar una identidad colectiva a partir de la atribución a una herencia 
común en la reactualización de una tarea” (Aboy Carles, 2001: 69). Este elemento, 
conjuntamente con la alteridad y la representación constituyen las tres dimensiones 
que propone el autor para el análisis de identidades políticas.  

Al respecto, Massaccesi realiza una relectura de la historia rionegrina que tiene 
dos alcances temporales. El primero de ellos lo constituye la recuperación de las 

 
3 Dirigente radical nacido en la ciudad cordillerana de San Carlos de Bariloche y primer gobernador 
provincial del retorno democrático (1983-1987) 
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bases programáticas y los contenidos democráticos del anterior Gobierno, 
resignificandolos bajo el contenido de la acción. Es decir, la historia reciente de la 
Provincia es leída bajo los términos de la acción (o falta de ella), que debe signar este 
nuevo periodo. 

Pero, al mismo tiempo, realiza otra lectura de la historia provincial;  más 
lejana y que nos conecta con un pasadodel que deberíamos valorar y retomar el 
esfuerzo, se trata de aquellos que:”con sudor, con esfuerzo, con perseverancia, pero 
con alegría sembraban todos los días de su larga vida, para cosechar luego el 
producto que le permitía vivir con dignidad (…) hemos recibido una herencia que no 
pudimos mantener ni acrecentar. Estamos por ello en mora” (Massaccesi, 1988) 

Es así que también el significante acción estaba nutrido por esta mirada acerca 
de los pioneros en tanto sujeto del sacrificio y la perseverancia. Nuevamente el foco 
esta puesto en el abandono, o al menos en no poder “mantener ni acrecentar”, la 
iniciativa y el esfuerzo. 

El otro significante nodal que articula el discurso Massaccesista es el de 
federalismo; en torno a él se explicaba el atraso de la región patagónica, fruto de un 
modelo centralista que extrae recursos de aquí para llevárselos a la zona 
metropolitana. El proyecto de traslado de la capital sirvió de insumo a este aspecto 
del discurso4.  

Este significante le permitió a Massaccesi interpelar a la sociedad rionegrina 
en su conjunto, saldando (siempre de manera precaria) las diferencias provocadas 
por la desintegración provincial. Dichas diferencias se convirtieron en equivalentes 
con respecto al poder central. 

En su primer mandato el dirigente radical sostenía que “se debe superar la 
actual relación nación provincia, que ha superado un nuevo colonialismo interno, 
para que nazca una nueva nación. De la mano del dialogo y la solidaridad regional, 
abandonando en esta materia los enfoques partidistas y desterrando los enfoques 
intra-regionales, buceando sobre nuevas formas institucionales que garanticen la 
transformación de la Patagonia, construiremos juntos la región…. Solo desde la 
región podremos construir el neofederalismo que propiciamos, porque es la 
herramienta apta para corregir la actual deformación del sistema federal argentino y 
construir uno de hecho, que achique la distancia entre nuestras posibilidades de 
desarrollo y la realidad que nos preocupa.” (Massaccesi, 1988) 

Para concluir con este análisis del discurso massaccesista retomaremos las 
otras dos dimensiones analíticas de las identidades: alteridad y representación. La 
primera refiere al otro constitutivo, es aquel enemigo, adversario, que cumple la doble 
función de definir quienes no somos al mismo tiempo que colabora con la definición de 
quienes si somos. Mientras que la segunda es justamente ese quienes somos, está 
constituido por la nominación del nosotros. 

 
4 Nos referimos al proyecto de Alfonsín que data del año 1986, materializado en la ley n°23.512 que 
establecía el traslado de la capital de la Nación a la comarca Viedma-Carmen de Patagones y zonas 
aledañas. 
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Creemos que el significante federalismo cumple un rol central en estas 
definiciones. Esto se debe que permite la creación de una nueva frontera antagónica 
definiendo a ese otro constitutivo. 

¿Como ocurrió la creación de este nuevo antagonismo? Recordemos que, si 
para el momento del retorno de la Democracia el exterior constitutivo fue el pasado 
violento y autoritario, de ahora en más será el modelo centro-porteño representado 
por la administración menemista. 

En la definición de esta frontera no colabora necesariamente la diferencia 
partidaria de los distintos gobiernos (nacional y provincial), y mucho menos recelos 
personales entre los mandatarios, a los cuales los unía una estrecha amistad. 
Consideramos que hay un hecho fundacional de esta nueva alteridad y se trata del 
asalto (o la incautación) que lleva adelante Massaccesi a las reservas federales 
ubicadas en General Roca, en el año 1991. 

Con el objetivo de hacer frente al pago de haberes a los trabajadores 
provinciales, el Gobernador rionegrino perpetra esta acción que constituirá el 
momento bisagra de este periodo y, le otorgará centralidad al significante 
federalismo. De ahora en más, el antagonismo va a estar marcado por la dicotomía 
Provincia (o región)-Nación. 

Vale recordar que hasta ese momento las elecciones se presentaban bastante 
complicadas para la U.C.R rionegrina, que parecía correr el mismo destino que la 
mayoría de las provincias del País, donde vencería el peronismo. Producto de este 
golpe de efecto Massaccesi termina triunfando con poco más del 44% de los votos.  

No debe entenderse que este nuevo antagonismo tiene como principal 
fundamento la cuestión geográfica, tal vez este sea el elemento de menor 
importancia. Como se ha mencionado, la Nación va a ser homologada a un proyecto 
político cuyas características fundamentales van a estar dadas por lo que podríamos 
denominar genéricamente neoliberalismo.  

Al mismo tiempo, en la Provincia se irá construyendo un modelo de Estado y 
sociedad, caracterizado por elementos propios del desarrollismo y el sostenimiento 
del bienestar en manos estatales; esta frontera se va a ir radicalizando tras los 
sucesivos embates del pacto fiscal, las privatizaciones y los recortes de la 
coparticipación. 

Así daba cuenta el gobernador ante la legislatura de la presencia de dos 
modelos antagónico de país. La cita corresponde a la última apertura de sesiones  
como mandatario provincial en el año 1995, donde podemos encontrar el momento 
más álgido de la lucha:”Coexisten en el país y por supuesto también en la provincia 
dos concepciones distintas, antagónicas, respecto del ejercicio del poder. No son de 
ahora ni nacieron ayer, comenzaron a gestarse allá por los días en que se echaban las 
raíces de la patria de los argentinos. Una nos habla de federalismo articulado y 
efectivo, de autonomías y competencias respetadas, de relaciones comprensivas entre 
estamentos institucionales, la otra, de centralismo compacto, de conducción 
concentrada, de relaciones impuestas y subordinadas. Una, con la visión de una 
sociedad solidaria, austera, tolerante, equilibrada, la otra, con exacerbado 
individualismo, intemperante, ostentosa, soberbia, frívola. Una considera que en la 
democracia, el Estado son todos los habitantes y una necesidad de las Naciones para 
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orientar sus políticas y evitar distorsiones provocadas por sistemas e individuos, que 
debe asumir, alternativamente, roles de socio, regulador, licenciatario, cliente y 
proveedor y asegurar la prestación de los servicios sociales básicos, la otra, que no 
debe interferir en el mercado, que su rol es subsidiario de la actividad privada 
reservándose solamente el monopolio de la política y administración tributaria, de la 
justicia y la seguridad. Una sostiene la sacralidad del hombre y de los pueblos, la otra 
pone el acento en la competencia social. Una, ante decisiones que comprometen el 
porvenir, consulta a su gente sobre el rumbo a adoptar, la otra, produce decretos de 
necesidad y urgencia”. (Massaccesi, 1995)  

Si bien ya se ha mencionado, queremos dejar claro que el nosotros quedara 
definido también por aquella frontera. Observamos como aquel nosotros argentinos, 
propios de la transición; es abandonado para comenzar a ser los rionegrinos o los 
patagónicos, victimas del modelo centralista que deja nuestra suerte en manos del 
mercado.     

En resumen, durante las dos gobernaciones de Massaccesi, pero sobre todo 
desde el asalto a las reservas federales, se va tornando hegemónica la idea de que el 
radicalismo es el defensor de los intereses rionegrinos. Esta idea mostrara su 
potencialidad productora de sentido y el grado de sedimentación que tuvo a la hora 
de explicar los sucesos que se producirán en el corto plazo. 
 
La crisis provincial de 1995 

 
En este apartado, daremos cuenta de las principales dislocaciones que fueron 

erosionando el discurso estructurado en función del proyecto rionegrino sostenido 
por Horacio Massaccesi. 

La dislocación que a nuestro criterio fue la más problemática y de difícil 
resolución que afronto el ordenamiento hegemónico de aquellos días, está 
constituida por la inmensa crisis fiscal que ahogaba las cuentas públicas. A esa  
situación se llegó producto de diversas causas. 

En primer lugar los desmanejos económicos propios del Gobierno provincial, 
tal es el caso del vaciamiento del Banco provincia de Río Negro  (B.P.R.N). Esta 
entidad bancaria dependiente de la Provincia entregaba préstamos a empresas 
fantasmas provocando un desfinanciamiento del mismo. Cuestión que con lo 
convirtió en una de las instituciones más discutidas por la sociedad. 

 También colaboro con el problema del déficit la creencia de los equipos 
técnicos, y hasta del propio Massaccesi, en la caída del régimen de convertibilidad. 
Esta situación que hubiese licuado las deudas contraídas por la Provincias años atrás, 
a trabes de la devaluación de los pasivos. A esto se suma, en el ámbito internacional 
el desarrollo de la llamada crisis de tequila, hecho que contrajo la plaza financiera 
cercenando la posibilidad de recurrir al crédito externo. 

Por otra parte, como ya se estableció, existía una relación conflictiva con el 
Gobierno Nacional. Este presionaba a la Provincia mediante la coparticipación y la 
liberación de fondos para que se acepte la implementación de medidas neoliberales y 
la suscripción al pacto fiscal. 
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En el medio de este clima en Mayo del 95’ se celebraron elecciones tanto 
provinciales como nacionales. Estas elecciones tuvieron la particularidad de que el 
gobernador saliente Horacio Massaccesi era el candidato a presidente por la U.C.R, 
en contraposición a Carlos Menem quien iba por la reelección que finalmente 
conseguiría. 

En esta contienda electoral se ponían en juego dos modelos de estado, 
economía y sociedad diametralmente opuestos; por un lado la posición neoliberal, 
sostenida por el candidato justicialista, que ya se había convertido en hegemónica a 
lo largo del País. Y por el otro la que pregonaba Massaccesi; sostenida por un Estado 
presente, catalizador del proceso económico, gestor de empresas públicas. Que no se 
permitiría dejar el bienestar de los ciudadanos en manos del mercado. 

Las obligaciones proselitistas del entonces Gobernador no ayudaron a la 
situación de anomia provincial, sino todo lo contrario. En primer término porque se 
tenía la sensación en distintos sectores que la mayor parte de las energías de 
Massaccesi estaban puestas en esta contienda. La imagen era la de de un mandatario 
que no se hacía responsable frente a un momento tan delicado como el que se vivía; y 
por otro lado su derrota electoral (quedo en el tercer puesto) aceleraron el derrumbe 
del Gobierno que parecía haberse quedado sin respuestas frente a la crisis.    

A todo esto se le suma que para esta época, la Provincia vivía una virtual 
paralización del sector público, debido al accionar de los gremios del Estado 
conglomerados en el F.E.R (frente estatal rionegrino). Los trabajadores públicos que, 
al no percibir sus haberes o hacerlo de forma incompleta y fuera de termino, llevaron 
adelante un proceso de lucha que incluía paros, retenciones de servicios, múltiples 
manifestaciones públicas, toma de edificios, entre otras. 

Se agrava la situación si mencionamos que, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del año, estas manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. 
Llegando al punto de tener que recurrir al Ministerio del Interior para que 
desembarque gendarmería en el territorio rionegrino, ya que la policía provincial 
tampoco percibía los sueldos por lo que se negaba a prestar servicios.  

La situación de gobernabilidad tambaleaba y, por aquellos días, resonaba en 
los medios, los líderes políticos y los ciudadanos, la posibilidad de una intervención. 
Si bien está no se produjo ilustra aún la realidad que atravesaba la Provincia. 
 
El Frente Estatal Rionegrino y su rol en la crisis 

 
Consideramos necesario detenernos en las características y las acciones del 

F.E.R debido a que constituyo el colectivo más movilizado y contestatario de aquella 
época, y su análisis colaborará con las conclusiones del presente trabajo. 

El F.E.R fue una coalición gremial conformada por Un.T.E.R  (Unión de los 
trabajadores de la educación rionegrinos, cuyo secretario general en ese entonces era 
Marcelo Gómez), U.P.C.N (Unión del personal civil de la Nación, dirigidos por Juan 
Carlos Scalesi), Si.Tra.Ju.R (Sindicato de trabajadores de la justicia rionegrina, con 
Julia García como representante y Eduardo Fernández Noboa como secretario 
general), A.P.E.L (Asociación personal empleados legislativos, en este caso Alejandro 
Gatica era el secretario general), A.T.E (Asociación de trabajadores del Estado, donde 
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Héctor Villalba oficiaba como secretario general), y Viales (Con Carlos Sansuerro a la 
cabeza). Como se evidencia, estos gremios ejercían la representación de la totalidad 
de las ramas de actividad estatales. 

Ahora bien, lejos de intentar una mera caracterización descriptivita del mismo, 
presentaremos al frente en términos teóricos, como una demanda.  La categoría de 
demanda constituye el nivel mínimo de análisis de la política, y las mismas están 
compuestas por dos espacios, o polos. 

El primero de ellos lo constituye la particularidad, es decir, lo que la demanda 
misma significa y en donde cada uno de estos gremios puede ser absolutamente 
diferente. Por ejemplo, el reclamo por mejoras en las condiciones de contratación 
(como ocurre hoy día con A.T.E) pueden provenir de uno solo de ellos sin que, 
necesariamente, otro la comparta. 

Pero también las demandas poseen otro polo, que es su capacidad de  
universalización, el cual permite la articulación con otras demandas. Continuando 
con el ejemplo anterior podría pasar que los diferentes gremios se articulen detrás de 
la demanda de A.T.E en un proceso que implicaría, al menos, dos movimientos. 

Por un lado la particularidad del reclamo se vería “disminuida”, sin 
desaparecer, pero producto del mismo proceso empezaría a significar (o representar) 
mucho más que antes. Sería el caso en que se sume a A.T.E el reclamo de Si.Tra.Ju.R 
por las paritarias o, escapando al campo gremial, de los desempleados por trabajo. 
Podríamos arriesgar que, de continuar este proceso articulatorio, concluiría con una 
crítica general al Estado rionegrino, en tanto garante del trabajo digno en su 
territorio. 

En definitiva el frente constituyo una demanda sostenida por diferentes 
sectores gremiales, cuyo polo particular puede traducirse como los trabajadores del 
Estado queremos cobrar los salarios. 

Ahora bien, el camino de las demandas no poseen ningún destino manifiesto 
ni sus avatares están determinados por ninguna ley subyacente, sino que este camino 
debe ser analizado caso a caso. Queremos decir con esto que, a priori, el frente podría 
haber constituido un proyecto político alternativo que, posteriormente, hubiese 
podido suturar la situación provincial. Pero esto no fue así e intentaremos explicar 
por qué. 

Los trabajadores del Estado no fueron los únicos afectado por la situación 
económica provincial, también la padecieron jubilados, prestadores de servicios 
privados,  cuentapropistas, productores agropecuarios, etc. Cabe preguntarse 
entonces ¿Porque la demanda del F.E.R no pudo articular estos otros sectores? ¿Por 
qué, en otro sentido, no  pudo ser articulado él mismo dentro de, por ejemplo, el 
espacio político peronista o del Fre.Pa.So? 

Esbozaremos dos respuestas, una relacionada con las condiciones particulares 
que presentaba la demanda del F.E.R, y otra centrada en los discursos que intentaban 
dar cuenta de la realidad provincial. 

En primer lugar, entendemos que la demanda del F.E.R, por su propia 
constitución corporativa, tuvo poca capacidad de irradiación; es decir, poca habilidad 
para equivalenciar a las otras demandas ya mencionadas. Dicho en términos teóricos, 
su polo universal presentaba estrecha capacidad de presentarse como superficie de 
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inscripción de otras demandas. El contenido particular los trabajadores del Estado y 
sueldos dejaba por fuera, en primer término a cualquier otro trabajador de entidades 
no estatales, pero también a cualquier otro ciudadano que no cobre un sueldo, o a los 
productores agropecuarios, por ejemplo. 

Las afirmaciones de los entrevistados son reveladoras en este sentido, 
abundan declaraciones del tipo “lo único que queríamos es cobrar el sueldo” 
(Giannini, 2014), “la verdad que a nosotros lo único que nos interesaba en ese 
momento era cobrar” (García, 2014). Entonces, y si bien el desempeño de una 
demanda no está signado únicamente por el sentido que posee quienes la enuncian 
vemos como en este caso siquiera hay algún interés en solidarizarse o articular a los 
otros colectivos participes de la crisis. 

Por otro lado, en concomitancia con lo expresado hasta aquí, el F.E.R no pudo 
constituir una demanda con pretensiones hegemónicas ya que su postura no 
conllevaba una crítica real al poder, su objetivo era más inmediatista y acotado. Es 
más, de los dichos recabados en las entrevistas puede notarse que de hecho, tampoco 
había una crítica al modelo de Estado llevado adelante por Massaccesi. Muchos de 
ellos tenían bien claro que la otra posibilidad, aquella sostenida por Nación, iba a ser 
aun peor, ya que contemplaba flexibilización y precarización laboral, privatizaciones, 
recortes del gasto y del personal. 

En este sentido, ninguno de los discursos logro articular esta demanda ya que 
todos compartían, en mayor o menor medida, aquellas recetas de las cuales el frente 
se encontraba en radical oposición.     

Parafraseando a Gramsci podemos afirmar que al frente le falto ese momento 
catacrético en donde una demanda corporativa pasa a ser una demanda política, en 
tanto constituye, por un lado, una crítica global al estado de cosas vigente y, por el 
otro la posibilidad de un nuevo tipo de orden.(Gramsci, 1981) 

Ahora bien, el hecho de que todos los trabajadores estatales combatieran mas 
con la figura de Massaccesi que con el modelo de Estado que su administración 
proponía; Y a sabiendas de lo que el proyecto neoliberal podría significar para ellos 
en tanto trabajadores del Estado, da cuenta que aquel discurso massaccesista, que 
establecía su otredad con la Nación y sostenía para sí la centralidad de lo público 
había calado profundamente en, por lo menos, este colectivo. Y que siquiera meses 
sin cobrar salarios pudo erosionar dicha idea, demostrando el grado se 
sedimentación que había logrado. 
 
La reconfiguración del  proyecto rionegrino 

 
El desarrollo de la crisis rionegrina y el contexto nacional por el que fue 

acompañada redujeron el abanico de posibilidades para su resolución, siendo la 
adopción de medidas neoliberales, sobre todo las que atañen al achicamiento del 
Estado, la salida que compartía la mayor parte del arco político provincial.  

Las posiciones sostenidas por los candidatos en los meses previos a las 
elecciones así lo demuestran, prefigurando un clima de fatalidad de la historia. Es 
decir, se impusiera la posición discursiva que se impusiera el recorte del gasto y las 
privatizaciones eran temas de agenda gubernamental en cualquiera de los casos. 
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Llegados a este punto cabe preguntarnos ¿cómo logró Verani ganar las 
elecciones de mayo de 1995? Teniendo en cuenta que su gobierno5 abandonaba la 
Provincia con un déficit de casi 600 millones de pesos y los servicios públicos en una 
virtual paralización. 

En primer lugar, si bien una herencia lo había colocado en una posición de 
privilegio,  encontramos en la historia de vida de Pablo Verani un relato que puede 
haber sido el de muchos de los inmigrantes europeos que, escapando de la guerra o 
durante la pos-guerra, llegaron al Valle de Río Negro para practicar la agricultura o 
alguna otra actividad relacionada con el trabajo en la tierra. Así, logra encarnarse 
dentro de ese relato mítico de la historia provincial, aquel relato de los pioneros que 
forjaron la provincia a partir de su esfuerzo y del trabajo agrícola.  

Desde el punto de vista sociológico, su devenir personal sumado a su estilo de 
viejo caudillo radical lo diferenciaban de su principal competidor Remo Costanzo 
(candidato por el Partido Justicialista), al que Verani mismo acusaba de ser un 
contador que nunca había salido de su oficina, dando la imagen de un político 
profesional, un administrador. Verani hace gala en repetidas oportunidades de ser 
carne provincial, de haber recorrido el territorio y conocerlo como a su propio hogar. 

En relación a la dimensión de la alteridad mencionada antes, Verani plantea 
una doble frontera. En primer término sostiene y avala aquella que se había 
cristalizado durante la gobernación de Massaccesi, a saber; la que lo separaba del 
poder central en tanto entidad que se queda con los recursos de las provincias 
colocándolas en un lugar de permanente desigualdad. Al respecto mencionaba en su 
discurso de asunción:”Salvo algunos paréntesis excepcionales, el poder central ha 
contribuido a succionar nuestras riquezas devolviendo en ínfima proporción lo que 
indefectiblemente ha servido para mejorar el nivel de vida y el confort de los grandes 
centros urbanos en torno al litoral portuario, privilegiando aun más la pampa 
húmeda (...) La presencia en este recinto de don Felipe Sapag, verdadero símbolo de 
las reivindicaciones federalistas ante el poder central, reafirma nuestras 
convicciones”(Verani, 1995) 

De hecho, el sujeto de apelación continúa estando marcado por estos clivajes 
Provincia-Nación o Centralismo-Federalismo, y le permite también dar cuenta de las 
diferencias regionales que caracterizan a Río Negro en su afán de superarlos:”(...) 
ejerceré mi mandato con una amplia visión provincialista y con un enfático sentido 
integrador (…) no hubo ni habrá lugar para estériles competencias localistas o 
pretensiones hegemónicas”(…) Y viene a mi memoria la prédica incansable de José 
Enrique Gadano en cuanto a favorecer a las áreas más desprotegidas, para evitar los 
desequilibrios definitivos y lograr una mayor equidad entre las regiones. Este 
proyecto integrador, dinámico, será uno de los ejes principales de mi administración 
para contribuir a afianzar el sentido de la unidad rionegrina” (Verani, 1995) 

Este aspecto del discurso de Verani le permite colocar a Costanzo (y 
podríamos afirmar al P.J rionegrino en su conjunto) del otro lado de la frontera, en 
tanto es representante del partido que está al mando de la administración central. 

 
5 Cabe aclarar que Pablo Verani, ex-intendente de la Ciudad de Gral. Roca en dos oportunidades, 
actuaba como vice-gobernador en la última administración de Massaccesi. 
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Aspecto que le otorgará también la posibilidad de colocarse como adalid de los 
intereses rionegrinos y por extensión patagónicos. (Pose, 2013) (Camino Vela, 2011)  

En resumen, ante un panorama en el cual se avizora una única salida que 
indefectiblemente conllevara un costo social; Verani es capaz de colocarse como 
aquel que va a hacer el ajuste pero a la rionegrina. Defendiendo los derechos 
adquiridos por los rionegrinos y no aceptando acríticamente cualquier medida de 
ajuste que llegue desde la cartera económica de la Nación. 

Sin embargo, es necesario aclarar que esta frontera no cristalizará de la misma 
manera que lo había hecho en tiempos de Massaccesi, sino que Verani se encarga de 
dejar en claro que, para la salida de la crisis que vive la Provincia va a ser menester 
contar con la ayuda del Gobierno central: “Por otra parte resulta obvio que en la 
superación de las actuales circunstancias adquieren relevancia nuestros vínculos con 
el Gobierno nacional que se intensificaran en todos los niveles que satisfagan los 
intereses de los rionegrinos” (Verani, 1995). 

Así, el ex intendente de General Roca refuerza a la vez que hace más 
permeable esta frontera constituida con el gobierno nacional en tanto tenga en cuenta 
los intereses provinciales. 

Ahora bien, consideramos que la alteridad que va constituyendo Verani no 
solo opera hacia la administración central, sino que también lo hace con el entonces 
gobernador Horacio Massacesi. Esta frontera es resignificada a través de una 
estrategiapendular, se trata de una alteridad que va y viene, ya que en distintos 
momentos el ex intendente de Roca se aleja de la administración de su predecesor y 
por otros cierra filas detrás del mismo. 

Para ilustrar esto observemos algunas notas que publica el Diario Río Negro; 
En Abril de 1995 a dos meses de las elecciones Verani afirmaba que “yo propongo un 
montón de cosas (al Gobierno de Massaccesi), si no se hacen no es culpa mía” “La 
U.C.R está de pie y tiene una gran vocación de poder”, y amplía que le recomienda al 
ejecutivo sanear las cuentas provinciales con rapidez pero que estas medidas son 
desoídas por el mismo. Mientras que por aquellos días también sostiene “El 
gobernador (Massaccesi) viene a ponerse al frente de la crisis” o “hay que ponerse la 
camiseta de la U.C.R”. 

Ejemplos de este tipo de declaraciones abundan, pero lo importante es 
destacar que suelen tener un común denominador que es el ajuste. Verani deja bien 
en claro durante los meses previos a las elecciones que “se va a hacer lo que se tenga 
que hacer” y critica justamente a Massaccesi por negarse o ser reacio a “poner en caja 
a la Provincia”.  

Esta operación le permite al candidato colocarse como heredero de la tradición 
radical, partido que había sentado bases solidas en el imaginario colectivo provincial, 
como ya hemos mencionado, intentando homologarse a la defensa de los intereses de 
los rionegrinos; al mismo tiempo se presenta como un dirigente pragmático, en su 
decir: “se va a hacer lo que se tenga que hacer”, y esto era justamente el recorte, las 
privatizaciones, el achicamiento del Estado.  

Otro punto fuerte de distancia que marca Verani con respecto a Massaccesi es 
en relación al clientelismo o a la corrupción. Siempre con un objetivo de reducción de 
gastos, el mismo admite que en su mandato como intendente de General Roca había 
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aumentado la planta estatal; pero que sin embargo no lo volvería a hacer si estuviera 
en la misma posición, sosteniendo que se trataba de otra época. 

Así, prometía combatir la corrupción, investigar cualquier acto sospechoso de 
la administración pública y acabar con el clientelismo. Esta operación le permitía a 
Verani articular el sentir de gran parte de la población, que veía en el gobierno 
saliente un nicho de ñoquis y juzgaba de turbio el manejo de algunas instituciones, 
principalmente el B.P.R.N. 

Sin otro objetivo que presentar una hipótesis, nos parece que las condiciones 
particulares que vivían los rionegrinos en aquellas épocas, sumado al tipo de 
liderazgo que se fue estableciendo en épocas de la globalización, esto es, como una 
especie de piloto de tormentas ante los avatares de un contexto internacional (y 
nacional) cada vez menos predecibles; este tipo de interpelación pragmática e 
inmediatista que establece Verani fue más eficaz de lo que hubiese sido un discurso 
más confrontativo y cargado de contenido ideológico. 

El significante central que va a articular el discurso de Verani va a ser el de 
reforma, entendida como “poner a la Provincia en caja” con miras a mantener la 
gobernabilidad, como elemento que permitiría la normalización. En definitiva el 
contenido óntico de dicho significante va a estar constituido por las recetas 
neoliberales. 

Este proceso iba a ser presentado desde dos puntos. Uno netamente 
pragmático como, como ya se mencionó, y a la vez “profundo dolor”; es decir Verani 
se presenta como aquel que va a llevar adelante el ajuste pero no por una convicción 
ideológica fuerte sino, fruto de esta fatalidad de la historia que nos aquejaba, porque 
era el único camino a transitar. De esta manera logra nuevamente separarse tanto de 
Massaccesi, por no querer hacer “lo que hay que hacer” y también de Costanzo, que 
por pertenecer al justicialismo se podría pensar que realizaría el ajuste acríticamente. 

Veamos cómo como es entendido el Estado dentro de la cadena de 
significación articulada detrás del significante reforma, al respecto afirmará 
Verani:”Un verdadero gigante, descerebrado, oneroso e ineficaz (...) Una 
superestructura atrofiada que insume una altísima proporción de los recursos 
presupuestarios (…) Apuntamos hacia un nuevo Estado rionegrino que no debe 
confundirse con el otrora Estado paternalista que todo lo podía” (Verani, 1995) 

La receta es clara, achicar el Estado para volverlo una maquinaria eficaz y 
eficiente, este es un ejemplo de los muchos que pueden hallarse en las relecturas de 
los discursos de Verani. 

Otro elemento explicativo de la victoria de Verani ha sido trabajado por Hugo 
Villca, en lo que el autor denomina un nuevo acuerdo corporativo que le permite al 
mandatario radical desactivar algunos de los conflictos más acuciantes de aquellos 
días. (Villca, 2004) 

En primer lugar nos referimos al acuerdo que Verani establece con los 
productores del Alto Valle con miras a las elecciones. Allí se les asegura condonar las 
deudas contraídas con el B.P.R.N cuando este fuera privatizado, es decir, durante 
este proceso no se transferirían los pasivos que había contraído aquel sector con la 
institución bancaria. 
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Por otro lado logra desactivar el conflicto con el F.E.R haciendo un tratamiento 
diferencial con los sectores contenidos al interior de ese colectivo. Esto era, no 
negociar con la totalidad del Frente, sino que hacerlo con cada uno de los gremios en 
particular. Si tenemos en cuenta lo dicho en relación al frente esta operación se 
encontró posibilitada, en cierto punto, por la propia constitución de la demanda.  

En tal caso, el acuerdo llego con U.P.C.N, el gremio mayoritario. Las 
condiciones del mismo fueron: rebajas de sueldos escalonadas, pero sin despidos; a 
su vez el Gobierno a su vez se haría cargo de las deudas de la caja de previsión del 
gremio, que había actuado como salvavidas de sus afiliados en tiempos donde no se 
percibían los haberes. Muchos protagonistas de la época, aspecto que las estadísticas 
avalan, sostienen que el costo del ajuste y de esta negociación con U.P.C.N lo 
pagaron los docentes. Las mayores reducciones presupuestarias y tercerización de 
algunas actividades, los despidos o retiros voluntarios y la reducción de horas 
labores, se aplicaron principalmente sobre este sector.  

En función de la pregunta que planteamos al comienzo de este apartado no 
podemos dejar de mencionar otro factor importante para explicar la victoria de 
Verani. Se trata del llamado explícito y público de Mario Franco a no votar por el 
candidato del justicialismo Franco Costanzo, producto del internismo y las 
enemistades personales que arrastraba el partido desde la vuelta de la Democracia. 

Por último, remarcamos la importancia que tuvo la sedimentación del 
discurso massaccesista, aspecto que constituye, en definitiva, el elemento que le 
aporta credibilidad a la posición de Verani. Es decir, la credibilidad de la operación 
que realiza el mandatario radical de colocarse como el único defensor de los intereses 
rionegrinos esta solventada, casi con exclusividad, por aquella frontera que había 
marcado el anterior mandatario, que como vemos sigue operando de manera 
determinante. 

Resta aclarar que durante su periodo de Gobierno se llevaron adelante muchas 
reformas, todas ellas con claro tinte neoliberal. Se privatizaron empresas en áreas de 
transporte, electricidad, minería y el banco Provincial, hubo recortes del gasto en 
áreas como salud y educación, se terciarizaron varios servicio antes en manos del 
Estado. 
 
Conclusión 

 
El corolario de la crisis del 95 fue la adopción por parte del Gobierno 

provincial de las medidas neoliberales. Sin embargo hay que detenerse en las 
particularidades que signaron este proceso. 

En primer término se trata de una situación tardía, en tanto dicho modelo 
económico era hegemónico en gran parte del País al menos desde 1991; esto no es un 
dato menor y creemos que estádado por el rol preponderante que había cumplido el 
Estado en nuestra Provincia, y que había calado muy hondo en el imaginario 
colectivo de la sociedad. 

Así, vale preguntarnos de que manera fue posible dicha adopción y como se 
llevó a cabo en nuestro territorio. Para responder la primer pregunta consideramos 
que debemos tener en cuenta varios factores intervinientes; la debacle económica que 
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vivió la Provincia en ese momento y en los años que siguieron, fueron erosionando la 
idea del Estado como se lo conocía hasta ese momento. Justamente era esta 
institución la que se encontraba en tela de juicio por ser el blanco predilecto de las 
medidas neoliberales, de su retirada en tanto productor de bienestar y gestor de 
empresas públicas. 

Por otro lado, nos parece insoslayable esta idea que primo de única vía; 
ninguna posición discursiva que intento por aquellos días dar cuenta de la situación 
que estábamos viviendo, pudo escapar de los imperativos neoliberales a la hora de 
diagnosticar y (posteriormente) solucionar aquel estado de cosas. 

En tales condiciones, el radicalismo rionegrino fue capaz, no sin abandonar 
algunos elementos muy caros a su discurso, de suturar el espacio dislocado. Esto lo 
realizó a partir de una particularidad muy interesante, a saber, los intereses 
rionegrinos. Y en este se observa el principal factor de su victoria. Nunca fue 
abandonado aquel “proyecto rionegrino” sino que comenzó a adquirir otro 
significado. A su vez, este fue el gran problema que tuvo el P.J que quedo atado al 
gobierno Nacional yvictimade divisiones internas. 

Explicaremos más detalladamente esta idea. La U.C.R se constituyó como la 
formación política encargada de defender los intereses de la Provincia ante un 
proceso que se avizoraba difícil, que iba a conllevar costo social alto, y que dependía 
del esfuerzo de todos. Esta constitución dependió de la credibilidad (y continuidad) 
de la operación que había comenzado Massaccesi, al menos desde 1991, constituir la 
alteridad a partir del Gobierno nacional. 

En este sentido podemos afirmar que aquellas fronteras antagónicas que ya se 
habían ido constituyendo y cristalizando durante el gobierno de Massaccesi fueron 
reactualizadas por Verani. 

Por esto sostenemos que no todo es nuevo ni todo es repetición, sin duda el 
nuevo Gobierno llevo adelante medidas de ajuste y privatizaciones que años (y 
meses) anteriores hubieran sido inaceptables; afirmación sostenida entre otras cosas 
por la victoria del no en el referéndum llevado adelante en Marzo de 19956. 
Entendemos que este no, a contramano de lo que ocurría en el resto del País, 
demuestra la sedimentación del discurso massaccesista; aun con las cuentas públicas 
en rojo, los servicios parados, el Estado desfinanciado y  manifestaciones diarias. 
Mientras que el Gobierno nacional, los medios de comunicación, y los referentes 
políticos de la época sostenían que el problema era un Estado macrocéfalo; la 
sociedad rionegrina en su mayoría seguía pregonando por la administración pública 
de determinadas empresas y servicios.       

Si bien las recetas neoliberales finalmente fueron llevadas adelante; su 
aplicación estuvo marcado por las condiciones que aquella frontera política imponía, 
de la cual estamos en condiciones de afirmar que configuró una identidad fuerte. Las 
reformas se llevaran adelante a la rionegrina, lo cual significo a su vez un 
reordenamiento de los actores, donde claramente hubieron ganadores y perdedores. 

 
6 En dicho referéndum se le consultó a los ciudadanos rionegrinos acerca de la privatización de ciertas 
empresas públicas. 
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Retomando lo mencionado anteriormente en relación a la centralidad del 
Estado, podemos arriesgar una hipótesis de más largo alcance en términos 
temporales. Nos parece fundamental destacar que Río Negro adquirió, junto con 
otros territorios nacionales, el estatuto de Provincia en 1955, y su primera 
administración provincial fue de  la mano del Ing. Castello, perteneciente a la U.C.R.I 
de clara línea desarrollista. Dicho Gobierno propugnaba por la acción estatal para 
fomentar la expansión económica de todo el territorio a partir de proyectos como el 
IDEVI o el puerto; a la vez que la novel Provincia presentaba, de antemano, una 
sociedad moderna, conformada principalmente por sectores medios, de movilidad 
social ascendente. 

Consideramos que estas particularidades constituyen una marca de origen 
provincial, sustentada principalmente por la idea de que el Estado es un elemento 
central en el desarrollo económico y social. A esta marca de origen la podemos 
encontrar actualizada, obviamente en distintos sentidos, en los gobiernos de Mario 
Franco y hasta del mismo Massaccesi; la planificación, la obra pública, la presencia 
estatal en general, son elementos muy caros a estos proyectos políticos, y podríamos 
arriesgar a lo rionegrino en su conjunto. 

Por ello creemos posible homologar la crisis de 1995 en la Provincia con la 
hiperinflación sufrida por la Nación de 1989, en tanto elemento posibilitador y 
justificador de las medidas neoliberales. Es decir, se necesito un déficit de más de 600 
millones de pesos, servicios públicos parados, manifestaciones con tomas de edificios 
públicos y amenazas de intervención, para que uno de los elementos centrales a la 
hora de pensar las identidades políticas en Río Negro, el Estado, fuera desplazado de 
su lugar, resignificado.  

Por último nos interesa recalcar la motivación teórica que guio esta 
investigación, y en particular destacar la complejidad que representa el análisis de 
cualquier proceso político.  

Consideramos que una explicación de este tipo, que se fija en los elementos 
previos que presenta la realidad provincia, y en cómo van siendo significados y 
resignificados por los distintos discursos políticos puede aportar a la discusión de 
nuestra historia de una manera más sustanciosa que la hipótesis (bastante extendida 
en algunos círculos académicos y en las lecturas de sentido común) basada en que el 
radicalismo logra gobernar el espacio provincial veintiocho años, a partir del manejo 
del aparato estatal y el clientelismo. 
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Este libro es producto de un trabajo colectivo, compilado por Marta Carrario, 

Alejandra Boschetti, Marta Flores y Griselda Fanese, cuatro mujeres que nos 
muestran una vez más, nuestra labor en la construcción de redes. El libro surgió 
como producto de lo que se comenzó a gestar en las XII Jornadas de Historia de las 
Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género que se realizó en la 
Universidad Nacional del Comahue, en marzo de 2015. La obra cuenta con el prólogo 
de Dora Barrancos, quien es reconocida como máxima referente e impulsora de los 
estudios de género interdisciplinarios en Argentina. 

Para orientar a los lectores y las lectoras, de modo previo a la lectura de los 
artículos, se realiza una presentación en los tres ejes en que se divide el libro, las 
cuales ofician como introducciones que se centran en el análisis  teórico-
metodológico que articula los artículos que surgieron de las producciones 
individuales. Como autoras de las introducciones  además de Marta Carrario, 
Alejandra Boschetti, Griselda Fanese y Marta Flores, se convocó a las académicas 
Alejandra Minelli y Mónica Cohendoz. 

El título de la obra nos invita a la lectura atenta y detenida sin distinción de 
género. Y a medida que avanzamos con la lectura comprendemos que la selección de 
los artículos que componen el libro, fue hecha de modo cuidadoso y con el propósito 
claro de contribuir académicamente a enriquecer los estudios de género desde 
diversas disciplinas de lo social. Debemos reconocer que su lectura genera una fuerte 
identificación en caso si se trata de una lectora. Por muchos motivos, entre los que se 
encuentra el hecho de exponer una problemática que todas vivimos cuando 
queremos participar en asociaciones, sindicatos, o bien trabajar en espacios 
masculinizados. Este grupo de discusiones pertenecen al Eje I del libro titulado 
Ciudadanía, movimientos sociales y políticas públicas, en el cual se encuentra el 
trabajo de Patricia Fuentes y Gabriela Rodríguez “Delineando relaciones de género 
en la Patagonia central: los noventa. Asociacionismo femenino y reconocimiento de 
derechos”, analiza la lucha de dos grupos de mujeres –como tantas otras que desde 
distintos espacios- inician lo que a los hombres les genera el interrogante: ¿“y ustedes 
quién carajo son”? Tal como citan las autoras de acuerdo a los dichos de Eugenia, que 
formó parte del grupo de mujeres que lograron forjar un lugar destacado en la 
Cámara de comercio de Comodoro Rivadavia. El segundo grupo que analizan las 
autoras pertenece al “Grupo Malen” que desafiando la heteronormatividad 
emprendieron acciones vinculadas a los derechos en materia de salud reproductiva y 
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al arte y la comunicación audiovisual como transformadores de estructuras 
patriarcales. Esta “militancia” que emprenden “mujeres anónimas” por lograr 
reconocimiento del esfuerzo y el trabajo, una lucha que muchas mujeres deben 
emprender tanto al interior como al exterior de sus hogares, y que en este libro 
reconocemos a lo largo de los artículos que integran la obra. En este sentido, Marta 
Carrario analiza “La incidencia del cupo sindical femenino en „instituciones 
generizadas‟ de Neuquén (1991-2012)”, mostrando que el cupo no modifica las 
relaciones de tutela por parte de los varones, ni las de dominación y subordinación, 
pero la autora alienta al agenciamiento de las mujeres para ocupar los lugares de 
toma de decisión en ATEN, espacio donde desarrolló su análisis acerca de las 
desigualdades existentes al interior de los espacios sindicales. En el caso de Alejandra 
Boschetti, en su artículo “Equidad de género y derechos laborales en la industria 
petrolera neuquina”, -tal como en gran parte del libro- la autora logra generar 
empatía con quienes nos identificamos ocupando espacios anteriormente reservados 
para los hombres, como la producción y el campo científico y tecnológico, pero que 
de modo paralelo deben enfrentar la tensión en relación a las tareas domésticas y de 
cuidado. En el caso del ámbito petrolero, adquiere una connotación particular, dado 
que son mujeres que en algunos casos llegan a desistir de ascensos o bien el 
abandono de sus profesiones por no lograr conciliar ambos mundos. Por un lado el 
petrolero masculinizado e internacionalizado al extremo, y el del hogar donde aún 
predomina “la culpa” y la necesidad de construir y reforzar redes para poder 
sobrellevar el trabajo cotidiano. Dentro del grupo de trabajos que componen este eje 
también encontramos el artículo de Josefina Leonor Brown: “Los debates públicos 
sobre aborto en el Congreso de la Nación Argentina: un balance de 30 años (1984-
2014)”, poniendo en discusión aquellos temas que la agenda legislativa prefiere 
“mejor no hablar”: el aborto. Pero que en los intersticios de las polémicas y debates 
en torno a la legalización del aborto, se gestó la ley de salud sexual y procreación 
responsable de 2002-2003, la guía del Ministerio de Salud para la realización de los 
abortos no punibles, la instalación de la Consejería de Aborto, entre otras acciones 
que marcan el avance en materia de derechos de las mujeres. 

En el Eje II “Representaciones de género (s) en discursos sociales y estéticos”, 
se nos invita a pensar acerca de estereotipos como la maternidad y la feminidad 
donde intervienen los medios de comunicación e invitando al análisis de la 
expansión que actualmente poseen las tecnologías digitales. En el artículo de 
Florencia Moragas, Yanel Mogaburo y Sara Isabel Pérez: “Discursos, géneros y 
medios. Notas metodológicas para el estudio de la construcción discursiva de los 
estereotipos y las identidades genéricas”, nos encontramos con un análisis 
esclarecedor de la situación actual en torno al “Día de la madre”/”Día del padre”, 
que aún continúan dentro de las celebraciones que sostienen un discurso 
conservador de las relaciones de género. Las autoras nos ofrecen la posibilidad de 
profundizar nuestro conocimiento acerca del modo en que se naturalizan las 
relaciones de género donde predominan las asimetrías en torno al poder, como  en 
aquellas que se presentan como excepciones como puede ser en el caso de “mujeres 
políticas”. En el grupo que componen el Eje II destacamos el artículo de Cecilia Inés 
Luque, “Las feas no son mujeres: los mitos de la belleza y del amor como factores de 
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la violencia de género”, por lograr –siguiendo la filiación con la línea de 
MoniqueWittig- lo que se propone: perturbarnos, poniendo en discusión patrones de 
fealdad-belleza-inteligencia y las distintas formas de violencia de género. En el caso 
de Diana Kiss de Alejandro, en su artículo: “Novela de filiación histórica chilena: un 
análisis desde la Quintrala”, nos propone ingresar a la relación entre nación y el 
discurso de ficción de la novela de filiación histórica para el caso de Chile. El 
discurso nacionalista de carácter androcéntrico y patriarcal que permea la novela 
histórica, se proyectó socialmente con el lugar relegado al que se fue confinando a lo 
femenino en el caso chileno. María Celia Vázquez, en “Primera persona: acerca de los 
modos de escribir y de leer de Victoria Ocampo”, nos invita a pensar clásicos como 
Victoria Ocampo donde la autorreferencialidad, género autobiográfico y género nos 
conduce a reflexionar acerca del discurso literario femenino. También Katia Obrist, 
en “Los umbrales y la alteridad en las tragedias de Sófocles”, nos invita a revisitar 
una figura canónica dentro de la literatura universal: Sófocles, pero por sobre todo 
nos brinda elementos para pensar el lugar de lo “liminar” en lo textual, y por ende lo 
“liminar” en determinados pasajes tal como el rito fúnebre que deviene en ritual 
matrimonial en Antígona. En la de análisis literario, Rocío Fit recupera la figura de 
Uhart, como alguien que sin adscribirse como feminista escribe literatura feminizada 
desde la libertad generando otros modos de escritura. Por último, Rayén Daiana 
Pozzi en su artículo “Y yo aquí me tengo entre solos y solas: una lectura de solos y 
solas de Tamara Kamenszain”, nos introduce en el tratamiento del lugar de la soledad 
y en el juego las estrategias empleadas contra el predominio de los discursos 
dominantes mediante el análisis de los poemas de Kamenszain.  

En Eje III “Comunicación y género desde los dispositivos mediáticos”, aquí la 
invitación es revisitar los medios de comunicación social. El artículo de Mónica 
Cohendoz: “Desde los umbrales de la comunicación: imagen y cuerpo político”, 
analiza las imágenes de la loca y el militante del deseo, desde el plano del 
homoerotismo militante en el caso de  Perlongher, quien se ubica desde la 
transgresión y la visibilidad. En este eje es muy interesante el modo en que Alessio 
Arredondo, en su artículo “Masculinidad hegemónica y mecanismos dóxicos en 
medios gráficos de San Juan”, analiza la construcción de la masculinidad como 
problema al cual es necesario atender tanto como reparara Simone de Beauvoir 
aduciendo a “que no se nace mujer, sino que se hace”, nos recuerda que tampoco se 
nace hombre “sino que se hace”. En este sentido, volver a reparar en la fuerza del 
mercado y el capitalismo en la construcción relacional y contextual de las 
masculinidad, nos permite seguir repensando el lugar de lo femenino y lo masculino 
en las relaciones hegemónicas de poder en relación al género. Y en el sentido que 
conduce de la desnaturalización de la dominación de lo masculino sobre lo femenino, 
a la acción y la transformación, el artículo de Reybet y Dietrich acerca la industria del 
juguete y las resistencias a los modelos de estereotipo femenino, dan cuenta de lo 
crucial que resulta los distintos movimientos que emprendemos las mujeres en la 
lucha contra los lugares que desde diferentes esferas nos fueron otorgando 
socialmente. Y por último resaltamos el trabajo teórico-metodológico de Marta Flores 
dado que ilumina los “nuevos modos de dominación” donde las mujeres 
aparentemente navegan libremente en la web comprando y/o vendiendo, pero que 
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en realidad refuerzan roles tradicionales de “comunicadoras y forjadoras de las redes 
sociales de la familia” (2017: 258).  

Finalmente, la publicación de la conferencia de Elsa Drucaroff invitándonos a 
encontrar “otro logos” que nos permitan analizar la complejidad de un dilema con el 
cual encontramos en nuestras investigaciones que se vincula lo discursivo en relación 
a las opresiones de género y clase. Drucaroff nos reintroduce en el poder del 
falologocentrismo en la construcción y la legitimidad que logró consolidar el 
capitalismo y las relaciones de desigualdad, por eso nos invita a pensar en la 
necesidad de pensar el concepto de clase en pos de acabar con la subordinación en 
las relaciones de género. 

Para finalizar, leer “Mirar el mundo desde el género” es un invite a traspasar 
fronteras, en principio disciplinares, pero también de género porque se invita a 
hombres y mujeres a brindar sus aportes, académicas trascendiendo fronteras 
nacionales invitando a investigadores de Chile, provinciales porque recupera aportes 
de diversas regiones de Argentina. Pero también a reflexionar acerca del lugar de lo 
liminar en la poética, en el discurso, en las relaciones cotidianas, a traspasar fronteras 
materiales y simbólicas, entre juguetes de nenas y nenes tal como nos invitan Reybet 
y Dietrich, y fundamentalmente a explicar qué significan y cómo se construyen las 
fronteras de género y por sobre todo a comprender por qué en nuestras vidas 
predominan las resistencias y redes que se potencian en la lucha a la dominación de 
un género sobre otro. 
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Figueroa, Cambridge University Press, 2016, 254 pp. 
 

 
¿Cómo obtener Fuerzas Armadas (FFAA) fuertes y eficaces pero sujetas al 

gobierno de la ley en democracia? Esa es la pregunta que inspira el trabajo de Julio 
Ríos Figueroa (CIDE, Ciudad de México) y el dilema que expresa la tensión (y el 
balance) entre la fortaleza de las FFAA y la subordinación a la ley. En ese escenario, 
las Cortes Constitucionales pueden desempeñar un rol decisivo, especialmente en las 
democracias que atraviesan conflictos armados internos.  

El libro forma parte de un campo en creciente desarrollo dentro de la Ciencia 
Política, la política judicial (judicial politics). En ese área de investigación se 
desarrollan estudios sobre comportamiento judicial, relaciones entre tribunales y 
otros actores sociales y políticos, independencia judicial y control de 
constitucionalidad, entre otros. 

Según el autor, la lógica social básica de las Cortes y los jueces es intervenir 
como tercero imparcial en la resolución de conflictos entre partes. Pero las Cortes 
también son un medio para lograr objetivos normativos, a través de la resolución de 
esos conflictos. Más aún, para la Ciencia Política contemporánea las Cortes no solo 
controlan al gobierno, desarticulando acciones arbitrarias, sino que pueden habilitar 
al gobierno a alcanzar ciertos resultados, por ejemplo, estabilidad del régimen, 
protección de los derechos humanos o inversión y crecimiento económico, ayudando 
a resolver problemas de compromiso, coordinación o cooperación. En ese sentido, las 
Cortes son dispositivos para hacer creíbles los compromisos previos, como el 
compromiso constitucional de proteger la propiedad privada, porque pueden 
sancionar los desvíos.  

Frente a un conflicto entre FFAA y gobierno civil, las Cortes Constitucionales 
pueden asumir alguno de los dos estilos de toma de decisiones en resolución de 
conflictos: árbitros o mediadores. Cuando las Cortes ayudan a resolver problemas de 
información asumen un estilo mediador; y facilitan el diálogo en un proceso con 
distintas etapas. En cambio, cuando las Cortes asumen un rol de árbitro se limitarán 
a adjudicar responsabilidades, sin contribuir a la resolución del conflicto.  

Ahora bien, bajo condiciones de independencia, alta accesibilidad y amplios 
poderes de revisión judicial,  la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales puede 
tener una función instrumental y actuar como mediadora, proveyendo información 
que disminuya la incertidumbre para el gobierno civil y las FFAA. Esto ayuda a las 
partes a cooperar y resolver conflictos, facilita la obtención de información relevante 
y hace más creíble la transmisión de esa información. 
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Así, las Cortes Constitucionales son un tipo particular de mediador, un 
mediador con poder para imponer soluciones. A su vez, las Cortes Constitucionales 
como mediadoras reducen un tipo específico de incertidumbre que se relaciona con 
las disputas constitucionales entre actores alrededor de la interpretación de 
principios, valores y reglas de juego que subyacen al régimen democrático. 

Para su estudio, el autor analiza las decisiones de Cortes Constitucionales 
relacionadas con la autonomía militar (desde educación hasta inteligencia y derecho 
humanos) y con el uso de la fuerza (jurisdicción militar), para los casos de Colombia 
1958- 2013 (capítulo 3), Perú 1979 -2013 (capítulo 4), y México 1917 – 2013 (capítulo 
5). Según Ríos Figueroa, los casos fueron seleccionados por la variación que 
despliegan en las variables independientes, dentro de los países a lo largo del tiempo 
y entre países, es decir, en una comparación dentro de casos y entre casos.   

El autor fundamenta el análisis de las reglas formales que regulan la 
independencia, accesibilidad  y poder de revisión establecidas en las Constituciones 
en tanto estructura de incentivos comparable entre casos. Esto no lo lleva a 
desconocer la influencia de reglas informales, factores ambientales, o ideológicos, 
sino que su selección se apoya estrictamente en la posibilidad de construir teoría a 
partir de la comparación entre países y a través del tiempo en un mismo país. A su 
vez, como las instituciones no trabajan en el vacío el autor tiene en cuenta y describe 
el contexto político de cada caso, lo cual es un aporte distintivo del libro. 
Acertadamente, no se excluyen los períodos no democráticos porque permiten 
desarrollar una narrativa fluida y agregar contrastes.  

En Colombia (1991), Perú (1993) y México (1994) las enmiendas 
constitucionales alteraron significativamente los incentivos institucionales sobre la 
independencia, el acceso y los poderes de revisión judicial de los jueces en el órgano 
constitucional. Por ello, el trabajo realiza un contraste entre la jurisprudencia 
constitucional sobre autonomía militar antes y después de las reformas, focalizando 
en los mecanismos por los cuales esos incentivos institucionales producen o no 
jurisprudencia de estilo mediador.  

El cap. 6 evalúa la validez interna de la teoría con un diseño de investigación 
de casos más similares: Colombia desde 1991, Perú desde 2002 y México desde 2000, 
focalizando en la regulación constitucional del uso de la fuerza para crisis de 
seguridad interior.  

El cap. 7 aborda la transferibilidad de la teoría, incorporando patrones de 
jurisprudencia constitucional en casos fuera de la región: Israel, Turquía  Pakistán. 

El cap. 8 discute las implicancias teóricas y normativas del análisis realizado y 
extiende la teoría de la Cortes Constitucionales como mediadoras a otros conflictos 
(por ejemplo, la consulta previa a pueblos indígenas).  

En conclusión, la teoría de las Cortes Constitucionales como mediadores 
establece que las Cortes que son independientes (en base a mecanismos de 
designación, titularidad y remoción de los jueces), accesibles y tienen amplios 
poderes de revisión judicial pueden obtener, procesar y transmitir de modo creíble 
información relevante para reducir la incertidumbre que causa un conflicto entre dos 
o más actores. En ese sentido, la independencia está relacionada con la credibilidad 
de la Corte, la accesibilidad con la capacidad de la Corte de conseguir información y 
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los poderes de revisión judicial se vinculan con la capacidad de la Corte de transmitir 
esa información de modo efectivo, a través de su jurisprudencia.  

Por ello, el trabajo de Julio Ríos Figueroa constituye un aporte al campo de la 
política judicial en términos teóricos y también metodológicos. Asimismo, ilumina 
uno de los aspectos de la democracia que aún reclama atención disciplinar: el rol del 
Poder Judicial y el problema contramayoritario. ¿Pueden las decisiones judiciales 
incidir sobre el gobierno democrático cuanto sus instituciones carecen de legitimidad 
electoral? ¿Pueden incluso oponerse, obstruir o tergiversar decisiones de política 
pública de un gobierno democrático a pesar de su carácter no electivo? ¿Cómo 
resuelven esta tensión las democracias contemporáneas? ¿Cómo se desarrolla esta 
tensión específicamente en las democracias latinoamericanas?  

Como puede observarse, la agenda de investigación sobre política judicial es 
amplia y sustantiva. En ese marco, el trabajo de Ríos Figueroa es un aporte 
informado, metodológicamente sólido y fundamentado, y normativamente 
provocador para pensar nuestras jóvenes democracias latinoamericanas. 
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“Regreso a la ciudad y veo al hombre atrapado en su pensamiento, construyendo y derribando teorías, 
obras, filosofías y textos, atado a las inevitables consecuencias de sus decisiones, luchando entre, por y 
en contra de los suyos…preocupado por el destino de sus pueblos, de sus tierras y sus bienes. El 
hombre enmarañado en los nuevos y viejos ideales, el hombre fanatizado en sus pretensiones de 
trascendencia corporal, el hombre revuelto entre religiosidades, entre los incesantes mundos del 
esoterismo, las magias, los santos, los diablos, los dioses y los fantasmas. Posturas encontradas, 
guerras de sentido, guerras materiales, humanas geografías irresueltas. Y aún, a pesar de todo, el 
hombre continúa sin precisar razones, desconociendo el sentido exacto de su trayectoria, percibiendo 
su presente como un momento crucial en la oscuridad indiferente del universo… Continúa 
entreverado en sus preguntas de siempre, en el por qué de la existencia, en la soledad de la Tierra, en 
la consciencia de sus muertos…”  

Fragmento de “Acerca del mundo” - V. Girardi Callafa - 2016) 

 
Vicente Girardi Callafa nació en Comodoro Rivadavia, hace cuatro años reside en 
Córdoba Capital y es estudiante de Licenciatura en Geografía. Entre otros aspectos 
desde el 2007 se dedica al arte visual así como a la escritura y la música experimental. 
Ha realizado siete muestras individuales y ha participado en más de cincuenta de 
carácter colectivo. Actualmente su expresión ha derivado en una amplia gama de 
soportes que fluctúa entre collages, arte digital, dibujos, instalaciones, objetos, textos, 
videos experimentales, fotografías y sonido.  


	0a-identidades-12-7-2017.pdf
	0b-identidades-12-7-2017.pdf
	01-identidades-12-7-2017.pdf
	02-identidades-12-7-2017.pdf
	03-identidades-12-7-2017.pdf
	04-identidades-12-7-2017.pdf
	05-identidades-12-7-2017.pdf
	06-identidades-12-7-2017.pdf
	07-identidades-12-7-2017.pdf
	08-identidades-12-7-2017.pdf
	09-identidades-12-7-2017.pdf
	10-identidades-12-7-2017.pdf

