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Resumen 

El presente trabajo analiza la concepción de cultura e identidad cultural desarrollada en los debates de 
la Convención Constituyente rionegrina de 1957. Estas alocuciones conformarán un discurso político-
cultural al cual abrevaron los demás discursos político-gubernamentales. Observaremos rasgos de 
hibridez con los discursos fundadores (Maingueneau y Cosutta 1995) dado que tendrán un grado de 
inscripción, y permiten una reactualización y referencia en años posteriores. Planteamos que la 
Convención pretendió inventar discursivamente un ciudadano rionegrino con una visión singular de 
cultura a partir de la cual se borra toda referencia al otro cultural. Consideramos que en las sesiones 
de la Convención afloraron cuestiones propias del debate cultural y político: peronismo-
antiperonismo, civilización y barbarie, política con minúsculas y con mayúsculas y noción de pueblo.  
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Discursive dichotomies 
Culture and cultural identity in the debates of the Constitutional Convention of Río Negro (1957) 

 
Summary 
This paper analyzes the conception of culture and cultural identity developed in the debates of the Río 
Negro Constituent Convention of 1957. These speeches will make up a political-cultural discourse to 
which the other political-governamental speeches added. We will observe features of hybridity with 
the founding speeches (Maingueneau and Cosutta, 1995) given that they will have a degree of 
inscription, and allow a updating and reference in later years. We propose that the Convention 
intended to discursively invented a Rio Negro citizen with a singular vision of culture from which all 
reference to the cultural other is erased. We consider that in the sessions of the Convention, issues 
typical of the cultural and political debate emerged. Peronism- anti-Peronism, civilization and 
barbarism, politics with lower an upper case letters, the notion of the people.  
Keywords 

Speeches- Civilization – Culture- Constitutional Convention- Río Negro 
 

 
1 Dra. en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes. Investigadora Universidad Nacional 
del Comahue. Escuela de Arte Alcides Biagetti, Museo Tecnológico del Agua y del Suelo. 
mariaytativ@gmail.com 

Recibido: 24/08/2020 
Aceptado: 27/09/2020 

mailto:mariaytativ@gmail.com


VALLE  DICOTOMÍAS DISCURSIVAS 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 19 | año  10 | octubre  2020 ) 
  

 

 
- 22 - 

Introducción 
 

La transición entre territorios nacionales y provincias en la historia argentina 
es un marco necesario para pensar la identidad rionegrina y norpatagónica. En 1884 
se sancionó la Ley 1532 de creación de los Territorios Nacionales de La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y 
Chaco. Esta definición implicó una solución provisoria al dilema planteado por la 
incorporación de las regiones hasta entonces bajo dominio indígena. (Ruffini, 2005) 
Un tema latente fue la necesidad de provincialización de estos Territorios. 

En el marco del modelo de ciudadanía integrada (Romero, 2004) llevado a 
cabo por las presidencias peronistas (1946-1955) se inició el proceso de 
provincialización de los Territorios Nacionales. Se observó una ampliación de 
derechos a partir del voto femenino, (1947) y la reforma constitucional de 1949, que 
reconoció la posibilidad que los ciudadanos de los Territorios participaran en las 
elecciones de presidente y vicepresidente, como así también de la elección de 
delegados legislativos. Durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón 
(1951-1955) se consolidaron procesos de provincialización, como la creación de las 
provincias Eva Perón (La Pampa), Presidente Perón (Chaco) y Misiones. El 15 de 
junio de 1955 se sancionó la Ley 14408, que declaró como provincias a Formosa, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Esta transición fue analizada como un 
proceso político del peronismo en su propuesta de ampliación de ciudadanía para la 
unidad política de la Nueva Argentina.2 Pero el golpe cívico-militar de 1955 paralizó 
por dos años la convocatoria a la convención constituyente que definiera el perfil 
para las nuevas provincias. 

Dado que la Constitución se inscribe como texto inaugural que cristaliza un 
proyecto de provincia surgido a la luz de los debates entre los representantes del 
pueblo, la redacción de este reglamento de funcionamiento de lo que será luego el 
Estado provincial se consolida como un texto de construcción de identidades 
político-culturales.  

Nuestro trabajo se centrará en Río Negro, debido a su importancia histórica, 
dado que su capital: Viedma fue el primer poblado de la Patagonia fundado en 1779, 
luego capital del Territorio de la Patagonia y de la provincia. Analizaremos los 
debates de la Convención Constituyente que sesionó entre el 1 de setiembre y el 11 
de diciembre de 1957, en esta ciudad.  

Estudiaremos la concepción de cultura e identidad cultural, lejos de 
considerarlos sinónimos es necesario analizarlos en forma conjunta en los discursos 
de la Convención, entendidos como prácticas en los que se sanciona la visión 
dominante. Más allá de las múltiples disciplinas y tradiciones que analizaron la 
concepción de identidad, para nuestro trabajo la acotaremos a una dimensión 
cultural. Será entendida a partir de la crítica antiesencialista, que nos permite pensar 
en el proceso de identificación, que obliga a una mirada sintagmática pero 

 
2 En la Patagonia esta transición fue analizada en distintos trabajos como: Arias Bucciarelli, Gonzalez y 
Scuri (1993); Rafart y Mases (2001); Bona y Vilaboa (2007); Perren y Pérez Álvarez (2011); Mases y 
Lopez Cuminao (2012); entre otros. 
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contextualizada y territorializada, que construye un nosotros frente a un otro. 
Analizaremos el proceso de identificación a partir del discurso, la marcación, la 
ratificación, la producción de “efectos de frontera.” (Hall, 2003:16) Para reconstruir 
este nosotros preguntaremos quienes tuvieron la voz para definir el texto fundacional 
de la nueva provincia, en un proceso de luchas y negociaciones. Procesos que 
habilitan espacios de oxigenación (Valle, 2020), a partir de comprender que ninguna 
hegemonía es total (Williams, 2009), sino siempre en disputa, en tensión, frente a las 
búsquedas de sedimentar prácticas culturales, a partir de relaciones de poder que 
instalan como natural un cierto orden3. Es necesario aclarar que la cultura no es un 
anexo, sino una trama, entendida como procesos culturales, en los cuales se tejen, 
suturan, destejen, cual cinta de Moebius distintas representaciones de mundo. En los 
debates preguntaremos qué se entiende por cultura, dado que la definición es un 
proceso cultural que entrama y empodera a quien/es la defin/en, quiénes son los 
que tienen cultura, ya que la objetualización del proceso consolida una narrativa de 
legitimación. Entonces los procesos culturales se arraigan como herramientas para la 
construcción y discusión de la diferencia. (Williams, 2009, Grimson, 2011) 

Desde esta perspectiva analizaremos el proceso de identificación del ser 
rionegrino, y para construir esa unidad del nosotros, es preciso pensar qué queda 
marcado como un otro.  

En las sesiones de la Convención rionegrina afloraron cuestiones propias del 
debate cultural que reactualizó en el clima de desperonización, una concepción única 
de cultura objetualizada a partir de distintas tradiciones, que influyó en la invención 
de la identidad rionegrina.  
 
Estudios previos 

La Convención Constituyente ha sido objeto de numerosos análisis, destacada 
como una Constitución social, de avanzada, más allá de haber surgido en el clima de 
proscripción del partido peronista.  

Una característica identitaria fueron los debates en torno a la definición y 
ubicación de la capital provincial, que pusieron de manifiesto las rivalidades entre 
Viedma y General Roca, entre el valle inferior y el alto valle.4 Esta peculiaridad, le 
permitió a distintos autores destacar la incidencia de la fragmentación regional en la 
Convención en la que se impusieron intereses localistas. (Iuorno, 2008, Camino Vela, 
2011, Kircher, 2003, Marchisio, 2014, Pravato, 2014 entre otros) Según Graciela Iuorno 
(2007) el pasaje de Territorio a provincia, implicó una fuerte movilización en las 
estructuras, las instituciones y el mundo simbólico de los ciudadanos rionegrinos. 
Por su parte, Martha Ruffini (2012) observó cómo a partir del término de federalismo 
se consolidó este cuestionamiento a la capitalidad viedmense, y se instaló la 
necesidad de la descentralización administrativa y municipal.  

 
3 Desde la Teoría Política, Ernesto Laclau (2000) señala la dicotomía entre universalidad y 
particularidad, entonces en una dimensión de identidad política se podrá considerar la lógica 
hegemónica que propone el autor argentino.  
4 Durante la gobernación de Mario Franco se promulgó la Ley nº 852/1973 que declaró a Viedma 
como capital provincial. 
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Esta fragmentación podría vincularse a preferencias políticas de las 
comunidades, la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) en las elecciones para 
convencionales de 1957, obtuvo sus más altos resultados en Viedma y los más bajos 
en General Roca; en tanto el núcleo duro de la UCRP (Unión Cívica Radical del 
Pueblo) se ubicó en el alto valle representado por General Roca. (Abel, 2010 y 
Cardone, 2005) 

Este estado de investigaciones presenta una ausencia de estudios sobre la 
concepción de cultura en la Convención, que cobra mayor interés dado el clima de 
fuertes batallas en el plano simbólico, que el violento proceso de desperonización 
marcó en la historia nacional; entonces se hacía necesario analizar los debates de la 
Carta Magna provincial. Nos preguntamos ¿en qué marco se desarrollaron los 
debates? ¿A qué posturas se alinearon? ¿Qué dimensiones interactuaron? ¿Qué 
ciudadano pretendían construir a nivel simbólico? ¿Qué concepción de identidad 
proponían? ¿Quiénes fueron invisibilizados, quienes constituyeron el pueblo de Río 
Negro? ¿Qué configuración cultural (Grimson, 2011) sostuvieron? Interrogantes a la 
luz de la batalla cultural que implicó el proceso de desperonización, que intentó 
regresar a un estado pre- peronista.  

Observaremos cómo los distintos convencionales construyeron su 
identificación en sus dichos, qué lugares comunes dominaron, -entendidos estos 
como estereotipos que constituyen lo naturalizado, la opinión corriente, lo ligado al 
sentido común, lo considerado evidente -. Planteamos que la Convención pretendió 
inventar discursivamente un ciudadano rionegrino con una visión singular de 
cultura y consolidar un nosotros frente a la marca del otro y por momentos a su 
borramiento. Para así transformarlo en un nosotros desde una visión lineal para la 
cual el estado de la cultura dominante se consolidaba como meta. Estas tensiones de 
los procesos de identificación favorecen la consolidación de lo político (Mouffe, 2011) 
ligado a una estrategia de guerra en donde el otro no tiene lugar para ese debate en 
la construcción de consenso. 

 
La Convención como discurso 
 

El golpe cívico-militar del 16 de setiembre 1955, autodenominado revolución 
libertadora porque justificaba su acción inconstitucional en un intento de liberar a la 
nación de la tiranía, desplegó en el país un proceso de desperonización que se llevó a 
cabo especialmente a través de las Comisiones Investigadoras. En Río Negro se 
designó al teniente coronel Guadalberto Wheeler como interventor de la provincia 
hasta mayo de 1957 que fue reemplazado por un civil, el arquitecto Carlos Ramos 
Mejía. Cesantías, remociones, traslados, detenciones, encarcelamientos, 
intervenciones, confiscaciones y clausuras, fueron estrategias que el gobierno de facto 
replicó en la provincia en este proceso de desperonización, que se cristalizó el 29 de 
octubre de 1955, cuando Wheeler creó la Comisión Provincial de Investigaciones 
integrada por representantes de la sociedad civil, miembros del radicalismo y del 
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partido Socialista5. La misma, funcionó hasta abril de 1956. Cabe recordar que los 
partidos políticos: Socialista, Demócrata Cristiano y Demócrata Nacional, salvo el 
radicalismo participaron en la Junta Consultiva que también a nivel territorial espejó 
la creada a nivel nacional.  

En abril de 1957 se celebraron las elecciones con la proscripción del peronismo 
y el comunismo. Los debates políticos y electivos tenían tradición en Río Negro. 
(Ruffini, 2007, Varela, 2015, Elvira y Varela, 2004, entre otros) Esta práctica fue 
destacada por Mirtha Kircher (2003), cuando observó que más de la mitad de los 
convencionales electos, tenían una trayectoria política anterior, sobre todo vinculada 
a su actuación en los concejos municipales y la pertenencia a partidos políticos.  

El interventor provincial, Carlos Ramos Mejía, convocó a elecciones el 28 de 
julio de 1957, para la elección de tres convencionales nacionales y 24 provinciales. Se 
optó por el sistema Hont, con representación proporcional a los votos obtenidos sin 
porcentaje mínimo. Esta situación permitió que el ex gobernador Adalberto Torcuato 
Pagano (1864-1969) participara en la Convención, representando a su partido, 
Demócrata de Río Negro, que había fundado en 1955. Era un ingeniero civil que el 
presidente Agustín P. Justo había designado como gobernador del Territorio entre 
1932-1943. Se recuerda su gestión por obras de infraestructura e impulso al turismo. 
Según Francisco Camino Vela (2011) se instaló una costumbre de funcionarios que 
desempeñando gestiones en períodos no democráticos participaron en contiendas 
electorales, como fue el posterior caso de Roberto Requeijo, interventor y gobernador 
de facto (1969-1972) que luego fundó el Partido Provincial Rionegrino.  

La proscripción del peronismo llevó a un alto nivel de votos en blanco, y como 
analizó José Abel (2010) posiblemente parte de estos votos pudieron haber migrado a 
la primera mayoría que fue la UCRI, o los partidos Socialistas o Demócrata Cristiano, 
situación que señaló especialmente en Viedma.  

La provisionalidad del gobierno de transición presionó para la finalización de 
la Convención, dado que debía sancionarse la Constitución para el llamado a las 
primeras elecciones de cargos provinciales. Observamos en los debates una tensión 
que consideramos se debió a la ficción de legalidad que se pretendió consolidar 
reproduciendo, en el nivel provincial, lo observado a nivel nacional por María Estela 
Spinelli (2005) entre la legalidad avasallada de la Constitución Nacional y la 
ilegalidad imperante de la Proclama Revolucionaria.  

La Convención quedó formada en sus primeras jornadas por una primera 
minoría, integrada por la UCRI, con nueve bancas: Justo Epifanio, José María Guido, 
Elvio Arturo Castello, Pablo Fermín Oreja, Manuel Porcel de Peralta, Bernardo 
Lavayén, Pablo A. Piza, Juan E. Stabile y Cesar A. Obregón. La UCRP, logró seis 
convencionales: José Enrique Gadano, Nelly Frey de Neumeyer, Mario R. Viecens, 
Alberto Rionegro, Julio R. Rajneri y Felipe Contín. Según Fermín Oreja, por medio de 
alianzas con los demás partidos la UCRP logró obtener el “manejo de la convención.” 
(Oreja, 1995:18) Cabe recordar que convencionales de la UCRI se retiraron de las 

 
5 La Comisión estuvo formada por: presidente Enrique Geddes acompañado por Carmelo Liccardi, 
Rodolfo Lavayen, Eduardo Llanos, Aníbal Colombo y como asesor legal Edgardo Castello, abogado 
de la UCRI y futuro gobernador constitucional de Río Negro en 1958. (Ruffini, 2012) 
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sesiones, quedando en peligro el quorum, ante los debates por la capitalidad que 
generó renuncias y reemplazos. Los otros partidos representados fueron, el Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) con tres convencionales: Roberto De Rege, Manuel R. 
Salgado y Manuel C. Bustamante, igual número logró el Partido Socialista (PS) Primo 
Severini, Roberto Cirigliano y Emilio C. Berjolis. Finalmente, dos convencionales del 
Partido Demócrata Progresista, PDP, Santiago A. Hernandez6 y Marcelo C. Monetta 
y como ya mencionamos Adalberto Pagano por el partido Demócrata de Río Negro, 
siendo el convencional de mayor edad.  

A diferencia de la Carta Magna considerada como discurso jurídico-político 
que establece normas y es garante del comportamiento de la comunidad, 
estudiaremos los debates de la Convención como discurso político-cultural al cual 
abrevaron los demás discursos político-gubernamentales. Si bien Maingueneau y 
Cosutta (1995) no consideran los discursos políticos como discursos fundadores, 
quizás convendría observar rasgos de hibridez con estos, dado que los debates 
tendrán un grado de inscripción, en tanto se abren a la posibilidad de una 
actualización en otros discursos tanto parlamentarios como del Poder Ejecutivo 
provincial en los años sucesivos, específicamente en políticas públicas culturales y 
científicas. Observamos una constante tensión entre el debate político más vinculado 
al análisis de la coyuntura que se vivía y las posiciones de los partidos políticos 
frente a la denominada misión, que era la redacción de la Constitución que para 
algunos convencionales se ligaba a una política con mayúsculas: “no venimos a hacer 
política en sentido vulgar, sino a redactar una Constitución”7 La tensión giró entre 
quienes pretendieron desarmar el conflicto propio de lo político, es decir una 
dicotomía entre la política de consenso y la política adversarial (Mouffe, 2011) una 
disyuntiva entre, una política con minúsculas (vulgar) que remitía a los conflictos 
partidarios, frente al deber cívico de la redacción de la Constitución, como una 
función que debía estar por sobre la política partidaria. Una visión de descrédito de 
la política adversarial, como un descrédito del conflicto, que implica una paradoja 
ante el clima de proscripción del peronismo y otras fuerzas políticas y sindicales.  

En las distintas participaciones se apeló a los discursos y figuras de autoridad 
de sus partidos como así también a la prensa escrita, especialmente el diario porteño 
La Nación. Llama la atención que, pese a que uno de los convencionales era miembro 
de la familia dueña del diario Río Negro8, nos referimos a Julio Rajneri (UCRP) no se 
hizo mención al mismo. Entre otros discursos que atravesaron la Convención 
señalamos los vinculados a la historia, la ética y el discurso jurídico. Fueron escasas 
las referencias al discurso religioso. Como temática, la religión tuvo tres momentos: 
primero en los juramentos que se dividieron “por Dios y la Patria/por la Patria y el 

 
6 Quien luego se desempeñó como ministro de Asuntos Sociales desde el 12 octubre 1982, durante la 
última dictadura cívico-militar. 
7 Provincia de Río Negro. Convención Constituyente. Diario de Sesiones. Versión Taquigráfica. (En 
adelante: CRN) año 1957, sesión 1 setiembre, p. 12. Alocución Manuel Salgado.  
8 Diario fundado en 1912, por Fernando Emilio Rajneri en General Roca.  
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Honor o Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”9. Luego en la discusión sobre la 
invocación a Dios en el preámbulo y en los primeros artículos, tensiones que deben 
leerse en el dominio de una posición dominante liberal. 

En tanto que la disputa educación laica-confesional atravesó los debates 
ligados al régimen educativo, en los cuales estuvo ausente el bloque de la UCRI, se 
conformó como oposición la Democracia Cristiana señalando que generaría un 
monopolio del Estado. En nombre del Partido Socialista promovieron la educación 
laica porque “los que vencieron a la tiranía peroniana eran casi todos alumnos de la 
escuela laica de Sarmiento (…) la escuela laica está probado en todo el mundo es la 
base indispensable para la democracia (…) la que hace imposible la tiranía.”10 
 
El fantasma del peronismo  

 
Pese a dos años del proceso de desperonización, el peronismo se consolidó 

como el Otro permanentemente aludido, otro que sobrevolaba en el país 
conformando la construcción de una identidad político-cultural. Este proceso 
actualizó la dicotomía entre los unos como los civilizados y los otros como la 
barbarie, los unos los democráticos que en nombre de la democracia y la República 
avalaron el golpe de Estado autodefinido como revolución, frente a los otros 
considerados como la tiranía y el espacio de todos los males.  

La férrea colaboración de la ciudadanía en el proceso de desperonización, 
analizada por Martha Ruffini (2016) se cristalizó en la acción de la Comisión 
Investigadora en Río Negro, como así también la acción de la Junta Pro Defensa de la 
Revolución Democrática de General Roca, a fines de 1955, que se auto-asignó un rol 
de vigilancia, delación y control como una forma de prevenir acciones de los 
dirigentes desplazados. Otras organizaciones que apoyaron el golpe fueron el 
Colegio de Abogados de General Roca, y representaciones personales del clero, 
especialmente de la congregación salesiana. También se formaron Juntas 
Consultivas, en donde participaron integrantes de los partidos políticos: Socialista, 
Demócrata Nacional, Demócrata Cristiano y un representante por las fuerzas 
independientes, incluso esta participación fue destacada por el convencional Roberto 
De Rege. El radicalismo rionegrino integró las comisiones investigadoras y la 
subcomisión provincial liquidadora de los bienes del ex Partido Peronista creada en 
enero de 1956. 

El ausente referido como aquello que se debía evitar, el límite que no se podía 
traspasar, se observó cuando se destacó el esfuerzo por sancionar una Constitución 
que no permitiera el regreso del peronismo al poder.  

Un consenso en la Convención provincial fue la visión negativa del gobierno 
constitucional presidido por Juan Domingo Perón definido como tiranía. Este 
discurso oficial golpista en el marco del cual se propuso la reforma constitucional a 

 
9 Juraron por la primera fórmula: Monetta, Pagano, Gadano y Frey de Neumeyer, por la segunda: 
Epifanio, Guido, Castello, Oreja, Porcel de Peralta, Lavayen, Pizá, Stabile, Obregon, Viecens, 
Cirigliano, Berjolis y Severini, y por la última: De Rege, Salgado, Bustamante y Hernandez.  
10 CRN. 1957, sesión 6-7 diciembre 1957, p. 19. Alocución Severini. 
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nivel nacional de 1957, pretendió marcar una analogía cuando luego de la batalla de 
Caseros se convocó a la Convención que sancionó la Constitución de 1853. Como 
señaló Maristella Svampa, (2006) la dicotomía civilización y barbarie se reactualizó 
en la lectura de peronismo-antiperonismo.  

En tanto la Convención provincial tuvo ese sustrato común, antiperonista, 
como se observó cuando se refirieron a este, como “gobierno dictatorial”11 Por su 
parte, Julio Rajneri, señaló que su partido (UCRP) tenía “la paternidad del proceso 
revolucionario.”12 La actuación en nombre de la revolución fue un pergamino que 
ostentó Primo Severini que había sido secretario de su comuna, Río Colorado, por la 
denominada revolución de setiembre de 1955 (PS). Más adelante el convencional 
socialista señaló “hemos derrocado a una tiranía (…) esa máquina infernal que nos 
agobió por doce años”.13 Desde el discurso religioso calificó al peronismo como 
artilugio que construía el infierno. Observamos una continuidad con los dichos de su 
partido: el dirigente nacional Américo Ghioldi había planteado “masas populares 
que se movieron creyendo en la llegada del Mesías redentor del proletariado (…) 
parecido a la aventura del fascismo”14  

Luego en pos de una ruptura entre peronismo y trabajadores, Severini afirmó 
“los dictadores totalitarios, tipo Perón usan a los trabajadores como proyectiles 
humanos para ser lanzados contra otras clases a los fines de afirmar su inmenso 
poder dictatorial”15 pretendía que su partido se consolidara como defensor de la clase 
trabajadora en materia de derechos sociales, aclaró que no buscaban un socialismo de 
Estado sino una socialización.16 Por su parte marcó una diferencia el convencional 
Porcel de Peralta, cuando señaló cómo durante el gobierno peronista los trabajadores 
se convirtieron en poseedores de derechos retaceados por la burguesía y las 
oligarquías argentina e internacional. Entonces dice entender el dolor de los 
trabajadores. ¿Era quizás una estrategia para captar esos votantes?  

Para Manuel Porcel de Peralta el gobierno peronista se trató de una “larga 
noche que se inicia el 4 de junio y se oscureció el 1 de mayo de 1946 (…) bajo ese 
régimen, bajo ese despotismo espiritual, bajo esa organización totalitaria”.17 Luz y 
oscuridad, metáforas para marcar la dicotomía frente al peronismo.  

En una de las primeras menciones negativas sobre el peronismo referida al 
contrato con Fabricaciones Militares18, Bernardo Lavayen (UCRI) realizó una historia 
de la misma, y la vinculó con el militarismo, que en 1930 había aparecido en 
Argentina “primeros atisbos del nacionalismo, nazi-facismo (…) poco advertido por 
el liberalismo argentino (…) En 1943, ya jerarquizado y cultivado este movimiento 

 
11 CRN. 1957, sesión 23 setiembre p.19. Alocución de Rajneri. 
12 CRN. 1957, sesión 23 setiembre p.19. Alocución de Rajneri. 
13 CRN. 1957, sesión 23 setiembre p. 28. Alocución de Severini. 
14 Ghioldi, Américo. “Dos fechas. 4 de junio y 24 de febrero”. La Vanguardia, Bs. As. 1946. 
15 CRN. 1957, sesión 25 de noviembre, p. 16. Alocución de Severini. 
16 CRN. 1957, sesión 2-3 diciembre, p. 12. Alocución Severini. 
17 CRN. 1957, sesión 23 setiembre, p. 30. Alocución de Porcel de Peralta. 
18 Sobre los debates en torno a este eje ver Ruffini, 2014. 
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nazi-facista-nacionalista, falangista en España y peronista, más tarde en la 
Argentina”.19 

Para referirse a Perón y a sus votantes, Primo Severini (PS) quien se definió 
como alguien que formó parte en el proceso de desperonización necesario, mencionó 
a la “masa trabajadora que se equivocó y que creyó en el Mesías Salvador. Para mí el 
problema grave y vital que vive la república es, lo que nos hace cavilar, lo que nos 
hace decidir son los dos millones y pico de votos en blanco que flotan, que fluctúan, 
esperando por nuestra propia culpa el retorno del líder prófugo.”20 Nos remite a la 
visión que propuso Gino Germani (2010)21 de presencia de masas movilizadas, 
disponibles, manipulables, el enfoque de las masas irracionales en relación a la 
concepción del pensador francés Gustave Le Bon y José Ramos Mejía en Argentina. 
Observamos la cita al discurso religioso a la visión de esas masas disponibles 
incultas, ignorantes, engañadas por un falso Mesías. No sorprende la posición del 
convencional del partido Socialista, ya que según Carlos Altamirano (2011) el gran 
antagonista del peronismo fue el alineamiento socialista-liberal. 

Por su parte, Julio Rajneri (UCRP) señaló que el golpe de 1930, había depuesto 
el gobierno de Irigoyen como “la primera interrupción en el sistema institucional 
argentino (…) el proceso de escepticismo gradual de la República culmina con el 4 de 
junio de 1943 que provoca en el país la dictadura de corte fascista. Este régimen 
institucional del viejo totalitarismo de Europa condiciona el régimen institucional a 
su voluntad (…) violó el espíritu y la letra del artículo 30 de la Constitución de 1853 
(…) el clima de violencia en el cual fue sancionada impedía la libre expresión de 
pensamiento (…) En 1949 se interrumpe la continuidad jurídica”.22 Se olvida de 
señalar la elección de 1946, y decide marcar una continuidad golpista para criticar la 
reforma de la Constitución Nacional de 1949. 

 Observamos que los debates de la Convención pueden ubicarse en línea de 
continuidad con las memorias retórico-argumentativas golpistas-liberales que definió 
Alejandra Vitale (2015). En este eje se integra Porcel de Peralta cuando critica a las 
FFAA, y la necesidad de regreso a la normalidad, “que no interfieran en la labor y en 
las instituciones que están reservadas a los hombres que no tienen uniformes.”23 

La controversia peronismo-antiperonismo revisitaba el dilema civilización y 
barbarie. (Svampa, 2006) La misma puede observarse en la Convención rionegrina, 
en la cual se planteó la necesidad de pueblos civilizados porque estos garantizarían 
la libertad del individuo, y evitarían la existencia de tiranos. El convencional Julio 
Rajneri apeló a esta educación cívica “hace falta profundas transformaciones en el 
espíritu colectivo de los pueblos para que el peligro de las dictaduras y tiranías 
desaparezca”24 Incluso más adelante, como miembro informante de la Comisión 
Redactora, planteó que las declaraciones de derechos y garantías no evitarían la 

 
19 CRN.1957, sesión 23 setiembre, p. 18. Alocución de Lavayen. 
20 CRN. 1957, sesión 23 setiembre, p. 29. Alocución de Severini. 
21 Sobre esta lectura de Gino Germani y el peronismo, ver Samuel Amaral, 2008 
22 CRN. 1957, sesión 23 setiembre, p. 19. Alocución de Rajneri. 
23 CRN. 1957, sesión 25 noviembre, p. 5. Alocución de Porcel de Peralta. 
24 CRN. 1957, sesión 22 noviembre, p. 27. Alocución Rajneri. 
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existencia de “regímenes tiránicos” este sería un proceso lento que requeriría años de 
“civilización y de cultura”25 
 
Dicotomías entre los conceptos de pueblo y oligarquía 

Consideraremos oligarquía como categoría histórica (Ansaldi, 1992) como un 
ejercicio de dominación, en tanto para el término pueblo retomaremos una de las 
acepciones que señaló Jesús Martín Barbero (1987), el pueblo como una visión 
política, el pueblo votante- soberano. Analizaremos esta dicotomía pueblo-oligarquía 
como otro eje que resuena en los debates. En la Convención, el pueblo se desprende 
de la visión de lo popular como opuesto a lo culto, incluso destaca Julio Rajneri 
cuando se refiere al pueblo de Viedma, como pueblo culto en el debate sobre la 
permanencia o no de las sesiones de la Convención en esta localidad. Entonces la 
noción de pueblo debía ser adjetivada, porque se limitaba a la población. Por su parte 
Roberto De Rege señaló que no podían existir amenazas desde el pueblo de Viedma, 
cuando se refiere a las denuncias de convencionales sobre el tratamiento del artículo 
que definía la capital provincial, “ no digo una amenaza, (…) un acto de incultura. 
¿Cómo iba a ser eso posible en una ciudad que había sido foco de civilización para 
todo el sur patagónico?”26 El convencional destacó a Viedma como “puerta de 
entrada de la civilización española”27 Es interesante que salvo cuando mencionan al 
pueblo rionegrino como destinatario de la Constitución, las demás referencias son 
fragmentarias, solo mencionan el pueblo de General Roca o el pueblo de Viedma, o 
de otras localidades y no así el pueblo del Territorio, entonces el pueblo rionegrino se 
conformaría a partir del dictado de la Constitución, quizás en una invención del ser 
rionegrino.  

La complejidad del concepto de pueblo fue señalada por Manuel Salgado, y 
amplió su definición más allá de considerarlo una instancia legitimante del gobierno. 
Se refirió al peligro que implicaría que la soberanía resida en el pueblo, observó que 
no es lo mismo soberanía que poder político, y encendió una alarma sobre lo 
peligroso que es el concepto de soberanía, “El pueblo vive, tiene funciones que 
trascienden lo político. El pueblo existe prescindiendo de poderes políticos, el pueblo 
los delega.”28 El temor existente que plantea es ante posiciones ligadas al nacional 
socialismo. En otra oportunidad diferencia al pueblo de la masa, porque el primero 
tiene una vitalidad interna que le da impulso y la masa es una unidad amorfa.29 

Una manifestación del pueblo se observó en la presencia de asistentes en los 
balcones del edificio de la Legislatura, que durante los debates sobre la definición de 
la capitalidad se hizo muy ruidosa. Incluso el convencional Alberto Rionegro (UCRP) 
le solicitó a la presidencia que ponga orden en la sala, ya que las jornadas de 
noviembre fueron muy conflictivas y se quejó de murmullos e intranquilidad “Si la 
Constitución no es un guiso, la convención no es tampoco un circo”30 

 
25 CRN. 1957, sesión 22 noviembre, p. 27. Alocución Rajneri. 
26 CRN. 1957, sesión 20 noviembre, p. 12. Alocución de De Rege. 
27 CRN. 1957, sesión 20 noviembre, p. 12. Alocución de De Rege. 
28 CRN. 1957, sesión 2-3 diciembre, p. 6. Alocución de Salgado. 
29 CRN. 1975, sesión 6-7 diciembre, p. 10. Alocución de Salgado. 
30 CRN. 1957, sesión 26 noviembre, p. 5. Alocución de Rionegro. 
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En tanto que el término oligarquía uno de los primeros que lo menciona fue el 
convencional José María Guido31, para retomar la discusión nacional sobre la 
ausencia de tiempo necesario para crear conciencia política en la población, en ese 
sentido consideró que no había maduración política en la provincia y era una 
“maniobra de tipo oligárquica” -incluso enfatizó antes de retirarse junto con su 
bloque (UCRI) de las sesiones,- “la oligarquía valletana que divide a la familia 
rionegrina”32 Fue en esta oportunidad una de las pocas menciones a lo rionegrino, 
aquí se observa una tensión entre familia, pueblo y oligarquía. El término oligarquía 
causó muchos comentarios, por lo que aclaró “oligarca es el que está defendiendo los 
grandes intereses de las fuerzas económicas”33 En tanto que Manuel Salgado planteó 
que no le gustaba el uso del término, “en este país todo el que no lo quiere a uno lo 
llaman oligarca, porque parece que este término concentra sobre sí todos los defectos 
y vicios del mundo”34 

La pregunta sería si la Constitución iba a ser un texto de la oligarquía 
provincial para el pueblo rionegrino o cuán presente estaban los intereses del pueblo 
rionegrino en la nueva Carta Magna, ¿cuáles eran esos intereses y quiénes los 
definían y representaban? 

La dicotomía entre pueblo y oligarquía, fue recuperada por Porcel de Peralta 
para definir el rol del radicalismo como representante del pueblo en la historia 
argentina, describió la oligarquía como imperialista, entreguista de la riqueza 
nacional y con una prensa que perturbaba la opinión pública.35  

 
El dilema de civilización y barbarie en la Convención 

 
En su análisis, Maristella Svampa (2006) señaló cómo el dilema civilización o 

barbarie conforma la cultura política argentina, la importancia del tópico36 y la figura 
de Domingo Faustino Sarmiento, marcó este vínculo entre lo cultural y lo político. 
Destacó cómo esta dicotomía está ligada al dispositivo simbólico de la construcción 
liberal. Precedió en el análisis de este dilema el ensayista argentino Arturo Jauretche 
(1901-1974) quien en 1968 publicó Zonceras argentinas en donde presentó como la 
primera y madre de las zonceras, esta dicotomía, ya referida en su ensayo Los profetas 
del odio, cuya primera edición se había publicado en mayo de 1957 meses antes de 
que se celebrara la Convención rionegrina. El autor planteó cómo se confundió 
cultura con civilización. (Jauretche, 1973:150)  

 
31 Quien luego sería senador y presidente de la Nación Argentina (1962-63) cuando se declaró la 
acefalía de la presidencia tras el golpe cívico-militar que derrocó a Arturo Frondizi. 
32 CRN. 1957, sesión 20 noviembre, p 10. Alocución de Guido. 
33 CRN. 1957, sesión 20 noviembre, p 10. Alocución de Guido. 
34CRN. 1957, sesión 27 noviembre, p. 3. Alocución de Salgado. 
35CRN. 1957, sesión 4-5 diciembre, p. 25. Alocución de Porcel de Peralta. 
36Este tópico remite al título de la obra que primeramente apareció como folletín entre mayo y junio de 
1845 y posteriormente y en el mismo año se publicó en Chile como libro: Civilización y barbarie. Vida 
de Juan Facundo Quiroga y aspectos físicos, costumbres y hábitos de la República Argentina. El título 
de la obra fue modificándose en las distintas ediciones. (Iribe, 2015). 



VALLE  DICOTOMÍAS DISCURSIVAS 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 19 | año  10 | octubre  2020 ) 
  

 

 
- 32 - 

Observamos que esta visión dicotómica: civilización-barbarie, peronismo-
antiperonismo, recorrió implícitamente las sesiones, en donde civilización fue 
sinónimo de cultura, de cultura política, frente a la barbarie como sinónimo de 
tiranía.  

En esta dicotomía, la tierra de la barbarie, en donde se gestan las tiranías fue el 
interior, las provincias éramos tierra de barbarie, y la Patagonia en tiempos 
sarmientinos tierra de salvajes, desde esta visión señalamos cómo en los debates de la 
Convención provincial enfatizaron la idea de una provincia civilizada. Se había 
instalado la ligazón entre la naturaleza y la construcción del carácter del habitante, y 
la imagen del desierto que construye al salvaje. Desde este antagonismo procuraron 
en los debates de la Convención posicionar los territorios patagónicos como 
territorios cultos- civilizados. Al respecto señalamos la defensa que realizó el 
convencional Rajneri sobre la importancia del federalismo, y cómo construyó una 
historia del federalismo como causa de cultura y civilización. Incluso enfatizó su 
necesidad de definir las provincias o territorios alejados como civilizados. En su 
alocución, el convencional remitió al aprendizaje del federalismo derivado de los 
cabildos, y de ese pasado español que se retrotrae al mundo árabe. Esta tradición de 
municipios electivos que se observa en el Territorio rionegrino, permite reforzar la 
idea de civilización, pequeños conglomerados que ejercían su deber cívico. Se 
diferenció así de la historia liberal que criticaba el pasado colonial argentino. 

En la línea de federalismo se destacó el planteo de Primo Severini sobre la 
necesidad del régimen de representación proporcional en la nueva Constitución, 
para evitar el caudillismo “los habitantes de los municipios del interior para 
conseguir allá lejos alguna obra (…) necesitamos rendir pleitesía (…) daremos un 
golpe fatal a los caudillos”37 Entonces el surgimiento de los caudillos ligados a la 
barbarie podía ser diezmado por un sistema federal, descentralizado. Se refuerza este 
temor de un político frente a una masa en disponibilidad, ignorante. Al respecto 
Manuel Salgado señaló que estas instituciones debían ejercer docencia en la tribuna. 
¿Por qué había que enseñar? Porque la ignorancia llevaba a la “tiranía” que 
funcionaba como frontera identitaria de nosotros los convencionales al servicio del 
pueblo que debía ser educado. Entonces ser civilizado era estar ligado a una 
organización política que remitía a la historia antigua de Atenas y de la República 
romana como destacaron tanto Rajneri como Salgado. En la misma línea Severini 
subrayó cómo los hombres de la tribuna exaltaban a la masa menos comprensible.38 
Se consolida esta tensión en la política entre razón y sentimiento.  

En el análisis de este tópico civilización y barbarie, es necesario señalar a 
Fermín Oreja (1921-2008) quien cuando fue elegido convencional ya tenía libros 
publicados39 e incluso reconocido por los demás convencionales, como historiador. Si 
bien había nacido en la localidad de General Conesa, su vida se desarrolló en General 
Roca, origen que destacó inclusive, manifestó la encrucijada por su lucha en la causa 
 
37 CRN. 1957, sesión 23 setiembre, p. 29. Alocución de Severini.  
38 CRN. 1957, sesión 23 setiembre, p. 28. Alocución de Severini. 
39 Obras publicadas previo a la Convención: “Evocaciones neuquina” (1948); “El desierto vencido. 
Apuntes para la historia del pueblo de General Roca” (1951, reeditado en 2004); “Provincias del Sur” 
(1956) 
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provincialista y democrática, para referirse en el debate de la provisoriedad de la 
Constitución. En una de las sesiones, solicitó un homenaje a la fundación de General 
Roca y conformar una comisión para participar en los festejos. En su discurso señaló 
el origen de la ciudad ligado a los fortines de las “fuerzas expedicionarias de 1879”, 
destacó el término progreso vinculado a la ciudad altovalletana, “colectividades 
humanas son expresiones de progreso en el orden material, en cuanto suponen la 
superación de circunstancias adversas (…) no es menos importante señalar que 
factores de orden moral y espiritual han dado jerarquía a este tipo de comunidades” -
Y señaló un eje recurrente en los relatos identitarios de General Roca- “la iniciativa 
privada”40. En su obra sobre la historia de la ciudad recuperó el concepto de desierto, 
incluso años después, en una conocida controversia con el gobernador Alvarez 
Guerrero; en 1984 reforzó la trascendencia que el hecho de la llamada conquista al 
desierto tuvo en el desarrollo de la provincia.41  

Quien había citado como referente histórico a Fermín Oreja fue el 
convencional Mario Viecens que señaló “cuan dura fue la lucha contra el indio a 
través de toda la colonización (…) Por todos ellos debemos sancionar para la 
provincia una gran Constitución”42 Entonces el pueblo de la provincia no estaba 
formado por los pueblos originarios sino por quienes lucharon contra ellos.  

En la Convención se destacó la idea de una provincia formada por ciudades 
civilizadas y cultas, incluso en los debates sobre la capitalidad se aclaró que el pueblo 
de Viedma es un pueblo culto, en el sentido que no tomaría represalias físicas, salvo 
que fuera movilizado por ciertos dirigentes.  

El concepto de cultura en la Convención estuvo ligado al tópico civilización y 
barbarie, revisitado en la historia argentina con la llamada Campaña al Desierto que se 
homenajeó en otro contexto dictatorial (1976-1983) cuando se celebró su centenario, 
entonces fue el lugar en el cual abrevar para comprender la historia de los pueblos, 
como pueblos civilizados fundados en la línea de fortines. La Constitución se 
celebraba como hecho de civilización. 

No observamos la referencia a los pueblos originarios como primeros 
pobladores, salvo excepciones como los dichos de Manuel Porcel de Peralta quien 
describió el “drama de Río Negro (…) con sus aborígenes viviendo en cuevas, al lado 
de los cuales otros hombres tienen hermosos palacios (…) junto a ese drama 
tremendo de la gente despojada, de la gente desposeída, lógicamente los 
constituyentes nos despojaremos de nuestras rivalidades partidistas (…) para 
trabajar por ellos”43 Es interesante cómo menciona el término despojado, ligado a la 
pobreza para describir a los pueblos originarios, señalando ya el ser despojados de la 
tierra. Pero esta advertencia no fue retomada en los debates futuros cuando se 
plantearon cuestiones ligadas a la propiedad de la tierra. Incluso el mismo 
convencional señaló que pretenden “una de las etapas de recuperación del resto de 
las razas aborígenes que todavía pueden ser adaptadas a la civilización con un 

 
40 CNR. 1957, sesión 23 setiembre, p. 34. Alocución de Oreja. 
41 Pinto Aparicio, 2005; Valle, 2011. 
42 CNR. 1957, sesión 25 noviembre, p. 17. Alocución de Viecens. 
43 CRN. 1957, sesión 23 setiembre, p.31. Alocución de Porcel de Peralta. 
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concepto generoso de educación y de readaptación”44 En este debate reconoció que a 
diferencia de la reforma ocurrida en la revolución mejicana, aquí no podría ser 
devuelta la tierra a una “raza, ya casi extinguida en río Negro de los legítimos y 
primitivos pobladores de esta tierra.”45 A diferencia de la marca del otro que 
unificaba el discurso desperonizante, los pueblos originarios desaparecen en este 
proceso de identificación, ya que debían ser recuperados, readaptados y educados. 
Nos preguntamos de qué debían recuperarse.  

Observamos que en la Convención existe una invisibilización de los pueblos 
originarios, en consonancia con esta necesidad de reivindicar la provincia como un 
territorio civilizado.  

 
¿Alpargatas si, libros no o alpargatas y libros? 

 
En un ejercicio de interpretación entrecruzaremos el análisis a partir de “la 

famosa oposición entre libros y alpargatas que inventó Ghioldi” (Jauretche, 1973: 81) 
para observar las posiciones discursivas entre los convencionales, quienes destacaron 
su rol desde un saber no académico, desde el conocimiento que daba la vida y la 
militancia frente a quienes recuperaban las citas de autoridad, textos de otras 
Constituciones, o ligados a disciplinas como la Historia, la Teoría Política y la 
Filosofía. En el imaginario social de la época tan propenso a las dicotomías, 
señalamos esta visión de un político que se construye en la calle, militando, quien 
conoce la verdad por su contacto con el pueblo, frente a quienes se forman en las 
academias y acceden a la política. Esta observación surge especialmente a partir de la 
figura de Manuel Porcel de Peralta, y sus discusiones con Manuel Salgado. 

Es interesante observar el desconocimiento por parte de los mismos 
convencionales de las biografías de sus pares, lo cual obligó a la exposición de sus 
trayectorias. Advertimos estas presentaciones como estrategias para legitimar sus 
palabras frente a sus pares. Nos preguntamos: si quienes estaban en la controversia 
política se desconocían qué sucedía con los ciudadanos del Territorio.  

El convencional, Manuel Porcel de Peralta enfatizó su no procedencia 
universitaria, y destacó su militancia en la UCR, en provincias como Santa Fe, Entre 
Ríos y Córdoba, su actuación en la Federación de Artes Gráficas de Santa Fe, su 
vínculo con la Liga Antimilitarista Argentina, , “sin otros méritos intelectuales que 
los de una larga lucha de resistencia al régimen anterior (…) soy el más humilde de 
vuestros colegas, el más modesto”46 Su mayor presencia y polémica se observa en su 
regreso expulsado del bloque, pero aún representante de la UCRI, decide diferenciar 
los políticos de militancia, “románticos de cruzadas, de reivindicaciones populares -
frente al- que realiza maniobras y escamoteos (…) haciéndose el burro viejo, no es un 
político de quien pueda esperarse en la edificación institucional de la provincia nada 
constructivo (…) esa clase de ciudadanos son aventureros de la política”47 Marcó así 

 
44 CRN. 1957, sesión 4-5 diciembre, p. 26. Alocución de Porcel de Peralta. 
45 CRN. 1957, sesión 4-5 diciembre, p. 26. Alocución de Porcel de Peralta. 
46 CRN. 1957, sesión 25 noviembre, p. 19. Alocución de Porcel de Peralta. 
47 CRN. 1957, sesión 3-4 diciembre, p. 10. Alocución de Porcel de Peralta. 
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una diferencia, ya que en la política con mayúsculas como habían ubicado a los 
debates de la Convención, Porcel de Peralta condenó las maniobras y escamoteos. 
Luego observó la historia a partir de estas diferencias: entre el militante ligado a 
reivindicaciones populares, y los burros viejos en pos de la oligarquía, dicotomía que 
retoma cuando señala el fácil acceso de la minoría privilegiada a los “atrios de la 
cultura. No es milagro entonces que en nuestro país las capas superiores pertenezcan 
a las clases conservadoras, cuyos hijos doctorados en la universidad argentina, que 
sostienen todos los ciudadanos que trabajan en la república, defendieran primero los 
privilegio de unos pocos aunque estén vinculados a intereses imperialistas y 
oligarquías extranjerizantes”48 Esfuerzos de un convencional para señalar la tensión 
frente al peligro que la Constitución provincial no responda a los intereses del 
pueblo.  

Desconocemos la biblioteca de referencia de Porcel de Peralta, pero podríamos 
plantear un diálogo imaginario con los escritos de Arturo Jauretche. El ensayista 
argentino, utiliza la palabra de origen ruso intelligentzia con sarcasmo para designar a 
un grupo de intelectuales que estaban al servicio de intereses foráneos y anti-
nacionales. Consideró que el desarrollo de una intelligentzia, fue resultado del 
proceso de colonización pedagógica sufrido por el país, incluyó dentro de esa 
inteligentzia sobre todo a los pensadores liberales, que consideró estaban al servicio 
de una visión eurocéntrica y antinacionalista. Desde una posición nacionalista 
cultural abierta y dinámica, criticó a aquella intelligentzia que instauraba “una nueva 
escolástica (…) en lugar de ir del hecho a la ley, van de la ley al hecho” (Jauretche, 
1973: 44) Cabe citar que, en el año de la Convención provincial, Jauretche presentó un 
texto para “salir de la trampa que le tienden los expertos de la cultura” (Jauretche, 
1973: 46)  

La tensión entre los convencionales Porcel de Peralta y Salgado nos lleva a 
considerar al primero como el más jauretchiano de los convencionales en tanto que 
Salgado como él mismo se definió el más estradista. El joven abogado de la 
Democracia Cristiana, se destacó en sus alocuciones por el conocimiento y la 
fundamentación con citas de autoridad, analogías, ejemplificaciones, demostrando 
un saber en cada una de las temáticas. En este sentido definió a los legisladores como 
hombres que se mueven con papeles y libros en un estudio permanente de los 
problemas, nos llevaría a pensar que estos estudiosos serían quienes harían política 
con mayúsculas, incluso puntualizó a la Convención como un trabajo político y de 
gobierno. En sus distintas polémicas tanto con Rajneri como con Guido, les criticó los 
debates políticos, en el sentido de debates de política partidaria. Se sintió muy 
honrado de ser miembro informante de su bloque en cuestiones de educación, “muy 
honrado por emitir un informe sobre la misma materia que informó José Manuel 
Estrada en la convención de la Provincia de Buenos Aires”.49  

Para el convencional expulsado del bloque, Porcel de Peralta, Manuel Salgado 
“hace gala de pedantería libresca (…) lee toda la noche y nos tiene enfermos con su 
lectura (…) no es momento propicio para demostrar que el señor convencional lee 

 
48 CRN. 1957, sesión 3-4 diciembre, p. 30. Alocución de Porcel de Peralta. 
49 CRN. 1957, sesión 6-7 diciembre, p. 12. Alocución Salgado. 
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libros como saltimbanqui de biblioteca (…) convertido en Catón de utilería”50 Hasta 
llegó a acusarlo de fiscal de la Convención.51 En esta tensión es preciso ubicar la 
defensa que realiza Porcel de Peralta de Bernardo Lavayen, quien era de su mismo 
partido, pero el bloque le pidió la renuncia por no concurrir a las sesiones, luego se 
dio lectura a las cartas intimidatorias que había recibido en los debates sobre la 
capitalidad. Quizás su defensa se presenta como una exhibición de cualidades 
académicas, de quien no las señalaba, para rebajar a la figura de Salgado. Lo describe 
como escribano, contador, abogado, doctor en Ciencias Económicas, director de la 
biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Capital Federal, quien 
participó en la comisión redactora e iluminó el trabajo de esta. 

Consideramos que el uso de las citas, la referencia a autores, ya sean europeos 
o argentinos para fundamentar sus discursos funcionaron como marcas de lo culto. 
Como estrategias para apelar a un capital simbólico que pretendía construir un 
nosotros, más allá de las identidades partidarias, como un nosotros los cultos y así 
demostrar un nexo civilizatorio y revestir de prestigio a la Convención de estas 
tierras consideradas como desierto. En esta línea observamos una diferencia entre los 
convencionales que marcan este rol de los cultos frente a quienes se posicionan desde 
un desconocimiento, incluso cuando destacan la ausencia de estas marcas, el no paso 
por las universidades, como valor político. Quizás quienes asumirían la voz de lo 
popular, y consolidarían así una estrategia para captar a esa masa en disponibilidad, a 
esos votos en blanco. 

En los debates de la Convención, podríamos ubicar en una posición 
intermedia al convencional Julio Rajneri, desde la UCRP, quien salió en defensa de 
Epifanio y Porcel de Peralta, en una operación de predicación al decir sobre ellos, ya 
que esta ausencia y defensa le permitieron argumentar en pos del traslado de la 
Convención.  

Entonces Rajneri se presentó como la síntesis entre libros y alpargatas, entre la 
calle y la universidad, porque recuperó su rol activo cuando era estudiante, y 
enfatizó el coraje “entrar a pecho descubierto sin más armas que nuestra convicción y 
voluntad democráticas y empujar por las escaleras de la universidad a esos policías 
del régimen”52 En esta alocución, a la que Manuel Salgado definió como 
autopanegírico, Rajneri señaló cómo recorrió la provincia y levantó tribunas “frente 
al ataque y la agresión física”53  

En nombre del bloque de la UCRI, José María Guido destacó que se 
posicionaban como principistas, señaló la lealtad política como virtud, quizás para 
responder entre otros al convencional Santiago Hernandez (PDP). Este último se 
definió como hombre práctico, joven y en nombre de esta juventud justificó sus 
acusaciones cuando señaló que el partido que se retiraba de los debates de la 
Convención, (UCRI) no tenía doctrina. Su crítica a la ausencia lo llevó a definir a los 
representantes de esta como quienes usaron un lenguaje confuso, que trasunta 

 
50 CRN. 1957, sesión 7-8 diciembre, p. 18. Alocución Porcel de Peralta. 
51 CRN. 1957, sesión 28-29 noviembre, p. 13. Alocución Porcel de Peralta. 
52 CRN. 1957, sesión 20 noviembre, p. 5. Alocución Rajneri. 
53 CRN. 1957, sesión 20 noviembre, p. 7. Alocución Rajneri.  
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cobardía porque no defendían sus ideas en el recinto, que han engañado al pueblo 
frente a quienes, se auto-posicionó como quien tiene “manos limpias y frente alta”54 
Esta crítica podría leerse en el contexto de cercanía de la UCRI con el peronismo, con 
ese otro corrupto, que había engañado al pueblo. Ante las acusaciones, José María 
Guido señaló el rol de nóveles políticos, “nosotros los radicales intransigentes que 
nos consideramos aprendices de políticos, que tenemos mucho por andar (…) 
sabemos que la política es el arte de la realización de los sueños posibles del 
hombre”55 En contraposición al convencional del Partido Socialista, Roberto 
Cirigliano quien pedía una actuación más racional y cerebral, Guido señaló lo 
emocional en la política, desde ahí bregó por una modesta participación evitando 
citas extranjeras y/o nacionales.  

Desde el Partido Socialista, Primo Severini, autodefinió su participación como 
pobre, honrada y sincera, señaló que no fueron a pronunciar brillantes discursos en 
su crítica a retóricas vaciadas, estetizadas, que terminaban haciendo una tribuna 
política en el recinto. Nuevamente la dicotomía entre hacer política y debatir en la 
Convención, ¿acaso los debates no eran políticos?  

La crítica a los recién llegados, fue dirigida a los convencionales de la 
Democracia Cristiana, Julio Rajneri le preguntó irónicamente a Roberto De Rege “no 
lo recuerdo a usted ¿cuándo militó, cuándo se opuso, cuando defendió la 
democracia”56 en respuesta a los dichos del convencional de la DC, que se 
autodefinió como hijo del pueblo de Viedma, y en su defensa por la ciudad acusó a 
los partidos políticos que tenían miedo a las inquietudes populares, que se ubicaban 
de espaldas al pueblo e incluso distinguió entre los partidos políticos y los 
movimientos cívicos, y esta diferenciación en los Territorios es interesante, ya que los 
movimientos y agrupaciones de vecinos estaban muy desarrolladas. 

En el marco de esta dicotomía, entre políticos venidos de las academias y 
políticos de la calle, Felipe Contin (UCRP) tuvo escasas intervenciones 
probablemente porque se definió como un hombre no político pero si “que he hecho 
un culto de la moral, de la verdad, de la decencia y la honestidad”57 Nos 
preguntamos si lo político no tendría estas características.  
 
A modo de cierre 

 
En síntesis, nuevos ejes de investigación surgen para el estudio del proceso de 

identidades político-culturales en la provincia de Río Negro a partir del análisis de la 
Convención. En nuestro trabajo observamos la fragmentación de la identidad 
rionegrina en este reconocimiento de las regiones o localidades frente a una noción 
de pueblo rionegrino como pueblo inventado a partir de la provincialización, una 
identidad impuesta desde arriba, incluso que llevó a la necesidad de construir desde 

 
54 CRN. 1957, sesión 2e noviembre, p. 4. Alocución Hernandez. 
55 CRN. 1957, sesión 7-8 diciembre, p. 19. Alocución Guido. 
56 CRN. 1957, sesión 20 noviembre, p. 7. Alocución Rajneri. 
57 CRN. 1957, sesión 28-29 noviembre, p. 12. Alocución Contin. 
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el Estado provincial un repertorio simbólico como el himno provincial58, y más 
recientemente una bandera.  

A partir de los debates en los cuales se consolida un nosotros los 
convencionales, representantes de la nueva provincia se observa la tensión entre la 
política vulgar considerada a la política partidaria, la política de la calle, frente a la 
política con mayúsculas, nos preguntarnos qué sucede con los principios partidarios 
en los momentos de gestión gubernamental.  

Si recuperamos el interrogante de Martha Ruffini (2016) sobre por qué tuvo 
consenso la proscripción y el golpe de 1955 en Río Negro, ensayaremos una de las 
posibles respuestas, quizás fue más fuerte la necesidad de consolidar un territorio 
patagónico como un territorio civilizado, en esta visión que observamos en la 
dirigencia política representada en los convencionales para quienes, lo civilizado era 
la cultura cívica ligada al discurso liberal antiperonista. La Convención surge y 
legitima el antiperonismo en los inicios de la historia provincial. Incluso varios 
convencionales exhibieron su trayectoria como pergamino a favor del proceso de 
desperonización. Entonces el peronismo definido como el otro permitió marcar la 
frontera. Frente a aquellas masas crédulas, disponibles, pasionales, engañadas por el 
peronismo, irracionales, debía desarrollarse un proceso de civilización y cultura, de 
educación cívica para constituirlas en un pueblo culto. Para ello era necesario 
erradicar el peronismo, significante de todos los males. 

Pero también reconocer como pueblo a los llegados de los barcos, quienes 
traían la civilización frente a los habitantes del desierto cultural, los invisibilizados en 
los debates de la Convención, nos referimos a los pueblos originarios. A ellos se los 
debía readaptar y civilizar para luego integrar el pueblo rionegrino. De esta manera 
construir un nosotros como provincia civilizada ante la figura del interior caudillista 
y bárbaro.  

Entonces el análisis de las concepciones de cultura, del otro cultural no puede 
estar ausente en los estudios de discursos políticos, en los cuales cobra importancia 
quiénes son los silenciados, los ausentes en las construcciones hegemónicas de 
identidades. La provincia de Río Negro institucionalizó en los discursos de la 
Convención una visión única de cultura que era sinónimo de civilización, democracia 
y la aspiración de un pueblo desperonizado, blanqueado y racional. 

Es necesario estudiar otros discursos para comprender los debates de la 
Convención como fue el de la prensa, dado que el bloque de la UCRI cuando se retiró 
de las sesiones, llevó a la arena pública sus discusiones, publicitando los debates e 
involucrando a la ciudadanía que como señalaran distintas investigadoras durante la 
etapa territoriana, se caracterizó por su movilización.  

Proponemos continuar el análisis comparativo sobre pueblo y peronismo entre 
la Convención y la tensión peronismo-antiperonismo por parte de los gobernadores 
electos, en este análisis de procesos identificatorios. Consideramos importante 

 
58 Según ley provincial 1037/1975 se aprobó el himno provincial con música de Salvador Gallo y letra 
de Raúl Entraigas, luego modificado en el 2010. La bandera provincial creada por concurso público 
oficializada en el 2009. 
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proseguir desde estos ejes planteados un estudio de las Convenciones Constituyentes 
de las demás provincias patagónicas. 
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