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Presentación
Este libro reúne segundas versiones de los trabajos discutidos en
las Terceras Jornadas “Nación: tiempo y territorio”, que tuvieron lugar
en Caleta Olivia, los días 22 y 23 de noviembre de 2018.
En esa localidad, sobre el océano Atlántico de la región norte de la
provincia de Santa Cruz, las Jornadas “Nación: tiempo y territorio”, organizadas por la materia “Ciencia, Universidad y Sociedad” de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, buscaron en sus tres ediciones, partir de un determinado
texto clásico, para generar una discusión entre estudiantes y docentes
sobre los tres tópicos de su convocatoria, para posteriormente convocar a un debate más amplio, con docentes e investigadores de la región y de otras universidades nacionales, que en esta última ocasión,
incluyó también participantes del Observatorio das Nacionalidades de
la Universidad Estadual de Ceará, Brasil. En su primera edición, el texto de inicio fue Qué es una nación, la célebre conferencia que Ernest
Renan pronunció en la Sorbona en 1882 y sentó las bases para una
reflexión que llega hasta nuestros días. En las Segundas Jornadas, se
partió del artículo Qué es alemán, la reflexión ensayada por Theodor
Adorno en su condición de desterrado en los Estados Unidos, luego del
advenimiento del fascismo en Europa. Y en estas últimas Jornadas,
cuyas contribuciones ahora se ofrecen al lector, el texto incitador que
circuló previamente entre los participantes fue El numen del paisaje,
el ensayo del filósofo argentino Carlos Astrada, que aparece en su libro
de 1963, Tierra y figura. Éste fue el punto de partida para una discusión acerca de los efectos provenientes del territorio, que a través del
tiempo, impactan en la conformación político-cultural de la nación.
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El presente libro consta de dos partes. En la primera, El conflicto por la Nación, Esteban Vernik con su trabajo titulado Nación, trabajo y alienación neoliberal. Identidad cultural y ética productivista
invoca dos identidades de los trabajadores petroleros entre heroicos
y utilitaristas. El autor entrelaza el petróleo con la idea de nación,
las identidades de los trabajadores y la producción de soberanía nacional. En ese nudo establece una configuración tendiente hacia una
sociología de la nación.
Mónica Dias Martins y Daniel Gomes en Nación y región: el
Nordeste brasileño en el imaginario nacional exponen y discuten dos
referentes claves de las cuestiones que se discutieron en estas Jornadas: Antonio Gramsci y Benedict Anderson. Desde esos prismas
invitan a trazar puentes entre las historias de la Patagonia y el Nordeste brasilero. Ambos territorios de resistencia a diversas colonizaciones internas y externas.
Guillermo Fernández con su artículo En búsqueda de solución
a un antiguo problema. Propuestas y disputas para una buena distribución de la tierra en los territorios australes de la Patagonia (19301950) aborda la cuestión de la distribución y uso de la tierra en la
Patagonia con el propósito de evidenciar cómo, durante las décadas
de 1930 y 1940, la temática aún resultaba de importancia en la esfera
pública y cómo los silencios rúnicos acompañar el desarrollo de los
territorios australes.
El trabajo de Jorgelina Loza Sexualidad y diversidad en la nación argentina contemporánea. Reflexiones sobre algunas expresiones militantes en contra del aborto, logra reflexionar sobre la forma
en que las relaciones de género se ven afectadas por los procesos y
proyectos nacionales, dimensión olvidada por gran parte de la discusión clásica respecto de la nación. La autora analiza los vínculos del
concepto de nación con los argumentos conservadores del movimiento de los provida y comprende las representaciones, limitaciones y
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expectativas que pesan sobre las personas en términos de su sexualidad y sus roles de género.
En su trabajo, Hacer memoria. Problemas de la historieta para
narrar la memoria de Malvinas, Carlos Pérez Rasetti problematiza
la memoria y sus formas de hacer historia en Argentina. A partir de
una revisita a distintas iniciativas de contar la historia de la guerra
de Malvinas y del terrorismo de Estado de la última dictadura, por
medio de la historieta, el capítulo se interroga por el género más
apropiado para dar cuenta de esa guerra cuya derrota contribuyó al
colapso del último régimen dictatorial argentino.
En la Segunda Parte, Silencios rúnicos, Ignacio Aranciaga busca contrastar el Martín Fierro, considerado como el libro argentino,
resituándolo como el libro de la pampa húmeda para destacar como
libro patagonico a Los vengadores de la Patagonia Trágica, y desde
allí convoca al numen de las tumbas que desde sus profundidades y
localizaciones aún no descubiertas nos provoca indagar sobre esta
Argentina inconclusa.
Por su parte, Milton Riquelme nos propone reflexionar sobre el
paisaje, la nación, la producción y la educación. Con estos tópicos
nos permite leer transversalmente los textos propuestos en este libro, evidenciando una discusión siempre presente en Argentina campo o ciudad, o para decirlo sarmientinamente, civilización o barbarie.
Destacando la figura figura de Mosconi, Riquelme logra articular los
conceptos que menciona en el título del artículo y permite una proyección para analizar la Patagonia en estos tiempos de identidades
difusas.
María Aylem Rigi Luperti en ¿Qué piensan los petroleros? Narraciones sobre Estado, nación y dinero en Caleta Olivia, propone
como objetivo estudiar acciones políticas en la producción petrolera
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puesto que afectan directamente parte importante de la educación
superior y el nivel medio con orientación técnico industrial. Se revisa
desde principio del siglo pasado algunas de las diferencias políticas
entre el vaivén de los gobiernos democráticos y los golpes militares,
se examina someramente la influencia de los intereses externos por
encima de los nacionales. Se destaca que algunas de las transformaciones políticas estructurales implementadas en los años 2012 en
adelante, afectaron exiguamente la precariedad implementada en los
años noventa, focalizando en el polo productivo del petróleo. Por lo
tanto se examinan ciertas líneas de política educativa en educación
media y superior que permiten no otra cosa que contender entre sociedad, paisaje y producción de petróleo.
Eduardo Rinesi, ofrece un discernimiento sobre la relación entre Estados y Universidades nacionales, que parte de la Universitas
medieval, hasta los desafíos del presente, a partir de la noción –revolucionaria dice el autor- de pensar aquí y ahora a la educación superior como un derecho humano universal. Ciertamente, al atreverse
a pensar las Jornadas dos años después y entonces tematizar sobre
la pandemia, nos convoca a imaginar nuevos significados plenos, inclusivos y democráticos, para ese lugar –esa casa- que habitamos
a diario, con nuestras prácticas docentes, culturales, investigativas
y políticas. Tal es la tarea y la misión que tales instituciones están
llamadas a mantener en diálogo constante, en cada territorio, con los
diversos pueblos que las sostienen y las merecen.
Finalmente , presentamos la conferencia final, a cargo de Horacio González. Con sutileza magistral va recorriendo diferentes asuntos planteados durante el encuentro y los va hilvanando, reconociendo y releyendo desde una propuesta de reforma moral e intelectual.
En su recorrido, González invita a prestar atención a una serie de
objetos socio-técnicos, tales como diccionarios, museos, teodolitos y
mapas, junto a cuestiones mayores, como las del lenguaje o la guerra. Del entrecruce entre ciencia y cultura, peritajes e historia, sur-
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gen de su exposición, casos de actualidad nacional reciente, como
los casos Nisman y Maldonado, para arribar finalmente a cuestiones
cercanas al lugar patagónico de su enunciación, como son los casos
de Malvinas y de Chile”.
Cabe agregar que entre aquel 2018, en que se realizaron las
Jornadas, y este 2021 el mundo y la nación se debilitaron, además
de por la pandemia porque por efecto también de ésta, padecimos la
pérdida de Horacio González. La calidez, sagacidad y perspicacia de
sus palabras retumbarán por muchos años entre nosotros y volverán
inolvidable aquel encuentro.
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El numen del paisaje
Los signos rúnicos del silencio
Carlos ASTRADA*

Cuando la Pampa Argentina no era -Allende el hito histórico de
la aculturación- nada más que un planeta muerto en su cuna oceánica y andina, una estirpe ya extinguida, que fuese desplazando de
horizonte en horizonte hasta perderse en el último, pasó por ella y
dejó, como signo de su paso y en su fuga hacia el olvido, la piedra con
la inscripción ideográfica -un menhir entre los menhires de la cuenca
colorada- en el “Valle Encantado” del Río Limay. Inscripción todavía
por descifrar.
Es tan singularmente bello y sugerente todo este valle y su
paisaje, acotado por montañas y en declive hacia la llanura, con su
profusión de “monumentos” naturales -los menhires colorados, figuraciones humanas plasmadas por la imaginación Popular en la arcilla- que a esa inscripción diríasela un panegírico triste de toda la belleza de la tierra que se abandona, un canto de despedida, una elegía.
Esa estirpe desapareció y las que le sucedieron, fueron aniquiladas por la Conquista y la barbarie que, a través de la colonización,
durante siglos imperó en suelo americano. La cruenta hostilidad y
persecución de las razas aborígenes, sistemáticamente ejercitadas,
las llevó a su casi y total extinción. Constituido el país y estructu*Agradecemos a la Editorial Las Cuarenta por su gentil autorización para reproducir este texto.
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rado políticamente su Estado, ni siquiera se sospechó, por parte de
nuestros estadistas, que los remanentes de esa raza, de hecho y de
derecho (jus Solís), debieron ser considerados como lo que en realidad eran, minorías nacionales a incorporar por la asimilación y la
convivencia a un acervo humano en formación. La inhumana campaña persecutoria -verdadera destrucción de una unidad sociogeográfica- continuó con el resultado que todos conocemos. Estas minorías,
así como las del norte y noreste, fueron preteridas en su derecho a
la vida y la cultura. Muchas páginas se han escrito para la justificación histórica de la “conquista del desierto”, y muchas también de
fofa epopeya acerca de los combates contra el “indio”, pero la verdad
(sobre “estadistas” y “héroes” en el desierto de la ausencia de conciencia histórica) está significada en este adagio francés: Cet chien
est trés mechant, quand on l’attaque in se defend.
Después el silencio, que se vino adensando, cuajó en una runa
invisible, con su secreto sellado, el único monumento del pasado de
la Pampa. Este silencio con sus enigmas, con su verbo en potencia,
esperaba, sin duda, su rapsoda.
Más tarde aún, hundió sus raíces en esta tierra -en la tierra
devenida inhóspita- otra estirpe, la que tras haber dado su sangre
por la liberación de nuestra América y dejado sus huesos en todos
los campos de batalla del Sur-Continente, fue condenada en los pocos que regresaron y en sus descendientes al ostracismo y a la adversidad. Pero el silencio que la envolvía en su manto telúrico iba a
ser roto por un canto. Martín Fierro había pulsado la guitarra para
romper precisamente ese silencio -verdadera barrera de silencio- y
“cantar opinando”.
Sabía Martín Fierro y su poeta, de este silencio rúnico y de la
pampa y sus gentes, y que había interpretar el significado de su signo, anteponiéndolo, una vez develado y articulado en el verbo, como
signo positivo a la ecuación de la vida argentina en devenir. De ahí
que a su vuelta del “desierto” en un estado entre el sueño y la vigilia
(“viene uno como dormido / cuando vuelve el desierto”) -también lo
onírico ayuda a descifrar signos- Martín Fierro, dispuesto a hacer oír
la voz de su sangre, a enunciar sus verdades, inicie sugestivamente
su canto:
“Atención pido al silencio y silencio a la atención”
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¿Estamos acaso ante una mera expresión formularia en el decir gaucho? No lo pensamos así, puesto que tal pedido implica una
actitud reverencial y lo que el rapsoda transmite en su relato viene
desde muy lejos -del fondo de un pasado y se proyecta muy lejos en
el futuro- y él interpreta en este introito el sentido recóndito de ese
silencio rúnico, trocándolo en mensaje. Pide “atención al silencio”,
esto es, a los que deben prestar oídos a lo que va a relatar, que están
interiormente bloqueados por el silencio, por cuanto su mutismo les
viene de este silencio rúnico de la pampa. Martín Fierro tiene que hacer un cóncavo en el ámbito de este profundo silencio a fin de hacerlo
audible desde su raíz telúrica y desde el latido de la sangre, en la
voz reveladora que él le da, prolongándolo descifrado en la palabra.
Y pide Asimismo “silencio a la atención”, Es decir, a los seres arrancados al largo silencio en que vivían sumidos, para que el asombro
ante la palabra recobrada en la voz del aedo no los haga desvariar y
se preparen anímicamente a imbuirse en el canto que va irrumpir, a
tomar conciencia de la “historia” que lo motiva.
Es que la palabra, moldeada sobre una realidad insinuada y
velada al mismo tiempo, adviene siempre desde un fondo de silencio
que la potencia porque revela lo que éste oculta y pugnar por manifestarse. Palabra y silencio, mejor dicho, canto y silencio -porque
primero fue el canto, el verso y después la palabra de la prosa- son
dialécticamente antinómicos y encuentran su síntesis, esto es, el
todo de la estructura en que ellos se integran en la comunicación del
hombre con el hombre y en el diálogo de éste con su paisaje, comunicación que, a su vez, está hecha también de silencios.
La teluria pampeana está, pues, inscripta en los signos rúnicos
del Silencio. Sólo el don adivinatorio del poeta puede descifrarlos y
tornar manifiesto su verdadero y hasta ahora oculto sentido. Pero su
voz -articulada en palabra poética, en canto- no es nada más que el
eco de ese silencio en que discurre toda la vida latente en su estado
de pre-manifestación. El aedo rompe, entonces, la barrera del silencio para hacerlo perceptible en la honda dimensión de su significado,
en la plenitud de su mensaje. Es la tierra, es el paisaje en su inescindible unidad con el hombre oriundo de él, los que se vuelcan en el logos poético, en la palabra delatora del silencio que ella ha vulnerado
hasta el fondo mismo de su hontanar.
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Otra zona de silencio rúnico, aunque no por haberse borrado los
orígenes o haber quedado débiles vestigios de ellos, como en la pampa argentina, sino por la índole de la presencia humana remanente
de viejas estirpes aborígenes, es la del Altiplano argentino-boliviano.
Y de la región que de suelo boliviano se extiende hasta el Cuzco, casi
toda pampa granítica enmarcada por altas cimas, en cuyo centro se
abre la pupila cósmica del lago Titicaca, sobre la cual rielan constelaciones, estrellas, altas nubes policromas. El refilón de la aurora la
enciende, la pone roja, y el plenilunio anacarada, iridiscente. También rielan por ella “recuerdos” -astros que van apagados en sus órbitas- recuerdos envueltos en un gélido silencio, es decir, recuerdos
guardados bajo un secreto multisellado por “edades” o “soles”.
Los descendientes de aquellas antiquísimas etnias, reacios a
la aculturación, consustanciados todavía con las estructuras de su
cultura arcaica, que desde su rota arcilla los penetra con su poderoso aliento telúrico, y adheridos a su contorno geográfico, aparecen
absortos en su singular mutismo y como enajenados por la falta de su
suelo histórico nutricio. Son los seres que comenzamos a encontrar
en Tilcara, en la quebrada de Humahuaca y con los que nos damos en
toda la planicie boliviana; seres esquivos y huraños en su natural taciturnidad, con los cuales es muy difícil, sino imposible, anudar diálogo, Cada uno de ellos lleva su mundo -el de su tradición milenariaen ese silencio infranqueable para el ajeno a su raza. De su actitud,
de su comportamiento está ausente toda expansión y exteriorización
personal ostensible y ruidosa. Su comunicación con los suyos, con
lo de su estirpe, es un lenguaje en sordina, apenas musitado. Esta
existencia callada, esquiva ante todo lo foráneo, sólo desborda esporádicamente, rompiendo su mutismo y melancólica taciturnidad, en
la prolongada festividad, con feria, coca y chicha, de la Virgen india
de Copacabana a orilla del Tilcara, y en los ritmos dionisiacos de los
“carnavalitos” semicristianizados en nuestras provincias norteñas,
pero más auténticos, por paganos, hacia el Altiplano boliviano.
Así como del Caracol se dice que conserva el rumor del mar de
que proviene, el descendiente de las razas aborígenes del Altiplano, vuelto hacia un remoto pasado y a su constante solicitación, está
poblado de voces cuyo significado de clave esotérica se nos escapa,
pero que él sabrá seguramente interpretar, pues transmigra impulsado por su nostalgia a la fuente desde donde ellas le llegan, el ple-

18 | EL NUMEN DE LA PATAGONIA

roma de su cultura, su paideuma, en el que cobran nexo y sentido. Su
vida toda diríasela la explicación silenciosa, en el comportamiento
absolutamente recatado, de la cifra de esas voces. Va insertó en uno
de los grandes giros del devenir cíclico de su cosmos originario, de
su tiempo arcaico, y el mutismo en que se refugia lo torna indiferente
frente al mundo circunstante, pues sólo su contorno geográfico lo induce, aún más, quizá lo determina a esta actitud. a este silencio con
la fuerza y su gestión de su teluria.
¿Qué es el tiempo histórico -el transcultural- para este hombre?
Él está o sea situado al margen de su discurrir, porque es el tiempo
foráneo, es decir el de la aculturación o transculturación, válido, aunque no ya del todo, únicamente para nosotros, pero no para él, que
en su indeclinada esperanza vive otro tiempo, el cíclico o retornante.
Pero la empresa de la aculturación, cómo sedicente y exclusivo estilo “histórico” de la humanidad americana, es algo ya visiblemente
frustráneo -y lo será cada vez más en virtud de la erosión telúrica
que viene desde lo hondo- en la actual etapa de la vida de Amerindia.
Ésta no será “occidental y cristiana” (ritornelo criptográfico ad usum
del imperialismo y de los políticos nativos analfabetos, a su servicio),
y menos quedará enfeudada a la quiebra de las formas de la cultura
europea, de las cuales estamos viviendo artificialmente, inauténticamente. El inútil esfuerzo por vivir alojados, a título precario de
huéspedes, en los alvéolos de esta cultura es ni más ni menos que el
recurso a la bolsa de oxígeno, al pulmotor para prolongar la vida de
lo que ya no tiene posibilidades inmanentes de vida en nuestro suelo.
El mundo, sin duda, se unificará -llegará a ser una unidad en su
múltiple y rica diversidad- con el auxilio de la técnica y su universalización; pero el saber tecnológico y los complejos instrumentales
de la técnica no podrán afectar ni modificar el genio de las culturas,
de las milenarias, por la consistencia de su sustrato y la vitalidad de
sus estructuras intactas, ni de las destruidas, por la persistencia de
su raíz telúrica de qué se alimenta su fragmentada estructura, ni de
una en gestación como la suramericana actual, la que sólo llegará
a ser autónoma y a integrarse en una dimensión universal, abierta
todos los rumbos de la rosa de los vientos, mientras tenga contacto
con la tierra y esté determinada por ésta gracias a este tronco indestructible y siempre reverdecido de las grandes civilizaciones pre-colombinas, de las culturas aborígenes, autóctonas, en el cual el aporte
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occidental vino a injertarse. De ahí que nuestra cultura, a pesar y en
contra de la destructora pretensión hegemónica de la traída por la
Conquista, sea originariamente, esto es, desde el punto de vista de
la aculturación radical ya vencida y superada, una cultura dual. Pero
ahora, en su apertura a la universalidad, lo que la caracteriza es la
pluralidad de los aportes que inciden en ella y le dan fisonomía bien
acentuada, porque Amerindia no sólo es una verdadera encrucijada
de civilizaciones, sino asimismo un fundente crisol de razas y de
esencias culturales e históricas próximas y remotas.
¿Qué es el tiempo, sin aditamento alguno, para este hombre que
enraíza en un suelo arcaico? La respuesta la dio Martín Fierro, que
recoge esa nota fundamental de las culturas primitivas de Amerindia: “El tiempo es una rueda / Y rueda es eternidá”. Efectivamente,
si, para este sobreviviente a medias de las antiguas etnias, el tiempo
es una rueda, esté en su discurrir cítrico cobra otro ritmo que el
del tiempo sobrevenido con la aculturación. La “eternidad” de esta
rueda no escapará, sin duda, a la historia de su marcha progresiva,
pero sí apuntará, sobre la base de una cultura nueva y muy vieja, a
la vez, a otra meta, a otra finalidad, inaugurando una dimensión histórica constituida por la tensión dialéctica entre repetición simbólica
y avance. Repetición y retorno, por la necesidad de retomar aquel
remoto y subyacente acervo cultural, que nos ata a orígenes memorables; y de avances e incrementación, por el alumbramiento de lo
nuevo, por el impulso de creación en la comunidad,
Para el hombre troquelado en el molde de las culturas míticas
americanas, que vive inmerso en el pasado más lejano y sólo atento
a sus voces, todo lo circunstante, extraño a su esencia, lo aluvional,
cuya solicitación él pasa por alto, es únicamente anécdota, lo transitorio e inestable, mientras que él y su mutismo -esotéricamente
cifrado- es categoría devenida todo un signo humano de interrogación, categoría corporizada y nutrida por el aliento que le viene de
las formas destruidas, sepultadas de su cultura, y de los soterraño
de la tierra que pisa, en la que nace y muere. De espaldas a la vida,
a su presente fugas, espera quizá el mensaje de cada sol, el retorno
de sus dioses milenarios.
Es así como el hombre del Altiplano, con su mutismo taciturno,
signo rúnico inscripto en el silencio de su propio ser y de su contor-
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no, va como dormido y a redrotiempo, en su cuna telúrica. Va, llevado
por el movimiento inercial de todo lo que acaeció en el iterativo girar
de la “rueda” de la “eternidad”, al encuentro de un retorno en los ciclos de su cultura. Quizá él crea, o sueñe semidespierto o alucinado
por la más remota lejanía, que está tocando el final de uno de ellos,
y aguarda un “nuevo”, una aurora -uno de los “soles” en rotación,
portador del renacimiento de una vida ha siglos agostada- para abrir
sus ojos a esa “luz” y articular una innovación. Ojos apenas abiertos,
pero a la expectación de una palingenesia; ojos mortecinos de tanto
mirar hacia adentro y callar, porque sobre sus párpados se cernió
una sombra en pleno mediodía, cuando su “sol” quizá había alcanzado el Cenit.
(1962)
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PRIMERA PARTE

El Conflicto por la Nación

Nación, trabajo y alienación
neoliberal. Identidad cultural y
ética productivista1
Esteban VERNIK

Introducción
De una investigación sobre los significados de la nación y la globalización entre trabajadores del petróleo en la Patagonia2, presento
aquí dos ideas surgidas sobre las que querría reflexionar.
A) La que como una constante que se extiende entre trabajadores jóvenes y viejos del petróleo, refiere al imperialismo, y
se asocia a la extracción de recursos naturales del territorio
nacional para su puesta en circulación en el mercado mundial
capitalista por parte de corporaciones extranjeras. Esta idea
que aparece en los testimonios recogidos, por ejemplo, cuando
refieren a las condiciones de trabajo durante el período en que

1. Una versión posterior, aparece en Perla Zusman, Verónica Hollman, Cecilia Pérez Winter
(coords.), Reimaginar la Nación en Tiempos de Globalización, Editorial Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2022.
2. “La idea de nación en las narrativas del petróleo. Representaciones de la nación y la globalización entre trabajadores petroleros de la Cuenca del Golfo de San Jorge”, ICIC, UNPA-UACO.
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la empresa estatal de petróleo fue privatizada y gestionada mayoritariamente por la corporación española Repsol, es central
a un tipo de discurso antiimperialista, asociado de larga data a
la cuestión del petróleo en América Latina. Llamaré a este discurso “heroico”, y se expresa en la figura del obrero petrolero
consciente que en su actividad produce no sólo a nivel material
petróleo, sino también a nivel simbólico, soberanía nacional.
B) La segunda idea, a la que me quiero referir, hallada también
en forma nítida entre los testimonios recogidos en nuestra investigación, especialmente entre los trabajadores más jóvenes,
toma una forma casi opuesta a la anterior: se apoya en una ética utilitarista, y se expresa con la imagen de la in-especificidad
del trabajo en el petróleo. “Es un trabajo como cualquier otro”,
dicen, poniendo énfasis en sus relativas ventajas salariales,
que sirve para “llevar el pan a nuestra mesa”. No se asocia a la
idea de soberanía nacional, sino a un mundo capitalista de la
producción a escala global. Llamaré aquí a este discurso “utilitarista”.
La primera de estas ideas, era la esperada en consonancia con
otras exploraciones anteriores al mundo del petróleo en la Patagonia.
La segunda, en cambio, una suerte de serendipity, de hallazgo inesperado de la investigación, es la que me resulta más desconcertante
e inquietante. En parte, se me hace comprensible, a partir de la noción, formulada por Max Weber hace poco más de un siglo atrás, de
que para el avance del capitalismo, el peor enemigo lo constituyen
las tradiciones culturales. Intentaré desarrollar esta interpretación
hacia el final del capítulo.

Idea y sustrato de lo nacional
Las reflexiones que siguen, surgen de una investigación, localizada sobre el Golfo de San Jorge, en torno a la ciudad de Caleta
Olivia, en la provincia de Santa Cruz.
La indagación buscaba explorar los significados atribuidos por
un conjunto de trabajadores del petróleo a los conceptos de nación y
globalización, en el contexto de la re-nacionalización de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (en adelante, YPF), la histórica empresa estatal
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de bandera de extracción y producción petrolífera3. La relación entre
nación y petróleo, vista desde el punto de vista de este último término
abarca una extensa bibliografía a lo largo del siglo XX, en la que para
el caso argentino, se destacan los trabajos de referencia de autores
como Manuel Ugarte, Scalabrini Ortiz y Arturo Frondizi. En cambio,
en lo que sigue la aproximación privilegiará el primero de estos términos, partiendo así, de la intervención de 1882 de Ernest Renan,
Qué es una nación. De esa célebre intervención, habremos recordar
dos de sus axiomas principales, 1) que la nación es una voluntad popular que se expresa en la vida cotidiana de todos los días, y 2) que
la nación es una mezcla de recuerdo y olvido, en la que la historia, y
especialmente su falsificación, contribuyen a su desarrollo.
Este carácter ficcional fue destacado a lo largo del siglo XX,
por pensadores constructivistas, que se propusieron desandar el camino de los grandes relatos históricos arraigados sobre la nación.
De acuerdo con esa línea de pensamiento la Nación no existe desde
siempre, sino que es una realidad histórica contingente que aparece
en escena de manera estable en el siglo XVIII. El nacionalismo resulta aquí prioritario con respecto a la Nación -entendida como colectividad estable y como realidad histórica objetiva- dado que para
esta corriente de pensamiento, el nacionalismo es el que crea a la
Nación. En esta línea, pueden mencionarse autores como Benedict
Anderson, Ernest Gellner y Eric Hobsbawn, quienes intentan rastrear los elementos que permitieron el nacimiento del nacionalismo
y la consiguiente invención de una tradición e identidad nacionales.
Así, buena parte de los estudios sobre la nación de finales del siglo
XX se concentraron en afirmar la artificialidad de la misma en tanto
construcción cultural. Aun cuando estas afirmaciones parecían poner en duda la relevancia de la pertenencia nacional para los sujetos, autores como Benedict Anderson se ocuparon de mostrar que la
nación era una fuente de fuertes apegos para los sujetos. Es decir,
aun cuando era la nación una construcción histórica, contingente y

3. Una historia suscinta de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, muestra tres períodos claramente delimitados: 1º) desde su fundación estatal en 1922 hasta su privatización
entre 1992-’95 (durante el gobierno de C. Menem); 2º) desde ese año, de su manejo por la empresa española Repsol, hasta su re-nacionalización en 2012 (durante el gobierno de Cristina
Kirchner); y 3ª) desde ese momento hasta el presente.
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cargada de heterogeneidad, generaba apegos tan profundos como
para que los sujetos entregaran su vida por esa idea. Esta afirmación
acompañaba la descripción de la nación como construcción cultural y, entonces, como ficción compartida. Una ficción sostenida en el
tiempo, diseminada por actores centrales, a través de canales específicos, y reproducida e imaginada por sujetos que nunca llegarían a
conocerse entre sí.
Sin embargo, este énfasis en lo ficcional de la idea de nación
que sostuvieron algunos autores del siglo XX restó importancia a la
reflexión sobre las bases materiales de las naciones y su influencia en
esa construcción simbólica. Renan se preguntaba también por la relevancia del territorio para una nación y, desde el contexto en el que
escribe su discurso, afirmaba que es una doctrina arbitraria y funesta la que establece la dominación de una nación sobre un territorio
y la demarcación de sus fronteras. Aunque la tierra no le parecía un
factor suficiente para “hacer” a una nación, admitía que es la tierra lo
que da sustento al principio espiritual que es una nación: “La tierra
da el substratum, el campo de lucha y de trabajo” (Renan, 2001: 64).
Es en el territorio donde la nación se disputa y se construye. En el
proceso histórico de construcción de cada nación, la demarcación
del territorio se fue definiendo en vinculación con otras naciones y
en relación a la asimilación de los diversos pueblos que la habitaban.
Los recursos naturales de la nación ocuparon un posición privilegiada en la construcción de la idea de unidad nacional, otorgando el
sustento que Renan menciona, y a la vez construyendo el correlato
de la idea de nación.
Entre estas coordenadas -idea y sustrato- de lo nacional, nuestro
trabajo se sirvió del enfoque teórico de Benedict Anderson sobre las
naciones como comunidades imaginadas, para interrogar acerca de
las ideas sobre la nación que circulan en el imaginario de un conjunto
de trabajadores del petróleo de la Cuenca del Golfo de San Jorge, en la
provincia de Santa Cruz. Nos preguntamos si, en la reflexión que estos
trabajadores realizan sobre el proceso histórico de la empresa YPF, se
encuentran también elementos capaces de dar cuenta de representaciones sobre el territorio, la nación, el Estado y la soberanía.
En definitiva, para concluir esta sección, concebimos la nación
como una configuración cultural que se basa en determinados elementos simbólicos, prácticas y espacios que tienden a su construc-
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ción, difusión y reproducción en el tiempo. En ese entramado que incluye relatos de los procesos históricos, una variedad de significados
y elementos culturales que las luchas por la hegemonía incorporan
a tal identificación, los recursos materiales y sus formas de apropiación y distribución juegan también un rol constitutivo.
En la próxima sección, volviendo a la dimensión empírica, me
referiré a los elementos heurísticos puestos en juego para la captación de representaciones sobre la nación y la globalización, tal como
fueron utilizados en la investigación a la que estoy haciendo referencia; y posteriormente y antes de arribar a algunas reflexiones finales,
presentaré partes del análisis desarrollado.

“Mirando la nación por televisión”
Un dispositivo de información en base a experiencias
audiovisuales
Nuestra estrategia de tipo etnográfica, consistió básicamente
en editar un montaje audio-visual con fragmentos intencionales del
discurso televisivo de noticias, cuyos núcleos ideológicos refiriesen
a distintas dimensiones de la idea de nación; para posteriormente,
proyectarlo ante grupos focales de trabajadores del petróleo, e indagar en su reconocimiento.
Así, focalizando en los diversos discursos sobre la idea de nación que trasmite la televisión, el medio de comunicación de masas
que en simultaneidad conecta a las mayorías nacionales, habremos
de necesariamente confrontarnos con la esfera de reconocimiento de
tales discursos político-televisivos sobre la nación. En estas experiencias audiovisuales, desarrolladas entre 2015 y 2016, se buscó obtener información sobre la recepción que diferentes sujetos sociales
-todos trabajadores petroleros de la Cuenca del Golfo de San Jorge,
residentes en Caleta Olivia y Pico Truncado, que a lo largo de distintos momentos de sus ciclos laborales fueron empleados de YPF y de
otras operadoras- realizan sobre fragmentos del discurso televisivo
referido a la idea de nación.
En cuanto a la utilización de un dispositivo de captación de información como forma de aproximarse empíricamente a los sujetos,
tal opción se apoya en una serie de antecedentes de investigación,
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que parten de un uso del modelo de ‘Codificación/decodificación’
propuesto por S. Hall (1993). Este supone la realización de series
de observaciones cualitativas en pequeños universos, con el objetivo
de explorar los modos en que los discursos son decodificados por
la comunidad de apropiación. Estos diversos modos de apropiación
son considerados según las categorías propuestas en el modelo, de
aceptación dominante, negociada, y en oposición. Siguiendo el modelo de Hall, distintas investigaciones han optado por la aplicación
de distintas técnicas cualitativas, tales como grupos focales y entrevistas en profundidad4. Todos estos casos tienen en común con la
presente investigación que se realizan sobre muestras de pequeño
tamaño y que no pretenden generalizar sus resultados a un universo
más amplio. Esto último no significa proponer, sin embargo, que el
análisis no deba situarse también en un marco mayor de relaciones
estructurales.
En este caso, el modelo de Hall se complementó a su vez con el
aporte de la bibliografía que aborda la problemática de las etnografías (Marcus y Fischer, 1986; Clifford y Marcus, 1986), lo que permitió
introducir en la investigación la cuestión de las ‘etnografía de audiencias’ o ‘etnografías de la lectura’, proclives a comprender las diferentes formas de relacionamiento de las personas con la televisión
y/u otros medios (Ang, 1999). En nuestro caso, se asume que el grupo
focal es, como entrevista grupal centrada en la interacción, un canal efectivo para captar la actividad hermenéutica de los receptores.
Sin embargo, de acuerdo a los objetivos de la investigación, se operaron modificaciones en las modalidades clásicas de aplicación del
grupo focal. Por un lado y como ya fue indicado, siguiendo los usos
del modelo de Hall se aplicó un estímulo audiovisual con el objetivo
de poner en acción los mecanismos de decodificación de los grupos.
Por otro, en razón del énfasis asumido por esta investigación en la
etnografía de audiencias, se decidió trabajar con sujetos que fueran
parte de una comunidad preexistente, y no con sujetos que se encontraban por primera vez en esa ocasión (tal como indicaría una aplica-

4. Lo cual fue también nuestro caso, en el que se realizaron cuatro experiencias con grupos
focales -de seis integrantes cada uno-; y además, un conjunto más reducido de entrevistas
individuales en profundidad. Por “gallego” se entiende, en el lenguaje popular de Argentina, a
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ción estricta de esta técnica). Como lo señala la bibliografía sobre el
tema, la noción de ‘comunidad interpretativa’ es útil para referirse a
conjuntos de personas que comparten similares condiciones socioeconómicas y -lo que es más importante- tradiciones culturales, significados y convenciones. Siguiendo a Klaus Brhun Jensen (1987), se
ha entendido a los grupos participantes en las experiencias como comunidades de apropiación, esto es, conjuntos de personas con lazos
preexistentes, que comparten tradiciones culturales y una serie más
o menos estabilizada de significados acerca de lo social, y también
niveles homogéneos de acceso a los bienes materiales. Esto último
implica considerar a las comunidades como propiamente materiales,
cuyos miembros comparten una análoga ubicación en el mundo socio-histórico.
Así caracterizadas las comunidades en las cuales se realizaron
las experiencias audiovisuales, es necesario encauzar una serie de
aclaraciones respecto de la construcción del modelo de captación
de información. Dada la premisa de que los receptores de discursos
operan una distorsión de éstos sobre la base de códigos propios, la
decisión de “ver un audiovisual con la gente” para luego profundizar la recepción de la audiencia a través de una discusión grupal
guiada por un moderador (investigador), pretende ser una respuesta
más adecuada al dilema de cómo captar algo tan evanescente para
la investigación social como son los procesos internos que regulan
las capacidades interpretativas de los sujetos respecto del discurso
televisivo. En contraposición con la modalidad clásica de grupo experimental y grupo de control, que supone el aislamiento de la variable
independiente (emisión televisiva) para confrontarla con la variable
dependiente (recepción), “ver un audiovisual con la gente” se propone aquí como un diseño de sentido heurístico más blando y que
permite una mayor sensibilidad del dispositivo para la captación de
los procesos de interpretación dados en el seno de una comunidad
de apropiación. En efecto, la recepción no puede ser artificialmente
aislada de un conjunto de factores (como las tradiciones de las comunidades de apropiación, los prejuicios de los sujetos y sus filiaciones
políticas) que operan en ella de forma central.
Este diseño pretende, por lo tanto, aproximarse a la complejidad del problema de la recepción, sin dejar de lado aspectos cruciales de la cuestión de la interpretación en la vida cotidiana que

EL NUMEN DE LA PATAGONIA | 29

hubieran probablemente pasado desapercibidos en un modelo de experimentación más “duro”. Sin embargo, no se desechó la intención
de establecer relaciones causales entre la variable independiente
(discurso televisivo) -controlada durante la experimentación- y la dependiente (en nuestro caso, la recepción), sino que se apuntó a complementar los modelos clásicos de investigación experimental (Campbell y Stanley, 1973) con la discusión que aborda la problemática
de la etnografía de la recepción (Hall, 1980), sobre la base de que la
comunicación no es directa ni unidireccional. Así, se propuso utilizar
un modelo experimental que pudiera estimar la causación “distorsionada” entre la esfera de la enunciación (los contenidos temáticos y
discursivos del estímulo audiovisual) y la esfera del reconocimiento
(los contenidos que aparecen en la recepción de aquellos discursos).
El estímulo audiovisual aplicado consistió en la realización de
un montaje de fragmentos televisivos que evocaran “la idea de nación”. Su función fue proveer un corpus de fragmentos de materiales
televisivos que sugirieran a los participantes ciertas series temáticas sobre la idea de nación. El audiovisual -de una dirección de siete
minutos- fue utilizado como estímulo disparador. No obstante, el trabajo de interpretación de los grupos focales no se circunscribió a los
contenidos del video, sino en una esfera más amplia a las cuestiones
que éste evocaba. El montaje del corpus audiovisual fue realizado de
forma artesanal por los investigadores, y se constituyó en base a la
captación de material televisivo considerado pertinente para los objetivos del estudio. Se trata por lo tanto de pequeños fragmentos de
discurso televisivo extraído de programas culturales, publicidades y
notas periodísticas, cuyo montaje fue realizado con la intención de
que los fragmentos se sucedieran de forma desordenada y veloz, a
manera de simular las formas como la televisión suele presentar sus
contenidos.
Como herramienta intermedia entre la esfera de la emisión (estímulo audiovisual) y la de la recepción (grupos focales), se contó
con un guión extraído analíticamente por los investigadores del corpus televisivo. La función del guión fue doble: se utilizó como insumo
para la confección de la guía de pautas, y sirvió como elemento de
confrontación con la esfera del reconocimiento surgida del material
producido en las experiencias audiovisuales.
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Para el acceso a las comunidades de apropiación se realizaron,
por una parte, contactos personales con los trabajadores de YPF,
tanto en la ciudad como en el campo petrolero mismo; y por otra,
con trabajadores de otras empresas “tercerizadas”, en el Sindicato
de Petroleros Privados de Santa Cruz. Inicialmente, se pactaron
entrevistas individuales con trabajadores de larga trayectoria en la
empresa, quienes ofrecieron una aproximación al ámbito de trabajo,
ayudaron a la conformación de los grupos focales.
Las representaciones que se analizarán en el próximo bloque,
surge de tales experiencias audiovisuales.

¿Soberanía petrolera?
Los trabajadores del petróleo reproducen en los discursos recuperados en nuestro trabajo de campo, los términos de una periodización de la historia de YPF, transcurrida en las últimas décadas: al
largo periodo de control estatal iniciado en 1922 con su fundación, le
sucede la privatización como un momento trágico y de pérdida de recursos. La privatización se marca en 1992, pero parece profundizarse según los discursos que analizamos con la compra de la empresa
por parte de Repsol de capitales españoles, en 1995. Así aparece en
testimonios como los siguientes:
“…yo trabajé con un argentino y un gallego5, y el gallego era como el virrey del barco, por más que había un
capitán argentino, porque lo exige el gremio argentino, el
gallego este que no figuraba ni siquiera en el staff, y eso
era una cosa así, por ser gallego era intocable, a menos
que otro gallego vea que anda para atrás, lo movían o lo
mandaban a España” (Entrevista YPFiano 1).
“yo sentía que Repsol no era amigo, si bien estaba dando
trabajo, pero yo estaba haciendo algo para que él me pague,
no era gratis lo que me estaba dando, yo estaba dando parte
5. todo aquel nacido en España.
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de mi vida, yo seguía haciendo mi trabajo con responsabilidad, cuidando mi tierra, pero yo sabía que lo que estaban
sacando era mi sangre (…) Y no sé si era claro, pero me
daba cuenta que se repetía la historia, eran los espejitos de
colores a cambio de nada” (Entrevista YPFiano 2).
Se repite en las entrevistas la referencia al período de control
por parte de Repsol como un momento de fuga de capitales y de descuido por los recursos naturales nacionales, aunque es en estas citas
que incluimos donde aparecen fuertes referencias a la colonización,
con reconocidas metáforas que se han instalado en el lenguaje cotidiano. Este momento histórico es observado por los trabajadores de
mayor trayectoria como uno de derrumbe de viejos valores. Incluso
encontramos referencias a una “entrega” del petróleo, equiparada a
la entrega de la bandera como símbolo nacional.
YPF, como una continuidad que funda una tradición cultural en
la que se inscribe la familia de los petroleros, a pesar de los abruptos
cambios registrados, se aprecia en el siguiente diálogo:
P: Y en función de lo que decís vos ¿Se compara con la YPF
de antes? La YPF original, estatal.
R: Y no, (….) lo que yo recuerdo de mi viejo es que le pagaban los pasajes, los hoteles, en el caso de los que viajaban en su auto les pagaban el combustible, esas cosas, y
recuerdo que la gente de YPF (...) era parte de YPF, vos los
ves con un orgullo de pertenecer a YPF
P: ¿Y eso hoy?
R: No, hoy día nada de eso, por ahí entre los más viejos, ...
pero después en el resto, no está esta pertenencia.” (Entrevista YPFiano 1)
Se observa que lo que recibe un especial reconocimiento es la
permanencia de la trayectoria en la actividad -incluso intergeneracional-, pero no se encuentra en lo que respecta al presente una autopercepción especial ni la idea de ser considerados como centrales
para el desarrollo nacional por el resto de la comunidad.
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“Nosotros la tenemos bien marcada y nuestra vida se
marca ¿por qué? Mi padre fue petrolero, nosotros somos
petroleros, muchos de nuestros hijos son petroleros y van
a seguir siéndolo probablemente un tiempo más.” (Entrevista YPFiano 4).
El primer período, anterior a la privatización simboliza no solamente un Estado protector de los trabajadores del petróleo, en el
que las políticas de bienestar eran una característica central, sino
también en el que los trabajadores construían una fuerte pertenencia a su empleo y su actividad. Por oposición, cuando se indaga en la
situación posterior, del período de la privatización, los testimonios
reunidos dan cuenta de posicionamientos contrarios con respecto a
la situación de los trabajadores petroleros. Finalmente, se reconoce
un cambio desde 2012, con el proceso de renacionalización de los
recursos petrolíferos, esto es, con la recuperación de la mayoría accionaria por parte del Estado argentino, en ese momento gobernado
por Cristina Fernández de Kirchner. Aun cuando en el momento en
que se anunció la medida tomada por el gobierno circularon discursos que sostenían la expectativa de un retorno a condiciones de soberanía energética y control estatal de la producción petrolera, entre
los trabajadores que entrevistamos esta medida parece haber sido
tomada -desde el punto de vista de la modalidad de sus trabajos- con
la trascendencia que podía esperarse.
Sin embargo, el arista menos heroico y más apegado a una ética
utilitarista -para volver a los interrogantes del inicio, y comenzar a
cerrar esta presentación- aparece en lo que sigue. Interrogados acerca
de si consideraban que el trabajo que realizan contribuye a la Nación,
un grupo focal de trabajadores de YPF, responde con un dejo de ironía:
(Si aporta nuestro trabajo a la Nación) ¡Bastante! Cuando
nosotros con el impuesto a las ganancias, nomás, que nos
sacan de a 5 mil pesos por mes, qué no vamos a aportar!
El impuesto a las ganancias, los descuentos de la ley…
El siguiente fragmento de diálogo, en el mismo grupo es ilustrativo de esta misma visión:
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P: Claro, digamos, vos no te das cuenta del beneficio a la
Nación sino cuando se para la producción…
R: Te das cuenta cuando le cerramos las válvulas.” (Grupo focal 1).
El trabajo en YPF y en el sector petrolero en general, es observado como una actividad económica más, cuya contribución a la Nación
es puramente monetaria y se resume en el pago de impuestos. Incluso
es comparable con profesiones como la docencia o la medicina, que
aparecen mencionadas en entrevistas al compararse rangos salariales. El aporte que esa actividad implica para la Argentina ni siquiera
depende de su trabajo, según mencionaron estos trabajadores, sino
que se vincula con el valor del barril en el ámbito internacional.
La ausencia de un discurso heroico en relación a la percepción del
trabajo que realizan es aún más marcada entre los petroleros con trayectorias más recientes en YPF. Así surge de los siguientes testimonios:
“Nosotros que trabajemos para una operadora estatal
o trabajemos para una operadora internacional, (…) es lo
mismo.” (Grupo Focal 1).
“(…) es lo mismo, trabajes para el estado argentino o
para otra empresa internacional, es exactamente lo mismo” (Grupo de petroleros privados).
Estos discursos “no idílicos” -no heroicos- respecto a la condición estatal en relación a la privada de las empresas petroleras se
emparenta con la ausencia de un ideograma presente en el período
más heroico de YPF, entre las décadas del ’50 y el ’70, por el cual se
asumía que trabajar en la producción de petróleo se asociaba con la
producción de soberanía nacional. No hemos encontrado estas ideas
entre los registros de nuestras experiencias, en las que -como en
tantas otras actividades de esta época- se comprueba un predominio
de las cuestiones económicas.
P: Pero en definitiva, el trabajo que ustedes realizan ¿es
importante para la cuestión argentina?
R: Sí, económicamente.
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R: Económicamente, es un negocio, pero es internacional
aparte de ser para la Argentina.” (Grupo focal 1)
Resulta elocuente, el significado atribuido al trabajo por parte
del grupo de trabajadores reunidos en el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz:
“Yo te digo para mí es llevar el pan a la casa, ¿entendés? Porque es una explotación de los recursos naturales... pero donde toda la plata o el grueso se lo llevan afuera y lo que queda acá son migajas. Migajas, y dejan a las
poblaciones o los pueblos o los pocos pueblos que hay...
sin nada, porque tampoco dejan nada más allá de lo que
uno lleva a su casa, que es el pan o el sueldo que saca a fin
de mes…” (Grupo de Petroleros privados)
La enajenación que implica una relación no consumada con el
producto de la extracción del petróleo por parte de estos trabajadores, se observa en estas experiencias en la abstracción con la que se
percibe la relación asimétrica entre la nación y las circunstancias
del mercado internacional.
“Sin ir más lejos, lo que está pasando hoy por la baja
del barril y todo eso no es solamente por la Argentina, sino
a nivel internacional. Claro, los valores del barril entonces
ahí le sirve a la empresa, les sirve a los operadores, le
sirve a la nación, y también le sirve a la gente... Pero hoy
en día como está en baja, o sea ahí ya el gobierno empieza
a medir costos, en donde empieza a ver que no le cierran
los números, entonces ahí es en donde empiezan a fijarse
que la gente que es la que explota todo eso, está de más,
no le cierran los números entonces ahí empiezan a haber
despidos…” (Grupo focal 1).
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Reflexiones finales:
¿”trabajar en el petróleo es producir soberanía nacional”?
Tal premisa esperada es la que refiere al discurso “heroico”, en
relación al trabajo de participar de la extracción del petróleo, especialmente siendo parte de la empresa renacionalizada YPF. Tal discurso, se puede sintetizar en la expresión: trabajar en el petróleo es
producir soberanía nacional.
Investigadores latinoamericanos de la primera mitad del siglo
XX, como Manuel Ugarte (2010), afirmaron que los proyectos de explotación del petróleo de las naciones de América Latina eran nacionalistas porque apuntaban a lograr una unidad nacional, a la vez que
impedían el paso de capitales e intereses extranjeros en una nueva
afirmación de independencia y soberanía. Podemos agregar que esa
identificación de la nación con los recursos naturales y las políticas
de explotación supone imaginar (en el sentido de crear la imagen)
cierta homogeneidad espacial y temporal tal como suponía Anderson
sobre la construcción del nacionalismo.
Las naciones latinoamericanas, siguiendo esa línea andersoniana, se construyen con un fuerte tono autorreferencial, ya que necesitan de esa mirada propia para su identidad y desarrollo. El proteccionismo de las riquezas que se consideran propias define a una
nación y delinea la comunidad nacional que velará por sus intereses.
Esa idea de nación funciona como la abstracción que casi anónimamente regula esos recursos.
En este punto, y volviendo a nuestro interrogante inicial acerca
del discurso utilitarista detectado entre los testimonios recogidos,
nos resulta productivo complementar la reflexión de las bibliografías sobre la nación, hasta aquí referidas, con una reflexión sobre la
avanzada que el desarrollo del capitalismo global produce actualmente sobre el conjunto de las identificaciones que realizan los sujetos. Esta homogenización que pugna por desrealizar las identidades
-como la de los petroleros-, incluye también las identidades nacionales, con las que se mantendrá en conflicto. Siguiendo el señalamiento
weberiano, antes referido, por el cual el capitalismo tiene a las tradiciones como su máximo enemigo, encontramos elementos teóricos
sustantivos para continuar esa clave de interpretación, en la obra
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de Bolívar Echevería. Este sugerente filósofo ecuatoriano, propone
partir del concepto de blanquitud, para elaborar una interpretación
del proceso de modernización universal capitalista que muestra un
progresivo borramiento de las identidades culturales de los sujetos
en aras de una enajenante identificación pura con los componentes
utilitarios de su inserción en los procesos productivos. El grado cero
identitario representa el ideal humano de funcionalidad técnica y moral en relación con la reproducción de la riqueza del proceso universal de acumulación del capital. Es decir, que los individuos alcanzan
la modernidad en tanto se aproximan a este “grado cero”, en tanto
incorporan el ethos capitalista (Echeverría, 2007).
Así, la actual fase de globalización del capitalismo contemporáneo, parece orientar a los sujetos hacia un “grado cero” de la identidad cultural, reduciendo sus imaginarios a una férrea ética utilitarista de la producción. El Capitalismo se sostendría, entonces, en una
constante tensión entre el proceso universalizante de integración
(asimétrica) a un mismo proceso histórico, y las construcciones político-culturales particulares, como las naciones.
Por lo aquí enfocado, en la región patagónica de Argentina en
dónde “el oro negro” se extrae en grandes magnitudes, resulta evidente la significación de esa especial circulación de las riquezas
naturales de la nación, de su sustrato más profundo. Se extraen de
abajo de la tierra pero se pierden en gran proporción tras el océano,
más allá de los límites de la nación. Hay flujos de dinero -las más de
las veces, atados a designios sobre los que los trabajadores del petróleo en su inmensa mayoría no disponen de posibilidad alguna de
intervenir, y en los que con frecuencia, siquiera resulta posible una
representación cabal, como es el caso del aumento del precio internacional del barril.
En las representaciones de la idea de nación de parte de los
trabajadores del petróleo que participaron de nuestras experiencias,
se detecta una zona nítida de rechazo al control extranjero de los recursos naturales nacionales. La oposición de plano a la experiencia
de la privatización de la empresa nacional de petróleo apareció en
todos los casos, con invocaciones claras de defensa de las tradiciones culturales de la nación autónoma. No obstante, y en tensión y
lucha con lo anterior, se aprecia también una percepción no idílica
de la renacionalización, y la preeminencia en algunos casos -como en
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el grupo que tuvo lugar en el sindicato de petroleros privados- de un
muy bajo grado de identificación cultural, que tiende a reemplazarse
por una ética utilitaria de la producción del capital.
Y aun así … el rechazo al despojo de los recursos naturales de
la nación se presenta entre los trabajadores del petróleo como uno de
los elementos fundantes en el imaginario de la comunidad nacional.

38 | EL NUMEN DE LA PATAGONIA

Referencias bibliográficas
• Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la
difusión del nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica.
• Anderson, B. (1996). “Introduction” en Gopal Balakrishnan (ed) Mapping the Nation. Londres, Verso.
• Ang, I. (1985). Watching Dallas. Soap opera and the melodramatic imagination.
Londres y Nueva York, Methuen.
• Bruhn Jensen, K. (1987). “Qualitative Audience Research: Toward an Integrative
Approach to Reception”, en Critical Studies in Mass Commmunication.
• Campbell, D. y J. Stanley (1973). Modelos experimentales y cuasi-experimentales de investigación social. Buenos Aires, Amorrortu.
• Clifford, J. y G. Marcus (1986). Writing Culture. The Poetics and Politics of Etnography. University of California Press.
• Echeverría, B. (2010). “Imágenes de la blanquitud”, en B. Echeverría, Modernidad y blanquitud. México, Era.
• Hall, S. (1980). “Ecoding/decoding”, en S. Hall, D. Hobson, A. Love y P. Willis
(eds.), Culture, Media, Languague. Londres, Hutchinson.
• Marcus, G. y M. Fischer (1986). Antropology as Cultural Critique: an Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago University Press.
• Renán, E. (2001). “¿Qué es una nación?” en Fernandez Bravo, A. (ed) La invención
de la nación. Buenos Aires, Manantial.
• Ugarte, M. (2010). La patria grande. Buenos Aires, Capital Intelectual.

EL NUMEN DE LA PATAGONIA | 39

Nação e região: o Nordeste
brasileiro no imaginário nacional
Mônica DIAS MARTINS
Daniel GOMES

INTRODUÇÃO
A percepção dos profundos laços entre as distintas regiões e a
nação que integram tem sido, quase sempre, postergada na abordagem daqueles que estudam as comunidades nacionais. Entender essa
equação -cuja origem etimológica significa repartição igual e que entendemos como uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas
(aquilo que se desconhece e se busca saber)- requer considerar os
processos multifacetados de construção das nacionalidades. Nações
resultam da integração mundial de um sistema de produção de bens
materiais e imateriais e se consolidam mediante o estabelecimento
de um território, delimitado por relações de poder. No ambiente histórico de emergência da nação, o capitalismo avançado, os elementos da natureza -terra, água, minério, vegetação, fauna- têm estado
no cerne das desigualdades entre regiões de um mesmo território
nacional, dos conflitos bélicos entre Estados-nação e das crises ambientais que transcendem as fronteiras nacionais.
Principal suporte da nacionalidade, o sentimento nacional não
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é mera manifestação de instinto gregário nem fruto do desenvolvimento socioeconômico e de determinações do Estado; resulta de processos, marcados por encontros e confrontos de variados interesses
internos e externos. O apego à terra natal constitui um dos elementos
formadores do sentimento nacional, cultivado nos hinos que exaltam
as riquezas naturais, a grandeza do território e as belezas da pátria,
ainda que pequena ou desprovida de recursos. Apresentada como
entidade de interações de afeto e igualdade de direitos, a nação é
frequentemente baseada em visões coloniais e capitalistas, que tratam a natureza como mero recurso econômico, a ser defendido com
o sangue coletivo, ou em manifestações literárias e das artes visuais,
que a consagram como algo de elevado valor estético.
A partir destas considerações iniciais, pretendemos oferecer
elementos que ajudem a examinar as relações, ainda mal explicadas,
entre nação e regiões, tendo como campo empírico o Nordeste brasileiro1. Trata-se de um caminho a ser percorrido com o auxílio de
Antonio Gramsci (1891-1937) e Benedict Anderson (1936-2015), intelectuais inquietos que transitaram livremente por distintas áreas do
conhecimento, se destacando nos estudos da política.
O trabalho está organizado em três partes. Após esta introdução, trazemos apontamentos para subsidiar uma discussão teórico-metodológica ancorada na imaginação nacional (Anderson) e
na questão meridional (Gramsci). Na sequencia, apresentamos um
quadro das insurreições populares travadas no espaço nordestino da
colônia aos dias de hoje, que sem exceção revelam a violência com
que as lutas sociais foram tratadas, a crueldade do cotidiano das
populações trabalhadoras e a perversão dos discursos oficiais. Não
obstante, são lembradas como lugares da memória e seus personagens como construtores da nacionalidade2. A terceira parte trata da
transformação do Nordeste no imaginário nacional, que de território

1. O Nordeste abrange 9 das 27 unidades federativas do Brasil e cerca de 28% de seus habitantes. Destes, 73% são população urbana e 27% rural. A região detém 14,3% do PIB e 27,5% do
eleitorado nacional (IBGE, 2011, 2018; TSE, 2020).
2. Nesta seção trago as contribuições de três pesquisadores do Observatório das Nacionalidades, bolsistas de iniciação científica da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Fundação
Cearense de Amparo ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). Agradecemos o
levantamento e compartilhamento de informações, referências e textos aos estudantes: Amanda Myrella da Silva Gomes, Caroline do Socorro da Silva Gomes e Luiz Felipe de Sousa Gomes.
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de resistência passa a ser percebido como “região-problema. Concluimos com uma reflexão preliminar sobre o drama nordestino que
é brasileiro e de todos os povos colonizados.

PARTE I
Gramsci e Anderson despertam atenção pela atualidade e pelo
universalismo de suas ideias. Em Gramsci, o tema-chave é a questão
meridional, entendida como nacional, por excelência, e que sempre
pautou seu modo de viver e de pensar. Em Anderson, o conceito de
comunidade imaginada, definida como um artefato cultural, representa uma nova ferramenta analítica para compreender o papel do
imaginário na vida de coletividades humanas.

O que ensina Gramsci sobre a questão meridional
As contradições entre as regiões Norte e Sul da Itália atravessam a vida e a obra de Gramsci, constituindo leitmotiv de suas inquietações políticas. Um de seus ensaios a esse respeito, interrompido pela prisão fascista em 1926, foi originalmente intitulado Notas
sobre o problema meridional e sobre a atitude diante dele dos comunistas, dos socialistas e dos democratas. Apesar da nítida destinação,
foi publicado pela primeira vez em 1930, sob a vaga denominação de
Alguns temas da questão meridional, como restaria mais conhecido
(GRAMSCI, 2004c, p. 502).
O texto sintetiza experiências da juventude separatista na ilha
natal da Sardenha e da militância na setentrional Turim, quando se
apaixonou pelo movimento operário e galgou intensa atividade jornalística e partidária. É o último de seus Escritos Políticos, antecipando
contribuições teóricas aprofundadas nos Cadernos do Cárcere para o
estudo da relação regiões/nação em diferentes países.
A primeira delas é a ideia de que a unidade estatal italiana se
desenvolveu como colonialismo interno do Norte industrial e financeiro sobre o Sul majoritariamente campesino (GRAMSCI, 2004b, p. 406).
No início do séc. XX, Gramsci testemunhara insurreições de
trabalhadores sardos contra a pauperização no Estado unificado,
violentamente reprimidas pelo exército. As crises foram motivadas
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pelo protecionismo alfandegário, que proibiu a venda de produtos
rurais à França e aumentou impostos aos cidadãos para financiar a
industrialização via Estado e bancos. Agricultores e pastores viraram mineiros; lavouras cederam espaço a pastagens para abastecer
modernas fábricas de queijo; aumentou a carestia de alimentos, além
da migração italiana interna e externa; e as altas jornadas e baixos
salários se embasaram na tese racista de que o clima quente e uma
tendência natural à ociosidade caracterizariam a população meridional, a qual cabia civilizar (FIORI, 1979).
Desde a publicação da redação escolar Oprimidos e Opressores,
no jornal A União Sarda (1910), Gramsci denunciara o colonialismo
europeu de fins do séc. XIX. Implicitamente, associara a experiência
da Sardenha à de uma colônia submetida à metrópole setentrional
italiana; referência posteriormente explicitada e mantida pelo resto
da vida (GRAMSCI, 2004c, p. 43-46). Até a filiação ao Partido Socialista Italiano/PSI (1913), defendera a “independência nacional da região” (GRAMSCI apud FIORI, 1979, p. 63). Contudo, diante do avanço
do fascismo, e pouco antes da fundação do Partido Comunista Italiano/PCI, propôs “unificar econômica e espiritualmente o povo italiano” (GRAMSCI, 2004c, p. 35).
Segundo o autor, o Risorgimento tinha caráter inconcluso. Nos
Cadernos, Gramsci (2002b) analisou que esse processo histórico ocorreu mais como reação elitista a pautas sociais de reforma agrária
e República, que luta contra a dominação estrangeira da península.
Não seguiu ponto de vista nacional, mas uma prevalência do Norte -especialmente do rico Piemonte- sobre o Sul, territórios de tradições civil e cultural muito diversas, ganhando contornos de conflito
de nacionalidade.
Assim, caracterizou a unificação como revolução passiva,
conceito que defendeu válido para todos os países que -como o
Brasil- “modernizaram o Estado através de uma série de reformas
ou guerras nacionais, sem passar pela revolução política de tipo
radical-jacobino” (ibidem, p. 210)3.

3. Como esclarecido pelo autor, a expressão foi emprestada do liberal Vicenzo Cuoco, que
participou da Proclamação da República de Nápoles, em 1799, na esteira das guerras napoleônicas; fracassou por desconexão com as massas populares. Tomou-a como ponto de partida,
pois “o conceito foi completamente modificado e enriquecido” (2002b, p. 322).
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Outro ponto de destaque do ensaio de 1926 é a hegemonia, não
resumida ao exercício da dominação, mas combinação desta à direção político-intelectual. Tornou-se a consideração mais basilar
dos Cadernos, representada pela figura do centauro de Maquiavel:
metade animal, simbolizando a força; e a parte humana, o consenso
(GRAMSCI, 2002a, p. 33).
Para modificar a relação entre as regiões italianas, o operariado
setentrional deveria incorporar demandas camponesas meridionais,
que não se limitavam à divisão dos latifúndios. Isso implicava, primeiramente, em despir-se da seguinte ideologia: “o Sul é a bola de
chumbo que impede progressos mais rápidos para o desenvolvimento civil da Itália; os sulistas são seres biologicamente inferiores, semibárbaros ou bárbaros completos, por destino natural” (GRAMSCI,
2004b, p. 409). Tal preconceito era reproduzido em escolas, imprensa, costumes, narrativas de ex-combatentes contra o banditismo no
Sul, variada literatura e no positivismo albergado pelo PSI (ibidem,
p. 410). -o que motivou uma lenta aproximação do autor com o movimento operário turinês-.
Argumentava necessidade de se conhecer a estrutura social do
Sul. Definida por Gramsci como uma grande desagregação, compunha-se de três segmentos: os camponeses; os intelectuais da pequena
e média burguesia rural, sobretudo funcionários públicos e padres;
e os grandes proprietários e grandes intelectuais (GRAMSCI, 2004b,
p. 423-426). Os intelectuais médios serviam de elo entre camponeses e latifundiários; apesar de incitados pela constante fermentação
campesina, seu medo da revolta popular a privava de organização.
Assim, as manifestações de massa restavam manobradas pelas instituições estatais (prefeituras, legislativo etc.), controladas por partidos locais, compostos daqueles mesmos intelectuais, sob comando
dos grandes proprietários.
Isso funcionava como um monstruoso bloco agrário, destinado
à conservação da ordem vigente, que servia de intermediário aos interesses do capital industrial e financeiro setentrional. Sua dinâmica
era garantida por um bloco intelectual, no qual os grandes intelectuais influíam sobre os médios, através do restrito setor editorial e
outras organizações culturais; e, na ausência de outros organismos
alternativos, impediam fissuras graves na sociedade meridional
(GRAMSCI, 2004b, p. 426-431).
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No cárcere, Gramsci (2004a) afirmou que, inexistindo trabalho humano puramente físico, “todos os homens são intelectuais” (p.
18). Porém nem todos exercem na sociedade a função intelectual, que
considerou eminentemente organizativa do conjunto estatal. Assim,
definiu os intelectuais como “prepostos do grupo dominante para o
exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo
político”: tanto obtêm o consenso da maioria da população, conforme
posição economicamente dominante, quanto asseguram a disciplina
dos que não consentem, mediante coerção da burocracia e do aparato policial-militar (p. 21).
Desde 1926, Gramsci reconheceu que a formação da camada
intelectual ocorre mais lentamente que a de outros grupos sociais.
Disso depreendeu ser impossível ruptura ideológica plena com o passado, mormente pelo operariado, pobre de elementos organizativos.
A aliança deste com o campesinato, conformadora de projeto amplamente nacional, precisava gerar uma tendência de esquerda nos
intelectuais meridionais, viabilizando organizações populares autônomas no campo. A união entre as duas grandes regiões italianas,
portanto, passava pela “capacidade de desagregar o bloco intelectual
que é a armadura -flexível, mas extraordinariamente resistente- do
bloco agrário” (GRAMSCI, 2004b, p. 409).
Condensando contribuições de Gramsci, recordamos alguns
elementos que ajudam na análise dos vínculos entre as regiões e a
nação:
• os propósitos prevalecentes na conformação da moderna comunidade nacional;
• as estruturas concretas que balizam o desenvolvimento desigual entre regiões de um mesmo país;
• os conflitos associados a demandas subalternizadas e seus
impactos na pretendida unidade nacional;
• os argumentos dos intelectuais para manter, modificar ou ressignificar a relação entre as regiões e destas com a nação;
• os movimentos ou as tendências externas influenciam o nacional e o regional.
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O que ensina Ben Anderson
sobre a imaginação nacional?
A ideia de nação remete à obra de Benedict Anderson (2008),
que a designou de “comunidade imaginada”, ao tornar públicas suas
reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. O autor inova
ao conceber a imaginação como fonte instituinte de coletividades tecidas por laços afetivos. Imaginada como limitada e soberana, a nação
é forjada por encontros e desencontros, por intensa camaradagem a
despeito das renitentes diferenças entre seus integrantes, por expectativas de liberdade e direitos iguais, além de memórias e esquecimentos
compartilhados. Assim, “as comunidades se distinguem não por sua
falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em que são imaginadas” (ANDERSON, 2008, p.33).
Por meio da imaginação, matéria-prima da vida em sociedade e
da própria compreensão da história, os povos constroem suas identidades, organizam seu passado, vivem o presente e sonham com o futuro.
Assim, o imaginado se despe de sua acepção de irreal, falso, adquirindo
outro significado no campo discursivo das ciências humanas. Realidade
e imaginação não são dimensões dadas a priori, categorias fechadas,
a respeito das quais se poderia, no máximo, encontrar conexões. Do
mesmo modo, não se trata de hierarquizar e, conforme o caso, decidir qual delas colocar antes ou acima, pois compõem um mesmo plano
analítico.
Em Sob três bandeiras: anarquismo e imaginação anticolonial,
Anderson (2014) reconhece o inconveniente de um método comparativo fundado na premissa de que nações constituem identidades fixas e
propõe uma nova abordagem no estudo dos nacionalismos. Em fins do
século XIX, as experiências transcontinentais de militância política e
sociabilidade cultural alimentam ideias de nação com características
identitárias internacionalistas e tornam explicito o vínculo, nem sempre percebido, entre a imaginação anticolonial (Cuba e Filipinas) e o
anarquismo. O livro fornece indícios de como comunidades nacionais
distantes dos centros do poder global influenciaram o jogo de forças
políticas entre as potências hegemônicas. A mudança de paradigma resulta, portanto, deste experimento analítico que poderia ser chamado
de astronomia política: como as estrelas, as nações estão em constante
movimento, se relacionando umas com a outras, atravessando as fron-
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teiras histórico-políticas dos estados - embora não neguem essas fronteiras (nem as leis que as determinam), não se esgotam nelas.
O percurso metodológico, descrito em seu livro de memórias A
life beyond boundaries (2016), revela a diversidade de tendências teóricas que se cruzam e contrapõem, mas o ponto de partida de Anderson é
o trabalho de campo no Sudeste asiático. Na Indonésia, vive sua primeira experiência de estranhamento da própria cultura ao entrar em contato com outro povo de uma maneira emocional e direta. Esse espírito
antropológico está na base de sua promissora definição de que nações
são imaginadas e de seu cuidado em mostrar “por que esses produtos
culturais específicos despertaram apego tão profundo.” (2008, p. 30).
Benedict Anderson compreende a imaginação como aberta a circunstâncias particulares que a delimitam, atravessada pela instabilidade dos fatos e narrativas que recolhe como estudos de caso. Debruça-se
com afinco e simpatia em revoluções, revoltas, insurreições, lutas, rebeldias... Deixa em suspenso se haveria um devir revolucionário. Recusa absolutismos teóricos e predeterminações históricas, pensa no
tempo enquanto afirmação do imponderável, pois tudo está por acontecer. Na comunidade de imaginação não há destinos traçados, intérpretes privilegiados ou agentes salvadores; não há tempo nem lugar
certo e, muito menos, um ator adequado para os processos formadores
das nacionalidades. A noção de simultaneidade dos tempos está bem
próxima da argumentação de Anderson ao se questionar, lembrando
Renan, “E se a ‘antiguidade’ fosse em determinado contexto histórico, a
consequência necessária da ‘novidade’?” (2008, p.23). Não há uma linha
evolutiva, uma temporalidade, cortando em peças separadas passado,
presente e futuro.
A busca por um “novo modo de vincular fraternidade, poder e
tempo” é impulsionada pelo capitalismo editorial, descrito com maestria por Anderson. Ao criar línguas impressas nacionais, passíveis de
disseminação pelo mercado, cumpre papel destacado, possibilitando
a emergência de jornais, romances, incentivando a leitura e a alfabetização A interação entre capitalismo, tecnologia de imprensa e a diversidade das línguas faladas prepara o cenário para a nação moderna. A
propriedade privada ou estatal da comunicação e informação configura
uma forma de propaganda política e ideológica que almeja o domínio
sobre a imaginação social, mediante o consumo de mercadorias (sejam
elas imagens, jornais, romances, filmes, músicas...). O poder político
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moderno empenha-se na construção das nações e esse movimento é
pleno de conflitos, fruto das pressões impostas e administradas pelo
Estado, o que faz da nação uma entidade contingente, nunca concluída
e em permanente tensão.
Salta aos olhos a dimensão política da experimentação analítica, tal como Anderson a coloca em prática; é política, sobretudo, por
ser insubmissa. Não se conforma com as vozes oficiais e procura, nos
interditados e nos silêncios da história, outros olhares, novas vozes e
perguntas. Não responde a hierarquias de saberes nem a tradições teóricas. Ao recusar os ditames da razão universal, abre caminho para
novas comparações entre povos, histórias, memórias oficialmente incomunicáveis. No âmago de suas pesquisas, curiosas e indóceis, transparece a luta contra qualquer poder universalizante.
Por fim, é aconselhável diferenciar nação, que remete a sociedade
e povo; de Estado, que se refere a domínio sobre sociedades e povos.
Nação é uma comunidade política imaginada com singularidades culturais; Estado constitui um aparato burocrático para legitimar e naturalizar a dominação. Nação é zona de conflito, diversidade; Estado
é ordem, uniformidade. A nação garante lealdade da maioria de seus
membros ao Estado, que não dispensa os meios culturais e de comunicação para prometer mudanças favorecedoras da coesão social. O
Estado persegue a consagração de emblemas do poder (hino, bandeira,
museus, monumentos, datas comemorativas, culto a personalidades,
expressões artísticas etc.) capazes de, por um lado, estimular o sentimento nacional e, por outro, conferir singularidade histórica à nação,
sempre imaginada como única.
Os que pensam e agem segundo os cânones da teoria liberal eurocêntrica estabeleceram uma fórmula arguta de uso recorrente que uniu
com um hífen o Estado e a nação, universalizando, mediante aparatos legais e simbólicos, processos históricos particulares. Expressões
como “interesse nacional”, “projeto nacional” e “unidade nacional” exprimem mais os anseios daqueles que mandam (ou querem mandar) e
menos as aspirações de coletividades.
Inspirados no conceito de “comunidade imaginada”, argumentamos que, da mesma forma que a nação, as regiões podem ser consideradas comunidades imaginadas, com atores-chave atuando como construtores de uma identidade espacial comum.
As contribuições de Gramsci e de Anderson são trabalhadas a seguir.
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PARTE II
Apresentamos, a seguir, sucinta narrativa das lutas sociais travadas no espaço nordestino da colônia aos dias de hoje, que ajuda
a compreender as estreitas relações entre nação e regiões ao longo
do processo de construção da nacionalidade brasileira e a perceber
como no imaginário nacional vai se configurando uma determinada
ideia do que viria a ser conhecido como Nordeste.

Resistência dos povos testemunho que habitavam a
Mata Atlântica4
Abrangendo quase toda região Nordeste (à exceção do Maranhão) e alcançando outros nove estados brasileiros, a Mata Atlântica,
bioma que ocupa 1,35 milhão de quilômetros quadrados (cerca de
16% do território), vem sendo intensamente explorada desde a época
colonial, devido à qualidade da madeira, utilizada em construções
navais e afins. Atualmente, a Mata Atlântica é também território de
habitação e resistência de povos indígenas, quilombolas e caiçaras
que lutam para preservar o que ainda resta de mata originária (7,9%)
e reflorestar áreas desmatadas.
Por sua importância histórico-cultural, destaca-se o Complexo Florestal de Murici, unidade de conservação de proteção integral,
localizada próxima à Maceió, capital de Alagoas. As matas desta
unidade de conservação foram cenário de lutas, lugar de refúgio
estratégico para pessoas escravizadas em fuga e de sobrevivência
de revoltosos, em diferentes períodos. No final da década de 1590,
o Quilombo dos Palmares, marco da resistência dos povos africanos
escravizados no Brasil, estabeleceu-se na região de densa mata, com
terreno íngreme; em 1832, a Cabanada eclodiu nas matas do Norte
de Alagoas, com a chegada do bando de Antônio Timóteo, na área de
Panelas de Miranda. A rebelião, que durou três anos, reuniu índios,
negros foragidos, posseiros pobres e grandes proprietários de terra,
chegou a comandar várias cidades e ensaiou um novo tipo de sociedade.
4. As fontes consultadas para a narrativa sobre a resistência dos povos testemunho foram as
seguintes: Vainfas (1995) e CIMI (2019).
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Os povos testemunho, a maioria extintos ainda nos anos de colonização, hoje subsistem em número ínfimo, continuam sendo expulsos de seus territórios e os remanescentes tentam adequar-se à
pesca industrializada, ao desenfreado turismo, à especulação imobiliária e aos projetos de parques eólicos, atividades que ameaçam sua
existência física e cultural.

Quilombo dos Palmares: a rebelião dos braços negros
que produziam açúcar branco nos canaviais verdes5
No Brasil colonial, há registros de fugas de escravizados africanos desde finais do século XVI, em decorrência dos maus tratos e
das precárias condições de vida, bem como dos anseios de usufruir
de liberdade religiosa e social. O enfraquecimento dos portugueses
após a invasão holandesa da capitania de Pernambuco, em 1630, facilitou as evasões e fortaleceu a resistência do Quilombo dos Palmares,
situado em área de difícil acesso na Serra da Barriga, em Alagoas. A
localização estratégica dos mocambos, pequenos grupos que estruturavam a confederação quilombola, auxiliava na defesa contra as
inúmeras expedições, que falharam durante anos. Palmares chegou
a ter cerca de 20 mil moradores, contanto inclusive com a presença
de índios, que buscavam a liberdade e viviam da policultura e do escambo com localidades próximas.
Após a expulsão dos holandeses de Pernambuco, as batalhas
contra Palmares aumentaram e o território dos mocambos foi diminuindo. Quando Ganga Zumba, guia político e espiritual do Quilombo,
aceita o acordo de paz dos portugueses, o guerreiro Zumbi passa a liderar a resistência. O governo pernambucano recorre ao bandeirante
Domingos Jorge Velho para destruir Palmares, cujas tropas e canhões obtém pequenas vitórias, enfraquecendo o principal mocambo
até sua total aniquilação.
Considerado o mais importante quilombo da América Latina,
este pedaço da África no Brasil, resistiu por quase um século (por
volta de 1597 a 1694), às investidas bélicas de portugueses e holandeses. Sua memória está viva e em 20 de novembro, data do assassinato de Zumbi, se comemora o Dia da Consciência Negra.
5. As fontes consultadas para a narrativa sobre o Quilombo dos Palmares foram as seguintes:
Carneiro (2011), Reis (2002) e Silva (2014).

EL NUMEN DE LA PATAGONIA | 51

Confederação do Equador: movimento
emancipacionista e republicano no Brasil Império6
A Confederação do Equador teve início no ano de 1824, em Pernambuco, espalhando-se rapidamente para outras províncias (Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba) próximas à linha do Equador. Este
movimento político, de caráter emancipacionista e republicano, foi
largamente inspirado pelos ideais liberais e iluministas da revolução
pernambucana de 1817. Apesar de sua curta duração, apenas setenta
dias, a última revolta separatista do período colonial reforçou a necessidade da coroa portuguesa no Brasil criar tropas militares para
manter a unidade nacional, dissipar as ideias republicanas e punir
os rebeldes.
Após a independência, D. Pedro I convocou uma assembleia
constituinte para estruturar no Brasil um estado unitário monárquico.
A carta magna desagradou o imperador, pois dava maior autonomia
ao poder legislativo e as províncias, levando-o a dissolver a assembleia, sob o argumento de que esta poderia ameaçar a independência
do império. Assim, em 1824, foi proclamada uma nova constituição,
fundamentada na centralização política que garantia ao imperador
autoridade para indicar e destituir os presidentes de província e os
conselhos de estado.
Tais fatos geraram forte descontentamento, principalmente,
entre intelectuais, padres, jornalistas e militares da província de Pernambuco, reavivando os sentimentos da revolta de 1817. O estopim
da Confederação do Equador foi a indicação pelo imperador de um
governador de sua confiança, desautorizando o nome escolhido pela
elite pernambucana. A participação de segmentos populares constituiu um dos diferenciais deste movimento revolucionário que defendia um projeto de república para a emergente nação, um sistema
moderno de governo com autonomia política para as províncias e o
fim do tráfico de escravos, ideias que circulavam pelos jornais Typhis
Pernambucano e Diário do Governo do Ceará7.

6. As fontes consultadas para a narrativa sobre a Confederação do Equador foram as seguintes: Câmara (1924), Ibiapina (1926) e Mello (2004).
7. O Typhis Pernambucano era editado por Frei Caneca e o Diário do Governo do Ceará pelo
Padre Mororó. Caneca e Mororó foram os principais líderes do breve movimento.
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Sob o comando do almirante britânico Thomas Cochrane, as
forças militares do império atuaram com rapidez para colocar fim
ao movimento emancipacionista. Durante a campanha foram feitas
promessas de anistia, como forma de cessar os conflitos e dividir os
revolucionários; contudo, a maioria dos líderes foi executada como
inimigos da pátria e centenas de revoltosos foram presos e mortos
ou fugiram para o sertão, onde tentaram manter o movimento vivo,
porém, este perdeu força no mesmo ano que começou.

Guerra de Canudos: uma República banhada no
sangue dos sertanejos em luta contra o Exército
brasileiro8
Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar instaura o regime
republicano e a separação entre Igreja e Estado; mas a drástica mudança só é percebida nos sertões mediante a cobrança de pesados
tributos e a imposição de um sistema padronizado de pesos e medidas, em desacordo com valores regionais. Em 1893, Antônio Conselheiro lidera no interior baiano um protesto contra o preço da madeira
prescrito pelo governo republicano e reúne um grupo de fiéis em um
povoado às margens do rio Vaza-Barris9. Nascia a comunidade religiosa de Belo Monte que chegou a ter em torno de 25 mil pessoas, 4
mil casas e um comércio comunitário, além da igreja de Bom Jesus.
Mais conhecida pelo nome dado por seus inimigos, Canudos
passou à história oficial como um movimento messiânico e monarquista no sertão da Bahia. Mas, a guerra de Canudos é igualmente
lembrada como exemplo de resistência camponesa de idosos, jovens
e crianças que se organizaram para sobreviver em meio ao latifúndio
e ao trabalho servil, enfrentando até a morte o Exército brasileiro.
Supostamente inimigo da república, Antônio Conselheiro pregava
nas estradas a salvação para sertanejos que, sem acesso à terra e
à água, fugindo da seca e da fome, o seguiam em busca de uma vida
menos calejada e árdua, obedecendo às leis de Deus.

8. As fontes consultadas para a narrativa sobre Canudos foram Costa (2017), Essus (1997) e
Monteiro (2009).
9. Peregrino religioso, nascido no Ceará, que pregava pelos sertões da Bahia e de Sergipe,
seguido por devotos.
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Nos jornais da capital, o arraial de Canudos era apresentado
como um foco de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instalada república; também era visto como ameaça pela Igreja, que
combatia as formas de catolicismo popular, e pelos latifundiários,
que temiam um sistema de trabalho em que rebanhos e lavouras
pertenciam a todos. Em 1896, ocorreu o primeiro enfretamento do
exército e as expedições não pararam, até que uma tropa com mais
de 8 mil soldados, de várias regiões do território brasileiro e grande
poderio bélico, destruiu o arraial. Os que escaparam da guerra retornaram e reergueram Canudos. Na década de 1960, foi construída
uma represa e seus moradores foram remanejados para uma área
vizinha, onde levantaram, pela terceira vez, o arraial. Hoje, o Parque
Histórico de Canudos, área de preservação natural e cultural, sedia
lugares fundantes da memória nacional, eternizados por Euclides da
Cunha (1902), em Os sertões, e por Vargas Llosa (1981), em La guerra
del fin del mundo.

Ligas camponesas:
a luta pela terra e a ditadura civil-militar10
As Ligas Camponesas se originaram da insatisfação dos trabalhadores rurais com a violência de fazendeiros, a sistemática
expulsão do local onde viviam e plantavam há gerações, a superexploração da força de trabalho e as precárias condições de subsistência. Em 1945, com apoio do recém legalizado Partido Comunista
Brasileiro/PCB, os trabalhadores do campo se organizaram em uma
associação civil com a pretensão de lutar por reivindicações trabalhistas e fundiárias. O movimento sofreu severa repressão por parte
dos latifundiários e do governo, mas, entre 1948 e 1954, ocorreram
mobilizações, congressos rurais, partilha de práticas de resistência
e formação de uma agenda comum de luta.
O ano de 1955 marca o renascimento das Ligas com a criação
da Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, no Engenho Galileia, cujo intuito original era tão somente prover
despesas funerárias, prestar assistência e formar uma cooperativa
10. As fontes consultadas para a narrativa sobre as Ligas Camponesas foram Alves (2014),
Alves (2017) e Brito (2015).
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de crédito. Com apoio do advogado e deputado pelo Partido Socialista
Brasileiro/PSB, Francisco Julião, em 1959, ocorreu a desapropriação
do engenho, estendendo a abrangência das Ligas Camponesas nacionalmente, com grande concentração em Pernambuco, Paraíba, Rio
de Janeiro, Goiás e Paraná. A projeção deveu-se, ainda, ao discurso
da mídia e das elites de que o Nordeste era uma região-problema,
caracterizada por seca, miséria, fome, índices altos de mortalidade
e baixos de saúde e educação, constituindo-se, enfim, em uma das
representações do atraso.
Até o golpe de 1964, foram 10 anos de organização popular no
campo, ocupação de engenhos e outras ações de impacto político,
com destaque para a reforma agrária. No período inicial da ditadura
civil-militar, as Ligas estiveram no foco de perseguição, sendo legalizado e ampliado o uso do aparato de força do estado para reprimir com prisão, tortura e morte os que reivindicavam seus direitos.
Aguerridas lideranças tornaram-se mártires no imaginário popular
e alimentam, ainda hoje, a mística do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra/MST; um deles, João Pedro Teixeira, da Liga de
Sapé, na Paraíba, teve seu nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria
(lei n° 13.598/2018).

Da capoeira ao RAP:
manifestações culturais de rebeldia11
A capoeira constitui uma forma de luta e dança que revela a
comunhão e a celebração das populações negras escravizadas na
diáspora transatlântica. Não se tem consenso sobre a etimologia da
palavra: alguns consideram que tem origem indígena, significando
capoeira, mato raso; outros que o termo está associado a um cesto
artesanal de palha, usado para carregar diversos produtos.
Embalada por toques de atabaques, palmas, cantigas e berimbau, a capoeira teve o poder de unir os evadidos dos engenhos, os
libertos e os marginalizados. Foi instrumento de resistência, nos
tempos de colonização e do império, utilizado na defesa dos quilombos, e de expressão cultural, em rituais de religiões africanas. Sua
11. As fontes consultadas para a narrativa sobre a capoeira e o RAP foram Oliveira (2018) e
Adorno (1999).
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proibição legal na primeira república brasileira, não inibiu a solidariedade que proporciona aos praticantes, presente nas saudações
durante a roda. A capoeira é um jogo de luta e dança, que se manifesta no exercício plástico do corpo, nos movimentos cheios de malícia,
nos golpes rasteiros, no gingado para confundir o adversário. Segue
praticada como expressão de habilidades dos sujeitos periféricos,
um meio de revelar sua cultura, origem e identidade, mas, a exemplo
do samba, adquiriu notoriedade como símbolo da cultura brasileira.
Na atualidade, as trocas culturais mais intensas têm possibilitado que manifestações que fazem parte da imaginação popular -como o maculelê, o lundum, o maracatu, o frevo, a embolada, o
repente, entre outros- sejam incrementadas com a adesão do RAP.
A expressão artística Ritmo e Poesia, por meio da rima, é uma ferramenta sofisticada de utilizar a palavra para desferir a rasteira
contra as formas de repressão do sistema: a perseguição policial, o
encarceramento em massa, a homofobia, o racismo e a desigualdade
social. O RAP, advindo do movimento HIP HOP, significa esta arte que
proporciona aos sujeitos oprimidos e marginalizados, a emancipação
cultural e política, reafirmando a identidade coletiva, numa estética
nova e hibrida, de subversão.

PARTE III
Desde seus primórdios, o projeto colonial da Coroa Portuguesa
(1500-1822) integra a dinâmica de acumulação capitalista e está na
origem da chamada questão regional, a qual revela uma unidade nacional inconclusa. O modo como se processou a colonização deixou
um legado considerável no processo, ainda em curso, de construção
da nacionalidade brasileira:
• Desorganizou a vida das tribos indígenas originárias;
• Definiu os limites do território e garantiu seu domínio;
• Provocou um ambiente de guerra em que a violência era permanente e a resistência endêmica;
• Delimitou relações de poder, assentadas no latifúndio monocultor, em práticas escravagistas e na família patriarcal;
• Ensejou uma economia com vínculos variados, contínuos e profundos entre diferentes atividades e regiões;
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• Influenciou instituições estatais e códigos jurídicos e voltados
aos interesses das classes dominantes;
• Tornou o ambiente vulnerável e reduziu os recursos de sobrevivência da população;
• Formou uma sociedade complexa, multirracial e desigual.
Esse legado persiste na mentalidade colonial impregnada em
segmentos, como os militares e os intelectuais, para quem a questão regional brasileira -o Nordeste primitivo, atrasado, tradicional,
subdesenvolvido, fanático, indolente, pobre- constitui uma ameaça à
unidade e segurança nacionais. Autor de obra clássica sobre o Nordeste, na qual acompanha o pensamento de Gramsci, Francisco de
Oliveira (1981, p.27) privilegia um conceito de região que se baseie
“nas formas da luta de classes e do conflito social em escala mais
geral”. Afirma que a unidade nacional é um mito e, para legitimá-lo,
se difundiu que as insurreições ocorridas no Nordeste são “coisa de
marginais, de gente sem importância, contra a elite imperial. Desconhece-se o caráter de algumas transformações econômicas que
estavam na base das revoluções, para abastardá-las num funcionalismo necessário à construção dos grandes mitos nacionais” (OLIVEIRA, 1993: p.47).
Os movimentos insurrecionais revelam fraturas na coesão nacional e costumam ser direcionados para objetivos específicos, localizados e imediatos. Descrentes dos aparelhos estatais, seus participantes perderam a confiança na reivindicação por meios legais,
mas não a ponto de derrubar o sistema existente e substituí-lo por
outro que seja a expressão das transformações ocorridas. Contudo,
nem a morte nem o sofrimento apagam as lembranças destes momentos de liberdade; citando Renan, Anderson (2008, p.272) ressalta
que memórias e esquecimentos compartilhados forjam coletividades
tecidas por laços afetivos, a exemplo do Quilombo dos Palmares ou
do Arraial de Canudos.
Nesse sentido, jornais e romances tiveram papel decisivo na
construção do imaginário nacional, mediante a comunicação de fatos, ideias e narrativas, que fortaleciam o sentimento de pertencimento dos sujeitos de uma região à sua comunidade política imaginada como nação soberana; fenômeno que Anderson denominou de
capitalismo editorial. Como se viu, a imprensa teve particular rele-
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vância no caso do maior movimento emancipacionista e republicano
no Brasil Império, a Confederação do Equador.
A rebeldia que povoa o imaginário popular se revela em palavras,
versos, rimas, inspirando cantorias, emboladas, repentes. Poetas e
cantadores se valem da riqueza da literatura de cordel, aprimorada
pelo tempo, para apregoar sentimentos, críticas, feitos heroicos ou
situações do cotidiano que gerem indignação. Essas manifestações
culturais são parte da autopercepção nacional, sendo identificadas
de muitas maneiras -por vezes, de forma estereotipada- como uma
representação do Nordeste e, ao mesmo tempo, de uma imagem de
Brasil, fomentada pela política externa e difundida pela diplomacia,
desde os tempos do Barão do Rio Branco (SANTOS, 2010).
Fruto de interpretações na literatura hegemônica, a partir de
meados do século XX, o Nordeste emerge no imaginário nacional
como uma região-problema, com sua outrora pujante economia reduzida à decadência. Foi um longo caminho: após ter sido importante
região geoeconômica da era moderna, fornecedora quase exclusiva
do açúcar consumido no mundo ocidental, a partir do século XIX,
passa a ser celeiro de mão de obra abundante e barata à região hegemônica. Sua subalternidade é funcional ao capitalismo no Brasil
(OLIVEIRA, 1981).
Entendemos que a questão regional não decorre de fatores naturais, tecnológicos ou financeiros; resulta do “modo como o capital
deles se apropria, especializando os espaços nacionais e regionais
para atender seus interesses de acumulação” (MARTINS, 2008, p.2324). No âmbito das contradições do capitalismo, as especificidades
que definem a questão regional são: a territorialidade, a desagregação
social, o problema agrário, a função dos intelectuais e a centralidade do Estado. Tais especificidades têm sua significação nacional evidenciada pela aliança dos trabalhadores do campo e da cidade, que
assumem, enquanto classe, um papel revolucionário na construção
da comunidade imaginada ou da vontade coletiva nacional-popular.
Segundo Gramsci, o Estado unificou o território e cabia ao partido
político unificar o povo italiano.
A politização das massas, a exemplo das Ligas Camponesas,
foi determinante para a ação planejado do Estado, com maior ênfase
a partir da década de 1950 e cujo ápice foi a intervenção autoritária
no decorrer dos vinte anos de ditadura: “o que estava em operação

58 | EL NUMEN DE LA PATAGONIA

de todos os lados -Bancos Mundial e Interamericano incluídos- era
salgar a terra do Nordeste, para matar a erva daninha da subversão
social.” (OLIVEIRA, 1993, p.43).
Recentes manifestações de preconceito contra os nordestinos
reemergiram fortemente na eleição presidencial de 2018. Imaginados
por apoiadores de Bolsonaro como preguiçosos, analfabetos funcionais, dependentes e incitadores comunistas, 69.7% dos eleitores do
Nordeste posicionaram-se contra o então candidato (GOMES, 2020).
O pleito suscitou dimensões do antagonismo de classes em uma
nação fraturada -ainda que governada sob um mesmo Estado- na
qual persiste a questão regional com toda a complexidade ensejada
pela resistência de seu povo e de seu sentimento nacional, apesar
das desigualdades.
O drama nordestino, como de outros territórios que sofreram
com o colonialismo, em sua forma antiga ou atual, entre Estados ou
dentro de uma mesma nação, é resultado da exploração predatória
das riquezas de uma região em benefício do Centro-Sul, cuja função
econômica dominante lhe faz acreditar que é a locomotiva do progresso. A aversão ao que se imagina ser o nordestino, suas expressões
culturais e seus hábitos, revela o desconhecimento e o desrespeito à
diversidade do povo brasileiro.
Gramsci e Anderson ajudam a refletir, em perspectiva histórica e em abordagem comparativa, sobre aspectos decisivos para a
compreensão dos vínculos entre regiões e nação: a transversalidade
das lutas sociais em vários âmbitos, do local ao mundial, interessando-se por suas origens, desdobramentos e significações; a complementaridade entre regionalismo, nacionalismo e internacionalismo,
sem recorrer a supostos absolutismos lógicos; a ideia de nação como
fenômeno político e cultural, que mescla conflitos e solidariedades,
se constrói mediante encontros e desencontros. Aprofundar seus ensinamentos é uma tarefa permanente que nos faz pensar como o Brasil imagina-se nação e o que mantém o Nordeste parte desta nação!
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En búsqueda de solución a un
antiguo problema. Propuestas
y disputas para una buena
distribución de la tierra en
los territorios australes de la
Patagonia (1930-1950)
Guillermo FERNÁNDEZ

Desde la llegada del poder estatal a los territorios de la Patagonia, a fines del siglo XIX, la tierra resultó un objeto recurrente de
atención y acción que atravesó distintos ámbitos y variados actores.
Los diferentes abordajes de los que la tierra fue objeto compartían
aquella característica que -sin dejar de lado el aspecto puramente
económico- tocaba aristas que implicaban pensar la fisonomía del
territorio con cuestiones tales como el poblamiento y la disposición
poblacional y de un adecuado funcionamiento estatal en áreas tan
diversas como la educación, el transporte, la administración pública
entre otros. La cuestión de la tierra, por lo tanto, definía conflictos
comunes en la región y al mismo tiempo se configuraba según las
diferentes latitudes del territorio.
Lo que corresponde a la Patagonia Austral articuló y concentró
un tipo particular de atención a través de una serie de demandas y
disputas entre determinados actores a lo largo del tiempo. El problema del latifundio obtuvo gran parte de la atención en la región. En el
transcurso la década de 1930 y hasta los inicios 1950 surgieron de-
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terminadas voces que funcionaron claramente como interlocutores
en cuanto al problema de la tierra y el mundo rural en la geografía
austral patagónica1. En un periodo caracterizado por un proceso de
industrialización cada vez más notorio en la geografía nacional resulta interesante resaltar cómo determinados actores intentaban problematizar esta cuestión en la región y proponían a la tierra como un
factor de importancia de primer orden para los territorios australes.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente escrito
aborda la manera en que la temática de la tierra y su distribución
se mostraba aún de importancia y en un primer plano como parte
de algunas de las principales propuestas hacia la Patagonia Austral,
en sus intenciones de desarrollo e integración nacional, durante la
finalización de la primera mitad del siglo XX. Al mismo tiempo se
hará hincapié en aquellas posturas que señalaban la necesidad de
que se terminara finalmente con el problema del latifundio, en este
sentido este artículo se detendrá en una revista que portó características relevantes en esta discusión, situándose como un ejemplo de
las nuevas coordenadas que adquirían estas disputas luego de 1943 y
el posterior ascenso del peronismo en el escenario nacional.

Disposiciones de gobierno y planteos hacia una
distribución de la tierra
Para abordar la problemática alrededor de la cuestión de la tierra fiscal en la Patagonia se debe tener presente algunas características propias del territorio. La extensa región se encuentra diferenciada en al menos dos grandes áreas. La Patagonia norte constaba
de una integración más directa tanto con el puerto de Buenos Aires
como con Chile, al mismo tiempo que poseía una economía diversificada en producciones ganaderas, frutícolas, en maderas y turismo.
Como reverso, la Patagonia Austral se encontró históricamente insuficientemente articulada al resto de la economía nacional presentando un paisaje casi exclusivamente dominado por la explotación

1. El más estudiado es el caso la Revista Argentina Austral que logró posicionarse como una de
las más nítidas expresiones de aquellas publicaciones que discutían de forma constante la tenencia y uso de la tierra, conformando una plataforma donde hacer repercutir sus demandas.
Para una revisión completa de la bibliografía acerca de la revista ver Ruffini (2017).
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lanar intensiva. En esta área la propiedad de la tierra se concentró
en grandes establecimientos, pertenecientes muchos de ellos a capitalistas chilenos, ingleses y sociedades anónimas (Bandieri 2018b;
Ruffini 2013)
La totalidad del territorio patagónico se encontraba atado al
problema de la tierra fiscal que tuvo a lo largo del tiempo una centralidad de difícil resolución. Como refiere Susana Bandieri (2018a)
las políticas de entrega de la tierra pública en la Patagonia pueden
ser agrupadas en diferentes momentos. Desde los inicios, en 1872
y 1885, con la afirmación del dominio del Estado central sobre los
territorios y el sometimiento de las sociedades indígenas locales,
dándose una masiva transferencia a manos privadas de las nuevas
tierras adquiridas. Luego de 1903, cuando se inicia un segundo periodo hasta 1916, portando una orientación reformista basada en la idea
de poblamiento y desarrollo de los territorios bajo el signo de administraciones liberales. El tercer periodo se abría en el transcurso de
los gobiernos radicales, que intentaron llevar a cabo una corrección
de las irregularidades en la entrega de tierras durante los gobiernos
anteriores. Un cuarto periodo puede ser identificado desde el golpe
de Estado al presidente Yrigoyen en 1930 y que se extiende hasta el
ascenso de Juan Domingo Perón, centrada en el intento de solucionar
el problema de la ocupación precaria de las tierras por las políticas
previas. Por último, el quinto periodo estuvo dado bajo los gobiernos
peronistas entre 1946 y 1955 y que derivarían en una nueva legislación implementada a partir de 1950.
En el transcurso de estas distintas administraciones la distribución y uso de la tierra siempre era un elemento de disputa. Por
un lado, se encontraba por parte de las autoridades la preocupación
del latifundio y las articulaciones que los grandes propietarios eran
capaces de llevar a cabo para la adquisición de una mayor disponibilidad y uso de las tierras fiscales. Como señala Graciela Blanco
(2008), esta preocupación iba a ser el motor de las acciones que las
autoridades nacionales ejecutaron durante los gobiernos radicales
en materia de revisiones y suspensiones de adjudicación de tierras
en propiedad, impulsando un fuerte accionar desde la Dirección General de Tierras en cuanto a los controles de tenencia y uso. Esta
misma problemática se iba a extender en años posteriores con el
sostén de iniciativas por parte del Ministro de Agricultura Miguel
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Ángel Cárcamo en 1937 en un intento de destrabar los problemas
que se habían originado en el transcursos de aquellas disposiciones
(Baeza, Fernández 2018).
Por otro lado, la cuestión alrededor de la tierra se volvió también un tópico de argumentación en los análisis de alcance nacional
que en el periodo de 1930 comenzaron a proliferar, en el marco de
las discusiones que aparecieron en un contexto de nacionalismo económico. Como afirma Gabriela Olivera (2019) ya desde la década de
1920 había comenzado a consolidarse a nivel nacional un discurso
agrarista en la sociedad civil y política crítica del latifundio y a favor
de la intervención estatal para el acceso a la propiedad de la tierra.
Para el caso de la Patagonia, uno de estos ejemplos resultaba el ensayo publicado en 1930 por Juan E. Vilaseca2 titulado Patagonia, los problemas de los territorios sureños. La obra se encontraba estructurada
para abordar de forma detenida diversos asuntos que el autor creía
de urgente resolución: la representación política, la justicia, la policía, el sistema educativo, como así también una serie de proyectos
de obras públicas. Sin embargo, era la cuestión en torno a la tierra
la que atravesaba las distintas aristas tratadas y la que a la vez era
presentada como la más importante y urgente a tratar.
Otro ejemplo que reafirma la importancia de la temática era
el trascendente trabajo de José María Sarobe3, La Patagonia y sus
problemas, publicado en 1934, al resultar ganador del concurso de
ensayos del Círculo Militar. Se trataba de una serie de estudios sobre
los territorios del sur, desde aspectos geográficos e históricos, jun-

2. El interés de Juan Vilaseca por el estudio de los territorios sureños surgió según sus propias
palabras a partir de su estadía en la región como consecuencia de su actividad profesional.
Había comenzado la carrera militar iniciándose como cadete de la escuela naval, de la cual se
retiró en 1916 por cuestiones de salud. A partir de ese momento ingresó en la Facultad de Medicina, radicándose durante ocho años en la localidad santacruceña de Puerto Deseado donde
fue empleado como médico de los FFCC del Estado, médico de policía, medico municipal como
así también delegado escolar, regresando finalmente a Buenos Aires en el año 1931. En los
años siguientes aparecerán las obras Tierra del Fuego y Democracia corporativa. Al mismo
tiempo seguirá realizando aportes en torno a la cuestión de la Patagonia a través de diversas
conferencias y escribiendo en distintos medios periodísticos.
3. La figura de José María Sarobe estuvo en este periodo muy ligada al gobierno del presidente
Agustín P. Justo siendo uno de los integrantes de sus círculos más cercanos y mantuvo su
influencia e importancia como actor público durante todo el periodo del “régimen de la concordancia”. Al igual que en el caso de Vilaseca, el interés que surgió en Sarobe hacia la región sur
de la nación se daba a partir de los viajes y estadías que había realizado en su función militar.
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to a temas político-sociales y económicos. En este sentido también
identificaba el problema de la tierra como uno de los factores más
urgentes a resolver en el sur4. Abogaba por una venta progresiva de
la tierra, como forma de arraigo de la población y un desarrollo territorial equilibrado, respondiendo a un plan evolutivo de desarrollo por
etapas donde la tierra era el primer escalón de un proceso productivo
más general, junto con el desarrollo de aspectos cívicos y políticos:
En este plan estarían comprendidas las mejoras a
introducir para valorizar el suelo y hacer posible la explotación agropecuaria y forestal en un principio, mineral e
industrial después, como ser: caminos, ferrocarriles, trabajos de desagüe o irrigación, etc. Siempre habrá que tener
presente que la población acudirá al Sur mediante el otorgamiento del suelo en condiciones justas y liberales (1999)
Por su parte Vilaseca tenía amplia coincidencia con la prerrogativa general de entregar la tierra como forma de colonizar y poblar
los territorios para propender a un desarrollo estipulado y evolutivo. Aquí el Estado debía trabajar a la par del poblador, conduciendo y supervisando el accionar de éste para efectivizar la entrega en
propiedad. Si se vendían los campos, quedarían tan “incultos” como
hasta ese momento se encontraban, ya que las deudas en las que incurrirían los nuevos propietarios, tanto en su compra como en su actividad diaria, llevaría nuevamente, a manos directas de las grandes
firmas “comerciales-acaparadoras” -según sus propias palabrasque funcionaban como prestamistas e inversionistas5. La iniciativa
de Vilaseca contaba con que el Estado funcionaría como un rector del

4. “El problema de la tierra es el más importante, es el problema máximo de la Patagonia
actual. La economía de los territorios, en todas sus manifestaciones, descansa en una base
fundamental: la tierra pública. La solución justa de este problema depende ante todo del Estado por la razón elemental de que las 7/10 partes del área de los territorios es de exclusiva
propiedad fiscal. El Estado tiene pues, en sus manos, el principal medio para llevar y difundir
la población y con ella propender al adelanto y estimular la explotación de las riquezas naturales de los mismos territorios” (Sarobe 1999, p. 123)
5. Aquí hace clara alusión entre otras cosas a una práctica habitual de la región como eran
los palos blancos, denominación dada a aquellos actores económicos que funcionaban como
pantalla ante las inspecciones de tierra y figuraban como los responsables siendo que en la
práctica habían cedido sus terrenos a terceros, grandes propietarios, para su explotación.
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desarrollo, guiando al poblador, utilizando la propiedad de la tierra
como “... la moneda con que el país pague la solución de los problemas trascendentales” (1930; p. 169).
Si bien es cierto, como señalan Susana Bandieri y Graciela
Blanco (2009), que la imagen del latifundio muchas veces oblitera un
proceso de ocupación del territorio que puede resultar mucho más
complejo, dadas las características propias de los suelos y climas
australes como así también la extensión de la producción ovina, el
tipo de intervención u omisión que llevó a cabo el estado, favorecía
o al menos no lograba evitar, la instauración del latifundio como fenómeno predominante en las latitudes australes. Las propuestas de
Vilaseca y Sarobe se inscribían, por esta razón, en un intento de romper con la amenaza del acaparamiento de tierras y la proliferación
del latifundio como forma dominante del paisaje patagónico, principalmente cuando de las regiones meridionales se trataba.

Una nueva expresión de demanda
en un nuevo período político
A las existentes preocupaciones respecto a los cambios en las
políticas de tierra, se sumaba en 1943 una publicación que se afirmaba como una expresión de todos aquellos pobladores que en el
ámbito rural no pertenecían al sector de grandes propietarios. La
Voz de la Patagonia hizo su aparición en el mes de diciembre de ese
mismo año. Tal como lo expresaba en su presentación de propósitos,
lo que había motivado la revista eran las injusticias que aún existían
en los territorios patagónicos y el desconocimiento por parte de las
autoridades de la realidad económica, social y política de aquellas
latitudes australes, que causaba un errado diagnóstico de las soluciones que la población necesitaba de las autoridades nacionales6.
Su discurso y su sentido de acción estaban dirigidos, sin excluir a la Patagonia en su totalidad, a los territorios más australes:
Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Desde su comienzo la revista

6. Estos objetivos generales englobaban otros más específicos alrededor de la cuestión de la
tierra pública, el comercio, la navegación, la industrialización, la justicia, la educación, entre
otros.
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tuvo una expresa y exaltada identificación con el gobierno surgido del
golpe de Estado autodenominado “Revolución del 4 de junio”. A este
respecto es interesante señalar que, como indica Balsa (2015), en el
gobierno militar de 1943 existía una marcada discursividad agrarista
crítica del latifundio y que consideraba necesaria la intervención estatal frente a la concentración de la tierra, para llevar adelante un desarrollo de pequeños y medianos productores. Esos sentimientos de
pertenencia hacia el gobierno provisional por parte de la publicación
serían luego redirigidos a la figura de Juan Domingo Perón, el cual se
volvería una referencia ineludible donde situar sus esperanzas para
la Patagonia.
Más significativas resultan aún esas afinidades si se tiene en
cuenta que La Voz de la Patagonia manifestaba una explícita relación
con una entidad rural creada en este periodo. La Federación de Ganaderos y Pobladores de la Patagonia (FGPP) fue una entidad gremial
aparecida y reconocida por el gobierno nacional en el transcurso de
1944. Su existencia se encontraba en sintonía con las acciones desplegadas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión que encabezaba
Perón, el cual proponía el asociacionismo y gremialismo como forma de interacción de las distintas ramas productivas y laborales con
el gobierno de la nación (Rougier 2012). Inclusive, la creación de la
nueva Federación era auspiciada por el gobierno como una forma de
disputarle a las Sociedades Rurales de la Patagonia el espacio de
representación sobre los temas rurales.
El malestar que se generó a partir de este hecho puede verse
en la reacción que la Federación de Sociedades Rurales de la Patagonia manifestó en uno de sus comunicados ante el otorgamiento de la
personería gremial a la FGPP por parte de la Secretaria de Trabajo y
Previsión, definida como una “...desdichada incidencia inevitable en
el desarrollo de la agremiación rural” (Ruffini 2013; 179). Esta tensión
entre ambas federaciones estaba claramente reflejada en La Voz de
la Patagonia. Los grandes acaparadores de tierra, el latifundio, junto
a cierta élite dirigencial de las Sociedades Rurales sureñas eran descriptas por la publicación como las principales razones de la creación de la FGPP.
El estrecho vínculo entre la revista y la nueva federación de ganaderos se hacía evidente en sus páginas, donde se remarcaba la necesidad del surgimiento de una nueva dirigencia sectorial y política,
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que estuviera dispuesta a trabajar y encarnar las demandas y necesidades de los pequeños y medianos productores, pero también llevar
una propuesta de solución de los problemas de cada habitante de los
territorios del Sur. Por esta razón La Voz de la Patagonia fue desarrollando una tarea propagandística a favor de la nueva entidad gremial
y de quien sería desde su creación su presidente: José María Moldes7.

El mal del latifundio
y la lucha desde La voz de la Patagonia
El latifundio fue un fenómeno que desde un inicio estuvo asociado a la Patagonia, con un énfasis especial en las latitudes más
australes de la región. Las características que tuvo el poblamiento
de estos territorios y también las condiciones propias del suelo y del
clima, generaban una predisposición a que se produjera este fenómeno. En varias oportunidades desde las autoridades nacionales se
intentó generar cambios para la eliminación de estos elementos. El
latifundista era una figura que había acompañado a la imagen de la
región y que seguía generando disputas en su representación.
Por parte de los sectores concentrados, la figura del latifundista
era explicada por el propio tipo de poblamiento que se había efectuado, como así también era revalorizada como portadora de avance y progreso hacia la Patagonia. El latifundio mismo, según ellos,
sería abandonado por la misma lógica capitalista sin necesidad de
intervenciones estatales. Por otro lado, también existía la figura del
Estado como el principal latifundista, improductivo según sus críticos, por ser este el poseedor de más de la mitad del territorio que
quedaba en sus manos sin ser entregada al poblador y fomentar de
esta manera un verdadero plan colonizador8.
7. En esta tarea la revista desplegó una campaña para hacer conocer la figura de José María
Moldes. Las constantes noticias de su actividad personal no solo estaba reservada en cuanto
a la dirigencia de la FGPP. La participación de Moldes en otras instituciones, su vida personal
y los escritos que producía eran entusiastamente promocionados. Principalmente en cuanto a
su actividad como presidente de la federación la revista realizaba una verdadera campaña a
favor del reconocimiento de su dirigencia y su acercamiento con las autoridades gobernantes,
destacándose entre ellas la relación y cercanía con la figura política de Juan Domingo Perón.
8. Esta visión positiva hacia los hacendados latifundistas y las críticas hacia la tenencia por
parte del Estado nacional eran representativas principalmente de los grandes propietarios
que se aglutinaban en las Sociedades Rurales de la Patagonia y encontraban su más clara
expresión en la Revista Argentina Austral. (Ruffini 2017)
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La Voz de la Patagonia por su parte le prestó a lo largo de su
existencia una amplia y constante atención al problema del latifundio, apuntando a los grandes terratenientes como el mal histórico
principal de la Patagonia, que había que extirpar de manera inmediata. Si bien la revista realizaba críticas acerca de la tenencia estatal
de amplias extensiones de tierra, no era identificada ésta como una
dificultad mayor a la de la existencia de los latifundios privados. No
solo el problema era la existencia de latifundistas, sino que los peligros se encontraban en la capacidad de acción, intervención y control del territorio del sur, principalmente a través del manejo de los
resortes económicos y políticos que estos grandes actores poseían.
La lucha contra el latifundio y los latifundistas era presentada
por la revista como una disputa política en contra de la élite económica ganadera de la Patagonia que tenía amplios contactos con el ámbito político y se encontraba representada en las Sociedades Rurales
de la región. Este sector era identificado principalmente a partir del
grupo Braun Menendez Behety9 y sus múltiples allegados y socios
más cercanos. Mediante esta representación se lograba atacar los
diversos medios de difusión con los que contaba el grupo empresarial
como así también la legitimidad de sus dirigencias en las sociedades
rurales patagónicas, las cuales eran denunciadas por constituir los
intereses de estos actores prominentes como un instrumento más de
las élites ganaderas regionales.
La necesidad de vigilar y remarcar el accionar de las dependencias estatales que se ocupaban de las gestiones alrededor de la tierra
también formaba parte de uno de los temas principales de la revista
y los cuales serían batallados en sus páginas. Los gobiernos de los
periodos anteriores eran ilustrados como signos de decadencia para
la Patagonia10 y en su mayor parte al servicio de los intereses de las
élites económicas y en pos de la pervivencia del latifundio. El caso
más evidente fue la conflictiva relación que desde un primer momen-

9. Para una descripción detallada de este grupo empresarial véase Alonso Marchante (2014),
Bandieri (2018b) y Ruffini (2017)
10. Una caracterización peculiar si se tiene en cuenta que el mismo Moldes en un ensayo editado en 1937, que obtiene la medalla de oro entregada por el presidente de la nación Agustín
P. Justo, resalta la figura del presidente y su gobierno como el gran iniciador de los cambios
necesarios para la región.
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to tuvo la revista y la FGPP con la Dirección General de Tierras y la
labor de sus distintos funcionarios11.
Desde su aparición, la revista iba a oscilar entre el entusiasmo
ante los cambios en la administración de tales dependencias estatales y la decepción ante lo que consideraban una continuación de las
nocivas prácticas habituales del cuerpo administrativo. De forma insistente aparecía la idea acerca de cómo los cambios de rumbo de la
nación, con las autoridades surgidas a partir de 1943, era incompatible con el mantenimiento de oficinas públicas con las mismas prácticas que tanto habían perjudicado a la Patagonia. Desde el tráfico de
influencia para acelerar las gestiones administrativas, el mal ejercicio de los inspectores de tierras encargados de realizar la evaluación
a los ocupantes de tierras fiscales, la estrecha relación de algunos de
ellos hacia los “palos blancos”, hasta los actos de extorsión y persecución por parte de efectivos de la dependencia hacia los pobladores
no podían ser aceptados por la nueva política nacional de gobierno.
En la nota referida a la conmemoración del segundo aniversario del golpe de Estado de 1943 se dejaba en claro que faltaba aún
hacer una reestructuración más profunda dentro del funcionamiento
mismo de algunas dependencias estatales, entre las que efectivamente se encontraba la oficina de tierras:
Es necesario que todos reflexionemos, gobernantes
y gobernados. Los primeros para corregir de inmediato
los errores que aún persisten en muchas reparticiones, en
donde las trenzas de funcionarios que responden a otros
designios ocultos, como en el Consejo Nacional de Educación, Dirección General de Tierras, etc. sabotean el bien,
para que se produzca el mal, solapadamente, saboteando
la Revolución y sus justos postulados12.
11. La importancia que la revista le dedicaba a la Dirección General de Tierra se evidencia
tanto en el constante tratamiento de su accionar como en la referencia a algunas de sus figuras más importantes en el pasado. El ejemplo más notorio es la alusión que la revista hacía,
mediante el uso de un seudónimo, a la figura de Melitón Díaz de Vivar para las columnas que
trataban el tema del latifundio y el acaparamiento de tierras. Díaz de Vivar había sido un
antiguo director de la dependencia de tierras que en calidad de tal había llevado una especial
política de lucha contra el sector de grandes propietarios y el latifundio. Para ampliar la relación de Díaz de Vivar y su accionar contra los grandes propietarios en la Patagonia ver Baeza,
Fernández (2018).
12. “En el segundo aniversario de la revolución del 4 de junio”, La voz de la Patagonia, II, Nº
18, junio 1945, p. 9
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La campaña de La Voz de la Patagonia en contra del latifundio y
en pos de una distribución más equitativa de la tierra iba a continuar
a lo largo de la existencia de la revista como el elemento que más
peso tenía en sus páginas. La actividad y la vida de la publicación
vio su fin en coincidencia con la sanción de la nueva legislación de
tierras públicas de octubre de 1950. La Ley de Tierras Nº 13995 ponía
fin a la vigencia de la antigua legislación de 1903, portando la concepción de la función social de la propiedad como núcleo de la nueva
propuesta13. A partir de los nuevos parámetros reglamentados por
las autoridades nacionales La Voz de la Patagonia dejaba entrever,
de manera solapada, que los esfuerzos habían sido recompensados,
por lo cual la revista quedaba, por el momento, sin una razón que
justificara su continuación.

Consideraciones finales
El presente escrito ha realizado algunos apuntes en torno a la
cuestión de la distribución y uso de la tierra en la Patagonia con el
propósito de evidenciar cómo, durante las décadas de 1930 y 1940, la
temática aún resaltaba importancia dentro de la discusión en la esfera pública de los territorios australes patagónicos. Desde el inicio
de la organización estatal de los territorios australes la problemática
alrededor de la tierra, principalmente en cuanto se refería al fenómeno del latifundio, había sido un objeto de discusión y disputa. Tanto
los ejemplos de los ensayistas, que durante este periodo lograrían
concentrar una importante atención a través de sus escritos, como
también el accionar continuo de la revista La Voz de la Patagonia,
evidencian que este fenómeno, aún con todas las diferencias respecto de periodos anteriores, seguía siendo un punto de encuentro para
repensar la organización e integración económica y social de los territorios australes de la nación argentina.

13. El nuevo texto legal propiciaba la explotación a partir de la capacidad necesaria de un predio, por su extensión y condiciones agroeconómicas, para ser producida por una familia, no
estableciendo mínimos y máximos de extensión de las propiedades a ser concedidas sino una
organización a partir del conocimiento del suelo y las posibilidades del trabajo que se podía
desarrollar en él (Almirón, 2018)
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Sexualidad y diversidad en la
nación argentina contemporánea.
Reflexiones sobre algunas
expresiones militantes en contra
del aborto
Jorgelina LOZA

Introducción
El estudio de las construcciones nacionales desde una perspectiva sociológica presenta fuertes desafíos que tienen que ver con lo
inasible del objeto de estudio pero, también, con nuestra vinculación
como investigadores e investigadoras con esas formaciones históricas, ideológicas, políticas, con sus mecanismos y sus formas.
Estudiar la idea de nación que subyace a estas comunidades
históricas implica revisar mecanismos de difusión de ideas hegemónicas en un momento preciso, significa analizar construcciones simbólicas que suelen ser fraccionadas, totalizantes y que contienen un
elemento violento negado de muchas formas. La violencia aparece
en el origen de la comunidad organizada, así como en la definición
de sus fronteras simbólicas y en la definición de proyectos futuros e
interpretaciones del pasado que contienen fuertes ideas respecto del
bien y el mal, héroes y heroínas de la patria, características atribuidas a propios y ajenos, etc.
Al mismo tiempo, la nación contiene apelaciones a lo colectivo
que sostienen cierta idea de compañerismo, comunidad, solidaridad
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y que genera apegos capaces de modificar las vidas de quienes la
sostienen y construyen diariamente.
Aun con todo lo que se ha dicho sobre la nación, estudiarla continúa siendo incómodo. El campo académico ha comprendido a las
manifestaciones nacionalistas como una expresión antigua, poco civilizada, desde una mirada exotizante que atribuye esas expresiones
a sectores considerados subdesarrollados (Billig, 1995). Sin embargo,
disputas contemporáneas en torno a la circulación de virus y vacunas en un contexto de pandemia nos vuelven a enfrentar a la amplia
y vital difusión de la forma nación y del proteccionismo nacional en
el mundo de hoy. El contexto internacional actual nos recuerda que
incluso quienes pensamos a la forma nación estamos atravesados y
atravesadas por las ideas que sostienen a esas comunidades.
Estudiar a la nación es un desafío para nuestra práctica académica, ya que nos enfrenta a reflexionar sobre los prejuicios que ponemos en juego al momento de analizar lo social. Algo parecido sucede
cuando analizamos expresiones políticas que se manifiestan desde
veredas ideológicas contrarias a las propias. El estudio de lo desagradable, en palabra de Shoshan (2015), nos presenta la necesidad
de revisar lo fundamentos epistemológicos de nuestra indagación,
y preguntarnos hasta qué punto nuestros resultados están influidos
por ideas que se han tornado hegemónicas en las Ciencias Sociales.
Este artículo se propone profundizar una dimensión de la cuestión nacional que ha quedado históricamente soslayada: la vinculación entre la nación y una matriz de géneros y sexos. Se trata de
incorporar una perspectiva de género al análisis de las ideas de nación, pero no solamente. Desde este marco nos proponemos analizar
aquí algunas manifestaciones conservadoras contra el aborto, que
tuvieron carácter público en Argentina en 2018 y 2020. Fundamentalmente, buscaremos identificar los elementos vinculados a una idea
de nación en esas expresiones colectivas. Desde estas páginas, nos
proponemos contribuir con la consolidación de un campo de estudios
que revisa las construcciones de matrices históricas de género/sexo
bajo el marco de la nación.
En 2018, el debate público y parlamentario en torno a la presentación de un proyecto de reglamentación del acceso libre y garantizado por el Estado a la práctica médica de interrupción de embarazos
en Argentina dio espacio a expresiones a favor y en contra del aborto,
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que rápidamente coparon la escena mediática y hasta la vía pública.
Si bien el activismo por la legalización del aborto ya contaba con una
larga historia en el país, las manifestaciones en contra del proyecto
de interrupción voluntaria del embarazo (IVE, en adelante) captaron
la atención mediática por su innovadora capacidad organizativa, su
participación mediática y sus repertorios de protesta. Sin embargo,
la atención académica sobre esas manifestaciones fue más bien escasa. Volvemos sobre lo que mencionábamos algunas líneas antes
respecto del estudio de lo desagradable, o bien de la hegemonía de
ciertas reflexiones acerca de la cuestión nacional, para preguntarnos
por esta miopía sobre lo que parece ser una movilización social masiva, de alcance transnacional, que busca perpetuar una estructura
simbólica que garantiza la segregación de algunos grupos y la dominación de unos sobre otros.
La movilización provida (en sus propios términos) es profundamente conservadora, y las estrategias de protesta que despliega busca garantizar el mantenimiento del status quo alrededor de sentidos
respecto de lo familiar, la mujer, la niñez y la sexualidad. Esas ideas
han sido centrales en la idea de nación contemporánea, estableciendo las condiciones de una matriz histórica de la diferencia (Segato,
2013) que impregnó el diseño de políticas públicas, el reconocimiento
de derechos y la toma de decisiones en general. Si bien las movilizaciones conservadoras no surgieron en el contexto de los debates
de 2018 y 2020 en torno a los proyectos de IVE, sí aumentaron sus
niveles de movilización y expresión pública al calor de la discusión
sobre la ampliación de derechos de las mujeres y demás personas
gestantes. En esas manifestaciones, encontramos frecuentes apelaciones a la cuestión nacional.
En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre las referencias a lo nacional que circularon por medios de comunicación y redes
sociales durante el debate del proyecto de ley de IVE en 2018, cuando
alcanzó media sanción (Cámara de Diputados) después de meses de
debate, para ser rechazado finalmente en la Cámara de Senadores1.

1. Una nueva versión del proyecto fue presentada en 2020, finalmente fue aprobado y reglamentado bajo la Ley nro. 27.610 (sancionada el 30 de diciembre de 2020). Aunque muchas de
las manifestaciones que analizamos aquí se reiteraron en 2020, nos acotaremos al debate de
2018 por limitaciones de espacio.
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Pensaremos las vinculaciones entre nación y género, nación y sexualidad en la idea de nación argentina a partir de esta experiencia
reciente. Nos preguntaremos por la diversidad que la idea de nación
pretende contener y sus alcances en términos de sexo y género. Visitaremos autores que han reflexionado sobre la forma en que las
relaciones de género se ven afectadas por los procesos y proyectos
nacionales, dimensión olvidada por gran parte de la discusión clásica respecto de la nación.
El problema con los enfoques que no toman en cuenta la cuestión de género al analizar fenómenos étnicos o nacionales es que nos
encierran en una comprensión limitada de los procesos que analizamos. Sostener una perspectiva de género que observe la complejidad
política, material y simbólica de la construcción de una comunidad
nacional y asumir la historicidad de la dimensión simbólica de procesos identitarios (Tarrés, 2013) como el nacionalismo, en los que se da
espacio a representaciones de género que operan sobre la vida material de las personas, nos conducirá a explorar cómo se imprimen y
funcionan las relaciones de género en la cotidianeidad.

La comunidad nacional engenerizada
Sostener una perspectiva de género sobre la cuestión nacional
implica apoyarse en algunos supuestos teóricos fundamentales, que
podemos enmarcar en las reflexiones de los Estudios Subalternos y
la escuela de los Estudios Postcoloniales, que se preguntaron por los
procesos de consolidación y diseminación de las ideas de nación en
las comunidades que habían atravesado procesos de colonialismo.
El desarrollo teórico en torno a la idea de nación atravesó a fines
del siglo XX discusiones sobre los fundamentos de la misma y sobre
su ficcionalidad (Anderson, 1991), para dar espacio luego a debates
acerca de quiénes construyen a la nación y quiénes son considerados (y quiénes no) parte de ella. El debate clásico acerca del proceso
de construcción de las comunidades nacionales fue enriquecido por
la mirada poscolonial, con la pregunta por las relaciones de poder
vigentes en esa idea en constante disputa. Fueron los Estudios Subalternos los que llamaron la atención sobre las voces invisibilizadas
en los grandes relatos nacionales. La perspectiva poscolonial, por
su parte, cuestionó firmemente las construcciones nacionales con-
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temporáneas y propuso rescatar perspectivas subalternas. La perspectiva teórica decolonial, desarrollada en América Latina, permitió
definir a las naciones como formaciones históricas particulares, que
representan una matriz de diferencias específica, extendida a su alcance territorial o, incluso, al marco regional.
Rita Segato ha trabajado la noción de matriz histórica de la diferencia para referirse a la forma en que cada nación (o región) organiza simbólica y materialmente la diversidad que contiene. Esa estructuración, inevitablemente jerárquica, se disemina a través de los
canales institucionales que el Estado utiliza para instalar una idea
de nación, y que fueron identificados por Benedict Anderson en su
clásico “Comunidades imaginadas” (1991). Sobre las formas particulares que cada nación desarrolla para lidiar con la diversidad, Segato
(2007) consolidó el concepto de formas nacionales de la alteridad,
desde el cual describe a las naciones como formaciones históricas
de construcción de entramados sociales en los que la diversidad es
contenida de formas específicas. Cada nación organiza de manera
diferente a sus diversidades internas. Segato propone el concepto de
alteridades históricas para dar cuenta de las formas en que se organiza la otredad en terrenos específicos. Las conceptualizaciones de
lo otro y su experiencia cambian de un lado a otro de las fronteras nacionales y a través de los procesos históricos. Los sentidos en que se
organizan los términos identitarios cambian también a través de las
naciones. La nación, entonces, representa una formación histórica
particular, que incluye una específica matriz histórica de la diferencia. Esta idea coincide en algunos puntos con el concepto de régimen
de género de Walby (2012), ya que para Segato cada nación elabora
una forma particular de lidiar con esa heterogeneidad, y construye
representaciones y jerarquías que tienen un origen histórico.
Entre las dimensiones que delinean esa matriz, encontramos
las categorías de sexo y género, como construcciones simbólicas que
organizan la vida de los sujetos y determinan sus roles, expectativas
y oportunidades. Pensar la matriz de género contenida en cierta idea
de nación nos permite desarmar mecanismos de subordinación que
han sido históricamente subjetivados en esa comunidad organizada.
Silvia Walby va a conceptualizar esa matriz de la diferencia para las
relaciones de género como el régimen de género de cada nación: éste
funciona a nivel macro, es susceptible de cambios históricos y debe
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analizarse apreciando las diferencias y dando espacio a las transformaciones. Un régimen de género se compone de seis estructuras
o dominios, vinculadas entre sí de forma sistémica bajo dos formas
principales, el régimen de género doméstico y el público: empleo
pago, producción doméstica, política, violencia masculina, sexualidad e instituciones culturales (Walby, 2012).
Pero los estudios que sostienen una perspectiva de género sobre la cuestión nacional no son tan frecuentes. Se trata de una dimensión poco explorada, que aparece mencionada cuando se habla de la
interseccionalidad como estrategia teórico metodológica. Agregamos
que urge, además, sostener esta perspectiva como una posición política ante un objeto de estudio complejo como la idea de nación.
Las teorías feministas en las Ciencias Sociales permitieron revisar los grandes relatos de la nación, evidenciándolos como relatos
sin género que reproducen y refuerzan representaciones del nacionalismo y la identidad nacional con significados universales o neutrales en términos de género y sexo. Dice al respecto Glenda Sluga
que las teorías feministas “Nos han recordado que si las naciones
son ‘comunidades imaginadas’, entonces esa imaginación tiene dimensiones de género” (Sluga, 2000: 495. Traducción propia).
Silvia Walby rescata el trabajo realizado por Nira Yuval-Davis y
Flora Anthias en su clásico libro “Woman-Nation-State” de 1989. Estas autoras se han convertido en las pioneras del análisis de género
sobre la nación a partir de esa publicación y del posterior “Nación
y género”, impreso por primera vez en inglés en 1997. Walby nos
advierte sobre el peso otorgado en el libro de Yuval-Davis y Anthias
a las funciones ideológicas o culturales que se adjudican al género
femenino en los contextos nacionales modernos. En la categorización
que las autoras realizan, las mujeres fueron involucradas en los procesos de construcción nacional de cinco maneras: como reproductoras biológicas, como reproductoras ideológicas de la colectividad y
entonces como reproductoras de las fronteras de las mismas, como
significantes o íconos de las diferencias nacionales y finalmente
como participantes en las luchas nacionales económicas y políticas.
Para Walby, esta enumeración oblitera la existencia de conflictos entre distintas formas jerárquicas para las categorías de género
y sexo, que podrían variar entre grupos étnicos. Es por ello que, retomando a Cinthya Enloe, dirá Walby que las relaciones internaciona-
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les muestran que la dominación colonial diseminó ideas específicas
acerca de las formas correctas de las relaciones entre los géneros y
los sexos. Estas ideas estaban contenidas en los proyectos civilizatorios, legitimando así las formas de conquista y colonización (Walby,
2012). Revisar ese entramado transfronterizo permitiría ver las lógicas subyacentes a la división internacional del trabajo -que asume
que el trabajo femenino de las naciones postcoloniales es barato- y
conectar nacionalismos con experiencias de movilización política feminista.
Tratando de ordenar las ideas que encontramos acerca de la
vinculación entre las ideas de nación y las categorías de sexo y genero vigentes en cada entramado nacional, podemos proponer una categorización para el análisis, a grandes rasgos: por un lado, aquellos
autores y autoras que mencionaron el sesgo masculino en la construcción de los grandes relatos. Esto es, quienes dentro de un contexto científico posibilitado por lecturas postcoloniales o con acento en
la subalternidad, levantaron la voz por quienes no tienen voz.
Por otro lado, encontramos propuestas de análisis que observan la aparición iconográfica de la mujer en el entorno nacional. En
estas observaciones, en las que usualmente aparecen mujeres encarnando a la patria, la reproducción, el nacimiento de lo nacional, se
identifican gráficamente las características que se entiende deberían
cumplir las mujeres de esa nación. Es decir, la iconografía funciona
como una propuesta normativa que enmarca claramente las prácticas de las sujetas.
Las ideas sobre sexualidad y género que una comunidad sostiene en cada momento histórico responden, siguiendo la línea que
postula Partha Chatterjee (2008), a la alianza hegemónica de esa época, que fue capaz de imponer y volver dirigente un discurso sobre
lo nacional. Pero las lecturas acerca de la desigualdad dentro de la
comunidad nacional nos permiten profundizar estas afirmaciones:
para Stavenhagen (2001), el problema de la construcción de la nación
bajo ideas dominantes es que las mismas avalan una distribución de
los recursos que deja sumidas en la desigualdad a amplias masas de
nada nación. Quienes no entran en esas descripciones de lo nacional
pierden la oportunidad de formar parte del pueblo de esa nación.
Con esto queremos decir que existe una materialidad producto
de la difusión de determinadas ideas. Esa materialidad, en términos
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de categorías de género y sexo, deja a quienes no entran en las categorías aceptadas por fuera de las políticas públicas. El acceso a
derechos garantizados por un Estado nación está regido, entonces,
por las ideas de comunidad que esa administración contiene. De ahí
la relevancia de observar y revisar las categorías sobre las que las
naciones que habitamos fueron construidas.
En términos de sexualidad, que es uno de los ejes de este artículo dado que nos centraremos en el análisis de las manifestaciones
en contra de un proyecto de IVE, resulta pertinente la lectura que
hace Joane Nagel en su análisis de las masculinidades (1998). Su
propuesta se concentra en el análisis de una masculinidad hegemónica que la idea de nación incluye y establece. Nagel subraya que
aquellas ausencias de los relatos nacionales y estas construcciones
iconográficas de las mujeres como símbolos nacionales en realidad
cargan con una fuerte presión a las construcciones identitarias de
quienes habitan esas comunidades. Las características que se adjudican a esos iconos de lo nacional son las que debe traducirse en
normas para el ordenamiento sexual de los pueblos que habitan esa
nación.
Y agregamos: esta normativización se imprime rápidamente en
los cuerpos de hombres, mujeres, trans, géneros neutrales, etc. que
en cada nación habitan y participan del plebiscito cotidiano de Renan. La discusión argentina en torno a la legalización del aborto así
lo demuestra: quienes se oponen a la legalización del aborto y su inclusión en la agenda de políticas públicas lo hacen con constantes referencias a la nación y al peligro que supone que las mujeres tomen
decisiones sobre su propia sexualidad. Desde ese marco podemos
comprender las políticas de poblamiento de zonas consideradas desiertas aun cuando contengan habitantes históricos; ciertas posturas
en torno al trabajo sexual; así como las campañas de esterilización
de algunas etnias o la presión permanente sobre la fecundidad femenina en los grupos hegemónicos.
En el análisis de la imposición de pautas sexuales en naciones
islámicas, Nagel afirma (1998, citando a Mosse) que existe una dualidad entre la responsabilidad que se adjudica a hombres y la responsabilidad que se imprime en los cuerpos de las mujeres -no entran
en estos entramados culturales las identidades por fuera de este binomio heteropatriarcal, claramente-. Mientras que para los hombres
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el honor de la nación es algo a ganar y proteger, las mujeres solo
podemos perderlo. Las mujeres deben mantener conductas sexuales ligadas a la reproducción, ya que una sexualidad libre amenaza
con desacreditar a esa comunidad. La sexualidad femenina se pone
a disponibilidad de poblar la nación, se encuentra a disposición de
la masculinidad que carga con la tarea de construir esa comunidad.
Volviendo a los ya instalados estudios iconográficos sobre la nación,
recordamos la advertencia de Hall respecto de las representaciones
de la nación con una figura femenina: éstas establecen imágenes precisas de las mujeres que pueden identificarse con la nación, pero
también determinan una imagen del Estado y la ciudadanía como
una figura masculina. Concluye Hall: “las mujeres pueden a menudo
ser conceptualizadas como “madres de la patria”, una imagen que
ubica sus capacidades reproductivas en el centro de su servicio a la
nación” (Hall, 1993. Traducción propia).

Expresiones Provida en contra
de la legalización del aborto
En 2018, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto2 presentó ante el Congreso de la Nación de Argentina un proyecto de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo3 (IVE) que hacía un
fuerte hincapié en la Educación Sexual Integral y en el rol del Estado
para garantizar el acceso a la práctica del aborto, posicionando el
tema como una cuestión de salud pública. Un grupo de diputados y
diputados conformó una comisión de trabajo sobre el tema y dio proceso al debate para el tratamiento de esa ley. Entre abril y agosto de
2018, los días martes y jueves, expusieron en las Cámara de Diputa2. Argentina posee una larga historia de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
desde la década del 80’. La Campaña es una coalición integrada por alrededor de 300 organizaciones -mayormente de mujeres- que forma parte de esa movilización. Por motivos de
espacio, no profundizaremos en ello, pero recomendamos la lectura de López y Loza (2020) y
Di Marco (2011).
3. En Argentina, la interrupción del embarazo estaba aceptada desde el Código Penal de 1921
por tres causales (salud materna, salud del bebé y violación). En 2012, el Ministerio de Salud
de la Nación a cargo de Ginés González García elaboró el Protocolo para la Atención Integral
de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que dejaba sin efecto la
solicitud de una autorización judicial o denuncia policial para solicitar un aborto y establecía
el derecho a recibir información y a la confidencialidad. En 2020, el Protocolo contaba con la
adhesión de diez provincias (sobre un total de veintitrés).
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dos y la Cámara de Senadores setecientos setenta expertos entre los
que se encontraban académicos, funcionarios y representantes de
la sociedad civil que expusieron argumentos a favor y en contra del
proyecto bajo debate.
Mientras tanto, la movilización en las calles iba ganando masividad y el tema crecía en tratamiento mediático. El proyecto de IVE
encontró en la sociedad argentina fuertes rechazos, y por primera
vez esas posiciones se manifestaron públicamente, tanto en los medios de comunicación como en las calles.
Las organizaciones en contra del proyecto de ley se llamaron a
sí mismas “provida”, en clara contraposición con la principal acusación que le hacían sus integrantes a quienes se expresaban a favor
del proyecto de ley y eran considerados “asesinos” de “niños por
nacer”4. Las organizaciones provida lograron difundir esa categoría
de manera masiva a través de redes sociales, logrando atraer apoyos y estableciendo símbolos propios. Al histórico pañuelo verde que
identificaba a la Campaña, contrapusieron un pañuelo de celeste, en
directa alusión a los colores patrios de Argentina.
Las organizaciones provida construyeron una red que actualmente reúne a ciento cincuenta organizaciones del país, en la promoción del “derecho a vivir de la mujer y el niño por nacer”. Su página web5 incluye los íconos de cada una de estas organizaciones y
reúne testimonios y fotos de su campaña. La red de organizaciones
se funda en la oposición al proyecto de ley debatido en 2018, aunque
sus propósitos parecen ser mucho más amplios y radicales, ya que
apelan a los integrantes de la nación argentina: “Nos unimos para defender el derecho a vivir de todos los argentinos, para que nadie deba
sufrir o morir por el aborto. Porque todo ser humano tiene derecho a
vivir.” (https://www.unidadprovida.org/). La razón de la construcción
de esta red o unidad organizacional parece dotar de universalidad a
la argentinidad, haciendo referencia a una política de natalidad específica y una forma familiar como la normalidad de la especie humana. Aunque no todas las imágenes que analizaremos en el apartado

4. En López y Loza (2020) profundizamos sobre la auto-definición de las organizaciones celestes y cómo desde las organizaciones feministas se construyó el concepto de anti-derechos.
5. Las frases aquí citadas fueron extraídas del sitio web https://www.unidadprovida.org/. Último acceso 28/02/2021.
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siguiente pertenecen a esta red, la mencionamos por su centralidad
y para describir la articulación que logró la posición celeste en 2018
en Argentina.
La definición del aborto que aparece en la página web de la red
es contundente: “El aborto legal es un fracaso social. Destruye a una
mujer, termina con la vida de un niño y nos hace a todos más inhumanos.” (https://www.unidadprovida.org/). La referencia al fracaso
social pareciera remitir a la ruptura de cierto contrato moderno en
el que la mujer cumple un rol específico en la reproducción (Hall,
1993), y alrededor del mismo construye una identidad centrada en
la maternidad como una función inapelable. Nuevamente, la referencia a la condición humana en relación a una concepción específica
de la niñez (aquella que comienza en el momento de la concepción)
equipara universalidad a representaciones sobre la reproducción, la
anticoncepción y las políticas de natalidad. Es decir, se extiende el
sistema de género y la idea de sexualidad vigentes en este sector de
la argentinidad a toda la especie humana.
Es interesante subrayar que desde la Campaña y grupos feministas, se califica a las expresiones provida como una reacción
frente a la difusión del apoyo al proyecto de IVE. Esta reacción defensiva, que rápidamente buscó los valores que encierran cierta idea
hegemónica de la sexualidad y la familia y los hizo extensivos a la
comunidad nacional, se entendió como sobredimensionada y novedosa. Cabe preguntarse si esa novedad no radica en que estas ideas
constituyen la normalidad de la idea de nación argentina, y por ello
es difundida cotidianamente, de manera casi imperceptible, como
una especie de micropolítica de la nacionalidad (Billig, 1995). Lo que
las imágenes que analizaremos en la sección siguiente nos muestran
es que, por el contrario, son movilizaciones más bien conservadoras,
que se organizaron ante la amenaza de cambio de las ideas tradicionales de mujer, sexualidad, familia, y entendieron ese cambio como
una amenaza a la comunidad nacional tal como la conocían.

Imágenes contra el proyecto de IVE
En este apartado nos detendremos a reflexionar sobre los significados detrás de algunas imágenes difundidas a través de redes
sociales, páginas web o instaladas en la vía pública, que pertenecen
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a la movilización provida y que fueron recogidas en los medios mencionados durante los meses de 2018 en que se debatió el proyecto de
IVE en Argentina. Nuestro marco teórico, ya expuesto, nos permitirá
interpretar estas expresiones alusivas a la cuestión nacional desde
una perspectiva de género.
Comenzamos con los volantes que anunciaban la convocatoria a la movilización más masiva en contra del proyecto de IVE.
Encontramos en estos volantes algunos detalles interesantes, como
la selección de una fotografía del Obelisco -señalado como punto de
encuentro- pero con la aclaración de que se trataba de una concentración de tipo nacional. Desde la ciudad capital de Argentina se habla por todo el país, manifestando la extensión de ciertas ideas a toda
la comunidad imaginada.
La asistencia se justifica con la frase “Dios y la Patria lo demandan”. Esta frase, retomada de los juramentos ante funciones públicas, reafirma la fuerte conexión entre religión y nación. Los asuntos
nacionales son temas religiosos, a la vez que los sentidos de pertenencia de la comunidad nacional aparecen deificados.
Encontramos una predominancia del color celeste, en clara referencia a la bandera argentina y al pañuelo distintivo provida, así
como un logo que se asemeja a la tradicional escarapela nacional.

Volante extraído de https://www.aciera.org/se-espera-multitudinaria-concentracion-evangelica-a-favor-de-las-dos-vidas-frente-al-obelisco/. Último acceso: 28 de febrero, 2021.
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El siguiente volante contiene algunas marcas un poco más modernas, como la tipografía y la forma de presentar el slogan “Salvemos las dos vidas”, adoptado por las organizaciones provida cuando
el debate ya había comenzado y habían recibido acusaciones respecto de no ocuparse de las vidas de las personas gestantes. Otro signo
que quiere instalar un lenguaje más contemporáneo lo constituye la
frase “YO VOY”, en grandes letras centrales, aludiendo a la adhesión
personal sobre una causa nacional, reflejada en la bandera y en el
edificio del Congreso, donde el debate tenía lugar. En este volante
encontramos un color celeste mucho menos predominante, aunque
los colores predominantes son el rosa y el celeste. Estos representan
el binarismo de género y, como mencionaremos más adelante, caracterizó a la movilización “Con mis hijos no te metas”, en contra de la
enseñanza de educación sexual en las escuelas y extendida a varios
países de América Latina.
Las organizaciones provida realizaron varias movilizaciones en la vía pública durante
los meses que duró el debate en
el Congreso. Las movilizaciones
tuvieron lugar en la ciudad de
Buenos Aires y en otros centros
urbanos del país. Estas acciones son parte de un repertorio
de protesta novedoso para estos
grupos, aunque son estrategias
muy tradicionales de la acción
colectiva en el país.
En las imágenes de la asistencia a la Concentración por
las Dos Vidas del 4 de agosto de
2018, encontramos una proliferación de banderas y símbolos
patrios. Las banderas argentinas son utilizadas como pancartas: llevan inscriptas consignas
y símbolos. Se reitera el uso del
Volante extraído de Twitter,
color celeste como distintivo.
último acceso: 28 de febrero, 2021.
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Fotografía extraída de https://www.lanacion.com.ar/sociedad/marcha-contra-la-legalizacion-del-aborto-en-el-obelisco-nid2159333/. Último acceso: 28 de febrero de 2021.

Fotografía extraída de https://www.eldia.com/nota/2018-8-4-16-55-0-el-obelisco-se-colmode-manifestantes-por-la-marcha-contra-la-legalizacion-del-aborto-informacion-general.
Último acceso: 28 de febrero, 2021.

En esta foto sobre la delantera de la movilización encontramos
una pancarta en colores rosa y celeste. Esa distinción binaria reproduce los colores adjudicados a los géneros reconocidos por el sistema patriarcal moderno: rosa para las niñas, celeste para los niños.
La utilización de estos colores y su vinculación con una consigna
que refuerza el carácter nacional del debate (nuevamente, aparecen
muchas banderas argentinas, se usa el color celeste como distintivo y la bandera argentina como pancarta, con un mensaje inscripto)
continúa ligando a la nación argentina con un sistema de género que
reconoce dos variantes a las que asigna roles claros y específicos;
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y que sostiene una idea específica de la sexualidad, vinculada a la
reproducción. Por su parte, el lema inscripto en la pancarta “Si al Derecho por Nacer”, vincula concepción con ciudadanía. La concepción
produce un ser humano que, además, es ciudadano de un Estado-Nación, ya que desde ese momento inicial es sujeto de derecho.
Pero además de las movilizaciones en la vía pública, el debate
también se dio en las redes. En Twitter y Facebook encontramos la mayor cantidad de mensajes gráficos referidos al debate por ley de IVE.
El siguiente gráfico plantea una dicotomía irreconciliable. El
aborto no es solamente oposición a la causa anti-aborto, el aborto
también es oposición a la cuestión nacional.
Una de las causas nacionales por excelencia es la memoria de
la Guerra de Malvinas. Este gráfico expresa “Cada bebé abortado es
un soldado menos que luchará por nuestras Malvinas”. Los bebés
abortados que preocupan a quien realiza este volante son todos masculinos. Los masculinos son potenciales soldados, la construcción
de la masculinidad normativa (Nagel, 1998) incluye la posibilidad de
dar la vida por la nación en un encuentro bélico. El volante refleja la
división sexual del trabajo dentro de la comunidad nacional. No hay
bebés femeninas (ni de ningún otro género) abortadas, y si las hay no
son relevantes. El aborto va diezmando la población y pone en peligro
la supervivencia nacional.

Extraído de Twitter, autor desconocido. Agosto de 2018.

Pero esta no fue la única alusión al riesgo de pérdida de soberanía con la aprobación de la ley de IVE. Muchos expositores celestes
hicieron alusiones al aborto como una práctica extranjerizante, in-
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cluso señalando intereses de empresas, organismos internacionales
u organizaciones extranjeras detrás del proyecto de IVE.
Aquí vemos un posteo de Cecilia Pando, referente de la movilización en defensa de los militares acusados por crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). En este mensaje, Pando asocia la posición celeste
con la defensa de la bandera nacional y la soberanía. Muestra un
paralelismo entre colores del símbolo provida y la bandera nacional.
En contraposición, equipara el pañuelo verde de la campaña a favor
del aborto con un dólar estadounidense, a partir de sus colores.
Nuevamente, aparece aquí una referencia a un discurso nacionalista y antiimperialista que circuló durante los debates. A la vez,
vincula la posición que se tenga respecto de una práctica privada
sobre el cuerpo de las personas gestantes con la soberanía nacional.

El siguiente gráfico contiene muchas dimensiones de análisis.
Hay una fuerte referencia a la cuestión nacional: el paraguas que
sostiene la mujer, protegiendo a su familia, reproduce los colores de
la bandera argentina. El paraguas resguarda a esta familia argentina
heteronormativa de las influencias ideológicas foráneas: la bandera LGBTQ+, el comunismo y una bandera que podría interpretarse
como feminista, por el símbolo utilizado.
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El padre es fuerte y valiente, por su posición de brazos. Tiene
la camisa arremangada señalando su condición de trabajador. Mira
al horizonte, atento a las amenazas que puedan llegar. Pero no toca
ni sostiene a los niños, eso lo hace la mujer madre.
La madre sostiene a la bandera nacional protectora, en su tradicional rol de guardiana de la nación. Sostiene también a los dos niños
a los que mira en actitud de cuidado. La silueta parece mostrar un pliegue sobre su pollera que podría ser un delantal de cocina. La división
nacional del trabajo se muestra, cuanto menos, poco equitativa.
Es decir, lo que está en peligro con la legalización/despenalización del aborto es la comunidad nacional, en tanto el proyecto de IVE
propone variantes a las formas en que fue entendida la sexualidad
femenina y ello podría modificar el armado familiar tradicional, célula reproductora de lo nacional.
El resultado de los meses de debate fue el rechazo del proyecto
de IVE en la Cámara de Senadores. El siguiente volante, difundido
por la movilización celeste, muestra sus caras y reconoce su compromiso con la vida (haciendo alusión a la vida desde la concepción)
por haber votado en contra de la ley. Los senadores son calificados
como valientes y señalada su pertenencia nacional.

El resultado de los meses de debate fue el rechazo del proyecto
de IVE en la Cámara de Senadores. El siguiente volante, difundido
por la movilización celeste, muestra sus caras y reconoce su compromiso con la vida (haciendo alusión a la vida desde la concepción)
por haber votado en contra de la ley. Los senadores son calificados
como valientes y señalada su pertenencia nacional.
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Extraído de https://www.facebook.com/NO-al-aborto-SI-a-la-VIDA-323813929031/photos
/a.10155163350789032/10156041400329032. Último acceso: 28 de febrero de 2021.

Finalmente, este afiche difundido en la vía pública por la agrupación “Peronistas por la Vida”6 reproduce un retrato de Eva Perón,
glorificada entre laureles y con cintas celestes y blancas. Incluye la
leyenda “En el vientre de la madre la patria gesta su futuro”, retomando las ideas que se repiten en imágenes anteriores: la centralidad de
la función reproductiva de las mujeres para la nación (Yuval-Davis,
1997). Las mujeres y personas gestantes garantizan la existencia de
un proyecto futuro para la nación al ser recipientes de su reproducción. La imagen de Eva Perón la pone como una madre icónica nacional que gesta a una nación con determinadas características.

Fotografía personal, tomada en
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en agosto de 2018.

6. Se trata de un grupo anónimo que difunde actividades en redes sociales. Aseguran haber
reunido apoyo de dirigentes justicialistas de todo el país, pero no se los/las menciona. Aparece
el nombre de Mariano Pinedo como autor de notas y editoriales difundidas por la organización.
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Reflexiones finales
En este capítulo presentamos algunas referencias teóricas sobre género y nación, para luego recorrer algunas imágenes que hacían referencia a la cuestión nacional durante el debate por el proyecto de IVE presentado en 2018. Las posiciones a favor del proyecto
no mostraron frecuentes alusiones a la cuestión nacional, sino que
se concentraron en el reclamo al Estado de la consideración de este
proyecto como una cuestión de salud pública.
El análisis de las diversas formas de expresión en torno a una
discusión sobre la sexualidad, como la del aborto en Argentina, merece tomar distancia de los discursos estudiados y del debate institucional. Explorar los significados profundos que subyacen en cada
una de estas expresiones en contra de la legalización del aborto nos
exigen, como investigadoras e investigadores, ir un poco más allá de
la pregunta por el rol del Estado y la institucionalización de políticas
públicas específicas. Se vuelve pertinente, ante la centralidad de estas ideas para la vida de las personas, revisar aquellos significados y
sentidos compartidos por una comunidad en determinado momento
histórico.
Nos preguntamos, entonces, para qué sirve revisar con perspectiva de género la idea de nación. Principalmente, para comprender las representaciones, limitaciones y expectativas que pesan
sobre las personas en términos de su sexualidad y sus roles de género, y así poder revisar los fundamentos de prácticas violentas que
se legitiman en tanto civilizatorias o como salvaguardas de ciertas
ideas de comunidad. Una comunidad que se revela aun fuertemente
desigual en términos del tratamiento de su diversidad de género y
sexual requiere el esfuerzo de desentrañar las ideas que subyacen a
las ideas políticas.
Es necesario fundar nuevas perspectivas teóricas y enriquecer
aquellas que denuncian la segregación invisibilizada, para el análisis
de los procesos de construcción nacional en América Latina. Revisar
las discusiones teóricas sobre la vinculación entre nación, sexo y género (y subrayar a la vez su pobre presencia en América Latina) es
importante en tanto nos permite reflexionar sobre el conflicto en la
Nación, las relaciones hegemónicas y el lugar de la heterogeneidad
en las propuestas multiculturales que se difunden en la actualidad.
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Quizás sea necesario pensar proyectos nacionales fuera de la matriz
multicultural. Proyectos más bien pluralistas que contengan metas
diferentes a la de la acumulación del capital y la jerarquización de la
diferencia.
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Hacer memoria.
Problemas de la historieta para
narrar la memoria de Malvinas
Carlos PÉREZ RASETTI

Introducción
El 2 de abril del año
2008 una inscripción en Taringa! hace memoria en ocasión del aniversario de la
(llamémosle así y de paso
vayamos viendo lo difícil que
es hacer memoria) recuperación de las Islas Malvinas.
“Me acuerdo”, dice un tal
“Lekin”, “que en la revista
Billiken ponían como historieta las misiones aéreas...
de terror...no hace falta que
pierdas un familiar o amigo
en una guerra, nunca es una
historieta”.

EL NUMEN DE LA PATAGONIA | 101

El recuerdo de Lekin es el de una improcedencia, implica una
interdicción. Como está recordando veintiséis años después no sabemos si lo impropio es para él la representación como historieta de
la muerte presente, de la noticia de la muerte, un saqueo de la intimidad del dolor, o el retorno actual de esos momentos envejecidos,
con su épica marchita por el pudor con que los cubrieron la derrota,
la claudicación y la hegemonía de la muerte joven. ¿Está sugiriendo
que la historieta resulta inadecuada para la memoria vergonzante de
la historia (la historieta frivoliza la historia) o que, al revés, expone
lo particular en modo de historia y que, en esa operación, profana un
dolor que es siempre privado, que resiste el arquetipo, su generalización en relato?
Pero no es sólo el formato de la historieta la operación del Billiken que Lekin interpela. La revista Billiken es una tradicional revista
infantil que publica desde 1919 en Buenos Aires la editorial Atlántida,
una editorial tradicional y, tradicionalmente también, conservadora.
En Argentina hay muchos modos de la historia: historia oficial, historia revisionista, historia escolar, historia que escriben los que ganan,
y hay también “la historia del Billiken” que es un modo menor de la
historia escolar que ya lo es también de la historia oficial; un modo
enano, un modo desprovisto de conflictos y tensiones,
salvo las obvias contradicciones maniqueas en las que
“el nosotros” es homogéneo,
terso, estereotipado de héroes; y “los otros” tienden a
no estar o a asomar apenas
con denotativos de referente
incierto, como, por ejemplo,
“los realistas”. Los realistas
podrían ser un villano de
historieta de superhéroes:
el Joker o el Pingüino, por
caso; villanos improbables
sin el contexto que los produce, el antagonista del héroe en el contexto editorial.
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La inclusión en el Billiken ya supone una operación que traspone la noticia en historia, el presente en pasado, y el pasado en historia para la lectura escolar. El recurso a la historieta convierte a la
Guerra de Malvinas de acontecimiento en relato, y el modo del relato
resignifica, de una manera insoportable para el bloguero, el horror;
la representación narrativa desdramatiza el horror de la muerte banalizándolo en el discurso en el que discurren los héroes del Billiken.
¿La culpa la tiene el formato con su secuencia de imágenes estáticas, los cuadros que enmarcan el dibujo ratificando la condición
de artificio que ya está subrayada en los globos? ¿O se trata de una
predestinación estipulada por el sufijo apreciativo -despreciativo-,
de la tan argentina denominación de los comics; ese sustantivo que
remite a la historia pero en clave de doble de juguete, de representación diminutiva, de versión farsesca?
Durante la Guerra de Malvinas los discursos sobre el conflicto asumieron la elemental retórica épica, maniquea y triunfalista de
la peor historia oficial. La derrota habilitó la irrupción de la versión
miserable, de la prevaricación de los jefes, de la corrupción, del hambre, del frío, de la mutilación y la muerte. Para nuestro bloguero la
historieta del Billiken resulta una versión insoportable, cínica, de la
negación y la mentira que caracterizó los discursos del gobierno de
la dictadura y de los medios durante el conflicto.
Otra operación para historizar prematuramente la gesta de
recuperación de las Malvinas se realizó en la prensa diaria, en El
Litoral de Santa Fe. Se llamaba 2 de abril1; Jorge Morhain preparó los
guiones que fueron ilustrados por su hermano Mario. Para Morhain
la historieta es el modo de la historia: “Cuando comenzó la guerra
inesperada, las cosas que empezaron a pasar eran de historieta. Y yo
me dije `debo aprovechar este momento histórico y hacer la historieta
ya’”. Historia e historieta se funden en el tono épico del desembarco
argentino del 2 de abril y en la narración en simultáneo con la historia
de las islas: otros desembarcos, resistencias y despojos. No hay sin
embargo, contrapunto en los relatos paralelos, sino redundancia y
contaminación de sentido.

1 El Litoral publicó 60 tiras de 2 de abril, entre el 1° de junio y el 31 de julio de 1982. Actualmente está disponible una versión digital en formato e-book por Editora El Aleph.
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Los acontecimientos del 2 de abril llegaron a la prensa como
relato épico antes que como noticia; la acción de ese día tenía sus
héroes: los primeros muertos. La abnegación de esos héroes en el
subrayado objetivo de no producir bajas británicas aún a costa de
la vida de los propios; y tenía victoria, que era en realidad “la victoria”. El relato de ese primer episodio de la guerra que en realidad
continuaría, funcionaba en los medios como relato mítico destinado
a realizar en el presente el sentido del pasado heroico y prefigurarlo
para los momentos futuros. Con más propiedad aún, esta operación
de sentido se producía en la historieta de los hermanos Morhain, cercados por la censura de la dictadura y la connivencia de los medios,
y encerrados en el discurso del comics clásico, en tanto dominio de
la aventura.
“Se lo propuse a mi hermano, Mario Morhain (a veces
Mario Suárez), el dibujante, y estuvo de acuerdo. Compré
todos los libros que hallé, y todos los diarios y revistas
que salían en ese momento. Y emprendí la tarea titánica.
Conté el desembarco según la información existente (poniendo, por mi cuenta, una nota al pie donde especificaba
que no usaba datos secretos), y, simultáneamente, la historia del descubrimiento, gobernación, apropiación, etc.
Esta parte está MUY bien documentada, tanto en guión
como en dibujo, y la recomiendo. Una vez con los primeros originales, salí a recorrer los diarios pensando que me
sacarían la historia de las manos. Pero lo que había en los
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diarios era mucho MIEDO, y nadie la quiso. El único diario
que aceptó publicarla fue El Litoral.”

La historieta de los hermanos Morhain sólo podía narrarse
como coro del discurso periodístico poseído por la épica triunfalista
de lo información oficial de la dictadura. No pudo sostenerse más allá
de la derrota, con la irrupción de la noticia arrasando la épica:
“Cuando habíamos llegado a los hechos del Gaucho
Rivero, en la sección de racconto (esto no se publicó) y
al izamiento de la bandera argentina en la casa del gobernador de Malvinas, ya habíamos perdido la guerra. La
Argentina veía todo lo que pasó con tristeza, vergüenza,
remordimiento, y el diario no quiso seguir publicándola.
De modo que no llegamos a internarnos en la parte sucia
de la guerra, los chocolates, los pozos de zorro, las matanzas, que vinieron después del desembarco (heroico como
hecho aislado, hasta ahí)”.
Pero la cuestión de narrar en historieta la memoria del conflicto
de Malvinas resulta un desafío discursivo en el que no fracasa sólo
la narrativa paraescolar del Billiken o la aventura épica trucada por
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la noticia de “2 de abril”. La empresa ahora pretende abarcar no
sólo la épica de aquella historia
sino también su múltiple horror,
el de la muerte y el de la vergüenza. En septiembre de 1984, en su
primer número, la revista Fierro
inaugura otro intento con la historieta “La Batalla de Malvinas”
escrita por Ricardo Barreiro y
dibujada por Alberto Macagno,
Marcelo Pérez, Carlos Pedrazzini y Julio Cesar Medrano.
Se trata esta vez de una
historieta entre historietas, de
una versión de aquella guerra
en la clave de la aventura y en el
mundo de la aventura para adultos que es Fierro. Aquí la memoria quiere entrar en la historieta
de la mano de la memoria del género y recurriendo al mejor momento de la historieta bélica argentina y quizás, mundial, a un
personaje de H.G. Oesterheld:
Ernie Pike.
Enrie Pike es un corresponsal testigo de la Segunda Guerra
Mundial sin compromiso con
ninguno de los bandos, a pesar
de revistar en el ejercito aliado;
en sus relatos todos los soldados
son profundamente apenas hombres y como tales, víctimas del crimen de la guerra. En el gran relato
de la guerra Oesterheld elije, con dibujos de Pratt, Solano López y
otros dibujantes, narrar las pequeñas historias de las personas reales arrasadas por el conflicto. “La Batalla de Malvinas” incorpora a
este peculiar observador oesterheliano haciéndolo llegar con el con-

106 | EL NUMEN DE LA PATAGONIA

junto de los corresponsales extranjeros que arriban a Buenos Aires
para cubrir el conflicto con Gran Bretaña.
Ricardo Barreiro selecciona atentamente el código narrativo
desde el que va a tratar de contar esta historia; el propio título supone intercalar un nuevo capítulo en la serie de Oesterheld “Batallas inolvidables”, supone inscribir el conflicto en la historia por vía
de la historieta pero también prefigura una retórica, un tono para
un relato bélico que se requiere a la vez íntimo, pudoroso y crítico.
Probablemente la estrategia narrativa elegía el punto de vista que le
permitiría eludir la épica, inverosímil y probablemente poco correcta
para un contexto histórico de posguerra que casi no puede recuperar
ninguna legitimidad para la causa argentina salvo la dignidad de las
víctimas. Una perspectiva que adicionalmente le permitiría, desde el
lugar de extranjero de Pike, observar por las hendijas del discurso
chauvinista de la dictadura militar, la reproducción de las condiciones de opresión del régimen en el teatro de operaciones.
Dos años después de “2 de abril” la historieta empieza dos días
antes del conflicto con Gran Bretaña; marchan sobre la Plaza de los
Dos Congresos las columnas de trabajadores; es un paro general de
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la central de trabajadores (CGT) y la cuantiosa movilización se dirige
a la Plaza de Mayo. En las viñetas siguientes los uniformes y los cascos enfrentan las cabezas desnudas de la gente común, desparraman
pancartas que piden “pan y trabajo” y disparan gases lacrimógenos,
golpes y disparos contra sus connacionales en las imágenes de una
brutal represión.
En “2 de abril” el relato de los acontecimientos de Malvinas está
enmarcado en un proceso de saltos al pasado que trata de establecer
la estirpe de la lucha actual. Dos años después, “La Batalla de
Malvinas” denuncia la condición bastarda de la reconquista fijando su
origen en la represión de los trabajadores masivamente movilizados
el 30 de marzo de 1982. Un salto al pasado nos muestra, en lo que
resulta un repaso demasiado exhaustivo de las prácticas represivas
de la dictadura, como el soldado conscripto Rodolfo Paz reconoce
en uno de los oficiales, a un secuestrador que actuaba de civil en la
represión.
Con todo, el programa narrativo no termina de concretarse.
La opción por contar los acontecimientos relevantes de la guerra se
sumó a la forzada necesidad de contar la dictadura fuera de la guerra
y frustró las posibilidades productivas que ofrecía el punto de vista
más íntimo de Ernie Pike. La decisión de incorporar el repertorio de
los horrores del terrorismo de Estado dentro del relato de la guerra,
sin confiar en la intensidad para mostrar la complejidad del conflicto
que podían ofrecer los hechos propios de la guerra, desafió la retórica aventurera que el género reclamaba y asumió un tono didáctico. El
intento de contar los acontecimientos destacados de la guerra, como
el hundimiento del Crucero General Belgrano, no logró despegarse
del discurso ilustrativo del Billiken. Probablemente porque no se encontraron operaciones retóricas capaces de cambiar el domicilio de
la aventura bélica (Sasturain 1995) ésta falló en el gran relato y también en las pequeñas historias. Todo el conjunto aparece entonces
fragmentado y los episodios resultan incluidos a la fuerza como las
ilustraciones de “Vidas Ejemplares”. De esta manera pierden toda
fuerza dramática tanto el episodio del oficial que se hiere para abandonar la lucha como la conversación entre Ernie Pike y el soldado
sobre la desaparición de Oesterheld en un también improbable tren
que llega hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia.
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Resulta una buena síntesis de la debacle narrativa el comentario de Pablo de Santis: “La historieta no tardó en multiplicar los
puntos de vista, con una tendencia a dejar de contar historias individuales para relatar la historia en sí misma, paso a paso, como un
manual de historia. Y en el deseo de contar la historia de todos no se
contó la historia de nadie” (De Santis 1992). Finalmente la historieta
fue discontinuada a partir del número 7 de la revista.
Hubo otros intentos de contar la guerra de Malvinas, menos
ambiciosos, más breves y recurriendo a una retórica alejada del tono
elevado de la historia. El primero aparece también en Fierro, en el
número 8 (abril de 1985), justo después de la interrupción de “La
Batalla de Malvinas”. En “Islas”, tres páginas a todo color, E. Balcarce
y Marcelo Pérez recurren a la prospección metafórica de la ciencia
ficción en un relato mínimo que cuenta apenas una incursión aérea
sobre una posición fortificada.
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Con el tono de los relatos de guerra apocalíptica y futura, la fantasía va dejando pasar las marcas del conflicto histórico e interminable. Los británicos defienden las islas cuya silueta inconfundible
se percibe en la última viñeta panorámica. Los Argies atacan por el
aire y en tierra los defensores disputan a los sobrevivientes con los
Kelpers, que se han convertido en mutantes caníbales. Con un claro
mensaje antibélico, propio de la inmediata posguerra, la historieta
toma el punto de vista de los ingleses en un futuro en que la escalada
del conflicto ha sumado horrores y perdido sentido. La victoria de
1982 se ha vuelto absurda y devora a los vencedores también literalmente, mientras los ataques constantes sugieren la persistente
reivindicación argentina. La ausencia de pretensiones del relato permite su módica eficacia que está más en probar que la distancia, en
este caso aportada por la apelación a la ciencia ficción, tiene mayor
capacidad para hacerse cargo de una memoria que resulta esquiva a
la solemnidad de la historia. La memoria del horror es, sin embargo,
meramente conceptual.
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Una segunda parte (“Islas II”) se publicó en el número 27 de
Fierro (noviembre de 1986). Otra vez el breve relato en el discurso de
la guerra apocalíptica sirve para ilustrar algunas ideas alrededor del
conflicto de Malvinas. Esta vez la perspectiva es la de los combatientes argentinos que, en ese impreciso futuro, son aviadores suicidas.
La comparación con los guerreros japoneses de la Segunda Guerra
Mundial sirve para introducir la mirada escéptica sobre el sacrificio,
la acción heroica y la patria: “no nos suicidamos por la patria… sino
para escapar del infierno marginal” dice el piloto y luego -“somos
voluntarios de la muerte sólo para poder disfrutar de esa gloriosa
‘última cena’ de despedida”. Con el final se retoma la idea de conflicto interminable y absurdo, la guerra termina abruptamente con el
retiro de los ingleses y el piloto a su regreso se entera de que ahora
han usurpado “las estratégicas parcelas que la ONU nos asignó en la
Luna”. Mirada descreída y desapasionada sobre la absurda lógica del
colonialismo compulsivo y la fatalidad de la reivindicación patriota.
El recurso a la ciencia ficción, la distancia, ensayó un primer encuentro logrado entre la memoria de la guerra de Malvinas y la historieta. Otras dos estrategias narrativas diversas entre sí pero de algún
modo también ambas impropias, despegadas del discurso de la historieta bélica y de la historia en historieta, distantes ambas del material
épico que manejan, encuentran plenamente la eficacia discursiva en la
recuperación de la memoria de la guerra para la historieta.
La primera en romper la interdicción que pesa sobre el relato
de Malvinas es “Allá lejos” dibujada por El Tomi y escrita por Manuel Aranda y salió publicada en el número 20 de Fierro, en abril de
1986. La historieta de ocho páginas en blanco y negro asume el tono
costumbrista de otras de El Tomi, incluso con personajes infantiles
o apenas adolescentes aprovechando la juventud de los conscriptos
convocados al conflicto. El punto de vista elegido es el de uno de esos
soldados precoces y se desarrolla entre contrastes y analogías que
ocurren en su memoria. Las edificaciones inglesas de Malvinas le
recuerdan la también inglesa (aunque quizás no lo sepa) estación del
ferrocarril de su pueblo y el parecido le evoca la vida cotidiana ante
la inminencia de la muerte. Se ha propuesto sólo pensar en la guerra para poder soportar su radical desarraigo, como “único modo de
aceptar una realidad tan desmesurada, tan desproporcionadamente
loca… matar… o morir.”

EL NUMEN DE LA PATAGONIA | 111

El soldado recuerda su vida en la Provincia de Corrientes y las
imágenes evocadas por su memoria son tiernamente infantiles: la
madre, la comida, la escuela, la urgencia y la intimidad de los primeros juegos sexuales. La espera en el pozo de zorro es también
aquella otra espera de la urgencia de los sentidos que lo lleva con su
amiguita a otro escondite, en la maleza. Sangre menstrual, la madre
que interrumpe, el miedo de ambas cosas, la invasión, las cabezas
extrañas de los Gurkas avanzando por la sucesión de viñetas (los
Gurkas son la versión que exaspera la otredad del invasor y en su
exotismo legitima el odio que la guerra impone y que obliga a volver
ominoso lo humano), “matar o morir”, el recuerdo como mandato en
las imágenes de la bandera de la escuela, el escudo y el cuadro de
San Martín; y enseguida el disparo y la sangre de nuevo pero ahora
sangre del enemigo y la propia y una última viñeta de un negro salpicado que es el color de esta sangre de historieta, que es también el
color del olvido y del fundido final.

112 | EL NUMEN DE LA PATAGONIA

El relato dibujado aprovecha todos los recursos de la historieta
para contar esta historia mínima que a su vez es toda la historia de
la guerra; la de la doble muerte, la de la inocencia y la de la vida tal
como la conocemos. El Tomi rompe la continuidad de la puesta en
página lo que le da una mayor libertad en el diseño de los cuadritos
y en la sintaxis. Las secuencias más intensas se construyen con un
acercamiento progresivo a los personajes mediante viñetas que van
reduciendo su tamaño en pirámide invertida, con lo que resuelve la
intensidad de la ternura o del miedo. La artificialidad de las relaciones que la mente del soldado establece se resuelven en la artificialidad subrayada del diseño de las viñetas y de ese modo el lenguaje
logra comunicar la emoción del horror íntimo de la guerra.
Ese horror es el que recoge Sanyu en “La presencia”, adaptación de un cuento de Juan Carlos Ghiano muy anterior a la guerra de
Malvinas, de 1973. Mediante una reescritura del cuento (Martignone
2007) Sanyu narra la memoria de Malvinas depurándola hasta con-
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vertirla en la más pura versión del recuerdo, el fantasma, el regreso
empecinado y siniestro de los que se ha querido en vida. Con una gráfica abigarrada de trazos y líneas de tinta que entregan un movimiento atemorizante y misterioso a la tormenta marina cuenta la historia
de una visión, la de una cohorte de zombis que vuelven del mar y de
la muerte cargando su destino trágico en la forma del buque hundido
en el que encontraron el fin. Son las víctimas del hundimiento del
Crucero General Belgrano, torpedeado por un submarino inglés. En
su marcha maldita cargan con la red de un barco pesquero japonés
(Akira), con una majada de ovejas, un cura inglés que intenta exorcizarlos (el padre Lovecraft), y con el sentido común de las tropas de
ocupación inglesa y las nacionales que custodian la costa argentina.

La serie de citas (el Martin Fierro sirve para incluir una pizca
de autocrítica, de distancia, con los militares argentinos: “¡Al Ejército Argentino no le asustan sombras ni bultos que se menean!” dice
en el último cuadrito el centinela que espera con su ametralladora
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apuntada al mar) están enmarcadas por la fuerte referencia al terror
gótico inglés, contaminación probable para un relato que ocurre en
una tierra neblinosa ocupada por los británicos. “Cuando todos eligieron para la guerra el género más obvio, el bélico, -dice Pablo de
Santis- Sanyú tomó otro camino: una historia de terror, pero en clave
alucinada y nuestra. El género bélico, parecería decirnos Sanyú, no
es un género para los vencidos.” (De Santis 1992).
Quizás esa sea la conclusión de este recorrido, lo que De Santis
dice que quizás nos diga Sanyú en “La presencia”. Probablemente
no sea el género bélico un género para los vencidos pero también es
cierto que son los textos previos los que condicionan lo que se puede
decir en un lenguaje. La historieta didáctica estereotipó la historia y
maculó la didáctica, su maniqueísmo emparentado con el peor comic
de superhéroes nos resulta ajeno cuando los hechos nos involucran
de manera decisiva como sucede con los recuerdos que cuesta evocar. Pero, más allá de la experiencia de El Tomi y Aranda, la aventura
logró, de la mano del fantástico, mostrarse hábil para relatar nuestros horrores: El Eternauta contó algunos y presagió otros, Perramus,
de Breccia y Sasturain, logró meter en los cuadritos la secuencia del
terrorismo de Estado.
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SEGUNDA PARTE

Silencios rúnicos

El numen
de las tumbas patagónicas
Ignacio ARANCIAGA

Una de las reflexiones filosóficas que nos plantea Astrada tiene
que ver con las relaciones entre Naturaleza e Historia.
En Patagonia esta discusión adquiere un carácter particular y
originario, una porción de su territorio se dio en llamar Tierra del
Fuego. Enigmático atravesamiento tecnológico signado por algo identitario como la significación de un nombre.
El numen del paisaje. Los signos rúnicos del silencio nos llevan
a una contradicción inquietante en su segunda frase. Equiparar esos
signos rúnicos que forman parte de un alfabeto germánico del siglo
XIII con el silencio. Poner en juego y tensión la tradición de la letra, la
escritura y la palabra con el silencio. El silencio necesario que será
roto por la palabra.
El numen del paisaje adquiere una forma y una promesa totalizante. Es la historia, y si me permiten, la historia tecnológica del ser
humano que la volverá fragmentos y designación. Entonces comenzará a ser Tierra del Fuego (no del agua, de las montañas, la nieve o
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el viento) y Tierra de Patagones, tierra de esos seres abrigados por
pieles de guanacos.
El sauce descripto por Teofrasto en Historia de las plantas del
siglo IV, mencionado también por Virgilio nos demuestra que es un
árbol universal, pero Juan L. Ortiz lo vuelve central para su poética
cuando se pregunta ¿Pero no es mi país/ ante todo y después de todo,
el sauce por fluir/nuevamente/sobre las junturas de los hálitos?
El sauce es tierra, agua, y en Patagonia, aire, movimiento y escasez. El sauce por fluir nos lleva al símbolo patagónico de la inmensidad, la imagen de parajes inabarcables de extensión y desierto,
mientras que la alegoría es del orden de lo partido.
La alegoría se aferra a las ruinas nos dirá Benjamin. Ruinas de
esos menhires del Valle Encantado del Rio Limay mencionados por
Astrada. Ruinas de la experiencia petrolera y las dificultades para
construir la experiencia nacional y popular desde los fragmentos que
provoca el trépano. ¿Cuál es el eco del silencio en que discurre toda
la vida latente en su estado de pre-manifestación?

El Martín Fierro
o Texto y Acción en la Pampa Húmeda
Guillermo David en su extraordinario libro Carlos Astrada. La
filosofía argentina, menciona que en el texto que estamos estudiando “lo telúrico define al hombre americano como “tierra que anda”,
paisaje historizado que leviga en ethos de la nacionalidad al conjugarse con figuras ejemplares...Las culturas americanas están determinadas por la tierra y no por el Espíritu -firma Astrada- que es un
principio extravital y extratelúrico...lo que de ellas ha quedado es un
mandato anímico del que depende la reconstitución de la identidad
americana.
En este apartado nos preguntaremos sobre el texto y la acción
en la Patagonia, las coyunturas y experiencias vitalistas que marcan esta relación. Rinesi trae a Hamlet que dice “Ajustad la acción
a la palabra y la palabra a la acción”. Lee entonces Rinesi “es decir:
que la libertad de los actores es total, pero que esa libertad nunca puede ser sino la libertad para representar, adecuadamente, un
texto.” ¿Cómo entonces se representa adecuadamente el texto de la
Patagonia? ¿Cómo llevamos adelante las lecturas que nos propone
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la región ajustando la acción a la palabra y la palabra a la acción?
¿Necesitamos otras lecturas para representar el mismo papel pero
de diferentes perspectivas? Y tal vez antes que preguntarse ¿Cuál es
el texto de la Patagonia?
Borges Astrada Piglia y tantos otros coinciden que el texto de la
pampa húmeda es el Martín Fierro. ¿Ese texto es representativo de
otras regiones? O el horizonte fluvial que describen Saer Juan L. Ortiz y Manauta, incluso las Aguafuertes fluviales de Arlt y las Crónicas
de Rodolfo Walsh, entre otros en el litoral, las reflexiones filosóficas
del discípulo de Astrada Rodolfo Kusch en la America andina, las
descripciones de Mempo Giardinelli para el Chaco o el Facundo y
Conflictos y armonías de razas en América escritos en la juventud y
madurez de Sarmiento.
Dice el poeta Juanele Ortiz que nos ha ayudado a pensar el título de esta presentación
“El Martín Fierro glosa o tiene como ambiente o personaje al gaucho que se dio justamente en la Pampa Húmeda. La población de la Mesopotamia y del Norte de la
Argentina es otra. Hay otros grupos étnicos y otras culturas: la guaranítica, la quechua, la aymara. Lo mismo
sucede en el Sur. Realmente no sé hasta dónde puede decirse que el Martín Fierro es expresión de este complejo
argentino. Es un libro significativo, pero hasta por ahí no
más. La Argentina no es solamente la Pampa Húmeda”.
(Aguirre 2016)
Borges ninguneó la poesía de Juan L., aunque cuando Saer recita, sin mencionar al autor, un poema de Juan L. Ortiz, recibe la aprobación del autor de Fervor de Buenos Aires. Juanele dirá de Borges
que lo admira, pero también que “es un poquito macaneador. Recientemente, hablando del indio, ha dicho cosas parecidas a las de Sarmiento. Por otro lado, esa pasión por el compadrito, por el cuchillero,
tal vez se deba a la ley de compensación. Es muy tímido. Quizá lo que
le falte sea el coraje; no el coraje civil, porque lo tiene, sino el otro
coraje, el coraje físico”.
Aprovechamos entonces para enlazar el concepto de coraje civil y físico con la dimensión estética de la experiencia.
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Asegura Susan Buck-Morss
“El campo original de la estética no es el arte sino la
realidad, la naturaleza corpórea, material. Tal como señala Terry Eagleaton: ‘la estética nace como discurso del
cuerpo’. Es una forma de conocimiento que se obtiene a
través del gusto, el tacto, el oído, la vista, el olfato: todo
el sensorium corporal...Este aparato físico-cognitivo, con
sus sensores cualitativamente autónomos y no intercambiables… constituyen el ‘frente externo’ de la mente, que
se topa con el mundo prelinguisticamente y que en consecuencia, no sólo es previo a la lógica sino también al
significado”1
Pensar la Patagonia también desde su dimensión estética, como
un proceso de producción, distribución, intercambio y empleo de significados, de textos escritos, verbales y gestuales que circulan en ese
espacio complejo y de encuentro de tantas diferencias. “Los sentidos
humanos llegan a plantear, por así decirlo, preguntas al mundo externo, piénsese en actos como la mirada inquisitivamente dirigida, la
atención auditiva, etc.” (Lukács, 1965, pag. 86). Buscamos aquí recuperar las sensibilidades estéticas en términos lukacsianos, ancladas
en la realidad y a la vez que, como patagónicos, encontremos categorías superadoras de la cotidianeidad. (Netto, 2012)
Espacio entonces de análisis de coyuntura -significante y significaciones-, como base del sentido de la experiencia, como supuestos
en tensión-contradicción desde los cuales se orientan las mismas.
“En otras palabras, ¿cabe presentar entonces el momento
de aparición como algo necesariamente morfológico y decir que el
cuerpo se presenta para hablar y actuar pero también para correr
el riesgo de sufrir y conmoverse, amén de para implicarse con otros
cuerpos, moverse en un entorno del cual depende su existencia, establecer una organización social para la satisfacción de sus necesidades?” (Butler 2017, pag. 91)

1. Buck-Morss Susan (2014), Walter Benjamin, escritor revolucionario. La Marca Editora, Buenos Aires, pag. 173
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El concepto de performatividad fue acuñado por John L. Austin,
y no procede, curiosamente, de la crítica de arte o de la teoría estética contemporánea, sino del campo de la lingüística. Austin (1965)
propuso el concepto de acto del habla (speech act) y la idea de que el
habla es en sí misma una forma de acción; consecuentemente, consideraba el lenguaje no como una mera práctica pasiva sino una práctica particular con la potencialidad de inventar y afectar a la realidad.
Judith Butler va a definir a la performatividad como:
“unos enunciados linguísticos que, en el momento
en que son pronunciados, crean una realidad o hacen que
exista algo por el simple hecho de haberlo expresado...un
lenguaje, por su propia fuerza, puede crear algo nuevo o
poner en juego ciertos efectos o consecuencias...no se trata solamente de que el lenguaje actúa, sino de que lo hace
con mucha fuerza”2
El concepto de acto del habla -lejos de las concepciones ortodoxas del lenguaje-, su idea de que la intención del patagónico, su
acto de proclamación con palabras habladas, escritas, o con cualquier otro medio de enunciación, pudiera convertirse en una acción
transformadora de la realidad histórica contiene en sí una gran potencia, no sólo utópica sino también emancipadora y efectiva. Esta
nueva posibilidad del lenguaje transforma las actitudes y los discursos reflexivos favoreciendo la aparición, de un concepto ampliado de
ciudadanía.
Tratar de reflexionar sobre las incidencias sensible de lo corporal, y con ello lo estético desde las lecturas de la obra de Lukács,
entramado con la reflexión teórica, nos lleva a decir que “de hecho,
todas las determinaciones que la práctica de la transformación, la
razón teórica y la reflexión estética confieren formulación específica,
yacen en el espacio de lo que Marx designó como el metabolismo entre sociedad y naturaleza.” (Netto, 2012, pag. 26-27)
Retomando la idea de Terry Eagleaton donde define que “la estética es el discurso del cuerpo”, las experiencias vitales de los pa2. Butler Judith (2017), Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la
asamblea. Pag. 34-35
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tagónicos son performativas dado que no son sólo discursivas, sino
que involucra la acción corporal, de los gestos, de los sentidos, de la
persistencia y la exposición de los cuerpos.
¿Cuáles son los aportes, las vinculaciones, las potencialidades
de pensar la dimensión estética en la Patagonia? Ricardo Piglia analiza el cuento de Cortázar “Continuidad de los parques” que narra los
efectos de una lectura “el hombre está leyendo, sentado cómodamente en un sillón de terciopelo verde, bajo la luz de los ventanales, y la
trama de la novela que lee empieza a ser la trama de la propia vida”.
(Piglia 2005, p. 147) ¿No es acaso la trama de nuestras lecturas la que
nos constituye como tales? De allí entonces la pertinencia de pensar
nuestras lecturas, las transversabilidades que logramos con ellas,
las prácticas que las mismas generan, las repeticiones y anquilosamientos de las lecturas que nos otorgan falsas seguridades.
Piglia dice:
“Primera cuestión: la lectura es un arte de la microscopía, de la perspectiva y del espacio... Segunda cuestión:
la lectura es una asunto de óptica, de luz, una dimensión
de la física”. (Piglia 2005, p. 20)
¿No hace acaso el pueblo en su experiencia dicho mecanismo/
operación/proceso de lectura de la realidad? ¿No pone en juego allí
las dimensiones estéticas? ¿No está acaso en ese vitalismo de la lectura el ethos y la estética que siempre es difícil de reconocer en esas
dimensiones propuestas?
Al referirme a la lectura apelé a mecanismo/operación/proceso
tratando de llevar una imagen física, visible, palpable, manejable de
un acto que se produce, de interpretación y comprensión, una hermenéutica profunda.
Piglia propone que “Joyce también sabía ver mundos múltiples
en el mapa mínimo del lenguaje” (Piglia 2005, p.20) Nuestros lenguajes están constituidos por nuestras lecturas. Cabe preguntarnos si el
mismo está en el orden de un mapa mínimo de lenguaje, de ser así, el
desafío es ampliar dicho mapa, convocar a lecturas que nos provoquen
otros recorridos por esos mapas muchas veces habitados. Habitados
de nuestras experiencias que cuando se vuelven persistentes, rutinarias, automáticas, protocolizadas son llamadas a nuevas lecturas.
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El lector es un descifrador, un intérprete que se enfrenta a la
realidad que está mediada por un tipo específico de saber. Las lecturas establecen un modelo de constitución de sentido, está en su
decisión y en su indecisión la incertidumbre de la comprensión e
interpretación de las múltiples posibilidades de lecturas corporales,
performativas y estéticas de la realidad.

La Patagonia Rebelde
o Texto cámara y acción en el sur del sur
Rinesi en Muñecas Rusas piensa en Hamlet y con él, la idea de
la tragedia como un instrumento útil para reflexionar sobre la política. Entonces teniendo como horizonte esta poética, apelar a la política y al diálogo en los que la Patagonia este llamada a intervenir
como tantos otros textos para que justamente la política no se vuelva
trágica y que de alguna manera le dé lugar a su opuesto, la comedia.
Pensar que la Patagonia puede ser caracterizada como una actividad dramática que se sostiene sobre un fondo último de tragedia
insoslayable y fatal, pero que al mismo tiempo procura una hendija
por donde escabullirse de ese fondo trágico, consiguiendo imponerse, a través de un hiato vengativo.
Proponemos finalmente aquí entonces, para la Patagonia, el
texto Los Vengadores de la Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer, allí
entonces el espíritu libertario que nos constituye como habitantes de
esta Tierra.
Asimismo jugamos con la idea de la película La Patagonia Rebelde dirigida por Héctor Olivera, cuyo guión fue adaptado del libro
consignado anteriormente. En el libro no hay espacios para el silencio. La historia se trama con un vértigo que sólo el lector puede
descansar forzosamente. Historia y naturaleza se mezclan. Bayer en
sus descripciones de los parajes patagónicos hace sentir el viento, el
silencio y la soledad de la lucha desigual.
El numen de este paisaje patagónico que está presente en las
huelgas patagónicas donde el discurso se hizo cuerpo y nos sigue
preguntando y constituyéndonos por los sueños irrealizados aún.
En el cenotafio levantado por iniciativa de la Comisión por la
Memoria de las Huelgas de 1921 se lee “Viajero que pasas por este
lugar... recuerda que a lo largo y a lo ancho de estos territorios, en
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tumbas sin nombres, pero no por ello olvidados, yacen aquellos que
se alzaron en defensa de sus derechos (...) Hoy los recordamos...
aquí, en calles y escuelas, porque, «La ética siempre vuelve a surgir
por más que la degüellen, la fusilen, la secuestren o desaparezcan»
(Osvaldo Bayer)”
Lo que se propone es resignificar aquí es el concepto de pueblo,
situarlo en un horizonte de intervención que tenga como fundamento
una rigurosa y compleja comprensión social, recapturando la tensión
existente entre teoría ética y praxis. De este modo, se busca poner
en evidencia que toda experiencia es capturada a partir de un lugar
de lectura, a partir de un modo de ver. Consecuentemente, no hay
experiencia sin interpretación social.
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Paisaje patagónico,
nación producción y educación
Milton RIQUELME

Introducción
En “Paisaje patagónico, nación producción y educación” se intenta revisar la conciencia de la densa complejidad de los procesos
de educación con relación al paisaje y la producción, y cómo uno y
otro están atravesados por la identidad nacional.
En el primer apartado que lleva el subtítulo “Naturaleza de la
educación - Limitación de lo primitivo, el campo y la repetición” se
inicia con examen del problema de la integración social y la semejanza. La discusión arranca con la mirada teórica desde la mirada
de la homogeneidad de los pueblos primitivos hacia el avance de la
división social del trabajo con relación a la ciencia en función de la
conciencia colectiva que propone Emile Durkheim; se continúa retomando algunas de la consideraciones de G. Simmel acerca de la
diferenciación de los hombres que habitan el campo y aquellos otros
que lo hacen en las grandes metrópolis mediante el análisis de “Las
grandes ciudades y la vida del espíritu”; finalmente se plantea una
de las grandes preocupaciones del diagnóstico que hacen Adorno y
Horkheimer respecto a la ideología de las industrias culturales con
el punto de apoyo en el problema de la semejanza.
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En el segundo apartado se examina la técnica que se aplica a la
enseñanza desde “La república” de Platón. El concepto de pedagogía
flota en una determinación de la praxis, la teoría y la política. Se traza el análisis de la alegoría de la caverna. En un ficcional diálogo con
Platón, preguntaría a cada uno de los educadores ¿qué es lo que realmente se entiende por educación en esta época tan compleja? La respuesta se esboza desde el posicionamiento de las últimas obras de
Hans G. Gadamer es decir cuando ofreció a finales del siglo pasado la
respuesta frente a la política la teoría y la praxis. En la última parte
del segundo apartado se retoman reflexiones weberianas expuestas
en “La ciencia como vocación” con el objetivo de prestar atención al
rol preponderante de los sabios y su función de enseñar y aprender.
Ahora bien, una de las cuestiones de fondo que atraviesa este
escrito es la relación entre el paisaje, la tierra en que habitamos, por
un lado, la educación y la política por otro ¿Cómo es que sobrevive
un proyecto educativo a través de la instituciones estatales? Se trata
de una controversia difícil de contestar. La invitación en esta tercera
parte es contemplar, observar desde la posición del numen del paisaje la educación y la argentinidad. Se plantea primero, no con menos
crudeza, el problema del paisaje desde la mirada crítica de Carlos
Astrada tanto mediante la metáfora del gaucho Martín Fierro como
la realidad sanmartiniana y el cruce de Los Andes, en segundo lugar,
una de las maneras en que eventualmente E. Durkheim articula individuo, instituciones democráticas y paisaje. A través del modelo de
las lecciones de sociología.
Por último se dirá algo sobre la esfera de la política presidencialista y gubernamental respecto al problema de la producción petrolera y educación. Cuando se abordaron alternativamente en la Argentina planes de acción política y por consiguiente planes educativos,
hasta parece natural suponer que las causalidades no pertenecen a
intereses externos cuando constituyen el sustrato decisivo. Desde la
óptica personal y subjetiva la inclinación es tener por muy importante la relación política de gobierno -producción- educación. Pero por
ahora pese a las aportaciones y argumentaciones de este trabajo,
no se ve vía alguna para captar con exactitud, o al menos indicios a
modo de sospecha, el cómo, el cuándo, y el dónde tendrá que ser la
tarea entre el destino de los jóvenes y el medio donde viven.
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PARTE I
Naturaleza de la educación
límites de lo primitivo, el campo y la semejanza
Educación y producción son una relación esencial, conviene
investigar qué lugar ocupan dentro de la esfera social. Una primera cuestión substancial, que se plantea frecuentemente trata sobre
reconocer que una sociedad compleja no puede sobrevivir si solo se
fomenta la conformidad sin innovación, sin progreso científico. Para
intentar responder a esta cuestión se le puede dar importancia a las
hipótesis relacionadas con las funciones de la integración social y
las funciones educativas que en principio son cumplidas por la práctica y van pasando por un proceso en que la autoridad de lo divino
va quedando en la periferia dando lugar a la razón. Implica como
principio que educación y producción tienden a la emancipación de
las ideas religiosas del mundo. A la sazón se desarrolla esta idea conectando primero con la teoría de Durkheim sobre la diferenciación
entre pueblos primitivos y el avance de la división social del trabajo;
segundo valiéndose de las consideraciones que hace Simmel acerca
de la diferenciación de los hombres que habitan el campo y aquellos otros que lo hacen en las grandes ciudades; tercero enlazando el
diagnóstico de Adorno y Horkheimer sobre el incontenible progreso
de las industrias culturales como punto de apoyo para el problema
de la semejanza; para concluir se expresa un contrapunto primero
entre Durkheim y Simmel luego un posible punto de acuerdo entre
los autores de la escuela de Frankfurt y Simmel.
La evolución social constituye la estructura fundante de la obra
magna “La división social del trabajo” (Durkheim É., 2011) el sociólogo francés dictó en varias ocasiones cursos sobre la organización
social sobre los pueblos contemporáneos, hacía observar que solo
las sociedades más simples, como los pueblos primitivos, pueden
funcionar sobre la base de la homogeneidad y la conformidad. Pues,
en cuanto que la división del trabajo se hace más compleja, es mayor
la exigencia de diferenciación. “En la medida que aumenta la fuerza
productiva y la habilidad del trabajador, es la condición necesaria
para el desenvolvimiento intelectual y material de las sociedades”
(Durkheim É., 2011, pág. 54). No se trata de la única función de la
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división del trabajo social pero, todo invita a buscar el plano de la
heterogeneidad como más preponderante que otras tantas otras. No
se va a analizar en detalle su mirada sobre el derecho y la moral,
pues, interesa mucho más como elemento de civilización la ciencia,
en efecto Durkheim ve que las sociedades tienden cada vez más a
considerar como un deber para el individuo el desenvolvimiento de
su inteligencia, asimilando las verdades científicas establecidas. No
se trata de una obligación asociada al progreso de la industria pero
es una realidad que no es conveniente permanecer en la esfera de la
ignorancia.
Podría parecer que lo que llanamente está es el carácter beneficioso del estudio puede deducirse de la disciplina de quienes estudian lleguen a convertirse en verdaderos profesionales. Ahora bien,
la respuesta que aquí está exigiendo Durkheim es que para que las
sociedades puedan vivir en las condiciones de existencia es preciso que el campo de la conciencia individual y social se extienda y
se aclare. Al contrario, cuanto más oscura es una conciencia, más
refractaria es al cambio, porque no percibe con bastante rapidez la
necesidad del cambio, ni el sentido que es necesario cambiar (Durkheim É., 2011, pág. 56). En las sociedades diferenciadas, es decir
aquellas que dejaron de lado lo primitivo, se encarnan en la ciencia.
Resumiendo, se puede decir que la ciencia es una posibilidad candente, encargada de elaborar determinadas representaciones válidas para la conciencia colectiva.
Simmel como analista de la modernidad, desde una óptica minuciosa examina de manera directa la dialéctica individuo-sociedad.
En “Las grandes ciudades y la vida del espíritu”, se pregunta por los
cambios que generan a las personas que habitan las grandes urbes
de las naciones europeas, concentrándose en Berlín de principio del
siglo pasado, frente al advenimiento de la modernidad. Revisa detalladamente el pasaje de la vida en el campo a las nuevas formas de
la vida del urbanita o citadino. Observa allí, en las metrópolis, que el
urbanita recibe una intensificación de la vida nerviosa debido a una
sucesión rápida e ininterrumpida de impresiones como contraste de
las impresiones prolongadas, de poca oposición entre ellas, propias
de la vida en el campo. Por lo tanto la conciencia del urbanita recibe mayor excitabilidad que las que pudo recibir el hombre de campo. El primero, explica Simmel “crea para sí mismo un órgano de
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protección contra el desarraigo con que lo amenaza la fluidez y los
contrastes del medio ambiente; reacciona ante ellos no con sus sentimientos, sino con su razón, a la cual la exaltación de la conciencia
le confiere primacía; así, la reacción a los fenómenos nuevos se ve
transferido al órgano psíquico menos sensible, el más alejado de las
profundidades de la personalidad” (Simmel, Las grandes ciudades
y la vida del espíritu, 1986, pág. 6). Busca preservar su autonomía,
peculiaridad y libertad, mientras que el otro como herencia histórica,
cultura externa, busca homogeneizarlo, universalizarlo y despojarlo
de toda su peculiaridad. Esto es lo que Simmel denominó la tragedia
de la cultura puesto que el espíritu objetivo se impone al subjetivo.
La mirada crítica la realiza en la relación entre las personas y las
exigencias de las sociedades modernas.
A Simmel le interesa, entre otras, examinar las características
externas en la interrelación del urbanita con las excitaciones propias
de grandes urbes para penetrar dentro de las personas. La idea es
comprender al individuo moderno desde las condiciones que lo circundan y modifican. Aquello se hace evidente cuando Simmel quiere
llevarla a cabo teniendo como bitácora de viaje una intuición central:
el espíritu moderno se ha hecho más calculador y menos afectivo.
Las relaciones se hacen múltiples, complicadas y en redes complejas. Desde la perspectiva de Emile Durkheim se trata de la complejidad de la división social del trabajo, aunque en dirección distinta a lo
que Simmel quiere hacer ver respecto a la división social del trabajo
y en función a una doble posibilidad. El espíritu objetivado en cualquier tipo de producciones es superior al sujeto, ello reside en que la
complejidad de los modos de producción requiere de dos cuestiones
fundamentales, una, condiciones objetivas históricas y otra gran cantidad de personas que hayan trabajado antes que él y supuestamente
lo sigan haciendo. Estas formulaciones muestran el patrón de medida
en el que las relaciones entre la cultura objetiva y subjetiva determinan el estilo de la existencia. (Simmel, 2013, pág. 553).
Las condiciones vitales del hombre moderno se debaten entonces entre lo externo y lo interno. ¿Cuál de las dos dimensiones tiene mayor peso? ¿De dónde se sacará fuerza para no caer en lo que
Simmel denominó el hastío? la respuesta más optimista que subyace
en el espíritu del hombre para enfrentar la amenaza del medio ambiente.
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Esta controversia permanece prisionera todavía en la conciencia colectiva, Adorno y Horkheimer toman postura, bastante cruel,
por cierto, al iniciar el capítulo: Industria cultura - Ilustración como
engaño de masas”, de la obra Dialéctica de la ilustración1. Aunque
desmienten que haya un caos cultural, para ellos los hechos (la investigación se estima que la realizaron entre finales de 1930 y principios de 1940) muestran lo contrario. En un sentido decisivo la tesis
sobre la cual no se trata del desplazamiento de la religión hacia la
periferia, ni la disolución de los residuos de lo pre-moderno sino del
problema de la semejanza, pues así lo plantean los autores “la cultura
marca hoy todo con un rasgo de semejanza” (Adorno & Horkheimer,
2004, pág. 165). La posición crítica de ambos autores alemanes sobre
el problema de la cultura de masa no solo que no avanza en pos de la
libertad, igualdad y fraternidad sino que su avance desmesurado se
ha convertido en retroceso, o en término psicoanalítico: regresión. Es
decir se conquista en dirección de la barbarie. Presentan desde dos
tesis que, en apariencia representando ángulos distantes entre sí, no
antagónicos, a saber: -la razón nació enferma (porque nace bajo el
signo del dominio, en pos de dominar la naturaleza)- y el -desenfreno
por obtener dominio, con ello mayor ganancia monetaria-; pero, los
vértices irremediablemente se hallan unidos.
Dicha preocupación se ve agravada en el mundo occidental por
una suerte paradojal: si bien los directores de la industria cultural se
muestran poderosos, sus monopolios son débiles y dependiente frente a sectores de las industria tales como: el petróleo, el acero entre
otros. Aquí ocurren dos dispositivos uno, que el poder de unos sobre
otros se intensifica cuando la estructura de poder más cruelmente se
declara. Ese poder es racional que, como se dijo más arriba, originariamente su génesis se encuentra en pos de dominar la naturaleza,
luego se desplaza en el dominio de hombres sobre hombres y consecuentemente de Estados sobre Estados; y segundo, el movimiento, se
orienta decididamente al costado, del avance de la división social del
trabajo y de la esfera institucional educativa, es decir en la industria

1. Dialéctica de la ilustración, publicado originalmente, bajo el título de “Fragmentos filosóficos”, en 1944 en una edición fotocopiada de quinientos ejemplares, apareció como libro, ya con
el título “Dialéctica de la ilustración” tres años más tarde. Juan José Sánchez Introducción.
Sentido y alcance de dialéctica de la ilustración (Adorno & Horkheimer, 2004).
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cultural (cine, radio y revistas). Se trata, según los autores “…del
triunfo del capital invertido. Imprimir con letras de fuego su omnipotencia, como omnipotencia de sus amos, en el corazón de todos los
desposeídos en busca de empleo, constituye el sentido de todas las
películas, independientemente de la trama que la dirección de producción elija en cada caso” (Adorno & Horkheimer, 2004, pág. 169). El
esquematismo del dispositivo se manifiesta en la industria cultural
que ha heredado la función civilizadora de la democracia en las que
la libertad en la elección de la ideología se refleja en la coacción económica. Aunque la Industria cultural funcione como un tamiz, dónde
todo deba pasar obligatoriamente por ahí, no se trata de un poder
ascendente con plena conciencia. Pues los autores en la “La industria
cultural - Ilustración como engaño de las masas” se ven en la necesidad de demostrar que ello no ocurre “Cada sector está armonizado
entre sí y todos entre ellos” (Adorno & Horkheimer, 2004, pág. 165),
aquí se podría hacer dos interpretaciones una, pensar el sistema de
semejanza, solo para con la industria cultural y una segunda interpretación, que parece ser la más válida, con todos los sectores de
la industria. De este modo todos ellos son los económicamente más
fuerte en la sociedad por lo que manipulan todo el tiempo el deseo
de la masa social. Entonces la repetición universal es la piedra de
toque que se organiza por medio de la palabra. Todos decimos lo mismo, se trata de una rápida y ciega repetición que lleva el sello de la
publicidad que vende y vende. Todos se sienten semejantes cuando
pronuncian las mismas palabras que publicita la industria cultural.
Muchos no entienden el significado, o las utilizan por el significado
simbólico de representación que los asocia a los objetos de venta.
Lamentablemente se transforma progresivamente en el lenguaje universal y totalitario que no permite discernir porque va más allá de la
Dummeheit2 (estupidez, necedad o ignorancia). Entonces, no se trata
de la incultura causada por el atraso de la conciencia de los pueblos
americanos, más bien se trata de la tendencia monopólica cultural de
los países más industrializados, liberales y hegemónicos que consiste en la repetición y semejanza. Entonces en Simmel, en “Las gran-

2. Adorno, T. y Horkheimer, M. Dialektik der Aufklärung . “Kulturindustrie. Aufklärung als
Massenbetrug” Dummheit: término alemán cuyo significado es estupidez, necedad o ignorancia En: https://giuseppecapograssi.files.wordpress.com/2013/08/dialektik_aufklaerung.pdf
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des urbes y la vida del espíritu” existe la pretensión del urbanita en
conservar la autonomía frente a la preponderancia de la sociedad o
en términos de Adorno y Horkheimer de las industrias culturales.
Concuerdan Simmel y los autores de la escuela de Frankfurt que se
depende de la resistencia de los individuos a ser nivelados y consumidos en un mecanismo técnico, social y cultural.

PARTE II
Pedagogía y producción
No hay dudas, nuestra sociedad, igual que la razón, está enferma desde el momento mismo de la organización. ¿Cuáles son los
síntomas y en función de ellos la posibilidad de curarse? ¿Cómo educar a los hijos de estos tiempos modernos? en este trasfondo cultural
la ciencia necesita de la paideia -pedagogía- y viceversa. Al lado de
esta relación profesional se requiere la diferenciación individual en
méritos de la innovación, progreso de la ciencia y el desarrollo productivo. Por consiguiente el planificador burocrático debe ser sustituido por el planificador renovador. Para ello se requiere potenciar la
relación productiva, en el caso de la Patagonia Sur el polo productivo
del petróleo que tanto interesa a la nación en pos de la educación de
los jóvenes. Seguramente no es tan difícil sospechar cuales son las
sociedades en las que dominan la fortificación de la relación educación media y superior con los polos productivos.
Cabe preguntar en este pasaje sobre la importancia de la praxis
y la teoría. Esta perspectiva puede mostrar un proceso de socialización como vehículo de la reproducción económica pero no es menos
cierto que en mismo Marx en “La crítica del programa de Gotha” propone una clave, apuesta por un lado, a la relación entre la educación
técnica como praxis y teoría; a su vez desecha la intervención del
Estado. (Marx, s/f., pág. 344).
Sin olvidar ni dejar de lado la idea básica del Estado democrático, revisemos como principio teoría y praxis. Se puede pensar
desde el sentido común que teoría y praxis parecen constituir dos
realidades autónomas incluso, para muchos, contradictorias. Una y
otra están atravesadas por el pasado y el presente. En la República
de Platón y a través del conocido mito de la caverna como alegoría
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al sentido humano/a del conocimiento. En el cuadro que traza Platón
con relación a la ciencia y también a la ignorancia, empíricos y pragmáticos viven en un mundo de sombras proyectadas en las paredes
internas de la caverna a las que entienden como el mundo real. Irremediablemente deben volverse. Liberado de sus cadenas, sale uno de
la caverna, alcanza a ver el sol. Primero cegado se mueve temeroso,
luego logra ver el mundo verdadero y de nuevos pensamientos. “…
sin embargo se le hace necesario regresar a la caverna en busca de
los otros, -a causa de su deber ciudadano, por ejemplo-, de nuevo son
deslumbrados -en verdad solo un breve momento-, y no pueden prever la continuación de las cosas tan bien como los acostumbrados a
la oscuridad de la caverna” (Gadamer, 2000, pág. 25). De esta manera
enseña Platón, indica Gadamer en “Elogio de la teoría”, el descrédito
de la teoría a la luz de la política y por ende del Estado (en ese caso
platónico: el Estado griego).
Si bien es importante relacionar el mito de la caverna con los
conocimientos y en especial con la teoría de las ideas, facilita también analizar el proceso que debe seguir educación-gobernantes.
Pues el prisionero de la caverna liberado debió abandonar sus primeras creencias, sus concepciones y hábitos. Rompió, operación nada
sencilla, con su vida anterior basaba solo en las sombras; superó
miedos y nuevas dificultades que le presentó la realidad iluminada
pero, tal como se anunció más arriba, no acabó ahí la tarea, logrado
el conocimiento le urgió regresar a la caverna. Este regreso metafórico no es más que la política, la organización estatal.
Para Platón, en la Grecia clásica donde uno de los valores sublimes era “ser sabio”, la unidad de teoría y política era indisoluble.
Pues se estimaba que la educación transforma la segunda naturaleza
de los hombres no de manera inmediata sino progresiva, por lo tanto el planteamiento platónico es dialéctico: de un lado formación y
proximidad al conocimiento del otro, transformación. Se hace necesario repetir nuevamente que conocimiento y saber estaban irremediablemente unidos a la acción. Por ello en la obra platónica no hay
rastros de pretensión para separar la teoría, la política y la praxis.
Seguramente ese fue el motivo principal para que la paideia haya
sido trascendental en la Grecia clásica, así es que Platón, en “La república” traza la posibilidad de dos sociedades, cada una ubicada en
extremos opuestos. La sociedad virtuosa y su contraparte. Para lo-
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grar la primera los ciudadanos deberían tener las mismas exigencias
que los sabios, o bien que se gobierne con dignidad, alta pertinencia,
honorabilidad, poder y los ciudadanos con más de diez años se habrían de educar en la esfera de lo intelectual, física y artística. (Rusd,
1997). Entonces de un lado el sabio que regresa y de ahí la función
del Estado, pero de otro, no menos importante la relación entre los
jóvenes y los sabios. ¿Los jóvenes, preguntaba Max Weber, tienen la
actitud del sabio que sale de la caverna en busca del conocimiento?
Responde el sociólogo alemán: “El sentimiento hoy predominante (en
referencia al principio del siglo pasado), especialmente entre la juventud, es más bien el contrario” (Weber, 2000, pág. 203/4). Se puede
notar con claridad que entre los jóvenes y los científicos existen distancias insalvables y los caminos se muestran paralelos.
Cabe preguntarse todavía, ¿quiénes circulan en la realidad hecha
de sombras, los unos o los otros? A esta distancia, en esos caminos
que parecen no juntarse jamás, el apasionado entusiasmo de Platón
le encuentra una explicación que rezó así según Max Weber: pues se
trata del más vital instrumento científico, a saber: “El concepto”. El sociólogo y metodólogo alemán además precisa que no se trata de un invento de los griegos, sino que “el concepto” ya había sido formalizado,
tal vez no como método específico, en la India. La idea, según Platón
era darle la importancia necesaria, pues estimaba que mediante este
instrumento se lograría la enseñanza y el aprendizaje especialmente
la manera en que cada ciudadano debía comportarse en la vida. Sucede, sin embargo que para Weber, por auténtica que sea el entusiasmo
de Platón, no es posible otorgar a la ciencia tal desmesurada función.
En “La ciencia como vocación” Weber le explica a los futuros
egresados universitarios, es decir a los que habrán de ejercer el oficio del científico, que aquel que se habrá dedicar a la ciencia lo habrá de hacer con personalidad y ello significaba en la Alemania post
primera guerra mundial, (que no ha variado en la contemporaneidad
en estas latitudes), dedicarse a la ciencia por la ciencia misma. La
ciencia dice Weber: “…no puede enseñarnos el sentido del mundo o
siquiera sobre el camino por el que pueden hallarse indicios de ese
sentido…” (Weber, 2000, pág. 207). Sería totalmente insalvable que el
sabio, el que ejerce el rol de enseñar, crea por un instante, que puede
dar a los alumnos recetas de vida. Ahora el honor del profesor queda
absolutamente en juego cuando intenta con sus ilusiones convencer
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a sus alumnos que él puede indicar el camino de la felicidad verdadera. Entonces en la práctica docente no cabe la respuesta “…por el
valor de la cultura y sus contenidos concretos, y dentro de ella, de
cuál debe ser el comportamiento del hombre en la comunidad cultural y en las asociaciones políticas” (Weber, 2000, pág. 209). En todo
caso para Max Weber se trata de la función natural del demagogo o
bien de los falsos profetas. El docente no puede, ni debe introducir en
sus clases juicios de valor, pues si ello ocurre se vuelve a la escisión
respecto al objeto de conocimiento.
Hasta ahora se ha hablado sino del rol del sabio frente a los
estudiantes, no obstante debemos revisar por lo menos superficialmente la praxis propiamente dicha, o bien la acción de los seres humanos, primordialmente de aquellos que ejercen la profesión docente. La ciencia, a la luz de la acción del investigador tiene trayectos
con horizonte recóndito para el cual ni lo humano ni lo divino llegan
en auxilio, en contraposición la metodología científica ejerce tal si
fueran riendas de la razón. Se subraya que compromiso y dedicación sistemática, en las prácticas universitarias, sean estas de investigación o bien de enseñanza y aprendizaje tiende a animar las
praxis. Ahora, ¿Cuándo el profesional se dedica a la teoría y cuando
a la praxis? ¿La praxis es la aplicación de conocimientos teóricos?
El veterano Gadamer, con casi cien años sobre sus hombros, en “La
ciencia como opinión pública”, concibe la praxis con responsabilidad
política. Puesto que con la enseñanza de los conocimientos se habrá
de actuar en el medio social y en función de los otros. Por lo tanto
graduado o no graduado habrá de actuar, con conocimientos respecto a la sociedad y tomando decisiones. En primer término se trata
de una relación entre praxis y razón en el sentido que conoce como
realizar el trabajo: organizada y metódicamente; en segundo término
la responsabilidad política de la que nos habla Gadamer es decir,
trata sobre la relación Estado y la sociedad, así como aquel “hombre
de caverna “ya iluminado necesariamente regresaba nuevamente a
la caverna por los otros preocupado por la dependencia social; un
tercer término, no menos importante que los dos anteriores es la
subjetividad de quien ostenta el conocimiento, un sabio para merecer semejante atributo debe tener la probidad de no incluir en los
conocimientos que aplica o bien que enseña a la realidad sus propios
juicios de valor porque pierde comprensión de los mismos.
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PARTE III
Paisaje
La hipótesis que hace de la teoría y la praxis un factor importante en la educación, admite implícitamente, por otra parte, que ambas
se deben al paisaje. La cuestión merece un maduro examen, porque
aparte de las relaciones tiene por sí mismo un interés propio. ¿Qué
es el paisaje? ¿Se presenta como una pregunta baladí? No, máximo
cuando era una de las controversias sustanciales en la obra de Carlos Astrada. En el “Mito Gaucho”, realizaba una exégesis del Martín
Fierro, que si bien es un poema, (como se sabe), trata sobre el mito
del hombre argentino en la tierra y el paisaje de la pampa Argentina. “Martín Fierro tenía, ante todo, que habérselas con la extensión
misma, con la pampa, precaviéndose de sus peligros, del maleficio
de la dispersión, del anonadamiento que arrebataba su rumbo.” (Astrada, 1982, pág. 59). El autor concedía importancia al territorio, consideraba además, en aquella obra tan determinante para reflexionar
la argentinidad, que una comunidad nacional con un proyecto que
tendiera a una sociedad justa no era un disparate. El gaucho, en la
conquista del paisaje tenía un frente utópico: la libertad. Eran gauchos para Carlos Astrada aquellos que disputaban su vida contra el
extranjero en defensa de la tierra y el paisaje. En “Tierra y figura” de
los primeros años de la década del sesenta del siglo pasado, coloca
en el centro del escenario los mensajes que la tierra tiene para con
los hombres. Astrada estaba al corriente de la potencia cultural que
circulan por la tierra en el paisaje. “…esas culturas destruidas en su
armazón y en su soporte humano, pero no del todo extinguidas, nos
envían desde su rota arcilla, ahora y siempre, junto con su mensaje,
que se irá descifrando poco a poco, el poderoso aliento telúrico, que
nos envuelve y nos ata con fuerzas de raíces vivas todavía indisolubles a ese pasado y a la tierra en que esas culturas florecieron” (Astrada, 1963, pág. 132). En esta obra, ya no se referencia a la pampa
Argentina, tampoco al gaucho Martín Fierro, la reseña es hacia San
Martín, la tierra de referencia era el cruce de Los Andes. Aunque
“El padre de la patria”, estaba en el extranjero, sintió el llamado del
paisaje, la presión de la tierra. Para Carlos Astrada se trataba “del
arquetipo de la argentinidad” (Astrada, Tierra y Figura, 1963, pág.
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29). El mito adecuaba la explicación de lo que éramos respecto a
nuestros antepasados. El cruce de Los Andes fue una realidad y formó parte del carácter histórico de la identidad nacional puesto que
ha reemplazado el mito. Su misión, no era hacer el bien o el mal, sino
el hacer en sí mismo. Tanto así es que para Astrada tiene ribetes de
ejemplaridad para nacional.
El paisaje territorial, como se habrá de entender no es estático, muy por el contrario es más bien cambiante, evoluciona con el
devenir del tiempo y las acciones de la sociedad. El paisaje trata de
una dimensión fundamental para entender el proceso de constitución y funcionamiento de los Estados modernos nacionales. Emile
Durkheim, revisó el concepto de grupos territoriales y mostró como
la identificación entre la sociedad política y un territorio determinado es un hecho reciente en la historia de la humanidad. Se debe a
la creciente valoración del territorio en tanto proceso simultáneo a
la perdida de la fuerza moral basada en la religión. En Lecciones de
sociología, el sociólogo francés sistematizó una serie de argumentaciones fundamentales para la explicación de los deberes respectivos del Estado y derechos de los ciudadanos según las formas del
Estado. Explicaba entonces que los derechos no estaban dados Ipso
facto, por lo tanto, era necesario que el Estado penetre en los grupos
secundarios, tales como la familia, la religión, las corporaciones y los
distritos territoriales. Se hace hincapié en este pasaje, sólo en lo que
Durkheim llama los distritos territoriales, es decir en la influencia
de la tierra y el paisaje sobre los ciudadanos con relación al Estado. Dice Durkheim, en ese sentido, que la fuerza territorial tiende a
absolver la personalidad de sus miembros, por lo que es necesario
que se mezcle en el territorio, que vigile y controle la manera en
que funcionan y extienda así sus ramificaciones (Durkheim E. , 2003,
pág. 129). Se comprenderá que en esta idea subyace el problema de
la autonomía. Kant en el umbral de la modernidad planteaba que
la persona debía tener cierta autonomía. Durkheim tomando como
fuente el pensamiento kantiano señala “La persona forma parte del
medio físico y social al que está indisociablemente unida, por lo que
no puede ser más que relativamente autónoma” (Durkheim E., 2003,
pág. 132). Entonces el Estado analizado en función de la influencia territorial y social tiene dos tipos de pensamientos uno, que es difuso,
aquel que la masa colectiva ha formado, que se puede encontrar en
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la conciencia de todos, y el otro, organizado y centralizado, elaborado
por el aparato estatal. De un lado, entonces los sentimientos difusos
de la masa afectan las decisiones del Estado y viceversa se trata de
una acción de reacción. Dice Durkheim no hay nada deliberado, al
contrario todas las corrientes de opinión que nos arrastran aquí o
allá desde la infancia, al contrario de lo que muchas veces se piensa
tiene reflexión y deliberación gubernamental y estatal. Pues la tendencia de la democracia es que se extienda cuanto más se fortalezca
la comunicación entre el paisaje, la sociedad y el Estado gubernamental. (Durkheim E., 2003, pág. 142). Vemos por qué, de un modo
general el paisaje, la tierra misma ejerce una acción importante en la
educación y en la política.

PARTE IV
Educación
Reduzcamos ahora el problema de la educación en nuestra sociedad observemos por un instante dos aspectos complementarios
¿Qué es lo que ha ofrecido la sociedad a los jóvenes? y ¿qué es lo que
los jóvenes pueden dar a la sociedad? no solo la preocupación debe
pasar por la educación y la enseñanza como si fueran supra-temporales, sino que la preocupación estriba específicamente en la sociedad
donde se encuentra y en la que tiene que hacerse la contribución. Es
decir el cuadro queda incompleto si no se añade a la consideración
del paisaje, la política y la situación concreta en donde la juventud se
encuentra y tiene que actuar. Se hace indispensable entonces pensar la educación de los jóvenes, los beneficios de la sociedad y la
identidad nacional. Significa esto que la respuesta a la cuestión de lo
que debe enseñarse a los estudiantes depende en gran medida de la
naturaleza de la contribución que la sociedad espera de sus futuros
egresados institucionales como ciudadanos de la nación.
Por supuesto, las ideas que se exponen aquí, derivan de la producción petrolera desde los años en que fue descubierto en el Golfo
San Jorge. En la medida que descansa en sí misma y se comprende
en términos de identidad nacional, no conoce sino la eterna lucha
entre los intereses nacionales y aquellos otros que devienen de la
extranjeridad. Enrique Mosconi, director general de Yacimientos Pe-
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trolíferos Fiscales (YPF) desde 1922 a 1930, recorrió en esos años el
sur de la Patagonia Argentina, luego planificó y organizó la producción de petróleo en la parte sur de la provincia de Chubut (Comodoro
Rivadavia) y el norte de la provincia de Santa Cruz (Cañadón Seco);
convive en su periplo con el paisaje árido, agreste y ventoso donde el
vacío se pierde en el horizonte, pero tiene la certeza que las riquezas se ocultan en las profundidades de la tierra. Entonces en función de la producción Mosconi piensa y formula la formación de los
trabajadores de YPF; viaja a EEUU, México y Venezuela (países productores de petróleo); además, pide los programas de estudio de las
escuelas superiores de Francia el objetivo general fue organizar la
educación técnica y profesional. Desde 1925 Mosconi con apoyo del
poder ejecutivo nacional, se dispone a formar personal especializado
y los futuros técnicos desde sus estudios secundarios. El plan de
estudio desarrollado fue el siguiente: “Curso de explotación del petróleo, Geología del petróleo, Minería del petróleo, Dibujo industrial
especial, Trabajo de taller especial, Curso de elaboración del petróleo, Química analítica especial”. (Mosconi, 1984, pág. 101). En 1929
el poder ejecutivo aprueba “…las bases del convenio celebrado entre
la universidad de Buenos Aires y la dirección General de YPF para
la creación, organización y funcionamiento del Instituto de Petróleo”
(Mosconi, 1984, pág. 115). Se aclara en la Obra de Mosconi que algunas de las prácticas estaban previstas en la ciudad de Comodoro
Rivadavia; su preocupación no se trataba solo de un problema de la
universidad ni del Estado sino que se apoyaba fundamentalmente
en el problema de identidad nacional. Se encuentra también en el
libro de Enrique Mosconi, una serie epistolar entre él, Ricardo Rojas,
rector de la universidad de Buenos Aires y el ingeniero Butty, decano
de la facultad de ingeniería. Todos acuerdan que fue un problema de
interés nacional, puesto que se trataba de la formación de estudiantes del país indispensables para potenciar la riqueza de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales por lo se hizo imperioso la vinculación directa
entre la facultad de ingeniería, el rectorado de la universidad de Buenos Aires y el poder ejecutivo nacional. Veían claramente, estos dirigentes argentinos, el interés de los poderes extranjeros por enajenar
a la nación Argentina de la producción de petrolera.
“Le acompaño un folleto -que he pedido a un ami-
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go, pues no guardo ningún ejemplar-, que escribí en un
momento en que el gobierno, apoyado por una intensa
campaña periodística, se proponía enajenar las reservas
fiscales de Comodoro Rivadavia, para que mis colegas se
pudieran compenetrar de la importancia del asunto y del
peligro que hasta para la soberanía nacional implicaba no
cuidar la riqueza en cuestión.” (Mosconi, 1984, pág. 110).
El proyecto encabezado por E. Mosconi conquistó un momento
de ascenso en la Argentina, tal vez el momento más álgido fue la
creación del instituto del petróleo, pero se desplomaría frente a la
furia del golpe militar, encabezado por el general José Félix Uriburu
en septiembre de 1930 y se revitalizaría a finales de la década del
cuarenta cuando el gobierno encabezado por J. Perón fortaleció la escuela industrial nacional, creó la universidad obrera que posteriormente se transformó en la universidad tecnológica nacional (UTN)
y la ley de gratuidad de enseñanza universitaria aprobada en 1949.
Las idas y venidas se continuaron entre los gobiernos democráticos
y los golpes de Estado sucedidos alternativamente en la Argentina;
hasta que en el gobierno democrático presidido por Carlos S. Menem
(1989/1999) se facilitó la privatización de la empresa estatal YPF. La
privatización, en el marco de la ley de emergencia económica (23.696)
y como parte de la reforma del Estado, viabilizó la fragmentación de
YPF. Con este movimiento la nueva empresa privada despidió a la
mayoría de los operarios que se desempeñaban a lo largo y ancho
del país. Un supervisor entrevistado, en el marco del proyecto de
investigación sobre “La idea de nación en las narrativas del petróleo.
Representaciones de la nación y la globalización entre trabajadores
petroleros de la cuenca del Golfo de San Jorge” explicaba que:
“En toda la nación trabajaban 50.000 personas. No
recuerdo el número exacto, pero más o menos éramos 50
mil entre Mendoza, Neuquén, Salta, Río Gallegos, Tierra
del fuego, todo lo que abarcaba YPF. En ese tiempo eran 50
mil personas. 45.000 pasan a trabajar en otra empresa. En
algunos casos en su mismo sector, pero no dependiendo
de YPF sino a través de una organización, una cooperativa, una empresa, una Pymes. No recuerdo bien el nombre
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ahora. Muchas eran cooperativas o empresas SRL.” (Trabajador YPF, 2016).
Todo este proceso fue consecuencia de transformaciones estructurales implementadas previamente, primero por el gobierno de
Arturo Frondizi3 (1958/62) que permitió el ingreso de capital privado
a la producción petrolera mediante contratos petroleros:
“… no hicimos licitaciones, sino que fuimos a la contratación directa; es también cierto que mientras negociábamos y aún llegó a firmarse una carta de intención
con un grupo de compañías petroleras americanas al que
denominamos genéricamente ‘grupo estadounidense’, por
un volumen de 700 millones de dólares que aparentemente resolvía todos nuestros problemas petroleros, pusimos
en marcha otros contratos, más pequeños, pero que resolvían de verdad los problemas del país.” (Frondizi, 1963,
pág. 22/23).
Esta apertura a capitales extranjeros le generó a A. Frondizi
toda clase de críticas, tanto de sus contrincantes opositores como
también de sus propios militantes que lo inculparon de corrupción
y engaño. Prontamente la última dictadura militar que derrocó la
tercera presidencia de Perón en Argentina (1976/83) designó como
ministro de economía a José A. Matínez de Hoz, quién con el apoyo
absoluto de las tres fuerzas militares implementó el programa de
redimensionamiento del Estado en el que se destacaba la “Privatización de empresas estatales, la reorganización y racionalización
de aquellas que no eran privatizables inmediatamente” (Martínez
de Hoz, 1991, pág. 29). Para su realización el ministro de economía
configuró el programa de privatización periférica con el aporte de
capital privado con el fin (“según él) de maximizar el esfuerzo de YPF.
Cuyo problema causal no era, como tanto machacó el periodismo ar3. En el prólogo del texto “Petróleo y nación”, escrito por Arturo Sabato, se observa una justificación que dice “… o se aferraba a su postulación teórica de años anteriores -en referencia
al libro Petróleo y política de Arturo Frondizi- y el petróleo seguía durmiendo bajo la tierra o
se extraía el petróleo con el auxilio de capital externo para aliviar nuestra balanza de pagos y
alimentar adecuadamente a nuestra industria” (Frondizi, 1963, pág. 8)
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gentino, el endeudamiento en sí, sino la alteración de los términos
económicos financieros que no permitían contraer financiamiento y
la imposibilidad de la privatización global de la empresa estatal YPF
por lo que:
“…se encaró un programa que se llamó de ‘Privatización periférica’, que consistía en la transferencia
gradual de la mayor parte de sus actividades al sector
privado a través de contratos de obras y servicios. Este
programa comprendía tanto la venta de una parte de los
activos destinados a producir insumas o servicios utilizados por la empresa estatal, como su entrega en alquiler
a gestión privada. También abarcaba la subcontratación
con empresas privadas en reemplazo de la prestación por
administración y la cesión de una parte del mercado que
antes absorbía la empresa estatal a productores privados.
Esta acción tuvo importantes resultados positivos sobre
el gasto público y la eficiencia, aunque no llamó tanto
la atención pública como si hubiera podido hacerse una
transferencia global de las empresas. El programa se aplicó en un elevado número de casos, imposible de enumerar en este texto, por lo cual nos limitaremos a consignar
algunos de los casos más importantes. (Martínez de Hoz,
1991, pág. 65).
El gobierno democrático de Carlos S. Menem modificó, además,
la estructura del sistema educativo, para ello se implementaron, entre otras tantas, tres leyes fundamentales en la Argentina, a saber:
ley 24049 o de transferencia de los servicios educativos de la nación
a las provincias. Ésta, afectó especialmente a la educación tecnológica es decir a las ENET de todo el país; la ley 24195 o ley federal de
educación que transformó la estructura graduada en cíclica; y la ley
24521 o ley de educación superior (LES). Este instrumento legal, proponía la posibilidad del arancelamiento en pos de la equidad. Para el
gobierno menemista arancelamiento y equidad era parte importante
de una sociedad justa para aquellos que poseían menores recursos.
Sarcásticamente retomaba el gobierno y los medios de prensa solventados por ellos, la idea de la gratuidad universitaria implementa-
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da en 1949 como parte de su plataforma política con la siguiente salvedad: “la universidad gratuita para todos los que no puedan pagar”.
Pues el lineamiento político de la plataforma electoral era arancelar
la universidad y becar a los que menos tienen. Este fue el núcleo de la
política educativa del gobierno menemista en la argentina que entre
otras cosas implicó la discusión sobre la responsabilidad del Estado
y la sociedad. Las necesidades eran sin embargo limitadas y unilaterales porque acentuaron las pretensiones de la juventud sin prestar atención debida a las necesidades y exigencias de la sociedad
y la producción en la argentina y particularmente en la Patagonia.
Queda claro que con la aprobación del paquete de leyes impulsadas
por el gobierno menemista se dejó sin efecto La ley nacional 12.921
que había permitido crear al primer gobierno peronista un centenar
de escuelas fábricas. La gestión de ese “primer peronismo” también
preveía a los alumnos, desayuno, almuerzo, herramientas y vestimenta de trabajo. Pues las escuelas técnicas pretendían difundir una
enseñanza cuyo núcleo central era la praxis y la teoría. Las orientaciones variaban en cada una de las zonas, por ejemplo en esta parte
de la Patagonia tenía entre otras orientación técnica asociada a la
producción petrolera.
Hubo que esperar más de veinte años para iniciar el proceso de
renacionalización de la empresa YPF. En 2012, el gobierno encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobó en el
congreso de la nación argentina la ley para expropiar el 51 por ciento
de las acciones del dueño mayoritario de aquel momento, a saber: la
empresa española Repsol. El punto principal de la ley 26.471 apuntaba a la promoción del empleo; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas; la explotación y restitución
de reservas; la integración del capital en alianzas estratégicas para
explorar y explotar hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximización de inversiones y recursos con miras al autoabastecimiento. Se hace necesario aclarar en este pasa que el artículo
17 de la ley de expropiación expresaba que a fin de cumplir con su
objeto y los fines, YPF S. A. acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, joint
ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos
de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. De todas maneras
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la nacionalización permitió que en el año 2014, la Unidad académica
Caleta Olivia de la Universidad nacional de la Patagonia Austral en
convenio con la fundación YPF la apertura de la carrera Tecnicatura
Universitaria en Petróleo. También la universidad nacional del conurbano bonaerense “Arturo Jauretche” aprobó la implementación de la
carrera de ingeniería en petróleo. Por otro lado, es necesario destacar que la fundación YPF ofreció becas para estudiantes de grado de
carreras orientadas a la industria petrolera. Otro logro, no menos importante, de esta época fue la apertura de la escuela industrial 10 en
Caleta Olivia Santa Cruz, con orientación técnica en petróleo, cuyas
prácticas se realizarían en la sede de la unidad académica de Caleta
Olivia en el marco de convenios firmados entre las instituciones.
Claro está que estos planteos iniciales, tanto en la esfera de producción petrolera, como de educación media y superior universitaria,
son incipientes, y no pueden por sí solos resultar finalmente apologéticos. No es el Estado y sus gobiernos en agente activo de modernización educativa y social, se trata más bien, de la potencia de aquellos
que no sin esfuerzo se integran por medio de la educación formal.

Conclusión
Desde el inicio del trabajo se ha expuesto que la relación hombre sociedad no solo es un problema de nuestro tiempo pues E. Durkheim lo retoma desde los pueblos primitivos y G, Simmel desde
lo rural frente a las grandes metrópolis. Para los autores alemanes
-creadores de la escuela de Frankfurt- no se trata de las grandes
ciudades sino los países más industrializados, liberales y hegemónicos tal como lo es Estados Unidos, para con nosotros y la mayoría
de los Estados sudamericanos, donde triunfa sin discusión todos sus
medios (cine, radio, música y revistas) y han generado dependencia económica de la región. Si bien Durkheim encuentra un costado
alentador respecto al avance de la división social del trabajo ya que
genera y tiene como función indudablemente la heterogeneidad.
No es un atraso cultural propio de la conciencia de los pueblos
americanos, más bien se trata de la tendencia monopólica cultural de
los países más industrializados, liberales y hegemónicos que imponen la repetición y semejanza. Simmel estima que la pretensión del
urbanita en conservar la autonomía frente a la preponderancia de la
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sociedad o en términos de Adorno y Horkheimer de las industrias
culturales. Se trata entonces de la resistencia que los individuos
puedan presentar frente a la posibilidad a ser nivelados y consumidos en un mecanismo técnico, social y cultural.
En síntesis el concepto de pedagogía flota en una determinación
de la praxis, la teoría y la política. El trabajo docente, de enseñanza y
aprendizaje es praxis y teoría, siguiendo los postulados de Gadamer,
con responsabilidad política, entonces el objetivo de prestar atención al rol preponderante de los sabios y su función en interacción
con el medio social interactuando con otros. Por lo tanto el graduado
habrá de actuar, con los conocimientos respecto a la sociedad y tomando decisiones políticas. No menos importante es la subjetividad
de quien ostenta el conocimiento, un sabio, para merecer semejante
atributo debe tener la probidad de no incluir en los conocimientos
que aplica a la realidad, sus propios juicios de valor porque pierde
comprensión de los mismos.
En el penúltimo tramo se presenta en el centro del escenario
la relación entre educación el paisaje, la política y la argentinidad.
Es decir el paisaje como arquetipo de la argentinidad, así como lo
expresa Carlos Astrada, fundamentalmente cuando se estudia acoplado el individuo, las instituciones democráticas y el paisaje. No es
menos cierto que subyace el problema de la autonomía en el sentido
que la persona forma parte del medio físico y social al que está indisociablemente unida, por lo que no puede ser más que relativamente
autónoma. La propuesta durkheimiana es estudiar los dos costados
del Estado, aquel propio del colectivo que conviven en él, y el otro,
organizado y centralizado, elaborado por el aparato estatal. La vida
democrática tiende (o de debe tender) a fortalecer la comunicación
entre el paisaje, la sociedad y el Estado gubernamental. En este sentido vemos por qué de manera general el paisaje ejerce una acción
importante en la educación y en la política y viceversa.
Hoy las condiciones que tenemos para enriquecernos de enseñanzas son extraordinarias y sumamente cómodas comparadas con
las viejas generaciones, la comunicación y el aprendizaje actual han
avanzado de manera global pero no es menos importante las decisiones políticas y gubernamentales sobre el problema de la producción
petrolera y la educación asociadas irremediablemente a intereses
externos. Entonces si además se ha sospechado de esta injerencia y
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se han visto los resultados para el problema que nos ocupa no parece
cuerda una renuncia precipitada cuando la tarea tiene como nuclear
el destino de los jóvenes y el medio donde viven. El destino de nuestra cultura es, sin embargo el de volver a tomar conciencia clara de la
situación que por ahí la masa deja de percibir, cegados por la orientación casi exclusiva del estado argentino, intereses extranjeros, y la
prensa de nuestra conducta que funciona para ganar dinero.
Estas tendencias, muchas veces ocultas para el todo de la población, en las circunstancias actuales, no es posible creer que puedan imponerse por sí mismas, las fuerza externas son poderosas,
pero pueden constituir corrientes vitales, por tanto, todos los que
puedan planificar para la libertad habrán de hacer todo lo que esté
de su parte para potenciarlas.
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¿Qué piensan los petroleros?
Narraciones sobre Estado, nación
y dinero en Caleta Olivia1
María Aylem RIGI LUPERTI

Introducción
Es mayormente aceptada la idea de que los sujetos viven atravesados por la tensión entre lo global y lo nacional, sin embargo, son
múltiples las variables que atraviesan las representaciones de las
personas. Los tipos de trabajamos o las adscripciones profesionales,
por ejemplo, exponen a diferentes tipos de socializaciones y a estímulos específicos que pueden moldear la forma en que las personas
se ven a sí mismas y al mundo que las rodea.
Esta investigación, situada en el corazón de la cuenca petrolera
patagónica, se pregunta acerca de las representaciones que tienen
los trabajadores petroleros sobre la Nación y la globalización. Los
trabajos canónicos respecto de la industria petrolera, especialmente
los que centran la mirada en la ex empresa estatal Y.P.F.1 suelen po-

1. Y.P.F. refiere a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, mientras que cuando se use la sigla YPF,
pero sin los puntos entre las letras, se estará haciendo referencia a la empresa post 2012.
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ner de manifiesto que el trabajo petrolero era una actividad que se
relacionaba con “hacer patria”, ya sea porque los trabajadores venían
a poblar la Patagonia, porque trabajaban en condiciones de extrema
vulnerabilidad o porque producían la energía que usaba toda la Nación. Ignacio Aranciaga, en un texto respecto de las representaciones
de la Nación en Patagonia, remarca la importancia que había cobrado
esta zona del país para el Estado en general y para los obreros en
particular, en términos de construcción de “soberanía” diciendo “La
Patagonia fue, durante medio siglo, el lugar privilegiado para ´hacer
patria´” (2004:100).
En este sentido, durante el año 2012, el gobierno nacional, en
aquel entonces a cargo de Cristina Fernández, avanzó con lo que se
dio en conocer como “la renacionalización de YPF”. En términos concretos, este proceso resultó de la aprobación, por el poder legislativo
nacional, de la Ley Nº 26.741 “Ley de expropiación de las acciones de
YPF. Declaración de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”, ley que permitía se expropiara el 51% del
patrimonio de YPF Sociedad Anónima como así también se expropien
las acciones de la empresa y, por lo tanto, que la misma, aunque
siguiera siendo una sociedad anónima abierta (Bonnefoy: 2016: 41),
quedara bajo el control del gobierno nacional.
En aquel momento, esto llamó la atención del equipo de investigación que retomó las indagaciones sobre la idea de Nación, en el
contexto de la globalización, poniendo la mirada específicamente en
la adscripción profesional: petrolero, primero indagando en trabajadores de la mencionada empresa, y luego abriendo el campo a trabajadores petroleros en general, esto se verá más adelante, ha permitido hacer un juego de comparaciones. De esta manera, el objetivo
general de esta investigación fue indagar en las vinculaciones entre
las ideas de estado, Nación y dinero -como categoría emergente- y
los condicionamientos que surgen de la adscripción profesional/ocupacional de los trabajadores petroleros de Caleta Olivia.

Corpus empírico mixto. Apreciaciones
sobre la metodología y el trabajo de campo
Como lo que se pretendía indagar eran las representaciones de
los sujetos, que se asumen atravesadas por los discursos de los me-
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dios de comunicación masiva, se optó por el análisis cualitativo que,
según Yuni y Urbano (2006: 77-78), tiene por finalidad “obtener una
comprensión holística, integral y compleja de las situaciones sociales,
para lo que se describen las cualidades y propiedades que caracterizan al objeto” por cual, este trabajo, comienza con la descripción de
las cualidades atribuidas a las variables principales y luego sí, una
reconstrucción de las interacciones entre ellas en el discurso de los
sujetos indagados.
La unidad de análisis estuvo dada por trabajadores petroleros
que residen en la ciudad de Caleta Olivia. Para llevar adelante el trabajo de campo se eligió inicialmente, la técnica de grupos focales,
que dieran la oportunidad, por medio de la observación participante, de tomar nota de cómo las comunidades de apropiación negocian
los sentidos de los tópicos propuestos. Para esto se diseñó una producción audiovisual, con fragmentos de videos que salieron por TV,
respecto de 3 ejes: 1) himno nacional - patria; 2) Y.P.F. - REPSOL y 3)
recursos naturales públicos vs. privados. A los fines de explicitación
metodología, en la parte final de este trabajo, se puede ver el Anexo,
donde se hace una descripción del audiovisual utilizado.
La idea original fue hacer varios grupos focales, usando como
disparador el audiovisual ya referido, pero la naturaleza del trabajo
petrolero hizo que fuera casi imposible reunir en el mismo lugar y horario a más o menos 6 trabajadores. Los obreros petroleros trabajan
en turnos rotativos o cubriendo guardias pasivas o a sus compañeros
que por alguna razón no pueden ir a trabajar ese día. De esto, resulta
en una gran primera observación: es muy difícil que los trabajadores
puedan administrar su tiempo fuera del trabajo, porque en cualquier
momento, y de hecho sucede mucho, pueden ser requeridos para
“volver a subir”, expresión que refiere volver a trabajar, volver a las
baterías, pozos o a las oficinas que se encuentran emplazadas en las
zonas aledañas a la ciudad.
Atendiendo a esta particularidad del sujeto que motiva la investigación es que se decidió seguir con el trabajo de campo, a partir
de entrevistas en profundidad individuales, lo que permitió ganar en
cantidad y variedad de sujetos entrevistados, pero claro, sacrificando la idea original y la riqueza del grupo focal en sí mismo.
El guion de las entrevistas se armó teniendo en cuenta los mismos tópicos que se abordaban en el video, para poder considerar el
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resultado de unos y otras como un solo corpus empírico a ser examinado por medio de análisis de contenido. Además, se trabajó con
2 informantes clave, que dieron acceso al mundo del petrolero en
general y a la empresa YPF en particular.
A los sujetos entrevistados no se los dividió por grupos etarios, ya que todos eran trabajadores en edad laboral, y en el mundo
petrolero se pueden encontrar a personas de diferentes edades en
el mismo puesto de trabajo. Así, la muestra quedó compuesta por
varones de entre 35 y 50 años (aproximadamente), empleados de la
industria petrolera, ya sea que trabajen en operadoras o empresas
tercerizadas2, entre los cuales se pueden encontrar obreros mediamente calificados -que tienen obreros a su cargo- y trabajadores menos calificados -que no tienen obreros a su cargo-.
Es importante hacer la aclaración de que no se entrevistaron
mujeres porque aunque su participación en la industria podría estar en aumento, los estudios más recientes indican que las mujeres
representan solo una quinta parte de los empleados del sector y la
cifra cae si se toman en cuenta puestos de jefatura3, en la mayoría
de los casos hacen trabajos de oficinas y no técnicos, razón por la
cual la temática debería ser abordada en una investigación especial,
que tuviera en cuenta la especificidad de ser mujer trabajando en un
mundo mayoritariamente masculino.
Respecto del procedimiento metodológico de recolección de datos y posterior análisis se pueden hacer dos grandes apreciaciones:
En primer lugar, se podría evaluar como fructífera la técnica de grupos focales, ya que para quienes participaron de estas experiencias
era mucho más sencillo evocar cuestiones referentes a la Nación, en

2. Las “tercerizadas”, son empresas que prestan servicios a las operadoras, quienes son las
encargadas de comercializar el petróleo. Luego de la privatización de Y.P.F, en 1992, aunque
algunas de estas empresas ya existían, se extendieron por toda la cuenca petrolera del Golfo
San Jorge, puesto que muchos de los obreros que habían optado por el retiro voluntario formaron empresas prestadoras de servicios. Con el tiempo, estas cada vez más asumen trabajos
que antes hacían las operadoras. En el caso de YPF, por ejemplo, hemos podido saber que (por
uno de nuestros informantes clave) no hay obreros de menor jerarquía, los conocidos como
“boca de pozo”, quienes trabajan para YPF directamente, tienen cargos de rango medio para
arriba.
3. Para más información se puede consultar:https://elestimulo.com/elinteres/las-mujeres-muy-infrarrepresentadas-en-la-industria-petrolera/ o acceder directamente al Informe
de Referencia realizado por The Boston Consulting Group, titulado “Untapped reserves promoting gender balance in oil and gas. 2017.
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comparación con quienes fueron entrevistados. No obstante, en todos
los casos, la referencia a la Nación estuvo en tensión con la idea de
Estado, asunto al que se volverá más adelante. La segunda cuestión
fundamental para esta investigación fue que desde el primer momento del trabajo de campo, la referencia al dinero fue unánime entre los
sujetos indagados, aunque el equipo nunca indagó específicamente
sobre esa idea.

Lo que los petroleros piensan
A continuación, se expondrá del modo más claro posible, qué es
lo que los petroleros piensan en relación con las categorías indagas
en la investigación. A los fines de la claridad se presentan los resultados ordenados en subtítulos, sin embargo, en ningún caso deberá
entenderse que estas se encuentran desconectadas entre sí, y se tratará de dar cuenta de ello.

Renacionalización
Cuando los empleados YPF que trabajaron en la administración
española -REPSOL-, son consultados sobre aquella época, resultan
contundentes las comparaciones que hacen con la época de la colonia, refiriendo una especie de resentimiento por los años que trabajaron bajo la bandera española, y una sensación de molestia por
haber tenido jefes que no trabajaban junto a ellos en el campo. Para
hablar de la época de REPSOL, uno de los entrevistados comenta: “Yo
trabajé con un gallego y con un argentino y el gallego era como el Virrey
del barco, por más que había un capitán argentino”. Otra referencia
histórica es cuando, otro de los entrevistados comenta “… pero me
daba cuenta que se repetía la historia, eran los espejitos de colores a
cambio de nada”.
En relación con el momento de cambio de administración -2012-,
puede decirse que los trabajadores observaron algunos cambios casi
de manera inmediata. Por ejemplo, relatan que aumentó la producción, la perforación “es lo que mueve a toda la industria” -comenta un
entrevistado- y las horas de trabajo a partir de la implementación del
sistema de guardias. No obstante, ninguno de ellos demostró mayor
entusiasmo, puesto que rápidamente -comentan- se dieron cuenta
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que no habría cambios sustanciales, como por ejemplo cambios en el
sistema de jerarquías o forma de contratación.
Todos relatan que eran consiente de que su labor seguiría siendo más o menos la misma y que la estructura de la empresa y de los
salarios no cambiaría. Más aún, los trabajadores de YPF reconocieron como un problema fundamental de su adhesión a la empresa que
ellos percibían menores salarios que otros obreros de la industria
incluso, salarios inferiores a sus subalternos contratados por las empresas que tercerizan servicios. Al respecto del funcionamiento de
la empresa, uno de los consultado resume: “Sigue funcionado igual,
porque la idea es la misma (…) hay que vender petróleo”.

Isologotipo de YPF (1922-1998)

Empero, los trabajadores más viejos de la empresa estatal sí
esperaban un cambio más profundo, un cambio que ellos esperaban
fuera una vuelta al “pasado glorioso” de YPF. Es significativo que, al
momento de conocerse la noticia de la llamada “renacionalización”,
un grupo de ellos juntó dinero de su bolsillo para hacer imprimir el
viejo logo de la empresa (Ilustración 1) y lo comenzaron a usar en las
camionetas de la empresa, como así también en algunas herramientas de trabajo. Vale aclarar que, en lo que llamamos contexto de descubrimiento de esta investigación, una de las cosas que al equipo le
llamó la atención fue ver esos logos en las camionetas. Para quienes
somos de la zona es imposible no reconocer el viejo logo de Y.P.F. en
dónde se encuentre.
Volviendo a la idea del resentimiento para con la empresa española, es importante decir que no solo los “viejos” empleados la
refieren, sino que los más nuevos o jóvenes son conscientes de este
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sentimiento, uno de ellos explica: “Los viejos tienen un sentimiento de
broca con la privatización, entonces con esto de la nacionalización se
aunaron. (…) todos los ex Ypefianos fanáticos juntaron plata y mandaron a hacer los logos de antes”.
Al respecto, en una recorrida a la planta de YPF de la localidad
de Cañadón Seco, se tuvo la posibilidad de ver dentro del predio de la
empresa a un trabajador con este logo en su uniforme de trabajo. Al
hablar con el mencionado, este nos explicó que no es oficial el uso de
ese logo y que no está expresamente permitido por la empresa, pero
que hasta el momento tampoco nadie le había dicho que debía sacarlo. Cuando el equipo de investigación le solicitó sacarle una foto con
su casco y el logo, se negó aludiendo que eso sí le podía traer problemas en el trabajo. Cuando se consultó con uno de los informantes
clave acerca de la situación relatada este respondió: “Y en realidad
no, no está permitido ese logo, pero nadie, nadie se queja”.
A los empleados de la empresa no les fue indiferente el llamado
proceso de renacionalización y, el que podríamos denominar “espíritu
YPFiano”, daba vueltas en las representaciones de los entrevistados.
Sin embargo, esto no significó mayores esperanzas de cambio para
los trabajadores más jóvenes. En general es clara la visión que tienen los trabajadores sobre la industria petrolera: “El petróleo es un
negocio y el negocio de la industria petrolera es una máquina de picar
carne, porque en la industria del petróleo se (hacen) muchos millones
y millones de dólares”.

Nación
En general los trabajadores petroleros de Caleta Olivia narran
la Nación con evocaciones de sus años infantiles, actos patrios en
la escuela y la bandera. Reconocen a estos símbolos y costumbres
nacionales como “artificiales”, al igual que lo es un acto político, pero
los aprecian y valoran.
Respecto del himno nacional dicen “cantarlo está bueno”, a la
bandera la describen como algo “lindo, bueno y nuestro”. En el caso
concreto de los que vieron el audiovisual, cuando son indagados
acerca de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo uno
expresa: “convengamos que (…) es un acto igualmente, es más para
la televisión”, al tiempo que, otros asienten con la cabeza la afirma-
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ción. En ese momento se nota cómo se juegan las negociaciones de
significados de las representaciones de los participantes del Grupo
Focal, ya que el que hace el comentario busca la complicidad de sus
compañeros.
No obstante, respecto de la bandera nacional, uno de los informantes clave sí hizo una especial referencia. Comenta que una
vez, dentro del predio de lo que era REPSOL, se pusieron banderas
extranjeras, en correlación con las empresas que estaban trabajando
en el lugar, en esa oportunidad los obreros se molestaron y se quejaron hasta que las banderas fueron retiradas. Para nuestro informante, ese episodio no fue de mayor importancia, pero comenta que sí lo
fue para sus compañeros de trabajo de aquel momento.
En relación con la primera parte del video, es amplia la reacción negativa a versiones no clásicas del Himno Nacional, como si
existiera un “verdadero himno”, dicen uno de los hablantes: “Si, si…
algo nuestro…algo que te llena” (…) pero por ahí, cuando es original,
te motiva más, lo sentís más, eh…”. Al momento de pasar las imágenes del himno interpretado por un cantante de cumbia, es notoria la
molestia entre quienes están mirando, que nuevamente buscan la
complicidad de sus compañeros para hacer el reproche.
Algo en lo que coinciden todos los consultados (ya sea por medio de entrevista en profundidad o en ocasión de grupo focal), es en
describir al Estado como un ente separado de la sociedad, que actúa
independientemente y que tiene y persigue sus propios intereses,
mientras que la Nación es más abstracta y “pura”. Se resaltan expresiones como: “el estado está para recaudar (…) tira para el que recauda más”, mientras que la Nación es evocada siempre con recuerdos
infantiles relacionándola con el himno nacional al cual se le otorga
una dimensión de originalidad.
Por otro lado, se evidencia que los trabajadores de la actual
YPF- entrevistados individualmente- que han pasado por las anteriores administraciones, cuando son consultados sobre la Nación,
sí tienen respuestas algo más relacionadas con el trabajo que realizan, con fuertes referencias a su pasado familiar y evocando la vieja
empresa estatal Y.P.F. Uno de los entrevistados, consultado sobre si
trabajar para Y.P.F. era trabajar para la patria responde: “Es que era
un poco la cultura familiar. Papá trabajaba en YPF. Es un poco seguir la
raíz”. Este equipo ya llevó adelante investigaciones que dieron cuen-
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ta de este fuerte sentido de pertenencia en términos familiares que la
empresa Y.P.F. difundía entre sus empleados, y por medio de ellos en
sus familias, lo que sostenía al mismo tiempo, todo un andamiaje de
lealtades empresariales/estatales necesarias para que la familia, en
espacial las esposas de los empleados presten servicios fundamentales para la empresa, en aras de no parar la producción (Rigi Luperti
y Cabrera: 2015).
Cuando se indaga sobre qué significa trabajar en la empresa el
mismo entrevistado responde “Laburar en YPF es como decir no sé,
soy hincha de Boca, de River, y estoy entre los mejores, una cosa así”.
Pero junto a referencias de este tipo -como ya se ha resaltado- los
entrevistados hacen notar que ganaban menos dinero que cualquier
obrero en su mismo puesto de trabajo en una operadora privada, incluso comentaron casos en que los mandos medios de YPF ganaban
menos dinero que los obreros de menor rango o que trabajan para las
empresas tercerizadas.
Sin embargo, los obreros petroleros, indistintamente en qué
empresa trabajen, sí se auto perciben como haciendo un trabajo importante, un trabajo que en definitiva colabora con toda la Nación en
general, pero específicamente se reconocen a cargo de la producción
de la energía que mueve el sistema económico del país y que eso es
fundamental para los intereses del Estado. En tal sentido refieren
cosas como, por ejemplo: “Vos te das cuenta del beneficio para la Nación cuando parás la producción” o “te das cuenta cuando cerrás las
válvulas”.
Al respecto del trabajo que realizan demuestran un particular
orgullo por pertenecer a la industria petrolera. A su trabajo lo describen como uno de los más difíciles de hacer, como muy sacrificado,
con horarios que restringen su vida social, y que por eso tienen y se
merecen los salarios que reciben.
Entonces, aunque no consideran que “hacen patria” con su trabajo, sí son conscientes de la importancia de su trabajo, ya sea para
el sistema de producción general del país como así también para el
Estado, uno de los entrevistados consultado acerca de si su trabajo
-en una empresa de remediación ambiental- le sirve a la Nación responde: “Le sirve como forma de recaudar, porque por eso cobras multas, pero no para otra cosa, por ahí algo podés hacer pero… ¿cuánto?”.
En este sentido se refería más arriba que aunque son consul-
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tados por la Nación, en muchos casos los petroleros responden con
cuestiones más referidas al Estado, ya que la Nación como ente no es
el recaudador, sino el Estado.

Dinero (y algo más)
La categoría emergente que se descubrió desde el primer momento del trabajo de campo fue la del dinero, los contenidos de esta
representación social son los que parecen servir de argumento a las
decisiones de los trabajadores. Como respuesta alternativa al interrogante de la relación entre su trabajo y la Nación, los obreros
indicaron, en todos los casos, que hacen el trabajo que hacen por
el salario que por él reciben. Es el medio que les permite acceder
a cosas que consideran importantes, por ejemplo: “cosas mejores”,
“educación privada para los hijos” o “una linda casa”. Concretamente
uno de los que participó del grupo focal, ante la pregunta de si su
trabajo, es hacer patria responde “Yo te digo, para mí no, para mí es
llevar el pan a la casa”.
Para ellos es evidente que, en la zona, la única forma de conseguir estas cosas -antes referidas- es siendo trabajadores petroleros.
Al mismo tiempo ser petroleros es una forma de resaltar en la sociedad, uno de los trabajadores lo explica así: “Es que hoy en Santa
Cruz la única fuente de trabajo que hay más allá de que está el petróleo
hay muchas más, pero la que deja plata o la que uno puede vivir como
corresponde es el petróleo. Después otra actividad creo que no existe.
Teniendo el costo de vida acá en el sur ¿no? Hoy el petróleo es lo que
por ahí podes un poquito más sobresalir del resto de los otros grupos”.
Para los obreros petroleros entrevistados, en nuestro estudio,
la posibilidad de consumo en término de “llevar el pan a la casa” va
más allá y es referenciado como una forma de diferenciación social,
tanto que uno de ellos, directamente lo platea en términos de estratificación social diciendo: “el petróleo es la industria casta (…) la
sensación es como que el petróleo es el dueño de la casa (…) el petróleo aún tiene una visión muy importante en estas ciudades”. En esta
referencia se están jugando al mismo tiempo posibilidades de consumo, diferenciación social y estructuras de género. No es casual la
expresión “es el dueño de la casa”.
Al respecto, la investigadora Natalia Barrionuevo (2016) ha pu-
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blicado los resultados de una investigación referente al petróleo y las
desigualdades género en la localidad de Comodoro Rivadavia -principal ciudad de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, ubicada a 70
km. al norte de Caleta Olivia- donde se pueden encontrar puntos de
contacto con esta investigación, los cuales hacen pensar que no se
trata solo de un localismo, sino más bien de características de las
ciudades petroleras de la cuenca, devenidas de su historia en común.
El dinero y el ganarlo en la industria petrolera es al mismo tiempo la forma de obtener las cosas que desean y una forma de diferenciación social. El ser “petrolero” es mucho más que un trabajo en la
cuenca del Golfo San Jorge. Al respecto Barrionuevo, aunque mirando fundamentalmente desigualdades de género, refiere que en la ciudad de Comodoro Rivadavia, sucede algo parecido. Para la autora, se
observa un continuo entre lo que fueron los “ypfianos” y los actuales
“petroleros”. Estos últimos consultados en nuestro caso, se reconoce
como “una casta” o como “los dueños de la casa”, en contra partida la
investigación de Barrionuevo, observa, especialmente en la figura de
las esposas, una especie de desprecio social, por parte de los sectores
medios establecidos, basado en un desacople entre ingresos económicos y capital cultural, aunque reconoce, siguiendo a Palermo, que “si
para los ypefianos trabajar en la empresa estatal era un fin, para los
trabajadores petroleros las empresas son un medio” (2016:97).
A caballo de esto, cuando se mira específicamente a los empleados de la empresa YPF que residen en la ciudad de Caleta Olivia,
el tema del salario es motivo de especial resquemor, todos los entrevistados hicieron referencia, en mayor o menor medida, a la diferencia de salarios entre ellos y los obreros que trabajan en empresas
completamente privadas. Por ejemplo, un empleado de YPF dice “(…)
yo me remití a esto, a la gente que va quedando y que salarialmente
(…) no está contenta, entonces la gente no se siente identificada con
la camiseta”. Otro, de forma taxativa dice: “Un tipo de Sinopec gana
muchísimo más que nosotros, yo no me quejo de lo que gano, pero si yo
tengo una función, si vos sos un director de escuela vos querés cobrar
como un director de escuela, no querés cobrar como un ingresante”.
Así, resulta evidente que aunque más relacionados con el pasado familiar/nacional los actuales empleados de la empresa YPF cada
vez menos ponen en juego esas representaciones, o por lo menos las
tensionan con la del dinero.
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De esta manera, aunque los empleados de la industria petrolera tienen diferencias salariales entre ellos según la función que cumplen y según la empresa en que trabajan, como explicitaron los obreros de YPF, podría decirse que ellos son conscientes de que desde
afuera esas diferencias no se ven, y que prima la idea de que “todos
ganan mucho”, lo cual refuerza la idea de desprecio social referida
por Barrionuevo. Esta idea imperante a los petroleros les molesta,
pues para ellos su trabajo implica sacrificios que no suponen otros
trabajos, como así también riesgos físicos o ausencias familiares, por
ejemplo uno de los entrevistados lo describe como sigue: “Depende.
Si vos me estás hablando de una función en el campo, de los equipos,
donde trabajan 12 horas, en el campo al aire libre. Probablemente esos
sueldos son altos comparables con un sueldo medio. Pero si vos vez lo
que hacen ellos: ¿no sé si es alto? Si lo comparamos con el sueldo de
un maestro que va a dar clase con los chicos. Y este está ahí expuesto
a los riesgos y un montón de cosas. No sé si esto vale con lo que le están pagando ¡No sé si vale más!”.
En resumen, se observa que es el dinero y no la patria, la nación
o la camiseta de la empresa lo que lleva a estas personas a hacer
el trabajo que hacen, razonamiento que además, para ellos, es extensible al resto de la sociedad. Uno de ellos reflexiona: “¿Qué es lo
hubiese sucedido si la docencia económicamente hubiera dado cierto
poder económico? Todo el mundo quisiera ser docente. Es como que la
visión que manejamos en nuestra vida es que la parte económica tiene
un poder prioritario”. Además entonces, en este caso no se trata solo
de dinero, sino también del poder que él supone.

Nuevo punto de partida: el dinero
A contramano de lo que se esperaba al inicio del trabajo de
campo, los obreros de la industria petrolera de Caleta Olivia, a pesar
de sentirse fuertemente identificados con los símbolos patrios, cuando se trata de darle sentido al trabajo que hacen la representación
social que ponen en juego, es la del dinero.
A nivel metodológico, hay que hacer referencia a la dificultad de
lograr evocaciones sobre la Nación en los obreros que fueron entrevistados y no participaron de los grupos focales. A priori, se podría
endilgar esta dificultad a la incapacidad de los miembros del equipo
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para hacer preguntas más acertadas. Sin embargo, se podría argumentar también que, en tiempos neoliberalismo globalizado la idea
de Nación, como argumento de toma de decisiones va en declive, o
por lo menos no es central a la hora de elegir un trabajo, como fue el
caso de las indagaciones de esta investigación.
Es posible arriesgar esta conclusión ya que cuando los obreros
fueron expuestos a estímulos audiovisuales concretos sí evocaron la
Nación, aunque concretamente negaron la relación de esta con su
trabajo. Y en el caso específico de los empleados de YPF, aunque no
fueron expuesto a los estímulos, sí hicieron referencias a la Nación,
pero en su caso estando atravesados por una larga historia de culturización ypefiana, es decir que acá sería más razonable pensar que
lo que está funcionando más fuerte es el pertenecer a familias ypefianas, lo que, como se explicitó más arriba, articula positivamente las
ideas de Nación, petróleo y familia, desde la socialización de estas
personas como hijos de ypefianos.
A pesar de esto, en el caso de los trabajadores de YPF se presentó una clara tensión entre trabajar por la camiseta de la empresa o por el dinero, aunque los obreros no estaban conformes con el
salario que percibían, seguían trabajando en YPF, lo que permitiría
especular que el elemento identitario, en este caso, podría estar más
relacionado con el prestigio de la empresa, que con su relación con
la Nación.
La importancia del dinero, como categoría emergente, fue uno
de los hallazgos más importantes de esta investigación, entendido
que en las representaciones sociales se estructuras -entre otras cosas- “unidades de significado en las cuales se cuela mucho de lo ideológico” (Mora: 2002:22).
Todos los trabajadores consultados resaltaron el tema del salario en forma espontánea, y en algunos casos, en contraposición a la
Nación y al estado específicamente, haciendo referencia al deseo de
resaltar en la sociedad, lo cual deja abierto el interrogante de las significaciones actuales del dinero para la comunidad de Caleta Olivia.
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ANEXO: Descripción audiovisual
Eje 1: comienza sonando una versión clásica del Himno Nacional con una bandera argentina de fondo, cuando comienza la letra,
aparece Pablo Lezcano -Damas Gratis- en un programa de música
tropical cantando su versión del himno y hace comentarios como por
ejemplo “más fuerte canten” y “canten giles”, hacia el final se pueden
ver imágenes de los festejos del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, con la ex presidenta Cristina Fernández junto a figuras del espectáculo, se hacen varios planos de la gente en el acto, y se termina
con las imágenes de los fuegos artificiales hacia el final del himno.
Eje 2: Comienza con imágenes de pozos petroleros de Y.P.F en
blanco y negro, pertenecientes a un documental de Canal Encuentro,
con un relato en off sobre la importancia de la empresa estatal en la
historia de la Nación y de la Patagonia en particular, continua con
imágenes a color del ex presidente Carlos Menem hablando sobre
“el éxito rotundo” de la privatización, sigue con un relator en off que
cuenta cómo otros países no privatizaron el recurso, un obrero de
20 años del petróleo, en una manifestación en Salta, habla en contra de la privatización y cuenta que se quedó sin trabajo. Sigue con
un fragmento del discurso de la ex presidenta Cristina Fernández,
del 16/04/2012 hablando de la expropiación de la empresa. Luego se
suceden imágenes de Neuquén, en una manifestación en contra de
Chevron y termina con un acto presidencial donde un niño recita el
poema “No te rías de un colla”.
Eje 3: Inicia con imágenes de pozos petroleros funcionado, sigue imágenes de las casas precarias donde viven las entrevistadas
que se intercalan con las imágenes de las mujeres. La primera dice
“Llegaron sin pedir permiso, sin presentarse…”. Otra mujer cuenta: “Vino todo de repente, la gente se asusta de lo que estaba viendo,
es decir se asustó de tanta destrucción, en el espacio (…) Vos vas a
las comunidades donde hay petróleo y no hay luz, no hay gas, no hay
nada”. Finaliza con una señora de un pueblo originario (no se puede
identificar el lugar) y dice “Cansado de tomar agua de la laguna, casada muchas veces, de andar en el campo, muchas veces tenemos que
tomar de un charco de agua, y esa agua está contaminada, y de esa
manera nos están matando. Tal vez ahora no nos pueden matar… no
nos pueden como antes, que nos mataban con armamento, pero sí, nos
siguen matando de esa manera”.
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Universidad, nación y territorio
Eduardo RINESI

El tono conmemorativo del centenario de la Reforma del 18 que
había presidido nuestras discusiones sobre la Universidad en ese
año, sobre la relación que me parecía y me parece que es posible
establecer entre los tres términos que dan título a este artículo. Paso
ahora en limpio los apuntes con los que organicé mi exposición de
aquel día, pero lo hago, algo más de dos años después, en medio
de una situación en la que nuestras preocupaciones por los modos
en los que esas mismas palabras se articulan no pueden dejar de
verse (no han dejado, de hecho, de verse) fuertemente conmovidas
por los impactos que tuvo en todas partes la pandemia que todavía
nos azota y nos exige pensar de otra manera la cuestión de la Universidad y de sus obligaciones. En la primera parte de estas notas
presentaré entonces, más o menos como las recuerdo, las ideas que
presenté aquella vez en Caleta Olivia. En la segunda trataré de decir
dos palabras sobre los, me parece, necesarios cambios en nuestros
modos de pensar estas cuestiones a lo largo de este último año. En la
tercera trataré de concluir poniendo estas discusiones en el marco
más general de una reflexión sobre el significado del principio de la
educación superior como un derecho humano universal.
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1
La palabra “Universidad” exhibe en su mismo cuerpo una vocación por lo universal, por escapar de las determinaciones particulares y por conquistar la totalidad de los saberes y de las culturas
de la Tierra, y no hay duda de que esa era la idea que transmitía en
los siglos del medioevo europeo la noción de Universitas, articulada
-como los discursos que circulaban en su seno- en el imperialista
latín en el que esa pretensión de universalidad podía entonces presentarse. Sin embargo, por lo menos desde que podemos considerar más o menos afianzado, en los siglos posteriores, el proceso de
creación de las grandes naciones europeas, y con ellas de legitimación como lenguas universitarias de las lenguas naturales de cada
una de ellas, los modos en los que nos representamos la Universidad
se han vuelto inseparables de este mismo concepto de nación. Los
conocidos debates que -de Descartes a Kant y más acá- velaron la
cuna y acompañaron los desarrollos de las grandes universidades
(y de los sistemas universitarios) de Francia y de Alemania revelan
hasta qué punto la pregunta por las características y las misiones
de las instituciones universitarias resultó inseparable, durante estos
siglos más recientes, de las preguntas por el sentido y el destino de
estas unidades nacionales, por la organización y las necesidades de
su vida económica y social, por la forma y la función de sus espacios
públicos de deliberación y por la naturaleza y el funcionamiento de
sus sistemas de gobierno.
En nuestro país, la creación y el mantenimiento de las Universidades públicas es por supuesto una tarea del Estado nacional, que
a partir de su organización independiente se hizo cargo de la única
Universidad preexistente a su propia fundación y creó, durante las
décadas siguientes, unas cuantas más. A comienzos del siglo XX, la
Argentina contaba con un pequeño sistema de grandes universidades nacionales, a las que se irían agregando algunas más durante el
medio siglo que siguió. Sin embargo, es desde fines de los años 60, en
tres grandes oleadas que han sido estudiadas muchas veces, que el
sistema de universidades públicas argentinas conoce un significativo
crecimiento, primero bajo el signo modernizador-ordenancista del
Plan Taquini, después bajo el signo neo-liberal del menemismo y finalmente bajo el signo democrático del kirchnerismo, al cabo del cual
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la Argentina cuenta con un sistema universitario público extendido
por todo su territorio, sostenido por el presupuesto nacional y organizado según criterios que se discuten también nacionalmente, complementado por un puñado de universidades públicas provinciales
y por un sistema universitario privado que también es regulado por
una ley (la misma) de la nación y coordinado a través de instancias
de auto-regulación y de debate -como el Consejo Interuniversitario
Nacional o el Consejo de Universidades- que también promueven la
discusión de los problemas universitarios en la escala de un sistema
de dimensión y alcance nacional.
Por supuesto, la propia expansión del sistema ha planteado a
las distintas universidades diferentes tipos de relación con sus territorios -digamos- particulares. Así, si cuando el sistema universitario
nacional estaba compuesto por un puñado de grandes universidades
(la de Córdoba, la de Buenos Aires, la de La Plata, la de Tucumán)
ninguna de ellas imaginaba a su territorio muy precisamente circunscripto, la multiplicación de universidades en todas las provincias del país, y muchas veces, en el interior de ellas, en los distritos
más poblados y que más demandaban contar dentro de sus límites
con una casa de altos estudios fue determinando unas relaciones entre cada una de nuestras universidades y los actores sociales, políticos e institucionales que de manera más o menos inmediata, dada
su cercanía geográfica, interactúan con ellas mucho menos difusas y
mucho más determinadas. Se agrega a ello, en los años iniciales de
este siglo, un cambio en los modos de pensar la cuestión universitaria que hoy nos hace representarnos a nuestras instituciones de educación superior como las responsables de garantizar lo que empezamos a pensar como un derecho humano universal, y a este derecho
no solo como un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas que
aspiran a cursar estudios superiores, sino también como un derecho
colectivo del pueblo a usufructuar los beneficios de la existencia y del
trabajo docente, investigativo y de todo tipo de estas instituciones, lo
que nos invita a entender como una de las obligaciones que tienen
nuestras universidades la interacción con las organizaciones territoriales en la que la voz de ese pueblo se materializa de manera más
concreta e inmediata.
Así, podemos afirmar que hay un primer nivel, de mucha cercanía o proximidad, en el que podemos pensar y de hecho pensamos

EL NUMEN DE LA PATAGONIA | 171

la “cuestión territorial” en relación con nuestras universidades. Muchas de estas han revisado muy radicalmente, en estos últimos años,
algunos viejos conceptos como el de “extensión” universitaria, que a
pesar de todas sus buenas intenciones no deja de revelar las huellas
de un modo más o menos filantrópico o “amabilista” de pensar la
relación entre la Universidad y su territorio, y han tratado de preguntarse en cambio, en lugar de por los modos en los que la Universidad
puede abrir sus puertas “hacia afuera” para dejarnos a nosotros, universitarios, salir al mundo munidos de un conjunto de saberes o de
habilidades que presuntamente ese mundo necesita, por los modos
en los que puede abrir esas mismas puertas “hacia adentro” para
permitir que sea el mundo (los diversos actores del mundo social,
político, productivo, cultural) el que penetre dentro de ella y transforme sus rutinas, procedimientos y lenguajes. La creación y puesta
en funcionamiento, en muchas de nuestras instituciones, de “Consejos Sociales” (en general con funciones de asesoramiento de los
órganos colegiados de gobierno, en algunos casos con algún tipo de
intervención en la designación de alguno o algunos de sus miembros)
ha sido un modo de materializar e institucionalizar esta vocación por
promover una relación muy estrecha entre nuestras universidades
y las organizaciones de ese nivel, más cercano, en el que nos representamos lo que nombramos con esta palabrita sobre la que estamos
dando vueltas: “territorio”.
Por supuesto, en un segundo nivel o en una otra escala, más
ambiciosa, la referencia nacional que mencionábamos al inicio sigue
siendo fundamental para pensar la dimensión territorial del trabajo
que desarrollan nuestras universidades. Por un lado, en los primeros
tres lustros de este siglo nos empezamos a habituar a que distintos
ministerios y diversas dependencias del Estado nacional consultaran
con frecuencia a las universidades que ese mismo Estado sostenía
con su presupuesto sobre los asuntos acerca de los cuales esas universidades tenían conocimientos específicos, y fue así que se volvió
mucho más frecuente que antes (y que después, por cierto: el período
2015-2019 marcó en este punto como en tantos otros un retroceso
extraordinario) que equipos de nuestras universidades públicas intervinieran activamente en el diseño, implementación o evaluación
de políticas públicas de distinto tipo. Por otro lado, nuestras universidades han tenido desde siempre, y pudieron también desplegar en
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estos años más recientes, una fuerte vocación por intervenir en una
cantidad de debates que se desarrollan en el seno de una opinión pública que ellas tienen la responsabilidad de iluminar con los resultados de las investigaciones expertas a partir de las cuales hacer llegar
a la ciudadanía del país su voz autorizada. A través de sus medios de
comunicación, de sus sellos editoriales y de la actividad individual o
grupal de sus investigadores e investigadoras, nuestras universidades se articulan también de esta manera con la vida pública del territorio nacional que tienen como necesaria referencia para su trabajo.
Pero junto a estas dos dimensiones que presenta para nuestras
universidades la cuestión del territorio, el recuerdo de la Reforma
de 1918, de su programa y de los grandes documentos que nos dejó
como legado nos exige sumar una tercera, que es la que llamaré su
dimensión latinoamericana. Ni falta hace decir hasta qué punto esa
dimensión fue constitutiva del ideario reformista. De hecho, la interpelación “de la juventud universitaria de Córdoba a los hombres
libres de Sudamérica” revela un modo de pensarse el problema del
territorio que, casi “salteándose”, por así decir, toda referencia a la
cuestión de la nación, parte de indicar una pertenencia local de los
promotores de ese movimiento a la vieja ciudad universitaria del interior mediterráneo de nuestro país para dirigirse desde ahí a los
hombres libres de todo un continente. Esa referencia continental es
en efecto fundamental en la Reforma, como lo había sido cien años
antes para el movimiento independentista de comienzos del siglo
XIX, como lo sería cien años después para los gobiernos reformistas avanzados de nuestra región en los primeros tres lustros del actual. Es indispensable perseverar en esta vocación latinoamericana,
porque los desafíos que enfrentan hoy los pueblos de nuestra región
son demasiado evidentemente los mismos como para que nuestras
universidades, como para que nosotros, universitarios, estemos mirando hacia otro lado.

2
La pandemia de coronavirus que desde hace ahora un año tiene
en vilo a todos los pueblos y a todos los gobiernos de la Tierra deja
por todas partes un par de enseñanzas del más alto interés para la
reflexión de nuestras ciencias sociales y políticas. Por un lado, ha
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producido el efecto de generalizar, de norte a sur, de este a oeste y de
izquierda a derecha del arco de las ideologías, las demandas de “más
Estado” (de un Estado al que, en todas partes y desde todos los sectores, se le pidió durante todos estos meses más intervención, más
inversión, más atención sanitaria, más presencia en el sostenimiento
de la economía) y la comprensión -digamos así: teórica- de que de
esta situación no habremos de salir, en efecto, sin unos Estados, en
estos y otros campos, mucho más activos que los que teníamos antes
de la crisis. Por otro lado, sin embargo, y al mismo tiempo, si algo se
hizo evidente para todos a lo largo de estos meses es la impotencia
de nuestros Estados, incluso de los más fuertes y poderosos de la
Tierra, para lidiar con este virus endemoniado, que viaja de un país
a otro sin hacer trámites de aduanas, que se ríe de las regulaciones
y que no ha dejado de penetrar en ningún país del mundo con total
independencia de cuánta plata hayan invertido los gobiernos de sus
Estados en el despliegue de sus políticas de prevención de los inevitables y masivos contagios que todos padecieron. La pandemia nos
enseñó que hay problemas que no pueden pensarse a la escala de las
ciudadanías de nuestros Estados nacionales: que no son problemas
de nuestras naciones, sino de la humanidad.
Una humanidad que, por lo demás, la propia pandemia contribuyó a volvernos posible representarnos, casi como un dato, casi como
la evidencia más inmediata de nuestros sentidos, cuando durante todos estos meses que pasaron veíamos por la televisión, en los más
distintos y distantes puntos de la Tierra, a hombres, a mujeres o a máquinas excavadoras abriendo en el suelo unas tumbas que, en Roma
o en Nueva York, en Río de Janeiro o en Jujuy, se parecían todas ellas
en que todas tenían el tamaño de nuestros propios cuerpos, en que
cualquiera de ellas podría habernos estado destinada. Nos sentimos
planetarios por los telenoticieros, había escrito tres décadas atrás
Edgar Morin hablando del sentimiento de pertenencia a una misma
comunidad de destino que nos producen las catástrofes que nos golpean desde nuestras pantallas. En efecto, la pandemia que nos sacudió a lo largo de este último año y que nos acompañará todavía quién
sabe cuánto tiempo más (y que por supuesto no es un capricho de los
dioses sino, según indican todos los expertos que en todas nuestras
universidades se dedican a estudiar estas cuestiones, el resultado de
un conjunto de decisiones humanas, demasiado humanas, sobre el
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modo en que por todas partes se producen nuestros alimentos: nuestros animales y los forrajes para nuestros animales) nos ha revelado
de manera contundente la existencia misma, más allá o más acá de
las diferencias entre nuestras naciones y de las fronteras entre nuestros Estados, de lo que Judit Butler ha llamado, con una expresión de
ostensible sonoridad lévinasiana, ese “tenue nosotros humano”, esa
común precariedad de nuestras vidas, que nos permite identificarnos
con cada uno de los miembros de nuestra especie.
Pero no se trata solo de constatar esa capacidad que tienen situaciones como las que hemos vivido en estos meses para hacernos
ver la existencia -digamos: objetiva- del género humano, de la especie humana, como objeto de pestes, de peligros o de cálculos (no
en último lugar económicos) de los poderosos, sino -como recordaba Hannah Arendt que decía, reflexionando a mediados del siglo XX
sobre el holocausto, su maestro Karl Jaspers- de arrancar la propia
palabra “humanidad” de los dominios de la literatura, la filosofía y
la utopía para instalarla como el nombre de un desafío práctico para
la actividad política. Como el nombre de un sujeto que es necesario
contribuir a constituir y al que tenemos que poder imaginar en condiciones de hacerse cargo de su propio destino colectivo. De la especie
humana en sí, digamos, a la humanidad para sí. A una humanidad
autoconsciente y crítica, forjada en el reconocimiento de las diferentes tradiciones, culturas e identidades de todos los pueblos que la integran y en la discusión democrática e informada sobre los peligros
que la acechan. Jürgen Habermas indica que una sociedad democrática es aquella que puede estimular la conversación abierta y amplia entre los actores que ocupan los tres vértices del triángulo que
forman los que toman las decisiones, los que saben y la ciudadanía
organizada. Parece necesario, hoy, pensar este esquema a una escala
planetaria, y preguntarnos cómo es posible contribuir a la formación
de una opinión pública mundial con la capacidad y la potencia necesaria para intervenir activamente, con información, conocimiento y
lucidez, en los procesos de toma de las decisiones sobre los modos
en los que la humanidad va construyendo su futuro.
Y aquí es donde podemos y debemos volver al inicio de estas
notas para volver a llamar la atención sobre la apuesta por lo universal, por lo ecuménico, por lo global, que lleva inscripta, en el nombre mismo con el que la designamos, esa institución de la que aquí
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estamos hablando, la Universidad, que por eso mismo tiene que tener un rol fundamental en esta tarea que estamos indicando, y que
hoy nos exige pensar en una forma de la universalidad ciertamente
mucho más ambiciosa, mucho más vasta, mucho más amplia que la
de la Universitas medieval. Cuya vocación imperial, inscripta en la
lengua misma en la que articulaba los saberes que producía y hacía
circular, no señalábamos nosotros sin intención: es necesario hoy,
en la construcción democrática de una humanidad diversa y plural,
no sucumbir a la fácil tentación homogeneizante de aceptar al inglés
ni a ninguna otra lengua particular como nueva lingua franca de la
academia planetarizada, al mismo tiempo que es necesario superar
los límites de la referencia territorial nacional que dijimos que signa
la historia de las universidades modernas en general, y de la universidad y el sistema universitario argentino en particular, porque
está claro que si los problemas que tenemos superan por todos los
costados los límites de nuestros Estados, los diálogos que tenemos
que ser capaces de construir para pensar cómo encararlos también
tienen que hacerlo. Es necesario que nuestras universidades se atrevan a pensar esos problemas en diálogo (en un diálogo horizontal,
amplio y plural) con todas las universidades del planeta, y que ese
diálogo sea un vector de iluminación del debate público en todas las
naciones y de mejoramiento de las decisiones de todos los gobiernos.
Dicho así, no se me escapa, suena o puede sonar desmesurado.
Pero podemos empezar por casa, y aquí, retomando lo que decíamos
más arriba, voy a llamar “casa” a América Latina. Es necesario retomar el viejo ideario de la integración política, cultura y universitaria
latinoamericana, es necesario que las universidades de toda la región
se articulen y se integren (y eso reclama no solo que se estimulen
de todos los modos posibles el desarrollo de proyectos, programas
y redes interuniversitarias regionales, sino que los sistemas universitarios de nuestros países se integren de una buena vez), de modo
de ayudar a la opinión pública de nuestras sociedades y a los gobiernos democráticos de nuestros Estados a pensar los problemas
que tenemos y a poder participar con una voz informada y crítica en
las conversaciones que es necesario que se abran en el mundo todo
sobre los problemas que enfrenta hoy la humanidad y que desafían
la propia existencia humana en el planeta. Esa tarea nos obliga a retomar y actualizar también algunas de nuestras las mejores tradicio-
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nes teóricas de las universidades de América Latina, que en años no
tan lejanos forjaron una cantidad de herramientas conceptuales del
mayor refinamiento para pensar de manera crítica los problemas de
los modelos de desarrollo económico de nuestras sociedades y de los
lazos de dependencia que las ataban y las atan a otras, más poderosas y más ricas, un asunto -este de los modos en los que se organizan
las relaciones económicas internacionales- que es obvio que está en
la base de los fuertes desajuste en que en este último año se expresaron bajo la forma de la catástrofe sanitaria que todavía atravesamos.
Es necesario volver a poner esas cuestiones en el centro de
nuestros programas y de nuestras líneas de investigación. Es necesario volver a pensar los problemas de las asimetrías en la organización
económica y productiva del mundo, y es necesario tomarnos muy en
serio, como parte de un ejercicio de reflexión (de re-flexión: de flexión
crítica de nuestro pensamiento en dirección a pensar las propias categorías con las que piensa y las propias formas en las que lo hace),
como parte, digo entonces, de un ejercicio de reflexión sobre nuestra
propia actividad universitaria, la necesidad de pensar los modos en
los que esas asimetrías, en que esas situaciones de subdesarrollo y
esas relaciones de dependencia que siguen determinando las maneras de funcionar y de estar en el mundo de nuestras sociedades latinoamericanas, se expresan en la forma de organización de nuestra
actividad universitaria, en las formas en que se estructura (y en los
temas en torno a los que lo hace) nuestra actividad investigativa y en
el tipo de programas y políticas de internacionalización que tendemos
a abrazar. Puesto que tanto la actividad en la que participamos en
Caleta Olivia en 2018 como la edición de este libro son iniciativas de
una cátedra dedicada a estudiar estas cuestiones, y puesto que estamos entre amigos, me tomo la libertad de sugerir que tenemos aquí
un problema o un conjunto de problemas sobre el que haríamos muy
bien en concentrar nuestros mayores esfuerzos de lectura, reflexión e
investigación en los años que tenemos por delante.

3
Una de las mayores novedades que trajo consigo el siglo XXI en
relación con lo que solemos llamar “la cuestión universitaria” es de
orden conceptual. Se trata de la revolucionaria posibilidad, introdu-
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cida por la primera frase de la Declaración Final de la Conferencia
Regional de Educación Superior reunida en Cartagena de Indias en el
año 2008, de pensar a la educación superior, quizás por primera vez
en la historia, como un derecho humano universal. Esa posibilidad,
en efecto, constituye una completa novedad en la historia cultural y
educativa de nuestros países, y en realidad de todos los países. La
educación superior fue siempre un nivel educativo extraordinariamente restrictivo, minoritario, y nunca considerado otra cosa que un
privilegio de los integrantes de muy acotadas minorías de todas las
sociedades, y la Universidad, en particular, ha sido siempre tenida
por lo que siempre fue: una máquina de fabricar élites. La posibilidad
de representárnosla como un derecho humano universal, como un
derecho que es o que tiene que poder ser de todo el mundo, constituye un índice de la radicalidad de los procesos de democratización
que conocimos en nuestra región en los primeros tres lustros de este
siglo, en el marco de los cuales (y solo en el marco de los cuales)
pudo producirse esta transformación, y cambió fundamentalmente
nuestras maneras de pensar la cuestión educativa en general, y el
problema y los desafíos de la Universidad en particular.
De hecho, en la Argentina y en otros países de la región, durante esos quince primeros años del siglo XXI, un conjunto de políticas públicas muy activas, empezando por la que llevó, en nuestro
país, a la significativa ampliación del número de instituciones que
componen el sistema de universidades públicas, permitió una fuerte
democratización de nuestro sistema universitario. Agréguese a eso
el establecimiento, por una ley de la nación, del carácter obligatorio
de la escuela secundaria (que por lo menos en principio tiende a ampliar el número de jóvenes que pueden aspirar a realizar, después,
estudios superiores), y la incorporación al texto de la Ley de Educación Superior del precepto establecido en Cartagena de que ese nivel
educativo constituye un derecho humano universal (lo cual, dice la
Ley, significa por lo menos dos cosas: que las universidades no pueden seleccionar a los estudiantes que quieren estudiar en ellas y que
no pueden cobrar aranceles por garantizarles el derecho a hacerlo),
y tenemos el cuadro completo en el que es posible afirmar que por lo
menos en el nivel de los principios (no es poco), y a pesar del fortísimo
retroceso experimentado durante los años del gobierno de derecha
de Mauricio Macri (que llegó a preguntarse en público qué locura era
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esa de que en la Argentina hubiera universidades “por todas partes”),
está relativamente establecida en nuestro país la idea de que la educación superior es un derecho universal, y de que todo ciudadano o
toda ciudadana, de que todo o toda joven que quiera realizar en alguna de nuestras universidades públicas estudios superiores tiene que
tener la posibilidad de ejercer en ella, con los más altos estándares
de calidad, ese derecho.
Pero nos equivocaríamos, o reduciríamos extraordinariamente la importancia o el alcance del problema, si supusiéramos que
el derecho a la educación superior es apenas el derecho a usufructuar los beneficios de la actividad formativa que desarrollan nuestras
instituciones, que hacen además muchas otras cosas (por ejemplo:
investigan, producen conocimiento y lo hacen circular), y también lo
haríamos si imagináramos que el sujeto de ese derecho humano universal a la educación superior son solo los muchachos y las chicas,
los ciudadanos y las ciudadanas individuales que tocan a las puertas de nuestras universidades en busca de un destino académico o
profesional. No. Me gustaría sostener que el derecho a la educación
superior es un derecho individual y también un derecho colectivo,
y que el modo más interesante de entenderlo es el que nos lleva a
sostener que es el pueblo en su conjunto el que tiene (el que tiene,
es decir: el que tiene que tener) un derecho a beneficiarse de la existencia y del trabajo de sus instituciones de ese nivel educativo, y
que eso significa que tienen un derecho a que esas instituciones les
provean los profesionales, los técnicos, los científicos y los docentes,
pero también los conocimientos (que tienen que ser articulados en
un tipo de lenguaje en el que esos conocimientos se vuelvan capaces
de ingresar en el terreno de las grandes discusiones colectivas) que
ese pueblo necesita. Que ese pueblo necesita (palabra esta que uso
acá, por supuesto, muy lejos de cualquier utilitarismo) para su desarrollo, para su felicidad, para su realización, y que las instituciones
de educación superior que son de ese mismo pueblo tienen que ser
capaces de proporcionarle.
Entonces: de la educación superior como derecho individual
de los ciudadanos, y especialmente de los jóvenes, a la educación
superior como derecho colectivo del pueblo. Como el derecho colectivo del pueblo a recibir de nuestras instituciones, y sobre todo de
nuestras universidades, la mejor formación, los mejores profesiona-

EL NUMEN DE LA PATAGONIA | 179

les y los más elaborados conocimientos que ese pueblo necesita para
encarar con más y mejores elementos todos los problemas que lo
afligen. Lo que ahora quiero sugerir, en línea con lo que decíamos en
el apartado anterior, es que hoy tenemos que ser capaces de pensar
a ese “pueblo” más allá de las propias fronteras de unos Estados
nacionales que por supuesto que siguen siendo una referencia fundamental de lo que hacemos y del modo en que lo hacemos en nuestras
instituciones educativas en general y en nuestras universidades en
particular, pero que no alcanzan a circunscribir dentro de sus fronteras al sujeto mucho más vasto (al que hace un rato dábamos un
nombre pomposo: humanidad) de nuestras necesarias preocupaciones de esta hora. Así, es necesario que nos desplacemos, después de
haberlo hecho de la idea del derecho a la educación superior como
un derecho individual de los ciudadanos y de las ciudadanas a la idea
de ese derecho como un derecho colectivo del pueblo, a la posibilidad
de representarnos ese pueblo a una escala mucho más que nacional:
como el pueblo más amplio -ya lo dijimos- de toda la América Latina,
e incluso como el pueblo que conformamos todos los y todas las habitantes de este planeta en crisis y en peligro. ¿Será posible postular
la idea de que la Universidad es y debe ser pensada como un derecho
colectivo, común, de la humanidad?
Si eso fuera posible, y si la idea de un “derecho” de la humanidad a recibir los beneficios de la existencia y el trabajo de nuestras
instituciones no fuera una pura declaración de buenas intenciones,
eso querría decir que nuestras universidades, que nosotros, universitarios, deberíamos en adelante, recuperando el sentido público-político de nuestra tarea y de nuestras intervenciones (un sentido
público-político que hoy tenemos que pensar, dijimos, más allá de
las fronteras de nuestros Estados nacionales), comprometer por lo
menos una parte de nuestros esfuerzos reflexivos e investigativos en
la tarea de pensar los problemas que hoy ponen en peligro la propia
vida humana en el planeta y de construir los instrumentos para intervenir con mayor lucidez y eficacia que las que venimos demostrando
en las grandes discusiones colectivas de todos (y entre todos) los
pueblos de la Tierra. Pienso a la humanidad de la que aquí estamos
hablando menos como el presupuesto que como el resultado de esas
grandes discusiones colectivas, de esa gran conversación (ya que los
mencionamos a ambos más arriba, la idea de la humanidad como
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conversación es una de las cosas que Habermas aprendió de Jaspers
y que nosotros podemos aprender de ambos) entre todos los hombres
y todas las mujeres de la Tierra, a la que aquí estoy proponiendo que
nuestras universidades, trabajando mancomunadamente, tienen que
ser capaces de aportar una voz distinta a las que hoy dan sus tonos
dominantes. Porque no es que hoy esa conversación entre todos los
pueblos de la Tierra no tenga lugar: lo tiene. El problema es que el
modo en lo tiene carga las marcas de los poderes que hoy dominan el
mundo, y que son justo aquellos contra los que tenemos que pensar.
Esa parece ser entonces, ya para terminar, la tarea que enfrentamos. Construir una forma de pensar los problemas que tenemos
(que no son, claro está, esta epidemia en particular ni la necesidad
que hoy tenemos de vacunarnos contra ella, sino, como ya quedó dicho, una cierta forma de organización de los poderes económicos y
políticos del mundo de la que estas complicaciones no son otra cosa
que emergentes) que nos permita sostener otro tipo de conversaciones entre todos los hombres, todas las mujeres y todos los pueblos
de la Tierra, que tienen que poder imaginar y construir a través de
esos intercambios el camino hacia una forma de existencia colectiva diferente. Es necesario que nuestras universidades participen de
esa construcción y de esas conversaciones, que asuman el reto que
representa entender que su “territorio” es hoy ni más ni menos que
el territorio del planeta, no para rehuir sus compromisos con sus territorios más cercanos, con sus naciones y con sus regiones, no para
abrazar un cosmopolitismo abstracto, que, por abstracto, sería perfectamente inútil, sino para, a partir del diálogo con sus comunidades
locales, nacionales y regionales, e impulsadas por programas y políticas activas de los gobiernos democráticos de sus Estados, pensar
de otra manera su inserción en los grandes debates que tenemos, en
el mundo entero, por delante.
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Conferencia de Clausura

Mito y sujeto popular
Horacio GONZÁLEZ

1
Siempre hubo señales sobre el territorio donde se quería decir
“aquí hay otro”, sean señales de humo, sean las marcas que los pueblos primitivos se encargaron de descifrar respecto de decir “aquí
hay otro”. Y dije “pueblos primitivos” mal, porque en realidad, en la
educación universitaria que se lanza a tratar de que todos hablemos
bien, en general lo logra, pero en mí lo logró menos ahora por decir
“pueblos primitivos”, tendría que haberlos reemplazado por alguna
otra palabra… “originarios”.
Eso es una lección interesante también de cómo el cuidado del
lenguaje a veces nos asalta con nuestro descuidado anterior lenguaje. Estamos educados en el descuido y en el cuidado. El cuidado nunca es suficiente para atenazar, controlar y reeducar las formas de
descuido que nos hacen quedar mal con un montón de compañeros y
compañeras. Siempre se escapa alguna palabra inesperada que es el
hablar mismo, por eso, el hablar unánime, coherente y que no tiene
fisuras, en realidad no existe. Más bien haríamos política pensando que hay siempre una fisura donde una frase inesperada tiene la
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capacidad de arruinar el resto, que habíamos preparado bien hasta
leyendo el discurso frente al espejo.
Los peritajes están en continua actividad desde el punto de vista
del Estado y de la Justicia. No hay justicia que no tenga peritajes
previos. Por ejemplo, el caso Nisman tuvo peritajes de todo tipo, en
general equivocados, pero el peritaje hoy es fuerte síntoma de cómo
el Estado, que conoce perfectamente las huellas que produce, trata
de desfigurarlas. El perito está en los dos lados, produce huellas, va
a las huellas y las interpreta literalmente. Pero ese mismo acto de
interpretación puede desfigurarlas y otro grupo de peritos cada vez
más importantes, directamente las desfigura de entrada. El perito y
los peritajes son cada vez más frecuentes como forma de dominación
estatal a través del trazado, ya no del territorio, sino del trazado de
ciertas verdades u lugares cerrados o abiertos. Por ejemplo, el peritaje
de Santiago Maldonado, es un peritaje totalmente equivocado, pero
hubo cincuenta y dos peritos y algunos de la familia Maldonado…
¿Qué paso ahí? Hay un silencio rúnico, ese silencio rúnico es la
disputa entre nuestra absoluta creencia de que ese peritaje está equivocado y las personas que dicen que 52 peritos no se pueden equivocar.
En cambio, el perito está en el Estado diciendo la verdad. El
perito sabe cuántos metros recorrió una bala hasta la sien de un suicidio, o, al contrario, decir que no se suicidó. El silencio rúnico que
hay alrededor de la muerte de Santiago Maldonado, se refiere a la
contraposición entre lo que dice el sentido común, el sentido común
de la familia, el sentido común del río que va en cierta dirección y el
cuerpo que se encontró en la antesala de la dirección en que el río
arroja su flujo. Entonces es posible en una nación como la Argentina
de hoy que 52 peritos, incluso los peritos de parte, se equivoquen con
las mejores intenciones, por una razón que me parece que no es tan
difícil de esclarecer.
Los signos que Carlos Astrada llamó rúnicos, es decir, signos
de los antiguos, que son voces sepultadas que no podemos descifrar
nunca enteramente bien, hacen su parte acá. Esos signos, más allá
de las intenciones que tengan los Estados -que en general, tienen una
razón encubridora de todo lo que hacen-, cuando llaman visibilización hacen más bien cosas que son contrarias a la visibilización y a
las acciones pretendidamente públicas.
Entonces el peritaje corre serios riesgos de ser un peritaje apó-
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crifo, incluso si no hay voluntad de hacerlo apócrifo, simplemente
porque hay algo en la vida de la realidad de los signos que tiene cierta premiosidad, que se escapan de muchas maneras… no están inscriptos definitivamente en ninguna caverna de humanidad que haga
que los peritos estén sujetos a todo tipo de equivocaciones. Entonces,
atribuyo al peritaje, desde el peritaje que construyó esta nación, por
eso quería hablar del perito Moreno, hasta los peritajes de gendarmería, los peritajes del Estado, los peritajes de los mejores juzgados,
que eso es una absoluta minoría hoy en Argentina. Efectivamente,
no solo pueden equivocarse, sino que ponen las ciencias humanísticas, las ciencias sociales, la conversación habitual… en el reino del
peritaje, es decir, el reino del peritaje es el reino de la consecución
de una verdad a través de la posesión de ciertos saberes que tienen
cierta inferioridad en relación a cómo se debe tratar una verdad, a la
complejidad de lo que llamamos una verdad. El peritaje queda muy
atrás de todo eso, son tecnologías que por más que tengan rayos infrarrojos, teodolitos de última generación, prospectores de olores en
los ambientes y demás, me da la impresión que efectivamente son
tecnologías judiciales, estatales, que están en inferioridad de condición respecto a cómo ocurren acciones que no tienen testimonios, o
no tienen testigos, y obedecerían a esta lógica de que son signos en
silencio, que aun sin ser indescifrables, falta un esfuerzo más para
descifrarlos, y que si esto fuera posible, solo lo sería a través de organizaciones sociales, organizaciones políticas que toman a su cargo
el tema de un nuevo peritaje de la Nación.

2
El perito Moreno, no se llamaba Perito, pero es como si uno se
llama Juan Carlos o como los personajes de Capusotto, Juan Carlos tanto, es como si se llamara perito, nadie le pone a un niño que
nace perito, pero se llama Francisco P. Moreno, es la p de Pascasio,
pero podría ser alguien que nació como perito. El perito habla de
cráneos; Freud dice una frase extraordinaria, que el cráneo del niño
tiene la forma de la pelvis de la madre. Miren las consecuencias que
se pueden sacar de ahí. Son consecuencias extraordinarias, si nos
quedamos en eso eliminamos también el psicoanálisis y habría que
estudiar solo cráneos. La forma de nuestro cráneo es la pelvis de
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nuestra madre. Relación más íntima con la vida, imposible. De ahí la
importancia de los huesos. Eso lo dice Freud, no para terminar ahí,
porque sino no habría inconsciente, sigue de largo, pero eso también
lo dice: “cráneos que tienen la forma de la pelvis de la madre”.
La craneología en la Argentina estuvo muy desarrollada y la desarrolló en especial el Instituto de Antropología de la Universidad de
Buenos Aires, de la calle Moreno de la ciudad de Buenos Aires. Por
su parte, incluso algunos antropólogos que eran de la corriente fenomenológica, que no tendrían que analizar cráneos, consideraron a la
Patagonia tan rica como repositorio de cráneos… y eso por Darwin.
Por el pasaje de Darwin y Fitz Roy por estos lugares, eso no sé si fue
cerca de aquí, probablemente bastante cerca de aquí hasta llegar
a las Malvinas, lo cual no es indiferente a la historia Argentina. No
solo porque tiene la famosa vinculación con Rosas, del que primero
habla bien y después habla mal, sino porque buena parte de la teoría
del origen de las especies es de origen patagónico. Es cierto que hay
un poco de África, un poco de Asia, pero en general, se puede decir que es fundamental para Darwin, y Moreno pasa por los mismos
repositores que Darwin, ambos ven los mismos fósiles. Ver un fósil
milenario… hay que tener elementos para generar la historia de la
arqueología Argentina, la cual se le otorga a Ambrosetti, que se fue
para el norte... Un arqueólogo va para el norte, ahí están las piedras
de los Incas, un poco Mendoza, puede ser Santiago del Estero, Tucumán. Ambrosetti descubrió el Pucará de Tilcara, no es poco, no es el
Machu Pichu pero algunas piedras hay. El que quiere hacer trabajo
de envergadura va hacia los Incas… pero la Patagonia ofrece lo extinguido, ofrece mucho más…

3
La Patagonia, ofrece el saber del querer saber sobre lo extinguido, que rechaza obcecadamente las preguntas del arqueólogo,
del antropólogo, del perito. Para el perito, como el perito Moreno,
que efectivamente -si decimos hoy, a tono con las teorías de cómo
se crean las naciones- fue fundamental para tener una imagen de la
Argentina vinculada a los mapas. Tal como se recurre tanto hoy al libro de Benedict Anderson, que indica como establecimiento de lo que
es una nación o lo que llaman la invención de la nación, entre tantas
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cosas, a los museos, los mapas, los diarios. Los mapas son fundamentales. En Argentina, hay algunos mapas que son fundamentales:
el que hace Ruy Díaz de Guzmán en el 1.600 en el Río de la Plata, el
que hace Forner, el jesuita de toda esta zona, también hacia el 1.700.
Forner era un jesuita que salió de América del Sur cuando Carlos III
los expulsa de estos territorios, pero de memoria, como estuvo por
la Patagonia, recuerda la zona y hace unos mapas que, si lo vemos
hoy son mapas emocionantes, porque no es la Patagonia, pero era la
Patagonia como era vista hace dos siglos. Entonces, ¿qué nos importa
más?, La precisión de vialidad nacional, el GPS, o nos importa ver el
pasado de los mapas, la deformación que hizo el jesuita Forner, que
era al mismo tiempo también, un antropólogo improvisado como todos los jesuitas hasta hoy.

4
Humboldt es el ejemplo más extraordinario de cómo alguien que
estudiaba la orografía, la ideografía, la vulcanografía, que tiene una
teoría del origen volcánico en la tierra de la época en que había dos
grandes teorías: el origen marítimo y el origen volcánico, el fuego o el
agua, y se dividían entre vulcanistas y oceanistas. Humboldt era un
vulcanista, por eso sus visitas son a las zonas centroamericanas…
Cuba. En Cuba no hay volcanes, pero lo cierto es que todo el Caribe no
consigue llegar al Paraguay, Ecuador, el Chimborazo. Bolívar, su discípulo, intentó hacer la misma ruta de Humboldt, esa es una diferencia
muy grande con los héroes de la independencia Argentina.
Bolívar se cree un naturalista, sube el Chimborazo, lo escribe, va a Monte Ávila, el monte que está en la ciudad de Caracas, lo
escribe. Hace el mismo itinerario de Humboldt, del cual de alguna
manera se consideraba discípulo. Por eso, la independencia americana vista por Bolívar tiene un naturalismo detrás, un examen de la
naturaleza. San Martín que era un matemático, por ser especialista
en balística, no deja ese palo que deja Bolívar, viendo a la naturaleza algo bolivarianamente, viendo el bolivarismo un poco a la manera naturalista, ve conflicto en la naturaleza, y ve que hay algo que
las luchas por la independencia que establecen Estados, y algunos
Estados tienen algo de naturalización también. Es más complejo
Bolívar que lo que tenemos acá…
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Entonces, el perito Moreno pasa a algo que es muy delicado, que
son los límites con Chile. Los límites con Chile le exige hacer viajes
precarios, envueltos en capas de cuero, igual que los habitantes de
la tierra. Por eso, en sus memorias dice “hete aquí durmiendo en la
cordillera”, como si fuera un animal prehistórico. Eso es muy interesante, lo nota un muchacho que hizo un libro muy bueno sobre estos
temas que se llama Un Desierto para la Nación, invirtiendo el tema de
Halperín Donghi, que se llama Fermín Rodríguez, donde el naturalista
Pascasio Moreno, el perito, se siente animal, se siente milenario, se
siente estar durmiendo como un hombre de hace diez mil años… eso
ya nos lo pone un poquito más interesante. Porque tiene todo para que
entre nosotros nos sea interesante… es un roquista, es alguien que no
tiene por qué ser tan tonto y revivir conflictos del pasado, del ultra pasado argentino. Pero lo cierto, es que su familia vuelve a Buenos Aires
cuando cae Rosas, su matrimonio es con la hija de Florencio Varela, en
fin, es un heredero del unitario de ley. Así como los federales tuvieron
su ciencia, también Muñiz, Pedro de Angelis, fueron la ciencia de Rosas. En muchos casos, mucho más encumbrada que la ciencia de los
unitarios, que proviene de Francisco Pascasio Moreno, el perito. Los
peritos de Rosas eran muy serios, a de Angelis no hay con qué darle,
era un napolitano. Es un perito de Rosas… también hace mapas, descubre islas, descubre huesos. Muñiz también, los huesos son del Río
Luján y Mercedes, hay poca Patagonia. Recién con Moreno hay más
Patagonia.
Entonces, está la cuestión de los Mapuches, que ocupara casi
toda su vida, porque, efectivamente, la campaña del desierto ya ha
sido hecha. Él, como digo, actúa en el vasto mundo que creó el general
Roca, que precisa peritos. En el billete de 100 pesos está cortada la
parte del cuadro donde están todos sus oficiales, en el medio la isla
del Choele-Choel, de un lado hay indios, con sus perros, son los indios
cautivos, y del otro lado hay personas con sombrero, sombrero bombilla, que no se sabe cómo aguantaron estar vestidos de trajes urbanos,
que son científicos de expedición. Los científicos de expedición son
indispensables como son indispensables los perros y los cautivos…
todo eso forma el Estado-Nación. Es un cuadro que está en el Museo
Histórico Nacional, de un gran pintor, Blanes, que lo reprodujo el billete de cien pesos. La expedición era científica, la ciencia positivista.
Roca -como dijo David Viñas- era un general positivista, los cautivos
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no serían muertos, eran necesarios para la lógica de la formación de
una clase sumergida, subordinada y oprimida en la Argentina. No son
los comienzos del proletariado argentino, pero son los comienzos de
un tipo especial de servidumbre urbana.

5
Moreno, se relaciona con otro gran explorador, también de huesos, pero éste tenía la facultad de ser un hológrafo, un estudioso de
las irregularidades del suelo, de medir las confluencias de los ríos,
cosa que Moreno hizo con mucha utilidad. En realidad, a Moreno se
le debe que la Argentina sea un poquito más grande, porque Gran
Bretaña, que fue la que laudó el conflicto con Chile, se comportó muy
favorablemente a la Argentina con las altas cumbres, le dio la razón a Moreno con su teoría de que la división estaba siguiendo la
línea de las altas cumbres y no del Divortium aquarum, del divisorio de aguas. Entonces, Moreno es muy importante, cuántos kilómetros más tenemos respecto de Chile. Sé que en nuestra vida poco
importa eso, importa si de vez en cuando recordamos que hay una
complicada relación con Chile, justamente con ese tercero que se
llama Gran Bretaña… y está la guerra de Malvinas de testigo. Pero
en aquel caso, el rey Jorge IV dijo no, este señor Moreno tiene razón,
que fue la gran potencia que laudó el conflicto con Chile, el conflicto
de guerra, el casus belli, muy característico. Moreno está en contacto
con otro gran personaje que también es un arqueólogo, también junta
huesos y tiene intereses mayores que Moreno, que era un geólogo,
también en la minería. Este personaje es Germán Avé Lallemant, que
tiene una gran importancia en la historia de San Luis, vinculado con
Moreno, miembro de la Segunda Internacional, fundador del primer
periódico marxista en la Argentina, “El Obrero” de 1890, y al mismo
tiempo, percibió de que el proletariado en Argentina tenía una fuerte
debilidad, estaba compuesto por alemanes como él: todos obreros
de la cervecería, que se ponían borrachos todas las noches. Germán
Avé Lallemant pensó que no era éste el proletariado para hacer la
revolución argentina. Se inscribe en el Club Vorwärts, que era el club
de los obreros de la izquierda alemana marxista, o que habían escuchado el nombre de Marx. Germán Avé Lallemant había leído a Marx
y funda el Diario “El Obrero” en el mismo momento, en que Alem
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hace una revolución y dice, no, nos pasamos a la etapa burocrática
burguesa: el proletariado tiene que aliarse primero con el partido UC,
después UCR. De ahí, que el peronismo de los años 40-50, tiene en
Germán Avé Lallemant, el marxista, el radical que no lo aceptan ni
los marxistas ni los radicales, lo tiene como parte de sus filas. Porque
estableció que había una izquierda posible en Argentina vinculada a
una alianza social muy grande donde estaba la pequeña burguesía
urbana y demás.
Pero lo cierto, es la importancia de Avé Lallemant con sus teodolitos, que trazó los límites de San Luis, descubrió minas, entró en
el negocio de las minas, se casó con una niña de la alta burguesía
de San Luis, fue protegido por la familia Saa. Los rasgos extraños
que tiene la familia Saa hasta hoy, que fueron los que recibieron a
las maestras norteamericanas de Sarmiento, y los que recibieron a
este marxista, Avé Lallemant, y lo hicieron parte de la vida de la aristocracia puntana. Todo este tipo de aceptación, de lo que el mundo
trae como novedad por parte de las aristocracias que ven en un protomarxista, en uno que fue un fundador del Diario “El Obrero”, en un
científico positivista, que también piensa que los mapuches eran una
raza inferior y no dejó de ser marxista nunca. Bueno, la familia Saa
siempre recogió rarezas, yo diría hasta hoy. Hasta hoy la familia Saa
viene recogiendo todo lo que le parece parte de la confusa alegría del
mundo. Hay algo carnavalesco en Lanza Seca, el primer familiar de
la dinastía Saa de 1870 hasta hoy. Se llama Lanza Seca porque estuvo
preso en una toldería y logra fugar junto al coronel Baigorria.

6
Para ser más corta esta historia, diría que Avé Lallemant y Moreno, pertenecen efectivamente a la historia científica del peritaje
argentino para construir los límites de la nación con sus riquezas.
¿Cuáles eran sus riquezas? La minería, el resguardo de los límites…
Para los dos, la minería, para Moreno y para Avé Lallemant, y
cierta remota posibilidad humanística, más marcada en Moreno que
en Avé Lallemant, de suponer, que las campañas militares, deben
tener más prudencia que la que tuvo Roca. Por eso, produce un extraño
episodio, que eso es finalmente lo que quería comentar, puesto que,
el Estado le da muchos honores al perito Moreno. Hay un glaciar
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que lleva su nombre, que algo bueno no augura porque cada año se
deshace más rápido, es un síntoma muy duro para la memoria de
un país. Ahí tendríamos que explicar cómo interpretamos el silencio
rúnico de ese glaciar que algo nos está queriendo decir, el glaciar
Moreno. Se lo destina primero a la dirección del Museo de La Plata,
apenas se funda La Plata como buena ciudad fundada por lo que hoy
llamaríamos un poco ligeramente el positivismo argentino… se crea
el gran Museo de La Plata, es un museo paleontológico importante,
quizás el más importante de Latinoamérica. Es un museo con muchos
cráneos, numerados por el ejército, por ejemplo el de Marianito
Rosas o Panguitruz tenía un número, 720. Estaba ahí hace 100 años,
fue devuelto hace dos a la comunidad de Leubucó, que era la tribu de
Panguitruz y allí se hizo un homenaje en el momento de la devolución.
Digamos, mérito del Kirchnerismo: éste devolvió los cráneos. Fue el
Coronel Racedo, después de la campaña del desierto, lo entregó al
museo de La Plata. Siendo que era alguien vinculado a una de las
tribus que tenían distintos tipos de pactos con las facciones políticas
del ejército de Argentina, y uno de los caciques mapuches -no me
acuerdo del nombre, Inca no sé cuánto, es muy conocido, disculpen
este silencio rúnico que se me hizo en la cabeza- concurre a un Fortín
de los que ya había establecido el ejército aquí por la zona de Río
Negro, y lo apresan cuando iba a negociar después de la Campaña
del Desierto. No se agotan las negociaciones, y lo mandan en prisión
al museo de La Plata y para ese entonces Ameghino es el sucesor de
Moreno. Ameghino es italiano por eso no tiene la misma presencia,
Moreno es de raigambre argentina de varias generaciones. Ameghino
es italiano, creo que incluso de la ciudad de Palermo, con fuerte
destreza arqueológica, de hecho inventa una escuela importante del
tipo matemático sobre la arqueología, no hablaremos de eso ahora.
En el museo de La Plata, se ofrece Moreno a tener preso a este
cacique, y efectivamente, hasta que muere, está en el museo de La
Plata. Eso, obliga -como se habló acá de los museos- a pensar qué es
un museo desde el punto de vista de la formación de la memoria de
un país. Porque un museo tiene una fuerte selectividad vinculada a
las épocas, vinculadas a dentro de una época a cierta arbitrariedad
que pone, lo que hoy llamamos -hoy, porque antes no se llamaba
así- el curador, o sea, el que está al cuidado de las piezas que se
van a poner ahí. En general, ahora, se trata que relaten una historia,
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por lo tanto, las piezas, son piezas que tienen una característica,
es así que hablaron alguna vez y el museo casi es una loza que les
impide seguir hablando. Uno si va a un museo, siente ese silencio
de los signos del pasado, lo siente y el curador hace un relato. La
curaduría exige poner muchos carteles, por ejemplo, acá cuando
el compañero hacía la exposición sobre los museos, los museos de
los galeses, de los cuales me gustaría decir algo ahora. Los museos
de los galeses efectivamente, son muy arbitrarios. Los galeses, si
bien no fueron crueles con los mapuches, efectivamente disputaban
tierras, desviaban ríos, como también los desvió Moreno. Moreno,
entre los favores que le hizo a Argentina, fue desviar un río que caía
en Chile, estuvo varias noches con una pala desviando el curso del
río porque tenía que cumplir con su teoría. Ven que la ciencia es
bastante relativa. La ciencia de que los cursos de los ríos según
fueran para el Atlántico o el Pacifico… éste tendría que ir para el
Pacifico, y Moreno con un ayudante, estuvo dos noches enteras con
una pala, y a la semana pasaron los peritos chilenos y dijeron, “pero
acá hay remoción de tierra”, y el Estado argentino dijo “el Estado
tiene derecho a remover las tierras que están en su territorio”, pero
el río se iba para el otro lado. Entonces, Moreno era un argentino, lo
desvío, se llama el Río Fénix, y todavía sigue corriendo agua por ahí,
creo que está incluso en esta provincia. Claro, el río Fénix, ese lo
desvió Moreno, pero a pala, a pico y pala, varias noches, para que no
los vean los peritos del otro lado… es como el caso Nisman, ahí puso
todas las pruebas. Eso es ser argentino también. Entonces, él aceptó
que el cacique Inacayal -la historia es conocida, pero me parece
que se puede remarcar- no esté preso en el museo, puede vivir y
moverse libremente, pero no salir del museo. Pongamos que fue
buena voluntad y no estuvo preso, se convirtió en una pieza viviente
del museo, y para cualquier curador, sería el motivo de consumación
de su tarea, no era una pieza muerta, era un mapuche vivo que vivía
en un museo. Los demás eran cráneos de mapuches asesinados, de
los grandes caciques mapuches, no del máximo de la época, no de
Namuncurá.
A Namuncurá le hicieron algo peor, le pusieron el uniforme de
coronel argentino, le sacaron una foto, y encima le iba grande. Es la
famosa foto, donde el vencido es nombrado coronel de los ejércitos de
la Nación, o sea, sutileza del Ejército Argentino, no es cualquier cosa
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el Ejército Argentino, yo diría que hasta hoy no es cualquier cosa. Es
decir, sus matanzas, sus masacres, la compleja historia militar, sus
golpismos, incluso hasta el submarino San Juan, los peritajes, los
encubrimientos. No es cualquier cosa porque en la medida en que
como todo ejército sabe, viene del Ejército Romano, sabe que hay un
tratamiento específico para el vencido, sabe que al vencido lo puede
poner… que hay un límite para la masacre. Uno podría pensar en el
terror total, no hay límite para la masacre, esto no des-culpabiliza a
ningún ejército, pero hay ejércitos que tienen como un teodolito, parecen la barbarie total, sin límites, y de repente, no sabemos cómo,
aparece un teodolito de algún perito que dice “la masacre llegó hasta
aquí”, ahora, estos vencidos van al personal doméstico. Éste que era
el cacique lo nombramos coronel del ejército nuestro, por lo tanto es
más vencido que nunca, y encima le hacemos hacer un uniforme que
le quede grande, la humillación es total. Cuando llegás de la matanza
a la humillación, estás convirtiendo un acto extremo, en otro acto
también extremo pero de carácter más simbólico. Por lo tanto, no
corre sangre, corre otro tipo de energía sobre los cuerpos, energía
anulatoria de la identidad de una persona, entonces es gravísimo;
quizás menos que la muerte, otros pueden invertir la ecuación si es
más grave esa humillación o es preferible morir. Prefiero muerto que
ser esclavo, grito que viene de las más remotas épocas bélicas de
la humanidad, que lo tomaron las fuerzas de la guerrilla en Argentina. Monteagudo en el S. XIX, mártir o libre, jamás esclavo, prefiero
que me maten a ser esclavo. Eso lo dijo mucha gente a lo largo de
la historia de la humanidad. Como los ejércitos lo saben, entonces
te dicen esto: ah vos querías ser libre, preferís ser mártir y no esclavo, te evitamos el martirologio, te hacemos vivir, te convertimos
en esclavo, es lo que el grito de los pueblos de la humanidad niega
querer ser y a muchos le toca serlo, no sabemos quiénes, podemos
ser nosotros también… Eso es lo que tiene la historia de incógnita y
de silencio frente a las interrogaciones que queremos hacer. Entonces, Moreno aceptó que el cacique Inacayal fuera parte, una pieza
del museo. Entonces, eso cómo lo interpretamos desde el punto de
vista de las teorías que dicen que no hay Estado sin museo, que son
fortines del Estado. Es decir, el museo paleontológico es un museo
del Estado, el que está en Buenos Aires que se llama Ambrosetti,
entendido como fundador de la arqueología argentina, también. Y
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después está la cuestión de la lengua, también Moreno pensó en que
esa lengua mapuche tenía que ser preservada. El Ejército Argentino
pensó lo mismo, y se impone hacer diccionarios -eso creo que no lo
menciona Anderson-, el diccionario como también uno de los instrumentos del Estado, para consagrar su fuerza territorial, en este
caso un territorio lingüístico que no necesariamente coincide con los
límites territoriales que podríamos decir que son simbólicos, pero
de otra manera. Los límites territoriales que corresponden al Estado
son: si tiene litio, petróleo, si hay Vaca Muerta, etc. Más complejo que
los límites territoriales es a quién pertenece el suelo de la nación,
o el subsuelo y el espacio aéreo. Evidentemente tan naturales que
son, tan amigos de la naturaleza, y tan indefinibles desde el punto de
vista de las naciones. Los juzgan las naciones, como al espacio aéreo. Para la reunión del G20 se pueden derribar aviones, una locura
que no podemos atribuirle sólo a la Argentina, hagámosla extensiva
a esa enigmática sigla “G20”. Y el espacio interno del territorio, sus
sedimentos últimos, también son de la Nación o en este caso de las
provincias, de ahí que Vaca Muerta sea del Estado de Neuquén, lo
cual crea un problema del cual tampoco hablaremos. El territorio de
la lengua, nos obliga a pensar el Estado con más relatividad. Al Estado no le gustan los límites, se tomó tanto trabajo el perito que resulta
que hay mapuches del lado chileno, de ahí la sospecha permanente
del Ejército Argentino con sus estrechas miras, de que hay mapuches de ambos lados de la línea que trazó el Ejército a través de sus
peritos. No puede ser: unos son argentinos y otros son chilenos. Esa
imposición, es una imposición que hay ladridos y gemidos internos
del lenguaje mapuche que niegan eso. Entonces, hay otra situación
que hoy tiene más capacidad de ser expuesta como un gran debate
público irresuelto hasta hoy, pero es un gran debate en carne viva
que hace que también, partes del Estado -como diría Althusser, el
brazo cultural del Estado, el brazo no armado del Estado- se ocupen
de hacer diccionarios. Y muchos quisieron hacer diccionarios, primero los jesuitas, que son los grandes doctores de diccionarios, que
uno puede decir: por qué no dejaron a los guaraníes sin diccionario
si no tenían escritura; pero otros pueden decir: gracias a los jesuitas,
a los primeros diccionarios que hicieron los jesuitas de la lengua
guaraní, se conserva el idioma guaraní. Es difícil que no se hubiera
conservado igual, debido a la magnitud numérica y cultural que tenía
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esa población, más allá de la masacre. Lo mismo puede pasar con
el mapuche, pero en este caso, los salesianos se encargaron, sobre
todo el padre Melanesio, que fue el mago del diccionario mapuche,
que es otro acto teológico-político del Estado. Investigar la lengua de
los otros y colocarla en un diccionario que culmina con el diccionario
que hizo el joven militar Juan Domingo Perón en los años 30 de la
toponimia de la Araucanía, ese sí, es un hecho cabal del Estado de
toma de posición.

7
No hay ningún conocimiento efectivo de las naciones, de lo que
es una Nación, sino tomamos en cuenta que hay fórmulas de carácter
mítico. Por eso esta charla al principio se titulaba así, que permite
tranquilizar, ser un poco analgésicos. Porque el mito intranquiliza,
pero también da cierta capacidad de serenar la idea de que hay contraposiciones irresolubles entre hombres y animales. El gran mito de
la metamorfosis permite tener una suerte de poder, de reconciliarnos con esa contradicción, y por lo tanto, atribuimos a los animales,
virtudes humanas y viceversa, lo cual es un pensamiento totémico.
Todo eso está absolutamente presente en todos nuestros pensamientos, está presente cuando le decimos gato a un presidente, cuando
una ex-presidenta se atribuye irónicamente a sí misma lo que le han
dicho para devolverlo irónicamente en nombre de yegua. Gato, yegua, tortuga. Son todos actos totémicos que explican lo que el mito
puede ofrecer al pensamiento, como ser el nexo posible para que el
pensamiento tolere las contradicciones que no se pueden resolver ni
se resolverán. Y, por lo tanto, es el que permite pasar a una supuesta
etapa superior del pensamiento, casi como si estuviéramos en el medio del pensamiento dialéctico; es el mito el que permite ese flujo, así
como hay mitos que lo inhiben y lo impiden, y muchos de ellos son leyendas en manos de las grandes derechas latinoamericanas. Muchos
de ellos son las leyendas en relación a cuándo comienza la vida, que
se trata como leyenda siendo un caso que no permite sólo la investigación científica. Como es un caso tan teológico, sólo permite ser
hablado en nombre de grandes leyendas que hay que buscar, como
se trataron en la Biblia y en todos los libros sagrados de todos los
pueblos del mundo. De ahí la gran importancia que tiene este debate
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y de ahí que la forma de resolverlo no sea pensando solamente en las
formulaciones de las ciencias biológicas, ni tampoco sólo sea posible
resolverlo, apelando a las políticas de salud pública, aunque todas
estas sean importantísimas y nos ayuden. Primero a definir, en relación a la despenalización del aborto, y segundo, a pensar que todos
estos temas estuvieron en todos los pueblos de la humanidad. Desde
aquellos que sacrificaron a sus niños, hasta aquellos que piensan
que hay un nacimiento que se rige estrictamente por razones biológicas. Quizás no haya nada en el mundo que se rija sólo por razones
biológicas, y quizás no haya posibilidades de pensar el máximo apartamiento que estamos viviendo hoy de la razón biológica, a crear una
razón cultural muy efectiva, vivimos de descubrirnos libres y emancipados en medio de una razón cultural o culturalista cada vez más
desligada de su basamento biológico. Cuando el último lazo biológico
quede anulado, eso creo que tampoco va a estar bien… De ahí la
complejidad de este tema. Es posible apartarse al máximo de la biología, de ahí la defensa de la despenalización del aborto, pero cuando
se corte el último lazo que nos une como partes de la biología, de una
biología posible, o sea, “nuestro cráneo tiene la forma de la pelvis
de nuestra madre” es el último lazo que nos une con la naturaleza y
con el mundo animal. Y, por lo tanto, no sólo es la naturaleza la que
sufre con eso, son las naciones que fueron diagramadas por peritos,
naturalistas, objetivistas, positivistas, las que van a desaparecer, y si
desaparecen las naciones, que son instrumentos que contienen tanto
Estados torturadores como fuerzas populares que recrean Estados
libertarios, todo eso es la nación y tiene la contextura del mito de una
nación. Si vivimos en ella y nos llamamos argentinos, es que podemos tolerar que esa contraposición nos designe como argentinos a
los torturadores y a los que creemos en la emancipación.
¿Cómo hacemos con eso? Sólo construyendo un mito de la nación podemos tolerarlo, porque si no sería intolerable. Pero lo intolerable nos puede llevar a segmentar una nación, construyendo naciones culturales tan homogéneas que efectivamente sean un llamado
inevitable a guerras que tengan un superior poder de destrucción
respecto de todas las que tiene una nación internamente, que son de
gran poder de destrucción como lo demostró el ejército argentino y la
marina durante toda la década del 70, y la aeronáutica también. Pero,
lamentamos la caída del submarino a 1.000 metros de profundidad.
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Entonces, nuestro sentimiento es como el territorio, tiene un montón de extractos, porque la caída del submarino, de algún modo, se
convirtió en un hecho donde las profundidades del mar, comenzaron
a hablar con el silencio rúnico. Claro que al silencio rúnico del metafísico Carlos Astrada se lo responde con el barco oceánico Infinity,
que tiene los robots que pueden sacar fotografías a 1.000 metros bajo
tierra, etc.
Tenemos que aceptar que convivimos con esos robots, que probablemente tengan una gran responsabilidad futura en reordenar los
trabajos y quizás, tengamos que luchar como en las grandes historietas de Oesterheld, contra los robots que vengan de otro mundo,
contra los sellos, contra los Manos, que eran más humanistas que
los sellos, pero igual… Lo de la historieta es muy importante porque la historieta toca todos estos temas, como tiene mucha libertad
para hablar, toca todos estos mitos sin decir que sean mitos, incluso
cuando los toca acertadamente permite descubrir más sentimientos
emancipatorios que veinte libros de Jacques Rancière… eso también
es necesario pensarlo en una universidad.
Entonces, siguiendo esta línea ya para terminar como arqueólogos, peritos... La paradoja de pensar que lo que hacían era en nombre
de la libertad y seccionaron piezas de la naturaleza, porque efectivamente, la memoria de lo que ocurrió hace millones de años, sólo
la podríamos tener si un inconsciente pos-freudiano y pos-lacaneano
tuviera tal fuerzas ante nosotros y fuera un inconsciente colectivo
que nos permitiera decir que en nosotros están nuestros antepasados de hace mil años de antigüedad. Eso es mucho, por eso, si tengo
unos minutos más, se planteó siempre el problema no de un individuo, cuáles fueron mis antepasados y los tuyos en la caverna de
Italia, 15.000 años tiene, otros en una caverna francesa, pero no se
llamaban ni Italia ni Francia. Cuando Ameghino decide hacer de la
Argentina algo muy antiguo, la Argentina no es antigua, no hay por
qué tener vergüenza de no ser antiguos, hay más libertades no siendo tan antiguos. Pero, 200 años, un poquito más, si vamos para atrás,
podemos poner las invasiones inglesas como un despuntar de algo.
Ameghino le dio muchos años de antigüedad, 15.000 porque descubrió unos huesos con su paleontología no primitiva, porque como
digo, calculaba fórmulas matemáticas del maxilar inferior, y esas
fórmulas matemáticas tan precisas, le permitían delatar las mandí-
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bulas, en términos de la teoría de Darwin. No superó a Darwin, pero
con un darwinismo muy eficiente, declaró e hizo temblar a todo el
mundo, de que el hombre había nacido en Argentina. Lo llamó incluso
con un nombre: homopampeus. Ahora, lo que dije es una frase absurda, cómo un nombre de mil años va a nacer de un país que se llamó
Argentina en 1853, porque en 1852 se llamaba Confederación Argentina, antes Virreinato del Río de la Plata, digamos que es un nombre
muy reciente. Y uno de los que lo admiraba, porque Lugones también
tenía, era como un secreto positivista en su metafísica y en su eterismo, dice: mire don Ameghino lo suyo es muy bueno, pero Usted es un
inmigrante italiano, la Argentina no existía hace mil años, déjeme a
mí que soy el poeta nacional decir qué es la Argentina y decir qué antigüedad tiene la Argentina, no con sus huesos que los huesos no sirven. Los huesos, además, tenían la comodidad que estaban cerca de
la casa de Ameghino en Luján. El río Luján sigue siendo muy rico en
las alturas milenarias, todavía debe haber, siempre se encuentran.
Lugones inventó un pasado griego, sin arqueología, sin nada,
con el espiritismo, con la psicosis, la trasmigración de las almas,
puso 2.500 años de antigüedad; es decir, los argentinos descienden
de la mitología griega, de Hércules precisamente. Hércules pasa a
los payadores provenzales en el siglo XI, XII, y éstos pasan al Martín
Fierro, y de ahí lo habría tomado Lugones. Un historiador de una universidad puede ser perfectamente éste, pero Usted diría, muéstreme
algún documento querido… no hay documentos, es simplemente un
gran mito que creé yo, no hay documentos, ése es el payador Lugones, Argentina tiene 2.500 años. No hay documentos, el historiador
se prive de crear documentos, es una intuición poética. Y el otro es
José Hernández, en el prólogo del Martín Fierro cuando dice, esto es
una cultura popular y es muy antiguo dice, ahora nuestros gauchos
como los gramanes persas, esos son 500 años más que los griegos,
son 3.500 años o 3.000 años, es decir, hay una cultura popular que
después se llamó cultura popular argentina, pero viene de lejos... Eso
introduce un problema, un problema diríamos jauretcheano, porque
Jauretche piensa sobre esta base, pero no es tan antiguo. La antigüedad de Jauretche es la gauchesca nacional, es el Martín Fierro,
el combate obligado y algún prócer de mayo que le gustaba, Rosas
no, que no le gustaba. Entonces, todo el problema de qué antigüedad
tenemos nosotros, qué voces antiguas jalan por nosotros, como dicen
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los lacanianos, cuál es el lenguaje de los muertos que nos toca hablar
a nosotros, eso implica, no tanto para los arqueólogos, pero también
ya vimos que para los arqueólogos al buscar milenariamente en algún hueso perdido, un síntoma de que ahí había argentinos, es fácil
refractar a un arqueólogo, a un poeta es menos fácil porque efectivamente no podemos decir que no carguemos bajo nombres argentinos
que nos son familiares, todas las consideraciones que hacen al modo
en que pensaron personajes ignotos que no sabemos quiénes fueron,
ni el nombre que tenían. De algunos sabemos el nombre que tienen
porque son los nombre que les pusimos los que vinimos después, o
se pusieron ellos, o les pusieron otros contemporáneos a ellos.
Por ejemplo, los mapuches, se llamaban mapuches a sí mismos,
acá debe haber varios descendientes de mapuches, lo veo por el rostro. Permítanme esta infidencia, pero los rostros son signos fundamentales, lo decía nuestro amigo Simmel, ¿no? Podría haber dicho,
déjense de pensar de otra manera, miren la fisionomía de las personas para saber quiénes son. La cuestión del nombre de los pueblos,
y del lenguaje que hablan, y del modo en que los vencedores les imponen el profundo castigo de nombrarlos de otra manera. Por ejemplo, a los Araucanos, y de estudiar su lenguaje en diccionarios que
hacen sus vencedores, es como dije, una forma de la victoria militar
que es la continuación de la poesía por otros medios. O sea, la guerra
continúa en las poéticas. Y hay un caso -ya que lo hablamos recién
con Mónica-, el de Euclides da Cunha, y quiero agregar algo que se
me ocurrió ahora, que es que en Chile, a diferencia de la Argentina,
la victoria sobre la Araucanía, está contada por Arcilla. Arcilla hace
una fuerte apología de los vencidos, cosa que inquieta mucho a Sarmiento, porque dice: no puede ser, no eran tan valientes, lo que quiere hacer este español copiando a la literatura española neoclásica,
Torcuato Tasso, a Jerusalén Librearata, son grandes copias, pero son
copias, pero grandes copias de la Araucanía de Arcilla, donde publicaron Lautaro, son todos héroes que le permitieron a la guerrilla de
los 60 llamarse así también. Son héroes que luchan contra los españoles y los derrotan muchas veces y son todos elogiados. Por eso
Sarmiento dice “no puedo creer que los españoles sean tan estúpidos
de escribir estos libros donde elogian a los salvajes”, es para quedar
bien con ellos, pero como los vencieron, los salvajes eran todos fáciles de vencer y ellos los pintan más valientes de lo que son. Pero lo
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cierto es que eso lo toma Neruda, corresponde a la poética nacional
chilena, la valentía de los araucanos, o de los mapuches. Ese es un
tema que yo no lo considero menor, ya sé que las comunidades mapuches tienen todo el derecho de negar que el vencedor los elogie,
porque efectivamente, ahí tenemos a Lautaro que era el paje de Valdivia, es decir, la insurrección sale de las mismas filas de los españoles que toman a su servicio a los cautivos. Entonces hay una interrelación interesante, que creo que es la misma de Euclides da Cunha.
Euclides da Cunha escribe un libro parecido, va con la expedición
brasileña, vencedores de la insurrección mesiánica que explicaba
Mónica en la mesa anterior, en el nordeste de Brasil. Cuatro años
tarda el Ejército Brasilero que había vencido a los paraguayos con el
verdadero vencedor, con el Ejercito de Mitre, que termina vencido en
esa guerra, si es victorioso es porque fue el Duque de Caxias el que
derrotó a los paraguayos, derrotó a todo el mundo en Brasil y a los
paraguayos también, y tomó el papel de Mitre cuando Mitre se reveló
un militar incompetente, que lo fue siempre y es del mismo Ejército,
que unos años después, vence a una insurrección mesiánica hecha
por un personaje milenarista. Estimulaba una vuelta a África detrás
del rey San Sebastián, en fin, un hecho milagroso que creó una fuerte
repercusión en Brasil hasta hoy. El libro que comenta esa victoria, a
mí me parece - Mónica no dijo lo mismo, por eso estábamos discutiendo- parece que es el libro de un arrepentido. Cuando describe a
los vencedores, los describe como esmirriados, tontos, estúpidos. La
descripción literariamente corresponde a una descripción infamante, en cambio los vencidos, están descriptos como la forma superior
del ser humano, y él mismo exclama al final del libro, “¡Dios mío! Qué
hemos hecho, destruimos lo mejor de nuestra raza”. Y Arcilla dice
más o menos lo mismo, por eso digo, qué significación podría tener
para el sujeto popular, para construir un sujeto popular latinoamericano… o sea, en la expresión que uno puede lamentar que la historia
difícilmente vuelva atrás en sus hechos materiales, puede rebobinar
sus memorias, por eso es fundamental mantener una lengua. Entonces, qué podría significar tomar a nuestro cargo aquellos ensayos de
literatura neoclásica donde se ven obligados a elogiar al vencido, no
es lo mismo que el parte de guerra del militar pretencioso que con
esa jactancia inhibe de no ser complaciente con otras culturas, complaciente o tratar de comprenderlas. Entonces, es una dimensión de
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índole trágica que no hay por qué poner a favor de futuras tentativas
emancipatorias que obligatoriamente van a tener que existir en Latinoamérica… sino nos van a comer vivos los macris, los bolsonaros y
toda la gavilla que está gobernando a estos países, salvo muy pequeñas excepciones. Entonces, estos ejercicios los tenemos que hacer
para escuchar esas voces si es que están en nosotros y probablemente estén con operaciones adecuadas de interpretación de las runas, o sea de lo que se escribiera con un punzón que hoy no sabemos
descifrar sobre una pared milenaria, que después venía uno y pintaba un arco, una flecha, un rinoceronte, un ciervo que corría... Y después, la otra cuestión que me interesa para terminar es: la tribu, o la
etnia -vamos a decir mejor, para ser más elegantes- de los Selknams
en Tierra del Fuego, que es una tribu originalísima de la cual no se
sabe mucho. En realidad, no sabemos mucho de muchas cosas y de
los pueblos que fueron extinguidos mucho menos, pero se sabe a través de testimonios orales que hace unos 20 años falleció la última
portadora de la lengua Selknams, que es un pueblo que usa tatuajes
y pinturas corporales de una profunda originalidad. Nosotros nos
vestimos estúpidamente al lado de los Selknams. Los Selknams tienen una hermosura en su vestidura, o sea, son pinturas que no sabemos cómo se hacen, hay fotos porque una discípula de Lévi-Strauss,
Ann Gallmann, los recorrió durante muchos años y ella le hizo una
larga entrevista a la última mujer que murió hace 20 años, no me
acuerdo como se llamaba ahora, y se perdió el idioma. Entonces ante
eso tenemos que estar preparados, era la última hablante del idioma
llamado odna también, así le decían los tehuelches, odna. Y ellos se
llamaban así mismos Selknams. Y parece una palabra sueca, una
palabra extraña; o sea, es un idioma como el vasco, no sabemos de
donde provienen los idiomas, no sabemos cuál es el antecedente de
ese macizo idiomático digamos. Entonces, ahí tenemos otro gran espectáculo ante nuestra desesperación. Imaginen que desaparezca el
castellano, para dar una… somos muchos los que lo hablamos, lo
hablamos de distinta manera en Latinoamérica e incluso de distintas
maneras en esta sala. Pero, ¿puede desaparecer -como dice Charly
García-, todo puede desaparecer? Entonces, ahí se convierte en la
tarea política, también una tarea que primero tenga la suficiente melancolía que la prepare para pensar que no todos los signos pueden
ser interpretados y que todo puede desaparecer... El momento de la
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melancolía es indispensable, segundo, no ser sólo melancólico y no
estar preparado sólo para la extinción, porque si digo que desapareció la última mujer que era portadora de un tesoro, nosotros no creemos que tenemos un tesoro porque si me voy yo viene otro. No es un
tesoro, somos todos sustituibles en el hablar del idioma. En el hablar
raso del idioma, somos intercambiables. Ahora, la última que se murió, no la sustituye nada más que el recuerdo, más que una pequeña
grabación en el gramófono antiguo. Entonces, en qué museo ponemos eso. El museo diría: traslademos a la idea de la incerteza que
tienen las naciones. Si hoy hay un vuelo de las Malvinas a Córdoba y
no es una cosa turística, eso significa geopolítica y militarmente que
hoy está menos, la Argentina. Esta balbuceante nación, con límites
que el pobre Moreno creyó muy precisos y descubrió las altas cumbres, y dormía como un animal prehistórico envuelto en pieles. El
que se viste con las pieles de los animales que caza es un poco animal también, revive algo en él de ese animal que cazó. Y no, pueden
ser más esos señores de moñito que veo entre los concejales del Pro
y la ministra Carolina Stanley. Esos señores que aparecen de tanto
en tanto hablando de la Argentina, de los vuelos, etc., tienen más posibilidad de hacerse cargo de la Argentina, de la Argentina, digo hacerse cargo porque es otra ya la cuestión.

8
Las Malvinas son un fuerte desafío todavía, pero no de la manera en que se quiso antes, digamos, en la manera de usar las líneas aéreas y los contactos educacionales con personajes que estaban muy
lejos del lugar donde surgía su idioma, eso ya lo perdimos. También
la vía militar demostró ser catastrófica y se hacía cobardemente, eso
también lo perdimos. Ahora, un desafío para la Argentina es no desfavorecer una situación que se puede producir, se puede producir por
el modo en que actúan las grandes fuerzas militares en las Malvinas,
se puede producir que dependamos nosotros más de las Malvinas,
que las Malvinas como alguna vez se intentó convertir en un lugar
donde se reconociera el derecho histórico que por España tiene la
Argentina. Miren qué complejidad, que por España tengamos el derecho sobre las Malvinas, que una sola vez reconoció Gran Bretaña
a través del asesor de un rey, Jorge III creo. Samuel Johnson, el gran
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critico de Shakespeare, hizo un estudio diciendo: son piedras frías,
regalémoslas, son de España, nuestro reino no quiere tener esas piedras. Eso es un fuerte antecedente del reconocimiento inglés de las
Malvinas que la cancillería argentina nunca usó. Bueno, ahora como
parte de la globalización los vuelos se han hecho, y es el fin de las
fronteras del pobre Perito Moreno… ahora son los peritos que dicen
que todo eso desapareció. Son los peritos que dicen que Nisman no
se suicidó, que Maldonado se murió solo, de frío, así son los nuevos
peritajes. No son ya los peritajes de la nación, son los peritajes de la
extinción de la nación y del control militar, informático, cibernético,
digital, robotizado del mundo, digamos. Por eso exige un rescate de
la nación argentina, de lo que tiene de humanístico, crítico y también
del silencio de sus runas. El silencio de sus runas, y ahí tomo lo de
Carlos Astrada, que no es desdeñable, es lo que del pasado tenemos
que seguir haciendo hablar para convencernos que aún es digno pertenecer a estas tierras… con este nombre. Es muy digno no tener
ningún espíritu que reclamar más que aquello que la historia dice
que es propio. No tener ningún otro espíritu que no sea el de reclamar una participación más fuerte en una relación entre los países
latinoamericanos que en general hicieron todo lo contrario a protagonizar grandes eventos de unidad, sino que muchas veces estuvieron
en guerra entre sí y hoy mismo, las tensiones que hay entre muchos países, no auguran que haya un latinoamericanismo efectivo.
Entonces, por todo eso, la Argentina está destinada por su historia,
por todos sus peritos incluso, por todos sus filósofos, por todos sus
estudiantes, profesores y universidades, está destinada a crear este
pensamiento. Este pensamiento que aflore retomando de la Argentina como si uno exprime un limón y saca el zumo que corresponde a lo
que en la Argentina sea el pensamiento que resguarde las voces que
logremos escuchar, que ya fueron acalladas y que tienen que estar de
alguna manera. Tienen que estar, y por eso, no es de ninguna manera
desdeñable que la Argentina sea un país pluri-lingüístico, y también
plurinacional como pidió el feminismo en la reunión de Viedma.
Justamente en Viedma, porque Viedma es un enclave fundamental. Quiero aprovechar para decir que una de las mayores frases
de un presidente argentino fue “vayamos al frío, vayamos al viento, vayamos al mar”, es una de las mayores frases de un presidente
argentino, incluyendo a todos. Y otra de las mayores frases es, “la
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patria es el otro”, incluyendo a todos los demás también. Son las dos
mayores frases, que no son frases fáciles, son frases enigmáticas
también. Si le preguntamos a la que lo dijo, ¿qué quisiste decir? Y…
porque es difícil interpretar, eso es lo que me gusta, que es difícil
interpretar lo que dijo, y lo del viento, el frío y el mar, son categorías
territoriales, y categorías espaciales, categorías de la producción de
la vida fundamentales también. Quizás el que la dijo, ya sabemos
quién, ni se dio cuenta de lo que estaba diciendo, además porque eso
iba al fracaso por su propio partido que no iba a admitir de ninguna
manera esa gran aventura que hubiera sido la capital de Argentina en
la ciudad de Viedma. Es una ciudad histórica fundamental, al lado de
Carmen de Patagones, que es otra ciudad fundamental de la historia
argentina. Son ciudades de guerra, son ciudades de la guerra con
Brasil, son ciudades de los Maragatos, son ciudades de una enorme
belleza antigua, y son la entrada a la Patagonia. Entonces, todo eso,
de las muchas cosas que podría decir, y ya me convenzo a mí mismo
que debo terminar acá, debe ser nuestro canto de esperanza en relación a esa escucha de las viejas runas, que no expliqué muy bien lo
que querían decir, pero quieren decir, finalmente, sepamos interpretar los signos que parecen interpretables con la ciencia que disponemos, porque a esa in-interpretabilidad de los signos algún tipo de
conocimiento tenemos que hallar para lograr que sí sean interpretados. Y a esa ciencia, perfectamente la podemos llamar compromiso
político, compromiso con el estudio, con la lectura, con los grupos en
los que colectivamente participemos y en aquellos en los que nuestra
esperanza nos impida concederles la razón a los bárbaros que nos
gobiernan…
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En la localidad de Caleta Olivia, sobre el océano Atlántico en la región norte de la Provincia de Santa
Cruz, tuvieron lugar los días 22 y 23 de noviembre de 2018, las Terceras Jornadas “Nación: tiempo y territorio”, organizadas por la materia “Ciencia, Universidad y Sociedad” de la Unidad Académica Caleta
Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Estas jornadas, buscaron en sus tres ediciones, partir de un determinado texto clásico, para generar una discusión entre estudiantes y docentes
sobre los tres tópicos de su convocatoria, para posteriormente convocar a un debate más amplio, con
docentes e investigadores de la región y de otras universidades nacionales, que en esta última ocasión, incluyó también participantes del Observatorio das Nacionalidades de la Universidad Estadual
de Ceará, Brasil. En su primera edición, el texto de inicio fue Qué es una nación, la célebre conferencia
que Ernest Renan pronunció en la Sorbona en 1882 y sentó las bases para una reflexión que llega hasta
nuestros días. En las Segundas Jornadas, se partió del artículo Qué es alemán, la reflexión ensayada
por Theodor Adorno en su condición de desterrado en los Estados Unidos, luego del advenimiento del
fascismo en Europa. Y en éstas últimas Jornadas, cuyas contribuciones aquí se ofrecen al lector, el
texto incitador que circuló previamente entre los participantes fue “El numen del paisaje”, el ensayo
del filósofo argentino Carlos Astrada, que aparece en su libro de 1963, Tierra y figura. Éste fue el punto
de partida para una discusión acerca de los efectos provenientes del territorio que, a través del tiempo,
impactan en la conformación político-cultural de la nación. Cabe decir que entre aquel 2018 que se
produjeron las Jornadas y este 2022 el mundo y la nación se transformaron, entre otras cosas porque
padecimos la pérdida de Horacio González (que la suya fue la conferencia de clausura). La calidez,
sagacidad y perspicacia de sus palabras retumban aún entre nosotros y volverán inolvidable aquel
encuentro.
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