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El peronismo y el radicalismo en la transición a la democracia 
Una aproximación desde San Carlos de Bariloche (1980-1983) 1 

 
Fabiana Ertola 

Ivanna Chaneton2 
  
Resumen 
En el presente artículo nos proponemos analizar al peronismo y al radicalismo como actores políticos 
de la transición democrática en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, desde una 
perspectiva de análisis multiescalar con el objeto de contribuir a la construcción regional/nacional de 
este complejo período. Trabajaremos en particular la etapa de la liberalización a partir de una 
periodización que intenta complejizar el inicio del proceso en la Guerra de las Malvinas y pretende 
revisar los momentos previos de la activación social y política. Asimismo, también abordaremos la 
reorganización partidaria y la campaña electoral local de cara a las elecciones del 30 de octubre de 
1983. Para ello nos valdremos del análisis de artículos de la prensa norpatagónica y de una serie de 
entrevistas orales realizadas en la localidad de Bariloche a figuras claves y militantes político-
partidarios que fueron protagonistas del proceso.  
Palabras clave 
Transición – Liberalización – Peronismo – Radicalismo – San Carlos de Bariloche 

 
Peronism and Radicalism in the transition to democracy. An approach from San Carlos de 

Bariloche (1980-1983) 
 
Abstract  
In this article we analize Peronism and Radicalism as political actors in the democratic transition in 
San Carlos de Bariloche, Rio Negro province, from a multiscale analysis in order to contribute to the 
regional/national construction of this period of time. We will specially work in the liberalization stage 
based on a periodization that pretends to make the process of the Malvinas War more complex and 
aims to inspect the previous moments of the social and political activation. At the same time, we will 
analize the party reorganization and the local election campaign ahead of elections of 30 October 1983. 
For this, we will analize articles from the North Patagonia press and some oral interviews with key 
figures and political-party activists who were protagonists of the process in Bariloche. 
Keywords 
Transition – Liberalization – Peronism – Radicalism – San Carlos de Bariloche.  

 
1 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Las transiciones democráticas desde 
la Patagonia”, incluido en el Programa de Investigación 04/H174 “Patagonia en tiempos de transición, 
migraciones políticas e “integración” en los siglos XX y XXI”, de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Comahue. Director: Francisco Camino Vela; Co-director: Gabriel Rafart. 
2 Fabiana Ertola (FaHu UNCo), fabiana.ertola@gmail.com; Ivanna Chaneton (FaHu UNCo), becaria 
CIN convocatoria 2018, ivannachaneton_crub@hotmail.com.  
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A modo de introducción 
 
Los análisis de escala subnacional no son nuevos. Como sostiene Marcela 

Ferrari (2016) los estudios sobre la historia de las políticas provinciales y locales son 
longevos y podemos rastrearlos incluso antes de la etapa de la profesionalización de 
la disciplina. Sin embargo, a pesar de un interesantísimo proceso de expansión de las 
miradas federalizantes de las últimas décadas, la perspectiva nacional o “de trazo 
grueso”, continúa siendo persistente en la construcción de explicaciones históricas 
opacando muchas veces los esfuerzos por matizarlas, complejizarlas y/o 
enriquecerlas.3  

Asimismo, y para pensar específicamente desde la historia reciente y la etapa 
de la transición a la democracia que trabajaremos, es necesario señalar que ha habido 
en los últimos tiempos una importante renovación en la producción bibliográfica en 
todas sus escalas. Para el caso de la Patagonia como conjunto regional y la 
Norpatagonia en particular las investigaciones provenientes de la nueva historia 
política y social en nuestra región, han dado resultados provechosos4. No obstante 
ello, seguimos advirtiendo que los trabajos que entraman o habilitan 
reconstrucciones desde espacios menores al provincial siguen siendo aún más 
escasos. Vacancia que, para el caso de Río Negro, no resulta menor dada su 
reconocida característica de provincia históricamente “fragmentada”; lo que 
ameritaría una mirada de mayor densidad en la dinámica de sus núcleos urbanos y 
áreas más importantes, por cierto distintivos y distantes entre sí.5 En este sentido y de 
todas formas deseamos explicitar que no entendemos aquí la reducción de escala o 
“lo local” como “un lugar” definido por una porción territorial sino más bien como 
un espacio de producción política, de conformación de tramas, experiencias, 
prácticas y estilos que nos permitan comprender la especificidad de los ritmos y 
dinámicas políticas desiguales de los espacios subnacionales (Ferrari, 2016).6 

 
3 Contrarrestando las recurrencias historiográficas es necesario señalar el último gran aporte de 
Bandieri y Fernández (2017) que, desde las perspectivas de la historia regional y local, replantea “lo 
nacional” con nuevos temas, problemas y periodizaciones.  
4 Muchas son las producciones para las provincias de Neuquén y Río Negro. Aunque con énfasis en la 
primera y tan solo a modo de pequeño acercamiento representativo puede verse: Rafart, Quintar y 
Camino Vela, 2004; Camino Vela, 2011, 2012, Rafart y Camino Vela, 2012, 2014; Camino Vela, Carrizo, 
Moroni, 2019; Rafart, 2011; Gentile, 2012; Bohoslavsky, 2008; García, 2016, 2019; Scatizza, 2016; Favaro 
2005; Favaro e Iuorno, 2006, 2010 entre otras.  
5 La particular configuración de la provincia de Río Negro ha sido estudiada por muchos historiadores 
de la región, quienes coinciden en caracterizarla a partir de una histórica y débil articulación interna –
tanto política como social y económica- partiendo de diferentes conceptualizaciones: fragmentada 
(Winderbaun, 2006), in-integrada y descentralizada (Favaro-Iuorno-Cao, 2006) o vista como 
confederación de ciudades (Camino Vela, 2011). Sus centros poblacionales más importantes son 
General Roca y Cipolletti ubicados en el Alto Valle de Río Negro –histórico polo de desarrollo 
regional- Viedma –capital de la provincia y sede político-administrativa en la zona atlántica- y San 
Carlos de Bariloche –la ciudad más poblada de la provincia en su zona cordillerana-  
6 Tomamos en particular el concepto de producción política para los espacios subnacionales que 
plantea la autora y recupera a su vez de Aelo (2010) en la medida en que invita a superar la mirada 
sobre lo local como versión autosuficiente, autoexplicativa o de mero reflejo de los procesos políticos 
nacionales. 



ERTOLA Y CHANETON  EL PERONISMO Y EL RADICALISMO EN LA TRANSICIÓN 

 

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

 

 
- 3 - 

El presente trabajo se orienta en esa dirección y el esfuerzo estará puesto en 
acentuar la mirada local en el juego de escalas para abordar la transición democrática 
en San Carlos de Bariloche con el objeto de contribuir a la construcción 
regional/nacional de este complejo período. Su foco alumbrará la dinámica 
partidaria deteniéndose en el peronismo y el radicalismo, debido no sólo a su 
histórica relevancia política, sino fundamentalmente a su vital gravitación dentro del 
período que trabajaremos. 

En este último sentido abordar la “transición” implica explicitar algunos 
puntos de partida. En el presente trabajo y siguiendo las redefiniciones propuestas 
por Camino Vela (2019) entendemos que la complejidad de la construcción de la 
democracia y la necesidad de atender a un conjunto mayor de dimensiones y 
problemáticas que superen la tradicional mirada político-institucional nos habilitaría 
a pensar más en transiciones –en plural- que en una única transición circunscripta a la 
década del '80.7 No obstante ello, en esta indagación trabajemos solamente el tramo 
final de la última Dictadura Militar hasta las elecciones de octubre de 1983, es decir, 
la etapa que los autores clásicos denominan “liberalización”.8 De tal forma y 
siguiendo a Velázquez Ramírez (2019) en la periodización que propone 
distinguiremos dentro de esta etapa dos subfases. La primera de ellas, estará dada 
por las dos convocatorias al diálogo político realizadas por el gobierno de facto 
donde es la conformación de la Multipartidaria9 la que comenzará a jugar un rol 
significativo en la articulación de un espacio político que ejercerá cierta presión sobre 
la Dictadura en pos de la apertura democrática. La segunda, se inscribirá luego de la 
Guerra de Malvinas que, como un parte aguas, interrumpió el proceso de 
movilización creciente que venían desarrollando diversos sectores de la sociedad 
civil al tiempo que profundizó la crisis interna de las Fuerzas Armadas cerrando los 
intentos dictatoriales de una transición pactada y tutelada.  

De modo que, y para llevar a cabo nuestro análisis, examinaremos en primer 
lugar, las acciones del radicalismo, del peronismo y de la Multipartidaria provincial 
y local articulando escalas en el contexto de la incipiente activación civil y política de 
inicios de los '80. En segundo lugar, reconstruiremos el conjunto de actividades 
partidarias de afiliación, disputa interna y movilización de ambos partidos durante la 
campaña política que desembocó en las elecciones fundacionales de 1983. Hacia el 
final, presentaremos algunas conclusiones provisorias. 

Por último, señalaremos que para llevar adelante este recorrido, nos 
valdremos del análisis de artículos del diario Río Negro -por su virtual cobertura y 
relevancia regional- y de una serie de entrevistas orales realizadas en la localidad de 

 
7 Para profundizar la revisión de la categoría que plantea el autor véase Camino Vela (2019b) 
8 Nos referimos a los planteos pioneros de O’Donnel y Schmitter (1986) y a otros posteriores que 
definieron la etapa como aquel periodo donde comienzan a efectivizarse –parcialmente y siempre de 
modo marcadamente arbitrario- algunos de los derechos tanto individuales como colectivos obturados 
en la etapa cerradamente autoritaria de las Dictaduras.  
9 Si bien luego se aborda su constitución específica en el texto del trabajo aclaramos aquí que la 
Multipartidaria fue un espacio político que surgió en nuestro país en el mes de julio de 1981 cuyo 
objetivo central fue presionar a la Dictadura Militar (1976-1983) para conseguir la apertura política. El 
acuerdo entre el peronismo y el radicalismo fue esencial en su configuración.  
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San Carlos de Bariloche a figuras claves y militantes político-partidarios que fueron 
protagonistas del proceso.  

 
Radicales y peronistas en los inicios de la activación civil y política (1980-1982)  
 

Hubo grandes dificultades que los partidos políticos debieron sortear durante 
esta primera etapa de transición democrática. Novaro (1998) distingue esos límites en 
dos dimensiones: por un lado, los recursos institucionales que a principios de los 80’ 
estaban gravemente debilitados y, por el otro, los principios de reconocimiento que 
desde las identidades partidarias sufrieron una importante pérdida de consistencia. 
Los partidos políticos debieron adaptarse a las adversas condiciones con escasa 
capacidad de maniobra, con estructuras semejantes a las que habían sido congeladas 
tras el Golpe y sobrellevando los efectos de la represión en sus militancias junto a la 
paralización de sus cúpulas.  

Sin embargo, la percepción y la necesidad de lograr transformaciones internas 
por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista (PJ) fueron 
diferentes e irán adquiriendo características también divergentes en la transición. 

En un primer momento del escenario político general posterior al Golpe de 
Estado de 1976, fue el radicalismo, en la figura de Ricardo Balbín, el que intentó 
posicionarse como interlocutor válido del régimen manteniendo la autonomía de su 
partido y sin posicionarse como fuerza marcadamente opositora. Liderando a su 
agrupación, desde su ala ortodoxa, convocó en julio de 1979 a la primera reunión del 
Comité Nacional para obtener cierta representación frente al inminente inicio del 
diálogo político que sería anunciado más tarde por el presidente de facto Jorge Rafael 
Videla. Su participación en la convocatoria fue tomada con cierta reticencia al interior 
del radicalismo, pero finalmente encontró respaldo. Los intentos de transformación 
impulsados en el periodo anterior por el Movimiento de Renovación y Cambio 
(MRyC), constituido en 1972 y liderado por Raúl Alfonsín, habían quedado 
obturados y recién encontrarán oportunidad de alternativa tras la muerte de Balbín 
en septiembre de 1981 (González Bombal, 1991; Masi, 2008). 

En contraste con la estrategia radical, el peronismo comenzaba a reorganizarse 
fragmentado, con un discurso a veces crítico y en otras oportunidades ambiguo 
frente al régimen militar intentando salir del impasse en el que había quedado luego 
de la persecución política sufrida por la Dictadura. Una de sus primeras acciones 
había sido la entrega de un documento a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) durante su visita en marzo y julio de 1979 para luego promover la 
publicación de dos documentos multipartidarios en el que se exigía la normalización 
de la actividad política sin ningún tipo de condicionamientos por parte de los 
militares. Un punto fundamental en dichos documentos era la crítica a la política 
económica del Ministro Martínez de Hoz y la defensa de la economía nacional. El 
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Democracia Cristiana (DC) y el 
Partido Intransigente (PI) se sumarán a la propuesta peronista en el primer reclamo 
multipartidario de la época. En relación a su participación en el diálogo político, la 
Dictadura intentó cooptar a un sector identificado como “antiverticalista” pero 
fracasó en su tentativa divisionista (Velázquez Ramírez, 2019). 
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La estrategia general del diálogo político organizada por el régimen militar 
quedó así virtualmente frustrada y frente a la acuciante crisis económica de inicios de 
los '80 el vínculo de ambos partidos -cuyos antecedentes serían los acuerdos 
alcanzados en la Hora del pueblo y el abrazo Perón- Balbín10- empezaría a jugar un 
papel central en la conformación de un polo civil. Por un lado, el peronismo buscaba 
integrar a la UCR a su estrategia multipartidaria sin cuya representación el espacio 
carecería de peso y, por otro, el radicalismo comenzaría a adquirir un tono más 
opositor. 

Dentro de ese marco y estando ya a cargo de la presidencia de facto el General 
Roberto Viola se anuncia en marzo de 1981 una nueva ronda de diálogo político cuya 
función sería la de recabar las opiniones de las fuerzas partidarias con miras a 
concretar la elaboración del Estatuto de los partidos políticos, una ley electoral y la 
creación de un tribunal de justicia electoral. Viola parecía acentuar el aperturismo 
queriéndose congraciar con radicales y peronistas pero las expectativas civiles 
fracasaron cuando el mismo general planteó la posibilidad de otro periodo militar y 
una postergación de la aprobación de la legislación para 1982 (Novaro y Palermo, 
2003).  

En ese contexto el radicalismo activa una amplia convocatoria que moviliza, 
tanto las relaciones interpartidarias que se habían empezado a tejer, como la 
vinculación con otros actores sociales –sindicales y eclesiásticos- y el 14 de julio de 
1981 una Junta política convocante da a conocer un comunicado firmado por la DC, 
el MID, el PI, el PJ y la UCR que presenta la conformación de la Multipartidaria en 
cuya primera declaración enuncia el inicio unilateral de la transición a la democracia. 

Así, en el marco del comienzo de un cierto clima de “deshielo” dictatorial y a 
su vez de activación civil general, tanto a nivel nacional como subnacional, es 
distinguible en la provincia de Río Negro, por un lado, los inicios simultáneos de la 
conformación de la Multipartidaria provincial en 198111 integrada por radicales, 
justicialistas, democristianos e intransigentes y, por el otro, la convocatoria a las 
mesas de reconstitución de la CGT rionegrina y sus zonales como las organizaciones 
más importantes de los trabajadores de la región. A esto deben sumarse las acciones 
y las voces cada vez más contundentes de otros actores sociales de envergadura. La 
Iglesia Católica, en las figuras de Monseñor Hesayne -desde Viedma- y el obispo 
Jaime de Nevares -desde Neuquén-, y las organizaciones de DDHH a través de la 

 
10 “La Hora del Pueblo” fue un acuerdo y un agrupamiento multipartidario que se propuso presionar 
a la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina para abrir una salida electoral respetando 
los principios democráticos. Motorizado por el radicalismo y el peronismo junto a sus dos líderes 
Balbín y Perón -que aún se encontraba en el exilio- fue impulsado en 1970 y jugó un importante papel 
hasta las elecciones de marzo de 1973. 
11 En la provincia de Río Negro la Multipartidaria es lanzada el 18 de julio de 1981 -cuatro días 
después que la nacional- a partir de la presentación de un documento denominado “La coincidencia”. 
Sostiene Richmond (2017) que entre sus objetivos se encontraba el armado de comisiones por áreas 
para discutir los problemas rionegrinos, realizar declaraciones conjuntas y conformar multipartidarias 
locales o regionales al interior de la provincia. Hacia 1982 su mesa coordinadora quedó conformada 
por Hugo Piucil (UCR) José Olivares (DC) Enrique Palmieri (PJ) y Mario Larreguy (MID). Diario Río 
Negro, 13 de maro de 1982, p.6 
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APDH de Neuquén que ya había realizado su primera aparición en la plaza pública 
el 14 de agosto de 1980.  

Hacia fines de 1981 el gobernador de facto Julio Acuña anuncia que no llevará 
adelante el diálogo político con los partidos sosteniendo que dicho diálogo ya 
formaba parte de la práctica política de su gobierno con los vecinos de cada localidad 
rionegrina. La reacción crítica de los partidos no tardó en llegar, sin embargo, es de 
señalarse que ésta no se canalizó públicamente a través de la Multipartidaria 
rionegrina sino a través de los diversos dirigentes de cada una de las fuerzas 
políticas. A inicios de 1982 la Multipartidaria provincial se acopla a la convocatoria 
nacional de plan de movilización de la civilidad para el mes de mayo pero esta queda 
abortada tras el inicio se la Guerra de Malvinas. 12 

En San Carlos de Bariloche el radicalismo comenzó a reorganizarse hacia 1980 
en torno a la figura de Osvaldo Álvarez Guerrero, quien junto a Oscar Nápoli, 
Enrique Mogensen, Gerardo Joseph y Miguel Ángel Palacios ya estaban vinculados a 
la corriente interna del MRyC.13  

En ese sentido, recordemos que el Dr Álvarez Guerrero, ya contaba con una 
importante trayectoria política en la provincia iniciada en su juventud. 
Tempranamente se había hecho cargo de la Subsecretaría de Asuntos Sociales de Río 
Negro durante el gobierno de Carlos Nielsen hasta el Golpe de Estado que destituyó 
al Dr Arturo Illia en 1966. Es a partir de ese momento que Álvarez Guerrero se 
instala en la ciudad de San Carlos de Bariloche donde ejerció la profesión de 
abogado, la docencia y el periodismo. Posteriormente en 1973 y ya en nombre del 
MRyC lideraría la organización provincial, obtendría la presidencia del Comité y 
sería electo Diputado Nacional en los comicios de esa etapa. Es en el marco de su 
actuación en el Congreso, donde afianza relaciones con Raúl Alfonsín y otros 
dirigentes importantes del partido integrando el grupo de los Diputados del MRyC, 
junto a Raúl Borrás, Mario Abel Amaya, Adolfo Gass, María Teresa Morini y Carlos 
Bravo. Luego de haber estado desaparecido por unos días durante la Dictadura y una 
vez liberado, trabajó en la defensa de los Derechos Humanos y se opuso 
públicamente a la Guerra de Malvinas.  

Es interesante señalar la conformación de estos tempranos vínculos que 
atravesando el Proceso se retomarían y se consolidarán gestando convergencias y 
una vigorosa red de relaciones intrapartidarias hacia la etapa de la transición.  

El 3 de septiembre de l981 el grupo barilochense da puntapié a la 
conformación del comité local siendo uno de los primeros que se abre en todo el país. 
Si bien la línea balbinista había conducido en etapas anteriores al radicalismo 
barilochense, en este nuevo contexto no estaba lo suficientemente motorizada. Una 
de las primeras actividades públicas se realizó en torno a la misma figura de Alfonsín 
cuando a mediados de 1981 presentó en San Carlos de Bariloche su libro “La cuestión 
argentina” en un salón del centro de la ciudad. Asistieron a la convocatoria un 

 
12 Diario Río Negro 1 de diciembre de 1981, p.8; 5 de diciembre de 1981, p.7 y 3 de marzo de 1982, p.6 
13 Entrevista a Enrique Mogensen, Bariloche 6 de agosto de 2018. 
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pequeño grupo de personas en el marco de la persistencia de un fuertísimo clima de 
miedo a la participación y de vigilancia sobre la población.14  

Para esos mismos años también logró conformarse en San Carlos de Bariloche 
una pequeña Comisión “ad hoc” de DDHH formada por integrantes radicales y 
peronistas, entre otros. En ella constituían un núcleo central el Dr. Osvaldo Álvarez 
Guerrero por el radicalismo y el Dr. Rubén Marigo por el peronismo.  

Por su parte, la reactivación partidaria del PJ local fue algo más tardía que la 
de la UCR y a su vez, tuvo mayor diversidad en cuanto a las personalidades que la 
impulsaron. Esta cuestión se reflejó tanto en la presencia de distintas corrientes 
internas del partido como también en las de sus ramas y ámbitos de acción. Como 
mencionamos anteriormente, Rubén Marigo no sólo tuvo una importante 
participación en la comisión de DDHH, sino también en los intentos de conformar la 
Multisectorial local, donde tuvieron una intensa actividad Osvaldo Nemirovsci y 
Juan Bolonci. Finalmente, la misma no fue oficializada y sólo funcionó por muy poco 
tiempo al estilo de un espacio político de coordinación.  

En la rama sindical, encontramos un intenso trabajo de recomposición de las 
“62 organizaciones” peronistas barilochense, cuyo secretario general fuera Luis Pérez 
del sector gastronómico, y quien más tarde ocuparía el mismo cargo en la mesa 
ejecutiva de las “62 organizaciones” rionegrinas15. Asimismo, observamos 
participación peronista en la Delegación Regional Andina de la CGT con Raúl 
Planchart (Luz y Fuerza) como secretario general de la misma.  

Si bien hablamos de diversidad de pertenencias a corrientes internas del 
justicialismo, las principales personalidades locales que impulsaron la reactivación 
partidaria lo hacían desde la Ortodoxia Peronista y desde la Agrupación de Unidad 
Peronista (AUP), que habrían sido los espacios que iniciaron la movilización interna 
desde el peronismo barilochense.  

La Ortodoxia Peronista, reconocida como el “franquismo”, era la línea que 
había acompañado al ex-gobernador rionegrino Mario Franco depuesto por el Golpe 
Militar de 1976. El referente máximo de esta vertiente en la localidad fue Jacinto 
Giménez, personalidad reconocida no sólo por los militantes más cercanos a su 
figura, sino también por otros grupos y líneas internas16. Giménez había sido en su 
juventud Secretario General de la UOCRA, luego Secretario General de la CGT zona 
andina y más adelante, hacia el período 1973-1976, Diputado provincial durante el 
gobierno de Franco. La Ortodoxia en Bariloche contaba con el apoyo de las “62 
organizaciones” barilochenses. 

En relación a la AUP, ésta se conformó en el transcurso de 1982 y su 
particularidad se expresó en dos aspectos: sus integrantes provenían de la Juventud 
Peronista del '70 y muy pocos de ellos habían militado localmente. Por otro lado, es 
necesario destacar los lazos de simpatía que posteriormente se establecieron con la 
línea de Intransigencia y Movilización Peronista de General Roca.17  
 
14 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche 6 de agosto de 2018. 
15 Diario Rio Negro 26 de abril de 1983, p. 9. 
16 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 9 de mayo de 2020. 
17 Diario Rio Negro, 27 de marzo de 1983, p.12. Esa línea interna de Roca respondía a la conducida por 
el dirigente catamarqueño Vicente Saadi bajo la misma denominación nacional. Según Baeza Belda 
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Hacia las elecciones de octubre (1982- 1983)  
 

Luego de la estrepitosa derrota en la Guerra de Malvinas el régimen militar se 
fractura y entra en un proceso de crisis final y descomposición. El General Leopoldo 
F. Galtieri es obligado a renunciar y será reemplazado por una nueva Junta que 
designará la presidencia de facto al General Reynaldo Bignone. El régimen pierde las 
posibilidades de imponer la transición en las condiciones que había diseñado al 
inicio si bien todavía seguiría buscando fórmulas de una salida negociada que ya no 
podría concretarse. Simultáneamente el antagonismo entre civiles y militares 
aumenta ostensiblemente y la Multipartidaria se convierte en un actor muy 
importante de la transición hacia la búsqueda de una inmediata apertura política 
(Velázquez Ramírez, 2019).  

En Río Negro el quiebre del régimen implicará la caída del Contraalmirante 
Julio Acuña, vehemente partidario de la gesta bélica, y su reemplazo por Carlos San 
Juan, único gobernador civil del Proceso, cuya breve gestión tendrá la tarea de llevar 
a cabo la preparación de los comicios electorales (Richmond, 2017). 

En San Carlos de Bariloche, no habrá cambios en la Intendencia municipal. 
Continuará hasta el 10 de diciembre de 1983 Osmar Héctor Barberis, comandante 
retirado de Gendarmería y empresario del turismo que había sido designado por el 
gobierno militar desde 1977.  

Con la asunción de Bignone como presidente de facto el 1 de julio de 1982 y 
desde el anuncio del levantamiento de la veda política, los partidos comenzaron su 
reorganización institucional con los futuros comicios en la mira, cuya fecha con 
certeza era aún desconocida. Sin embargo, una vez que fue conformado el 
cronograma electoral para el 30 de octubre y se iba llevando adelante el proceso de 
selección de los candidatos internos, las actividades de la Multipartidaria se irán 
deteniendo y ésta se desvanecerá al ritmo de la competencia intra e inter-partidaria. 
Sin una actuación anterior muy significativa y con mayor rapidez se producirá un 
proceso similar en el espacio provincial.  

Para el caso de Río Negro y siguiendo a Camino Vela (2019c) es necesario 
tener en cuenta también que el último retorno a la democracia sobrevendrá en la 
región con una escasa experiencia institucional acumulada. La provincia no contaba 
en su haber con más de tres elecciones para gobernador, cuatro presidenciales y dos 
comicios legislativos de medio término.  

Asimismo, hacia el ciclo que inaugura 1983, los Municipios rionegrinos 
todavía no elegían intendente en forma directa. La ley provincial N° 916 que regiría 
el proceso de elecciones locales disponía la existencia de un cuerpo de concejales que 
debían a su vez elegir Presidente del Concejo por simple mayoría.  

Las principales actividades que permitieron la reorganización inicial de todo 
el entramado político partidario fueron a lo largo y ancho del país muy numerosas: 

 
(2009) Intransigencia y Movilización expresaba las propuestas de la izquierda peronista setentista y de 
la Nueva Izquierda latinoamericana sosteniendo vínculos con lo que quedaba de los Montoneros.  
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masivas campañas de afiliación, actos y encuentros públicos y la apertura de locales 
partidarios. 

Entre mayo y agosto es que puede observarse la intensa actividad de las 
maquinarias partidarias provinciales, procurando sus reconocimientos oficiales y 
definiendo las candidaturas a gobernador y vice, legisladores nacionales y 
provinciales a través del mecanismo de internas según el reglamento del nuevo 
Estatuto de partidos políticos impuesto por el régimen militar (Camino Vela, 2019c).  

Ambos partidos mayoritarios, la UCR y el PJ, poseían algo en común: 
comenzaron su reorganización sin sus máximos e históricos líderes, Ricardo Balbín y 
Juan Domingo Perón, respectivamente. Sin embargo, y debido al peso de sus 
dinámicas internas anteriores al Golpe Militar, sus adaptaciones en el marco 
transicional manifestarán diferentes problemas y recorridos.  

En el caso del radicalismo, la desaparición del líder de Línea Nacional de la 
UCR en 1981 tuvo dos efectos: por un lado, la emergencia de Raúl Alfonsín como 
líder del MRyC y junto a ello, la culminación desde los años '70 de un modo de 
competencia interpartidaria identificada con la resignación frente a la posición 
mayoritaria del peronismo (Masi, 2014). Esto permitió el desplazamiento del 
balbinismo como coalición dominante18 y a su vez la redefinición de la línea política 
de la UCR. La propuesta del MRyC era regresar al radicalismo hacia una concepción 
de carácter nacional y popular desde un perfil social-demócrata, lo que representaba 
un fuerte cambio organizativo y de orientación al interior del partido. Este ascenso 
de la renovación radical puede observarse durante el transcurso de 1983 y en los 
resultados finales de sus internas. El alfonsinismo gana en 21 de las 24 provincias, 
logrando una nueva hegemonía en cuya coalición no se encontraban tan solo líderes 
nacionales sino también líderes intermedios y locales (Delgado, 2003). En palabras de 
Panebianco (1990) entonces, estaríamos ante la presencia de una facción nacional ya 
que la misma muestra un corte vertical de partido entero, desde el vértice hasta la 
base, altamente organizado. En julio de 1983, y luego de un conjunto de 
negociaciones y renunciamientos, la convención Nacional consagra a Alfonsín como 
nuevo presidente del Comité Nacional y proclama la fórmula Alfonsín-Martínez 
como candidatos para la presidencia.  

En el caso de la provincia de Río Negro, su preponderancia podía apreciarse 
muy bien en la apertura de los locales partidarios conducidos por el MRyC, algunos 
incluso acompañados en su inauguración por el mismo Raúl Alfonsín, como por 
ejemplo, el emplazado en la localidad de Luis Beltrán.19  

Sin embargo, como expone Richmond (2017) el radicalismo contaba con varias 
líneas internas además del MRyC y no pocas controversias. Por un lado, la Línea 
Nacional con fuerza en la región Atlántica que proponía desde Viedma a Tomás 

 
18 Adherimos aquí al sentido que Panebianco les otorga a estos sectores dominantes dentro de las 
agrupaciones partidarias. Quienes se encuentren al frente de los mismos, deben negociar o realizar 
pactos con otros actores organizativos pertenecientes a otras líneas internas del partido. En primer 
lugar, porque esos cargos organizativos no siempre se encuentran dentro del partido en su totalidad y, 
en segundo lugar, porque las coaliciones pueden incluir no sólo a líderes nacionales, sino también 
intermedios y/o locales para serlo (Panebianco, 1990: 90). 
19 Diario Rio Negro, 12 de diciembre de 1982. 
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Rébora. Por el otro, el movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY) que se 
asentaba en el Alto Valle y postulaba la candidatura del ex diputado nacional, Luis 
Arias.  

En San Carlos de Bariloche y como sostuvimos párrafos arriba, ya desde 1980 
la acción del MRyC se destacaba y es recién a fines de 1982 que se inaugurará en la 
ciudad el Ateneo Radical “José Enrique Gadano”, cuya dirigencia respondía a la 
conducción de Línea Nacional. Ésta última recién toma fuerza hacia febrero de 1983 
al constituirse su junta promotora en Viedma con objetivos de integración en toda la 
provincia.20 

La campaña de afiliación radical en la localidad de Bariloche fue intensa y se 
realizaba en las barriadas, en los clubes, en las diferentes organizaciones y en todas 
las instituciones de la ciudad con el objetivo de ampliar al máximo la base de 
sustentación electoral del partido buscando captar no sólo a los tradicionales sectores 
medios de la sociedad sino también a las clases altas, a los profesionales del campo 
científico, tecnológico y cultural local, a grupos peronistas asalariados menos 
vinculados y cohesionados por las estructuras sindicales y a distintos sectores 
sociales. La afiliación masiva se realizó bajo la consigna “Afíliese al radicalismo para 
que Alfonsín gane” y logró la incorporación de una importante masa crítica de 
nuevos militantes. Una cuestión interesante del radicalismo local en la captación de 
adhesiones fue la de realizar un trabajo de vinculación sostenido con la población 
chilena residente en Bariloche21. En ese sentido es necesario recordar que la ya 
nombrada Ley provincial N° 916 de Municipalidades en su artículo 87 permitía a los 
extranjeros la votación de autoridades comunales inscribiéndose en el padrón a tal 
fin tras la justificación de una residencia ininterrumpida de tres años en la 
jurisdicción. Algunas personalidades de la comunidad chilena que adoptaron la 
identidad radical motorizaron efectivamente las simpatías de sus connacionales hacia 
la UCR. 22 

Al realizarse las elecciones internas en la provincia se enfrentaron dos listas: la 
Blanca -de Álvarez Guerrero- y la lista Celeste -de Luis Arias (que unificaba al MAY, 
Línea Nacional y a los disidentes de MRyC liderados por Julio Dehais).  

 
20 Diario Río Negro, 16 de febrero de 1983, p.7 
21 Como es sabido la migración chilena ha sido históricamente un componente poblacional importante 
en la ciudad lacustre. Pero esa migración, luego del Golpe de Estado del Gral Pinochet y durante la 
larga Dictadura chilena (1973-1990), tuvo un crecimiento considerable en nuestra localidad 
configurando una población exiliar-de origen político y económico- que sin lugar a dudas aportó al 
significativo aumento del número censal, que entre 1970 y 1980, tendrá la localidad. Como Ertola y 
Schierloh (2019) han trabajado, las organizaciones chilenas han considerado una cifra aproximada de 
más de 20.000 connacionales venidos a San Carlos de Bariloche en distintos momentos y por diferentes 
causas de expulsión en esa etapa. Durante el proceso de transición y de reconstrucción de la 
democracia en nuestro país la militancia chilena también comenzó a darse forma y su accionar se verá 
reflejado tanto en sus propias organizaciones representativas -el Circulo Chileno y el Chile 
democrático centralmente- como en el apoyo de organizaciones argentinas -como el Comité Argentino 
de Solidaridad con Chile (CASCHI)-. Éste último se constituye en 1986 y estuvo dirigido por Hugo 
Piucill a nivel nacional y por Ricardo Spoturno a nivel local, ambos dirigentes de la UCR. 
22 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
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Llevada a cabo el 19 de junio con el sufragio del 72% del padrón de afiliados, 
el líder del MRyC obtuvo el 63% de los votos triunfando en veinticinco localidades 
rionegrinas e incluyendo a las más importantes: Bariloche, Gral Roca y Cipolletti 
(Camino Vela, 2019c). En la ciudad lacustre el MRyC triunfó con un 92% de los votos. 
La presidencia del radicalismo quedó en la provincia a cargo del Dr Álvarez 
Guerrero y en San Carlos de Bariloche del Cdor Enrique Mogensen.  

Una de las estrategias más utilizadas por el radicalismo para motorizar la 
actividad partidaria en esta etapa –coherente con la inexistencia de vínculos fuertes 
con los sindicatos y otros intereses organizados corporativamente- fue la 
organización de las “Peñas de la democracia” que eran invitaciones a charlas 
públicas y abiertas a la ciudadanía con expositores y especialistas de diversidad de 
temas como ciencia y tecnología, economía regional, turismo, educación, etc. que 
permitían la apertura del debate social. La participación en estos espacios era 
importante y se tocaban problemáticas tanto provinciales como aquellas propias y 
estratégicas de la ciudad de San Carlos de Bariloche, caso del usufructo del Cerro 
Catedral.23  

Mientras el alfonsinismo lograba a su favor un cambio organizativo dentro de 
la UCR en el transcurso de 1983, no veremos un desarrollo similar en el peronismo 
por lo menos hasta las siguientes elecciones internas de 1985. De hecho, el Congreso 
nacional partidario del Justicialismo que se había realizado a mediados de febrero no 
logró abrir un proceso ordenado de reorganización interna y debió postergarse para 
los primeros días de marzo. Con un fuerte trabajo de negociaciones en búsqueda de 
superar los intensos enfrentamientos entre líneas y agrupamientos, se alcanza una 
frágil unidad hacia un segundo congreso donde se ratificó la conducción nacional a 
cargo de Deolindo Bittel y se logró aprobar la nueva carta orgánica.24  

La rama política del peronismo venía muy golpeada tras años de persecución 
por parte del gobierno de facto, y aunque los sindicatos también habían sido 
perjudicados por la desindustrialización sistemática llevada adelante por la 
Dictadura Militar, se encontraban en mejores condiciones que el ala política para 
reconstituir al partido. El lugar dominante que ocupaba la rama sindical, ejercida 
fundamentalmente por las “62 organizaciones”, frente a las corrientes demasiado 
fragmentadas del partido, era uno de los principales factores que despertaba la 
conflictividad interna.25  

 
23 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
24 Diario Río Negro, 3 de marzo de 1983, p.14 y 6 de marzo, p.13 
25 Vale recordar que el vínculo más importante del peronismo con la clase obrera urbana se había 
asentado en los sindicatos industriales. La política económica del gobierno militar carcomió la 
industria, el poder de negociación y la movilización de los sindicatos y, con ello, a la base social que 
sustentaba al peronismo. De todos modos y según Levitsky (2005), el PJ en ese momento poseía su 
fuerza en ellos siendo un partido de “base sindical de facto”. Los gremios cumplieron un papel 
hegemónico en la conducción partidaria, en la toma de decisiones y en el proceso de selección de los 
candidatos. También fueron, según este autor, quienes dispusieron de recursos económicos y medios 
para poner en funcionamiento la actividad partidaria. En cuanto a “62 Organizaciones peronistas”, su 
surgimiento se da mucho antes del período que aquí nos ocupa. Éstas se conformaron en 1957 cuando 
el máximo líder del partido, Juan Domingo Perón, se encontraba en el exilio. En ese contexto de 
proscripción y persecución esta organización, que nucleó a 62 sindicatos, fue un instrumento político 
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En Río Negro, de todas formas, el sindicalismo carecía de la fuerza que tenía 
en otras provincias como en la cercana Neuquén. Su mundo gremial estaba, por un 
lado, fraccionado regionalmente y, por el otro, en procesos de construcción en 
algunos sectores. En relación a la labor sindical en San Carlos de Bariloche, es 
interesante resaltar la tardía conformación de las “62 Organizaciones” barilochenses 
en el transcurso de 1982 y el posterior establecimiento de la mesa provincial del 
mismo nucleamiento dentro del proceso de “normalización”26.  

El sindicalismo peronista rionegrino sostenía sus relaciones de base 
fundamentales con el ex -gobernador Mario Franco, quien buscaría relegitimarse en 
este nuevo contexto (Rafart, 2011). Sin embargo, tal cuestión no resultaría sencilla 
para Franco, debido a que era necesario que lograra un indulto sobre la inhabilitación 
política que le había impuesto un fallo judicial de la Dictadura. Y esta situación sería 
recién resuelta a fines de julio de 1983.27 

De tal forma y dentro del justicialismo rionegrino encontramos entonces dos 
claros sectores: el “franquismo” por un lado, y la Corriente de Opinión Interna (COI) 
por el otro, cuyos referentes eran Omar Lehner y Remo Constanzo. Si bien estos dos 
últimos candidatos habían sido funcionarios del gobierno de Franco, sus relaciones 
siempre habían estado bajo tensión y ya tempranamente expresaron diferencias. A la 
hora de la disputa intra-partidaria Omar Lehner representó a la lista Blanca mientras 
que la lista Celeste llevó como candidato a Mario Franco. 

Asimismo, es interesante señalar que las disputas y relaciones entre las 
distintas corrientes se plasmaban en todas las estructuras movilizadoras y esta 
compleja dinámica se podía observar, por ejemplo, en las alianzas entabladas – luego 
de las elecciones internas - en el congreso del PJ provincial. En el mismo, la oposición 
al “oficialismo franquista” estaba conformada por integrantes de la COI provincial y 
de la AUP de Bariloche, quienes no llegaban a tener más de veintiún representantes -
tres de la AUP y dieciocho de la COI- sobre cien congresales aproximadamente28.  

Finalmente las elecciones internas se llevaron a cabo durante el mes de agosto 
de 1983 logrando la lista de Mario Franco un claro triunfo en todas las localidades 
excepto en Cinco Saltos, Cipolletti, Huergo y Mainqué donde triunfó la COI.29  

En cuanto al mismo proceso en San Carlos de Bariloche advertimos en esta 
etapa cuatro espacios. La Ortodoxia Peronista, encarnada en la lista Celeste, en la 
cual se encontraba Juan Bolonci; un grupo que se reconocía como la izquierda 
peronista en la AUP, representada en la lista Blanca y Azul, en la cual se encontraban 
Rubén Marigo, Osvaldo Nemirovsci y Omar Planchart; la lista Naranja, que habría 

 
vital para el peronismo. Durante el proceso de reorganización que estamos estudiando estuvo dirigido 
por Lorenzo Miguel. En relación a las corrientes no sindicales dentro del partido que disputaban la 
conducción en el transcurso de 1983 pueden observarse al Movimiento de Unidad, Solidaridad y 
Organización (MUSO) creado por Antonio Cafiero y Deolindo Bittel, el Movimiento de Reafirmación 
Doctrinaria, conducido por Raúl Mattera y un sector encabezado por Vicente Saadi denominado 
Intransigencia y Movilización.  
26 Entrevista a Luis Pérez. Bariloche 17 de octubre de 2019. 
27 Diario Río Negro, 22 de julio de 1983, p. 11, 12 y 13.  
28 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 20 de mayo de 2020. 
29 Diario Río Negro, 8 de agosto de 1983, tapa 
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sido conformada por miembros de la COI30, y finalmente la lista Verde31, cuyos 
integrantes se autoidentificaban como movimentistas-verticalistas. Cabe destacar que 
los límites entre estas líneas eran porosos y nada rígidos. En el caso justicialista, 
optamos por llamar a las líneas opositoras como sub-coaliciones, porque vemos, a 
diferencia del radicalismo, grupos organizados desde la periferia del partido y 
concentrados geográficamente (Panebianco, 1990).  

Finalmente, la lista ganadora de las internas locales también fue la Ortodoxia 
peronista, posicionándose en segundo lugar la lista Blanca y Azul que representaba a 
la AUP.  

Como ya mencionamos anteriormente, la reorganización y el recorrido de 
ambos partidos tendrán muchas diferencias entre sí y otra de ellas fue la postura de 
los ganadores de las internas partidarias. Si bien Álvarez Guerrero al igual que el 
MRyC a nivel nacional había recurrido a una postura confrontativa en su camino a 
las internas, luego logró entablar diálogo con otras expresiones radicales incluyendo 
posteriormente a sus candidatos y ofreciendo diferentes cargos y funciones. Esta 
cuestión podía observarse en la campaña electoral provincial, donde todas las líneas 
trabajarían en favor del candidato radical triunfante (Camino Vela, 2019c).  

Mientras tanto, del lado justicialista, nos encontramos con un panorama 
menos negociador. Como ya mencionáramos, el “franquismo” se habría posicionado 
en primer lugar en casi todas las localidades de la provincia, a excepción de cuatro 
ellas. Sin embargo, pese a la derrota en esas ciudades, la ortodoxia peronista logró 
incidir en la conformación de las listas municipales para los comicios de octubre de 
1983.32  

Una vez dirimidas las internas partidarias, ambas fuerzas políticas 
comenzaron a desarrollar las febriles actividades de cara a las elecciones de octubre. 
A partir de aquí vamos a recorrer la preparación del trayecto final teniendo en cuenta 
dos indicadores que ofrece Gabriel Vommaro (2006) para analizar la campaña 
electoral de1983: la participación civil en los actos y reuniones políticas y la historia 
electoral de ambos partidos. 

La participación de la ciudadanía funcionaba como un esquema de medición 
permanente en el marco de la competencia electoral y de hecho tanto la prensa 
nacional como la regional mencionaban invariablemente la cantidad de asistentes 
tanto a los actos políticos como a las inauguraciones de locales partidarios, plenarios, 
encuentros y congresos.  

La campaña electoral del radicalismo regional se basó en un fuerte trabajo de 
agitación y en la extensa gira nacional de Alfonsín que pasaría por Río Negro a 
principios de octubre, última visita antes de las elecciones. Las manifestaciones 
serían multitudinarias en las ciudades más importantes de la provincia con 10.000 
asistentes en la ciudad de Gral Roca y 4.000 en Viedma.33 

 
30 Entrevista a Luis Pérez. Bariloche, 17 de octubre de 2019 y a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 20 de 
mayo de 2020. Diario Rio Negro, 2 de agosto de 1983, p. 8 
31 Diario Rio Negro, 13 de junio de 1983, p. 7. 
32 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 17 de mayo de 2020. 
33 Diario Río Negro, 3 de octubre de 1983 p.7,8 y 9 
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En la ciudad de Bariloche y dentro de las grandes figuras nacionales, ya entre 
marzo y abril de 1982 se había hecho presente el ex presidente Arturo Illia, y es el 15 
junio y el 15 de octubre de 1983 que lo hará el candidato a presidente Raúl Alfonsín. 
La primera convocatoria de junio se realizó en un acto dentro del Gimnasio “Pedro 
Estremador” de Bomberos Voluntarios. La capacidad del lugar, para unas 3.500 
personas, quedó colmada, motivo por el cual para la segunda fecha, los 
organizadores decidieron realizar la concentración en la vía pública. El lugar del 
escenario se emplazó entre las calles Moreno y Palacios logrando ser el acto 
partidario de mayor número de asistentes de la historia local con la presencia de 
aproximadamente 7.500 personas34. Con encendidos discursos presidieron el acto el 
candidato a presidente Raúl Alfonsín, el candidato a gobernador, Osvaldo Álvarez 
Guerrero y el candidato a Intendente, Atilo Feudal. Asimismo, y para la movilización 
de la ciudadanía, los militantes partidarios trabajaron acentuando la estrategia 
territorial recorriendo las barriadas mediante autos con megáfonos, parlantes y 
volanteadas en la ciudad. Esta modalidad sería repetida en todos los pueblos y 
parajes chicos de los alrededores de Bariloche y también en el interior de la 
provincia, no privilegiando solamente a las grandes ciudades.35  

En relación a la campaña proselitista del peronismo local, ésta fue impulsada 
fundamentalmente por la línea dominante y acompañada solo en ocasiones por 
militantes de otras corrientes en forma personal o individual pero no como 
agrupación. 

Lo destacado por quienes participaron activamente de la campaña electoral es 
que se recorrían las barriadas con parlantes anunciando las candidaturas más 
importantes: la de Mario Franco a gobernador y la de Raúl Echevarría al Concejo 
deliberante. A su vez, se enfocaron en reivindicar mediante folletos los logros del 
gobierno peronista antes del Golpe de 1976 y en ocasiones lo hacían mediante una 
gacetilla llamada “El Mangrullo”. Los resultados a los que referían en sus 
publicaciones tenían que ver con el desarrollo de la fruticultura, del turismo y sobre 
todo del área de salud.36  

Asimismo, el armado de la lista para los comicios municipales de la ciudad de 
San Carlos de Bariloche, sólo contaba con integrantes de la Ortodoxia peronista, por 
lo que durante la campaña electoral, el resto del arco agrupacional no expresó interés 
ni movilización propia en dicho proceso considerando que las actitudes de distancia 
habrían sido mutuas37.  

En lo que respecta a la presencia de figuras del peronismo nacional en la 
provincia, hay que señalar la de Deolindo Bittel en la localidad de Allen en un acto 
por el cierre de la campaña electoral del PJ en la Patagonia con la concurrencia de 
aproximadamente 4.000 personas38. Mientras tanto Ítalo Luder lo haría sólo en 
Comodoro Rivadavia, la ciudad con mayor población de la provincia de Chubut, en 
la que sería su primera y única visita a la región sureña como candidato del 
 
34 Diario Río Negro, 16 de octubre de 1983 tapa y p. 21 y 22. 
35 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
36 Entrevista a Luis Pérez. Bariloche, 2 de octubre de 2019. 
37 Entrevista Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 17 de mayo de 2020. 
38 Diario Río Negro, 10 de octubre de 1983, p. 12. 
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justicialismo (Carrizo, 2019). Según Richmond (2017) la ausencia de las figuras 
nacionales en Río Negro se debía a que se descontaba el triunfo del justicialismo en 
ella. A esto debemos sumar la débil vinculación del PJ rionegrino - y más aún del 
peronismo local - con los referentes nacionales39. Ninguno de los dos candidatos de 
orden nacional hizo pie en San Carlos de Bariloche.  

En cuanto al ámbito provincial, los actos que dieron por finalizadas las 
campañas del justicialismo y del radicalismo, fueron realizados en las ciudades de 
Cipolletti y Villa Regina respectivamente, reuniendo entre 4.000 y 5.000 personas 
aproximadamente en ambos casos.40 

Asimismo, y en relación a la disputa de espacios callejeros es necesario señalar 
que mucho de las viejas rivalidades entre radicales y peronistas también se vivieron 
en la localidad de Bariloche especialmente durante el mes anterior a los comicios. 
Duros enfrentamientos entre la militancia por el uso de paredes para las pintadas y 
acusaciones que requirieron de la intervención de la dirigencia local de ambos 
partidos generaron un clima enrarecido previo a la votación que el radicalismo supo 
aprovechar en favor de su distanciamiento de los discursos y actos de violencia.41 

El segundo indicador que anticipábamos previamente para observar el 
desenvolvimiento de la campaña es la propia historia electoral de cada partido. El 
justicialismo no había perdido en elecciones libres hasta 1983, a tal punto que en el 
imaginario social de líderes y militantes peronistas el triunfo era un atributo del 
partido: ganador indiscutible de elecciones. A este dato duro, podríamos sumarle la 
experiencia nada lejana de las elecciones de 1973, en donde el peronismo arrasó en 
dichos comicios con una importante participación de la rama sindical. El pronóstico 
por parte del justicialismo era que obtendría más del 50% de los votos. En Río Negro, 
la absoluta confianza de Mario Franco en el triunfo asegurado, lo llevó a subestimar 
el conjunto de actitudes que lo vincularon a una serie de figuras militares con el 
objeto de obtener, como ya señaláramos anteriormente, el indulto que le permitiera 
ser parte del proceso electoral. Esta cuestión fue construyendo una asociación del 
candidato a la denuncia alfonsinista sobre el pacto militar-sindical (Camino Vela, 
2019c).42 La imputación pactista realizada por Alfonsín a nivel nacional polarizó las 
posiciones y mientas Franco quedaba posicionado en el extremo que correspondía a 
la continuidad del régimen militar, Álvarez Guerrero lo hacía en la ruptura con dicho 
pasado autoritario. Es en este sentido que podríamos agregar que la campaña 
proselitista peronista fue también en gran medida defensiva (Rafart, 2011) y no 
terminaba de asumir un resultado incierto y en pugna.  

El 30 de octubre de 1983 se llevó adelante finalmente el escrutinio en todo el 
país. Éste se desarrolló con normalidad tanto en la provincia como en la localidad de 

 
39 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Bariloche, 20 de mayo de 2020. 
40 Diario Río Negro, 29 de octubre de 1983, tapa. 
41 Entrevista a Enrique Mogensen. Bariloche, 6 de agosto de 2018. 
42 Según Richmond (2017) y desde febrero de 1983, los diarios más importantes de la región 
comenzaron a mostrar fotografías de diversos encuentros de Mario Franco con personajes ligados al 
gobierno militar y a las fuerzas de seguridad. El efecto simbólico de estas imágenes impactaría en la 
opinión pública de forma irreversible y el candidato peronista, según su opinión, comenzaría a ser 
visto como “El candidato del Proceso”. 
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San Carlos de Bariloche. La victoria del radicalismo tomó por sorpresa al peronismo, 
pues era la primera vez que era derrotado en elecciones libres y sin proscripciones. 
Raúl Alfonsín triunfaba con un 51.75% del voto popular mientras que Ítalo Luder, 
obtenía el 40.16%.  

En la provincia de Río Negro, Álvarez Guerrero lo hacía con el 52% de los 
votos y con mayoría en el cuerpo legislativo, logrando veintiún miembros 
parlamentarios frente a los quince que había obtenido el justicialismo (Camino Vela, 
2019c). 

San Carlos de Bariloche, fue el lugar donde el radicalismo obtuvo el resultado 
más categórico de toda la provincia arrojando para electores nacionales 11.620 votos 
y para gobernador 11.915 frente a los 5.542 y 4.677 del justicialismo 
respectivamente.43  

Los guarismos finales para el cuerpo de concejales incluyendo las dos mesas 
de electores extranjeros arrojaron 10.402 votos para la UCR frente a los 5.013 que 
logró el PJ.44  

De los once concejales comunales para el período 1983-1985 lograrían acceder 
ocho radicales y tres justicialistas. Por la UCR: Atilio Feudal (que luego sería 
nombrado presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia) Enrique 
Mogensen (nombrado posteriormente vicepresidente) Juan Dell, Norman Campell, 
Carlos Díaz, Roberto Mariani, Jorge Montero y Ricardo Mayer. Por el justicialismo lo 
harían Raúl Echevarría, Ricardo Galindez y Carlos Jaureguiberry.  

 
Algunas conclusiones provisorias 

En este trabajo nos propusimos reconstruir la actuación del peronismo y del 
radicalismo como partidos políticos claves desde San Carlos de Bariloche dentro de 
la fase de liberalización de la primera transición a la democracia política teniendo en 
cuenta una perspectiva de análisis multiescalar que recuperara lo local en un espacio 
subnacional particularmente fragmentado como la provincia de Río Negro. 
Procuramos, en este sentido, dar cuenta de las circunstancias, acciones, líneas 
internas y sujetos claves que activaron la reorganización de ambos partidos. Las 
subfases que recorrimos desde el último tramo de la Dictadura Militar se valieron de 
una periodización nacional que recuperó el lugar de la Multipartidaria en la etapa 
anterior a la Guerra de Malvinas intentando complejizar tanto el inicio del proceso de 
transición como la mirada incierta sobre los proyectos en ciernes de lo que luego 
sería una salida “por colapso” en términos macro-políticos e institucionales hacia la 
apertura democrática. Sin embargo, y como hemos visto desde la mirada 
subnacional, la Multipartidaria rionegrina no pareció haber jugado un rol demasiado 
significativo, más allá de su simultánea constitución y de su presencia en 
declaraciones y acciones transversales con otras organizaciones y personalidades de 
la sociedad. Menos aún en la localidad barilochense donde no logró 
institucionalizarse.  

 
43 Diario Río Negro, 31 de octubre de 1983, p. 13 transversales  
44 Diario Río Negro, 1 de noviembre de 1983, p. 8. 
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Por el contrario, la reorganización de ambos partidos políticos mayoritarios y 
las posiciones públicas de sus principales líderes parecieron marcar mucho más el 
pulso efectivo y crecientemente polarizado de la transición regional y local, que otros 
actores.  

En cuanto al peronismo rionegrino observamos un complejo proceso de 
reconstrucción que se inició más tardíamente que en el radicalismo. Con dosis de un 
fuerte internismo y acciones más de confrontación excluyente con la COI de Omar 
Lehner y Remo Constanzo, que de virtual competencia y negociación, la ortodoxia de 
Mario Franco encontró su base de sustentación en la vieja relación con la “columna 
vertebral” del peronismo sostenida fundamentalmente por las “62 organizaciones” 
rionegrinas y la CGT provincial en procesos de normalización. En cuanto a la 
localidad de Bariloche es distintiva la conformación de la AUP que sin correlato en la 
provincia pareció establecer estrategias tanto de negociación con la COI en los 
congresos partidarios como de conservación de su autonomía en una ubicación 
política más ligada a la izquierda setentista.  

Con la seguridad puesta en el triunfo histórico del justicialismo en elecciones 
libres, sin establecer una estrategia robusta de enlace vertical con los candidatos 
nacionales a la presidencia, Ítalo Luder y Deolindo Bittel, y con la ausencia de una 
posición efectivamente rupturista frente al régimen militar en la provincia, el 
peronismo rionegrino con Mario Franco no logró expresar las nuevas aspiraciones de 
la sociedad provincial hacia las elecciones de 1983. Quedaría hacia el futuro su 
proceso de renovación. 

En relación al radicalismo observamos la temprana constitución del MRyC en 
la provincia y en San Carlos de Bariloche con un núcleo inicial de reorganización 
partidaria que contó con el liderazgo determinante de Osvaldo Álvarez Guerrero 
desde la localidad. La interna partidaria no tuvo en la oposición articulada por la 
Línea nacional, un contrincante de peso considerable -ni en la provincia ni en la 
ciudad lacustre- y el MRyC logró rápidamente la misma hegemonía interna que 
conseguiría en el nivel nacional replicando en cierta medida, su proceso y dinámica. 
Las sólidas coincidencias programáticas, el importante vínculo tejido con Raúl 
Alfonsín desde la etapa previa a la Dictadura, la coherencia de sus históricas 
posiciones en defensa de los derechos humanos, su claro discurso antiautoritario y en 
contra de la Guerra de Malvinas y un proyecto político progresista que pensó en las 
singularidades de la provincia, hicieron de la figura de Álvarez Guerrero un 
candidato en el que la ciudadanía depositó sus esperanzas de democratización. 
Asimismo, no parecieron haber jugado un lugar menor en la localidad las estrategias 
de captación del voto popular que buscaron ampliamente ensanchar la histórica base 
de sustentación del radicalismo desde las capas medias hacia otros sectores y 
organizaciones sociales. En San Carlos de Bariloche esto pudo apreciarse 
singularmente en la orientación de sus acciones de persuasión hacia las clases altas, 
los profesionales del campo científico-tecnológico y cultural local, los asalariados 
menos cohesionados por las estructuras sindicales, las poblaciones menos 
urbanizadas y la comunidad chilena residente en la localidad. 

Finalmente podemos decir que lo analizado hasta aquí nos ha permitido 
observar algunos aspectos de la actuación de ambos partidos en la transición local-
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regional, pero resta profundizar aún más la transición en ambos partidos. Es decir, en 
aquellas dimensiones donde la organización de las nuevas reglas de juego 
partidarias, el contenido de los proyectos internos en pugna y la emergencia de 
prácticas políticas que empezarían a renovarse en el marco de múltiples incertezas 
van configurando otras cuestiones más profundas del cambio político que implicó la 
transición al interior de sus actores políticos. Cuestiones todas que quedarán abiertas 
hacia nuevas indagaciones.  
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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 
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antiperonismo, civilización y barbarie, política con minúsculas y con mayúsculas y noción de pueblo.  
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This paper analyzes the conception of culture and cultural identity developed in the debates of the Río 
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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). 
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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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Resumen 

Ante el peligro del cambio climático urge tomar medidas en dirección a una trasformación ecológica 
de la economía mundial. En el marco de la crisis del Covid-19 diferentes instituciones internacionales 
proponen aprovechar la coyuntura para introducir cambios contundentes y avanzar hacia un futuro 
sostenible. No obstante, la reducción del consumo de energías fósiles no solamente es indispensable 
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exportación de recursos naturales como petróleo, gas y carbón. Es más, puede afirmarse que la crisis 
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Abstract 
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sustainable future. However, the reduction of fossil energy consumption is not only indispensable to 
save the planet, it also implies fears in regions dependent on the extraction and export of natural 
resources such as oil, gas and coal. Moreover, it can be said that the current economic crisis caused by 
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Introducción 

 
El cambio climático constituye uno de los principales desafíos de la política 

global del siglo XXI. No cabe duda que una de las causas centrales del calentamiento 
global corresponde al modelo de desarrollo basado en la explotación de energías 
fósiles. Mientras que, por décadas, prevaleció el temor de que este modelo 
desarrollista entrara en crisis como consecuencia del agotamiento de las reservas 
petroleras, diferentes sucesos a nivel internacional parecen haber cambiado el 
panorama. Por un lado, el incremento en la exploración y la introducción de nuevas 
técnicas extractivas (fracking) han desplazado progresivamente el pico petrolero 
(Bardi 2019).  Por otro lado, las evidencias del cambio climático han fortalecido a 
actores que promueven una reducción significativa en el consumo de energías 
fósiles.  

Por supuesto, no se trata de discusiones nuevas. Por el contrario, la 
substitución del modelo basado en energías fósiles ha sido debatido en numerosas 
cumbres internacionales sobre el cambio climático. Incluso, en varias ocasiones los 
líderes políticos han declarado como prioridad máxima el cambio de paradigma. 
Independientemente, y a pesar de los numerosos debates, el consumo de energías 
fósiles como el petróleo, gas natural y carbón han ido aumentando –en términos 
absolutos-  de forma constante3. Ahora bien, bajo el nuevo contexto del Covid-19, se 
observa, al menos temporalmente, un cambio de rumbo. Como resultado de la 
pandemia, la economía mundial se encuentra en una profunda crisis. La producción 
industrial ha decrecido fuertemente, de igual manera que el consumo por parte de la 
población registra una disminución. El Banco Mundial estima que la economía 
mundial tendrá un crecimiento negativo de 5,2% en 2020, mientras que la contracción 
económica alcanzará 7,2% en América Latina y el Caribe y 9,1% en la zona del Euro 
(World Bank 2020: 4). Pero más allá de la crisis económica, sobre todo las 
consecuencias sociales son devastadoras. Según la ONU entre 71 y 135 millones de 
personas van a caer en pobreza por causa de la pandemia (UN Women 2020: 6).  

De la noche a la mañana, la gran recesión económica registrada a nivel global 
convierte los debates en torno al decrecimiento (Demaria et al. 2018), debates que 
hasta hace poco parecían utópicos, en realpolitik. De hecho, las medidas asumidas por 
(casi) todos los gobiernos del mundo con el fin de contener la propagación del 
coronavirus no solamente han incidido negativamente sobre el crecimiento 
económico, sino que también han generado otros efectos como la notable 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Este hecho obviamente 
también tiene consecuencias para la política climática. De hecho, después de todo, 
parece que la pandemia está contribuyendo a que se logren las metas internacionales 
establecidas en torno al cambio climático, al menos para el año 2020. Para Alemania, 
von Lucke (2020: 6) resume los efectos parciales en cuanto a la protección del clima 
de la siguiente manera: “Por primera vez, las emisiones alemanas ya no son el doble 
de las permitidas. Nuestra huella ecológica cumple los requisitos establecidos por el 
Acuerdo de París sobre el clima en 2015”. No obstante, cuando ya algunos estaban 

 
3 https://ourworldindata.org/grapher/global-fossil-fuel-consumption (31-07-2020). 
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por celebrar, parecen asertivas las palabras de Peter Victor (2008) con quien podemos 
resumir el panorama de la pandemia por efecto del Covid-19 como un 
“decrecimiento por desastre” (“degowth by disaster”). Las consecuencias no solo 
consisten en un colapso del rendimiento económico, sino además en una profunda 
crisis social con el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. En 
resumen, la reducción de las emisiones de gases invernaderos, claramente no es 
razón para festejar (Peters 2020).  

Sin embargo, y aunque exista un acuerdo generalizado de que el lockdown 
impuesto por la pandemia no es nada comparable a una transformación ecológica, sí 
puede servir para esbozar -aunque sea preliminarmente- los posibles escenarios de la 
transformación ecológica para el caso de los países productores de materias primas, y 
especialmente, para las regiones productoras de petróleo, gas y carbón.4 Ahora, en el 
caso de que la post-pandemia realmente conlleve a una transformación política en el 
Norte Global y se implemente una política climática consistente y distante del 
modelo desarrollista basado en energías fósiles, entonces, la crisis actual sería el 
panorama futuro para las sociedades dependientes de la extracción y exportación de 
energía fósil. Es decir, si no se toman oportunamente las medidas requeridas, uno de 
los resultados de la transformación energética sería que sociedades enteras estarían al 
borde de un abismo. Mejor dicho, para evitar que las economías productoras de 
materia prima –como daño colateral- entren en una profunda crisis económica, social 
y política, se hace urgente una gestión coherente y eficaz de la crisis ecológica.  

En el presente artículo, se abordan estos posibles escenarios y se examinan los 
efectos de la transformación ecológica en los países del Sur Global dependientes de 
los recursos naturales, tomando como ejemplo el petróleo, lo cual casi no ha sido 
analizado hasta ahora. El artículo retoma la tendencia actual con respecto a mirar el 
nivel local de las zonas de extracción que se ha planteado dentro de los debates en 
torno al modelo desarrollista basado en recursos, continuando con las reflexiones de 
las constelaciones especiales en las "ciudades petroleras" (Obeng-Odoom 2013; 
Manzano/Gutiérrez 2019)5. En esta línea, para fines del presente trabajo, se pondrá 
énfasis en el caso de estudio de la ciudad petrolera Comodoro Rivadavia, ubicada en 
la provincia patagónica de Chubut en Argentina. Los datos empíricos fueron 
producto de una investigación de campo en Comodoro Rivadavia, basada en 
entrevistas a expertos de política petrolera de la localidad, así como, miembros de las 
empresas, sindicatos, sociedad civil y el mundo académico. Igualmente, los datos 
recogen aspectos de los debates y observaciones informales llevadas a cabo por el 
investigador. A continuación, los resultados obtenidos se retoman a la luz de los 
debates actuales sobre las políticas de desarrollo en materia de Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), enfatizando concretamente el dilema sobre la 
transformación ecológica en los países dependientes de recursos naturales. Por 

 
4 Un argumento similar podría hacerse para las economías dependientes del turismo de larga 
distancia, como lo son, por ejemplo, Cuba, las Maldivas, República Dominicana o Tailandia. Al mismo 
tiempo, cabe señalar que durante la pandemia los precios del oro aumentaron rápidamente.  
5 Véase al respecto también las reflexiones sobre los company towns de Borges y Torres (2012: 2). 
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último, se formulan propuestas para nuevas perspectivas sobre las empresas 
petroleras. 
 
El Coronavirus: ¿Combustible para la transformación ecológica?  
 

Hace varios años, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS o SDG por sus 
siglas en inglés) ya habían cambiado substancialmente la visión que se tenía sobre el 
desarrollo. Dentro de la agenda política internacional, al referirse a las 
transformaciones globales, se incluyó como categoría central la protección al medio 
ambiente. A pesar de que los ODS también se enmarcan dentro del concepto clásico 
de desarrollo para el crecimiento, se puede señalar que muestran un cierto potencial 
transformativo, especialmente con respecto a la protección del medioambiente 
(Wieczorek-Zeul 2017; Sachs 2020).  

En los últimos años, el movimiento Viernes para el Futuro ha colocado esta 
preocupación en la agenda pública. Y, de hecho, ya, antes de la pandemia, la nueva 
Presidenta de la Comisión de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen (2019), 
propuso un Acuerdo Verde Europeo en sus directrices para la Presidencia. Un 
objetivo clave consiste en que la Unión Europea logre la neutralidad climática, es 
decir conseguir emisiones de dióxido de carbono netas en cero, para el año 2050. 
Muchas individualidades e instituciones han seguido el mismo ejemplo, 
proponiendo economías verdes, crecimiento verde o un Green New Deal (Klein 
2019).  

Pero, en el contexto de la actual crisis del coronavirus, estos planteamientos se 
han convertido en mainstream. Ya en febrero el gúru financiero estadounidense Jim 
Cramer advirtió a sus seguidores que “con honestidad, la verdad es que no creo que 
les pueda ayudar en hacer dinero con acciones de petróleo y gas”.6 Con la pandemia 
este planteamiento parece convertirse en realidad. Es más, puede afirmarse que con 
la actual crisis generada por el Covid-19, la hora de la política ha llegado. La 
pandemia se ha convertido en una coyuntura crítica para la economía mundial y 
puede plantearse como la posibilidad de una transformación economica que 
demandará también una transformación ecológica. Es cierto que las crisis siempre 
son tiempos de contingencia, y, de que no existe ninguna certeza de la forma que 
adoptarán las economías y sociedades post-pandémicas. Sin embargo, lo que resulta 
incuestionable es que existe una oportunidad política para una transformación 
fundamental de la economía y la sociedad (Burchardt 2020; Hofmann 2020). La idea 
de que no existe la posibilidad de retornar a una "normalidad" pre-pandémica se ha 
convertido en un lugar común y ha penetrado mucho en la corriente política. En este 
sentido, políticos de varias tendencias, científicos, organizaciones de la sociedad civil 
abogan para que la crisis se plantee como una oportunidad de aceleramiento para la 
transformación ecológica. De la misma forma que la UE tuvo aquella iniciativa, hoy, 
muchas instituciones internacionales se encuentran entre los defensores de una 
transformación ecológica de la economía y la sociedad. El documento de 

 
6 https://www.cnbc.com/2020/02/03/jim-cramer-the-profit-in-oil-and-gas-stocks-is-drying-up.html 
(10-09-2020). 
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lineamientos de políticas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), "Reconstruir mejor” (“Building Back Better" en inglés), es un 
ejemplo de esta voluntad -al menos discursiva- de un replanteamiento fundamental:  

 
A fin de que la recuperación económica tras la crisis del 
COVID-19 sea duradera y resiliente, es preciso eludir el regreso 
a la situación previa a la pandemia y a las actividades y los 
patrones de inversión que resultan destructivos para el medio 
ambiente. Las emergencias ambientales mundiales no 
controladas, como el cambio climático y la pérdida de la 
biodiversidad, podrían causar daños socioeconómicos mucho 
más graves que el COVID-19. […] Un elemento central de este 
planteamiento es la importancia del bienestar y la inclusividad. 
Otras dimensiones clave para valorar si los paquetes de 
 recuperación conseguirán el objetivo de «reconstruir mejor» 
son la coherencia con las  metas de reducción de emisiones a 
largo plazo, la atención por la resiliencia ante los efectos del 
cambio climático, la ralentización de la pérdida de 
biodiversidad y la mayor circularidad de las cadenas de 
suministro (OCDE 2020). 

 
En vista del evidente y creciente peligro de una crisis climática, todas esas 

consideraciones son necesarias y muy bienvenidas, siempre y cuando se adopten 
desde una perspectiva global que incluya las preocupaciones y vulnerabilidades de 
las sociedades en África, Asia y Latinoamérica. 

En este sentido, cabe señalar que muchos de los países del Sur Global son 
particularmente más vulnerables a los impactos adversos del cambio climático 
(Jaschik 2014: 278ss.; Krane 2020: 125 y sig.). Es bien sabido que la transformación 
climática no impacta neutralmente a la sociedad, sino por el contrario, implica graves 
desafíos para aquellos grupos poblacionales más desfavorecidos que habitan en los 
países del Sur (Dietz 2011). De hecho, el logro de muchas otras metas planteadas 
dentro de los ODS puede ser socavado como consecuencia de dicho cambio 
climático. Por ejemplo, el aumento de la temperatura media en un grado centígrado 
(1ºC) reduce la cosecha de maíz, arroz, trigo y soja entre 1% y 7% (Watts et al. 2019). 
A pesar de esta vulnerabilidad al cambio climático, en diferentes regiones del Sur 
Global las iniciativas para un replanteamiento serio de la protección climática han 
sido percibidas como una especie de amenaza para actores, grupos económicos y 
sectores poblacionales importantes y amplios. Esto es cierto para países emergentes 
con fuerte producción industrial por ejemplo en Asia, pero también para los países 
dependientes de la extracción y exportación de energía fósil.  

Podemos resumir que si bien la transformación ecológica es fundamental si 
queremos tener un futuro para la vida humana en el planeta, también cabe señalar 
que estos temores tienen un fundamento muy real. La transformación ecológica 
produce ganadores y perdedores, tanto al nivel local y nacional como en términos 
internacionales y globales. No obstante, estos temores muchas veces no se tienen lo 
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suficientemente en cuenta o se disfuman en elogios de las propuestas basadas en la 
economía verde o ecológica y ocultando el lado traumático del proceso 
transformativo. Éste incluye la verdad que importantes sectores económicos como la 
industria petrolera, la extracción del carbón, la industria automotriz, la petroquímica 
–principales catalizadores del cambio climático- deben reducirse con todo lo que 
implica para la economía de regiones o países y los obreros que trabajan en estos 
sectores (Sachs 2020: 85). Una política bien comprometida con la transformación 
ecológica privaría precisamente a los estados y a las regiones dependientes de la 
extracción y de la exportación de las materias primas fósiles de su base comercial 
(Krane 2020: 117ss.).7 No obstante, y a pesar de su importancia material, todas estas 
inquietudes han recibido poca atención dentro de los espacios políticos y académicos 
donde se debate la transformación ecológica. 
 
Consecuencias de la dependencia de las materias primas para las políticas de 
desarrollo 
 

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), el número de países que dependen de 
la exportación de recursos naturales aumentó de 92 a 102 entre 1998 y 2017 
(UNCTAD 2019a: 17).8 Desde hace ya un tiempo, las consecuencias para el modelo de 
desarrollo basado en la dependencia de los recursos son objeto de una animada 
controversia académica. Desde los 1990s, dicha dependencia se consideró una 
verdadera maldición en el marco de los estudios de desarrollo. Según esta 
concepción de la Resource Curse, la inclinación hacia las materias primas como fuente 
principal de ingreso es sumamente susceptible a las crisis debido a la volatilidad de 
los precios en los mercados globales, así como a la influencia negativa sobre la 
economía (enfermedad holandesa) y las instituciones. A mediano y largo plazo esto 
conduce a un crecimiento económico débil y bajo, a un éxito muy limitado en materia 
de desarrollo social, a una corrupción desenfrenada y comportamientos de búsqueda 
de rentas (rent-seeking), así como a un autoritarismo político, a la inestabilidad, y, a 
veces, incluso a conflictos violentos (Ross 2015; Peters 2019: 54ss.).  

A pesar de estas investigaciones, en la política real la orientación de buena 
parte de los países del Sur Global hacia la extracción y exportación de materias 
primas se ha mantenido – también por falta de alternativas económicas viables. Y al 
inicio del siglo XXI en el contexto del auge de los precios de las materias primas, esta 
posición fue cada vez más cuestionada tanto empírica como teóricamente (Menaldo 
2016). Consecuencia de una alta demanda, sobre todo por parte de las economías de 

 
7 Las propuestas de la economía verde se aferran al paradigma del crecimiento y quieren aprovechar 
las innovaciones tecnológicas para dar forma al crecimiento de una manera sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente. Esto implica también – por ejemplo, con miras a promover la electromovilidad 
- una demanda creciente de materias primas para tecnologías futuras como el litio y el cobalto. En el 
debate sobre una alternativa respetuosa con el clima para el motor de combustión, no suelen 
mencionarse las consecuencias socio-ecológicas de la producción de litio y cobalto (Fornillo 2019). 
8 En estos países, las materias primas representan en promedio más del 60% de las exportaciones en 
un período de cinco años (UNCTAD 2019a: 3). 
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los países emergentes, como es el caso de China, los precios de los productos 
primarios aumentaron considerablemente en el mercado global. Esto permitió que 
muchos países dependientes de recursos naturales experimentaran un auge 
económico inesperado, llenaran las arcas públicas, y, especialmente en América 
Latina, se lograran éxitos importantes en el área del desarrollo social. Todo ello 
significó un desafió empírico a la noción -hasta esa fecha normalizada entre los 
teóricos del desarrollo- de la “maldición de los recursos”. No obstante, a partir del 
2013-2014 se empieza a registrar un colapso en los precios de los productos, lo cual 
puso fin a la fiesta de la abundancia que duró aproximadamente una década. 
Obviamente, las consecuencias se hicieron notar en los países dependientes de 
recursos naturales y especialmente del petróleo y gas. Sus economías entraron en 
crisis, los ingresos estatales registraron caídas abruptas, y los éxitos que se habían 
constatado en materia de desarrollo social resultaron ser extremadamente precarios. 
En muchos países la crisis económica y social condujo a una crisis política de choques 
violentos y creciente autoritarismo, lo que se manifestó por ejemplo en las fuertes 
movilizaciones en contra de los gobiernos de países latinoamericanos tan distintos 
como Chile, Ecuador o Venezuela en el 2019 (Burchardt et al. 2016; Peters 2019; 
Alarcón/Peters 2020).  

A ello se debe añadir, en el marco del colapso masivo de la economía mundial 
durante la pandemia, y, además, la guerra de precios que se estableció entre Rusia y 
Arabia Saudita, caídas aún más drásticas en los precios de las materias primas. Bajo 
estas condiciones, en la actualidad es difícil prever una recuperación en el mercado 
global (Serrani 2020). Adicionalmente cabe señalar que la crisis del modelo 
extractivista no solo consiste en los precios a la baja de las materias primas. Más bien, 
el desafío de la explotación de los recursos gira en torno a los impactos socio-
ecológicos profundos y negativos. Este impacto es particularmente más grave al nivel 
territorial local, precisamente el sitio donde se lleva a cabo la extracción. Así, en 
distintas partes geográficas muy alejadas entre sí, se registra un número cada vez 
más creciente de conflictos entre diferentes sectores vinculados a la actividad 
extractivista (Haslam/Ary Tourainame 2016; Engels/Dietz 2017). De esta manera, se 
configura inevitablemente una paradoja, la cual consiste en que muchas regiones 
extractivistas -cuyo desempeño económico y social dependen de la explotación de los 
recursos naturales- son precisamente aquellas regiones que ven comprometido su 
desarrollo sostenible. Es decir, su principal fuente económica se vuelve en un peligro. 
Esta paradoja aplica tanto a los impactos directos al nivel local, en las “zonas de 
sacrificio” (Shade 2015), como a las consecuencias indirectas que implican una mayor 
vulnerabilidad como producto del cambio climático (UNCTAD 2019b; Krane 2020). 

Los Estados dependientes de recursos naturales confrontan así un dilema: por 
un lado, la extracción de materias primas socava su desarrollo sostenible, pero, por 
otro lado, la mayoría de estos países no tiene alternativas económicas que puedan 
sustituir el modelo extractivista. A todas estas, la solución más idónea en políticas del 
desarrollo es bien conocida: para salir de la dependencia de recursos naturales se 
hace necesario diversificar la estructura económica y de exportación (Wiig/Kolstad 
2012; Alsharif y otros 2017; Lashitew y otros 2020). Esta apreciación ha sido repetida 
innumerables veces por parte de los expertos. Puede decirse que es más vieja que 
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actual. Por ejemplo, un artículo del académico venezolano Arturo Uslar Pietri, 
todavía hoy citado ampliamente, de hace aproximadamente ochenta años, 
recomendaba que los ingresos producto de la renta petrolera se sembraran para 
poder cosechar el desarrollo (Uslar Pietri 1936). Este señalamiento ha sido acogido en 
diferentes grados e intensidades, e incluso, implementado a través de diferentes 
estrategias, al menos desde el boom petrolero de la década de los 1970s, en países tan 
diversos como Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Ecuador, Kuwait, Libia, Nigeria 
y Venezuela, y también en el último auge de los precios de materias primas el 
objetivo de diversificar la economía fue retomado por casi todos los países 
dependientes de la exportación de materias primas en todo el mundo. A pesar de las 
diferentes condiciones pre-existentes, orientaciones políticas y estrategias concretas, 
existe un acuerdo que sorprende y alecciona en cuanto a los resultados: las 
estrategias para la diversificación culminaron en verdaderos fracasos, o bien, las 
expectativas de éxito son vistas con bastante escepticismo (Hvidt 2013; 
Bayramov/Abbas 2017; Peters 2019; Alarcón/Peters 2020; Moshashai/Leber/Savage 
2020). Los continuos fracasos en diversificar las economías de los países mono-
productores de materias primas ponen en duda la posibilidad de que la crisis 
económica y social transforme el modelo de desarrollo extractivista. Incluso, las 
múltiples y justificadas críticas al extractivismo (Gudynas 2009; Svampa 2019), 
lamentablemente, no han producido hasta ahora ninguna opción viable y atractiva. 

 
Going local: La importancia del petróleo para Comodoro Rivadavia. 
 

En la región de América Latina, todos los países de América del Sur 
pertenecen a la categoría de dependientes de materias primas. El petróleo, el gas 
natural y el carbón son factores económicos importantes para Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Colombia, respectivamente. Sin embargo, al enfocarse al nivel nacional se 
tiende a opacar la importancia que tienen estos recursos naturales al nivel local, 
exactamente en los sitios donde ocurre la extracción. En estos espacios, la extracción 
de materia prima generalmente no solamente domina la economía, sino también 
impregna todos los aspectos de la sociedad, configura la política y hasta se refleja en 
articulaciones culturales e identidades locales (Barrionuevo/Peters 2019). Ejemplos 
de estas regiones dominadas por la producción de petróleo en América Latina son los 
casos del estado mexicano meridional de Campeche, la ciudad petrolera de 
Barrancabermeja en Colombia, las regiones amazónicas ecuatorianas de Orellana y 
Sucumbíos, o, la región que rodea la ciudad de Talara en el Perú. En definitiva, se 
puede afirmar que el petróleo sí es un factor importante para el “desarrollo” de 
América Latina. 

Esto también es cierto para algunas regiones de la Argentina. Aunque la 
producción agrícola es lo que realmente ha caracterizado al país y su modelo 
extractivista (Gómez-Lende 2019), pues, cada vez más, la minería cobra importancia. 
No obstante, aunque Argentina no es un país petrolero, al nivel subnacional hay 
regiones que sí dependen fuertemente de la extracción del país. Esto es el caso, por 
ejemplo, para la provincia de Chubut en la Patagonia y especialmente para la ciudad 
Comodoro Rivadavia. Es más, cuando se menciona a Comodoro, resulta imposible 
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no hablar del petróleo. En este sentido, los imaginarios asociados a esta ciudad 
oscilan como un péndulo entre la promesa de dinero rápido como una especie de “El 
Dorado” moderno, y, la idea de una ciudad donde se combina una catástrofe 
ecológica y un sinnúmero de males sociales ubicados en una fosa séptica dantesca 
pecaminosa, que, en definitiva, se trata de percepciones que simbolizan los que 
Maristella Svampa y Enrique Viale llamaron “maldesarrollo” (Svampa/Viale 2014; 
ver también: Barrionuevo 2019). Dicho de otra manera, mientras Comodoro se erige 
como ejemplo del potencial para el desarrollo petrolero, de igual forma se constituye 
como un ejemplo de la maldición de los recursos. Paradójicamente, ambas visiones 
constituyen una parte de la realidad empírica. Es indiscutible que la ciudad ha vivido 
del petróleo durante más de 100 años. Además, Comodoro Rivadavia se fundó y 
creció a través del petróleo. Las zonas residenciales actuales están situadas en 
yacimientos petrolíferos agotados, la vida social de la ciudad sigue el ritmo de la 
producción petrolera, e incluso, la identidad local es inherente al petróleo (Palermo 
2013; Barrionuevo/Peters 2019).  

Sin embargo, en la provincia la dependencia del petróleo no se restringe a la 
ciudad de Comodoro Rivadavia al Sur de Chubut y cerca de los yacimientos. Esto 
también es cierto – aunque en menor medida – para las regiones ubicadas más allá de 
las áreas donde se da la extracción, como en el centro político-administrativo de la 
capital Rawson y la ciudad vecina de Trelew, así como las partes poco pobladas de la 
provincia (véase la figura 1)9. Es más, puede afirmarse que la economía de toda la 
provincia de Chubut está fuertemente influenciada por la actividad extractiva. A 
modo de ilustración, son impactantes algunas cifras registradas durante el más 
reciente boom petrolero (alrededor de 2013). En estos tiempos, la economía de la 
provincia de Chubut dependía en un 40% del petróleo. La exportación del "oro 
negro" oscilaba entre el 40 y el 60% del total de las exportaciones de la provincia. Los 
ingresos fiscales de la provincia de Chubut (entre un 20 y 30%), y, especialmente de 
la ciudad de Comodoro Rivadavia (90%) también dependían en gran medida de la 
producción de petróleo. De esta misma forma, también en el mercado laboral se ve 
reflejada la relevancia petrolera. En Comodoro Rivadavia – una ciudad cuya 
población oficial es de 196.000 habitantes, aunque para las estimaciones no oficiales 
ascienden a 300.000 (Barrionuevo 2019: 41)- entre 25.000 y 30.000 personas trabajaban 
durante el boom en la industria petrolera. En cuanto a los impactos sobre el 
desarrollo social el caso de Comodoro Rivadavia pareciera refutar – a primera vista – 
de manera impresionante la tesis que plantea la supuesta maldición de los recursos. 
Durante el período de último auge, el PIB per cápita de la provincia fue alrededor de 
un 20% superior a la media argentina. Así mismo, con respecto a los principales 
indicadores de desarrollo humano (pobreza, desigualdad, atención de la salud), si se 
toman en cuanto los macro-indicadores no se aprecia ninguna inclinación hacia 
resultados negativos (Peters 2016)  

 

 
9 Alrededor de Puerto Madryn y la Península Valdés en el norte de la provincia también el turismo es 
de relevancia económica. 
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Figura 1: Mapa de la provincia de Chubut10 

 
 

Sin embargo, durante el momento pico del boom petrolero, Maristella Svampa 
y Enrique Viale (2014) describieron a Comodoro Rivadavia como un caso 
emblemático del maldesarrollo. La discrepancia entre los macro-indicadores y la 
evaluación realizada por Svampa y Viale puede explicarse en primer lugar por los 
escollos estadísticos. Gracias al citado libro "Poor Numbers" de Morten Jerven (2013) 
se sabe que las supuestas categorías maestras, como el PIB per cápita, deben 
entenderse -por múltiples razones y en el mejor de los casos- tan solo como una 
aproximación a la realidad. Esto es particularmente cierto para el caso de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, donde las cifras oficiales con respecto al número de 
habitantes están sujetas a serios cuestionamientos. En segundo lugar, un examen más 
detenido sobre la base estadística también pone en tela de juicio la tasa de pobreza. 
La tasa de pobreza se define, ya sea a nivel nacional o regional, tomando en cuenta 
los precios de la canasta básica de bienes en relación a los precios promedio de la 
Argentina o la Patagonia. Este mecanismo de medición no considera el hecho de que 
el nivel de precios es extremadamente más alto en la ciudad petrolera que en el resto 
de ciudades en la misma región, lo cual es bastante común a las economías de 
enclave11. Esto se complementa -en tercer lugar- con la existencia de una 
infraestructura generalmente precaria y con enormes problemas de vivienda, 
inclusive para sectores de la clase media (Bachiller et al. 2015). En cuarto lugar, la 
ciudad resalta a la vista por las distorsiones sociales que son descritas a menudo con 
sesgos moralistas: el consumismo, el uso indebido de drogas, los delitos violentos, y 
la prostitución. Pero es una realidad que existen problemas graves como es el de la 
trata de personas, y, el de los conflictos familiares motivados por la combinación 

 
10 http://www.argentinaengps.com.ar/chubut/index.html (31-07-2020). 
11 El sobreprecio varía según el producto o servicio. Sin embargo, como regla general, se puede decir 
que los precios en Comodoro Rivadavia son aproximadamente un 20% superiores a la media nacional. 

http://www.argentinaengps.com.ar/chubut/index.html
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entre las condiciones de trabajo extremas y el alto poder adquisitivo de los 
empleados petroleros (Palermo 2013; Bachiller 2019: 522; Barrionuevo 2019; 
Barrionuevo/Peters 2019; Hiller/París 2020: 149). En quinto lugar- y, sobre todo, se 
debe mencionar la contaminación ambiental a gran escala causada por la 
acumulación de 100 años de historia de extracción petrolera. La ciudad fue 
prácticamente construida sobre un yacimiento petrolífero. Como evidencia de este 
hecho, la historia local está llena de anécdotas que dan testimonio de que se ha 
naturalizado la coexistencia de sus habitantes con los derrames de petróleo y otros 
factores contaminantes del ambiente (Baeza/Chanampa 2016). Aunque todavía 
existan pozos en torno a las zonas residenciales de la ciudad, también es cierto que 
actualmente las unidades de producción suelen instalarse más alejadamente. Este 
hecho trae consigo otros inconvenientes; largos viajes por parte de sus trabajadores, 
duras condiciones de trabajo, y, establecimiento de turnos que implican largos 
períodos de separación familiar.12 Ahora bien, en contraste con el enfoque de los 
debates sobre los giros ecoterritoriales en América Latina, en el caso de Comodoro 
Rivadavia, no se registra una movilización significativa que se oponga a la actividad 
extractiva,13 aunque actualmente cobra fuerza la segunda Iniciativa Popular en 
contra de la megaminería. 
 
Comodoro Rivadavia en crisis 
 

Como vimos, los resultados del modelo de desarrollo basado en petróleo han 
sido muy ambiguos para la provincia de Chubut. Esto se ha agravado seriamente 
como consecuencia de la pandemia. En 2020 la provincia se encuentra en una 
profunda crisis. Podemos argumentar que la pandemia ha agravado la crisis, pero no 
fue su causa. Más bien cabe señalar que la decadencia económica y social del Chubut 
y de Comodoro Rivadavia ya había empezado con el fin del auge de los precios del 
petróleo en el mercado global, mientras que las causas se encuentran incluso antes o, 
más precisamente, en consecuencias estructurales de sociedades rentistas (Peters 
2019). Al inicio, todavía era posible amortiguar los efectos de la caída de los precios 
del petróleo. Sin embargo, por lo menos desde el 2019 la profunda crisis ya se 
manifestaba en la vida cotidiana de la provincia. La economía estaba muy débil, la 
situación social empeoraba y como consecuencia las tasas de pobreza e indigencia 
aumentaban fuertemente. Entre 2017 y 2019 dichas tasas aumentaron de 13,9% a 
26,2% (pobreza) y de 1,4% a 4,4% (indigencia) para la aglomeración Comodoro 
Rivadavia-Rada Tilly y de 23,5% a 39,5% (pobreza) y de 2,3% a 8,3% (indigencia) 
para la aglomeración Rawson-Trelew en el norte de la provincia (INDEC 2020: 8s.). 
Cabe señalar que incluso con este fuerte incremento de las tasas de pobreza, éstas 
seguían ubicándose por debajo del promedio nacional. Esto se explica básicamente 
por la fuerte crisis económica y social que sufrió el país durante el gobierno del 
presidente Mauricio Macri (Balza et al. 2019: 18ff.; Rosso 2019).  

 
12 Esto incluye el 14x14 con 14 días laborales sin descanso en turnos de 12 horas en los campamientos 
petroleros seguidos por 14 días de tiempo libre. 
13 Entrevista con activista medioambientalista, 21 de octubre de 2015 en Comodoro Rivadavia.  
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Al analizar las causas de la crisis en la provincia de Chubut, cabe señalar que 
en muchos aspectos éstas ya estaban presentes durante el auge del petróleo. En 
buena y similar medida a lo que suele ocurrir en otras sociedades dependientes de 
recursos naturales, la política económica y fiscal de Chubut también se caracteriza 
por una fuerte tendencia cíclica (Humphreys/Sachs/Stiglitz 2007). Esto hizo que 
durante el auge la economía de la provincia se dinamizara aún más y especialmente 
Comodoro Rivadavia se convierta en un boomtown. No obstante, con la caída de los 
precios del petróleo se esfumó el fundamento del auge económico y tanto la 
provincia como la ciudad petrolera entraron en crisis. Como parte de los gastos 
públicos se habían financiado con deudas, el empeoramiento de la situación se 
agravó aún más, ya que una parte de los (descendentes) ingresos petroleros iban al 
pago de la deuda (García 2019). Además, la provincia Chubut tiene – como otros 
estados rentistas – una nómina relativamente alta de empleados públicos. Como 
consecuencia de la crisis financiera de la provincia, durante el segundo semestre del 
2019 la provincia ya no pudo pagar los salarios de sus empleados de manera puntual; 
y hasta hoy la provincia les debe alrededor de dos meses de salario (Kessler et al. 
2020: 47ss.). Como consecuencia, en el 2019 hubo fuertes protestas, lideradas por el 
sindicato docente contra el gobierno.14 Los manifestantes cortaron las rutas hacia los 
yacimientos petroleros, presionando de esta manera al gobierno y a las empresas 
petroleras. La envergadura de las protestas, así como los vínculos entre el sindicato 
petrolero y el gobierno provincial se hicieron evidentes en septiembre de 2019, 
cuando grupos del sindicato se enfrentaron violentamente con los manifestantes y 
abrieron el acceso a los yacimientos.15 Esta crisis pone en evidencia que la crisis o la 
decadencia de la industria petrolera amenaza en desembocar agravando los 
conflictos sociales. 

Las respuestas políticas a la crisis se han focalizado en propuestas de fortalecer 
la diversificación de la estructura económica. No cabe duda que esto es sumamente 
importante para salir de los ciclos de auge y crisis. Sin embargo, la diversificación se 
entiende en Chubut tradicionalmente como el aumento de la participación de la 
provincia en el negocio petrolero – por ejemplo, a través de la construcción de una 
refinería – o como expansión del extractivismo hacia la minería u otras actividades 
extractivistas (por ejemplo, la pesca). Cabe señalar que casi no hay un debate público 
y/o político en torno a alternativas reales al extractivismo (Peters 2016).16  

Esta tendencia de seguir enfocándose en la continuación del modelo de 
desarrollo extactivista se confirma también en la crisis actual. Por un lado, la 
industria petrolera presiona para reducir los estándares laborales y ambientales. Por 

 
14 Una dinámica similar también podemos observar en el Ecuador: En este país el último auge 
petrolero fue fortalecido por inversiones públicas basadas en el endeudamiento. De esta manera, al fin 
del boom petrolero las finanzas del Estado se desequilibraron fuertemente. En el Ecuador el gobierno 
de Lenín Moreno también ha reaccionado con recetas económicas ortodoxas del neoliberalismo, lo que 
ha llevado a protestas sociales masivas que estallaron en octubre de 2019 (Alarcón/Peters 2020). 
15 Entrevista con Natalia Barrionuevo socióloga de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
de Bosco, 29 de junio de 2020. 
16 Entrevista con Ezequiel Cufre, anterior ministro de hidrocarburos de la Provincia de Chubut, 21 de 
octubre de 2015. 
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otro lado, el gobierno de la provincia propone levantar la Ley 5001 que prohíbe la 
megaminería en su territorio. Carlos Alberto Relly, un alto funcionario del gobierno 
provincial, presentó a los proyectos mineros como el camino para salir de la crisis 
actual: “Es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y 
desarrollo social.”17 Este ejemplo muestra la importancia que tiene la extracción de 
recursos naturales para la economía, la sociedad y la política de la provincia. La 
respuesta política a la crisis petrolera no consiste en salir del extractivismo ni en 
promover una política de cuidado del medioambiente. Todo lo contrario: La 
propuesta consiste en diversificar la matriz extractivista y por lo tanto en perpetuar 
el modelo de desarrollo basado en la extracción y exportación de recursos naturales a 
través de la megaminería (Aranda 2020). 

En este contexto, no es de sorprender que la pandemia del Covid-19 agrava 
aún más la crisis. Las petroleras ya no tuvieron quien les compre el petróleo y la 
economía de la provincia se paralizó por el lockdown. Todavía parece imposible 
cuantificar de una forma seria las dimensiones de la crisis económica y social. Medios 
de comunicación hablan de caídas en el comercio de alrededor del 70% y de una 
reducción de la masa salarial de los trabajadores petroleros de un tercio. La crisis 
conlleva a empeorar aún más la situación fiscal de la provincia de Chubut, pero 
también de Comodoro Rivadavia. En la ciudad petrolera se registró una reducción de 
los ingresos petroleros de aproximadamente 55%, y con respecto a la provincia de 
Chubut cabe señalar que el pago de la deuda ya supera los ingresos petroleros 
(Amigorena 2020; Figueroa 2020a; Figueroa 2020b). Actualmente, el confinamiento 
impide que se presenten amplias protestas en contra de las medidas de austeridad. 
No obstante, la falta de una válvula para expresar el desencanto político, no para el 
descontento. Más bien hay que esperar protestas masivas una vez superada la 
pandemia. 

 
Efectos de la transformación ecológica para las regiones del Sur Global 
 

Desde 2014 los mercados mundiales han registrado un desplome en los 
precios del crudo petrolero y esto se ha agravado recientemente como consecuencia 
de la pandemia. Desde allí, se puede hablar del surgimiento de una especie de 
situación de laboratorio que sirve para analizar las implicancias de un cambio 
sustancial que busca sustituir el modelo basado en las energías fósiles. Para lugares 
como Comodoro Rivadavia y Chubut que dependen de la extracción de energías 
fósiles en muchas regiones del Sur Global este cambio se cierne como una espada de 
Damocles sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y amenaza a muchas 
regiones productoras de petróleo.  

El análisis de los impactos sobre la ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia y 
la provincia de Chubut en la Patagonia Argentina ilustra el enorme desafío de 
adaptación al que se enfrentan las regiones productoras. Comodoro Rivadavia 
representa un laboratorio social, que puede servir como referencia para otros estados 

 
17 https://www.eldiariodemadryn.com/2020/01/el-gobierno-de-chubut-confirmo-que-impulsara-la-
mineria-en-la-meseta/ (25-07-2020).  

https://www.eldiariodemadryn.com/2020/01/el-gobierno-de-chubut-confirmo-que-impulsara-la-mineria-en-la-meseta/
https://www.eldiariodemadryn.com/2020/01/el-gobierno-de-chubut-confirmo-que-impulsara-la-mineria-en-la-meseta/
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productores de petróleo, pero también para otras regiones productoras al nivel 
subnacional. En primer lugar, cabe señalar que la extracción petrolera en Comodoro 
Rivadavia ha implicado altos costos ecológicos para la zona, y que de forma más 
general se espera también que la provincia de Chubut evidencie graves efectos 
negativos producto del cambio climático. Esto último se evidencia, particularmente, 
con la disminución de las precipitaciones y los crecientes problemas de 
abastecimiento de agua (Pessacg y otros, 2020). Ya hoy en día, el suministro de agua 
en algunas partes de Comodoro Rivadavia es muy precaria. Los cortes de agua son 
comunes, aunados a una infraestructura inadecuada. El problema del agua es 
histórico, desde la propia fundación de la ciudad que no encuentra solución Esto 
demuestra la inminente urgencia de una transformación ecológica para el futuro de 
la región.  

No obstante, también cabe señalar que las consecuencias de la transformación 
ecológica para los países productores son dramáticas en muchos aspectos, lo cual 
pone en tela de juicio el éxito a nivel local de varios de los ODS. La extrema 
dependencia de la extracción y exportación del petróleo significa que el abandono 
del modelo fósil conduciría a una profunda crisis económica y social. Ello sería 
contraproducente en el logro de otros ODS aparte de los retos ecológicos, como por 
ejemplo los vinculados a la lucha contra la pobreza, la educación de calidad, la salud, 
pero también aquellos que tienen como finalidad la generación y promoción del 
empleo decente.  

Esto se complementa con el potencial de conflicto que surge producto de las 
crisis. En varios países y regiones de América Latina pero también en otras regiones 
del mundo (Algeria, Irán, Sudán), las protestas masivas que se llevaron a cabo 
durante el año 2019, junto con las respuestas de los respectivos gobiernos que 
tendieron hacia la represión, han puesto de relieve la fragilidad de la estabilidad 
política (Alarcón/Peters 2020).18 Ahora, si bien es cierto que la inestabilidad política 
puede crear espacios para los movimientos progresistas y romper las estructuras 
incrustadas, por ejemplo, como en el caso de la constitución chilena, también es cierto 
que, desde una perspectiva global, la misma crisis puede representar una amenaza. 
Por ejemplo, tales pueden ser los casos de los Estados petroleros en el Golfo Pérsico, 
o bien, en el África Subsahariana donde se corre el peligro del estallido de los 
conflictos violentos y el fortalecimiento de las “soluciones” autoritarias (para Arabia 
Saudita véase: Steinberg 2020: 8).  

Para enfrentar la muy conocida tendencia a generar crisis, en muchas regiones 
productoras se buscaron reiteradamente alternativas a la orientación económica hacia 
la exportación de materias primas, pero en general no se logró el éxito esperado. En 
vista de las abrumadoras pruebas empíricas del continuo fracaso de los esfuerzos de 
diversificación, no parece suficiente señalar errores políticos o decisiones inmorales 
de gobiernos concretos. Son precisamente las causas estructurales y las tendencias 
arraigadas en las sociedades rentistas las que explican el fracaso reiterado de las 

 
18 Por supuesto, no se puede explicar las diferentes casos de forma monocausal con la caída de los 
precios de las materias primas, pero sí se puede afirmar que éstas han ambientado el contexto para los 
estallidos sociales. 
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políticas para reducir la dependencia del petróleo (Peters 2019). Esto también 
significa que un cambio de rumbo a corto o mediano plazo y el establecimiento de 
pilares económicos alternativos difícilmente tendrán éxito. Esta evaluación escéptica 
de las condiciones para el éxito de las políticas de superación del extractivismo 
implica que los países y regiones productoras no están suficientemente preparadas 
para la transformación ecológica en las diversas variantes y, en perspectiva, estarán 
entre los perdedores en la lucha contra el cambio climático. Esto es problemático no 
sólo porque escaseen importantes aliados para la transformación ecológica a nivel 
internacional, sino también, porque la falta de adaptabilidad de los modelos 
desarrollistas basados en el petróleo corren el riesgo de exacerbar las tendencias a la 
crisis económica, social y política, poniendo en riesgo el logro de los ODS y la 
estabilidad política.  

En este contexto, es necesario que el diseño político de la transformación 
ecológica adopte una perspectiva global y, en particular, que incluya la promoción de 
modelos de desarrollo alternativos para las regiones productoras. Esto también 
significa permitir opciones futuras más allá de una imitación del modelo de 
desarrollo occidental y, en particular, prestar mayor atención a las regiones 
productoras y repensar las reglas de juego del mercado global. Si se mantiene una 
visión estrecha de la transformación de la economía y del comportamiento de los 
consumidores en el Norte Global, la transformación ecológica corre el riesgo de 
promover un aumento significativo de los acontecimientos propensos a la crisis en 
grandes partes del Sur Global. 
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De a pie los arriaron como animale así hasta Buenos Aire 
Memorias del genocidio y rearticulación política  
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Resumen 
A partir de una breve selección de textos literarios de Liliana Ancalao Meli, poeta mapuche de Puel 
Mapu (Argentina), se abordan aquí memorias de los traslados forzosos, arreos humanos, que sufrieran 
personas y comunidades mapuche-tewelche por parte del Ejército Argentino hacia finales del siglo 
XIX y principios del XX, tras la denominada Campaña del Desierto2, también conocida como wingka 
malón en lengua mapuzungun. Desde una perspectiva intercultural, se analiza la inscripción en el 
ámbito de los discursos literarios de conversaciones y relatos mapuche, pu nütram, que dan cuenta de 
esas memorias en el contexto de un proceso más amplio de rearticulación político-discursiva del 
mundo mapuche, actualmente en curso. Se problematizan aspectos como el vínculo de estas memorias 
con la historia, el territorio y la Violencia de Estado; así como el trabajo de remoción y rearticulación 
de estos recuerdos que llevan adelante las y los poetas mapuche contemporáneos.  
Palabras clave 
Memorias – historia – nütram – violencia de estado – discursos  
 
Abstract 
Based on a brief selection of literary texts by Liliana Ancalao Meli, a Mapuche poet from Puel Mapu 
(Argentina), this article deals with memories of the forced relocations suffered by Mapuche-Tewelche 
people and communities by the Argentine Army towards the end of the 19th and beginning of the 
20th century, following the so-called Desert Campaign, also known as Malon wingka in the 
Mapuzungun language. From an intercultural perspective, we analyse the inclusion of Mapuche 
conversations and stories, pu nütram, in literary discourses, which give an account of these memories 
in the context of a broader process of political-discursive re-articulation of the Mapuche world, 
currently underway. Aspects such as the link between these memories and history, territory and State 
violence are discussed, as well as the work of removing and re-articulating these memories carried out 
by contemporary Mapuche poets. 
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2 La denominada Conquista del Desierto fue la campaña militar comandada por el General Roca, 
llevada a cabo entre 1878 y 1885 por el gobierno de la República Argentina contra los pueblos 
indígenas, principalmente mapuche y tewelche, que logró el objetivo de ejercer el dominio efectivo 
sobre los territorios y los habitantes de la región pampeana y Patagonia. 
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Una aproximación a la poesía mapuche actual 
 

La poesía mapuche que se escribe al sur de Chile y Argentina actualmente, 
tiene entre algunos de sus rasgos constitutivos la identidad cultural y política en la 
que se auto-reconocen sus autores y autoras, su realización bilingüe en 
mapuzungun-español, la legalidad de saberes y procedimientos cognitivos propios 
del mundo mapuche inscriptos en sus programas estéticos, la representación y 
testimonios de conflictos pasados y presentes con las culturas y practicas dominantes 
de ambos estados y sociedades que la “engloban”. Son éstos sólo algunos de sus 
rasgos pero suficientes para hablar de un producción artístico discursiva que emerge 
en la fronteras simbólicas, conflictuando la hegemonía cultural y su huella 
monolingüe. Una poesía heterogénea, cuyos autores y autoras más destacados ya no 
hablan desde un locus fijado a un pasado reificado, sino que asumen la complejidad 
de inscribir sus diferencias y memorias, a la vez que son habitados por ese otro 
hegemónico.  

La prestigiosa tradición estético-discursiva de la cultura occidental que 
llamamos poesía es aquí un escenario simbólico desde donde emergen modos de ser y 
sentir largamente clausurados, incluso encarcelados, como los saberes y cuerpos de 
sus machi que ahora se revelan como parte de estos textos y sus programas estético-
políticos. Una poesía que, en rigor, es parte de una constelación de discursos del 
pueblo mapuche que tiene como centro la evidencia de las desigualdades étnicas y 
de clase como afirma Iván Carrasco (2000) y cuyo horizonte de posibilidad es un 
nuevo renacer y reinvención del mundo mapuche, sin embargo “un mundo ya no 
idéntico en sí”, como afirma la poeta Adriana Paredes Pinda (2005: 10).  

Sus desplazamientos entre escritura y oralidad, modernidad y ancestralidad, 
construyen un escenario socio-discursivo donde se reactualizan memorias y saberes 
invisibilizados, espacios donde es posible capturar el hilo afectivo de sus procesos de 
rememoración individual y colectiva que reactivan el tejido social mapuche. En 
algunos casos, como en las producciones de Adriana Paredes Pinda, Liliana Ancalao, 
Jaime Huenún o Bernardo Colipán, los textos poéticos se abren a una 
multidiscursividad de voces y memorias que lo habitan. Otras veces, el texto es 
transfigurado por formas retóricas del mapuzungun, como los pentukun, los epew, los 
nütram, e incluso cantos ceremoniales como el tayül u otras formas de éxtasis y usos 
sagrados del lenguaje, como los machi ül, reservados a oradores específicos como las 
y los machi, usos tradicionales que también se ven intervenidos, trasvasijados hacia 
ese ámbito de “lo literario”. Respecto de la compleja arquitectura textual de esta 
poesía, Hugo Carrasco Muñoz afirma:  
 

Al estudiar estos textos es posible observar que ha ido 
predominando un tipo discursivo relativamente novedoso, 
formado por textos ambiguos, en la frontera de la poesía, la 
prosa y aún el drama, de la literatura, la historia, la sociología, 
heterogéneos, ambivalentes, cercanos a la cultura propia y a la 
cultura ajena, entrañablemente aferrados a ciertos principios y 
valores de su cultura autónoma. En consecuencia, textos 
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complejos, plurales, cruzados, simbióticos, en proceso de 
alejamiento de la literatura, invasores de los privilegios de otros 
textos y necesitados también de su apoyo. (2008: 41-42)  

  
Esta constatación pone el foco en los desplazamientos literarios que se realizan 

en el contexto de las actuales producciones poéticas mapuche, construcciones que 
oscilan entre la brevedad de una imagen, al modo de un haiku, hasta la rescritura de 
crónicas españolas, sermones, informes etnográficos, discursos coloniales. “Textos 
simbióticos en proceso de alejamiento de la literatura”, dice Carrasco, una afirmación 
categórica que en un trabajo de otro tipo nos llevaría a preguntar por cierta 
naturalización que allí campea acerca de los límites de “lo literario” y, sobre todo, a 
preguntarnos por el tipo de poder que se ejerce en el orden clasificatorio de los 
discursos sociales, trazando límites de control disciplinario. 

Nuestro acercamiento a la poesía mapuche actual, no se basa en la noción 
disciplinada de un adentro y un afuera, por el contrario, asume su locus fronterizo e 
intercultural como condición de posibilidad; un espacio de fricciones político-
discursivas que no sólo problematiza la hegemonía literaria, también propicia la 
emergencia de otras nociones de subjetividad, ligadas a una recuperación de 
recuerdos y de saberes silenciados por el trauma colonial. Creemos que los llamados 
desplazamientos discursivos y genéricos tienen necesariamente su correlato con 
desplazamientos que confrontan a los modelos de subjetividad hegemónica. En tanto 
que “toda teoría del lenguaje siempre es tributaria de una concepción del sujeto” 
(Kristeva, 1981: 249), nos proponemos aquí pensar esa heterogeneidad discursiva 
entramada al lento desplazamiento que éstas, junto otras poéticas decoloniales, 
producen en las representaciones del sujeto moderno. Poéticas que en ese fragor 
polifónico estarían pugnando por la emergencia y reinvención de aquellas 
identidades subalternizadas, mas nunca fijas a una ancestralidad sin tiempo y sin 
agencia política, como se ha pretendido.  
 
Desnaturalizando el malón 
 

Los textos literarios de Liliana Ancalao producen escenas discursivas3 habitadas 
por antiguas formas del mapuzungun como pu nütram4 (conversaciones); desde ellas 
emergen las memorias susurrantes que hablan de una violencia fundante de la 
nación Argentina, de su trato con los pueblos originarios y las resistencias de 

 
3 Utilizo aquí y en otros trabajos la noción de escena discursiva para dar cuenta de la cualidad de estos 
textos poéticos para convertirse en una suerte de escenario de voces que desplazan al sujeto lírico 
individual para trazar una comunalidad de discursos en la que se proponen otros modelos de 
subjetividad.  
4 Para Fresia Mellico (en Pichinao et. al. 2014) todo nütram puede ser entendido como conversación: 
“Pero antiguamente se conversaba más teniendo presente el pasado, el küpan, la ascendencia familiar, 
los padres, los abuelos, cómo actuaban frente a determinados momentos, lo que hacían y decían, 
puesto que ello era su guía en la vida presente”. Es decir, el nütram es una forma de conversar y de 
historiar y, muchas veces, las referencias a aquello que decían los mayores van acompañadas de la 
partícula piam: así decían, así se dijo.  
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personas y comunidades, especialmente el mapuche-tewelche, tras la derrota militar 
por parte del ejército nacional en la llamada Campaña del Desierto. ¿Hay una 
historicidad pendiente de y para estas memorias? ¿Cuáles fueron y son las causas y 
efectos de su silencio o de su transcurrir susurrante, ahora emergente en literatura? 
Son éstas algunas preguntas que guían nuestro acercamiento al poema Las mujeres y 
el viento - Pu zomo engu kurrüf, y su ensayo-nütram titulado “Eso é lo que é”, textos 
que serán la materia de nuestras inferencias y la reconstrucción de posibles sentidos 
para esos recuerdos obturados y dolorosos.  

El libro Mujeres a la intemperie de Liliana Ancalao consta sólo de cuatro poemas 
extensos que territorializan el objeto libro desde una organización espacio-cognitiva 
que remite (por ejemplo) a los Meli Witran Mapu, es decir las cuatro direcciones y de 
la mapu; las cuatro dimensiones de la familia sagrada que habita el Wenu Mapu, la 
tierra arriba; así como a algunas formas simbólicas del pensamiento mapuche que 
remite a pares de opuestos y complementarios que no operan por síntesis sino por 
nociones de tensión y mediaciones para sostener un equilibrio entre distintas fuerzas. 
Es decir, un objeto libro cuyos bordes se entrelazan a una textura que articula mundo 
y significaciones desde otras nociones de ser y estar.  

Su programa es asociar la idea de “mujer” a elementos naturales como “el 
frío”, “la lluvia”, “el viento”, “la muerte”. Cada poema realiza una ampliación de 
sentidos desde esa dualidad tópica entre mujer y naturaleza. Hay una especie de 
indagación metódica y circular en las posibilidades de reflexión y de ideación poética 
a partir de esos vínculos asociativos. Una forma de escritura que, cada tanto, nos 
recordará que estamos ante otra lógica del pensar, más cercana a la circularidad de la 
memoria que a esa linealidad de la Historia en términos hegelianos. En el poema Las 
mujeres y el viento la enunciación está situada en un presente urbano, de entrecasa; 
desde allí las derivas del recuerdo la llevarán por otros espacios y tiempos, 
actualizando voces de otras mujeres. Aquí por ejemplo tenemos la palabra de “la 
griega”5 que, como las antiguas sibilas, le lee el destino en la borra del café:  
 

él siempre va a volver 
me previno la griega 
traduciendo la borra del café 
y me hablaba de un hombre 
yo pensaba en el viento 
 
el viento siempre vuelve 
pero esta ciudad no se acostumbra 
anda cada vez 
desaforado por las calles 
a brochazos de tierra 
borrándonos los pasos 

 
5 En diversos textos de poesía mapuche contemporánea hay una suerte de “guiño” al mundo griego 
antiguo y la tradición del oráculo, ya sea desde la poesía homérica o en referencias de la literatura 
trágica del Siglo V A.C.  
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se nos vuelan los pájaros 
los olores 
la ropa 
se desafina la casa 
la memoria se astilla 
y hay que poner la pava 
preparar unos mates 
y esperar  
a que se vaya. (2009: 26) 

 
A partir de ese malentendido con “la griega”, comienza la deriva del viento y 

su acción como agente de borraduras de huellas, memorias, olores; distintas acciones 
negativas que se producen en el contexto de ese espacio íntimo. El viento aquí 
aparece imbuido de una fuerza negativa que sólo es resistida desde un adentro 
hogareño. Recordemos que desde una perspectiva mapuche tradicional las fuerzas 
de la naturaleza no son malas o buenas en sí, sino que pueden ser agentes de alguna 
fuerza sobrenatural, aquí por weküfe6, fuerzas espirituales del afuera, vinculadas a un 
desarreglo, una alteración de la reciprocidad entre el che (la noción mapuche de 
persona) y las fuerzas que rigen su relación con el mundo, es decir, con la mapu, y sus 
distintas dimensiones físicas y espirituales. A ese plano simbólico nos llevará el 
poema en los versos siguientes:  
 

como un tremendo viento 
dicen que fue el malón 
un torbellino en contra de los días 
y eso que los antiguos eran duros 
como rocas 
firmes  
 
ahí quedó su sangre 
desparramada 
me decías abuela 
y tu recuerdo es el lago 
al que me asomo 
para sorber un trago (2009: 30) 

 
Como vemos, aquel viento inicial ahora se compara con “el malón” que fue 

“un torbellino en contra de los días”, una acción violenta opuesta al propio fluir de la 
naturaleza a pesar de la fortaleza de “los antiguos”. Veamos que el poema aquí nos 

 
6 En diversos trabajos de investigación se ha asociado la noción mapuche de “weküfe” a la idea del 
mal, casi en términos judeo-cristianos, creemos que ello representa un reduccionismo colonial que no 
contempla la complejidad de tal noción desde la espiritualidad mapuche.  
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devuelve desde otra perspectiva la palabra “malón”, opuesta al sentido que le da el 
diccionario de la Real Academia Española:  
 

malón. (Voz mapuche): 1. m. (Americanismo). Irrupción o 
ataque inesperado de indígenas. 2. m. p. us. Felonía inesperada 
que alguien ejecuta en daño de otra persona, mala partida. 
(RAE. Diccionario de la lengua española)  

 
La poeta aquí no usa “malón” en los términos de la RAE, los autores de esa 

“irrupción o ataque inesperado” no son los “indígenas”. El poema invierte la 
dirección del “malón” y de las víctimas de esa “mala partida”: “y eso que los 
antiguos eran duros/ como rocas/ firmes/ ahí quedó su sangre/ desparramada/ me 
decías abuela”. La disputa por el sentido de las palabras que se da en estos textos, 
sustenta nuestro apego a la perspectiva de Walter Benjamin (1973) respecto de 
visualizar un tiempo-ahora donde el pasado sigue actuando y ese enemigo no cesa de 
vencer sobre sus víctimas; aquí es posible ver esa continuidad como internalización 
ideológica en el lenguaje mismo. La palabra “malón” desde sus usos cotidianos 
incrimina, direcciona una acusación, adjudica conductas implícitas de “felonía”, aún 
hoy convierte a las víctimas en agresores. Esa es la naturalización interpelada por 
Ancalao en el poema. Como dice Roland Barthes (2001: 98) “aquel objeto en el que se 
inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje”, ya que toda lengua 
tiene una carga de poder implícita no tanto por lo que silencia sino por aquello que 
obliga a decir, disciplinando a sus usuarios dentro de un catálogo de mundo.  

Desde esta perspectiva, podríamos decir que la disputa por el sentido en que 
están inmersos los proyectos poético- políticos del mundo mapuche actual, implican 
un trabajo desigual de remoción y descascaramiento del lenguaje que modela la 
experiencia, las conductas y las percepciones. Sus intervenciones hacia dentro de la 
lengua colonial española producen micro arqueologías que nos recuerdan cada tanto 
que la castilla, aún entendida como lengua materna, sigue siendo una lengua de 
dominación cultural y política. 
 
Nütram del arreo  
 

Desde esa perspectiva cognitiva y política mapuche, la poeta identifica al 
“malón” con la Conquista del Desierto: wingka malón, como dicen los testimonios que 
perviven en la memoria de ancianos y ancianas habitantes de lo que hoy llamamos 
Pampa y Patagonia. Relatos, conversaciones, nütram, vinculados a la invasión del 
territorio y a los hechos inmediatamente posteriores, que la autora refiere en su 
ensayo- nütram “Eso é lo que é”, donde dialoga con las memorias de Don Félix 
Manquel7, registrada por el médico rural Enrique Perea (1989): 
 

 
7 Don Félix Manquel murió en 1983, vivió en la zona de El Chalía, en el sur-oeste del Chubut, 
Argentina, donde lo entrevistó el médico rural Enrique Perea.  
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Volvamos al 25 de mayo, a ver qué tiene que ver conmigo esta 
fecha, cómo me cuesta ser objetiva, no personalizar. Me traje 
algo para leer, seguro de la lectura surge una punta… Y Félix 
Manquel dijo… una recopilación de Enrique Perea. Puedo 
imaginar la voz gastada de Don Manquel: “Y así… eso… tamién 
medio triste eso… eso asunto… lo que yo… lo puedo comersar… 
porque… áhi lloran después. Yo me acuerdo cuando comersaba mi 
padre lloraba, cuando se acordaba; la forma que anduvieron ello, de a 
pie… lo arriaron… como animale así hasta Buenos Aire” 
Este es un nütram, hemos escuchado esta historia en la voz de 
otros ancianos. ¿En qué año del calendario gregoriano podrá 
situarse? Si redondeo 1880, hace 130 años, “cuando se perdió el 
mundo” diría otra anciana. ¿El nütram del exilio? ¿El nütram 
del peregrinaje? ¿Cómo llamarlo? Sigo leyendo: “Eso sentío 
comersación de mi viejo, pero eso yo no lo hey visto. Mi viejo 
comersaba con otro viejo, no? Conocido d’él; claro son de la misma 
edá, son. La forma que lo arriaban… uno si se cansaba por áhi, de a pie 
todo, se cansaban lo sacaban el sable lo cortaban en lo garrone. La 
gente que se cansaba y… iba de a pie. Ahí quedaba nomá, vivo, 
desgarronao, cortao. Y eso claro… muy triste, muy largo tamién”. 
Lloro, mientras miro la inmensidad del cielo por la ventanilla, 
mirar a lo lejos me consuela. Vuelvo a preguntarme ¿alguien 
pedirá perdón alguna vez? Yo tampoco lo hey visto Don 
Manquel y sin embargo, este recuerdo está en mi memoria 
genética. El recuerdo de los dolores no vividos. (Matas 
estampadas contra el alambrado, esas matas que giran a 
voluntad del viento. Veo las jarillas de la costa.) 
“Eso es lo que é… y es muy largo… después muy triste tamién; hay 
que tener corazón porque… casi prefiero no contarlo porque é muy 
triste. Muy triste esto, dotor. Yo me recuerdo bien por lo que contaba 
mi pobre viejo paz descanse. Mi papá; en la forma que ellos trataban. 
Dice que un primo d’él cansó, no pudo caminar más, y entonces 
agarraron lo estiraron las dos pierna y uno lo… lo capó igual que un 
animal. Y todo eso… a mí me… casi no tengo coraje de contarla”. 
Eso es lo que é, Don Manquel, kimche8. Ni éxodo ni exilio. El 
nütram del arreo. De cuando el ejército argentino nos arreó 
como a animales. De cuando encontraban placer en nuestra 
agonía. Casi no tengo coraje de contarla, kuificheyem (…): “Es 
historia… es una cosa muy vieja, nadie la va contar tampoco, no?... 
único yo que voy quedando… conocé… Dios grande será… porque yo 
escuché hablar mi pagre, comersar… porque mi pagre anduvo 
mucho”. Alguien la va a contar chachay, tenemos que ver cómo 
hacemos para que la escuchen. Cambiemos de tema o de fecha, 

 
8 Kimche: persona de conocimiento, persona sabia, ese es el apelativo con que Ancalao denomina aquí 
a Don Félix Manquel  
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Don Manquel, últimamente la lluvia del Wiñoy Tripantü, está 
exagerando un poco, ¿no? (Ancalao, 2014:16-17)  

 
Es interesante notar cómo Liliana, a través de este nütram (conversación) 

actualiza el estilo directo y el presente histórico del discurso de Don Félix Manquel, 
librándolo del control etnográfico que ejerce sobre él el propio entrevistador Perea. 
Al focalizarlo, reintegra su decir a las memorias del pueblo mapuche-tewelche en el 
sur de Argentina respecto de la Violencia de Estado. Recuerdos, relatos orales, 
conversaciones que la autora llama “de cuando el ejército argentino nos arreó como a 
animales” o “nütram del arreo”. Testimonios de hechos ocurridos en ese espacio-
tiempo del avance militar del estado-nación sobre el territorio, que ancianos y 
ancianas también denominan “Cuando se perdió el mundo”. Memorias colectivas, e 
íntimas a la vez, que se trasmiten a los más jóvenes y a sus hijos: “este recuerdo está 
en mi memoria genética”, dice la poeta. 

La integración generacional de estas y otras memorias al cuerpo individual y 
colectivo tiene implicancias afectivas de largo alcance en la cultura mapuche. Las 
configuración del az che, la noción mapuche del carácter de persona, está ligada a 
nociones de identidad territorial como el tuwün, y a los lazos de parentesco familiar, 
küpalme, que se extienden en el tiempo, abarcado los, reñmawen, es decir las 
generaciones pasadas9. Tuwün, küpalme, reñmawen, son algunos de los principios 
mapuche territoriales, afectivos y materiales que participan en la construcción de las 
subjetividades personales, el az che, y colectivas, el az mapu. Nociones que se 
extienden en el tiempo a un lado y a otro de la cordillera y hablan de una contra-
memoria basada en la materialidad socio-espacial de los recuerdos.  

Maurice Halbwachs (2002), en sus trabajos acerca de la memoria colectiva, 
vislumbraba el vínculo entre materialidad y memoria afirmando que la acción del 
recordar no se produce en el vacío, sino en las coordenadas concretas de un espacio y 
tiempo dados. Es decir, no nos es dado recordar en aire. Estas rememoraciones 
mapuche que integran el actual proceso de reconstrucción identitaria, claramente 
están cruzadas por la materialidad de esos espacios vividos y culturalmente 
configuradores de la propia cultura.  

Coincido con Ángel Carretero cuando afirma que:  
 

Halbwachs nos alienta a adentrarnos en la elucidación de la 
naturaleza de un insinuante murmullo colectivo, de la huella de 
una temporalidad olvidada, ubicada fuera de las fronteras del 
espacio central de la sociedad, nos da una pista inmejorable 
para desentrañar el insobornable eco de un tiempo anterior que 
se filtra por los subterfugios, por los hiatos, de una siempre 
hegemónica textura simbólica elaborada por la cultura oficial. 
(2008: 92) 

 

 
9 Para una ampliación de estos conceptos ver el informe de investigación de la Comisión de Trabajo 
Autónomo Mapuche: “Estudio Sobre la Religión Mapuche en Gulu Mapu y Pwel Mapu”, 2003.  
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Considero que a toda memoria colectiva le corresponde encontrar su pasado en 
el presente, y articular aquellas continuidades de lo que aún está vivo o aún es capaz 
de vivir en la conciencia del grupo que la cultiva; incluso más allá de si hay o no 
sustento historiográfico para sus afirmaciones, en tanto que la legalidad y eficacia 
simbólica de este tipo de memorias no opera siempre bajo el mismo régimen de 
verdad de la Historia. Sin embargo la materialidad de estos recuerdos, su actividad 
como contra-hegemónica emerge entre los hiatos de la memoria oficial y deja huellas 
que preguntan por el silencio de la historia ante sus indicios10. Memorias susurrantes 
que hablan de la Violencia de Estado, recuerdos de comunidades y sujetos 
desplazados en los que aún relumbra aquel “instante de peligro” que siempre 
amenaza el presente, como nos lo recuerda Walter Benjamin (1973) pensando en el 
holocausto judío.  
 
Campos de reclusión en Pampa y Patagonia  
 

Carlo Ginzburg (2007) al estudiar otros episodios del exterminio judío y el 
principio de realidad de las memorias, comienza por rastrear la masacre de una 
comunidad judía en 1348, en la pequeña aldea provenzal de La Baume. Su trabajo de 
reconstrucción parte del testimonio escrito de un solo sobreviviente: Dayas Quinoni, 
quien dejó un breve testimonio escrito de aquel acontecimiento en las páginas de un 
ejemplar de la Torá. Tras discutir el principio jurídico romano de testis unus, testis 
nullus, (un solo testigo, testigo nulo), Ginzburg emprende la reconstrucción de 
aquellos hechos articulando ese único testimonio a una serie de cotejos. Ese principio 
indiciario de la microhistoria italiana es el que ha guiado nuestra necesidad de 
articular los recuerdos de Don Félix Manquel con otros documentos para intentar 
una reconstrucción más amplia de las memorias del mundo mapuche que hoy 
emergen en su literatura. Un texto clave entre estos testimonios de reclusión y 
traslado forzoso es el John Daniel Evans (1888), quien relata los siguientes hechos: 

 
El camino que recorríamos era entre los toldos que el gobierno 
había recluido en un reformatorio. En esa reducción creo que se 
encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia. El núcleo 
más importante estaba en las cercanías de Valcheta. Estaban 
cercados por alambre tejido de gran altura, en ese patio los 
indios deambulaban, trataban de reconocernos, ellos sabían que 
éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos aferrados del 
alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el 
viento, intentaban hacerse entender hablando un poco de 
castellano y un poco de galés: “poco bara chiñor, poco bara 
chiñor” (un poco de pan señor. (Evans, 1999: 92).  

 

 
10 Para ampliar en estas incómodas relaciones entre las memorias mapuche y la historia argentina, ver 
Delrío (2012). 
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Las memorias de los traslados forzosos, de grupos humanos arreados, 
cruzando grandes extensiones del Pampa y Patagonia tras la Campaña del Desierto, 
tienen varios puntos de llegada: el campo de encierro de “Valcheta” con sus altos 
alambrados, narrado por Evans, es uno de los lugares más emblemáticos, pero no el 
único. El Lonko Pascual Coña (2010), en las memorias de su viaje al Puel Mapu, 
Argentina, relata la visita a prisioneros en Junín de los Andes (Neuquén) y luego el 
encuentro entre el lonko Painemilla y el Ñidol Lonko Saihueque a orillas del Río 
Negro (Chichinales), donde éste se hallaba prisionero con gran parte de su gente: 

 
Chaiuque aprobó su resolución y contestó: “Con tantos 
mocetones me han hecho prisionero, y hasta con las mujeres de 
mis kona” (…) Yo me puse a contar esas mujeres… eran, creo 
que unas trescientas. Respecto de los varones, bien creo que se 
hablaba de seiscientos. A ésos no los conté; ¡eran tantos! (Coña: 
2010-324). 

 
Otros documentos, indagados por la Red de Investigadores en Genocidio y política 

indígena Argentina, conformada por Walter Delrío, Diana Lenton, Adrián Moyano, 
entre otros, registran detalles del campo de reclusión de la Isla Martín García, frente a 
las costas de Buenos Aires, desde donde se distribuían personas como mano de obra 
semi-esclava para las zafras en Tucumán, o se arrebataban niños y niñas y para 
recluirlos en tareas domésticas en las ciudades:  
 

Llegan los indios prisioneros con sus familias a los cuales los 
trajeron caminando en su mayor parte o en carros, la 
desesperación, el llanto no cesa, se les quita a las madres sus 
hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los 
alaridos y las súplicas que con los brazos al cielo dirigen las 
mujeres indias. En aquel marco humano los hombres indios se 
tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, la madre 
aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas, el padre indio se 
cruza por delante para defender a su familia de los avances de 
la civilización. (Diario El Nacional, 21 de enero de 1879) 

 
También se conocen registros de bautismo salesianos pre-mortem de más de 

250 indígenas muertos por viruela en dicha isla y otros, como los Archivos Generales 
de la Armada, Archivos de Sesiones del Senado de la Nación. A estos trabajos se 
suma la reciente desclasificación propuesta por un grupo de antropólogos de los 
archivos óseos humanos del Museo de la Plata, fundado por el Perito Francisco 
Moreno que en carta su padre en la década de 1880 le escribía: 
 

Querido viejo: hoy remito por diligencia un cajón que harás 
recoger lo más pronto posible pues el agente de allá no sabe la 
clase de mercancías que envío. Creo que no pasará mucho 
tiempo sin que consiga los huesos de toda la familia Catriel. Ya 
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tengo el cráneo del célebre Cipriano y el esqueleto completo de 
su mujer, y ahora parece que el hermano menor no vivirá 
mucho tiempo, pues ha sido el jefe de la actual sublevación, 
habiéndose rendido anteayer. La cabeza de Catriel sigue 
conmigo, hace un rato que la revisé pero, aunque la he limpiado 
un poco, sigue siempre con mal olor. Me acompañará al Tandil 
porque no quiero separarme de esta joya, la que me es bastante 
envidiada. (Francisco Moreno, en Risso: 2010-14) 

 
La reconstrucción de datos y contextos en función de esta nueva mirada 

decolonial es una tarea que está en curso, junto a preguntas fundamentales acerca del 
genocidio fundante de la nación y la irracionalidad de la supuesta razón científica, 
registrada en escritos como el de Francisco Moreno que arriba citamos.  

El darwinismo social, la ontología del progreso, las tesis “civilización y 
barbarie”, son sólo algunos de los dispositivos de otredad racial colonial que 
perduraron y se desarrollaron de forma local desde las élites criollas dominantes en 
nuestros estados y sociedades nacionales surgidas en el siglo XIX, sobre las 
poblaciones y culturas originarias. 

En el caso argentino, la construcción del “desierto patagónico” obedeció a un 
vaciamiento étnico-poblacional selectivo con miras a incorporar territorios a la 
nación y al modelo agro-exportador inglés por parte de una oligarquía cívico-militar 
que se enriqueció con la propiedad de la tierra usurpada y la introducción del 
ganado ovino a gran escala. Un biopoder que actuó, y aún actúa, sobre los cuerpos, 
las subjetividades, los territorios, provocando aniquilaciones, migraciones, 
asimilaciones, desplazamientos físicos y simbólicos.  

 
Silencios, susurros y nuevos territorios 
 

Los registros de hechos traumáticos que cotejamos con los recuerdos de Don 
Félix Manquel, nos muestran algunas de las condiciones para el silencio y explican, 
de algún modo, ese transcurrir susurrante de las rememoraciones del pueblo 
mapuche frente a la memoria instituida, alojada en los marcos de celebraciones 
patrias como el “Bicentenario de la Nación”, al que alude críticamente Ancalao en su 
ensayo- nütram. 

Los ejemplos citados aluden en general a documentos de la nación u otras 
instituciones hegemónicas como la Iglesia. Frente a esos documentos también es 
necesario preguntarse por la recuperación y circulación de los recuerdos del mundo 
mapuche en sus posibles soportes escritos; además de la oralidad susurrante, rastrear 
sus propios testimonios acerca de las estrategias de resistencia, sus mediaciones, sus 
rearticulaciones políticas, durante el período. En este sentido, es importante 
mencionar algunos registros autobiográficos de otros sobrevivientes a estos crímenes 
como los de Regina y de Katrülaf, también conocido como Juan Castro, quienes 
entregaron testimonios al investigador alemán Lehmann Nitsche mientras éste era 
director del Departamento de Antropología del Museo de la Plata, entre 1908 y 1930.  
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Tales documentos transcriptos en lengua mapuche, junto a otras entrevistas, 
cartas, relatos, grabaciones de cantos, estuvieron guardado e inéditos en el Instituto 
Ibero- Americano de Berlín bajo el título “Textos Araucanos”. Recientemente han 
sido transcriptos y traducidos parcialmente por la lingüista argentina Marisa 
Malvestitti (2012) y de forma completa, en otra traducción, por los investigadores 
mapuche Margarita Canío Llanquinao y Gabriel Pozo Menares (2013). Ambos 
trabajos constituyen un aporte fundamental, ligado a un proceso discursivo más 
amplio que posibilita incorporar esos relatos a una política de la memoria mapuche, 
a ambos lados de la cordillera.  

La preservación susurrante de estos relatos durante casi todo el siglo XX, 
cercana al silencio mas no al olvido, se convierte ahora en condición para esa 
recuperación y puesta en circulación. Memorias sustentadas en espacios íntimos, 
familiares y rituales que resistieron por más de un siglo el proceso de avergonzamiento 
impuesto por la memoria instituyente de la nación, hoy encuentran su cauce y se 
entretejen participando del extenso tejido de las nuevas discursividades del mundo 
indoamericano. Se enlazan a movimientos de defensa y recuperación territorial frente 
al modelo extractivista, a los proyectos de des-monumentalización del General Roca 
en Argentina, a las políticas de restitución de cuerpos cautivos de la ciencia en el 
Museo de La Plata, entre otras articulaciones en curso.  

Aquello que había sido preservado en los límites de la intimidad dolorosa de 
miles de familias mapuche-tewelche, hoy es parte de un movimiento que invade el 
espacio público. Sin embargo, a la par de esa dimensión pública, también está en 
proceso una expansión de esos recuerdos hacia y en el interior de la subjetividad y de 
la afectividad de cada quien, puesto que toda articulación de la memoria colectiva es 
parte de la construcción de un nosotros y de un territorio de pertenencia que no sucede 
sino en las personas. Y es allí donde la poesía y su hilvanamiento político-afectivo de 
estos recuerdos, asume tal vez su mayor desafío.  
  
Una sintaxis circular de la memoria  
 

Para finalizar, regresemos a la poesía de Liliana Ancalao, a ese escenario de 
voces desde donde surgen estas asociaciones y co-presencias de nütram. Ahora la 
acción física del viento distrae a la hablante de sus rememoraciones y la devuelve al 
presente de la enunciación, pero será sólo por un instante:  
 

y aquí hasta la noche se ha opacado 
el viento ruge  
arrancando hasta las ganas de quedarse  
seguro que las lomas quedaron peladitas 
por ahí andará el ruego de ignacia quintulaf 
porque su hijo no volvía 
el humo de la yerba y el azúcar quemadas 
subiendo apenas  
un poco más que el taill 
y es una pausa su voz. (2009: 30) 
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El regreso al presente de la enunciación: “y aquí hasta la noche se ha opacado/ 

el viento ruge”, se trata sólo una constatación física, sonora, de la presencia del 
viento, una respiración, una suerte de sintaxis de la memoria que requiere un ritmo, 
un hilván desde el presente para retomar la deriva del viento y su tejido de recuerdos 
y conversaciones, o nütram. Ahora es ese “ruego de ignacia quintulaf” el que lleva a 
la conciencia de la hablante a unas lomas “peladitas” donde se realiza una ceremonia 
de purificación o limpieza11 con “el humo de la yerba y el azúcar quemadas/ 
subiendo apenas”. Es la recuperación de otro momento numinoso que persiste y 
actúa en la reconfiguración de una subjetividad que se reinventa desde las 
resonancias de la memoria para enfrentar la devastación que provoca ese viento, ya 
como agente simbólico de la erosión colonial, ya como violencia física sobre los 
cuerpos.  

Los versos que siguen pluralizan esa subjetividad en un “nosotras” que se 
identifica con la idea de persistencia y de raíces: 
 

el viento siempre vuelve 
quiere rendirnos a nosotras 
probarnos las raíces 
llevarse algunas 
arrastradas 
o girando 
 
yo prefiero esas matas livianas 
a estos huesos espesos 
que reventarán contra el cemento. (2009: 32) 

 
Repasemos, aquí la figura del viento ha sido ideologema12 de la erosión 

colonial, agente de la borradura de “los pasos”, astillamiento de “la memoria”, 
voladura de “los olores, los pájaros, la ropa”; y en el momento de mayor referencia 
histórica ha sido “como el malón wingka”, ese “torbellino en contra de los días”; una 
constante acción que “quiere rendirnos a nosotras/probarnos las raíces”.  

En contraposición a esa deriva del despojo, desde la memoria poética se alza 
un mundo siempre amenazado y resistente, una voz enlazada a un “nosotros” 
conformado por otras voces de mujeres y hombres que poseen el saber, los 
recuerdos, y una sacralidad que circula y se rearticula en el presente. 

Una voz poética que es parte de una comunalidad discursiva mayor que se 
extiende a ambos lados de Los Andes, como parte de la rearticulación simbólico-
política del Wallmapu, el antiguo país mapuche. Un vocerío portador de un mundo-
memoria ya internalizado en la subjetividad. La voz de Liliana Ancalao discurre allí, 
en un registro conversacional tan dinámico como este viento que lleva y trae cosas. 
Su conflictividad discursiva con los relatos nacionales no hace síntesis con los 

 
11 Ceremonias de limpieza y purificación del aire, también llamadas fuchotum. 
12 En el sentido que le da Kristeva, como significante de connotación ideológica dentro de un texto.  
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discursos del multiculturalismo, no se deja “acrisolar” como folclore o sabiduría 
antigua, por el contrario, revela las causas históricas de las estigmatizaciones, las 
enfrenta desde un programa ya expresado en su ensayo-nütram con Don Félix 
Manquel: “Caminito al costado del mundo por ahí he de andar, leyendo a los poetas 
y a los historiadores que van completando las páginas que han sido silenciadas”. 

Sin embargo, hacia el final del poema, el viento, como persistente agente de 
despojo, dejará sus huellas en la intimidad representada:  
 

pero tengo todavía 
arena 
en las coyunturas 
y no hay palabras 
quién sabe adónde 
las estará sembrando 
el viento. (2009: 34) 

 
Una mujer mapuche que en su disputa ideológico-mnemónica por la 

autoridad del conocimiento y de sí misma no sale ilesa; la “arena en las coyunturas” 
también la deja sin palabras, la despoja de su libre fluir; hay una internalización física 
de la colonialidad13 sobre los cuerpos, el lenguaje, las percepciones, las conductas, 
que la obliga a reaprenderse como persona, en el sentido mapuche, cada día:  
 

Aprendo y practico las palabras para convocar y propiciar las 
fuerzas. Vivo en la ciudad donde ejerzo mi profesión y en la 
que me cuesta no sucumbir al individualismo occidental: 
Kishungenelan14, es la enseñanza que nos dejan los ancianos. 
Pienso en castellano y escribo, luego traduzco con torpeza al 
idioma que me seduce con su inmensidad. (Ancalao, 2010: 48-
54) 

 
La reinvención de esta subjetividad no es un hecho solitario, subvierte la idea 

de individuo construida por la modernidad y se enlaza a una práctica poético- 
conversacional abierta que también desborda los límites del sujeto lírico tradicional. 
Su voz no se manda sola (Kishungenelan), se rehace de los silenciamientos de la 
historia desde un conversatorio que tiene su escenario en la conciencia para, desde 
allí, reelaborar un modo particular y colectivo de conocimiento que tiene su principal 
resonancia epistémica en la memoria colectiva.  

Estas prácticas personales y socio- discursivas que arrancan a los nütram del 
control epistemológico colonial que las alojaba en el pasado, los devuelven al 

 
13 En el sentido que le da Aníbal Quijano (2000): como internalización y continuidad de ciertas 
matrices coloniales que perviven en las prácticas culturales en los países de América del Sur. 
14 Kishungenelan: “no me mando solo/sola”, según traducción de Liliana Ancalao. 



SPÍNDOLA  MEMORIAS DEL GENOCIDIO 

 

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

 

 
- 73 - 

presente en una circulación textual más amplia, cuyo soporte estratégico es esta 
heterogeneidad poética15.  

Los nütram textualizados, junto a otras estrategias discursivo-cognitivas 
provenientes del mapuzungun (configuradas ahora en estos escenarios de voces), 
serían parte de una formación discursiva más amplia del mundo mapuche actual; un 
lugar intersticial desde donde se reelabora y despliega una contraofensiva política de 
las memorias y las subjetividades mapuche en relación a la hegemonía cultural pero 
también a los reclamos muy concretos por territorio, justicia y libertades políticas. 
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Resumen 
Este artículo analiza los efectos que imprime la dinámica política sobre los regímenes subnacionales a 
través de procesos democratizantes de actores subalternos mediante el estudio de caso rionegrino 
(2017-2019). Por un lado, se analiza el conflicto socioambiental con capacidad de veto sobre la política 
nuclear como muestra de un proceso democratizante “desde abajo” y; por otro lado, la judicialización 
de la candidatura del Gobernador de Río Negro en el contexto electoral de 2019 impulsado por las 
elites políticas locales como muestra de un proceso democratizante “desde arriba”. Ambos procesos 
tuvieron impacto en el sistema de partidos provincial. Mediante la vinculación de las lecturas 
institucionalistas de gobierno y las lecturas identitarias sobre comunidad política, con especial 
hincapié en aquellos abordajes que indagaron sobre la constitución de los actores políticos y su 
capacidad de agencia, el objetivo es realizar una inscripción crítica en la tradición teórica del estudio 
sobre política subnacional. Se concluye que la adhesión al ethos poliárquico de la línea dominante de la 
presente literatura invisibiliza formas no ajustadas a dicho canon de momentos democráticos y 
momentos instituyentes de la política subnacional perdiendo precisión y capacidad explicativa de la 
heterogeneidad socio-política existente.   
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by the local political elites as an example of a democratising process "from above". Both processes had 
an impact on the provincial party system. By linking institutionalist readings of government and 
identity readings of political community, with special emphasis on those approaches that investigated 
the constitution of political actors and their capacity for agency, the aim is to make a critical 
inscription in the theoretical tradition of the study of sub-national politics. The conclusion is that the 
adherence to the polyarchic ethos of the dominant line of the present literature makes invisible forms 
that do not conform to this canon of democratic moments and moments that institute subnational 
politics, losing precision and explanatory capacity of the existing socio-political heterogeneity.   
Keywords 

Subnational politics – Río Negro – subnational democratization – subnational party systems – 
poliarchic ethos 

 
 
Introducción 
 

Este trabajo explora la dinámica política subnacional argentina en el marco de 
las transformaciones en las solidaridades políticas contemporáneas a partir del 
estudio de caso de Río Negro (período 2017-2019). Sopesando las heterogéneas 
contribuciones teóricas relativas a los regímenes subnacionales, se discutirá con la 
literatura sobre autoritarismos subnacionales, ilustrando a partir del estudio de caso 
rionegrino, que su estándar de democratización no se aplica a todos los casos (ni en 
los términos adecuados). Se procura señalar los límites que presenta dicha literatura 
para abordar ciertos procesos democratizantes con implicancias instituyentes ya que 
subdimensionan las capacidades de agencia vinculadas al territorio.  

Mediante la articulación de las lecturas institucionalistas de gobierno y las 
lecturas identitarias sobre comunidad política, con especial hincapié en aquellos 
abordajes que indagaron sobre la constitución de los actores políticos y su capacidad 
de agencia, el objetivo de este trabajo será realizar una caracterización integral de 
momentos democratizantes y momentos instituyentes de la política rionegrina 
contemporánea que permita, a partir de ciertos hallazgos, una inscripción crítica en la 
tradición teórica del estudio de la política subnacional. Con el fin de contribuir a 
superar el soslayo teórico señalado, se analizará críticamente un elemento presente 
en la tradición teórica más extendida sobre autoritarismos subnacionales: la 
dominancia del ethos poliárquico, que lleva a abordar el estudio de los sistemas 
políticos provinciales con un sesgo normativo de necesidad de convergencia hacia 
estándares democráticos que prevalecerían a nivel nacional.  

A fin de visibilizar la heterogeneidad de los fenómenos sociopolíticos existente 
en la escala subnacional que no condice con la posición teórica sobre variación 
democrática territorial del régimen político argentino, se estudiarán dos procesos 
democratizantes (uno de ellos ‘‘desde abajo’’ y otro ‘‘desde arriba’’3) ocurridos en Río 
Negro: en primer término, el conflicto socioambiental precipitado por la protesta 

 
3 Bajo los sintagmas “desde abajo” y “desde arriba” se refiere a la capacidad de agencia para generar 
frenos y contrapesos a prácticas o estructuras iliberales de los gobiernos por parte de actores 
individuales o colectivos sociales o políticos con potencial de incidir en la orientación de la vida 
comunitaria al aprovechar ventanas de oportunidad para motorizar demandas o intereses concretos 
de la base societal y por parte de integrantes o sectores de las elites políticas internivel e interpoderes 
de forma relativamente coordinada, respectivamente.  
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social en rechazo a la política nuclear4 (período 2017-2019) y; en segundo término, la 
judicialización de la candidatura inconstitucional del Gobernador en pleno contexto 
electoral de 2019 impulsado por las elites políticas locales que implicó un límite a una 
práctica que vulneraba los derechos políticos de la ciudadanía5. Ambos procesos 
tuvieron impacto en el funcionamiento político rionegrino en general y en el sistema 
partidario, en particular. La paradoja que se quiere subrayar aquí es que a partir de 
prácticas iliberales o autoritarias encarnadas en el territorio por el gobierno 
provincial se disparó la conformación de contrapesos democráticos que tuvieron 
efectos institucionales, electorales, políticos, sociales y culturales.  

El corpus dominante de la literatura sobre política subnacional desatiende a la 
existencia de lógicas de democratización como las expuestas, las cuales en realidad 
podrían considerarse como formas de expansión del demos6 y de la comunidad 
política en espacios georreferenciados. En el presente trabajo se busca analizar el 
equilibrio entre las tres patas de la democracia (lo democrático, lo republicano y lo 
institucional del esquema planteado por Guillermo O´Donnell) y su tensión 
irresoluble que constituye a las comunidades cívicas (Barros, 2019), sopesando la 
interacción multinivel (municipal, provincial, nacional e internacional) en el cual se 
encuentran insertas.  

Mediante estos dos procesos democratizantes ocurridos en la provincia de Río 
Negro se pretende exhibir dos ángulos desde los que se le han puesto límites a la 
discrecionalidad de quien detenta el poder territorial. El rol de los actores que las 
motorizaron puede encuadrarse en la idea de control político y límites de los poderes 
públicos denominado por la literatura politológica como accountability (O´Donnell, 
1998; 2007). En estos términos, “desde abajo” alude a la base societal de dicho 
accountability y “desde arriba” se hace referencia a actores que tenían posiciones de 
poder y desde ahí pudieron ejercer un control de tipo horizontal para evitar 
desviaciones. En síntesis, el primer caso ilustra la existencia de una combinación de 
accountability social (en tanto se trató de una iniciativa vehiculizada por sectores de la 
ciudadanía que permitió poner límites al accionar gubernamental) y vertical (en la 
medida en que derivó en la conformación de un actor con presencia electoral en 
condiciones de disputar libremente el poder con el partido gobernante); y en el 
segundo caso, horizontal (ya que se activaron mecanismos institucionales desde la 
propia esfera del poder que pusieron coto al avasallamiento institucional). Cabe 
destacar que el eje de este trabajo es que las prácticas políticas provinciales (vg. Río 
Negro) no pueden encuadrarse en la categoría prefijada por la línea dominante en la 

 
4 Esta política estatal se encuentra íntimamente vinculada a modelos de desarrollo de explotación de 
recursos naturales de la presente fase de acumulación del capitalismo, denominada neoextractivismo 
(Svampa, 2019).  
5 Junto al caso de La Rioja y de Santa Fe pueden ser inscriptas en lo que denominaría la literatura 
continental como “fiebre o pulsión reeleccionista’’ (Alcántara Sáez y García Díez, 2008; Alcántara Sáez, 
2019) a nivel subnacional (Pesquero, 2019).  
6 Según Jacques Rancière, el demos presenta tres caracteres: ‘‘la constitución de una esfera de 
apariencia para el nombre del pueblo; la cuenta desigual de ese pueblo que es todo y parte al mismo 
tiempo; la exhibición paradójica del litigio por una parte de la comunidad que se identifica con su 
todo en el nombre mismo del daño que le inflige la otra parte’’ (1996:83). 
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cual todos los casos pretenden ser ceñidos a un patrón fractal7 de ciudadanía de baja 
intensidad (O´Donnell, 2010) respecto de una democratización nacional ya realizada 
que exhibiría parámetros poliárquicos efectivos.  

Partiendo de la premisa de que uno de los elementos definitorios del aspecto 
republicano de la democracia se expresa en la existencia de frenos y contrapesos que 
surgen de la heterogeneidad propia de los tres caracteres del demos, nos 
preguntamos: ¿cómo se expresan y visibilizan los contrapesos democráticos sobre las 
prácticas y estructuras iliberales en los sistemas políticos subnacionales, en general, y 
en la competencia política provincial, en particular? ¿cómo interaccionan el plano 
discursivo y el plano político en el espacio simbólico que reproduce y legitima ciertas 
prácticas y sujetos imbuidos en el ethos poliárquico en detrimento de prácticas y 
sujetos subalternos? 

Como ya se adelantó, se integran la literatura sobre procesos identitarios y la 
bibliografía sobre las instituciones de gobierno para el análisis. Para abordar la faceta 
del estudio de caso rionegrino donde se desarrolló un ciclo de protesta 
socioambiental concitado por el rechazo de la ciudadanía a la instalación de una 
central nuclear de potencia (impulsada por los gobiernos nacional y provincial en 
asociación con capitales trasnacionales) se conjugará la literatura sobre movimientos 
sociales y acción colectiva y la sociología de los asuntos públicos. Todo ello con el 
objetivo de captar la dimensión conflictiva de lo político y su productividad en los 
partidos y los sistemas de partidos subnacionales en regímenes políticos federales y 
presidencialistas como la Argentina (Falleti, et al. 2013). El trabajo se divide en 
apartados y secciones donde primero se aborda la discusión teórica, 
consecutivamente se realiza una descripción de los procesos democratizantes que 
configuran el caso aquí estudiado, luego se esbozan las tendencias vislumbradas a 
partir del estudio del mismo y, finalmente, las conclusiones que, aunque 
preliminares, permiten producir algunas reflexiones generalizables respecto al 
desarrollo de procesos de democratización o instituyentes fruto de acción política de 
actores locales frente a prácticas autoritarias de las elites gobernantes que no son 
abordadas por la literatura politológica dominante en el estudio de la política 
subnacional.   

Seleccionamos como caso Río Negro (período 2017-2019) porque pueden 
apreciarse dos procesos democratizantes del régimen político subnacional de forma 
longitudinal. El ciclo de protestas socioambientales, por parte de la ciudadanía que se 
sintió damnificada por la política nuclear anunciada de forma conjunta por el 
gobierno nacional y el provincial, impidió que se tomara la medida y propició que se 
avanzara en legislación ambientalista en materia nuclear (mostrando expresiones de 

 
7 Se adhiere a una mirada donde las múltiples escalas tienen su propia lógica constitutiva e 
interdependencia y los actores tienen capacidad de agencia diferenciada en cada una de estas. En 
oposición a una mirada que podría denominarse fractal (haciendo alusión a la forma geométrica cuya 
estructura básica, fragmentada, se repite a diferentes escalas). Finalmente, es una deriva biologicista 
de lo social ya que dicha estructura fractal de cuasisimilitud es propia de diversas estructuras 
naturales. O sea, la escala subnacional se asimilaría a una copia menor y distorsionada de lo nacional 
como una relación de recurrencia. Lo subnacional pensado como forma fractal pierde la especificidad 
que le es propia.  



PESQUERO BORDÓN  LA TENSIÓN CONSTITUTIVA DE LA DEMOCRACIA 

 

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

 

 
- 79 - 

accountability social). Esto, a su vez, implicó un coyuntural y extendido proceso 
identificatorio anclado en la cuestión ambiental que derivó en la construcción de un 
actor contencioso con capacidad de veto y un partido de distrito con lema 
ambientalista. Lo cual tuvo impactó en el sistema partidario rionegrino y se expresó 
en dos procesos electorales: en el primero (2017), primó la autorrepresentación 
(Cheresky, 2015) de la temática y la institucionalización de la misma en el escenario 
electoral se expresó en la forma de eje de diferenciación oficialismo-oposición de 
forma fraccionalizada en distintas expresiones político-partidarias y; en el segundo 
(2019), prevaleció la representación electoral en forma de coalición multipartidaria 
con identidad frentista que incorporó al partido provincial ambientalista, nacido del 
proceso contencioso antinuclear anterior, con eje en el doble consenso por la negativa8 
(Gallo, 2018a) y con condiciones de competitividad electoral (propiciando un 
accountability vertical). Respecto al proceso de judicialización de la candidatura del 
entonces Gobernador, éste se desarrolló desde el momento de la impugnación 
intrapartidaria (04.02.2019) hasta el momento en que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (CSJN) emitió el fallo contra las candidaturas de Alberto Weretilneck, 
Gobernador de Río Negro, y de Sergio Casas, Gobernador de La Rioja, 
respectivamente (22.03.2019), semanas previas a las elecciones provinciales, 
atravesando gran parte del cronograma electoral y siendo unos de los temas que 
concitó mayor atención durante la campaña electoral (comportando elementos de 
accountability horizonal).  

Vale destacar que este trabajo es pasible de ser enmarcado en una serie de 
estudios sobre los fenómenos sociopolíticos que ponderan la productividad teórico-
metodológica tanto del uso del estudio de caso como de la adopción de la escala 
subnacional de análisis desde una perspectiva extracéntrica (Macor y Tcach, 2003) y 
situacional (Fréderic y Soprano, 2009). Tal cual señala Victoria Ortiz de Rozas (2016) 
en contraste con una posición predominante de la literatura politológica en el campo 
de los estudios subnacionales -que tiende a formular hipótesis apriorísticas sobre la 
política territorial- este trabajo busca sumarse a una perspectiva teórico-metodológica 
que dirige su atención a la constitución identitaria de los actores políticos y sus 
prácticas concretas “desde adentro”. 
 
Discusión sobre la tensión constitutiva de la democracia a nivel subnacional 
 

La producción académica sobre estudios de gobierno en la Argentina 
contemporánea tiende a caracterizar a la práctica política como atravesada por 
procesos de fragmentación creciente y descentralización (fiscal, técnico-
administrativa y política) que afectaron, entre otras áreas, el grado de nacionalización 
de la competencia partidaria (Leiras, 2010; Abal Medina, 2011; De Luca y Malamud 
2016, entre otros). En una línea diferente, Sebastián Barros (2016), observa 

 
8 Es decir, se conformó una coalición electoral que se asentó en un eje de diferenciación oficialismo-
oposición al gobierno provincial y nacional, de distinto signo político. 
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hibridación de la dinámica política de la formación política9 argentina del siglo XXI. La 
presente hibridación en la competencia electoral se distingue a partir: 1) grado de 
dispersión territorial de la organización de los partidos y del comportamiento a nivel 
subnacional; 2) grado de heterogeneidad del sistema de partidos y; 3) grado de 
heterogeneidad social o cultural de los distritos electorales.  

La fragmentación y la desnacionalización del sistema de partidos es un objeto 
de estudio relativamente reciente de la ciencia política y está asociado con un proceso 
de territorialización de la política que encuentra sus causas en las propias dinámicas 
provinciales imbricadas en las transformaciones estructurales del federalismo en 
Argentina (Calvo y Escolar, 2005) acaecidos durante la década de 1990, como fruto de 
una crisis extendida desde la transición democrática que tuvo como corolario el 
proceso de 2001. La presente formación política -concebida en los términos antes 
mencionados- se erige, por una parte, como hibridación de la competencia electoral 
y, por otra parte, como debilitamiento de los procesos de construcción de identidades 
políticas propias del siglo anterior que se vinculan a cambios estructurales como la 
descentralización del Estado y los acaecidos en el mercado de trabajo (Barros, 2016).  

Este proceso ha coexistido con el debilitamiento del sistema representativo 
donde la ciudadanía solo cede parcialmente la soberanía a los representantes 
mediante el acto electoral y se habilita una democracia continua donde actores sociales 
y políticos con capacidad de representación ocupan intermitentemente la esfera 
pública para rechazar y potencialmente vetar proyectos de políticas estatales 
(Cheresky 2015). A su vez, la crisis de representación no resuelta en la apertura 
democrática y agudizada post 2001 ha tendido a fragilizar el vínculo partido-
sociedad derivando en una menor capacidad de los partidos para canalizar la 
opinión pública (Cheresky y Pousadela, 2001; Mustapic 2002; Gallo, 2011). Sebastián 
Mauro (2011a), integrando la literatura sobre identidades y la sociología de los 
problemas públicos, sostiene que el proceso de disgregación de las identidades 
colectivas observado ha derivado en una dinámica signada por la sucesión de procesos de 
identificación política articulada por la tematización de un conjunto de problemas 
socialmente construidos que conforman la agenda pública y viabilizan la disputa 
política.  

Los partidos políticos en la escala subnacional tienen una forma de 
organización que le es específica. Por consiguiente, su análisis presenta mayor 
sensibilidad a los estudios de caso que a los estudios comparativos. La literatura 
sobre partidos políticos en Argentina que pondera la perspectiva subnacional y 
adopta el método de investigación de caso (Ortiz de Rozas, 2011; Abdulhadi, 2016; 
Vaca Ávila, 2017, entre otros) abordó diversas dimensiones que ponen en cuestión 
algunas de las conclusiones de la literatura sobre desnacionalización de los partidos 
políticos, por un lado, y sobre autoritarismo subnacional, por el otro. El argumento 
que subyace es que los partidos políticos de las unidades provinciales, 
particularmente los gobernantes, deben lidiar con un panorama complejo territorial 

 
9 Complejo de instituciones e ideas políticas de un sistema político determinado y sus 
transformaciones fruto de los cambios operados en las identidades políticas. 
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constituido por el faccionalismo interno, la conflictividad con otros actores, tanto 
políticos, estatales como sociales, y con la interacción multiescalar.  

Por su parte, la línea dominante en los estudios de política subnacional en la 
Argentina parte desde un concepto poliárquico de democracia liberal10 donde se 
establece como canon el proceso de democratización nacional y un gradiente de 
autoritarismos en los regímenes subnacionales que recomienda converjan en sus 
prácticas y estructuras iliberales o no democráticos hacia el primero (Gibson, 2006; 
Gervasoni, 2010; Giraudy, 2011; Behrend y Whitehead, 2017, entre otros)11. Esta 
corriente de la literatura politológica y de la sociológica política -que se desprende de 
la obra de O’Donnell sobre la variación territorial de la democracia a partir de la 
irregularidad de la presencia del Estado sistematizada en una tipología colorimétrica 
dentro de la cual denominó ‘‘zonas marrones’’ a aquellas con nivel bajo o nulo de 
elementos poliárquicos- ha estudiado ciertas prácticas y procesos divergentes 
respecto de aquel canon o ideal regulador, a los que ha denominado ‘‘autoritarismo 
subnacional’’, del cual no puede desdeñarse su profunda impregnación liberal 
kantiana12. Asimismo, sus conclusiones tienen amplio consenso social: ‘‘clientelismo 
político y patronazgo’’, ‘‘falta de independencia de los poderes con respecto al 
Ejecutivo’’ o “el carácter rentístico de las provincias” son algunas de las más 
extendidas. Sin pretender aquí negar la existencia de los elementos observados y 
subrayados por la presente literatura13, se espera avanzar en la construcción de 
conocimiento sobre los regímenes provinciales más allá de lo ya establecido14.  

Esa caracterización a priori es puesta en cuestión por la literatura sobre 
identidades políticas (Aboy Carlés, 2001; Groppo, 2009; Martín, 2010 entre otros), en 
general, y en la obra de Barros (2019), en particular, aduciendo que la comunidad 
política no está supeditada solamente a sus condiciones cívico-institucionales de 
pertenencia sino, también, a la legitimidad que habilitaría la posibilidad de gobernar 
los significados que adquieren sentido público. También advierte el autor sobre lo 
problemático que resulta suponer la unidad ya que existen diversas comunidades 

 
10 Se asume el concepto de democracia liberal y su devenir como “democracia a secas’’, que indica 
Gerardo Aboy Carlés (2016), como derrotero polisémico de un complejo híbrido de tradiciones políticas. Se 
diferencian dos grandes vertientes: por un lado, una conceptualmente más restringida, de tipo 
institucionalista vinculada al término de poliarquía de Robert Dahl y, por otro lado, una más amplia, de 
tipo sociológica, que concibe a la democracia como una forma societal. 
11 Desde la literatura politológica existen varios enfoques (el institucionalista, el estructuralista y el de 
relaciones estratégicas gubernamentales) y desde la sociología política se destaca el de las prácticas 
informales. 
12 O´Donnell, mediante el esquema de imputación kantiano -que traza una cadena que va de lo 
particular a lo general a partir del sistema legal otorgándole unidad a la esfera de producción del 
poder y autoridad ejercidos por estado y gobierno- presenta una inferencia causal sobre la pertenencia 
universal a la ciudadanía donde los agentes son “la fuente y última justificación de la autoridad y los 
poderes del estado y el gobierno” (2010:198), es decir, legitimidad dada la autoría. 
13 Para una sistematización de los hallazgos de la presente literatura puede consultarse Behrend 
(2017). 
14 Aunque no es el objetivo de este trabajo adentrarse en el campo de la sociología del conocimiento, 
cabe destacar que las categorías antes mencionadas son parte de nuestra construcción social de la 
realidad. Es decir, son coherentes con la estructura de sentido común dominante. 
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cívicas y niveles de gobierno superpuestos compartiendo de forma tensional pueblo 
y territorio.   

Desde los estudios identitarios se definen a las comunidades cívicas como 
espacios de identificación que habilitarían una representación democrática sobre 
contenidos adscriptivos a su vez que -dada una determinada distribución de los 
lugares sociales de sus integrantes- la legitimidad de decidir sobre lo común. Se destaca 
su centralidad en la articulación de las formaciones políticas en estados federales 
multinivel. La dimensión espacial es clave ya que se anudan en territorios 
geográficos específicos y se pondera la densidad de interacciones entre actores 
sociales que los habitan para la reproducción de las comunidades cívicas. Esta corriente 
problematiza la idea de participación efectiva anclada en la posibilidad del uso 
público y cívico de la palabra y su capacidad de gobernar sus sentidos (Barros, 2016; 
2019). Se pone en primer plano la fuente de legitimidad, dada determinada 
configuración del demos, de quienes pertenecen a las elites políticas y/o tienen 
capacidad de incidencia sobre el devenir de la vida comunitaria. En síntesis, esta 
corriente cuestiona aquella noción de pertenencia institucional universal, basada en 
una teoría política representativa kantiana15 bajo la idea de colegislador y de la 
voluntad general como autoridad legislativa que subyace en los presupuestos de la 
literatura sobre autoritarismos subnacionales. Se desprende la existencia de una 
ciudadanía políticamente restringida donde se expresa la escisión de la totalidad 
social (se disocia lo político de lo social donde el primero es la esfera de la igualdad 
formal y la segunda la esfera de la desigualdad sustantiva) (Rossi, 2000; Barros, 
2019).  

En el caso aquí analizado, se presentó como oportunidad de diferenciación e 
identificación para el pueblo el rechazo a la instalación de una central nuclear en la 
provincia expresando su sentido de pertenencia territorial. La cuestión ambiental 
primó en la agenda pública como una demanda de dicho pueblo propuesto como un 
todo y, a su vez, como parte damnificada; se produjo, como lo formaliza Rancière, la 
exhibición paradójica del pleito por una parte de la comunidad que se identificó con 
su todo en el nombre mismo del daño que pretendió infligirle la otra parte mediante 
el avance inconsulto de la política nuclear en el territorio que lograron tematizarlo 
como problema socioambiental y hacer retroceder al gobierno en su decisión. 

Aquí se estudiarán de forma exploratoria los efectos que imprime la dinámica 
política sobre los sistemas políticos provinciales a través de ciertos procesos 
democratizantes o instituyentes (tanto ‘‘desde abajo’’ como ‘‘desde arriba’’), de los 
cuales no da cuenta la perspectiva teórica predominante de la política subnacional, 
que suele enfocarse en los déficits de accountability registrados a nivel territorial. Para 
ello, se tendrá en consideración el alto grado de heterogeneidad socioespacial que 
caracteriza a las provincias argentinas, en general, y de Río Negro, en particular, 

 
15 La tradición teórica fundada en la teoría política representativa kantiana que llega hasta nuestros 
días se asienta en la condición civil de la comunidad como constituyente. El estado de derecho es la 
condición civil en términos jurídicos, como principio a priori. Uno de los principios por los cuales el 
estado tiene existencia, legitimidad y efectividad es a través de la autonomía de cada uno de los 
integrantes del pueblo como ciudadanos por la cual se deriva la idea de voluntad general como 
autoridad legislativa.  
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otorgando preeminencia a subclivajes o disputas territoriales en sus prácticas 
políticas. La obturación teórica de la visibilización de estos procesos -que dan cuenta 
de cierta capacidad de agencia construida a partir de lazos político-comunitarios y de 
pertenencia conflictiva a la comunidad política- no sólo no nos deja apreciar su 
relevancia política en el mediano y/o largo plazo, pensando en el efecto instituyente 
de un conjunto de prácticas sedimentadas a partir de la acción colectiva, sino que 
dificulta el reconocimiento de matices respecto de la presencia de elementos que 
aquella tradición concibe como constitutivos de la práctica y el funcionamiento 
democrático.  
 
Estudio de caso de Río Negro  
 
Reseña del sistema de partidos de Río Negro en la actualidad 

Cabe destacar que los dos procesos democratizantes (‘‘desde abajo’’ y ‘‘desde 
arriba’’) que serán abordados en el presente estudio de caso tuvieron su epicentro en 
Viedma, capital de Río Negro. El sistema político provincial atravesaba una etapa 
que se abrió en el 2011 donde hubo un recambio formal de titulares del poder 
político, pero que expresa continuidad respecto a la identificación de ciertas 
regularidades y rasgos distintivos del período previo. Ahora bien, para caracterizar a 
la etapa precedente debemos mencionar los estudios de historia política patagónicos 
(Camino Vela y Rafart, 2009; Camino Vela, 2011 entre otros) que tipifican al período 
1983-2011 como sistema de partido predominante. La UCR estuvo a cargo del Ejecutivo 
Provincial por 28 años consecutivos hasta el momento en que la alianza Frente para 
la Victoria (FPV) ganó las elecciones generales en 201116. Con el prematuro 
fallecimiento del Gobernador, Carlos Soria (PJ), asumió el Vicegobernador, Alberto 
Weretilneck, procedente del Frente Grande (FG), partido secundario respecto del PJ. 
A partir de la asunción de Weretilneck, se produjo de forma gradual la dilución de la 
coalición de gobierno donde el PJ se convirtió en opositor, a su vez, que -con los 
sectores que permanecieron junto al Gobernador17- se constituyó una alianza 
provincial, Juntos Somos Río Negro (Juntos)18 que bajo su liderazgo logró retener el 
gobierno.  

 
16 Más allá que el radicalismo rionegrino ganó todas las elecciones generales desde 1983 hasta 2011, 
siempre hubo expectativa de alternancia y poder dividido en la Legislatura como en los municipios. 
Dada la garantía de incertidumbre en los resultados electorales existente, se utiliza el concepto de 
sistema de partido predominante para diferenciarlo de sistema de partido hegemónico que en la 
provincia describen como ‘‘régimen radical’’.  
17 La elite política que fundó el partido provincial gobernante se nutrió principalmente del ascenso del 
grupo dirigencial cipoleño del partido provincial Movimiento Popular Patagónico (MPP) y parte del 
FG (dirigentes que acompañaron la trayectoria política de Weretilneck y su antecesor, Julio Arriaga), 
la “pata peronista” que no acordaba con la falta de democracia interna del PJ y, el tercer sector, que 
provenía del radicalismo cercano al exgobernador Pablo Verani con afincamiento en la administración 
pública y el empresariado local. Desde el punto de vista de las elites, se observa una circulación 
gradual y mixtura de los cuadros dirigenciales y sus posiciones más que un cambio drástico de su 
composición. 
18 A partir de aquí lo denominaremos Juntos, tal cual es conocido y coloquialmente llamado por sus 
adherentes, miembros del partido y por la ciudadanía rionegrina en general. 
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En los comicios de 2015 triunfó la coalición de neto corte provincial, Juntos19, y 
se mantiene en el poder hasta la actualidad (periodo 2019-2023). Luego de la 
impugnación mencionada, se presentó la fórmula que posteriormente resultó 
ganadora integrada por dos candidatos con alto desconocimiento de la población, 
pero con el explícito patrocinio del entonces Gobernador.  
 
Tabla 1. Resultados de las elecciones provinciales de Río Negro de 2015 y 2019 

Partido/Alianza Fórmula gubernamental Resultados en % 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Juntos 
A. Weretilneck – P. 
Pesatti 

A. Carreras – 
A. Palmieri 

52,80 52,63 

FPV 
M. Pichetto – A. 
Piccinini 

M. Soria – M. 
Odarda 

33,84 34,97 

Frente Progresista 
por la Igualdad y 
la República 

- 
M. Odarda – B. 
Mendióroz 

- 10,15 - 

UCR* Cambiemos* 
H. Massaccesi – N. 
Hermida 

L. Matzen – F. 
Boschi 

3,10 5,66 

* No se trata de la misma formación, sino de un partido orgánico primero (UCR) y de la coalición de la 
que este formó parte después (Cambiemos). Su inclusión, no obstante, contribuye a ilustrar la similitud 
en la distribución general de los resultados en ambos procesos. 
Fuente: elaboración propia con datos DINE  

 
Como se puede observar en la tabla 1 los guarismos de 2019 emularon los del 

2015, a partir de lo cual se infiere que la etiqueta partidaria Juntos asociada a su líder 
posibilitó la transferencia de las preferencias ciudadanas de forma efectiva. La 
diferencia de 2019 con respecto a 2015 se presentó en el plano coalicional fuera de las 
fuerzas que polarizaron la elección: la UCR integró Cambiemos y los elementos que 
integraban el Frente Progresista migraron hacia el FPV -el ala de Odarda- y 
Cambiemos -el ala de Mendióroz-. 

Juntos puede caracterizarse, de modo general, como una nueva fuerza 
provincial de organización flexible en torno a un liderazgo personalista con 
capacidad para representar coyunturalmente la opinión de la ciudadanía rionegrina 
autonomizada de sus previas solidaridades partidarias, principalmente del 
radicalismo, y explotando el campo de la comunicación política. Juntos se fortaleció 
desde su rol como agencia gubernamental, producto del proceso de redistribución 
del poder político que atravesaron las élites gobernantes desencadenada por la 
prematura muerte del Gobernador y el declive tardío20 de la hegemonía de la UCR en 

 
19 Alianza electoral constituida por los siguientes partidos: Partido Victoria Popular, Renovación y 
Desarrollo Social (REDES), Unidos por Río Negro y el MPP. En el 2017 se creó y se sumó el partido de 
distrito de la misma denominación que la mencionada alianza. 
20 Dada la provincialización de la UCR en Río Negro (Camino Vela, 2011), decimos que el radicalismo 
como identidad política y como fuerza política provincial capaz de representar las preferencias de la 
ciudadanía tuvo un declive tardío espacio-temporalmente con respecto al declive a nivel nacional tal 
cual lo describe Gallo (2018). 
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el ámbito subnacional, a través de alguna dimensión de juego cerrado21 (Behrend, 
2011), con respecto al declive a nivel nacional (Gallo, 2018b).  

Actualmente, el sistema partidario rionegrino muestra en su composición un 
partido provincial gobernante en auge y en proceso de institucionalización y dos 
fuerzas más de menor peso relativo -Frente de Todos (FDT) y Juntos por el Cambio 
(Cambiemos)- con anclaje en las coaliciones nacionales preeminentes del escenario 
político argentino. Se observa que se mantiene un esquema en el cual un partido no 
peronista puede sostenerse consecutivamente en el poder.  
 
Estudio de caso de democratización “desde abajo”: el conflicto socioambiental en Río Negro 
(periodo 2017-2019) 

A partir de las premisas teóricas de la sociología de los asuntos públicos 
podemos apreciar como las experiencias públicas se inscriben en culturas públicas, es 
decir, hay formas de la acción y del discurso requeridas en ciertos contextos para 
lograr persuadir y poner en tensión la realidad ordenada, racional y abordable por las 
políticas públicas, la ciencia y el derecho que es constitutivamente dislocada (Gusfield, 
2014). Hay un componente ético y de compromiso en lo público porque en el devenir 
de su experiencia hay consecuencias. La terceridad se constituye en el proceso de 
problematización y publicización de determinados fenómenos sociales. Fruto de la 
experiencia pública en la que se implica, concibe capacidades y, en algunos casos, 
conquista de derechos, la formación de intereses, la invención de ideales y la adquisición de 
virtudes democráticas. Al reflexionar sobre la pertenencia conflictiva a la comunidad 
política, hay condiciones para el desarrollo de facultades instituyentes sobre sí 
misma. Es decir, la propia base societal adquirió -de forma intermitente- legitimidad 
en el uso y sentido público y cívico de la palabra que alumbró la capacidad de 
reorientar el devenir de la vida comunitaria en el territorio. Se observa un proceso 
democratizante desde “desde abajo” (asociado con la idea de accountability vertical y 
social). 

En el caso rionegrino, se presentó una trayectoria típica del problema público 
que tiene tres etapas o momentos: el de ruptura o de transgresión denominado la 
brecha; momento del desorden denominado la crisis; y momento de despliegue de 
alguna arena concreta en que una acción pública controle la crisis y propone cerrar la 
brecha denominada la reparación y la reintegración. En la presente dinámica se 
observaría una renovación y prórroga del statu quo y su orden público (Cefaï, 2014). 

Teniendo en cuenta la trayectoria típica de la definición de un problema 
público -proceso de disputa hegemónica por la tematización del mismo, proceso de 
generalización de las demandas y reconocimiento de ellas en arenas públicas y las 
formas de convergencia de las múltiples arenas a partir de la adopción de una 
perspectiva que contemple la dimensión identitaria de la disputa en los procesos de 
tematización (Mauro, 2011b, Merlinsky, 2017a entre otros)- se aborda el proceso de 
tematización de la política de producción de energía nuclear en Río Negro, 

 
21 En el caso rionegrino, se observa un tipo de clausura donde las elites gobernantes se 
comprometieron en un boundary control a fin de mantener el juego cerrado en sus provincias 
aislándolas de la política nacional y, esto, fortaleció su dominio territorial.  
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Argentina, y su impacto en el sistema de partidos subnacional en el período 2017-
2019. 

En concordancia con las trayectorias típicas señaladas, desde la perspectiva de 
Doug Mc Adam  et al. (2005) que da preeminencia al proceso político de la contienda, 
en el caso de la desatada en Río Negro, con epicentro en Viedma, alrededor de la 
instalación de una planta nuclear en la Provincia, sus tres momentos pueden 
apreciarse claramente: un primer momento de génesis del actor contencioso -primero 
como vecinos autoconvocados, luego en la fase de la contienda transgresiva 
constituidos como ‘‘asamblea no nuclear’’ y, finalmente, como Movimiento 
Antinuclear Rionegrino (MAR) en la fase de la contienda contenida- a partir de su 
rechazo a la política nuclear; un segundo momento transgresivo, que va desde el 
anuncio de la instalación de la planta (17.05.17), su clímax (9.08.17) donde se convocó 
a una masiva manifestación popular con el lema “No a la planta nuclear. Patagonia 
no nuclear”22; y un tercer momento contenido, que va desde la presentación por 
parte del Ejecutivo Provincial y la votación en la Legislatura de un proyecto de ley 
que prohíbe la proliferación nuclear salvo la que tiene fines de investigación23, 
promulgándose la ley N°5227 (1.09.17), y luego, inicia un proceso de judicialización 
de esta que se extendió hasta octubre de 2018. Con el fallo del Superior Tribunal de 
Justicia de Río Negro (STJ) se confirmó la constitucionalidad de dicha ley y la 
potestad exclusiva e indelegable del Estado provincial sobre las decisiones de la 
explotación de los recursos naturales de su territorio y la preservación del ambiente 
(Comunicación Judicial, 26.10.2018).  

El disparador de la contienda transgresiva fue el anuncio que realizó el 
presidente Mauricio Macri junto a Weretilneck sobre la construcción de una planta 
nuclear en la costa atlántica de Río Negro desde Beijing, China. Al volverse pública la 
voluntad de instalar una central nucleoeléctrica24 se abrió una brecha que suscitó un 
ciclo de acción colectiva con epicentro en la capital provincial que tuvo diferente 

 
22 Los rionegrinos y, particularmente, los viedmenses, y sus disposiciones a la acción colectiva y 
movilización a partir de cuestiones transversales como las ambientalistas se sedimentan y se 
reactualizan en distintos hitos de movilización. En su historia reciente se encuentran: el rechazo a la 
megaminería en el año 2005, durante el primer mandato del Gobernador Miguel Saiz (2003-2007), 
donde se alcanzó la ley N°3981 que prohíbe en el territorio de la provincial la utilización de cianuro 
y/o mercurio en procesos extractivistas, la cual se derogó en diciembre de 2011 durante el breve 
gobierno de Soria; el rechazo al denominado "Plan Agroalimentario" con capitales chinos en el período 
2010-2011 durante el segundo gobierno de Saiz (2007-2011), que los actores movilizados llamaron 
"Plan Sojero" y; durante el período 2011-2012 se movilizaron contra la ‘‘Ley de disponibilidad’’. Todas 
las contiendas políticas con momentos transgresivos mencionadas, entre otras, son memorias 
colectivas de la ciudadanía rionegrina y están disponibles para la movilización, construyendo la 
gramática política de motivos y recursos organizativos para la movilización antinuclear (Trom, 2008). 
23La cláusula que contiene esta salvedad es fruto de la negociación de los actores pronucleares, 
presidentes de los institutos y empresas estatales asentadas en Bariloche, con el gobierno como 
objetivo de mínima (el objetivo de máxima ya había sido desestimado) para que no hubiera 
contradicción legal en la continuidad de sus actividades. Río Negro, en particular su Zona Andina, se 
caracteriza desde la década del 50’ por su desarrollo nuclear en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico y formación de profesionales. 
24 Reasumiendo el proyecto nuclear argentino del kirchnerato (2003-2015) que fue política de estado 
durante dicho período, 
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impacto en el terreno institucional, político, social y electoral. Al ingresar a la agenda 
pública la política nuclear en la Patagonia se aceleró y modularizó una organización 
comunitaria desde Viedma para la resistencia a la misma. Vecinos autoconvocados 
de la ciudad vinculados a través de la Fundación Creando Futuro25, dirigida por el 
cura párroco, Luis García (“padre Luis”), iniciaron acciones de protesta. Realizaban 
‘‘asambleas no nucleares’’ en la Catedral de la capital rionegrina26. A medida que se 
desarrollaba el proceso contencioso, se sumaron otros actores institucionales, sociales 
y políticos que motorizaron las acciones colectivas de protesta que derivó en la 
constitución del MAR.  

Se forjó, de forma asamblearia, un discurso ético del ‘‘buen vivir’’ como 
construcción territorial de un discurso contraexperto (Merlinsky, 2017b). El mismo se 
reproduce a través de distintas instituciones que atraviesan las múltiples 
personalidades sociales de los integrantes de la ciudadanía rionegrina ancladas en 
redes heterogéneas y lazos de proximidad (Cefaï, 2011). A partir de la cuestión social 
que constituyó la configuración del problema público de la construcción de una 
planta nuclear, se generó un conflicto de roles en los ciudadanos, compelidos a 
posicionarse en alguna de las áreas definidas por la línea de fractura simbólica del 
discurso ético (a favor o en contra de la instalación de una planta nuclear). El mismo 
habría tenido -en estricto sentido durkheimiano- un efecto coercitivo imponiéndose 
sobre otros discursos circulantes. El discurso contraexperto primó sobre el discurso 
científico-técnico, que aportó el Gobierno a través de los ingenieros nucleares de la 
empresa estatal rionegrina INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el 
discurso desarrollista de la economía regional. Aquí se observa capacidad de 
construir legitimidad, capacidad de representación desde un colectivo fluctuante y 
de generación de fronteras entre un nosotros y un ellos por parte del MAR. Logró 
que su demanda se cristalizara en una ley provincial restrictiva en materia nuclear e 
incidió en la disputa diplomática por la cláusula de relocalización del proyecto en el 
marco del acuerdo de cooperación con el Gobierno Chino. A su vez, potenció 
diferentes efectos sobre la competencia interpartidaria como la creación de un nuevo 
partido ambientalista, Rionegrinos por la Igualdad (RIO) con referentes del MAR y 
encabezado por la senadora Magdalena Odarda, de alto protagonismo en dicho 

 
25 La Fundación fue creada por el “padre Luis” en 1997 y su misión es el abordaje socioterritorial de 
poblaciones en situación de vulnerabilidad en la Comarca Viedma - Patagones. Es una organización 
de la sociedad civil con alta institucionalización que trabaja con el Estado, en sus diferentes niveles, a 
partir de la descentralización de ciertos programas y acciones de las áreas sociales gubernamentales. 
Tiene distintas comisiones las cuales son integradas por trabajadores y voluntarios. Particularmente, la 
comisión de Tierra y Vivienda de la Fundación fue la que disparó la organización de la protesta contra 
la instalación de la planta nuclear. Aquí nos preguntamos sobre el concepto de autonomía, 
característica que atribuye cierta bibliografía a los movimientos sociales y, particularmente, a los 
socioambientales.  
26 El ‘‘padre Luis’’, a través del obispo de la diócesis de Viedma, Esteban Laxague, logró el apoyo de 
los obispos de la región. Los cuales se pronunciaron en Neuquén mediante un comunicado un día 
antes de la convocatoria a la manifestación antinuclear del 9 de agosto (remitiendo esta fecha a los 
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki de 1945). Hay que contextualizar este apoyo en el marco de la 
encíclica Laudato Sí que el Papa Francisco publicara en el año 2015 y que los obispos lo toman como 
base para su pronunciación con respecto a la presente cuestión (Periodista digital, 08.08.17). 
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proceso, la posterior formación de una coalición política opositora competitiva que 
coaliga al partido mencionado y el fracaso electoral de la fuerza gobernante en las 
elecciones legislativas atravesadas por el proceso contencioso. 

La fase descendente del ciclo de protesta es disparada por la promulgación de 
la ley N°5227 -que opera como la reparación y la reintegración-, semanas después de la 
manifestación por el “No a la planta nuclear” convocada por la asamblea antinuclear 
y a escasos días27 de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se 
produce una superposición entre el contexto electoral y la fase transgresiva del 
conflicto socioambiental que afecta la performance del oficialismo provincial 
(Maradona, 2017a). Juntos queda relegado al tercer lugar en las PASO y retira sus 
candidatos para las elecciones legislativas (22.10.2017) (Maradona, 2017b).  

A partir de allí, el proceso contencioso fue mutando en una contienda, en 
lenguaje de derecho sobre la constitucionalidad de la ley, que asumen las élites 
políticas. Odarda se presentó, junto a otros referentes del MAR, como amicus curiae 
del STJ en el marco de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Nelson 
Irribarren (Cambiemos), Intendente de Sierra Grande (localidad caracterizada por su 
explotación minera), que ante el rechazo de la instalación en Viedma propone su 
localidad.  

Es en un marco de tensión con los dirigentes partidarios locales y nacionales 
de la CC-ARI28 que Odarda -hasta entonces referente del mismo a nivel provincial- 
inicia el proceso de creación del mencionado partido RIO. Fruto de los vínculos 
establecidos, por un lado, en el Congreso, con María Emilia Soria, y, por otro lado, 
durante la contienda con referentes políticos del FPV de Viedma, la dirigencia de 
RIO, acuerda que el partido se sume a la alianza que el PJ como partido pivotal (Mella 
Polanco, 2014) estaba construyendo, de corte opositora a los oficialismos tanto 
provincial como nacional. El ciclo de acción colectiva generaría un proceso de 
redistribución de poder político, una reconfiguración de alianzas electorales y la 
incorporación del issue ambientalista como un elemento clave en la configuración de 
preferencias políticas ciudadanas, lo cual ilustra la combinatoria de elementos de 
accountability social y vertical. El apoyo que concita la demanda popular de “No a la 
planta nuclear” impacta tanto en las políticas estatales como en las pautas de 
competencia de las élites del régimen subnacional. 
  
Estudio de caso de democratización “desde arriba”: la judicialización de la “fiebre 
reeleccionista subnacional’’ en Río Negro (2019) 

Oficializada la fecha de las elecciones generales provinciales de 201929, el 
partido gobernante formalizó la candidatura a Gobernador de Weretilneck. Aquí 
cabe destacar que la Constitución Provincial (CP) en su artículo 175 limita a una la 

 
27 Dos días antes de la veda electoral y cuatro días antes que las PASO, celebradas el día 13 de agosto 
de 2017. 
28 La CC-ARI es parte junto a la UCR de Cambiemos (en la coyuntura electoral 2019 cambió su etiqueta 
coalicional a Juntos por el Cambio) que lidera el PRO y gobernó el país (período 2015-2019).  
29 El 6 de enero, Weretilneck convocó a elecciones para el 7 de abril. La fecha impuesta fue con la 
mínima antelación formalmente admisible (la Ley Nº2431 establece una antelación máxima de 120 días 
y mínima de 90).  
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reelección y sucesión recíproca de los integrantes del binomio gubernamental. Por lo 
tanto, la candidatura mencionada era violatoria de la CP. Weretilneck, 
Vicegobernador y Gobernador por dos períodos consecutivos (2011-2015/2015-2019) 
debía dejar pasar un período para volver a presentarse en dicha categoría. Esto 
derivó en que dirigentes partidarios de distintos sectores realizaran presentaciones 
impugnando la candidatura ilegítima, que deviene en el proceso democratizante 
‘‘desde arriba’’ aquí estudiado.  

El proceso de impugnación se disparó cuando un miembro de la mesa de 
conducción de Juntos y ex Secretario General de la Gobernación (período 2013-
2017)30, Matías Rulli, impugnó ante la Junta Electoral Partidaria (JEP) la candidatura 
mencionada (Alonso, 2019 y ADN Río Negro, 5.02.19). Dicha presentación fue 
rechazada por la JEP y, luego por el Tribunal Electoral Provincial (TEP) y el STJ, por 
entender que Rulli no se encontraba legitimado para realizar esa impugnación, toda 
vez que no era candidato ni apoderado de alguna lista interna (la única lista existente 
era la que encabezaba el Gobernador), sentando un precedente negativo, que 
imprime a las decisiones de la justicia de un carácter excluyente dado que sólo 
pueden impugnar candidaturas quienes sean candidatos o apoderados de una lista 
interna.  

En paralelo el partido CC-ARI, conducido en el ámbito provincial por 
Mendióroz, presentó también una impugnación que fue rechazada por la Justicia 
Provincial  (Diario Río Negro, 8.02.19). Una vez nominada y formalizada la 
candidatura de Weretilneck, tanto el FPV como Cambiemos presentaron sendas 
impugnaciones ante el TEP que falló en forma unánime impidiendo que se 
formalizara una nueva candidatura del Gobernador (La Política Online, 26.02.19). 

Esta resolución fue apelada por Juntos ante el STJ quien decidió que 
Weretilneck podía presentarse  (Diario Río Negro, 6.03.19). Cambiemos presentó 
recurso de queja ante el STJ con el objeto de llegar con el mismo ante la CSJN.  

El FPV, a través de Martín Soria, presentó amparo ante la CSJN. En dicho 
expediente falló e impidió una nueva postulación del Gobernador. La CSJN evaluó 
que la situación planteada en Río Negro presentaba “una identidad casi absoluta” 
con la que se produjo en 2013 en la provincia de Santiago del Estero, cuando no se 
habilitó al entonces Gobernador, Gerardo Zamora, a presentar una tercera 
candidatura. La Corte consideró que el alcance del artículo 175 de la CP es claro en 
cuanto que establece un límite a la reelección y sucesión recíproca y cualquier otra 
interpretación es “violatoria de la voluntad constituyente”; se verificaba en el obrar 

 
30 Una vez electo Gobernador, Weretilneck inició al interior del partido gobernante un proceso que 
podría denominarse desperonización de la gestión y la estructura partidaria. A partir de la asimilación 
de dirigentes oriundos del PJ a la estructura de liderazgo de Juntos o su expulsión de espacios de 
poder y/o de gestión, es decir, una verticalización partidaria según dirigentes entrevistados. La 
presente desperonización implicó una subsunción de los dirigentes de la “pata peronista’’ de la 
coalición gobernante al liderazgo de Weretilneck o su salida del espacio partidario pero no pretendió 
una pérdida del simbolismo justicialista con el cual se constituyó dicho vehículo de representación. La 
institucionalización de Juntos se muestra tendiente a un laissez faire de adscripciones partidarias de sus 
dirigentes y adherentes para el ámbito nacional y a una oscilación explícitamente pragmática de los 
apoyos orgánicos interniveles orientada ‘‘por los intereses provinciales’’. 
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de Juntos una conducta desapegada ‘‘al principio republicano de gobierno’’ para 
conseguir ‘‘algún rédito en la contienda electoral’’ ya que presentó ante la ciudadanía 
un candidato a Gobernador que no se encontraba constitucionalmente habilitado 
para hacerlo, valiéndose para ello de presentaciones judiciales y de sentencias 
emitidas a pocas semanas de la realización de los comicios (Fallo N°449/2019 CSJN). 

Cabe destacar que durante el proceso previo a las definiciones de candidaturas 
y al lanzamiento de campaña 2019, el mandatario sostenía que la CP no le permitía 
una nueva candidatura a Gobernador (ADN Río Negro, 12.12.17). Finalmente, hizo 
pública su intención de ser nuevamente el candidato a Gobernador por Juntos 
(Cipolletti Digital Noticias, 28.11.18).  

Al judicializarse el proceso electoral a partir de las distintas presentaciones 
mencionadas, se avanzó discursivamente en caracterizarlo como “proscripción” 
(Ámbito.com, 22.02.19 y  Laría,  2019). El fallo de la CSJN se publicó en el medio de 
una convocatoria fallida de la dirigencia de Juntos a un “Rionegrinazo” (ADN Río 
Negro, 23.03.19)31. Weretilneck, acatando el fallo, decidió candidatear a su 
compañera de fórmula y a Alejandro Palmieri, presidente del bloque partidario, en 
detrimento de candidatos naturales32. El hecho de que se eligieran los candidatos a 
integrar el binomio gubernamental sin previa consulta y sin sometimiento a 
escrutinio partidario, da cuenta de una modalidad de nominación de candidatos 
cerrada y verticalista y de una baja institucionalización del partido provincial 
íntimamente arraigado a la figura del líder partidario.  

Esto puede enlazarse con la cuestión de las prácticas iliberales del sector 
dominante de las elites políticas provinciales, teniendo como figura de liderazgo al 
Gobernador, que la literatura sobre autoritarismos subnacionales señala. Lo cual no 
invalidó que se originara una coordinación intra-elites que logró vetar la candidatura 
violatoria de la CP. Este caso permite ilustrar la posibilidad de gestación de frenos y 
contrapesos (accountability horizontal) y como estas prácticas sedimentarían procesos 
democratizantes que ponen en tensión la mirada desde el canon de institucionalidad 
democrática existente. 

 
“Fiebre reeleccionista subnacional” fallida  

En el caso rionegrino, junto a los de Santa Fe y La Rioja, se intentó avanzar en 
la elaboración de un diseño constitucional que habilitara un nuevo mandato 
consecutivo al titular de la Gobernación. En los casos de Río Negro y La Rioja los 

 
31 La convocatoria por parte de la elite partidaria y adherentes de Juntos a una manifestación popular 
remite al Cipolletazo, mito fundante (Morresi, 2011) del grupo dirigencial cipoleño que hoy gobierna la 
Provincia. El Cipolletazo fue una pueblada (Favaro, 2011) en contra de las autoridades provinciales del 
gobierno de facto de Onganía que se desarrolló en 1969 disparada por la remoción del jefe comunal de 
Cipolletti. El proceso derivó en una intervención federal y la destitución del Gobernador de facto.  
32 Pesatti, por entonces Vice, era el único político con peso propio provincial que se mantenía en el 
espacio, a lo que se podría sumar, dada la magnitud poblacional de la Ciudad, los barilochenses 
Carlos Valeri y su intendente Gustavo Genusso. Hay que mencionar que el equilibrio territorial de las 
fórmulas entre las principales ciudades (Roca, Cipolletti, Bariloche y Viedma) es una variable a 
ponderar electoralmente en Río Negro. Carreras es de Bariloche y Palmieri de Roca, lo que reprodujo 
un óptimo balance territorial sumado a la representación de Cipolletti por Weretilneck y Viedma por 
Pesatti. 
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procesos estaban direccionados a perpetuar en el poder a los mandatarios en 
ejercicio. En el de Santa Fe se trataba de una reforma constitucional cuya aplicación 
efectiva sería a posteriori de las elecciones 2019. En todos los casos la iniciativa resultó 
fallida. En Santa Fe una consulta popular no vinculante debió ser suspendida por 
falta de acuerdo político con la oposición33. En La Rioja se realizó una enmienda 
constitucional, permitiendo la reelección del Gobernador o el Vicegobernador por 
dos períodos más, eliminando el límite a la sucesión recíproca (B.O., 21.12.2018). La 
convocatoria de Casas a la consulta popular para aceptar o no la enmienda de forma 
adelantada, era violatoria de la CP. La misma se sustanció (27.01.2019) y tuvo baja 
participación (44% del padrón), ganando el ‘‘sí’’ con el 25% de los votos emitidos 
poniéndose en cuestión, a su vez, la constitucionalidad de la ratificación de la 
enmienda. La vigencia de la última le hubiera permitido a Casas postularse para un 
tercero período consecutivo. Sin embargo, a partir del fallo de la CSJN, quedó 
inhabilitado. Ante la inminencia del fallo desfavorable, el STJ riojano suspendió las 
elecciones previstas (12.05.2019) las cuales se reprogramaron para el mismo día que 
las elecciones presidenciales (27.10.2019) (Infobae, 21.03.2019).  

Los casos de Weretilneck y Casas son análogos en el sentido de ser 
mandatarios provinciales en ejercicio que integraron fórmulas ejecutivas ganadoras 
dos veces de forma ininterrumpida, una primera como Vicegobernadores y una 
segunda como Gobernadores y pretendían una tercera candidatura consecutiva como 
Gobernadores; las cuales revistieron de legalidad para lograr legitimidad social y 
sortear la inconstitucionalidad. En el caso de Casas, adoptó la vía de reforma 
constitucional a través de la Legislatura Provincial y, en el caso de Weretilneck, eligió 
la estrategia de la judicialización, es decir, presentó su candidatura esperando poder 
sortear las posibles impugnaciones (entre el acotado calendario electoral y el tiempo 
judicial). Más allá que la aplicación de la acefalía generó confusión con respecto al 
grado de legitimidad de dichas aspiraciones en parte de la opinión pública 
rionegrina, no era constitucionalmente viable. Incluso existe un antecedente 
provincial que confirmaría la presente lectura. A Mendióroz, vice por dos períodos 
consecutivos por el radicalismo (1995/1999-1999/2003), la Justicia Electoral de Río 
Negro no le dio la posibilidad de presentarse consecutivamente como candidato a 
gobernador para las elecciones de 2003.  

 
Tendencias vislumbradas a partir del estudio del caso rionegrino 
 

La dinámica de los actores en torno a la instalación y definición de, por un 
lado, el problema ambiental y, por el otro lado, la cuestión re-reeleccionista en la 
agenda pública es una de las dimensiones principales de análisis, posicionándonos 
desde la perspectiva que da preeminencia a la interacción entre agencia y estructura. 
Cómo entran en relaciones de cooperación y conflicto los actores movilizados por 
cada una de las problemáticas en el campo multiorganizacional. El análisis de redes y 
el concepto de multiposicionalidad que propone Cefaï (2011) son claves para 

 
33 Junto a la Constitución de Mendoza, son las únicas que no contemplan la reelección por períodos 
consecutivos.  
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comprender el proceso de acción colectiva que se organizó y se modularizó en 
rechazo a la política nacional de desarrollo nuclear en articulación con capitales 
transnacionales y asumida en el territorio en disputa por el gobierno provincial.  

El grado de extensión del rechazo y la acción colectiva focalizada sobre el 
presente problema público se puede analizar a partir de lo que Cefaï (2011) 
denomina mapa de conexiones, que conectan compromisos asociativos, sindicales o 
políticos e inscripción en lazos de proximidad34, ya que suscitó un claro y coyuntural 
proceso de identificación y diferenciación política a partir de una política estatal que 
se tematizó hegemónicamente como una cuestión ambiental. La dinámica política 
alrededor del problema ambiental desborda los canales de representación de las 
organizaciones políticas tradicionales y compiten otros agentes en la enunciación 
política. La creación de un partido provincial ambientalista (RIO) y una coalición 
electoral opositora con identidad frentista (FPV) reencauzó la inscripción territorial 
del conflicto socioambiental por los carriles tradicionales de representación, luego del 
veto del proyecto. Se observa un proceso de democratización ‘‘desde abajo’’ que es 
retomado ‘‘por arriba’’ y liderado por la oposición política construyendo una oferta 
electoral que contiene a la demanda y se fortalece de la sinergia de las solidaridades 
políticas circunstanciales que eclosionaron en el proceso contencioso. 

Fruto de la negociación entre sectores, el FPV adapta su perfil ideológico-
programático, incorporando el discurso ambientalista a su interior. Esto se observa 
en la conformación de la fórmula, en el tipo de trazado de alianza con una lógica 
centrífuga supeditada a la coyuntura y en la incorporación de componentes que no 
eran propios de su ideario como proceso de adaptación en contexto electoral.  

La acción colectiva dinamizada por el MAR, tuvo impacto tanto en las 
políticas públicas nacionales, a partir de su capacidad de veto sobre la política 
nuclear, como en las pautas de competencia de las élites del régimen subnacional. El 
balance de poder de las arenas subnacionales imbricadas a la arena nacional 
alrededor de la configuración del problema público de la instalación de una planta 
nuclear en territorio patagónico repercutió sobre las prácticas y la competencia 
electoral subnacional. 

En el caso del veto a la “fiebre reeleccionista subnacional’’, el proceso de 
coordinación intra-elites fue clave para lograr en tiempo y forma -es decir, antes que 
se sustancie la elección y tenga otra naturaleza legal- la impugnación de las 
candidaturas de sendos Gobernadores en ejercicio. En el caso aquí abordado, más 
allá de los consensos públicos alcanzados a partir del trabajo consistente de 
comunicación política del partido gobernante en torno a su imposibilidad de 

 
34 Se observó una multiposicionalidad de los sujetos que conformaron el actor colectivo, sus múltiples 
adscripciones, su gimnasia en la tematización de asuntos públicos y el grado de vinculación en forma 
de redes con actores de distintas instituciones eclesiásticas, partidarias, sindicales, entre otras, en las 
que circulan y generan vínculos socioafectivos. Pensar la autonomía de los movimientos 
socioambientales -poseedores de una impronta local constitutiva donde los sujetos que las componen 
tienen diferentes adscripciones y que esa multiposicionalidad social e institucional es, justamente, la que 
potencia su capacidad de intervenir en la esfera pública como actor contencioso dado su disposición al 
compromiso y capacidad organizativa colectiva para posicionarse de forma antagónica a ciertas 
políticas estatales frente a la terceridad- es un ejercicio reificante. 
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competir como “proscripción’’, es decir, como un acto de avasallamiento de “los 
poderes nacionales’’ contra la autonomía provincial, y la apelación al recurso de los 
“azos”, el proceso fue fallido. La movilización popular convocada como 
“rionegrinazo’’ tuvo un bajo alcance ya que sólo se movilizaron los dirigentes y más 
activos afiliados partidarios (7 en punto, 23.03.2019). El impacto del rechazo de la 
candidatura del Gobernador en ejercicio fue alto al interior de las elites políticas.  

El proceso forzó a una reorganización intra-elites. Principalmente, a partir de 
la pérdida del poder que implica abandonar el ejercicio de la Gobernación para un 
líder provincial. Tanto el liderazgo de Weretilneck como el de su partido, se gestaron 
desde el control de la agencia gubernamental. Debido a la lógica presidencialista de 
la Argentina que se replica a nivel subnacional dando lugar a una suerte de 
presidencialismo subnacional (Carrizo y Galván, 2006), la sucesión podría derivar en un 
liderazgo alternativo dentro del partido oficialista y en un avance en la 
institucionalización de Juntos. 

Se observa en ambos procesos democratizantes analizados sucedidos en Río 
Negro, el efecto de la disputa hegemónica por la problematización de las dos 
temáticas aquí estudiadas y su reconfiguración de la agenda pública frente a la 
terceridad. Este conjunto de problemas socialmente construidos se instaló en la 
agenda pública, cumpliendo un proceso doble: por un lado, limitando las cuestiones 
públicas y tomas de posición y; por otro lado, constituyéndose en el objeto de la 
disputa, facilitando, así, el espacio donde se produjo la identificación y diferenciación 
política de los actores (Mauro, 2011b). 

 
Conclusiones 
 

El presente trabajo procura inscribirse en una línea crítica de la tradición 
teórica del estudio de la política subnacional a partir de la puesta en cuestión de 
ciertos supuestos que predominan en la misma. Para esbozar la propuesta –que da 
cuenta de la tensión constitutiva  de la democracia a nivel subnacional entre sus ‘‘tres 
patas’’- se utilizó el estudio de un caso provincial contemporáneo sobre procesos 
democratizantes tanto “desde abajo” (vinculados al mismo tiempo con la idea de 
accountability vertical y social) como “desde arriba” (asociado con el concepto de 
accountability horizonal). Allí se exploran las formas que asume en el territorio 
rionegrino la hibridación de la dinámica política de la formación política del siglo XXI -
fruto de los cambios operados en las identidades políticas- dando cuenta de los 
procesos de fragmentación y territorialización de la competencia electoral, a su vez 
que, el impacto de políticas nacionalizantes. La misma se expresa en el grado de 
dispersión territorial de la organización de los partidos nacionales, su tensión 
multinivel y el desarrollo de partidos provinciales; en el grado de heterogeneidad del 
sistema de partidos provincial y el grado de heterogeneidad social o cultural del 
distrito. 

Además del caso bajo análisis, se reseñaron los casos provinciales que en el 
mismo ciclo electoral 2019 intentaron modificar infructuosamente las cláusulas 
constitucionales de reelección inmediata y sucesión recíproca que se denominó 
‘‘fiebre reeleccionista subnacional’’ para subrayar esta tendencia. Tal cual lo expresan 
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Gallo et al. (2019), la tendencia muestra que las reformas o procesos reformistas son 
producto de negociaciones y pugnas de las elites políticas internivel e interpoderes 
(“por arriba”) pero dichas modificaciones, en el presente caso lo electoral, tienen 
incidencia (“por abajo”) -es decir, sobre quienes pueden intervenir y obtener o no 
cargos de representación-. Asimismo, un potencial ‘‘efecto dominó’’ dado el marco 
histórico-político y prácticas institucionales comunes -particularmente desde la 
oleada reformista post apertura democrática- que dieron como resultado una 
vinculación simbiótica en la confección y espíritu de ley de los artículos de las CP 
entre sí y la CN.  

En el presente caso, como saldo de los procesos contenciosos se identificó y 
analizó la emergencia de: por un lado, un partido provincial con lema ambientalista 
que representó una disputa socioterritorial y, por otro lado, las condiciones para que 
se profundizara la democracia interna del partido provincial gobernante a partir de 
que surgieran anticuerpos de las propias elites políticas para fortalecer el diseño 
constitucional vigente. Además, que finalmente se erigiere por primera vez en la 
historia de la Provincia una mujer como Gobernadora aunque como subproducto no 
buscado del proceso desplegado. Es decir, el caso aquí analizado permite identificar 
condiciones discursivas para la emergencia de acciones políticas que desafían las 
relaciones de subordinación tanto intra-elites partidarias como, más ampliamente, 
exclusiones al interior de las comunidades cívicas. Aquí se exploró la forma que 
alcanzó la relación entre diferencias plurales alrededor de la tematización y 
publicización de una política estatal y de la candidatura a Gobernador violatoria de la 
CP, alejándose de una lógica binaria en la que puede derivar el análisis del caso 
desde una dimensión que tienda a una polarización del campo político que cancele la 
disidencia y, por lo tanto, el cambio social. Se observa como se trastoca 
intermitentemente la jerarquización existente de la vida pública y entre quiénes son 
los sujetos que pueden participar en la discusión pública y cómo adquieren 
legitimidad social sus formas de nominación. Muestra que, como señala Barros 
(2018), la política puede ser pensada desde la contingencia del orden -dada la 
existencia de un resto irreductible- por lo que sus posibilidades de transformación se 
encuentran latentes.  

Teniendo en cuenta que toda teoría es una práctica social determinada socio-
históricamente pero que produce efectos específicos en la realidad social de la que 
emerge; observamos un uso dóxico -en sentido bourdieano- de las categorías iliberal y 
autoritarismo para referirse a los sistemas políticos subnacionales en la tradición 
teórica de estudios subnacionales. Fruto de la condensación de sentidos de conceptos 
como ‘‘democracia’’ –aquellos particularmente sobrecargados de inscripción ya que 
su significado es radicalmente inestable aunque son estabilizados jerárquicamente en 
un significado particular y se clausuran instituyendo una idea transparente o 
auténtica de dicho concepto (Biset, 2013)-, el estudio sistemático de los sistemas 
políticos multinivel pierde precisión y capacidad explicativa de la heterogeneidad 
socio-política existente.   

La propuesta contraintuitiva que aquí se esboza tiene como fin ampliar la 
comprensión sobre el objeto de estudio y enriquecer las perspectivas de abordaje de 
la temática para una renovación de la agenda de investigación de los estudios sobre 
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política subnacional en Argentina y, por extensión, en América Latina. La 
desatención de formas subalternas de momentos democráticos y momentos 
instituyentes de la política subnacional es efecto de la reproducción de cánones 
poliárquicos –asentados en la reconversión nominal de la democracia liberal a 
democracia ‘‘a secas’’ desde donde surgen los presupuestos de los autores 
adherentes a la posición mainstream del estudio sobre política subnacional- en 
detrimento de ciertas capacidades de agencia inscriptas territorialmente. Dicha 
invisibilización teórica, no deja comprender la relevancia política en el mediano y/o 
largo plazo de ciertos procesos de democratización geolocalizados (‘‘desde abajo’’ y 
‘‘desde arriba’’) que impactarían en los regímenes políticos subnacionales. 
Finalmente, tiende a constituirse en una operación discursiva que oculta la 
sedimentación de diferentes prácticas y discursos plebeyos fruto de la acción política. 
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Resumen 
En el transcurso del siglo XX el Estado nacional argentino buscó instaurar su poder mediante el 
despliegue de una serie de instituciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Particularmente, en 
los territorios patagónicos, la preocupación del Estado se centró en el control de la población. Así, en 
su mayoría, la población indígena -sobreviviente a las campañas militares de finales de siglo XIX- se 
encuentra en esta nueva etapa incorporada a las diversas instituciones estatales. En este contexto, la 
escuela se posicionó como prioridad para el gobierno ya que se conformó como baluarte de los valores 
nacionalizadores necesarios para la construcción del modelo argentino. La Escuela Granja Hogar 
Ceferino Namuncurá (1937-1955) para niños indígenas constituye una experiencia única en el 
Territorio Nacional de Neuquén; su contexto fundacional; su condición urbana, entre otras cuestiones. 
Así, permite dar cuenta de la complejidad del sistema educativo en los territorios nacionales y sus 
adaptaciones en función de la población a la que se destinan estas políticas educativas. El trabajo toma 
como caso de estudio esta Escuela Granja y se propone analizar específicamente su importancia 
histórica en función de tres ejes analíticos y teóricos que dan cuenta de su condición nacionalizadora, 
asimilacionista y civilizadora.  
Palabras clave 

Estado-Nación – Indígenas – Patagonia norte – Escuela Granja 
 

The Ceferino Namuncurá Home Farm School (Neuquén National Territory, 1937-1943): an 
experience of nationalizing, civilizing and assimilationist education. 

Abstract 
In the course of the 20th century, the Argentine national state sought to establish its power through 
the deployment of a series of institutions throughout the national territory. Particularly in the 
Patagonian territories, the State's concern focused on population control. Thus, for the most part, the 
indigenous population -surviving the military campaigns of the late 19th century- is in this new stage 
incorporated into the various state institutions. In this context, the school was positioned as a priority 
for the government since it became a bastion of the nationalizing values necessary for the construction 
of the Argentine model. The Ceferino Namuncurá Farm Home School (1937-1955) for indigenous 
children constitutes a unique experience in the National Territory of Neuquén; its founding context; its 
urban condition, among other issues. Thus, it allows accounting for the complexity of the educational 
system in national territories and its adaptations depending on the population to which these 
educational policies are intended. The work takes this Farm School as a case study and aims to 
specifically analyze its historical importance based on three analytical and theoretical axes that 
account for its nationalizing, assimilationist and civilizing condition.  
Keywords 

Nation-State – Indigenous – Northern Patagonia – Farm School 
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Introducción 

 
Se han desarrollado novedosos e interesantes trabajos en torno al despliegue 

del estado nacional argentino durante el siglo XX, mediante el estudio de las agencias 
estatales en relación a  la justicia, aspectos socio-culturales, la economía, la 
burocracia, la salud, etc. (Argeri, 2005; Rafart, 2008; Bohoslavsky, 2009). Dentro de 
esta red institucional se encuentran también las fuerzas de seguridad de especial 
despliegue en los Territorios Nacionales patagónicos -Policía Territoriana, Ejército 
Nacional y Gendarmería- (Argeri, 2005). Sin embargo, especialmente interesan a esta 
investigación el desempeño de quienes pertenecían a los Ministerios de Salud y 
Educación, y especialmente sus agentes locales, que interactúan específicamente en 
este tipo de escuelas, durante el período considerado, con  importantes diferencias en 
su accionar entre las décadas de 1930 y 1940 (Di Liscia y Bohoslavsky, 2005). 
Particularmente, en el caso de las instituciones escolares se ha desarrollado 
interesante bibliografía para la región patagónica en este período. De modo general, 
diversos autores (Bel, 2000; Masés, 2010; Méndez, 2011; Bertoni, 1996) establecen que 
la escuela primaria tuvo como principal meta servir de herramienta normalizadora y 
nacionalizadora.  

Por lo mismo, diversos autores (Méndez, 2011; Baeza, 2009 y 2015; Teobaldo, 
2000) refieren que los agentes estatales en los territorios nacionales la ubicaron en un 
lugar de gran relevancia pero así también, constituyó un desafío permanente ante la 
resistencia de los sectores subalternos a ser incorporados. De este modo, se afirma en 
sus hipótesis (Argeri, 2005; Teobaldo, 2000) que la educación estatal busca integrar en 
ella a la sociedad indígena de los territorios nacionales. Sumado a ello, resultan de 
gran relevancia los intentos de incorporación de estas poblaciones por parte de los 
agentes religiosos que despliegan sus instituciones en estos territorios, de las cuales 
muchos niños y niñas indígenas fueron participantes (Nicoletti,  2009; Pierini, M. En: 
Bona, A. – Vilaboa, J, 2007). Es así que desde las primeras décadas del siglo XX los 
actores protagonistas de esta política son los niños descendientes de los 
sobrevivientes a las campañas militares de fines del siglo XIX. Por tanto, constituyen 
una población de gran importancia para incorporar en el sistema político, en el 
modelo social y en las estructuras económico-productivas (Argeri: 2005). A tales fines 
se orienta la educación primaria con especial atención a la selección y el seguimiento 
de estos niños. Esta afirmación constituye una hipótesis central en la presente 
investigación.  

En distinta medida, las investigaciones que se señalaron con anterioridad han 
constituido significativos avances en el abordaje y en la comprensión del proceso de 
escolarización de las poblaciones indígenas en el Territorio Nacional de Neuquén e 
incluso en relación a la región patagónica. Pese a los considerables avances que se 
han formulado desde distintas vertientes teóricas y disciplinas, se advierte la 
necesidad de considerar a este proceso como la implementación de un dispositivo 
socio cultural que pretendía la homogeneización direccionada a construir un 
ciudadano argentino y a un nivel más general, un individuo normal. En este sentido, 
queda pendiente una investigación que eche luz sobre las particularidades del 
funcionamiento específico de estas instituciones escolares -que le son propios del 
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contexto ideológico de la época- tanto a una escala más reducida como en relación 
con el marco histórico territoriano y nacional.  

El presente escrito se incluye en esta línea de investigación tomando como 
caso de estudio la Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá para niños indígenas 
que funcionó en el Territorio Nacional de Neuquén entre 1937 y 19552. El mismo abre 
el abanico de análisis  sobre diferentes aspectos de este proceso de escolarización - y 
de incorporación al estado nación en un sentido más amplio - de la población 
indígena en este contexto histórico. Es así una institución que por su particular 
condición y meta institucional permite complejizar el análisis en este campo de 
estudio y abre múltiples posibilidades de investigación histórica y de revisión 
teórica.  

Específicamente, en este artículo se aborda la complejidad del caso de estudio 
a partir de tres elementos analíticos puntuales que resultan claves para su 
entendimiento histórico y teórico: el carácter nacionalizador, asimilacionista y 
civilizatorio que esta escuela intenta implementar en su proyecto educativo. Se debe 
considerar que el presente trabajo representa un primer abordaje de estos tres 
elementos, que son a su vez puertas de entrada para el estudio posterior de cada uno 
de ellos en función de la experiencia histórica que referimos.  

Respecto a la metodología, resulta de gran importancia mencionar que esta 
investigación se realiza a partir del análisis del Archivo Escolar de la Granja Hogar 
Ceferino Namuncurá, siendo el mismo una fuente inacabada de información sobre la 
institución -su funcionamiento y vínculos con otras agencias estatales- y sobre sus 
actores, específicamente y sobre todo de sus alumnos3 pero también de sus 
funcionarios, docentes, entre otros. Sin embargo, cabe aclarar que este Archivo 
cuenta con datos parciales de todos estos actores, siendo necesarios una serie de 
recaudos metodológicos que busquen en lo ‘no documentado’ (Rockwell, 2018) las 
pistas necesarias para reconstruir la trayectoria histórica de la institución escolar. Del 
mismo modo, el paradigma indiciario propuesto por Ginzburg (2009) resulta de gran 
utilidad para pensar la reconstrucción histórica de esta institución al momento de 
vincularla con un proceso histórico de mayor escala, poniendo el foco, como propone 
el autor en aspectos de “estatus científico débil para llegar a resultados relevantes” 
(163).   

De este modo, el objeto de estudio reviste una serie de aristas que debido a la 
complejidad4  que presenta se abordan desde una perspectiva interdisciplinaria5 que 

 
2 Esta periodización coincide en su comienzo con la instauración de una serie de instituciones 
educativas en el territorio nacional durante la década de 1930 y su finalización con la provincialización 
de Neuquén por parte del estado nacional.  
3 Se debe considerar respecto a los alumnos que no son ellos mismos quienes crean las fuentes de 
información, sino las instituciones que los incorporan, teniendo así la existencia de un ‘no registro’ y 
un silencio (Novaro;  Borton; et al: 2008) por parte de las mismas. Tal como plantea Elsie Rockwell, es 
necesario darle lugar a la imaginación de lo no documentado, analizar las resistencias en lo no dicho, 
historizar las normas y las costumbres, entre otros tantos procedimientos que resultan de gran 
utilidad en esta investigación y son retomados parcial y sucesivamente en futuros trabajos.  
4 Dicha complejidad refiere a la composición del Archivo escolar ya que el mismo contiene numerosa 
información institucional sumado a una serie de Legajos Personales de cada uno de los alumnos que 
contienen documentos vinculados a la escuela pero también a otras instituciones como salud, ejército, 
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toma como punto de partida la historia indígena y la historia regional a fin de 
aportar a la reconstrucción de una historia más crítica y reflexiva en relación a estos 
sectores de la población. Sin embargo, ante la imposibilidad de presentar esas 
variables en el presente escrito, las mismas serán abordadas en sucesivos trabajos de 
investigación.  

 
La Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá: una experiencia de escolarización 
en los “márgenes del estado nacional” 

 
En la Argentina de 1930 e incluso hasta mediados del siglo XX la organización 

del estado nacional no termina de conformarse. Durante las primeras décadas, en el 
eje del debate sobre cómo organizar el estado nacional lo que se destaca eran los 
‘problemas’ que todos quienes proponían modelos de país podían detectar, aunque 
no dieron respuestas similares para los mismos. Dentro de ellos encontramos los 
conflictos con las facciones insurrectas del interior, la resistencia de los pueblos 
originarios, el control del puerto de Buenos Aires, el lugar del capital extranjero y el 
proteccionismo económico, entre otros.  Debates que hasta décadas después no 
logran resolverse. Uno de los principales ‘problemas’ que el estado nacional debe 
resolver para lograr afianzarse tiene relación con la ocupación de los territorios por 
parte de las poblaciones indígenas. Esto fue abordado mediante diversos 
mecanismos legislativos y militares (Argeri, 2005; Masés, 2010)6.  

En las décadas sucesivas a las campañas militares en los Territorios Nacionales 
(ya entrado el siglo XX) en general y en Neuquén particularmente, se crean una serie 
de instituciones que buscan organizar la vida de las sociedades indígenas, tales como 
la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, la Policía, la Gendarmería, 
Dirección Nacional de Salud pública y Asistencia social  (Di Liscia, 2010; Armus, 
2009; Casullo, Gallucci y Perren, 2013). Otro elemento de crucial importancia es el 
vínculo existente entre estas instituciones, dentro de ellas, lo más evidentemente 
planificado fue el nexo estrecho entre salud y educación (Miranda y Vallejo, 2012). 

A partir de la década de 1930 puede verse una mayor preocupación del estado 
nacional por desplegar sus instituciones en los territorios nacionales, acción que se ve 
más centralizada y organizada desde la década de 1940. De este modo, los individuos 
se ven captados por una red que se materializa en un conjunto institucional que 
contiene diversos aspectos del desarrollo de su vida, conformando una compleja red 
de control y vigilancia. El objetivo principal consiste en consolidar el Estado 

 
etc. Por tanto debe realizarse una detallada reconstrucción histórica para su abordaje. (Véase: Villar 
Laz, C: 2018). 
5 En función de las fuentes trabajadas esta perspectiva resulta imprescindible ya que se cuenta con 
información vinculada a la psicología, la pedagogía, la biología, entre otros elementos.  
6 El más destacado de ellos entre 1830 y 1890 fue la invasión militar violenta que apuntó a erradicar 
toda resistencia por parte de las poblaciones indígenas. Paralelamente al proceso estrictamente 
político, el estado avanzaba en la legislación de estas incorporaciones a fin de ir estableciendo un 
orden legal que permita tomar cartas en el asunto y afianzar el poder estatal en todo el territorio. 
Ejemplo claro de ello fue la Ley 1532 que reguló los territorios nacionales, antes incluso que finalizaran 
las campañas militares.  
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Nacional, pero esta tarea no se piensa únicamente desde la macroestructura sino 
desde la micro, desde cada uno de los individuos que se requiere sean parte de esa 
red y de esa nueva sociedad. Dentro de este conjunto, la escuela tiene gran 
importancia ya que es el espacio concreto donde se configuran los saberes 
civilizados. 

Específicamente en el contexto que ocupa a este trabajo, un antecedente 
fundante se ubica en 1887 cuando se conforma la primera escuela del Territorio 
Nacional de Neuquén en Ñorquín y seguidamente, comienzan a formarse sucesivas 
escuelas de frontera, instituciones que fueron centrales para la argentinización. El 
proceso tomaba su curso desde ese entonces pero más lentamente de lo que los 
funcionarios nacionales deseaban. Se debe considerar que hacia 1943 la población era 
80% rural en Neuquén (Teobaldo, 2000), eso explica que las escuelas que se van 
conformando son principalmente las rurales. Del mismo modo, el carácter fronterizo 
del territorio obligó a darle mayor relevancia a las escuelas de frontera (Lisetti, 2017; 
Méndez, 2011) que buscaban sostener el control social de los migrantes y de las 
poblaciones indígenas.  Por su parte, en el espacio urbano las escuelas más relevantes 
y pioneras fueron las instaladas en Zapala y Neuquén (Bel, 2000). 

Esta línea de investigación introduce el análisis específico del caso de la 
Escuela Granja Hogar para niños indígenas Ceferino Namuncurá, establecimiento 
que funcionó entre 1937-1955 en el Territorio Nacional de Neuquén, actual Escuela 
Primaria n° 132. Puntualmente, en 1936 el Gobernador Pilotto destacaba en su 
informe al gobierno nacional sobre la necesidad de crear una escuela distinta en la 
capital del Territorio del Neuquén, que iba a transformarse en una suerte de 
experiencia indiciaria: 
 

Esta escuela, que se ocupará de la instrucción general de la 
niñez indígena del Territorio, tendrá por especial objeto 
enseñarles un oficio o profesión para que al egresar de ella, 
vuelvan a sus antiguos hogares educados y capacitados para, 
no sólo servirse a sí mismos, sino para orientar a los demás e 
infiltrarles, por reacción natural, mejores normas de vida, 
haciendo desaparecer la inercia y despreocupación que hoy les 
domina. Funcionará en principio, como ensayo, con sólo 30 
alumnos. Podrá no obstante, llegar a albergar un 
importantísimo núcleo de jóvenes indígenas, que – encariñados 
con el trabajo, instruidos intelectualmente por la escuela del 
internado, con un espíritu renovado completamente, con 
principios sanos de moral y de higiene, y con sentimientos de 
fraternidad, sin odios ni rencores– al volver a sus tribus de 
origen no podrían adaptarse a vivir en la indigencia y que, por 
el contrario, reaccionarían en sentido favorable para levantar el 
nivel de vida de sus congéneres; o, fracasados en su intento, se 
apartarán para mezclarse con la civilización, procurando 
mantener ese bienestar que les ha brindado su paso por la 
escuela, bajo la tutela del Estado. Todo hace pensar, pues, que 
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con este establecimiento se ha dado ya un importantísimo paso, 
en lo que respecta al problema indígena. [Gobernación del 
Neuquén. Memoria anual de 1936] 

 

 
 
Título: Niños indígenas formados en la inauguración de la Escuela Granja Hogar Ceferino 
Namuncurá (1937). Fuente: Sistema provincial de Archivos, Provincia de Neuquén. 
 

Bajo estas líneas fundacionales, la escuela comenzó su funcionamiento y fue 
ampliando y complejizando sus instalaciones a fin de dar respuesta a sus objetivos 
iniciales. La misma se encontró abierta en tanto Granja Hogar hasta 1955, fecha en la 
que se decide su cierre y su continuidad como Escuela n° 132, respondiendo así al 
nuevo contexto nacional educativo y sus lineamientos. Es desconocido el número 
final de alumnos que la Granja Hogar pudo albergar, sin embargo se tiene registro7 
de al menos 150 niños que atravesaron esta experiencia educativa en los primeros 10 
años de su funcionamiento, dando un indicio de que el número debió ser aún mayor 
en los años venideros. Es así un gran caudal de información vinculada a esta niñez 
indígena proveniente de las comunidades más reconocidas de diferentes localidades 
de la provincia. Al mismo tiempo, la Escuela nos brinda información valiosa respecto 
de sus agentes tales como los maestros y funcionarios que de ella participan, temas 
que serán retomados en futuros trabajos.   

La importancia que refiere el estudio de esta escuela es múltiple. Por un lado, 
el estudio de caso complejiza la reconstrucción del proyecto educativo nacional 
argentino en el siglo XX, ya que incorpora una experiencia distinta y adaptada a las 
circunstancias de la zona donde se implementa, dando cuenta así de la existencia de 
diferencias entre lo que se delinea en el marco nacional y lo que se termina 
implementando en el interior de los territorios más alejados de los centros políticos. 
Muchos son los autores que refieren a este tema (Fiorucci, 2015) y esta escuela no 
escapa a esas generalidades del funcionamiento institucional propio de los márgenes 
del sistema educativo.  

Sumado a ello, la especificidad que le confiere la composición de su alumnado 
echa luz a la reconstrucción de la historia de estas comunidades indígenas, muy poco 
historizadas en nuestro campo de investigación. Siendo así, el proceso de 

 
7 A partir del trabajo realizado con el Archivo Histórico de la Escuela Granja Hogar Ceferino 
Namuncurá. Véase también: Sánchez (1999; 2017).  
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escolarización de los niños de estas comunidades una parte sustancial a la hora de 
reconstruir el proceso de incorporación y de resistencia al estado nacional aún en 
vías de consolidación. Con todo, el archivo escolar de esta institución nos permite 
visualizar la relación de estos sujetos con una serie de instituciones al mismo tiempo, 
pudiendo así entender su paso por el sistema educativo como un elemento más que 
compone esta relación indígena-estado nacional, pero que es a su vez la institución 
nodal desde la que este proyecto civilizatorio se cimenta.  

Por otro lado,  se trata de una experiencia fundacional en su contexto histórico 
y que por lo mismo refiere a un caso de posibles comparaciones con otras que se 
desarrollaron posteriormente, tanto en Patagonia como en Argentina e incluso en 
Latinoamérica (D’Addario, 2015) durante el siglo XX. En conjunto, estas escuelas 
buscaron integrar a las poblaciones indígenas a los estados nacionales en 
conformación. De este modo, la integración estaba signada por una serie de intentos 
de asimilación cultural, moral, física, política, económica, psicológica y pedagógica; 
siendo un dispositivo que actuaba en múltiples facetas de la pretendida 
normalización.  

 
Educar es poblar: una educación nacionalizadora  

 
El período de 1930 a 1945 en la Argentina se caracteriza por un profundo 

discurso nacionalista que se sintetiza en las ideas -objetivos- de institucionalización, 
nacionalización y estatización, logrados mediante un plan económico que tenía como 
meta la incorporación de la Argentina y todos sus territorios al mercado 
internacional; en lo político, la conformación de un aparato institucional fuerte que 
de forma al estado nacional; y, en lo social, la construcción de una cultura nacional 
que se verá reforzada por todo un aparato cultural y educativo sobre los habitantes 
de la nación. En este marco, se busca fortalecer los festejos y todo lo que evite 
conflictos internos y que promueva la armonía en la diversa sociedad que se 
conformaba, apuntando siempre a la consolidación de una identidad nacional 
(Bertoni, 2015; Zaidenwerg, 2016).  

De este modo, pueden plantearse dos momentos en este proceso de 
conformación político identitario: un primer momento desde 1910 a 1930 en el que la 
región aparece aislada en cuanto su inserción al escenario nacional; y un segundo 
momento que abarca desde 1930 a 1945 en el que la acción nacionalizadora se ve 
concentrada en las escuelas, particularmente en las escuelas fronterizas. Así, es en la 
educación donde más se apuesta para alcanzar dicho objetivo (Baeza, 2015). Por ello, 
es a partir de esta etapa que el mandato argentinizador de la educación primaria y 
pública se ve reforzado y fortalecido, especialmente en las regiones fronterizas 
(Méndez y Poludbne, 2015: 70).  

En este marco, la sociedad indígena no era el único grupo que preocupaba a 
las élites del estado, sino que se trataba de argentinizar a toda esa sociedad 
heterogénea que este proceso venía conformando. Para tal fin, son los inspectores de 
los territorios (Fiorucci , 2015; Baeza, 2015) quienes elaboran categorías para los 
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grupos8 ‘minoritarios’ y los caracterizan detalladamente para orientar su educación. 
Sin embargo, de todos ellos, son los ‘indígenas’ a quienes se los vincula con lo más 
alejado de los objetivos que pretende la naciente nación, considerándoselos 
inmorales, sucios, brutos, bárbaros, etc (Baeza, IDEM); son así, la alteridad (Segato; 
2002) más evidente para este modelo educativo nacional. 

Resulta interesante tener en cuenta que en el mismo año (1884) se sanciona la 
Ley de creación de los Territorios Nacionales (Ley N° 1532) y la Ley de Educación 
común (Ley N° 1420) (Puiggrós, 2003), evidenciando así el proceso de conformación 
del estado que se desarrollaba en nuestro país y en el cual la organización territorial 
y política iba de la mano con la construcción de un sistema educativo acorde y 
coincidente con el mismo. Sin embargo, tal como expresan diversos autores (Méndez 
y Poludbne, 2017; Méndez, 2000) esto no fue expresión directa de la llegada real de 
las escuelas a estos territorios, tarea que el estado tardó años más en concretar.  
Escapaban a los ojos del poder central.  

Así, a partir de las particularidades del territorio pudo irse implementando en 
la práctica la tan mentada Ley 1420. Este proceso de creación de escuelas ad hoc al 
contexto territoriano se vio complementado por la creación de diversos recursos 
estatales, tales como la creación en 1890 de la Inspección de Escuelas Primarias en los 
Territorios y Colonias Nacionales (a cargo de Raúl Díaz), organismo que creó planes 
y programas para resolver las deficiencias de la educación en estos territorios 
alejados del poder central (Fiorucci, 2015). En este sentido, no puede asimilarse un 
modelo educativo como impuesto y concreto en su totalidad, sino que conviene 
considerarlo como un conjunto de intentos y de contrapropuestas que surgían tanto 
en el seno del estado nacional como en los territorios nacionales mismos donde se 
buscaban ejecutar estas orientaciones educativas.                                                                                                                              

Las prácticas de la ‘educación patriótica’ estaban destinadas al conjunto de 
sectores subalternos que coexistían en la Norpatagonia, y eran en su totalidad objeto 
de preocupación del estado nacional en sus objetivos de incorporarlos a la naciente 
nación argentina. Con todo, el objetivo nacionalizador del estado estaba depositado 
en las escuelas como su principal estructura adoctrinadora, considerándola un 
espacio de disputa de este discurso nacionalizador, expresado en distintas formas de 
imposición tales como la moral, actividades cívicas, efemérides patrias, los libros, las 
leyes, etc. (Méndez, 2011; Puiggrós, 2003; Zaidenwerg, 2016).  

En el caso de la Escuela Granja Hogar estas actividades eran de imperiosa 
necesidad para el estado y por lo mismo, dedicaban gran atención en garantizarlas. 
Así, puede verse en diversos documentos institucionales9 la preocupación de los 
maestros y directivos por la concreción de los actos patrios y la incorporación de los 
saberes vinculados, tales como el idioma, las fechas, la historia, los símbolos, entre 
otros. De este modo, para los educadores de esta institución era una necesidad 

 
8 Se debe considerar que la diferencia de poder entre grupos puede generar la estigmatización de uno 
de ellos y así la deshonra del estigmatizado, estas situaciones se dan entre cualquier situación de 
grupos con diferencia de poder (Elías: 2003). 
9 Documentación institucional, Archivo Escuela N° 132.  
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argentinizar a los niños indígenas y garantizar con ello que reprodujeran dicha 
pertenencia en sus comunidades.  
 
Superar la barbarie: una educación civilizatoria 
 

Luego de las campañas militares, los indígenas sometidos fueron incorporados 
a la ‘nueva sociedad’ en calidad de trabajadores rurales en estancias, trabajadores 
domésticos o fiscaleros. Sumado a ello, la desarticulación de la vida de estas 
comunidades se profundizó a partir de la venta de tierras mediante leyes que 
sancionaban desde Buenos Aires y la apertura a las inmigraciones masivas de países 
limítrofes (con el objetivo político de repoblar la Argentina). En este marco, la 
educación y el ejército cumplen un rol central en salvaguardar la nación (Méndez, 
2011) y serán las comunidades indígenas los principales actores de resistencia al 
despliegue que las políticas estatales estaban requiriendo para afianzar su 
hegemonía. El objetivo final era construir un varón, ciudadano argentino, útil, 
productivo, obediente, sano y racional, tal como lo necesitaba el naciente estado 
moderno.  

Así se expresa en la Historia fundacional presente en el Libro Histórico de la 
Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá respecto de la elección de los niños: 

 
Se dirigió a los Comisarios de Policía Departamentales, para  
que de conformidad con los padres y caciques de los niños, 
seleccionaran a los más sanos y fuertes, con reales aspiraciones 
de progreso y gusto por el estudio, comprobando su origen 
netamente indígena y que descendieran de familias 
reconocidas. (Historia del internado, Archivo Histórico Escuela n° 
132). 

 
En este sentido, la escuela primaria se presentó en los territorios alejados de 

las grandes ciudades como un faro ante el ‘atraso y la ignorancia’, siendo un espacio 
de protección del afuera ‘peligroso’, así a través de discursos y mecanismos 
internalizadores se pretendió construir “una sociedad homogénea, obediente y 
disciplinada que respondiera a las demandas de una nación en construcción” 
(Méndez y Polbdne, 2017: 42).   

A principios del siglo XX, este modelo educativo estuvo marcado fuertemente 
por las ideas higienistas que llegaron a la Argentina por medio de los intelectuales 
vinculados al poder político (Miranda y Vallejo, 2012) Estas ideas higienistas se van 
incorporando a la escuela, no sólo de lo discursivo sino de lo institucional: en 1888 se 
crea el Cuerpo Médico Escolar en la órbita del Consejo Nacional de Educación, 
aunque más allá de las formalidades institucionales, las políticas concretas fueron 
mucho más tardías que las intenciones que las originan. Este proceso se fue 
complejizando con el pasar de las décadas, así, desde 1930 proliferaron en la región 
asociaciones y cooperativas de beneficencia que tienen acciones destinadas a 
promover la actividad física en niños y jóvenes (Méndez, 2011: 163). Pero es recién en 
la década de 1940 cuando la agenda sanitaria se diversifica y profundiza en el ámbito 
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escolar, siendo ahora una serie de prácticas que se sustentan en teorías y estudios 
científicos.  

El punto fuerte de estas ideas y de sus consecuentes políticas estaba puesto en 
el control del medio social, ya que ven en el mismo los elementos degenerativos para 
los niños, siendo la traba principal para lograr una raza fuerte y sana. Así, la escuela 
cumple un rol de privilegio: construir una ‘argentinidad sana’ tanto física como 
moral y para ello instituye una serie de formas de pensar, hábitos en las prácticas 
corporales, pautas del uso del espacio y el tiempo, de la alimentación, de la vivienda, 
de la vestimenta, del control de las enfermedades, etc. (Méndez, 2011).   Tal como 
evidencia el archivo, puede verse en la siguiente imagen los elementos que son 
detallados sobre cada alumno10: las costumbres, las tendencias de comportamiento 
(el respeto por ejemplo), las condiciones de salud como la nutrición, las condiciones 
del hogar (al que considera en este caso como deficientemente constituido), entre 
otros.  
 

 
 
Título: Exámen Médico de Ingreso. Fuente: Ficha de Ingreso en Legajo Personal de  JJ Painefilu, 
Archivo Histórico Escuela n° 132.  
 

 
10 Se aclara que la información brindada sobre los Legajos Personales presentes en el Archivo Histórico 
de la Escuela n° 132 se encuentra protegida en este trabajo, por lo cual sus nombres no son brindados 
de forma completa a fin de resguardar su identidad.  
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Título: Ficha de Antecedentes Personales. Fuente: Ficha de Ingreso en Legajo Personal de  J. J. 
Painefilu, Archivo Histórico Escuela n° 132. 

        
En este sentido, la institución escolar es productora de ‘referencias 

civilizatorias’ (Honorato, 2016) ya que en la misma se aprenden comportamientos y 
se transmiten generacionalmente; el autocontrol fomenta el proceso de 
individualización de lo social; el estado monopoliza la educación mediante su 
obligatoriedad; y, por último, se crea un habitus (Bourdieu, 1997) que implica mayor 
control social. Es así, la salida a los problemas civilizatorios del estado. Esta 
apreciación teórica está claramente reflejada en los objetivos fundantes de la Escuela 
Granja Hogar Ceferino Namuncurá, tal como se aprecia en la siguiente cita:  
 

Desde 1935, el Gobernador Pilotto fue preparando los 
elementos necesarios a fin de asegurar el éxito de esta iniciativa 
suya exclusivamente de establecer una escuela de índole única 
en el país para dar forma a la idea de preparar a la niñez 
indígena para afrontar la vida en condiciones ventajosas respecto 
de sus antecesores (Historia del Internado, Archivo Histórico 
Escuela n° 132, la cursiva es mía). 

 
Esto se debe también a la incorporación de amplios sectores al sistema 

educativo en este segundo período (Puiggrós, 2003) y con ello el fortalecimiento del 
vínculo educación y trabajo mediante talleres y programas orientados a tal fin. Este 
aspecto, en el caso de la Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá se hizo evidente, 
ya que se dedicaron a ubicar a los diferentes alumnos en diversos talleres de oficio, 
sean estos albañilería, carpintería, entre otros, incorporándolos así al mundo del 
trabajo ‘civilizado’.  
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En línea con el análisis del Legajo Personal antes citado, a continuación se 
presenta una transcripción del documento que evidencia este trabajo en oficio:  

 

MAESTRANZA GOBERNACIÓN 

SECCIÓN “ALBAÑILERÍA” 

 

Concepto correspondiente al año 194’ del menos JJ JJ PAINEFILU Alumno de la Granja- 

Hogar Indígena “Ceferino Namuncurá”.  

-----          

“En esta sección trabaja el menos JJ JJ Painefilu, quien durante el corto tiempo que lleva 

aprendiendo el oficio, ha demostrado tener aptitudes para el mismo, observando muy buena 

conducta y construcción a sus tareas; ya prepara mezcla y conoce bien las proporciones 

para el hormigón.”  

Noviembre 29 de 1940 

 

Antonio Blanco 

Capataz Albañilería 

 

V°  

Encargado de Maestranza  

 
Título: Trabajo en Maestranza. Fuente: Documento de registro de trabajo en los talleres, Legajo 
Personal JJ Painefilu, Archivo Histórico Escuela n° 132. (La Cursiva es mía).  
 
 

 
Título: Imagen de niños en los Talleres de Oficio de la Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá. 
Fuente: Sistema Provincial de Archivo, Provincia de Neuquén. 
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En el documento puede verse cómo se lleva registro personalizado de cada 
uno de los alumnos de la Escuela en relación a su desempeño en los Talleres de 
oficio, evaluando su progreso y sus aptitudes. Esta tarea era central en el proyecto 
educativo de esta institución, tal como lo expresa su Libro Fundacional:  
 

Lo que se persigue es que todos los menores conozcan a fondo 
por lo menos un oficio o profesión para que al retirarse de la 
Granja Hogar puedan afrontar la vida en ventajosas 
condiciones (Historia del Internado, p. 1, Archivo histórico 
Escuela n° 132).  

 
En otro apartado del mismo documento se mencionan una serie de talleres por 

los cuales atraviesan estos niños, tales como albañilería, jardinería, música, zapatería, 
herrería, mecánica y limpieza.  

 
Disciplinar las diferencias: una educación asimilacionista 

 
En el Territorio de Neuquén, la inmigración fue la principal fuente de 

expansión poblacional a partir del siglo XX, por lo mismo, la educación ocupaba un 
lugar central en la construcción de consenso y hegemonía para una “institución 
estatal que incorporaba a más y nuevos actores” (Petiti, 2017: 227). Por lo mismo, se 
hace necesaria la creación de estas instituciones adaptadas a las necesidades del 
estado, y considerando -o porqué no interpretando- esas diferencias culturales entre 
los grupos, siendo así las Escuelas Granja o aldeas para pobladores de Chile; los 
internados para población dispersa o campesina; las Escuelas Ambulantes para parte 
de la población rural, etc. (Baeza, 2015) 

Sin embargo, tal como sucedía con la implementación de leyes y programas 
educativos desde el poder central en los territorios nacionales y pese a los esfuerzos 
del Estado nacional, la inasistencia de los niños era evidente así como la dificultad 
para sostener la matrícula ya que muchos de ellos colaboraban con la economía 
familiar en las tareas de agricultura y ganadería. Sin embargo, lejos de considerar 
estos aspectos culturales, desde el estado las propuestas eran para una escuela 
civilizadora, etnocéntrica y homogénea que borrara todas esas diferencias culturales.  

Tal como sostienen Lisetti y Mecozzi:  
 

El estado nacional, a partir de la sanción de la ley 1420 en 1884, 
le demandó a la escuela que fundara la ‘conciencia nacional’ del 
ciudadano argentino moderno. De acuerdo con estos 
lineamientos, comenzaron en 1880 a desarrollarse los trazos del 
modelo asimilacionista en educación, el cual proponía que las 
diferencias étnicas, nacionales y lingüísticas fueran borradas  a 
través de un proceso en el que se alcanzara la pérdida de esas 
características originarias y se incorporaran las de la sociedad 
dominante (2011: 106). 
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Así, para el Estado nacional, el modelo de ‘educación patriótica’ que 
proponían no sólo era un fin pedagógico, sino ante todo era el camino de 
construcción política y de un modelo socio cultural que se propusieron alcanzar.  Se 
debe considerar que tal como platea Rita Segato (2002) el Estado ha sido 
históricamente productor de diversidad, forjador de alteridades y desigualdades, en 
sus palabras: “es a partir del horizonte de sentido de la nación que se perciben las 
construcciones de la diferencia” (ídem: 115). 

Estas ideas se ven expresadas en los documentos fundantes de la Escuela 
Granja Hogar Ceferino Namuncurá: 

 
Para dar forma a la idea de preparar a la niñez indígena para 
que pueda afrontar la vida en condiciones ventajosas con 
respecto a sus antecesores, perfeccionando, a la vez a esa raza 
tan abandonada en los últimos tiempos. (Libro histórico, 
Historia del Internado, p. 1) 

 
Sumado a ello, en los diferentes legajos de los alumnos pueden verse estas 

distinciones ‘étnicas’ que -tal como menciona Rita Segato- son construidas por los 
mismos agentes estatales, siendo así una suerte de clasificación cultural que orienta a 
los encargados de incorporar  a estas poblaciones al sistema educativo según su 
procedencia y la de sus familiares.  

 

“Apellido: Painefilu        Nombre: JJ JJ 

Nacionalidad: argentina     Raza: Indígena (araucana) 

Lugar de nacimiento: Malleo” 

 

Título: Ficha Individual de Registro. Fuente: Legajo Personal de Painefilu JJ, Archivo histórico, 
Escuela n° 132. (Cursiva es mía) 

 
Pero no es sólo en el registro donde esta asimilación se hace presente, sino 

también en la formación la educación que les imparten, siendo uniforme y 
uniformizadora. Es así que no se cuenta con registro documental acerca de 
adaptaciones lingüísticas en el proceso educativo ni algo parecido, sin embargo, este 
complejo proceso debe continuar siendo indagado.  

 
Conclusiones 

 
En este trabajo se realizó un estudio historiográfico respecto del caso de la 

Escuela Granja Hogar para niños indígenas Ceferino Namuncurá (1937-1955), siendo 
la misma de central importancia para comprender de forma más amplia la 
incorporación de la sociedad indígena a las instituciones estatales y a la nación 
argentina en el Territorio Nacional de Neuquén durante la primera mitad del siglo 
XX. Para llevar a cabo esta tarea se tomaron tres ejes que daban cuenta de sus 
características estructurantes a la vez que permiten abrir focos de profundización 
teórica y empírica a partir de su análisis. 
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El primero de ellos refiere a la construcción de una educación nacionalizadora. 
Se puede afirmar que la Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá tuvo por meta 
fundacional la incorporación de un conjunto de niños indígenas provenientes de 
diversas comunidades y con diversas identidades culturales a fin de inculcar en ellos 
los valores de la nación argentina. Así los instruyen en esa historia patria y en los 
valores que se consideran propios de los ciudadanos argentinos, en tanto los 
consideran grupos ‘minoritarios’ de la nación.  

El segundo, referido a su carácter de educación civilizatoria nos lleva  a 
concluir que esta institución buscaba lograr el avance evolutivo de estos niños, 
entendiendo el mismo desde una perspectiva positivista. Razón por la cual los 
seleccionan entre los ‘mejores’ y más ‘sanos y fuertes’ en sus comunidades a fin de 
poder instruirlos en el trabajo en oficios y en los conocimientos necesarios para que 
una vez de regreso en sus familias puedan instaurar la civilización en la misma.   

Y el tercero de ellos, referido a la misión asimilacionista de esta escuela, nos 
permite comentar que esta experiencia educativa -como tantas otras vinculadas a las 
poblaciones inmigrantes o indígenas- apuntan a eliminar diferencias culturales de 
cada pueblo y de cada individuo a fin de incorporarlos en una cultura única que es la 
nacional argentina. Sumado a ello, es la misma institución la que se encarga de 
categorizarlos detalladamente, construyendo analíticamente esas diferencias a fin de 
disolverlas a partir del proceso educativo.  

Finalmente, se puede concluir que la Escuela Granja Hogar Ceferino 
Namuncurá (1937-1955) para niños indígenas constituye una experiencia única en el 
Territorio Nacional de Neuquén y resulta un caso histórico de centralidad para dar 
cuenta de la complejidad del sistema educativo en los territorios nacionales y sus 
adaptaciones en función de la población a la que se destinan estas políticas de 
educación. De forma más específica, el archivo documental de la Escuela nos abre un 
virtuoso camino de análisis histórico que permite por un lado ubicarla como práctica 
hija de su contexto pero a la vez enriquece las generalidades con numerosos aspectos 
peculiares que invitan a realizarnos nuevos interrogantes y reflexiones.  
 
Bibliografía 
 
Argeri, M. (2005) De guerreros a delincuentes. La desarticulación de las jefaturas indígenas 

y el poder judicial. Norpatagonia 1880-1930. Madrid, Consejo superior de 
investigaciones científicas del Instituto de Historia. 

Armus, D. (2009) “El descubrimiento de la enfermedad como problema social”, en 
Nueva Historia Argentina, Tomo V, Buenos Aires, Sudamericana. 

Baeza, B. (2009) Fronteras e identidades en Patagonia central (1885-2007), Prohistoria 
Ediciones, Rosario. 

Baeza, B. “La escuela y la emergencia de ‘imprimir’ nacionalidad en niños/as de la 
frontera chileno-argentina de Patagonia Central. El papel de los docentes 
como productores identitarios”, Historia de la Educación en la Patagonia Austral, 
tomo II, 2-22. 

Baeza, B. (2008) “La escuela y la emergencia de ‘imprimir’ nacionalidad en niños/as 
de la frontera chileno-argentina de Patagonia Central. El papel de los docentes 



VILLAR LAZ LA ESCUELA GRANJA HOGAR CEFERINO NAMUNCURÁ 

 

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

 

 
- 116 - 

como productores identitarios”. En Ossana, Edgardo (dir.) Docentes y alumnos. 
Protagonistas, organización y conflictos en las experiencias educativas patagónicas. 
Historia de la Patagonia Austral. Tomo II. Buenos Aires: Prohistoria. 

Bertoni, L. (1996) “Soldados, Gimnastas y Escolares. La escuela y la formación de la 
nacionalidad a fines del siglo XIX”, Boletín del Instituto de Estudio de Historia 
argentina y latinoamericana “Dr. Emilio Ravignani”, N° 13, primer semestre, 35-
57. 

Bohoslavshy, E. (2009) El Complot patagónico. Nación, conspiracionismo y violencia en el 
sur de Argentina y Chile (siglos XIX y XX), Bs. As., Prometeo. 

Bona, A. y Vilaboa, J. (2007) Las formas de la política en la Patagonia. El primer peronismo 
en los Territorios Nacionales, Buenos Aires, Biblos. 

Bourdieu, P. (1997) Capital cultural, escuela y espacio social, México, Siglo XXI. 
Casullo, F., Galluci, L. y Perrén, J. (2013) (Comp.): Los estados del Estado. Instituciones y 

agentes estatales en la Patagonia, 1880-1940, Rosario, Prohistoria ediciones. 
D’Addario, L. (2015) “La política indigenista del primer peronismo y la ampliación 

de la comunidad nacional: Entre la protección y la normalización de los 
pueblos originarios”, Ponencia: VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Noviembre, 
[En línea] https://aprenderly.com/doc/3171660/programa---jornadas-de-
j%C3%B3venes-investigadores, Consulta: 15 de mayo de 2020. 

Elías, N. (2003) Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros. Reis: 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 104/03, 219-259. 

Fiorucci, F. (2015) Ideas e impresiones de un funcionario viajero: Raúl B. Díaz el 
primer inspector de Territorios Nacionales (1880-1916), Historia de la Educación, 
Anuario SAHE, Vol. 16, n° 2, 88-92.  

Ginzburg, C. (2009) Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia, España, Gedisa. 
Honorato, T. (2016) “La teoría de Norbert Elías y una agenda de investigación en 

historia de la educación”, en: Kaplan, C.; Sarat, M. (comp.) Educación y procesos 
de civilización: miradas desde la obra de Norbert Elias, 1a ed., Buenos Aires, 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.  

Lisetti, L; Mecozzi, M. (2017) “Las escuelas en la dinámica político-cultural de los 
espacios de frontera” en La Historia argentina en perspectiva local y regional. 
Nuevas miradas para viejos problemas, tomo 2, Buenos Aires, Teseo.  

Lluch, A. y Moroni, M. (2010) (Comp). Tierra adentro… Instituciones económicas y 
sociales en los Territorios Nacionales (1884-1951), Rosario, Prohistoria.  

Méndez, L. (2011) (direc): Historias en movimiento. Cuerpo, educación y tiempo libre en la 
Norpatagonia 1884-1945, Rosario, Prohistoria. 

Méndez, L y Poludbne, A. (2015) (comp). Tiempo de jugar, tiempo de aprender. 
Educación, museos y prácticas corporales en la Patagonia Norte, 1910-1955. CABA, 
Prometeo.  

Miranda, M. y Vallejo, G. (2012) (Direct.): La historia de la eugenesia. Argentina y las 
redes biopolíticas internacionales, 1912-1945, Buenos Aires, Biblos. 

Nicoletti, M. (2009) Los indígenas de la Patagonia en los libros de texto de la 
congregación salesiana: la construcción de los otros internos (1900-1930), 
Tefros, Vol. 7 N° 1-2, diciembre. 

https://aprenderly.com/doc/3171660/programa---jornadas-de-j%C3%B3venes-investigadores
https://aprenderly.com/doc/3171660/programa---jornadas-de-j%C3%B3venes-investigadores


VILLAR LAZ LA ESCUELA GRANJA HOGAR CEFERINO NAMUNCURÁ 

 

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

 

 
- 117 - 

Novaro, G; Borton, L; Diez, M; y Hetch, A. (2008). Sonidos del silencio, voces 
silenciadas: niños indígenas y migrantes en escuelas de Buenos Aires. Revista 
mexicana de investigación educativa, 13(36), 173-201. Disponible [En línea] :  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
008000100008&lng=es&tlng=es. Consulta: 15 abril 2020. 

Novaro, G. (2012) Niños inmigrantes en argentina. Nacionalismo escolar, derechos 
educativos y experiencias de alteridad en RMIE, Vol. 17, Núm. 53, 459-483. 

Petiti, E. (2017) Más allá de una escuela peronista. Políticas públicas y educación en la 
provincia de Buenos Aires (1946-1955), Rosario, Prohistoria.  

Pierini, M. (2007) “Peronismo, educación e Iglesia: los salesianos en Santa Cruz”. En: 
Puiggrós, A. ¿Qué pasó en la educación argentina? Breve historia desde la conquista 
hasta el presente, Buenos Aires, Galerna.  

Rafart, G. (2005) Crimen y Castigo en el Territorio Nacional del Neuquén, 1884-1920. 
Estudios Sociales, 6 (1), 73-84. 

Rockwell, E. (2018) Vivir entre escuelas: relatos y presencias. Antología esencial, Buenos 
Aires, CLACSO.  

Sánchez, F. (1999) “El Internado para niños indígenas Ceferino Namuncurá. Un caso 
paradigmático de educación asimilacionista”, Ponencia: Primer Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, UNCo, Cipolletti. 

Sánchez, F. (2017) “La construcción visual de la nación y sus otros. Imágenes y 
alteridades en la Patagonia argentina”, Memoria Social, N° 21, Bogotá.  

Segato, R. (2002) “Identidades políticas y alteridades históricas. Una crítica a las 
certezas del pluralismo global” en: Revista Nueva Sociedad, Mar-Abr, Nº 178, 
104 a 125. 

Teobaldo, M. (2000) (Direc), Sobre maestros y escuelas. Una mirada a la Educación desde la 
Historia. Neuquén, 1884-1957, Rosario, ArcaSur. 

Villar Laz, C. (2018) "La escuela granja hogar Ceferino Namuncurá: apreciaciones 
sobre un archivo multifacético. (Territorio de Neuquén, 1937-1955)”, Taller los 
Archivos y la historia, Rosario.  

Zaidenwerg, C. (2016) Amar la patria. Las escuelas del territorio rionegrino y la obra 
argentinizadora en el Sur,  Rosario, Prohistoria.  

 
Archivos y repositorios consultados 
 

Sistema provincial de Archivos, Provincia de Neuquén. 
Archivo Histórico Escuela N° 132. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-008000100008&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-008000100008&lng=es&tlng=es


 

I D E N T I D A D E S 

 
Núm. 19, Año 10  

Octubre 2020 
pp. 118-124   

ISSN 2250-5369 

 

Bienvenidos a 1984, pero peor... 
 

Fernando Bustos1 
 

ha habido también un sueño político de la peste...  
la penetración del reglamento hasta los más finos  

detalles de la existencia por intermedio de una  
jerarquía completa que garantiza el funcionamiento  

capilar del poder.2 

 
L@s cientistas sociales y sobre todo l@s politólog@s tenemos siempre la 

tentación de predecir el porvenir. En general nos va mal, por no decir pésimo, 
cuando lo hacemos. Pasa que los comportamientos sociales y la historia son 
impredecibles. Sin embargo la tentación permanece. Y creo que en momentos como 
este, el pararnos por fuera de la situación, no emitir opinión acerca de lo que está 
sucediendo y no advertir acerca de sus consecuencias se parece a algo así como 
lavarse las manos. Esto que es una recomendación muy acertada para la asepsia 
sanitaria no creo que sea lo más adecuado en materia de pensamiento. Así que aquí 
estoy, dispuesto a enchastrarme un rato en el barro de la historia. No sé si perderé 
amig@s con lo que voy a decir, pero la tibieza nunca ha sido una de mis virtudes.  
 
La Pandemia Global 
 
1- Las Miserias del Neoliberalismo 
 

Aparece el Corona Virus. Gobernantes de todo tipo y color ideológico a lo 
largo del planeta se ven obligados a tomar decisiones sumamente complejas que 
ponen en juego la tensión permanente entre la ética de la convicción y la ética de la 
responsabilidad. Estas decisiones en ocasiones se toman a ciegas, escasean los datos 
precisos. De pronto médicos, epidemiólogos, biólogos e infectólogos tienen un lugar 
primordial en los consejos de asesores presidenciales. Ya no solamente los 
economistas ocupan esos lugares, aunque también están, y siguen haciendo cuentas. 
Hay vidas humanas en juego, pero además intereses económicos y cuestiones 
electorales. Estos líderes a veces aciertan, a veces no. Pero en la mayoría de los casos, 
más por necesidad que por convicción, comienzan a aplicar políticas donde el estado 
adquiere un rol mucho más protagónico. Las últimas décadas libradas al arbitrio del 
libre mercado han acentuado las desigualdades hasta límites pornográficos. Millones 
de pobres mueren de hambre, mientras una minoría no mayor a 10000 personas 
 
1 Músico, Licenciado en Ciencia Política (UBA). 
2 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, pág. 201. 
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concentra todas las riquezas del mundo. El discurso único del Neoliberalismo que se 
ha hecho hegemónico en estos últimos cuarenta años demuestra todas sus miserias. 
No solo es incapaz de generar bienestar económico para la mayoría de la población 
sino que produce sistemas de salud incapaces de lidiar con la crisis. Es así que en 
medio de la tragedia global pierde adeptos tanto entre los gobernantes como entre 
los gobernados. Pero sostener un estado presente implica cobrar más impuestos y no 
permitir los excesos de irracionalidad del capitalismo financiero improductivo. Y no 
es tan fácil que las elites dejen de lado sus prerrogativas. Sin embargo una de las 
curiosidades con el Covid-19 es que en Occidente han sido estos sectores los más 
seriamente afectados. Por lo menos en un principio. Las clases medias y altas, que 
entre sus privilegios tienen la capacidad de viajar por el mundo, fueron las primeras 
que se contagiaron y quienes transportaron el virus desde Asia a Europa y EEUU. 
Aquí aparece otra cuestión: los países con más contagios y muertos han sido los 
países centrales, sobre todo la superpotencia que ha demostrado una capacidad 
militar inigualable pero también toda la endeblez de su sistema sanitario privatizado. 
¿Será posible que todas estas circunstancias provoquen un remezón en las 
conciencias de estas clases dominantes induciéndolas a pensar en que es más negocio 
un mundo un poco, aunque sea un poco más igualitario y en la necesidad de tener en 
cuenta la cuestión del medio ambiente y el daño ecológico que sus empresas 
provocan? Poco probable, pero alguna discusión al interior de esos grandes grupos 
de poder se está dando. Y tal vez cedan algo, no por generosidad, sino por 
conveniencia. Algunos indicios hay.3  
 
2- El peligro del Leviatán Autoritario 
 

Pero también hay un costado más oscuro en este regreso a un estado fuerte. El 
pánico es un mal consejero, sobre todo cuando se expande y se impregna en la 
subjetividad del tejido social. Al decir de Giorgio Agamben “solo una tiranía puede 
fundarse en el miedo a perder la vida, solo el monstruoso Leviatán con su espada 
desenvainada”.4 La manera más eficiente de combatir la plaga en Occidente parece 
ser mediante una cuarentena compulsiva que impone severas restricciones a las 
libertades públicas y regímenes de vigilancia autoritaria (medidas que a veces entran 
en abierta contradicción con el programa político de algunos gobernantes). Escribe 
Alejandro Modarelli en un artículo en Página 12:  
 

El Estado como custodia de la salud pública, de cuyo mensaje 
dice ser el transmisor el noticiero, establece cartografías de 
emergencia en las que coexiste, como en una moneda, la cara 
del cuidado y la cara de la violencia. Cuando establece en el 

 
3 Ver las posturas de Bill Gates en los últimos tiempos con respecto a las pandemias y la necesidad de 
que los ricos paguen más impuestos. Puede verse Bill Gates, “TED y la Pandemia”, 
https://youtu.be/6Af6b_wyiwI y “Entrevista a Bill Gates”, https://youtu.be/YrUyAiCh3B4. 
4 Giorgio Agamben, publicado en su blog “Una voce”, citado desde Sopa de Wuhan, ASPO Editores, 
Argentina (2020: 137). 
 

https://youtu.be/6Af6b_wyiwI
https://youtu.be/YrUyAiCh3B4


BUSTOS  BIENVENIDOS A 1984, PERO PEOR… 

 

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

 

 
- 120 - 

continuo de los cuerpos un cordón sanitario que es, a la vez, 
zona de exclusión de la ley: la propagación de la amenaza en la 
forma de un agente infeccioso suspende la soberanía que tenés 
sobre tu propio cuerpo. 

 
Y continúa:  

 
La pregunta que sobrevuela junto con los fantasmas es hasta 
donde, como individuos, estaremos dispuestos a ceder 
soberanía sobre nuestros actos y sobre nuestros cuerpos, en este 
estado de emergencia colectiva real. Y, a la vez, hasta donde 
dejaremos como sociedad que lo colectivo se convierta en arma 
feroz de vigilancia y castigo, si se trata de salvar la vida 
individual.5  

 
Las sociedades, sorprendentemente, de un día para el otro, inoculadas por el 

terror que genera el virus, ceden y aceptan pasivamente que se vulneren esos 
derechos. Al mismo tiempo se da una criminalización de la enfermedad. Los 
enfermos, y no solo los enfermos sino los sospechosos de serlo son aislados pero 
además discriminados, culpabilizados, castigados y encerrados en recintos de 
aislamiento forzoso y regímenes carcelarios (la mayoría de los casos son leves que se 
podrían tratar con un estricto aislamiento en sus hogares y con el debido control 
médico diario). Muy lejos de ser confortados, son auxiliados desde la técnica 
sanitaria si lo necesitan pero destruidos psicológicamente y socialmente. Han 
cometido el delito espantoso de haberse enfermado y por lo tanto son tratados como 
peligrosos delincuentes. Un ejemplo que empieza a ser reivindicado después de 
haber sido originalmente vituperado es la eficacia del régimen disciplinario chino 
para contener la epidemia. Un sistema que combinando la vigilancia estatal con 
tecnología de punta ha logrado detener al virus.  
 

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de 
ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento 
facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible 
escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de 
inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo 
ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, 
en las estaciones y en los aeropuertos. Toda la infraestructura 
para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente 
eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la 
estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara 
que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es 

 
5 Alejandro Modarelli “Coronavirus y paranoia: la enfermedad como excusa para la humillación”, 
Página 12, 10/4/2020. 
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preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo 
vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en 
vano el sistema sabe quién iba sentado en cada lugar de el 
tren.”6 

 
¿Y por casa como andamos? 
 

Hablemos de Argentina entonces. Ante la pandemia se declara la cuarentena, 
llamada aislamiento social obligatorio. Y para ponerla en marcha se recurre a 
discursos y metodologías con sesgos antidemocráticos. Fuerzas de seguridad 
entrenadas y adoctrinadas para la represión son las dueñas de la calle. La ministra de 
seguridad habla de ciberpatrullaje para detectar en las redes a quienes piensan 
diferente. Se estimula el regreso a la cultura de la delación como en las épocas de la 
dictadura. Habilitan números telefónicos para que la ciudadanía delate a quienes no 
acatan las normas establecidas. Se sienta así un precedente sumamente peligroso. 
Ahora es el Covid-19 y la cuarentena obligada, pero el día de mañana, y con un 
gobierno más autoritario, puede ser cualquiera que no cumple con las conductas 
consideradas socialmente sanas. Cualquier cosa puede ser la excusa. Todo esto 
alentado por medios de comunicación que por un lado infunden terror en la 
población y por el otro generan un discurso único machacante e indiscutible que 
promueve el linchamiento mediático de los chivos expiatorios elegidos para el caso. 
Sorprendentemente a veces los señalados no son los descastados de piel oscura que 
viven en las barriadas pobres sino alguna gente de buen pasar a quienes los agarró la 
cuarentena en el lugar equivocado. Pero no nos preocupemos, de a poco las cosas 
van volviendo a la normalidad, y los sospechosos por portación de cara son los de 
siempre. Por suerte en este momento “esos” no causan problemas, ya que 
permanecen encerrados en la insalubridad de sus villas, acordonados por fuerzas 
militares que les impiden salir a buscarse la changa que les permita comer. Esto 
genera mucha tranquilidad en los barrios de clase media, libres de morochos mal 
entrazados que revuelven la basura. Tal vez a alguien se le ocurra que no estaría mal 
conservar estos guetos amurallados para pobres para cuando termine la epidemia. 
Que les tiren unos bolsones de comida cada tanto, un subsidio una vez por mes y nos 
ahorramos problemas. Curiosamente todas estas medidas represivas han sido 
tomadas por necesidad por un gobierno de carácter popular elegido recientemente. Y 
han logrado poner en un pico de popularidad al presidente Alberto Fernández. Al fin 
alguien que viene a poner orden y un poco de mano dura. Ese asombroso 90% de 
imagen positiva que tiene al momento de escribirse este artículo se explica por la 
suma de sus votantes originales más gran parte de los votantes del macrismo que si 
bien suelen ser liberales en lo económico son autoritarios en lo político. A ese grupo 
que no olvidemos sacó un importante 40% de los votos le encanta ver las calles 
repletas de milicos y despejadas de pobres y cartoneros. Igualmente estos sectores de 

 
6 Byung-Chul Han, “La emergencia viral y el mundo del mañana”, original publicado en El País de 
España, 22 de marzo, 2020. Citado desde Sopa de Wuhan, ASPO Editores, Argentina (2020: 110). 
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derecha, incentivados por algunos medios, dirigentes de la oposición y el alto 
empresariado local, han empezado a protestar caceroleando desde sus balcones. No 
saben muy bien porque, pero lo hacen. Yo creo que aman el Leviatán autoritario pero 
no les va el Estado intervencionista en la economía. ¿Si yo pago OSDE (una obra 
social prepaga de muy alto costo) por qué debo compartirla? ¿Qué es eso del 
impuesto a las grandes fortunas? Con la dictadura les iba mejor: Martínez de Hoz 
manejaba la economía y Massera los grupos de tareas. Mientras tanto Fernández 
pilotea el barco en medio de la tormenta como mejor puede. 
 
Hacia el Futuro  
 

Quiero empezar este parágrafo citando a Álvaro García Linera, quien piensa 
que estamos en medio de una disyuntiva:  
 

Ahora, otra de las paradojas del tiempo de bifurcación aleatoria, 
como el actual, es el riesgo de un regreso pervertido del Estado 
bajo la forma de keynesianismos invertido y de un totalitarismo 
del big data como novísima tecnología de contención de las 
“clases peligrosas”. Si el regreso del Estado es para utilizar 
dinero público, es decir, de todos, para sostener las tasas de 
rentabilidad de unos pocos propietarios de grandes 
corporaciones, no estamos ante un Estado social protector sino 
patrimonializado por una aristocracia de los negocios, como ya 
sucedió durante todo el periodo neoliberal que nos ha llevado a 
este momento de descalabro societal. 
 
Y si el uso del big data es irradiado desde el cuidado médico de 
la sociedad a la contrainsurgencia social, estaremos ante una 
nueva fase de la biopolítica devenida ahora en data-política, 
que de la gestión disciplinaria de la vida en fábricas, centros de 
reclusión y sistemas de salud pública, pasa al control 
algorítmico de la totalidad de los actos de vida, comenzando 
por la historia de sus desplazamientos, relaciones, elecciones 
personales, gustos, pensamientos y hasta de sus probables 
acciones futuras, convertido ahora en datos de algún algoritmo 
que “mide” la “peligrosidad” de las personas; hoy, peligrosidad 
médica; mañana, peligrosidad cultural; pasado, peligrosidad 
política.7 

 
Francamente imagino muchos cambios en nuestras sociedades post pandemia. 

Mutaciones en los comportamientos tanto a nivel micro como a nivel macro. Veo 
venir sociedades más anómicas, donde el ganar la vía pública no será tan fácil. 
Espero equivocarme, pero el miedo inoculado, el temor a juntarse, a tener cerca al 

 
7 Alvaro García Linera, “Pánico global y horizonte aleatorio”, en CELAG, 18/4/2020. 
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otro, va a impedir que muchas organizaciones populares y minorías intensas 
mantengan su capacidad de movilización. En nuestro país será difícil ver multitudes 
como las que recientemente juntaba el movimiento feminista peleando por sus 
derechos. O una marcha como la que paró el 2x1 a los represores hace un par de 
años. Y como sabemos bien los que militamos en el campo popular, el poder se 
construye y la lucha se da con la gente en la calle. Tal vez los movimientos sociales, 
que están atravesando esta crisis con mucha solidaridad y reforzando la organización 
sean la excepción y sean de los pocos que salgan fortalecidos. Pero también serán 
más fuertes las fuerzas de seguridad que se han adueñado del espacio público. Va a 
ser difícil encausarlas y volverlas a sus funciones específicas ya que se han 
demostrado necesarias para el poder político, han aumentado su prestigio social y 
pasarán factura al respecto. 

A nivel planetario no sé qué va quedar de la mentada globalización. Los 
capitales van a seguir viajando y haciendo sus negocios. Probablemente el viajero 
first class pueda seguir disfrutando encapsulado en sus tours all inclusive. Pero el 
viajero low cost, el turista clase económica y el mochilero que sueña con recorrer el 
mundo se las van a ver difícil. No creo que sean muy bien recibidos. Habrá que 
atenerse a nuevas reglas. Probablemente haya controles y fronteras y muros no solo 
entre países, sino también entre provincias y ciudades. Habrá que vacunarse, mostrar 
certificados de salud y de buena conducta. Tal vez alguna nueva aplicación 
electrónica con todos nuestros datos sea obligatoria para poder viajar. Una suerte de 
pasaporte electrónico que nos haga fácilmente ubicables, donde se registre desde 
nuestro estado sanitario hasta nuestra situación financiera, pasando tal vez también 
por nuestra filiación política. Ver al otro como fuente de peligro (biohazard) va a estar 
a la orden del día. Las costumbres estarán (más) normatizadas en lo micro. Se 
conservará la distancia entre amigos, los saludos efusivos estarán reservados para 
l@s novi@s, espos@s y familiares cercanos. El espacio público estará restringido, nada 
de tribunas, cines, recitales, restaurants o discotecas atestadas. Y estos 
comportamientos se darán y se aceptarán con naturalidad. El aprendizaje ha sido 
repentino y violento. Si no tenés la conducta adecuada te enfermas y te morís. Estos 
meses de cuarentena más el bombardeo mediático nos reeducaron. Algo así como lo 
que sucedió con el HIV. Las empresas perfeccionarán todo lo que tenga que ver con 
la automatización, para usar menos personal, y se generalizará el trabajo a distancia. 
No deberás tener otros sueños que tener un sueldo y una familia bien constituida que 
te permita pasar la próxima cuarentena de la mejor manera posible. Habituarte a salir 
poco de tu casa, trabajar desde ahí, consumir desde ahí, educarte desde ahí, divertirte 
desde ahí. De no ser así sos peligroso, podés ser portador de un nuevo virus. Se 
acabó el sexo con extrañ@s. No es aconsejable. Como bien lo cuenta Preciado cuando 
nos trae el concepto de la prisión blanda: 
 

bienvenido a la telerrepública de tu casa. Uno de los 
desplazamientos centrales de las técnicas biopolíticas 
farmacopornográficas que caracterizan la crisis de la Covid-19 
es que el domicilio personal —y no las instituciones 
tradicionales de encierro y normalización (hospital, fábrica, 
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prisión, colegio)— aparece ahora como el nuevo centro de 
producción, consumo y control biopolítico. Ya no se trata solo 
de que la casa sea el lugar de encierro del cuerpo, como era el 
caso en la gestión de la peste. El domicilio personal se ha 
convertido ahora en el centro de la economía del teleconsumo y 
de la teleproducción. El espacio doméstico existe ahora como 
un punto en un espacio cibervigilado, un lugar identificable en 
un mapa google, una casilla reconocible por un dron.8 

 
 En fin, soy de los que creen que el miedo no produce cosas buenas. Y este 

terror derivado del Corona Virus fue inoculado a los cuerpos, las mentes y las almas. 
Un suceso único (por lo global) en la historia de la humanidad que estoy convencido 
será un antes y un después. La pandemia como amenaza disciplinadora no se 
disipará jamás. Así que bienvenidos a 1984, pero peor. 
 

 
8 Paul B. Preciado, “Aprendiendo del virus”, El País, citado desde Sopa de Wuhan, ASPO Editores, 
Argentina (2020: 137). 
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Reseña de Sueños de la periferia: intelectualidad argentina y mecenazgo 
privado, de Sergio Miceli, Buenos Aires, Prometeo Libros, 142 pp, 2017. 
 

Este libro del sociólogo brasileño Sergio Miceli acerca de la conformación de la 
intelectualidad argentina y las formas de participación intelectual durante el período 
de 1920 a 1945, constituye una lectura interesante para investigadores de la historia 
cultural, intelectual o de los estudios literarios, así como también para estudiantes 
que deseen iniciarse en dichos campos de estudio, ya que la escritura es accesible, y 
se encuentra enriquecida con numerosas notas a pie de página con bibliografía de 
referencia para profundizar en los trabajos que se han ocupado de temas afines. 

El libro está estructurado en tres capítulos y un prefacio, en el cual se 
encuentran plasmadas las inquietudes que llevaron al autor a realizar la 
investigación, se explicita el camino metodológico recorrido, y se aporta un contexto 
histórico general que recorre el libro, permitiendo inscribir y conectar los temas en 
tiempo y espacio. Pueden encontrarse tres cuestiones principales que estructuran 
temáticamente el libro a medida que se avanza en su lectura. La primera, es la 
cuestión de la conformación de una intelectualidad de vanguardia entre 1920 y 1930 
en Argentina, particularmente en Buenos Aires, a partir de los vínculos con el 
mecenazgo privado como rasgo constitutivo del campo intelectual y su proyección 
editorial, del que se derivan otras cuestiones asimismo estructurales (y conflictivas). 
A medida que se desarrolla esta primera cuestión, se la contrasta con el caso 
brasileño. 

La segunda, gira en torno al análisis de la revista Sur por sus ambiciones de 
hegemonía cultural en la escena cultural nacional y latinoamericana, y por sus 
características específicas en términos de criterios de pertenencia y sociabilidad 
desde su fundación hasta 1945, sin descuidar el análisis de la estética del proyecto 
editorial. 

La tercera cuestión, se centra en indagar las trayectorias de vida y producción 
literaria de escritores considerados como autores menores o marginales por los 
intelectuales argentinos prestigiosos de esta época, cuyas obras se convirtieron en 
célebres posteriormente. 

El estudiante o investigador que trabaje con revistas o periódicos como fuentes 
primarias, puede encontrar interés en el prefacio que comenta la experiencia de 
“trabajo de archivo” sobre los ejemplares impresos de Sur, en los que, más allá de la 
reconocida calidad literaria de sus textos, se puede observar un gran espacio 
concedido a publicidades de eventos y productos destinadas al público de la élite, a 
las cuales el autor encuentra muy relevantes: “para desconcierto de los estetas, el 
anuncio de pianos de cola es tan revelador como el discurso patriotero de Mella o los 
artificios literarios de Borges” (Miceli, 2017: 16). El entrecruzamiento de este tipo de 
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publicaciones con otros aspectos de la materialidad de la revista, establece un criterio 
metodológico para abordarla como fuente desde la pregunta por la especificidad de 
las dinámicas de sociabilidad intelectual del caso, y así llegar a conclusiones respecto 
al perfil de los lectores de Sur. 

El primer capítulo del libro, titulado “La vanguardia argentina en la década de 
1920: notas sociológicas para un análisis comparado con el Brasil modernista”, 
consiste en un ejercicio comparativo entre la vanguardia argentina y brasileña. Los 
aspectos que las diferencian, y los que las convierten en comparables, son cuestiones 
que el autor busca comprender y explicar de forma ordenada a partir de la 
articulación entre las constricciones sociales, las diferentes posiciones sociales de los 
intelectuales más destacados de estos campos literarios y artísticos (como por 
ejemplo, los posicionamientos opuestos en torno a las prácticas de un “arte por el 
pueblo” y de un “arte por el arte” debido a cuestiones de clase), y en el tipo de obras 
que surgieron de esos contextos de producción. 

No se trata de una comparación caprichosa, ya que, como el título del libro lo 
indica, se busca una aproximación comprensiva a la intelectualidad argentina en 
relación con el mecenazgo privado como característica estructural de su organización 
y de su dinámica, por lo que esta metodología de análisis permite dilucidar, desde 
una perspectiva diferente, los aspectos constitutivos y distintivos del campo 
intelectual argentino respecto a otros países de América Latina. 

El aspecto más destacado de su análisis comparativo, se encuentra en la 
diferencia que establece entre el mecenazgo privado como fuente de financiamiento 
de los intelectuales/escritores argentinos, que demandaba a los autores alcanzar un 
“triunfo de identidad”, y entre el empleo público al que estaban limitadas las 
oportunidades de éxito de los escritores brasileños, que se traducía en demostrar la 
pertenencia a una red intelectual influyente social y políticamente. 

Sin embargo, esto no implica que hubiera una relación comercial 
“transparente”, puramente en términos económicos, entre empresarios de la 
industria cultural y los intelectuales argentinos. Como se detalla en el capítulo 
siguiente, ambas partes de la relación laboral y profesional tenían intereses en común 
por su condición de clase. 

En el segundo capítulo, titulado “La intelectualidad extranjerizada de Sur 
(1931-1945)”, se profundiza en los aspectos explicativos del mecenazgo privado en 
relación con la intelectualidad argentina a partir del estudio de caso de Sur fundada 
en 1931 por Victoria Ocampo. La revista, conformada por colaboradores 
caracterizados por su status social al pertenecer a las familias de la élite criolla, en 
combinación con un capital cultural elevado y una fortuna material decadente, es 
presentada por el autor como un testimonio del proceso de “desalojamiento” de la 
fracción culta porteña de sus puestos de mando en la arena política antes de la 
llegada del primer peronismo. 

A lo largo de este extenso capítulo, se desarrollan distintas dimensiones que 
convierten en inteligibles las prácticas sociales y literarias en torno a Sur. En cuanto a 
cuestiones relativas a la “economía y sociedad”, el autor explica los criterios de 
exclusión de Sur, distintos a aquellos de orden literario más trabajados por otros 
autores, y desentraña la política editorial de la revista en el campo intelectual interno 
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y en el espacio hispanohablante durante la coyuntura internacional del ascenso de 
gobiernos autoritarios y del estallido de la Segunda Guerra Mundial entre 1930 y 
1945. 

Este análisis resulta interesante como punto de debate con posturas que 
señalan como determinante la abstracción del proyecto editorial de Sur respecto a 
cuestiones políticas e ideológicas por su tendencia hacia la pura estética, como si 
fuera posible aislar completa y conscientemente las condiciones sociales de la 
producción literaria. Por último, sí se abordan aspectos del programa estético de la 
revista, ya que el autor considera que un análisis centrando únicamente en lo político 
y en lo social “negando” a la literatura, se alejaría de la complejidad necesaria para 
abordar criteriosamente la revista como objeto de estudio. Se privilegia el análisis de 
la estética borgeana, pero desde una mirada original, indagando en la curiosidad de 
Borges en materia cultural y en algunas trayectorias innovadoras de la literatura por 
las que se interesó para moldear su propia obra literaria. 

El último capítulo del libro, trata acerca de “los rechazados” del grupo de Sur 
y de Borges, de los que no obtuvieron un espacio en la órbita de los intelectuales 
ligados al mecenazgo privado, pero sí un lugar en la industria editorial que les 
permitió sobrevivir. Se centra en las figuras de Alfonsina Storni (1892-1938) y de 
Horacio Quiroga (1878-1937), reconstruyendo sus trayectorias en su condición de 
“forasteros sin pedigree” en el campo literario de su tiempo, para mostrar cómo 
lograron relacionarse de forma oscilante con la industria cultural del momento. 
Titulado como “Voz, sexo y abismo: Alfonsina Storni y Horacio Quiroga”, el capítulo 
resulta estimulante para acceder a las vivencias existenciales y profesionales de estos 
autores argentinos revalorizados por la crítica literaria en forma póstuma, no como 
una propuesta de aproximación psicológica a sus experiencias, sino como una forma 
de comprender sus formas de inserción “marginal” en el mundo editorial argentino 
de la década de 1930, en diarios y revistas dirigidos a un público con patrones de 
consumo cultural distintos a los de la élite. Este último capítulo, trata, en definitiva, 
de unas trayectorias literarias exitosas en sus propios términos, más allá de las vidas 
“novelescas” de los autores. 

Todo lo expresado hasta aquí, puede remitir a la pregunta de por qué el libro 
se titula “Sueños de la periferia…”. Si bien el término periferia puede encerrar ciertas 
connotaciones negativas o desventajosas, el autor lo utiliza para resaltar la 
originalidad creativa y la “orientación nativista” de la intelectualidad argentina en 
esta etapa de la primera mitad del siglo XX, la cual fue posible “a pesar de” pero a la 
vez “gracias a” la posición periférica de la sociedad argentina (y la de otros países 
latinoamericanos en los que también se conformaron campos intelectuales de 
vanguardia destacados) en relación con las metrópolis culturales europeas. 

  
Sofía Evelyn Jacobsen  

(FHCS-UNPSJB) 
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Ilustración gentileza de Jorge Spíndola C. 
 
Esposa del longko Foyel y la hija pequeña del longko Inacayal. No se indica sus 
nombres ni lugar de reclusión. Fotografía del Archivo “Legado Lehmann Nitsche”. 
Instituto Ibero Americano de Berlín. 
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