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Introducción

E

n los últimos años los historiadores hemos comenzado a transitar la
historia reciente y a convertirla en objeto de estudio. El interés se ha
centrado de manera especial sobre los complejos y traumáticos años
70, que es el período analizado en el presente dossier. Para poder reflexionar sobre ese pasado reciente debió superarse una serie de obstáculos que
impedían su investigación y su análisis. En primer lugar hubo que desarticular la vieja y arraigada concepción positivista que sostenía la imposibilidad
de estudiar el presente por la ausencia de una perspectiva temporal. De esta for ma, por el peso de esta tradición los historiadores, al margen de escasas excepciones,
no intervenían en el proceso de construcción de un conocimiento crítico del presente y dejaban un enor me vacío.1 Así, las reflexiones sobre este período fueron cubiertas por un lado por autobiografías y relatos periodísticos y, por otro, desde una perspectiva académica
por los cientistas sociales.
Pero, además, había (y hay) otra dificultad para quienes confor man el campo historiográfico profesional: me refiero a que muchos de quienes hoy integran ese campo han sido
actores sociales y políticos durante los años 70, tanto de la militancia política (como protagonistas o espectadores) como de la represión desencadenada en 1976 (como víctimas).2
Esa experiencia personal puede convertirse en una trampa pues nuestra propia memoria
se filtra en el análisis de la reconstrucción analítica del pasado reciente y convierte a la memoria de un grupo en la del conjunto de la sociedad. Así, hay un sector dentro de quienes
han abordado los años recientes como objeto de estudio proclive a explicar esa historia desde miradas generacionales autocomplacientes respecto de la propia experiencia política. En
estas interpretaciones campea la necesidad de justificar las acciones de la militancia cayendo en una especie de historia hagiográfica y acrítica donde los activistas de ayer ocupan un
remozado panteón de héroes. En un sentido opuesto, otro sector historiográfico ha tendido a ser extremadamente severo al analizar las experiencias políticas radicalizadas de los 70
a partir de la revalorización de la democracia producida después de 1983. El problema central de esta mirada es un cierto anacronismo al trasladar esos valores democráticos para entender los controvertidos años 60 y 70, donde la democracia no parecía ser un valor muy
apreciado de la cultura política. En todo caso, se abre aquí un enor me campo de investigación y reflexión en los próximos años para desentrañar las razones del escaso predicamento democrático en la sociedad de entonces.
Algo similar ocurre con los años de la dictadura militar. Los historiadores nos acercamos lenta y tímidamente a una época tan traumática después de un largo período en el cual
la recuperación de la memoria y la consecuente preocupación intelectual por definir conceptualmente la memoria corrieron detrás de las prácticas de las organizaciones de dere-
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chos humanos. Durante un extenso lapso la memoria ha sido (y aun lo es) un
campo de disputa en el cual diversos actores pretendieron, de alguna manera,
imponer sus for mas de recordar. Si bien esta disputa no ha desaparecido, hoy,
cada vez más, hay un acercamiento más reflexivo que trata de establecer las
causas de esa trágica etapa de nuestra historia reciente. Actualmente se discute sin tapujos que la dictadura fue algo más que un gobier no de militares perversos y que esa perversidad pudo desarrollarse porque hubo un fuerte consenso de la sociedad civil, que una vez más en una continuidad de la cultura
política de los 60 y los 70 mostraba su escaso o nulo compromiso con los valores democráticos.
Entonces, creo que esta preocupación política (e ideológica) por la memoria (de la dictadura y de la militancia) y la masa de trabajos producidos durante los últimos años motorizaron el ingreso de los historiadores al tema, sin olvidar el enor me interés de los estudiantes, quienes con su demanda de conocer ese pasado reciente han estimulado a muchos colegas a incursionarlo. Y
es quizá esto último la razón por la que la gran mayoría de ellos son jóvenes
(de alguna manera los hijos de aquella generación) que pueden establecer, tal
vez, una distancia mayor con el compromiso y la pasión militante de entonces. Esto no implica que su mirada sea despolitizada sino que pueden analizar
críticamente la historia reciente sin convertirse en testigos, víctimas y jueces.
En alguna medida el dossier que presentamos a continuación es el reflejo de
ese interés generacional. Se trata, en efecto, de una serie de trabajos centrados en el análisis de temas vinculados a la militancia política radicalizada de
comienzos de los 70 y a la memoria social de algunos aspectos relacionados
con la represión ejercida por la dictadura militar.
Vera Car novale analiza el escasamente explorado mundo de la guerrilla.
En este caso, examina un aspecto clave del proceso de construcción de la
identidad militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo. Esa identidad se basó tanto en for mulaciones teórico-ideológicas como en imaginarios impregnados por elementos de la tradición cristiana. En este trabajo se aborda esta última perspectiva para explicar las características asumidas por el “héroe revolucionario”, una construcción importante del universo simbólico perretista que hallaba en la actitud
asumida ante la guerra y la consecuente victoria revolucionaria sus elementos centrales.
Marina Franco examina las operaciones ideológicas llevadas adelante por
la dictadura militar con el objeto de construir consenso social en tor no del
campeonato mundial de fútbol realizado en nuestro país en 1978. Sin embargo, no analiza esas operaciones sino las causas que la motivaron, esto es, la
activa campaña realizada en Francia en contra de la realización del mundial en
Argentina por el Comité de Boycott du Mondial de Football en Argentine. El
artículo sostiene que la mayoría de sus integrantes eran franceses y que la participación de los exiliados argentinos en el boicot fue escasa. Este trabajo le
per mite a la autora reflexionar sobre algunos aspectos del exilio argentino, es-

pecialmente el referido a las tensiones entre los marcos políticos preexistentes de los exiliados y los marcos políticos de la izquierda francesa.
El artículo de Florencia Levín toma los testimonios recogidos por el video documental
Los vecinos del horror. Los otros testigos de vecinos que habitaron durante la dictadura
militar cerca de los centros clandestinos de detención y tortura. En realidad, es una excusa
para aproximarse a los años de la dictadura militar y, fundamentalmente, a las representaciones individuales y colectivas construidas sobre la desaparición y la tortura. La preocupación que subyace en este artículo es la cuestión de la responsabilidad colectiva en un doble
sentido: por un lado, vinculada con la responsabilidad y el consenso civil por la entronización de la última dictadura y, por otro, por la responsabilidad sobre la memoria colectiva
de ese pasado.
Federico Lorenz, por su parte, se ubica también en el terreno de la reconstrucción de
la memoria de los años de la dictadura. En este caso se analiza la persistencia de una memoria, que convive con las denuncias por las violaciones a los derechos humanos, que denomina vulgata procesista. Se trata de una versión bastante generalizada que justifica la represión ilegal encarada por el Estado en 1976 en función de la violencia practicada por las
for maciones guerrilleras. La vulgata procesista se basa en ciertos recuerdos subterráneos
que reaparecen en deter minados momentos, como cuando se ha discutido recientemente
la instalación de un museo de la memoria de las violaciones de los derechos humanos en la
Escuela de Mecánica de la Ar mada.
Finalmente, María Paula González realiza un análisis del lugar asignado a la historia argentina reciente en la escuela media y las consecuentes dificultades y tensiones que cruzan
su transmisión. El artículo se for mula una serie de preguntas sobre las for mas en que se realiza esta transmisión, prestando especial atención al papel de los docentes a partir de una
serie de entrevistas que intentan reconstruir el rol de estos actores escolares en relación con
las nuevas efemérides de la memoria y con referencia a la enseñanza de la historia y la formación de ciudadanos.
Notas
1

Es interesante constatar que la mayoría de las carreras de Historia de universidades nacionales
no cuentan con materias que reflejen la historia reciente, aunque es cierto que en los últimos tiempos
han comenzado ha dictarse seminarios al respecto que cuentan con una importante demanda de los
estudiantes.
2 Aunque, en rigor, ese proceso de persecución, asesinatos y desapariciones comenzó durante el
gobier no peronista que respaldó a la Triple A.
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“Jugarse al Cristo”: mandatos y construcción
identitaria en el Partido Revolucionario de
los Trabajadores-Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP)*
Vera Carnovale**

E

l período de movilización de masas que se inicia hacia finales de la
década de 1960 fue escenario de la emergencia de un conjunto de
organizaciones político-militares de izquierda cuyos postulados y
prácticas atrajeron a importantes sectores de una juventud que de diversas
maneras participaba de un proceso contestatario sin precedentes. Atentos
a un contexto inter nacional convulsionado por los avances de distintos procesos revolucionarios, miles de jóvenes confiaron en que el ejercicio de la
violencia política –y en particular el de sus for mas bélicas– daría luz a una
nueva era. El PRT-ERP representó para muchos de ellos el espacio colectivo que les permitiría “ser parte” de esa historia anunciada y, al mismo tiempo, acelerarla.
Un aspecto central de esa experiencia es el proceso de construcción de la identidad “perretista”. Este proceso, como el de construcción de toda identidad colectiva, involucra la
apelación a un universo de referencias capaz de dinamizar voluntades, de otorgar efecto de
sentido, de conjurar la fuerza centrífuga de las subjetividades individuales.
En el caso del PRT-ERP entiendo que la dinámica de construcción de su identidad colectiva (y el universo referencial implicado y resultante) devino no sólo de un conjunto de
for mulaciones teórico-ideológicas sino, además, de un entrecruzamiento de imaginario político, prácticas y postulados morales, entrecruzamiento fuertemente teñido de elementos
propios de una cultura religiosa de innegable tradición cristiana, pero reconocible básicamente a partir de las for mas de religiosidad propias de la moder nidad. La sacralización de
símbolos es, en este sentido, un elemento fundamental tanto de la construcción de la identidad perretista como –en razón de los mandatos que constituye– de las prácticas partidarias resultantes.
No puede desconocerse que los vínculos entre ciertos componentes de la tradición cristiana y la imaginería revolucionaria no fueron ni originales ni exclusivos de las organizaciones radicalizadas de los años 70, antes bien, reconocen variados antecedentes en la historia de las izquierdas. Se trata, en todo caso, de intentar una aproximación a las modalidades que aquellos vínculos asumieron en la experiencia perretista.
Desde esta perspectiva me propongo, en el presente trabajo, dar cuenta de las características de una de las figuras clave del universo simbólico perretista: la del héroe. La for ma
* Una versión preliminar del presente trabajo fue presentada en las IX Jor nadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Córdoba, septiembre de 2003.
** Doctoranda en Historia (UBA); becaria del CONICET.
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en que esta figura se articuló en un sistema de creencias que encontraba en
las figuras de la guerra y la victoria revolucionaria sus puntos nodales, por un
lado, y las implicancias políticas más generales de esta articulación, por otro,
constituyen, a su vez, los principales interrogantes a pensar.

“Jugarse al Cristo”
Yo digo: bueno, yo voy a luchar por un mundo mejor y el futuro está en mis hijos. Ahí estoy diciendo de
alguna manera que a mí me pueden matar. Es jugarse
al todo o nada, al Cristo. Te imaginás que yo vengo
ideológicamente con una educación cristiana. ¿Y cuál
es la imagen cristiana del combatiente? Cristo, que
muere crucificado. Después tengo la otra imagen, la del
Che Guevara. Y después, más tarde, Nguyen Van Troi,
héroe de Vietnam. [...] Pero en ese momento tenía esas
dos imágenes [...]. Cristo, ojo, Cristo no era a nivel consciente, viste. Hoy yo lo veo que es a nivel inconsciente,
cultural. [...] Es una cara que se superpone a la otra, la
de Cristo y la del Che Guevara.
Miguel, 12 de enero de 20001

Impugnando desde distintas áreas del pensamiento las tradiciones religiosas y hasta la fe misma, la moder nidad se ha caracterizado, entre otras muchas cosas, por la construcción de nuevos símbolos de contenido secular, a veces, y por la apropiación y secularización de imágenes y figuras provenientes
del mundo de la fe, otras. En ambos casos, la sacralización de estos símbolos
–evidenciada, por ejemplo, en las for mas de representación y apelación– es
inherente a los procesos de construcción de identidades colectivas moder nas,
sean éstas nacionales, políticas, etcétera.
Los movimientos revolucionarios latinoamericanos no han escapado a este gesto de sacralización que ofrece la promesa de un sentido ante el desamparo moder no.
A comienzos del siglo XX, retomando el pensamiento soreleano, José
Carlos Mariátegui advertía: “La fuerza de los revolucionarios no estriba en su
ciencia; estriba en su fe, su pasión, su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística [...]. Las motivaciones religiosas se han mudado del cielo a la tierra...”.2 Reivindicaba de Sorel su teoría de los mitos revolucionarios, entendiendo que ésta sentaba las bases de una filosofía de la revolución. En ella, es la fuerza del
mito la que impulsa a los hombres, la que invita al acto; es la seducción del
mundo mediante la acción revolucionaria.
Poco ajeno a esta tradición, el PRT-ERP otorgará a la acción del sujeto un
lugar central en su imaginario. Inmersos en un contexto inter nacional de acelerados cambios, estos revolucionarios se sienten apelados por un devenir his-

tórico que los reclama para su culminación. Son tiempos urgentes y, si bien les resulta claro, como advierte la mítica oratoria del líder de la revolución cubana, que “las ruedas de la
historia han echado a andar y ya nada podrá detenerlas”, no es menos cierto que estas ruedas necesitan de la acción de los hombres para acelerar su paso.
El nuevo escenario, configurado por la emergencia de distintos triunfos emancipatorios
y procesos contestatarios en el Tercer Mundo, indica un camino abierto y disponible para
la Argentina. En él comienza a postergarse cada vez más la pregunta por aquello que en la
tradición marxista resultaba deter minante para la confor mación de una situación revolucionaria: “las condiciones objetivas”. En rigor, en el ideario perretista, éstas se consideran
ya dadas, y es la acción de los revolucionarios la fuerza creadora de las “subjetivas”. Así,
una nueva rectificación guevarista del pensamiento marxista confluye en la matriz de un
pensamiento que exalta los alcances casi ilimitados de la voluntad revolucionaria.3
Si de la acción de los hombres depende el ritmo de la consagración histórica, la tarea
primordial será dotar a los mismos de los valores, cualidades y atributos imprescindibles para llevar adelante la trascendental tarea.
Mario Roberto Santucho, jefe máximo del PRT-ERP, lo expresaba claramente:
La existencia de condiciones que hacen posible el derrocamiento del capitalismo [...]
no quiere decir que ello pueda concretarse de inmediato [...]. Ese período será mayor o
menor en dependencia de la decisión, fir meza, espíritu de sacrificio.4

Espíritu de sacrificio: ése será no sólo un rasgo sino también una expresión crucial de
la identidad perretista en construcción. Desde las imágenes y representaciones contenidas
en los distintos niveles y espacios de la discursividad partidaria se irá imponiendo con éxito y rapidez un modelo de militante cuyos atributos, sin estar explícitamente enunciados,
todos pueden reconocer.
–¿Cómo era el militante ideal?
–Y, los compañeros más sacrificados, con un espíritu de participación, de sacrificio.
Qué sé yo... compañeros que [...] salían a las 6 de la tarde y seguían volanteando... a las
8 tenían una acción, a las 12 estaban en su casa, a las cuatro reunión de célula. O sea...
se caracterizaban más así por el espíritu de sacrificio. Te digo que se daban muchos casos así, eh. (Raúl, 12 de marzo de 2000.)

En tanto es a través de la voluntad y de la acción revolucionaria como la historia se realiza, estos militantes no sólo vienen a abonar –con su abnegación, con su sangre, en fin,
con su sacrificio– el largo camino hacia el socialismo, sino que también construyen día a
día, a partir de su praxis, ese hombre nuevo que si bien habitará el futuro ya resulta claro
para todos que puede identificarse básicamente por los valores éticos y morales que porta.
–Desde la dirección del Partido se intentaba for mar un militante que tuviera todas las
virtudes del hombre nuevo.
–¿Y cuáles eran esas virtudes?
–Primero que fuera humilde, revolucionario en toda su vida, con una moral y una ética. Fundamentalmente se hacía hincapié en ese tipo de cosas. [...] Intentaba ser un de-
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cálogo de lo que tenía que ser la conducta moral y ética del militante revolucionario [...]
luchar contra los vicios pequeñoburgueses sin hacer una lista detallada de los mismos.
(Ángel, 1 de mayo de 2000)
–¿Cómo era el hombre nuevo?
–Mirá, yo te voy a decir una cosa: en esa época parecía muy claro; hoy día me parece absolutamente confuso [...] porque eran una serie de valores éticos sumamente difusos. (Silvia, 9 de abril de 2000)

En todo caso, resulta claro que este hombre nuevo que los militantes perretistas deben
imitar al tiempo que construir se identifica fundamentalmente a partir de sus valores éticomorales. Rastreando en los distintos escritos partidarios aquello que el colectivo perretista
considera “virtudes” y poniendo en conjunto el corpus de testimonios orales que he recogido en el inconcluso transcurso de mi investigación, resulta evidente que existe una serie
de características que definen al hombre nuevo y por tanto al militante ejemplar: “ser humilde”, “ser callado”, “ser solidario”, “ser disciplinado”, “estar siempre dispuesto”, “ser sacrificado”, “dar la vida”. Dejando momentáneamente a un lado la resonancia cristiana de
gran parte de estas “virtudes”,5 vale la pena destacar, en principio, las for mas gramaticales
en que se expresan tanto en los documentos escritos como en la memoria de los entrevistados (“ser humilde”, “ser sacrificado”, “ser...”). La connotación imperativa de la fór mula
resulta fundamental en la dinámica de construcción de la identidad del militante en tanto
participa en la definición de mandatos partidarios: no enuncia simplemente las virtudes a
emular, define cómo hay que ser para ser un verdadero revolucionario. Del conjunto de
estos mandatos aquél en el que quisiera hacer hincapié, en tanto resultado último del “espíritu de sacrificio”, es el de “dar la vida”. Pudiendo ser éste un mandato relativamente polisémico (“dedicar la vida a...”, “ocupar la vida en...”) resulta ser, por las implicancias subjetivas que dispara, definitivamente unívoco.
Ana Longoni ha analizado este modelo de militancia, sustentado sobre una ética del sacrificio, que, señala: “Extendió como un mandato moral incuestionable el renunciamiento
a la vida privada [...] y ter minó convirtiéndose, al entrar en una cruenta lógica bélica, en
una renuncia a la vida misma”.6 Dar la vida significa ofrendarla, ofrecerla en sacrificio. La
muerte se convierte en fuente de legitimación; como había sentenciado el Che Guevara en
su carta de despedida a Fidel Castro (y la memoria militante no cesaba de evocar): “En toda revolución se triunfa o se muere cuando es verdadera”. La muerte viene, así, a otorgar
el sentido de verdad a una revolución en marcha que para triunfar exige el sacrificio de sus
“mejores hijos”. Como esta muerte legitimante abona necesariamente el camino hacia una
revolución que inaugurará una nueva era es, a su vez, una muerte redentora. Y en la prensa partidaria es notoriamente reiterada la apelación a esta figura: “Su sacrificio no ha sido vano, su ejemplo y su sangre se han convertido en for midable aliciente que galvaniza y une cada vez más a los mejores elementos revolucionarios de nuestro pueblo
en tor no al PRT”.7 La creencia en la fuerza convocante de la caída de cada combatiente alienta, así, el empeño revolucionario.
No hay dudas de que quienes mueren son los mejores, porque esta forma
de muerte, ante todo, consagra. Por ejemplo, en una suerte de semblanza de

Mario Emilio Delfino, militante del PRT-ERP asesinado en la masacre de Trelew, leemos: “...y cuando las balas asesinas troncharon su vida había llegado
también a su plena madurez moral y política, había alcanzado la estatura de los
grandes cuadros revolucionarios que nuestra revolución necesita. Por eso ocupaba
uno de los primeros puestos en la lista. Por eso murió primero, porque era uno de los
mejores”.8 Algunos testimonios permiten pensar en ciertos efectos de esta consagración, tanto en la vida interna de la organización (“hay una instancia en la que no se puede discutir porque el compañero dio su vida”, Silvia, 9 de abril de 2000), como en el fuero íntimo de quien se dirige al combate (“y si yo caía, de verdad quería que otros retomaran
mi lucha [...] que otro compañero levantara mi fusil, que una compañía llevara mi nombre”).9
Es en esa consagración donde se erige la figura del héroe en el universo de referencias
de la agrupación guerrillera.
La historia cultural de Occidente ofrece un complejo racimo de tradiciones en tor no de
la figura del héroe que escapa a las posibilidades y el sentido del presente escrito explorar.
Interesa destacar, sin embargo, aquella que se configuró a partir de las guerras de los Estados nacionales libradas a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Estas guerras constituyeron la cantera por excelencia de un héroe clave de la moder nidad: “el soldado caído”, “el
muerto por la patria”.
La figura del héroe en el universo perretista empalma con esta tradición: la muerte en
combate, y más precisamente la caída en combate, habilita lo heroico. El componente bélico resulta fundamental en la construcción de esta figura. Debe estar presente aunque más
no sea en sus representaciones colectivas objetivadas (imágenes, relatos, consignas, for mas
discursivas que establezcan una gloria) o contenidas en la subjetividad individual de cada militante:
El más alto militante era el guerrillero. Ese que dejaba todo por enfrentarse a los militares [...] Se sabía que el compañero más fuerte, más decidido, era el que iba al combate. (Miguel, 2 de marzo de 2000)

Resulta necesario señalar que la integración de este componente bélico en la figura heroica está directamente vinculada a la imagen que de la escena política postula el PRT, sobre todo a partir de 1970 (año de fundación del ERP): la guerra civil revolucionaria.10
Ahora bien, dentro de este gesto moder no que apela a la figura del soldado caído en el
proceso de construcción de identidades colectivas resulta necesario destacar otro rasgo del
héroe perretista. Existe un fuerte componente cristiano en su constitución: el martirio.11
Cuando de un guerrillero muerto se trata, las figuras del héroe y del mártir se entrelazan,
se funden y confunden en el imaginario colectivo de la organización. La mayoría de las personas entrevistadas utiliza indistintamente las palabras “héroes” y “mártires” para referirse,
por ejemplo, a los militantes fugados del penal de Rawson el 19 de agosto de 1972 y fusilados en Trelew el 22. En la documentación partidaria los dieciséis militantes fusilados se
convierten en “héroes de Trelew”, y es el 22 de agosto (y no el 19) el que se decreta “día
del combatiente heroico”. La heroicidad proviene aquí, entonces, menos de la acción de la
fuga en sí misma que de una muerte perpetrada desde la infamia. Al mismo tiempo, algunos otros volantes y carteles se refieren a “héroes y mártires de Trelew”.
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Para el PRT-ERP, entonces, héroe es el guerrillero que cae en combate, es
aquel que muere asesinado a sangre fría, es aquel que muere luego de conocer las for mas extremas del sufrimiento físico, la tortura. Sin algunos de estos
componentes, no hay héroes.

cia de Buenos Aires. Corría 1975 y se le había encomendado asistir en calidad de instructor
de impresión (Ángel conformaba el frente de propaganda de su regional). Todas las mañanas
se realizaba un acto donde, entre otros rituales, se izaba la bandera del ERP y a continuación
se pronunciaban algunas palabras en homenaje a.... Ángel me cuenta que esa mañana:

–Dentro de los cánones del partido, ¿quiénes eran héroes?
–Héroe era el que mataban, ése era el héroe...los héroes de Trelew. O
el Che Guevara. Esos eran los héroes. Más héroes que los que triunfaban.
[...] Bueno, una tortura donde el tipo muere sin cantar a nadie, porque lo
revientan, también es otro héroe. [...] Pero una persona que no canta a nadie y se salva... no es un héroe. [...] Eso es lo esperable de un compañero.
(Miguel, 20 de enero de 2000)

–Me dijeron: “Hablá de fulano, que era el héroe de la propaganda en Tucumán”.
–¿Y por qué era el héroe?
–Porque había logrado desarrollar un trabajo o un estilo de propaganda e impresión
muy loable. [...] Bussi lo logró levantar y quedó como ejemplo. “¿Y yo qué puedo decir?” “No sé, decí lo que se te ocurra”. Y bueno, dije algo así nomás, que se me ocurrió en el momento y listo [risas]. Se hacían ese tipo de for malismos a veces pero para
mí no guardaba relación con lo que me tocaba vivir. Por ahí para la gente que hacía instrucción militar guardaba mucha más relación ese tipo de actos donde se sublimaba el valor, el coraje... (Ángel, 1 de mayo de 2000)

En las particularidades de esta figura “héroe-mártir” la identidad perretista
conjuga cristianismo y modernidad en una fórmula que por su fuerza simbólica12
y empalmándose con otras figuras y prácticas del colectivo partidario no podrá
menos que alentar la decisión última y el trágico gesto de Jugarse al Cristo.

Alcances y límites del mandato partidario:
el espacio de las apropiaciones subjetivas
Carlos: –Si te digo que era inconsciente no estoy
seguro [...] pero no tenía miedo, por ejemplo, miedo,
no. No tenía miedo. (Carlos, 7, de febrero de 2000)
Miguel: –Mucho temor. Yo cada vez que iba a una
acción armada, sentía el temor. Y lo veía en los compañeros también eso, eh, ojo [...]. Temor de... de perder la vida, viste. (Miguel, 20 de enero de 2000)

A pesar de los esfuerzos partidarios por construir a un militante a partir del
modelo de un revolucionario ideal, los mandatos de sacrificio, heroicidad y coraje fueron apropiados e internalizados por los militantes del PRT-ERP con distintos niveles de solemnidad, exigencia y dramatismo. Del mismo modo, existieron distintos tipos y grados de conflictividad cuando los modelos de conducta y emoción impuestos desde la normativa y la subjetividad colectivas se enfrentaban al mundo de la experiencia material del militante. Ante la extendida
imagen del guerrillero heroico y temerario se alzaron algunas veces, se escondieron muchas más, la duda y el temor. Ante el pretendido militante disciplinado se alzó, también, la voz del disidente. El miedo y el valor, la pesadumbre y
la alegría, la irreverencia y la solemnidad, las contradicciones y los conflictos
fueron componentes inseparables de la experiencia perretista en su conjunto.13
Ángel, por ejemplo, recuerda con cierta irreverencia y sin otorgarle mayor
importancia un discurso pronunciado en una “escuela de cuadros” en la provin-

La mención de “lo que me tocaba vivir” resulta interesante en tanto el mundo de la experiencia irá deter minando el marco a partir del cual se apropian y resignifican los mandatos partidarios.
Uno de estos mandatos, de definitoria importancia para la subjetividad individual y colectiva (y va de suyo que para la vida material de la organización), se vincula con el miedo
o, mejor dicho, con la temeridad. En el artículo de Ana Longoni mencionado anterior mente la autora elabora una serie de reflexiones en tor no de lo que define como “moral de la
violencia”, uno de cuyos tópicos principales es “la ausencia del miedo a la muerte”. Me gustaría referir me a este tópico por dos motivos: en primer lugar porque confir mo desde la documentación partidaria el imperativo de “no temer”, no al menos por la vida propia; y en
segundo lugar porque este imperativo, al contrastarse con los testimonios de los entrevistados, evidencia distintos niveles de apropiación.
Una de las for mas en que se pretende consolidar la “ausencia del miedo” es, sencillamente, su impugnación moral: el miedo es, desde esta perspectiva, uno de los tantos síntomas de debilidad ideológica, de individualismo pequeñoburgués. En el cuader nillo Sobre moral y proletarización. Pequeña burguesía y revolución,14 en el capítulo “El individualismo en las organizaciones revolucionarias” hay un apartado titulado “El temor por sí
mismo”; allí leemos:
La prolongación frecuente [...] del individualismo es el temor por la propia persona.
[...] El temor de perder la vida [...] lo corroe consciente o inconscientemente. Al encontrarse en momentos difíciles [...] cuando de su propia decisión depende avanzar o retroceder bajo el fuego enemigo, cuando de la propia decisión depende delatar o callar bajo
la tortura, [...] el individualista tenderá a ser débil. Lo que en la práctica cotidiana aparecía como defectos menores de compañeros aparentemente excelentes, se revelará en
esos momentos toda su magnitud, como el verdadero cáncer de cualquier organización,
la lacra que puede llevar al desastre.

Es difícil precisar cuán exitosa resultó esta condena del miedo en las emociones íntimas
de los militantes. Es muy probable que las características personales y las particularidades de
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cada una de las experiencias (que conjugaban tareas partidarias disímiles y situaciones de violencia también disímiles frente a las fuerzas represivas) hayan determinado la existencia e intensidad del miedo en cada caso. En algunos, como en el ejemplo de Carlos ya citado, podemos suponer
que simplemente no existió. Otros casos, como el de Miguel, nos permiten entrever niveles de fracaso importantes en la pretensión partidaria de anular el miedo. De cualquier manera, hay algo que resulta innegable: la temeridad perretista era
formalmente aceptada y apropiada desde ese claro límite entre lo que puede ser dicho públicamente y lo que debe ser silenciado. Otros testimonios vienen a ratificar esta
sospecha: “Tener miedo era una cosa medio... medio como de vergüenza” (Raúl, 21 de
enero de 2000).
Pero en esta apropiación de la temeridad no participa únicamente aquello que está permitido declarar. Otro rasgo característico de la militancia revolucionaria y de no pocas implicancias en las for mas de sentir y pensar el ejercicio de la violencia es la alegría; una alegría definitivamente unida al amparo reparatorio que la identidad colectiva brinda al sujeto
moder no, unida al tiempo excepcional de la fiesta revolucionaria, a la certeza inconmovible del destino triunfal de la revolución, al sentido de una épica:
–Ibas a copar un camión de garrafas para hacer un reparto, a levantar un auto para
hacer una acción [...] y vos salías de tu casa y salías con miedo [...] pero te juntabas con
los compañeros y ya el miedo... se te iba, ya venía la alegría, la seguridad, la confianza
de que no te iba a pasar nada, de que todo salía bien. [...] Ibas en un auto y vos sabías
que el auto era choreado y que si te paraban te enfrentabas pero íbamos haciendo jodas,
contando cuentos. (Raúl, 21 de enero de 2000)

Mencionaba anterior mente que existieron distintos tipos de conflictividad cuando los
modelos de conducta impuestos desde la nor mativa partidaria se enfrentaban al mundo de
la experiencia material del militante. Hay una situación que resulta importante destacar:
aquella en la que el militante por la exposición del cuerpo propio en una situación de violencia extrema pareciera invocar inútilmente el universo de referencias que el partido ofrece. Ese mundo de referencias se le revela, de golpe y justo cuando más lo necesita, insuficiente. Es allí cuando la instancia colectiva retrocede, poniendo en evidencia la soledad y
desnudez última del sujeto. El desconcierto, la frustración, las dudas y las culpas no constituyen elementos ajenos a este tipo de experiencias.
Tomemos el caso de Silvia. En el momento de su detención estaba embarazada. Pronto comenzó el interrogatorio:
–Me di cuenta [de] que cuando uno pone el cuerpo, el cuerpo que pone es el de uno,
no el de los compañeros. [...] Nada más que ahí en el cuerpo propio estaba el cuerpo de
un hijo. Entonces es otra cosa [...] Más allá de que la nor ma fuera alta [...] sobre los hijos no había nada dicho, lo cual me dio una desolación que no te puedo decir... porque
de golpe ese paradigma tan per fecto estaba lleno de agujeros. [...] Porque, claro, ¿quién
iba a hablar de eso? ¿Quién iba a poner en letra: “Bueno, querida, si vos tenés un hijo con vos tenés que resistir aunque lo torturen y lo maten delante de ti”? [...] La revolución vale los niños, aunque los maten, ¿quién lo iba a poner en letra? En todo ca-

so yo no lo había visto escrito nunca. [...] Las mujeres teníamos una enor me conflictividad con esto [...]. La revolución para los niños... bueno, para el mío también, ¿y si el
mío se muere? (Silvia, 9 de abril de 2000)

Excede a las posibilidades del presente trabajo abordar una temática que es fundamental en la experiencia política argentina: la del cuerpo del sujeto político en general y del militante en particular. El estado de mi investigación, asimismo, no me per mite aventurar afirmaciones definitivas, máxime porque aún no he recurrido a una perspectiva de género,
perspectiva indispensable en este tema. Sin embargo, es plausible pensar que el conjunto
de temáticas asociado al embarazo y a los hijos constituyó un foco de tensión en el que los
mandatos y la moral partidaria encontraron sus mayores resistencias y fisuras.15 No es un
hecho menor el esfuerzo que en esta dirección se realiza desde el apartado “La crianza de
los hijos” de Sobre moral y proletarización, donde hay una clara letra escrita que hubiera
resuelto trágicamente el dilema de Silvia:
Es cierto que se pueden citar casos de compañeros que por temor por sus hijos han
dado muestras de debilidad frente al enemigo [...] pero esto no quiere decir que los hijos
sean las causas de estas actitudes individualistas, sino que constituyen por el contrario, un
efecto, una manifestación más del individualismo burgués y pequeñoburgués.

¡Argentinos a las armas!
...es muy necesario dejar perfectamente claro que un militante o
combatiente de nuestro Partido y de nuestra fuerza militar nunca
canta, nunca da datos a la policía [...] Siempre es posible que un detenido se entregue al enemigo. Pero el que lo hiciere será considerado un traidor y juzgado como tal.16
El que no quería militar más era un quebrado. (Ángel, 30 de abril
de 2000)

Esta ética del sacrificio tiene sus fisuras. La heroicidad propuesta impone un modelo
“imposible de alcanzar” (Miguel, 20 de enero de 2000) y las conflictividades y disidencias,
dudas y temores avanzan en las subjetividades militantes a la par de la confrontación entre
imperativos partidarios y experiencia individual. Sin embargo, no hay negociación posible.
Desde las tramas discursivas partidarias y desde las prácticas que éstas imponen –en las que
otras nociones ligadas a la jerarquía y la disciplina juegan un rol deter minante– sólo hay espacio para las oposiciones héroe-traidor/héroe-cobarde/héroe-quebrado.
–Refiriéndote al primer interrogatorio vos decías que de la literatura partidaria
sólo podías reconocer las figuras del héroe y la del quebrado. Entre el héroe y el quebrado, ¿qué había?
–Sanciones. (Silvia, 9 de abril de 2000)
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–En tu entrevista pasada vos oponías el héroe al cobarde. Entre uno y otro ¿qué hay?
–No, no había espacio. Había que ser el militante. Había que ser el revolucionario, el
que da todo [...] el que había que imitar era el Che Guevara. (Miguel, 8 de abril de 2000)

Ante la constatación de estas conflictividades (en un contexto de sensible recrudecimiento de la represión) resulta casi imposible no hacerse la pregunta acerca de por qué persistieron. Es ésta una pregunta que no admite una respuesta única. Existe, más bien, una encadenación de motivos que no pueden pensarse sino en estrecha vinculación e implicación
y que no pretendo agotar en el presente escrito. Una escueta mención de éstos es, de cualquier manera, necesaria. Por un lado es cierto, como menciona Ana Longoni, que el sentido de la ética propia de este modelo de militancia “no per mite regresar tras los propios
pasos [...] sin ser considerado un traidor”.17 Los propios testimonios verifican que, aun denunciando lo absurdo de la opción binaria que planteáramos, esa opción no dejaba de calar profundo en los sentimientos que impulsaban la tenaz persistencia del militante. Para Miguel, “irse” podía significar, en su fuero íntimo, “entrar a un lugar oscuro, desconocido, de
la traición. [...] ser un Judas” (Miguel, 8 de abril de 2000). Sin embargo, esto no lo explica
todo. Desde el punto de vista subjetivo abandonar la identidad colectiva conlleva, necesariamente, a una soledad nueva, asimilable a la pérdida del sentido que esa identidad garantizó: “Tal vez, haya sido [...] quedar me solo. Preso y solo” (ídem). Ese espacio colectivo pareciera ser, además, en varios testimonios, el único posible de pensar para estos jóvenes
que necesitan ser parte de este colectivo, so pena de “quedar afuera” de una historia anunciada que a sus ojos avanza veloz hacia la victoria revolucionaria:
–¿Qué es lo que te sostiene dentro del partido?
–Si yo me iba ¿a dónde iba? No te olvides que yo había hecho un proceso donde me
parecía que había llegado al ámbito donde la revolución era posible. [...] Yo no me podía
sustraer a una lucha que me era contemporánea. Yo tenía que estar ahí. (Silvia, 9 de abril
de 2000)

La percepción del partido como único espacio pensable para protagonizar una revolución en cier nes nos remite a otra característica que, sin ser exclusiva del PRT-ERP, for ma
parte de la construcción de su subjetividad colectiva: la de erigirse como totalidad. Horacio Tarcus ha señalado que este tipo de organización “se distingue por ser una for ma colectiva cuyos miembros están unidos por un vínculo total”,18 vínculo que representa el único lazo social de sus integrantes. Hacia dentro del grupo hay identidad pura, hacia fuera sólo hay lugar para la diferencia absoluta y la amenaza.
Ahora bien, la pregunta acerca de por qué persistieron nos obliga también a volver
nuestra mirada sobre el contexto histórico específico en el que la experiencia perretista se
desenvuelve y sobre la lectura que del mismo realiza el colectivo partidario.
Son muchas las voces que han encontrado en el asalto al cuartel de Monte Chingolo el ejemplo más claro de “aventurerismo”, “locura” y “militarización” perretista.
También ha sido señalado en reiteradas oportunidades que el trágico y fracasado
asalto cristaliza la derrota definitiva de las fuerzas guerrilleras. Éste no es, por supuesto, el balance que desde la prensa partidaria se ofrece: “El ejemplo de moral que recibimos y el apoyo masivo de la población hizo que nuestra confian-

za en el triunfo de la revolución y la decisión de seguir adelante fueran más fuertes que nunca. Compañeros: ésta no fue una derrota, los héroes de Monte Chingolo vencieron y vencerán porque junto a todos los caídos son el alma de la Revolución. ¡HÉROES DE MONTE
CHINGOLO: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!”.19
Más allá de la obvia voluntad de justificar una acción que cobró la vida de un centenar
de militantes, ¿qué es lo que hace que esta dirección partidaria sólo pueda ver en la realidad que la rodea la inminencia más o menos prolongada, más o menos costosa, de una victoria segura?
Las nociones bélicas que colonizaron la for ma de pensar y concebir la política, la fuerza religiosa de los mandatos y los imperativos resultantes de una iconografía signada por la
heroicidad, el sacrificio y el martirio, no pueden, sin lugar a dudas, estar ausentes de la respuesta. Sin embargo, aunque indispensables, resultan insuficientes si no se atiende, también, la for ma en que deter minados acontecimientos y procesos fueron inscriptos por el colectivo partidario en un conjunto de certezas previamente establecido que, con el devenir
de aquellos acontecimientos, no hacía más que ratificarse a sí mismo.
Por un lado, es necesario recordar que ante la victoria electoral de Héctor Cámpora, el
PRT-ERP había anunciado su decisión de continuar con la actividad ar mada. Es cierto que
esta decisión encontraba parte de su fundamento en la valoración poco positiva que importantes corrientes del marxismo tenían de la democracia parlamentaria (valoración que, por
lo demás, era compartida por amplios sectores políticos y sociales de la Argentina de la
época). Pero es posible que aquella decisión se asentara, fundamentalmente, sobre la convicción de que la llegada del peronismo al poder –y la consecuente lucha inter na que esto
desencadenaría en el movimiento– culminaría indefectiblemente en lo que el PRT-ERP llamó la fascistización del peronismo. A partir de la masacre de Ezeiza, la renuncia de Cámpora y el surgimiento de la Triple A, no resultó difícil para esta organización encontrar en
el desarrollo de los acontecimientos signos de confir mación de su propio pronóstico.
Además, en septiembre de 1973 el derrocamiento de Salvador Allende en Chile había
reavivado el debate acerca de las posibilidades reales de la llamada “vía pacífica al socialismo” y, a los ojos de no pocos sectores de la izquierda, vino a ratificar la dramática justeza
de la apelación a las ar mas para alcanzar y consolidar toda victoria revolucionaria.
En tierras más lejanas pero no menos ejemplares, apenas unos meses antes del frustrado
ataque al cuartel de Monte Chingolo, Vietnam lograba la unificación. La experiencia vietnamita resulta fundamental –más aún por el lugar que ocupa en el universo de referencias históricas del PRT-ERP– puesto que no puede menos que ratificar la viabilidad de un camino, necesariamente sacrificado, sí, pero que conducía inexorablemente al triunfo de los justos.
La concatenación de estos acontecimientos, leídos desde la perspectiva del PRT, reforzaba, de alguna manera, no sólo la creencia en el triunfo cercano de la revolución sino también la del lugar incuestionable que en ese proceso le cabía a su autoproclamada vanguardia ar mada.
Entretanto, las implicancias de una “caracterización de la etapa” como de guerra
revolucionaria y las particularidades del funcionamiento partidario real20 habían empujado al colectivo partidario a una lógica bélica cada vez más despolitizada que por
momentos pareciera tomar independencia de las voluntades de sus integrantes. Algunas respuestas ofrecidas desde las estrategias partidarias al recrudecimiento de
la represión tendrían también un rol en este camino que conducía certeramen-
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te hacia la muerte y la derrota: “Incluso no era casual, tampoco, que los compañeros por ahí cuando ya estaban muy quemados, muy perseguidos... ter minaban en el monte, viste. Se iban a Tucumán. Ahí teníamos zona liberada”
(Raúl, 21 de enero de 2000). Para Raúl, Tucumán representaba el espacio
concreto de la libertad, la evidencia de lo posible. No importa la inminencia
del Operativo Independencia, ni siquiera en su mirada retrospectiva; en Tucumán “teníamos zona liberada”. La insistencia en el acto ar mado constituía, así,
un gesto identitario cada vez más emblemático.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Ar madas encabezaron el último golpe de Estado de la historia argentina. No es novedad señalar que fueron muchos los que ese miércoles escucharon con inmenso alivio el primer comunicado de la Junta Militar.
En las semanas previas, la dirección del PRT-ERP no había escatimado esfuerzos en el intento de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales. Esos acuerdos tenían como objetivo detener o al menos demorar el avance golpista a partir de una “persistente resistencia democrática”.21 Este esfuerzo encontraba su motivación en la sospecha, nada ingenua por cierto, de que
este golpe sería distinto de los demás en su ferocidad represiva. De ahí que la
prensa partidaria de fines de febrero, advirtiendo que una de las primeras acciones que se llevarían adelante una vez consumado el golpe sería un gran
operativo contra los activistas de fábricas y gremios, exhortara: “Es el momento de cerrar filas, preservar a los activistas y dirigentes combativos, trasladar a
la clandestinidad esas direcciones”.22 No obstante la clarividencia, en el editorial del mismo ejemplar se advierte cierto optimismo sustentado en la evaluación de que una “resistencia sostenida y creciente de las masas [...] el desarrollo de las fuerzas guerrilleras [...] les avisa a los militares asesinos el horizonte
que tienen por delante”, puesto que el propio golpe precipitará el desarrollo
de una “guerra civil revolucionaria generalizada de todo el pueblo”.23
Siete días después de la consumación golpista, la tapa de El Combatiente alentaba: “¡ARGENTINOS A LAS ARMAS!”.24 En el editorial, escrito por
Santucho, leemos:
El golpe militar reaccionario impone al pueblo argentino la histórica responsabilidad de rebelarse masivamente, tomar en sus manos los destinos de
la patria, afrontar con heroísmo los sacrificios necesarios y librar con nuestra poderosa clase obrera como columna vertebral, la victoriosa guerra revolucionaria de nuestra Segunda y definitiva Independencia. Es una tarea grandiosa que nos honrará y purificará, que despertará y activará las mejores virtudes, que hará surgir de nuestro pueblo miles y miles de héroes.

Si la “guerra revolucionaria” había comenzado años antes, en el contexto
de la dictadura instaurada en 1966 –y más precisamente a partir del Cordobazo– el nuevo golpe de Estado resituaba esta guerra en su fase culminante y
ter minal. Que de esa confrontación final entre las fuerzas revolucionarias y las
de la reacción saldrían victoriosas las primeras es algo de lo que no se dudaba

–no al menos en las declaraciones públicas–, aun tras corroborar la ferocidad criminal con
que las fuerzas enemigas se habían lanzado al combate (o, mejor, a la cacería).
Cinco días antes de su muerte, en un boletín inter no destinado sólo a militantes y aspirantes, luego de dar cuenta de la brutalidad de la represión orquestada por las Fuerzas Armadas, Santucho escribía:
Tal es el estado de guerra que vive nuestra patria, en los comienzos de la guerra popular revolucionaria ya iniciada y generalizada que culminará con el total y definitivo
triunfo de la revolución socialista.25

Si en la escena culminante de la guerra no podía dejar de apelarse al sentido del sacrificio y de “lo heroico” era, en parte, porque aquella apelación seguía descansando sobre la
certeza en la fuerza movilizadora de la caída del combatiente; basta leer la prensa partidaria de 1976 para corroborar que aquella apelación se volvía cada vez más repetitiva, no sólo en su frecuencia sino también en sus fór mulas (“su sacrificio no ha sido en vano...”, “su
espíritu se multiplicará”, “la sangre de nuestros héroes abonará...”).
Es posible que esta certeza en la fuerza convocante de la resistencia ar mada no proviniera exclusivamente de la ética sacrificial que el partido postulaba y emulaba. También, encontraba su propia justificación histórica en la experiencia de la anterior dictadura (lo cual,
a su vez, otorgaba un tinte nada desdeñable de racionalidad al sacrificio exigido), contexto
de su propia emergencia y consolidación.
En efecto, a comienzos de 1976, tras rechazar las críticas del “reformismo y los espontaneístas”, cuyos postulados se centraban en que las acciones armadas emprendidas por el
ERP ofrecían “argumentos” o “preparaban el terreno” para el golpe militar, el partido declaraba: “Ante estos argumentos se alza la experiencia de la lucha de nuestro pueblo, que ha
demostrado con los hechos lo erróneo de estas concepciones”.26 La afirmación es seguida
por la alusión a algunos eventos acontecidos en el período 1972-1973 (entre los que se destaca la fuga del penal de Rawson y el copamiento del Batallón 141 en Córdoba) que habrían
extendido la potencia de la movilización popular. De allí a la certeza de que en el contexto
de avance de las fuerzas represivas la actividad guerrillera “demuestra la falsedad de su supuesto poderío [el de las Fuerzas Armadas] y el fracaso de su política de represión”.27
Resulta por lo menos justo afir mar que el recuerdo de aquel pasado no era en absoluto
descabellado; tampoco lo hubiera sido la evocación de las muchas imágenes celebratorias
con que importantes sectores sociales habían acompañado las acciones de los guerrilleros,
aun durante el período abierto en 1973. El problema radicaba, en todo caso, en la imposibilidad de percepción de esa “suerte de rebote del humor colectivo”28 para con la violencia insurgente; rebote a partir del cual no sólo se habían apagado los ecos de las tantas simpatías que las acciones guerrilleras habían sabido convocar, sino que, además, éstas habían
ingresado al terreno de la desaprobación.29
Como ha sido señalado anterior mente, es posible que ciertos acontecimientos inter nacionales y otros de orden local (como el crecimiento inter no que la organización registró
entre 1973 y 1975, las movilizaciones de protesta que siguieron al “rodrigazo” y lo vertiginoso de los tiempos en que estos hechos tuvieron lugar) hayan contribuido a ratificar y
por ende a endurecer el sistema de creencias partidario, obturando, así, la posibilidad de un
diagnóstico más certero.
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Tras la muerte del Santucho, la dirección partidaria concentró sus dudas en los problemas de seguridad. Luis Mattini, quien había sido designado para cubrir su puesto, recuerda
que se intentó aplicar “el repliegue hacia las masas, pero era realmente difícil invertir la
marcha de una máquina militante como el PRT”, y advierte, paralelamente, que el objetivo
primordial seguía siendo “el entrenamiento de oficiales combatientes”.30
Mientras tanto, la militancia perretista engrosaba la lista de desapariciones y los pabellones carcelarios. En las prisiones, la continuidad de la vida partidaria significó, para muchos, la única for ma de resistencia frente al poder, el último refugio. Y en las calles asediadas por el cerco represivo, los militantes luchaban por sobrevivir:
Uno no tenía tiempo para pensar, vos ter minabas confiando [...] al menos en el caso mío había una confianza bastante ciega en la dirección [...] yo no lograba reaccionar
[...] bueno, hay que resistir, reorganizarse. [...] Pensar en el futuro de for ma cada vez
más limitada [...] y estaba eso de que el que no quería militar más, era un quebrado. (Ángel, 30 de abril de 2000)

El momento de las miradas retrospectivas y las reconsideraciones políticas comenzaría
muchos meses después y adquiriría como epílogo, en un par de años, la disgregación partidaria.31 Los más obstinados continuarían su epopeya ar mada en otras tierras; otros asumirían la responsabilidad de intentar un balance que per mitiera explicar la propia derrota
sin por ello dudar de lo certero de “la causa”. Algunos más, en una rectificación significativa de sus propios posicionamientos políticos, se orientarían hacia las prácticas de denuncia
impulsadas por el movimiento de derechos humanos.
Pero para ese entonces, la suerte de miles de hombres y mujeres que habían abrazado
la certeza de que “en toda revolución se triunfa o se muere cuando es verdadera” estaba
trágicamente sellada.
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discusiones derivadas alcanzaban como punto culminante la temática asociada a los niños y su crianza.
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Marina Franco**
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a dictadura militar instaurada en 1976 intentó diversas operaciones
ideológicas tendientes a la construcción de consenso. Si la más dramática de ellas fue la Guerra de Malvinas, la otra muy significativa
–pero por su éxito– fue el campeonato mundial de fútbol de 1978. La realización del evento y la denuncia de una supuesta “campaña antiargentina”
desde el exterior fueron dos operaciones mediáticas de la Junta Militar destinadas a construir cierta legitimidad política en el momento mismo en que
se hacía más fuerte la presión inter nacional por la violación de los derechos
humanos. En particular, la denuncia militar sostenía la existencia de un “ataque” contra el
país montado desde afuera por los exiliados argentinos y por diversos grupos y figuras inter nacionales que iban desde Yves Montand hasta Patricia Derian, funcionaria del gobier no
de James Carter. Si bien puede rastrearse desde 1976, este discurso se hizo dominante entre fines de 1977 y 1979. Además de la presión inter nacional por las violaciones a los derechos humanos, el otro hecho decisivo que dio origen a ese discurso nacionalista y defensivo fue el fuerte movimiento inter nacional de boicot al mundial de fútbol de 1978.
El movimiento tuvo un alcance esencialmente europeo, pero su origen y máxima repercusión se produjo en Francia con la for mación del Comité de Boycott du Mondial de Football en Argentine (COBA). Allí, el COBA llegó a tener cerca de doscientos comités en todo el país y generó un fuerte debate en la esfera pública francesa. A la vez, fue objeto de
grandes denuncias por parte de los militares argentinos y la prensa oficialista, y suscitó un
fuerte rechazo por parte de la opinión pública argentina involucrada en la ola nacionalista
desatada por el mundial. Curiosamente, la mayoría de los participantes activos en el boicot
fueron franceses y sus organizadores recuerdan una escasa presencia argentina comprometida en el tema. Este dato es llamativo si se considera que París era un destino significativo
–pero no masivo– de muchos emigrados políticos argentinos de los 70, un punto de difusión importante de la denuncia humanitaria, y que había allí una cierta presencia de inmigrantes argentinos llegados en las dos décadas previas. ¿Por qué entonces la ausencia relativa de los argentinos en el fenómeno del boicot? ¿Por qué un evento deportivo en un país
lejano como la Argentina suscitó tanta movilización militante entre los organizadores del
COBA y tanta sensibilización en la opinión pública francesa?
* Este texto es una versión corta de un trabajo mucho más extenso, en el marco de una tesis de
doctorado sobre los exiliados argentinos en Francia (1973-1983), bajo la dirección de Hilda Sábato
(UBA) y Pilar González Ber naldo (Paris 7, Francia).
** UBA-Paris 7.
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El COBA
El comité surgió a fines de 1977 por iniciativa de un grupo de militantes
de la “extrema izquierda” francesa que ya no tenían pertenencia partidaria y
que provenían de dos vertientes bien diferenciadas.1 La primera era un grupo
de militantes ya muy movilizados por la situación argentina, que integraban un
comité francés de “solidaridad”: el Comité de Soutien aux Luttes du Peuple
Argentin (CSLPA), desde fines de 1975. Uno de sus ejes era la oposición a las
políticas imperialistas francesas en la Argentina, dado que la mayoría de sus
miembros provenían de movimientos de la lucha antiimperialista surgidos en
tor no de 1968. La mayor parte de estos militantes tenían vínculos con la Argentina porque habían vivido algún tiempo en el país (o en el Cono Sur) por
razones personales o profesionales.2
Una segunda rama del COBA estaba integrada por diversos militantes políticos, también de extrema izquierda, centrados en una crítica teórica y política del deporte. En este conjunto convergían líneas diferenciadas: un sector de
profesores o teóricos de la educación física con fuerte actividad y filiación sindical en la esfera educativa francesa, vinculados a la tendencia École Emancipée, y otro colectivo político y editorial de posiciones más extremas, Quel
corps? Desde una matriz teórica marxista, este grupo proponía una crítica radical del deporte de competición en tanto institución propia de las sociedades
capitalistas y la utilización del deporte con fines políticos como instrumento de
propaganda estatal, en particular en los países sin libertades democráticas y/o
a través de las instituciones inter nacionales del deporte. Tomando como antecedente y modelo las olimpíadas de Berlín de 1936, este colectivo denunciaba activamente los eventos deportivos inter nacionales como el mundial de
1978 o los juegos olímpicos de Moscú de 1980.3
A fines de 1977 estos grupos –cuyo único eje común era una tradición y
práctica política de militancia de extrema izquierda– confluyeron en la organización del COBA. A nivel nacional, el comité se reunía semanal o quincenalmente, y sumaba unas cuarenta personas en un funcionamiento de asamblea
con decisiones por voto. Uno de los principios fundamentales del COBA era
la participación a título individual de sus miembros y no como representantes
de partidos políticos u organizaciones de ningún tipo. Esto es significativo porque fue mencionado como un factor de eficacia por los miembros del comité
entrevistados. En especial, los que provenían de la militancia de solidaridad
con América Latina señalan que la experiencia del trabajo con exiliados chilenos desde 1973 les había demostrado la “imposibilidad” de concretar acciones cuando estaban de por medio las tensiones y divisiones partidarias, fuese
de los exiliados latinoamericanos o dentro de la política francesa.4
Muy pronto, el COBA extendió sus actividades a través de campañas y
conferencias de prensa, reuniones infor mativas en barrios y empresas, y la publicación de una serie de materiales de difusión (afiches, folletos, ilustraciones,
grabaciones musicales y documentos fílmicos) denunciando la situación argen-

tina bajo la consigna: “¿La copa mundial de fútbol prevista para junio de 1978 en la Argentina se hará entre los campos de concentración?”. La producción del COBA estaba centrada en dos ejes: la denuncia contra la represión en el país y la utilización política del deporte en general, mostrando siempre la constitución binaria del grupo y los dos objetivos
diferenciados que estaban en la base del proyecto. Entre esos materiales el más conocido
fue el periódico L’Epique, creado en alusión a L’Equipe, la publicación deportiva más popular de Francia y que apoyaba por “razones deportivas” la realización del mundial.5 El periódico alcanzó a vender 120 mil ejemplares entre enero y junio de 1978.
El eje de la campaña era la negativa a que el mundial se desarrollara en un país donde los derechos humanos eran violados sistemáticamente bajo una represión feroz y donde el evento era utilizado como una operación política de propaganda. En consecuencia,
el COBA exigía el cambio de sede del mundial o, en su defecto, que el equipo francés no
participara a menos que “la Junta liberara a los prisioneros políticos, incluyendo los desaparecidos, y restableciera de manera integral y definitiva las libertades políticas, sindicales
y democráticas”.6
Si la represión en la Argentina era mundialmente denunciada desde 1976, el “fenómeno” de los “desaparecidos” –y con ello las Madres de Plaza de Mayo– recién comenzaba a
ser masivamente conocido fuera del país.7 En 1978 en Europa el conocimiento del tema
estaba bastante limitado a los grupos políticos o intelectuales más sensibles a la política inter nacional. En cambio, el referente inmediato de las dictaduras latinoamericanas era Chile, dado que la caída de Salvador Allende y la recepción de refugiados chilenos había generado una alta sensibilización en la esfera pública europea y grandes campañas de solidaridad de partidos políticos, sindicatos y organizaciones humanitarias.8 Sin embargo, el caso
argentino era menos conocido y las características específicas de la conflictividad política
que llevó al golpe de Estado –en particular el peronismo y las organizaciones revolucionarias, especialmente las de origen peronista– dificultaban los apoyos espontáneos en el cuadro de la política europea.
No obstante, los alcances de la represión –y en particular la práctica de la desaparición
forzada de personas y la tortura– facilitaron la difusión del caso. A esto se sumó la existencia de numerosos desaparecidos y prisioneros políticos franceses (o binacionales), lo cual
dio a la campaña de denuncia una mayor efectividad. Y aun más movilizante fue que entre
esos desaparecidos había dos monjas francesas secuestradas en la Argentina en diciembre
de 1977, junto con otros familiares de desaparecidos.9 De hecho, uno de los lemas para
exigir la no participación del equipo francés fue “el otro equipo de Francia”, en referencia
a los veintidós detenidos o desaparecidos franceses en la Argentina.
El otro eje de la campaña, tanto en el discurso como la iconografía producida por el
COBA, fue la analogía con el nazismo y el fascismo. Así, la dictadura argentina era denunciada como “fascista”; Jorge Rafael Videla era asimilado a Adolf Hitler; las fuerzas de seguridad argentinas eran consideradas una auténtica Gestapo y los métodos de represión
empleados, vistos como “nazis” y “fascistas”. Evidentemente, estos tópicos discursivos formaban parte del imaginario europeo para el cual el fascismo y el nazismo eran marcos de
referencia obligados del autoritarismo y la violencia y por tanto movilizadores fáciles y efectivos en una campaña de este tipo. No obstante, la utilización de este discurso no respondía sólo a fines de movilización, sino a los propios marcos de referencia de los militantes
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del COBA, sobre todo del grupo proveniente de la crítica del deporte cuyo objetivo era el
rechazo de su utilización política y cuyo referente obligado eran las olimpíadas de 1936.

De las pasiones argentinas
Tanto argentinos como franceses coinciden hoy en señalar que, a nivel de la coordinación central, en el COBA casi no había argentinos: sólo había siete, de los cuales cuatro
eran hombres con roles relativamente activos y tres, mujeres compañeras de militantes varones10 –y entre los cuatro argentinos varones, uno había llegado a Francia en los años 60
y los otros eran emigrados políticos llegados antes o después del golpe de 1976.11 Esto no
implica que a nivel de los comités locales y en la tarea militante de base no hubiera otros
argentinos activos en la campaña de boicot, especialmente a nivel regional.12 Mientras todos los organizadores franceses afir man que no había argentinos en la campaña de boicot,13 la complejidad del problema puede leerse en los dos testimonios que siguen, donde
dos argentinos pertenecientes a un mismo comité de exiliados (Comité Argentino de Información y Solidaridad, CAIS)14 ofrecen relatos opuestos:
M.F.: –¿Estuviste vinculado al tema del mundial?
O.U.: –Claro, todos, bueno, ése también fue un elemento de unión, todo el mundo
estaba de acuerdo en que había que boicotear y trabajó en eso.
M.F.: –¿Y cómo se plantearon la cuestión?
O.U.: –La cuestión de ir y no ir, Montoneros había optado por utilizar el mundial, hacer actos, un desastre… […] Había una actividad incesante, yo dedicaba cinco días a la semana a hacer eso nada más. Una gran disposición, una gran energía de la parte activa.
M.F: –¿Y ahí estabas como miembro del CAIS?
O.U.: –Sí, como el CAIS, como cristiano… (O.U., 23 de abril de 2003, París)
M.F.: –¿En el momento del boicot estabas en el CAIS? ¿Y vos recordás qué se
plantea hacer el CAIS en el tema del boicot?
S.H. [tono ter minante]: –Nosotros no adherimos al boicot. Clarísimamente, [muy enfático] jamás adherimos al boicot. Explicamos… mmh… los puntos más importantes de
la… la prensa, trabajamos la prensa para explicar por qué nosotros no íbamos al boicot.
M.F.: –¿Cómo CAIS o como Montoneros decís?
S.H.: –Como CAIS. Como CAIS. (S.H., 22 de junio de 2004, París)

El primer testimonio per mitiría entender la casi ausencia de argentinos en el seno mismo del COBA, suponiendo que algunos participaron activamente a través de otras organizaciones del exilio en las que militaban y no directamente en el COBA. Sin embargo, el segundo caso complejiza la situación pues muestra las ambigüedades y tensiones subyacentes
en el tema, aún hoy. La primera variable a considerar es el hecho de que los años transcurridos hayan modificado el recuerdo y condicionado las narrativas actuales. Del lado argentino, las dimensiones inesperadas que alcanzó la campaña pueden haber llevado a
“olvidar” hasta qué punto muchos emigrados argentinos y

las organizaciones del exilio tenían posiciones reticentes al boicot o, al revés, a “sobredimensionar” la actividad que tuvieron en la campaña. Del lado francés, la mirada muy crítica sobre las organizaciones de exiliados argentinos –y latinoamericanos en general– puede
haber llevado a estos actores a “olvidar” o a minimizar la participación argentina, como es
el caso del CAIS donde efectivamente ésta se dio de manera ambigua.15 Otro francés cercano al COBA, ante la pregunta de quiénes participaban, respondió: “Franceses. Si hubiera argentinos no hubiera pasado eso [la expansión del COBA], se hubieran peleado por de
qué color hacían el cartel” (M.N., 14 de abril de 2003, París).
A pesar de esta participación relativa, la impresión general –y aun la de
los propios militares argentinos– es que “el exilio argentino” en Europa adhirió y participó del boicot, especialmente en Francia. Esto es cierto en cuanto
al alcance de la campaña, mucho mayor allí que en otros países de recepción
de exiliados argentinos. En México, un destino clave, el mundial despertó entre los exiliados las contradicciones propias de la pasión deportiva y la causa
política; en general se consideró que su realización era inevitable y que, en todo caso, debía utilizarse para aumentar la denuncia inter nacional contra la dictadura.16 El principal testimonio sobre el exilio mexicano de aquellos años retrata así la situación entre los argentinos al finalizar el mundial:
Populistas, ultraizquierdistas, activistas de los derechos humanos, semiólogos y antropólogos se unieron en el gusto por el disfrute de la fiesta, en la recuperación de la identidad nacional expresada por sus equipos futboleros y en la ocupación de espacios públicos (la calle, el estadio). En todo supieron unir esta manifestación a la crítica, en for ma
de insulto estentóreo y militante, al régimen de Videla y de Martínez de Hoz.17

Esta narrativa deja a la vista las contradicciones que el hecho produjo en su momento,
e incluso su for mulación discursiva actual muestra las tensiones que sigue generando la evocación del recuerdo. Por su parte, el ámbito español –el otro gran país de acogida– presenta similares tensiones. En España el mundial fue la ocasión de fuertes diferencias entre grupos argentinos partidarios de aprovechar el evento para la denuncia contra la Junta y otros
directamente partidarios del boicot. En general, sin rechazarlo, las principales organizaciones argentinas de exiliados se manifestaron por la primera posición; aunque también se
crearon comités proboicot en Madrid y Barcelona, tras un encuentro de comités europeos
en febrero de 1978 en París.18 Si bien no contamos con una estimación específica de sus
alcances ni de la presencia argentina en ellos, es evidente que las principales organizaciones de exiliados tuvieron las mismas ambivalencias en España que en Francia, mientras que
los alcances de la campaña fueron más limitados en el primer país. Estas diferencias pueden explicarse, en parte, por el peso de los núcleos partidarios exiliados en cada uno de los
tres destinos, en particular Montoneros y diversos grupos peronistas –muy presentes y organizados en México, por ejemplo–, cuyas posiciones contra el boicot pueden haber tenido más peso sobre el colectivo de exiliados activos. Pero la diferencia remite, fundamentalmente, a otra dinámica central que nos interesa considerar aquí: la especificidad característica de cada sector de exiliados como un aspecto modelado en la interacción con cada sociedad de acogida. En los países de acogida europeos donde el boicot creció rápidamente
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como proyecto político, los exiliados argentinos se vieron confrontados al problema y si bien la mayoría conservó la ambivalencia señalada, también surgieron núcleos favorables. A su vez, en el espacio específicamente francés, el alcance público de la campaña debe haber generado mucha mayor presión sobre los residentes argentinos allí y un mayor involucramiento frente a la situación. Es decir, en los tres casos el diferente grado de recepción del tema en
cada esfera pública marcó el alcance de la campaña en general y dentro de los
grupos exiliados en particular.
Ahora bien, la pregunta concreta sobre las dificultades de participación argentina remite a varios niveles de respuestas. Por un lado, hay un primer factor político fundamental y es la reticencia –o abierta oposición– de las organizaciones político-partidarias argentinas para definirse en favor del boicot. Entre ellas, las organizaciones más importantes –PRT y Montoneros– se expresaron claramente en contra, mientras que algunos grupos más pequeños como Política Obrera se declararon en su favor.19
Montoneros –organización a la cual pertenecía con mayor o menor grado
de adhesión una buena parte de los exiliados en Francia– propuso una “tregua” al gobier no argentino durante el mundial20 y a la vez consideraba la realización del evento en la Argentina como una for ma de mostrar la “verdadera
situación” y de reforzar la “ofensiva” contra la dictadura. Bajo la consigna de
“cada espectador del mundial, un testigo de la Argentina real”, en obvia alusión a la campaña análoga de la Junta Militar, Montoneros decía:
En 1978 la dictadura de Videla pretende maquillar con el campeonato
mundial de fútbol la tragedia argentina… El MPM [Movimiento Peronista
Montonero] sabe que este propósito está condenado al fracaso. Y ésa es
una de las razones por las cuales desea que el mundial se lleve a cabo. […]
per mitirá que el mundo se asome al país y observe la realidad que bulle tras
los afiches turísticos: una realidad hecha de dominación económica y represión sangrienta pero labrada también por la lucha del pueblo y la esperanza en un futuro de paz y libertad. [La resistencia del pueblo argentino
continúa] …en los combates heroicos que sostiene el Ejército Montonero
desmintiendo, con más de trescientas acciones de resistencia ar mada durante el primer semestre de 1977, las afir maciones de aniquilamiento formuladas por los militares.21

La posición antiboicot de Montoneros fue bien difundida por la prensa
francesa22 y discutida en el seno del COBA que lo consideraba “una dificultad
suplementaria al desarrollo de la campaña de solidaridad con el pueblo argentino”, ya que sería utilizada por la prensa de derecha y los partidos franceses
opuestos al boicot.23
Con los mismos ar gumentos humanitarios, los representantes oficiales
de Montoneros instalados en Francia defendían la realización del evento por
su utilidad para denunciar la situación ar gentina y por la popularidad del fútbol para “el pueblo ar gentino”. Sin embar go, ante el problema concreto del

boicot no podían negar el alcance ni la utilidad de la campaña, justamente para ese mismo objetivo de denunciar la situación ar gentina. Así, Adriana Lesgart –miembro del consejo superior del MPM en París– decía: “Nosotros no pedimos a ningún comité o gobier no que diga «no» al boicot, en efecto, que se hable de la Ar gentina para el boicot o para
denunciar a la Junta es positivo y correcto”.24 Esta declaración, más matizada, muestra
hasta qué punto el contexto proboicot francés atenuaba las posiciones de los exiliados argentinos.
Sin embargo, entre los grupos peronistas la postura antiboicot estuvo lejos de ser unánime: el grupo del Peronismo Revolucionario –que oficialmente adhería al boicot y uno de
cuyos integrantes era el miembro argentino más activo del COBA francés– produjo varios
documentos cuestionando duramente la posición montonera.25 En el plano inter nacional,
se acusaba a Montoneros de haber detenido el movimiento de boicot ante los partidos y sindicatos socialistas europeos, cuando sus bases políticas apoyaban la campaña. En el plano
inter no, se esbozaba la acusación de “traición” acusando:
Entonces, si los europeos mismos, después de haber conocido por nuestras denuncias la situación en la Argentina, demostrando su nivel político dieron UN SALTO CUALITATIVO en su solidaridad hacia nosotros lanzando una tarea concreta: el boicot, que
ataca directamente a los responsables de nuestra tragedia: ¿cómo es posible que una organización haya desinflado ese movimiento de solidaridad diciendo por boca de sus máximos dirigentes: “Es preferible ir a la Argentina para ver qué pasa”? ¿Cómo es posible
haberse transfor mado en furgón de cola de un movimiento de solidaridad que es una expresión cualitativamente superior de las anteriores for mas de solidaridad, cuando el deber de una organización revolucionaria es el de ser la locomotora de ese salto cualitativo
y de este movimiento?26

Estos conflictos en el seno del peronismo ejemplifican hasta qué punto la situación podía reproducirse en el seno de las organizaciones del exilio, donde además convivían militantes de otros núcleos partidarios, ar madas o no. Así, estas organizaciones tuvieron posiciones ambiguas y no faltas de tensión inter na, en la mayoría de los casos sin definirse claramente frente al tema. El problema era cómo posicionarse contra una tendencia general
que era útil a los mismos objetivos que ellos se proponían públicamente: infor mar, denunciar y obtener solidaridad. Con gran ambigüedad, todos los grupos y partidos no dejaron de
considerar los efectos de la movilización general como una oportunidad “excepcional” para difundir la situación argentina. Es el caso del CAIS que para 1978 estaba conducido por
militantes del PRT-ERP y de Montoneros en una situación de clara conflictividad inter na.
Mientras sus antiguos miembros ofrecen narrativas diferentes, y hasta opuestas de la situación, la dificultad se advierte incluso en sus publicaciones. El comité emprendió una muy
fuerte campaña de denuncia y difusión en el momento del boicot, sin que ello implicara una
acción explícita en su favor, y en la publicación sobre el mundial no hay ninguna toma de
posición precisa al respecto. La enunciación deja ver muy claramente el conflicto inter no:
Creemos que la polémica que se desarrolla entre los diferentes movimientos de solidaridad, partidos políticos y opiniones de diversas personalidades a propósito del boicot
o no del evento deportivo es un acto positivo. Porque, a pesar de la opinión personal que
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cada uno pueda tener sobre el tema, esto per mite sensibilizar al gran público, que es el
trabajo prioritario que nos fijamos como organismo de infor mación y solidaridad.27

La situación es similar para la otra organización importante, la Comisión Argentina de
Derechos Humanos (CADHU). Este núcleo, presente en varios países del exilio argentino,
había sido creado por un acuerdo entre Montoneros y PRT, aunque en aquel momento empezaba a producirse la ruptura inter na que llevaría a la partida de los dirigentes vinculados
al PRT en Francia y con la CADHU de España, a la vez. A partir de entonces el predominio montonero en su interior se hizo absoluto.28 Esta organización no menciona el tema del
mundial ni del boicot en ninguna de sus publicaciones hasta ya pasado el evento. En julio,
se hace un balance del encuentro señalando que per mitió difundir la situación argentina en
todo el mundo y se concluye que debe intensificarse la tarea de solidaridad para evitar un
recrudecimiento de la represión y contribuir al aislamiento de la dictadura.29
Sin duda, la campaña fue aprovechada por los exiliados argentinos en intervenciones
públicas individuales o colectivas, para incrementar enor memente la denuncia sobre la situación argentina, aunque eso se hiciera sin una definición muy clara frente al boicot.
Como segundo factor explicativo, incluyamos las configuraciones ideológico-culturales. Para explicar la no participación argentina, los organizadores
franceses del COBA indican las “diferencias ideológicas”, entre las cuales incluyen el interés francés por el problema de los derechos humanos desde una
postura antiimperialista –causa que los argentinos “no entendían” y estaban
a “mil leguas de eso”, señalan–; la imposibilidad de criticar al peronismo y la
importancia adjudicada por los argentinos al fútbol como “deporte popular”.30 Pero estas mismas diferencias también pueden leerse desde otro ángulo: un exiliado argentino participante del COBA afir ma que le costó aceptar la solidaridad de los franceses y que sentía que lo hacían para “sacarse sus
pecados de imperialistas”,31 y otro lo expresa de manera más ter minante:
Cuando hacíamos galas ellos [el COBA] vinieron, que las organizaba el CAIS... Fue
una cosa de mucha distancia y de mucha desconfianza, porque nosotros éramos… eh…
petardistas para ellos, había una desconfianza que tenía que ver con la Argentina y nosotros éramos peronistas. [...] Porque nosotros pensábamos que en realidad ellos hacían
política dentro de Francia, para Francia, y que toda la historia era acusarlo a Giscard de
ser cómplice de Videla, para nosotros la principal complicidad con Videla no era precisamente Giscard, de repente estaban los americanos y estaban los soviéticos en convivencia con la dictadura argentina. Lo de Francia era secundario; teníamos más interés en
desarrollar otro tipo de política que en enfrentar nos con el gobier no… (S.H., 22 de junio de 2004, París)

De la misma manera, matizando la apreciación lineal de los miembros franceses, señalemos que varios argentinos participantes del boicot –uno de ellos directamente en el
COBA– eran de origen peronista y uno de ellos fue militante de Montoneros hasta el fin
de la dictadura. Esto indica que las diferencias culturales y políticas existían, pero que se
producían en múltiples y complejas direcciones a la vez.
A nivel de las organizaciones, como ya hemos mostrado, el COBA y el CAIS tuvieron

relaciones ambiguas y esporádicas, sin lograr un acuerdo per manente para una tarea común. En cuanto a la CADHU, parte de los fondos recaudados por el COBA iban a ser canalizados a través de ellos hacia familias de detenidos y desaparecidos en la Argentina, pero finalmente dificultades sobre su envío a la Argentina y conflictos inter nos dentro de la
CADHU impidieron ese recurso.32 Estos ejemplos muestran lo complejo de las relaciones
entre argentinos y franceses en tor no del boicot, lo cual explica, en parte, la escasa participación de exiliados argentinos en el COBA.
Además, si el boicot podía ser sentido como un asunto vinculado a la política inter na de
Francia –como parecen indicar varios testimonios de argentinos–, los exiliados no podían
intervenir públicamente ni menos manifestarse contra las autoridades francesas ante las
cuales estaban refugiados.
En cuanto al factor estrictamente cultural, la relación con el fútbol como deporte popular aparece como un elemento central a considerar. La dimensión del problema se aprecia
en el testimonio de uno de los pocos entrevistados argentinos que explicó con gran honestidad su posición frente al tema:
M.F.: –¿La Comunidad Cristiana [de exiliados en París] participó de alguna manera en el tema del Mundial...?
V.S.: –Exact... Nosotros no estábamos por el boicot. Fue la gran división que hubo
en ese momento, en el CAIS también. ¿Por qué?, porque... diríamos que en eso habíamos tomado la opción que, en ese momento, proponía Montoneros que era no... porque acá, el boicot ha sido muy utilizado, diríamos, por la extrême gauche francesa. Y,
diríamos, no tratar de comprender de que [sic] nosotros..., para la Argentina, el fútbol es
algo de la naturaleza misma. […] Y fui educada en ese sistema. Y para nosotros había
que ir. Nuestra posición fue clara... en dos momentos. En... Por el mundial no al boicot.
No al boicot, al contrario. Primero, por la historia, lo que significaba para el fútbol. Pero después, porque es la manera que per mitía que la gente pueda ir a ver, pueda conocer, pueda ver que lo que uno cuenta es lo que dice... […] Entonces, nosotros... la comunidad como tal, estábamos “no al boicot”… y, lógico, estuvimos muy contentos cuando
la Argentina ganó y todo lo demás. Seguíamos los match... Yo me acuerdo que estaba
en la casa de unos amigos y ¡tan alegre, yo saltaba y todo lo demás, y les rompí el canapé! (V.S., 3 de julio de 2003, París.

A estos elementos hay que agregar un tercer factor que fue señalado por una argentina militante del COBA: las diferencias de prácticas políticas de argentinos y franceses:
La no participación argentina se puede deber también a diferencias entre
for mas de hacer política de argentinos y franceses; no es tan fácil mezclarlos
y compartir esa actividad política, eso también dificultaba. Los franceses son
más operativos y pragmáticos, los argentinos se exaltan y tardan más… además de las dificultades para expresarse. El hecho de que fueran franceses formados políticamente, intelectuales, con mucha personalidad; los argentinos
recién llegaban, había una especie de complejo… o estábamos preocupados
por otras cosas, laburo, inserción, cuánto iba a durar esa dictadura […] yo por
ejemplo no abría la boca, hacíamos trabajos prácticos, ¿cómo íbamos a hablar en una asamblea de cuarenta personas en Francia?, en francés, expre-
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sarte.., y con todas las otras preocupaciones… yo hacía más cosas en el COSOFAM que
en COBA… donde estaban esta especie de “monstruos” que se agitaban a todo nivel….
(I.Q., 2 de diciembre de 2004, París)

Este testimonio per mite pensar de otra manera los varios comentarios críticos referidos
a las organizaciones de exiliados for muladas por los franceses. Es decir, las observaciones
sobre la falta de operatividad o la alta conflictividad de los argentinos no sólo reflejan, en
parte, una realidad –nuestra propia investigación así lo ratifica en cuanto a la conflictividad–
sino que, fundamentalmente, expresan una distancia cultural en las for mas de la práctica
política. Ello puede haber dificultado el encuentro de ambos grupos y la situación de desconfianza señalada de los dos lados. El dato no es menor porque muestra claramente cómo la situación de exilio plantea dinámicas de encuentro o desencuentro con la sociedad
de acogida que tienen directas implicancias sobre la actividad política o de “solidaridad” desarrollada o, por el contrario, en su no desarrollo.
Un cuarto y último factor a considerar se vincula con la experiencia humana y psicológica del exilio, en tanto aspectos sustanciales de la experiencia de emigración forzada. Debe
tenerse en cuenta que en 1978 había muchos emigrados que recién estaban llegando y su
“adaptación” e inserción en la nueva sociedad era aún débil, tanto en el nivel más práctico
del manejo del idioma y resolución de problemas de la vida cotidiana como en el nivel más
complejo del conocimiento de los códigos sociales y políticos. Así, uno de los rasgos más característicos del exilio, la tendencia a encerrarse en los propios códigos y la compañía de los
connacionales, fue sumamente fuerte entre los argentinos y más aún en las primeras etapas
donde la militancia política y el vínculo estrecho con otros argentinos significaba una forma
de supervivencia emocional frente a una situación difícil. Justamente por eso, la dimensión
más traumática propia de las primeras etapas de la experiencia de emigración forzada estaba muy presente en aquellos años. Pero a esta dimensión primera debe agregarse, en el caso argentino, otra más específica: el fuerte trauma originado por las experiencias represivas
que muchos emigrados habían vivido en la Argentina. Con o sin militancia política, una gran
parte había experimentado situaciones de persecución, encarcelamiento, muerte de compañeros o familiares. Por lo tanto, en los primeros tiempos en Francia –u otros países– el daño psíquico y el miedo no facilitaban un involucramiento inmediato en actividades políticas,
cuyos códigos, lógicas y prácticas no eran los propios. Así lo resume una exiliada:
Los argentinos estaban en una dinámica de autoprotegerse, de estar todos juntos…
y además de culpabilidad muy grande, de decir por qué yo estoy viva… […] estás muy
encerrada en… porque para militar tenés que estar muy fuerte… (T.B., 2 de diciembre
de 2004, París).

De las pasiones de la política francesa
Ante todo, es importante considerar que el “gran” alcance al que nos referimos para caracterizar el fenómeno del boicot en Francia no es un valor absoluto sino relativo en función
de una campaña de estas características: vinculada a un país lejano y relativamente ajeno a la

vida pública francesa como es la Argentina, convocada originalmente por la extrema izquierda y sin apoyo de los partidos mayoritarios, y que afectaba un deporte de gran popularidad.
La campaña del COBA se lanzó en enero de 1978 y alcanzó rápida difusión y eco en
los medios de comunicación masivos. La prensa se transfor mó en un espacio de toma de
posición y debate per manente entre enero y junio de ese año. Las posiciones se reflejaban
en solicitadas, entrevistas y artículos de opinión de intelectuales, políticos y figuras públicas
francesas que, sin ser miembros del COBA, se manifestaban en favor o contra el boicot.
En este contexto debe considerarse como factor importante para comprender los alcances del COBA la fuerte tradición francesa de movilización de su opinión pública por causas
humanitarias e inter nacionales, que ya se había demostrado en ocasión del golpe en Chile
y luego en la Argentina. De mayor alcance general aún debe considerarse la creciente sensibilidad a los temas de derechos humanos que comenzaba a emerger a fines de los 70. Si
la defensa de las libertades democráticas y droits de l’homme for maba parte del mito fundador francés, en esos años la preocupación por los derechos humanos se transfor mó en
un eje fundamental. Pero es necesario prestar especial atención al rol que fue adquiriendo
este discurso humanitario a nivel mundial en aquel período. El cambio no es fortuito y está
ligado al “descubrimiento” del “totalitarismo” comunista como un sistema construido sobre
la falta de libertades y el “universo concentracionario” del Gulag soviético.33 Por ejemplo,
como parte del debate público suscitado por la iniciativa de boicot, un intelectual liberal
francés, J.F. Revel, escribía en L’Express, polemizando con la izquierda francesa:
Parece deseable que toda democracia se abstenga de participar en manifestaciones
culturales o deportivas en países donde los derechos del hombre son sistemáticamente
violados […] ...hace dos meses yo suscribí, entre otros escritores, por un lado la iniciativa de quienes se levantaron contra la organización del mundial en Argentina, y por otro
lado propuse vincular desde ahora esta protesta a una propuesta de boicot a los juegos
olímpicos de Moscú, previstos para 1980. ¿Quiénes son los guías que se asociarían a ambas campañas y no solamente a una de ellas ? […] Es cierto, yo no niego que desde hace dos o tres años la izquierda se resignó a abrir los ojos a los crímenes del socialismo totalitario. Sin embargo, es casi a pesar de ella, con miles de correctivos y circunloquios
que la izquierda los reconoce y los dice.34

Así, el fin de los años 70 marca la emergencia de la preocupación francesa sobre el tema de los derechos humanos que involucró a gran parte del arco político e intelectual.35 En
este sentido, recordemos que los derechos humanos habían sido históricamente considerados por las izquierdas marxistas como una for ma de los “derechos burgueses” ocultos bajo
un discurso universalista.36 Por tanto, su revalorización en los 80 es un hecho fundamental,
tanto en las izquierdas europeas como latinoamericanas, y marca todo un giro del debate
político e intelectual, muy relacionado con la crisis de los países del este y la revisión del
marxismo post 1968. Por otra parte, en Francia, su predominio como discurso público de
la izquierda desde fines de los 70 estará muy ligado al espacio político que la izquierda socialdemócrata –socialista en particular– disputará en aquellos años. Un
espacio marcado por el reflujo del Mayo francés, la crisis del proyecto
institucional tradicional de la izquierda occidental y, por tanto, la búsqueda de nuevas for mas de legitimidad política.
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Pero este debate político-ideológico en tor no del mundial en la Argentina
presenta un deslizamiento mayor, justamente aquel en el que la defensa de los
valores universales se transfiere al debate político inter no francés, donde todas
las fuerzas se sintieron compelidas a tomar alguna posición frente al boicot.
Así, el debate se fue transfor mando en una apuesta francesa en el que se encontraban y disputaban las fuerzas políticas locales y tomaban posición las figuras públicas. Como muestra el texto citado de Revel, la polémica se fue
transfor mando en una acusación contra las posiciones de la izquierda francesa frente al mundo soviético.
Mientras los partidos de derecha exhibían un total silencio y ausencia en el
debate, las organizaciones de derechos humanos y los grupos de extrema izquierda apoyaron el boicot en su gran mayoría –es el caso de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), el Partido Socialista Unificado (PSU), varias corrientes anarquistas, grupos de cristianos de izquierda y diversos partidos de
extrema izquierda de extracción comunista–.37 Por su parte, las fuerzas de izquierda tradicionales –el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista Francés (PCF)– tuvieron posiciones más reticentes o directamente opuestas.
Mientras la oposición del PCF fue clara desde el comienzo y ofreció un
blanco de ataque de todo el espectro político, el PS fue más ambiguo y reticente. De la misma manera, las dos grandes centrales sindicales rechazaron el
boicot, la Confederación General del Trabajo (CGT) por su filiación comunista y la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) por su
alineamiento con la posición de los grupos sindicales argentinos, aunque más
matizadamente.
Muy pronto el PCF sostuvo que boicotear el mundial era condenar a la Argentina al aislamiento y que “una solidaridad responsable” consistía en ir y denunciar la situación política y social, según lo pedían las propias fuerzas políticas locales.38 El segundo argumento del PCF tocaba un aspecto central del
debate político: los derechos humanos y la defensa de las libertades individuales. Sosteniendo que el partido siempre había mantenido una posición de denuncia de las violaciones a los derechos humanos en cualquier país del mundo, su máximo dirigente sostenía que esas violaciones no eran un argumento
suficiente para no participar del mundial: “¡Si no vamos a la Argentina, corremos el riesgo de no ir a muchos países del este y del oeste!”.39 Así, en este
debate sobre los derechos humanos quedaba al desnudo toda la crisis de la izquierda occidental de los años 70 y 80.
Sin embargo, las razones reales de la oposición comunista francesa estaban relacionadas con la posición del Partido Comunista argentino (PCA). El
tema se transfor mó en un punto de fricción “personal” entre el COBA y el
PCF cuando éste acusó a la iniciativa del COBA de anticomunista. Por su parte, el COBA redactó extensos documentos explicando que el PCA sostenía relaciones “cómodas” con la dictadura argentina –o al menos con el sector al
que consideraban “blando”– y que se trataba de un partido que “nunca había
comprendido la realidad argentina” y estaba totalmente desvinculado de cual-

quier base popular.40 El otro hecho clave era que la Unión Soviética sostenía fluidas relaciones comerciales con la Junta Militar por la compra de cereales y era un sólido aliado del régimen argentino, dado que su veto en Naciones Unidas bloqueaba el tratamiento del caso
argentino por las violaciones a los derechos humanos. Así, la configuración de fuerzas inter nacionales impedía cualquier posición contraria al mundial por parte del PCA y el PCF.
Por su parte, el PS francés se debatía en la ambigüedad, mientras se enfrentaba contra
la posición comunista y contra la “pasividad” del gobier no de Valéry Giscard D’Estaigne por
la desaparición de ciudadanos franceses. Siempre basado en el argumento humanitario
–central en la política inter nacional del PS del período–, en diversos momentos el partido
se manifestó en contra de la Argentina como sede del mundial, pidió que se la cambiara y
declaró que Francia no podía enviar a su equipo sin condiciones: la liberación de ciudadanos franceses encarcelados y la no participación en los actos oficiales no deportivos. Sin
embargo, el partido nunca apoyó el boicot o la no participación del equipo francés si el
evento se realizaba en la Argentina. For malmente, no tomó posición oficial hasta último
momento, a pesar de las presiones públicas e inter nas para que lo hiciera, y Lionel Jospin,
el entonces secretario de relaciones inter nacionales, declaraba en 1978:
El PS no tiene el poder de hacer cambiar a la FIFA su decisión, y sólo puede deplorarla. El equipo de fútbol de Francia ganó sobre el terreno el derecho de participar en la
copa del mundo y por eso debe participar, pero en ningún caso debe servir de garante
del régimen militar en Buenos Aires.41

Al mismo tiempo, en varias intervenciones Jospin declaró apoyar el boicot por razones
humanitarias, pero se mostró reacio a extender esa posición a las siguientes olimpíadas de
Moscú, a la vez que debatía abiertamente con la posición ya citada del líder del PCF:
Nuestra participación en todas las manifestaciones y mítines organizados por los refugiados políticos argentinos en Francia, donde siempre lamentamos no encontrar a
nuestros camaradas comunistas, nos dispensa de recibir lecciones de solidaridad sobre este tema.42

Mientras los dirigentes del COBA consideran que el PS no for mó parte del boicot ni lo
apoyó –de hecho nunca fir mó las solicitadas del COBA–, las declaraciones de Jospin parecen hacerlo y se alinean en la causa de derechos humanos a favor de la Argentina. Como
es evidente, esta posición tenía las ventajas de evitar los costos políticos de apoyar claramente la no realización de un evento de esas características, mientras no dejaba de manifestarse a favor de una causa humanitaria frente a la cual la esfera pública francesa estaba
muy sensibilizada, y ello en el contexto de la carrera electoral ascendente de François Mitterrand que llegaría al poder en 1981.43
Por eso, el mundial fue la ocasión de un auténtico cruce de declaraciones sobre las libertades democráticas en relación con la política inter nacional este-oeste,44 donde lo que
estaba en juego era, a su vez, el alineamiento político de las fuerzas francesas sobre este tema y las coyunturas políticas inter nas. Si el boicot fue un espacio donde las distintas izquierdas francesas debatían sus conflictos bajo el combate redescubierto de los derechos huma-
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nos, la lógica humanitaria parece imperar y ser altamente movilizante, siempre y cuando
no estuviera reñida con la lógica de la competencia política local o los alineamientos de política inter nacional.

El “efecto COBA”
A pesar de la movilización producida, el mundial se realizó tal como estaba previsto, en
la Argentina, sin incidentes importantes y con una nor mal presencia francesa. No obstante, esta circunstancia no fue vivida por los organizadores del COBA como un fracaso. Todos los actores entrevistados consideran el alcance de la movilización en la esfera pública
francesa como “inédito” e “inesperado”, y muchos hablan espontáneamente del “éxito” del
boicot y de la “sorpresa” de sus alcances, medible en la cantidad de ejemplares vendidos de
L’Epique, en la gran cantidad de cartas, pedidos de materiales gráficos y donaciones recibidas en el comité.45
Tan pronto como el mundial se inició, el COBA comenzó a hacer balances públicos,
en los cuales se destacaba que si bien el evento no se había impedido ni cambiado de sede, se habían for mado dosciemtos comités, la petición para su suspensión había reunido
150 mil fir mas, se había juntado una suma importante de dinero para ayudar a las víctimas de la represión y la presión francesa sobre el gobier no argentino –empujada por el
efecto del COBA– había per mitido la liberación de cuatro ciudadanos franceses.46
Más allá del balance de los propios actores, el primer efecto visible de la campaña fue
la gran difusión de infor mación sobre el “caso argentino”. Si en los primeros años 70 el
país latinoamericano más conocido en Francia era Chile, a partir de 1978 el efecto del
mundial y la emergencia de la figura de las Madres de Plaza de Mayo –transfor madas con
los años en un auténtico símbolo de la resistencia a la dictadura argentina– comenzaron a
ser elementos conocidos de la opinión pública francesa. Así, la revisión de la prensa del período muestra una presencia casi diaria del tema y una posición favorable al boicot en la
mayoría de ellos.47
En este punto, nuestra pregunta inicial puede ser reevaluada más cuidadosamente: ¿por
qué este “efecto COBA”? ¿Por qué un emprendimiento originado en sectores vinculados a
la extrema izquierda francesa y a un país lejano y relativamente ajeno como era la Argentina para los franceses produjo esta movilización? Las respuestas y factores a considerar son
múltiples.
En primer lugar, hay un factor esencial que es la importancia del fútbol en la cultura popular moder na y, en particular, las pasiones que eso moviliza cuando se trata de encuentros inter nacionales como los mundiales. Por tanto, una discusión pública sobre el tema tiene una capacidad movilizadora mucho mayor que si se tratara de un evento científico o cultural. Más allá de si la importancia del fútbol funcionaba a favor o en contra del boicot, sin
duda sí funcionó amplificando el debate. Y tal vez esto explique, por ejemplo, la movilización especialmente importante que tuvo a nivel de los adolescentes y jóvenes franceses.
En segundo lugar, hay un efecto relacionado con la
sensibilización de la esfera pública francesa hacia el caso chileno: todos los actores argentinos y franceses en-

trevistados a lo largo de nuestra investigación señalan la existencia de este antecedente como un factor fundamental para explicar la solidaridad recibida y
la difusión de la campaña contra el mundial. Así, la sociedad francesa estaba
fuertemente sensibilizada ante las dictaduras latinoamericanas y, en particular,
con aquellas donde la represión tocaba la conciencia francesa sobre los derechos humanos. De esta manera, una campaña basada en la difusión y las características de la represión del régimen argentino favorecía una recepción
dentro de esquemas político-culturales preexistentes.
En tercer lugar, esta sensibilización prolatinoamericana se producía en un
momento particular de la sociedad francesa: una etapa de gran movilización y a la vez de
gran crisis de sus izquierdas. Los años 70 for man parte de una ola larga y lenta de reflujo
político del Mayo francés, cuya concreción final de desmovilización se alcanzaría recién en
los años 80, a partir de la “era Mitterrand”. Mientras esta ola larga se iba generando, en
los 70 la movilización política fuera de las estructuras partidarias tradicionales aún estaba
en pleno auge. Movimientos vinculados a sensibilidades de izquierda pacifistas, antinucleares, de derechos humanos, feministas, proaborto, gays... eran factores de gran movilización
y efervescencia para una gran cantidad de antiguos militantes de la izquierda francesa, muchos de ellos “decepcionados” del Mayo francés. Esta decepción estaba profundamente ligada tanto a la crisis de las fuerzas tradicionales de izquierda desde 1968 como a la no canalización política del movimiento posterior a 1968 y las sucesivas crisis de las diversas izquierdas.
Para la izquierda más tradicional, los 70 estuvieron marcados por el intento de unión
del PCF, el PS y el Partido Radical de Izquierda desde 1972. Esta unión per mitió a la izquierda un progresivo ascenso electoral a lo largo de toda la década, en el marco del gobier no de derecha de Giscard.48 No obstante, un hecho más puntual enmarca esta situación: se trata de la derrota electoral de la coalición en las elecciones legislativas de marzo
de 1978, lo que producirá su inmediata y definitiva fractura.49 Esta coyuntura breve y específica no debe ser despreciada a la hora de considerar sus efectos decepcionantes con respecto a las alter nativas políticas tradicionales.
A pesar de la confluencia, hay aquí dos problemas diferentes que deben ser separados:
por un lado, el compromiso activo y militante de quienes confor maron el COBA y, por
otro, la adhesión más amplia de un vasto espectro de público sensibilizado por el tema. Para los primeros, sin duda, la crisis específica de la extrema izquierda y de sus proyectos partidarios de la cual provenían fue central. Para los segundos, el clima más amplio de ascenso y crisis electoral de la izquierda tradicional, por un lado, y el poder de movilización que
posee el fútbol como deporte popular y masivo, por el otro, pueden haber resultado más
definitorios. En ambos casos, una fuerte sensibilidad hacia América Latina y un contexto de
alta movilización política heredado de Mayo del 68, y a la vez de crisis e inestabilidad de las
estructuras y proyectos partidarios, pudieron, en definitiva, favorecer una canalización de
energías e intereses hacia causas concretas y puntuales.
Este planteo nos conduce a pensar hasta qué punto la campaña de boicot se inscribía
en dinámicas públicas y políticas fuertemente francesas y sólo en un grado relativo en la situación argentina. Y esto introduce, entonces, un último factor fundamental a la hora de
evaluar la presencia argentina en la campaña. Como sugiere uno de los testimonios cita-
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dos, sumado a los otros factores ya indicados, la percepción de una dinámica
política doméstica –y por tanto, ajena– puede haber aumentado la distancia de
los emigrados argentinos frente al tema.

Algunas ideas finales
Creemos que la diversidad de elementos analizados muestra hasta qué
punto el movimiento de boicot expresó los debates y las tensiones inter nas de
la política francesa, y en particular de su izquierda. Así, parecería que el “efecto COBA” puede ser leído como parte del vacío político de una izquierda y de
una extrema izquierda en plena redefinición; la primera hacia la socialdemocracia desmovilizada de los años 80, la segunda hacia la crisis de sus organizaciones y programas tradicionales. En ambos casos, el vacío político no es total y el alcance mismo del COBA expresa una energía política aún disponible
a fines de los años 70, que no debe ser descuidada a la hora de explicar, incluso, la gran solidaridad con la Argentina en la Francia de aquellos años.
De igual for ma, es evidente que aun entre sus detractores el boicot fue el
vehículo de expresión de numerosas tensiones inter nas de la política gala, especialmente en tor no de las posiciones del PCF.
Asimismo, la campaña de boicot per mite observar las interacciones entre
los emigrados políticos argentinos y Francia como sociedad de acogida. Así,
la escasa participación argentina en el COBA revela, por un lado, los límites
que los marcos de pertenencia e identidad política (y cultural) previa imponían
a un compromiso más fuerte, en particular el relacionado con la identidad peronista y el nacionalismo. Sin embargo, la intervención limitada y ambigua,
pero efectiva, de algunos de ellos y de la organización del exilio más importante –el CAIS– muestra las tensiones entre esos marcos políticos preexistentes y los marcos políticos de la izquierda francesa. Lo que resulta evidente es
que esos marcos políticos, provenientes de otros encuadramientos ideológicos, así como el efecto de movilización producido, ter minaron interpelando las
propias posiciones de los emigrados políticos argentinos, creando situaciones
de ambivalencia y tensión ideológica inter na. Todo ello explica el apoyo reticente, la participación limitada y la poca explicitación de las posiciones argentinas, pero también expresa la diferencia de posiciones entre el colectivo exiliado en Francia –y dentro de él los sectores que sí participaron– y otros grupos en España, y especialmente México, donde la gravitación de las organizaciones partidarias era más grande y la presión de la sociedad de acogida –sobre este tema– mucho menor.
De la misma manera, desde el punto de vista de la práctica política efectiva,
la escasa participación argentina también remite a diferencias fuertes. La experiencia militante de la extrema izquierda francesa –en parte heredada del clima
de mayo del 68– poco tenía que ver con las prácticas políticas argentinas, cuyos conflictos y situaciones específicas surgidas de la situación represiva y el pro-

cesamiento de la experiencia vivida estaban muy lejos de ajustarse a la lógica francesa. Así,
contextos heredados diferentes, prácticas específicas y urgencias diferentes explican la escasa participación argentina y el escaso margen de interacción de ambos grupos de actores.
Sin embargo, la difusión de la situación argentina a través del debate por el boicot contribuyó enor memente a facilitar la solidaridad con los emigrados políticos y su tarea de denuncia inter nacional se vio fuertemente beneficiada en los años siguientes.
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Los años 70 están marcados por el desencanto con la realidad soviética, las invasiones a Checoslovaquia (1968) y Afganistán (1979) y el descubrimiento del Gulag por las denuncias del sobrevi-

Ibídem; Libération, 31 de mayo de 1978. Entrevistas citadas con I.Q., R.T. y Z.I.

Hughes Portelli, “Le Parti Socialiste”, en P. Bréchon, ob. cit.
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Introducción

E

n 1996, veinte años después de la instauración del último gobier no
militar en la Argentina, un grupo de investigadores realizó un video
documental que recoge testimonios de vecinos que habitaron durante esa dictadura en barrios en los que funcionaron centros clandestinos de
detención y tortura: Los vecinos del horror. Los otros testigos.1
¿Qué nos pueden decir estos testimonios de los vecinos acerca de la relación que existió entre los campos de concentración y los barrios en los que funcionaron?
¿Qué sabían y qué no sabían estos vecinos que convivían, pared mediante, con el horror
clandestino? ¿Qué impacto tuvo esa vecindad en su vida cotidiana? ¿Es posible interrogar,
a partir de estos testimonios, algo de ese pasado dictatorial? ¿Qué relaciones podemos establecer entre esa historia y la construcción de memorias sobre ese pasado?
En este trabajo voy a tomar los testimonios recogidos como fuente y como excusa para
aproximarme a esa realidad y, fundamentalmente, a las representaciones individuales y colectivas que sobre ella se han construido. En el trasfondo de este abordaje se encuentra una preocupación por el problema de la responsabilidad colectiva, tanto en relación con la responsabilidad por la última dictadura (la cultura represiva y autoritaria que acompañó y otorgó consenso al golpe) cuanto por la responsabilidad sobre la memoria colectiva sobre ese pasado.

Algunos comentarios sobre el video2
1996, año del 20º aniversario del último golpe militar, fue un momento clave en los trabajos de elaboración del pasado reciente argentino. El carácter fuertemente simbólico de
esa fecha convocó una multitudinaria marcha conmemorativa en la que se hicieron presentes nuevos grupos y nuevas generaciones comprometidas fuertemente con los trabajos de
memoria del pasado dictatorial.3 Asimismo, ese aniversario fue el puntapié para numerosas
intervenciones de distinto tipo en el espacio público que desempolvaron el pasado cercano,
abriendo encendidos debates y estimulando una prolífica producción académica y no académica sobre él.
* Quisiera agradecer los comentarios y sugerencias que me brindaron Ana Amado y Mirta Lobato
durante la elaboración de este trabajo.
** UBA.
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En ese contexto conmemorativo caracterizado por una explosión de voces
y discursos, un conjunto de investigadores (liderado por dos trabajadoras del
ámbito de la salud mental relacionadas además con la lucha por los derechos
humanos) realizó en for ma independiente una investigación documental centrada en la convivencia de la sociedad con los campos de concentración. El resultado de esa investigación es un video –Los vecinos del horror…– que apenas supera los cuarenta minutos y que recoge diez breves testimonios de vecinos que vivieron en las cercanías del Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el
COTI Martínez y El Olimpo, junto con el testimonio de una mujer que presenció una operación comando en un barrio céntrico de la Capital Federal.
Todas las entrevistas que ofrece el video parecen estar abordadas de la misma manera, a partir de una pregunta muy genérica y amplia: “¿Cómo era vivir en el barrio en la época de la dictadura?”. No se ha observado un tratamiento particular o especial de acuerdo con cada entrevistado.
La figura del entrevistador no está valorada en el documental, e incluso parecería que la intención ha sido borrarla: algunos testimonios están construidos como monólogos de los vecinos mientras que sólo en raras ocasiones la
cámara nos per mite ver a quienes realizaron las preguntas. Por tanto, no se
valoriza el sentido y la cualidad dialógica de estos testimonios.
El trabajo de cámara no es muy arriesgado. Pocas veces hay un primer
plano de los testimoniantes. En el caso de las entrevistas realizadas puertas
adentro, tampoco se observa una investigación del entor no. Se nota en cambio una intención de resaltar el barrio como protagonista y de documentar las
marcas que aun quedan de ese pasado (básicamente a través de inscripciones
y graffiti).

Los testimonios
Las narrativas testimoniales de los vecinos están organizadas en el video
de acuerdo con una lógica barrial. Los dos primeros testimonios corresponden
a vecinos de Lomas de Zamora (Gran Buenos Aires), quienes conversan sobre
su experiencia de covecindad con el Pozo de Banfield.4 El primero de estos
tres testimonios (T1) corresponde a una pareja mayor (ambos aparentan tener, en el momento de la entrevista, más de sesenta y cinco años)5 que brinda su testimonio en el interior de su domicilio. Se nota claramente la incomodidad del hombre durante la entrevista. El segundo testimonio (T2) corresponde a un hombre llamado Miguel que es, de hecho, el único del cual sabemos
su nombre. Miguel parece tener entre cuarenta y cinco y cincuenta años y según dice vive en el barrio desde 1971.
El siguiente testimonio (T3) corresponde a una mujer que vive a media cuadra de donde funcionara el Pozo de Quilmes6 (Gran Buenos Aires) por lo menos desde 1956. La entrevistada no da la cara ante la cámara pero se infiere
que es de edad avanzada. El ruido ambiente delata que la entrevista fue reali-

zada al aire libre. Por las inflexiones de su voz, así como por el contenido de lo que dice,
se puede apreciar que la mujer se siente incómoda con la entrevista.
A continuación, el video ofrece cinco testimonios de vecinos del barrio de Floresta (Capital Federal) quienes evocan cómo era vivir en ese barrio mientras funcionó El Olimpo.7 El
primero de esta serie de testimonios (T4) corresponde a un hombre de unos sesenta y cinco años aproximadamente, quien dice vivir en el barrio desde 1967. El siguiente (T5) corresponde a un taxista de unos cuarenta o cuarenta y cinco años que vivió en Lacarra al
100, es decir, al costado del Olimpo, desde 1980-1981. La entrevista se desarrolla en el
interior del taxi y en ningún momento se ve la cara del entrevistado. A continuación, aparece el testimonio de un hombre (T6) de unos sesenta años o más que está delante del edificio donde funcionó el campo y que esconde sus ojos tras unos anteojos de sol. Finalmente, cerrando los testimonios sobre El Olimpo, aparece el testimonio de una mujer de unos
cuarenta o cuarenta y cinco años (T7) quien también testimonia ante el edificio donde funcionó el campo. La mujer dice que vivió en el barrio antes del golpe de Estado y que luego
de casarse se fue de Buenos Aires. En la entrevista evoca la actitud negadora de su familia,
a quien visita frecuentemente, que continuó viviendo en Floresta.
A continuación, el documental ofrece dos testimonios de vecinos de San Isidro (Gran
Buenos Aires) quienes evocan y narran sus experiencias como vecinos del COTI Martínez.8
El primero de estos testimonios (T8) corresponde a un hombre de alrededor de cincuenta
años que trabaja en un quiosco de diarios, ante el cual transcurre la entrevista, que no parece estar muy cómodo con la situación. A continuación, aparece otro testimonio del cual sólo tenemos un registro auditivo (T9). Se trata de una voz masculina. El testimoniante vive en
el barrio desde fines de 1960. De acuerdo con la referencia del T8, puede tratarse de un vecino que tenía una medianera lindante con el COTI. De ser así, él y su mujer son descriptos
por el quiosquero como “gente que está en buena posición, un poco reservados”.
Finalmente, el video ofrece el testimonio de una mujer de unos setenta y cinco años
(T10), quien presenció un operativo comando en el edificio en el cual vivía, en un barrio
céntrico de la Capital Federal (ubicado en Arenales y Pueyrredón). La mujer testimonia en
el interior de su departamento. Parece franca, abierta y tranquila.

Sobre el trabajo con los testimonios
Queda claro que el valor de trabajar con estos testimonios dista de su representatividad
cuantitativa, ya que abordan tan sólo cuatro de los 340 campos de concentración que funcionaron en el país,9 así como un porcentaje irrisorio de experiencias individuales en tér minos poblacionales. Es en cambio su riqueza cualitativa la que abordaremos.
Los testimonios recogidos en Los vecinos del horror... nos ayudan a comprender los
imaginarios y recuerdos de un conjunto heterogéneo de vecinos de los dos sexos, aunque
mayoritariamente varones (sólo cuatro de los doce testimonios corresponden a mujeres), de
dos generaciones distintas y probablemente representantes tanto de sectores populares como de clases medias acomodadas.10
A pesar de este rico y variado panorama, la naturaleza breve y fragmentaria de los relatos me ha hecho desistir de tomar el testimonio individual o el barrio como unidades de
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trabajo.11 En cambio, he elegido trabajar los testimonios a partir de un ordenamiento temático que entreteje diversas problemáticas que relacionan la memoria, el testimonio y la responsabilidad.
Los testimonios constituidos en la materia prima de mi análisis son varias veces “adulterados”: primeramente por el proceso de construcción del video documental que los soporta, proceso que supone un trabajo de edición que, de por sí, implica recortes, selecciones, construcciones. Adulterados, luego, por la distorsión que supone transcribir lo que ha
sido expresado verbalmente y, como tal, apuntalado y significado por un intraducible entramado de signos, gestos, tonos, silencios.12

Testimonio y memoria. Algunas precisiones conceptuales
Antes de sumergir nos en la palabra de los vecinos, quisiera establecer una distinción
analítica entre dos dimensiones del testimonio: testimonio-discurso y testimonio-huella.
En tanto discursos, los testimonios comunican los recuerdos, representaciones, interpretaciones e imaginarios de quienes vivieron en vecindad con los campos. En este registro, se trata de discursos que dicen menos sobre los acontecimientos pasados que sobre el
significado que sobre ellos construyeron los vecinos-testigos.13 Estos testimonios-discursos
nos invitan a analizar las representaciones y los imaginarios que comunican, las subjetividades que se expresan, las experiencias de vida que a partir de ellos emergen.14
Pero además de sentido, todo testimonio conlleva en su núcleo una huella, una marca
que es efecto y es signo del pasado.15 Es precisamente la huella de lo que ha sido visto u
oído la condición de posibilidad del testimonio. Y es la acción de haberlo registrado la que
asigna al testimoniante su legitimidad como enunciador.16
Ahora bien. En tanto discurso, el testimonio puede ser interpelado para analizar tanto
las experiencias, vivencias y representaciones que componen lo que llamamos memoria individual, cuanto la inscripción en ella de las representaciones que integran lo que llamamos
memoria colectiva.
En síntesis, reconocemos entonces en estos testimonios tres tipos de inscripciones heterogéneas: algo hay en ellos de inscripción de huellas de lo real pasado, algo de inscripción de lo subjetivo de las experiencias individuales y algo de inscripción de lo colectivo o
intersubjetivo.
A lo largo del desarrollo que sigue, estas dimensiones irán apareciendo, a veces en forma entretejida, a veces en for ma particular, pero sin perder jamás de vista que for man parte de una misma realidad discursiva.

La memoria del Nunca más frente a los testimonios de los vecinos
El reinado de la teoría de los dos demonios
La historia de la memoria colectiva sobre el pasado reciente tiene, en la Argentina, un
punto de anclaje muy fuerte en la labor de la Conadep, la publicación del Nunca más y el

enjuiciamiento a la cúpula militar. Forjada en ese
contexto particular de transición democrática y protagonismo de la lucha de los organismos de derechos humanos, la memoria
colectiva sobre el pasado dictatorial quedó fuertemente asociada a la acción de
la justicia y al intento de legitimación del nuevo gobier no democrático.
En este apartado me interesa trabajar la articulación de la memoria del Nunca más con
los testimonios recogidos en Los vecinos del horror... En particular, quisiera interrogar una
representación primera y nuclear asociada a esa memoria: la teoría de los dos demonios.17
La teoría de los dos demonios articula un conjunto de sentidos sobre el pasado y, por
lo tanto, sobre el presente que debe finalmente diferenciarse de él. Sintéticamente esta teoría afir ma que existió una guerra entre dos “demonios” (la guerrilla y las Fuerzas Ar madas)
cuya violencia análoga recayó injustamente sobre una sociedad que en su conjunto ignoraba lo que sucedía y que, por lo tanto, fue víctima inocente de la barbarie. De hecho, se considera que todas las víctimas fueron esencialmente inocentes. Esa idea se sintetiza en la evocación, en for ma descontextualizada y despolitizada, de la figura del “desaparecido”. Finalmente, los que adhieren a esta teoría afir man que los jefes de ambos grupos son los únicos
responsables y culpables por lo acontecido.18
A lo largo de este apartado me propongo, por un lado, revisar críticamente algunos supuestos de la memoria del Nunca más y la teoría de los dos demonios (en particular, la representación de una sociedad ignorante y víctima del terror estatal) a partir del análisis de
los testimonios de los vecinos. Por otro, me propongo rastrear las marcas discursivas que
ha dejado la memoria del Nunca más en los testimonios de los vecinos.
En relación con el primer objetivo, quisiera cuestionar la representación maniquea de la
sociedad víctima y reintroducir las tensiones y contradicciones de una realidad compleja y
múltiple. En relación con el segundo, quisiera demostrar que los relatos y las representaciones del Nunca más han cumplido eficazmente una función per for mativa en las representaciones e imaginarios que recogen los testimonios.19 Considero que esa eficacia puede explicarse, entre otras cosas, por el hecho de que esas representaciones exoneran a la sociedad como colectivo y a cada uno de sus integrantes de hacerse cargo de la difícil (pero fundamental) tarea de preguntarse: “Y yo, ¿qué tengo que ver en esto?”.20

“¿Y yo, qué tengo que ver en esto?”
Interpelar la representación de la sociedad como víctima ignorante y pasiva no supone,
como bien ha advertido Hugo Vezzetti, arrojar una culpabilidad general y masiva a toda la
sociedad ni concebir a ésta como un conjunto homogéneo, como un sujeto colectivo que
actúa unificadamente.21 Tampoco se trata de desresponsabilizar a los criminales, a los verdaderos ejecutores del horror. Se trata, en cambio, de poder ubicar eso que Karl Jaspers
denominó “culpa política”22 y que Vezzetti ha introducido en las discusiones y los debates
académicos sobre la memoria y el pasado reciente argentinos.
Claramente la realidad dista mucho de las imágenes simplistas y maniqueas. Ni sociedad víctima ni tampoco sociedad verdugo. Porque si bien es indiscutible que los ciudadanos
se convirtieron en blancos de la intimidación política y represiva y que respondieron adap-
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tándose o resistiendo en los marcos en que se desenvolvió su vida cotidiana,23 también es cierto que los rasgos autoritarios de la sociedad dieron lugar a diversas actitudes de consenso y consentimiento implícito y explícito a los objetivos del régimen, omitiendo incluso el cuestionamiento por su metodología represiva.24
Los testimonios que vamos a comentar ahora nos ofrecen un rico y heterogéneo panorama de experiencias que nos hablan tanto del terror como del acomodamiento, de la angustia como del consentimiento, de la ignorancia como del conocimiento sobre lo que sucedía en los campos de concentración emplazados en los barrios.

Escenas diurnas, escenas nocturnas y el boca a boca entre los vecinos
¿Qué infor mación circulaba en la sociedad acerca de los mecanismos represivos del gobier no militar? ¿Qué sabían y qué no sabían los vecinos sobre lo que, intramuros y a escondidas, ocurría en los emplazamientos del horror? ¿Qué señales les llegaban de los centros
clandestinos? ¿Cómo eran significadas?
Las descripciones de los campos brindadas por el Nunca más hablan de grandes edificios,
de largos paredones con ventanas tapiadas, de medianeras lindantes con casas del vecindario.
Aunque muchos de los vecinos niegan haber tenido en su momento idea de lo que ocurría, casi todos afir man haber percibido “movimientos raros”,25 señales a veces indescifrables, a veces contundentes, que ocurrían en su barrio preferentemente por las noches.
La noche, escenario de la impunidad y el terror, desparramó vestigios, ecos a veces no
tan lejanos de la realidad subterránea, negada. Por las noches, el registro primario de lo indecible llegaba a los vecinos mediante imágenes visuales o señales auditivas.
Hasta acá se oían los gritos. (MT1)
A las tres, a las cuatro de la mañana, venían esas camionetas grandes y bajaban
gente. Nosotros observábamos que bajaban gente; con la policía bajaban toda la gente y los metían adentro. A veces se sentían gritos. (T2)

terrenos que eran baldíos, se jugaba al fútbol. [...] Y venía Camps con un montón de
policías y estaban una hora, dos horas ahí adentro. Esto estaba lleno de policías, no
se podía pasar. Y después se iban.26 (T2)

Además de lo visto o lo oído, los testimonios dan cuenta del chimento, del boca a boca (escenas propias de la sociabilidad barrial), como vehículo de infor mación:
...ese comentario ya era general [...] Todo el barrio lo sabía. (T1)
...era vox populi, ya todo el mundo sabía, que era una cosa que ya en cierto modo
era una cosa que ya todos nos habíamos acostumbrado a ver todo cercado, ¿no es
cierto? (T3)
-¿Cuáles eran los rumores? ¿Comentaban cuando iban a hacer las compras lo que
pasaba acá en el pozo?
–Yo [no(?)] sabía.... yo primero que trabajaba, estaba muy poco en mi casa. Si me
enteraba me enteraba por mi señora.
–¿Y qué le decía su señora?
–Y…, dice, vos sabés que hoy vino el jefe de policía, estuvieron todo lleno de custodios acá. Dice, el otro día bajaron de esos coches por lo menos diez... Con las esposas los bajaban y los metían ahí adentro [...] A veces se veía que bajaban gente... (T2)

Estos testimonios nos muestran que algo de la clandestinidad de los centros de tortura
desbordaba y penetraba el barrio, dejando rastros que eran percibidos por los vecinos tanto en for ma visual como auditiva. Prueban, también, que la infor mación circulaba, que existían rumores y, como veremos más adelante, también diversas conjeturas sobre lo que ocurría. Prueban, finalmente, que no sólo quienes tenían vínculos directos o indirectos con la
militancia contaban con algún tipo de conocimiento sobre los mecanismos represivos del
régimen. En definitiva, nos sirven de indicio para cuestionar la imagen arraigada de la sociedad como víctima ignorante y pasiva.

Quien quiera ver que vea, quien quiera oír que oiga
Hay gente que dice que escuchaba gente adentro donde se supone que ocurrían
cosas porque se oían gritos y toda la movida nocturna. Durante el día no pasaba mayormente nada. De afuera no se veía nada. El tema era nocturno. (T7)

Pero si la noche era el terreno de la angustia y las conjeturas, los testimonios también
dan cuenta de otros movimientos “raros”, menos sutiles, que pasaron a for mar parte del
día a día de unos vecinos que parecen haber perdido la capacidad de asombro:
Y en cuanto estacionaba un coche ahí, estehh, estehh... ponía... enseguida un pito y ahí, y al segundo pitazo ya salía una tropa de gente corriendo con el arma en la
mano... Eso sí lo presencié. (T4)
Claro, venía el jefe de policía, [Ramón] Camps, bajaba del helicóptero ahí, en esos

Dice Pilar Calveiro con relación al campo de concentración que “por su cercanía física,
por estar de hecho en medio de la sociedad, «del otro lado de la pared», sólo puede existir
en medio de una sociedad que elige no ver, por su propia impotencia, una sociedad «desaparecida», tan anonadada como los secuestrados mismos”.27 Esta proposición, sin duda indiscutible a nivel macro, se fragmenta, en el nivel del análisis micro, en una realidad mucho
más compleja y heterogénea, que podemos representár nosla en el sinnúmero de matices
posibles que podrían ubicarse entre estos dos testimonios:
Sobre todo me quedó la certeza de lo que estaba pasando. La certeza de que
lo que hasta ese momento había oído, dubitativamente, era una certeza absoluta. (T10)
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A usted le parecerá que no es así, estando tan cerca, pero yo no he
visto... por acá está en esta dirección; a lo mejor los que viven por ahí
más cerca, enfrente, o algo... pero yo sinceramente no vi. Trabajarían
de noche, no sé. (T3)

¿Se trata de simple desconocimiento, en el sentido de desinfor mación, lo
que puede explicar el segundo de estos testimonios o, como dice Pilar Calveiro, tiene que ver con una sociedad, o parte de ella, que “elige” no ver? Ni simple desinfor mación, ni simple elección consciente y deliberada de no ver. Como veremos más adelante, hay además otro tipo de componentes, relacionados con experiencias traumáticas, con el miedo, con las necesidades de autorreproducción cotidiana, que matizan estas ideas simplistas y muestran una
realidad mucho más compleja y heterogénea.

Algunas continuidades
Entre la gente que yo frecuento el sentimiento más grande era de
compasión y de horror. [...] Un sentido de indefensión tremenda. (T10)
A lo mejor, otro vecino que estaba más al frente puede ser que haya visto algo, ¿no? ... pero yo acá... a media cuadra... no es fácil de ver
para allá. (T3)

Si consideramos estos fragmentos con relación a los que han sido trabajados en el apartado anterior, es tentador pensar que ciertos rasgos de las conductas políticas del pasado perviven en el presente del testimonio. Como dice
María Sonderéguer:
Los consensos y disensos en la apropiación del pasado manifiestan sus
efectos en el presente o quizá, a la inversa, desde las condiciones del presente se crean, eluden y comprenden los hechos del pasado.28

En efecto, en los fragmentos citados se observa que la mujer del T3, que
afir ma aun trece años después de finalizada la dictadura no haber tenido ningún tipo de indicio sobre lo ocurrido viviendo tan sólo a media cuadra de donde funcionó el Pozo de Quilmes (“pero yo acá... a media cuadra... no es fácil ver para allá”) se muestra esquiva y reacia a la entrevista y es una de las
dos entrevistadas que no da la cara frente a las cámaras.
En cambio, la señora del T10, que recibe a los entrevistadores en su casa y
relata en primera persona su experiencia como testigo de un operativo de secuestro, expresa su malestar pasado con lo acontecido en términos de pleno conocimiento de lo que ocurría (“compasión, horror, tremenda indefensión”).
Más allá de las dificultades metodológicas que supone intentar aislar el
tiempo presente del relato del tiempo pasado referente de la memoria,29 los

testimonios que estamos considerando muestran las posturas más extremas con relación al
problema del conocimiento des-conocimiento de lo que ocurría en estos barrios durante los
años de la dictadura y, paralelamente, con relación a la capacidad de asumir, hoy, el interrogante por la responsabilidad por el pasado reciente.

Sabido, no-sabido
El recuerdo puede aflorar de diversas maneras: “Puede ser redundante o elusivo, mostrarse como retor no u ocultarse en la figura del suspenso, puede tener la recurrencia del ritual o la ruptura de la negación, puede ser alusivo y travestido”.30 Analizar estas características del recuerdo en los relatos de los vecinos nos per mite interrogar sus contradicciones
y sinsentidos.
Mientras que, como acabamos de ver, muchos de los testimonios dan cuenta, por un lado, de que efectivamente había indicios directos (auditivos, visuales) e indirectos (rumores
que circulaban) en el barrio sobre la existencia de los campos de concentración, por otro
lado es recurrente la afir mación de que nada sabía sobre aquello. Por ejemplo, uno de los
testimoniantes afir ma:
Nadie se imaginaba el horror [...] ni nosotros, ni nadie del barrio, podía conocer
que eso iba a ser una prisión política. (HT1)31

Sin embargo, en otra parte de la entrevista, el mismo testimoniante declara haber visto, con sus propios ojos, cómo se construían los calabozos del Pozo de Banfield:
Entonces ellos empezaron a hacer la construcción de eso, y nosotros vimos que
bajaban unas rejas poderosísimas, cuatro monos para bajar esas rejas, ¿viste? Porque
son los calabozos del subsuelo. (HT1)

Es decir que la negación inicial –“nadie se imaginaba el horror”– adquiere en el testimonio, al mismo tiempo y contradictoriamente, una connotación afirmativa que, parafraseando,
podríamos enunciar diciendo que “nadie se imaginaba el horror, pero todos [en el barrio] sabíamos sobre él”. Porque si bien es indiscutible que en los años de la dictadura nadie podía
imaginarse el “horror” en los términos y con las connotaciones que, después del advenimiento de la democracia, del Nunca más y del juicio a las Juntas, adquirió el pasado reciente, los
testimonios analizados hasta el momento hablan, indiscutiblemente, de que cierta información sobre esa realidad circulaba y se filtraba de diversas formas por la sociedad. Con lo cual,
nuevamente, es imperioso revisar y discutir la representación de la sociedad ignorante.

Sobre prostitutas, fiestas y rateros o los lobos de una sociedad autoritaria
Si partimos de la idea de que efectivamente la infor mación circulaba, podemos preguntar nos ahora qué pensaba la gente, cómo significaba la infor mación recibida. A continua-
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ción se presentan, a modo de ejemplo, algunos fragmentos que muestran el tipo de conjeturas que elaboraron los vecinos, conjeturas que revelan el imaginario de estos discursos y
que al mismo tiempo hablan, de algún modo, de la demanda de orden que estuvo en la base del consenso al régimen militar.32
No, movimiento aquí no se veía nada. Mirá que yo solía venir a las dos, a las tres,
a las cuatro de la mañana. Una sola vez sentí uno que se quejaba y decía basta, basta, no me peguen más. Pero yo pensé que sería un ratero que le están...33 (T3)
–...bueno, lo que sí se escuchaba desde el fondo de acá [era] cuando las mujeres
llamaban al cabo IV, seguramente para hacer sus necesidades, o qué sé yo, y entonces se escuchaba cabo IV, cabo IV... Se ve que las atendían.
–Cuando escuchaban Cabo IV, ¿qué se imaginaban?
–Y, que había mujeres detenidas, ¿viste? Porque vos siempre lo relacionás con la
prostitución... (T1)
No teníamos certeza de nada; pensamos que podría haber sido, eh, qué sé yo...
que torturaran a alguien. De eso no tenemos certeza. Suponemos que ha de ser así
por lo que después se dijo. En ese momento... bueno, han pasado muchos años. En
ese momento pensábamos que algo irregular sucedía. Pero ya le digo, no tuvo ninguna trascendencia. (T9)

Como dice Guiller mo O’Donnell, la implantación del autoritarismo político soltó los lobos en una sociedad mucho más autoritaria y represiva de lo que en general estamos dispuestos a considerar.34 Porque si bien es cierto que la imagen de las prostitutas vela el conflicto en tanto conflicto político, no deja de ser llamativo que rateros y prostitutas merecieran, al parecer de algunos vecinos, el encierro y la tortura, y que la suposición de una escena de horror fuera considerada como algo “sin ninguna trascendencia” por otro.

“Alguna cosa tienen que haber hecho”: el consenso al régimen represivo
El siguiente testimonio pertenece a Miguel, el único vecino del que sabemos el nombre:
–Para mí [vivir en el barrio] era bueno. Para mí era bueno. Porque yo tenía..., es
decir, con la cuestión de ahora de los chorros, de los ladrones, todas estas patotas,
estos drogadictos, estos borrachos que andan aquí, que son las ocho de la noche y
uno tiene que meterse adentro...
–Pero ahí mataban gente.
–Y bueno, a mí nunca me hicieron nada, yo trabajaba. Si mataron gente por algo los mataron, porque alguna cosa tienen que haber hecho. Pero yo mostraba los
documentos, me decían: “¿De donde viene?” “De tal lado.” “¿Dónde trabaja?”
“En tal lado.” “Está bien, váyase.” Ahora, los demás..., algo, si los mataron...
Dicen que [había] mucha gente inocente. Qué sé yo. Pero había gente que...
Yo conocía muchachos que andaban disparando que eran estudiantes pero
que eran comunistas. (T2)

El testimonio de Miguel nos acerca a uno de los núcleos menos interrogados y más ocluidos por la memoria del Nunca más y la teoría de los dos demonios: el consenso explícito que recibió el golpe de Estado: “Si mataron gente por algo los mataron, porque alguna cosa tienen que haber hecho”.
El testimonio revela, al mismo tiempo, que el anticomunismo era una for ma genérica de señalamiento de la otredad, que no siempre ni necesariamente estaba construida en tér minos políticos –como lo acabamos de ver con el ejemplo de la prostituta
y el ratero–: sin ninguna explicación o reparo, “los chorros, los ladrones, todas estas
patotas, estos drogadictos, estos borrachos” se transfor man, en el testimonio de Miguel,
apenas unas líneas después, en “muchachos que andaban disparando que eran estudiantes pero que eran comunistas”. Chorros-patotas-drogadictos-estudiantes son englobados
en el tér mino indiscriminado de ‘comunismo’ que, evidentemente, más que señalar a un
grupo político particular (no olvidemos que las guerrillas más importantes eran de procedencia peronista y trotskista, no comunista) señala todo lo que debe ser reprimido y anulado por un Estado omnipotente del que se espera intervención. Revela, finalmente, que el
sustrato de esa intolerancia subsiste a pesar del horror.

Miedo y consenso
El testimonio de Miguel que acabamos de comentar revela sin pudor el trasfondo reaccionario que confluyó con los objetivos de los militares golpistas. Y sin embargo, nuevamente,
la realidad se nos presenta con una gran complejidad que entreteje el consenso con otro protagonista fundamental de esa historia: el miedo. Dice Miguel en otro lugar de la entrevista:
–No, yo no recuerdo bien... Gritos que se sentían, voces fuertes que gritaban...
Lógicamente nosotros no podíamos porque teníamos miedo también, no nos dejaban...
–¿Miedo de qué tenían?
–Y miedo de que... si nosotros no podíamos pasar por la vereda, ponían acá las
vallas y clausuraban la calle. (T2)

Los ejemplos de referencias sobre el miedo son constantes y algo de eso hemos comentado antes. Me quedo con el testimonio de Miguel ya que articula en una misma voz, en
una misma memoria, el miedo y el consenso, y nos per mite pensarlos como dimensiones
entrelazadas que for maron parte de una misma realidad y se condicionan mutuamente.

Huellas de la eficacia performativa de la memoria del Nunca más
Sin embargo, hay otra lectura posible de la articulación entre miedo y consenso que el
testimonio de Miguel sugiere fuertemente. Sin negar la verosimilitud de lo recién afir mado
en el sentido de la coexistencia del miedo y el consenso como partes de una misma realidad, creo que la coexistencia de marcas discursivas del miedo y del consenso en el testimonio de Miguel puede ser el resultado de la superposición del tiempo pasado y el tiempo pre-
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sente en el registro testimonial. Vale decir que, teniendo en cuenta los otros fragmentos de
su testimonio, el consenso podría for mar parte de la experiencia pasada de este vecino de
Lomas de Zamora que convivió con el Pozo de Banfield mientras que el “miedo” podría ser
una impresión posterior (a ese pasado dictatorial) que afecta retrospectivamente el sentido
del recuerdo. Si esta hipótesis es plausible, podemos retomar la idea de Hugo Vezzetti de
la eficacia per for mativa del relato del Nunca más ya señalada.
Hay otro aspecto en el cual se advierte en for ma clara la inscripción de ciertas figuras
y representaciones de la memoria colectiva en los relatos de los vecinos. Volviendo al testimonio de Miguel, me gustaría retomar el siguiente fragmento: “Dicen que [había] mucha gente inocente. Qué sé yo...”. Tomado en su contexto de enunciación, y puesto en
relación con los componentes reaccionarios y consensuales que señalamos, la presunción
de inocencia que emerge de su testimonio también parecería estar afir mando la hipótesis
de la eficacia per for mativa de la memoria del Nunca más y la teoría de los dos demonios.

Negación, adaptación y trauma
Es indudable que cada experiencia de convivencia con el horror ha sido cada vez única,
privada, irrepetible. En los fragmentos que siguen se recoge algo de esa dimensión individual de la experiencia pasada.
...acá era una cosa... viste como te adaptás a todo. Era eso y era eso. (MT1)
Yo me niego a creerlo todavía ahora, porque si sólo un 10 por ciento de lo que
se dijo fue verdad, tendría que dejar de creer en el ser humano. (T6)
Nunca imaginé lo que era eso. Porque si no me hubiera agarrado un pánico terrible. (T4)

lidad pasada y sobre las marcas traumáticas de esa experiencia que se actualizan y reactualizan en cada presente, en cada momento, sin posibilidad de sutura: “Me cuesta venir, no quiero acercarme; me niego a creerlo todavía ahora”.

Doblemente ausentes: duelo y desaparición
En todos los testimonios analizados hay una presencia per manente y sin embargo innombrada: el “desaparecido”. He rastreado a lo largo de todos los testimonios los vocablos
‘desaparición’, ‘desaparecido’, ‘desaparecer’, ‘desaparecedor’ y no los he encontrado en
ninguna de las diez entrevistas. El “desaparecido” es entonces una presencia central, pero
ausente. O una ausencia sintomática que habla de su inevitable presencia.
Ciertamente, todos los testimonios bordean su figura. Algunos lo hacen a través de las
huellas del horror inscriptas en los relatos (registros auditivos, registros visuales). Otros mediante las figuras travestidas de rateros y prostitutas. Pero todos omiten pronunciar estas
doce letras juntas: d-e-s-a-p-a-r-e-c-i-d-o. ¿Por qué? ¿Por qué esta desaparición del “desaparecido”?
Si, como vimos en el apartado anterior, el trauma tiene una dimensión privada, íntima,
subjetiva, la desaparición del “desaparecido”, en este caso, nos está hablando de un trauma
colectivo, de un trauma relacionado con la imposibilidad de un duelo que se revela como una
herida abierta que nos mortifica en el presente. La desaparición es, como dice Alejandro
Kaufman, una figura vacía, una figura que no tiene relación con los muertos, en cuanto los
excede. Es un exceso que suspende el tiempo. “Sus efectos son prolongados y se destinaron
a mantener lo irreparable de la pérdida.” En su acto de producción “está implicada una permanencia irreversible. Ésta es la especificidad del crimen de la desaparición”.35
A lo mejor, abordar colectivamente la pregunta por la sociedad y la responsabilidad colectiva contribuya, al menos, a que esta herida no sangre tanto.

Me cuesta mucho estar cerca, me cuesta venir. (T7)
Los fines de semana normalmente ponían música de los Beatles al mango, música de rock and roll al mango y el comentario de los vecinos, de algunos vecinos que
todavía éramos un tanto ingenuos, era que mirá, cómo se divierten los milicos, ponen música al mango, la deben estar pasando bomba. Qué sé yo. En ese momento,
bueno, uno pensaba ingenuamente que era simplemente un acto de diversión, de distracción, y después se descubrió que era una pantalla para tapar posibles actos de
gritos, de tortura, en fin, ¿no? (T5)

Estos fragmentos nos muestran un amplio abanico de experiencias pasadas, una diversidad de respuestas que van desde la adaptación (¿pasiva?, ¿resignada?, ¿ingenua?, ¿complaciente?) a distintas for mas de negación, desde el “yo nunca imaginé lo que era eso al viste como te adaptás a todo o el uno pensaba ingenuamente que era simplemente un acto de diversión”.
Pero estos fragmentos también nos hablan sobre lo inasimilable de la rea-

Los otros testigos. Algunas reflexiones sobre la naturaleza de los testimonios
¿Podemos emparentar a los “vecinos del horror” con la figura del testigo, tal como lo
sugiere el documental?
Para pensar una respuesta a esta pregunta, considero útil partir de la figura del testigo
integral que Giorgio Agamben, retomando la obra de Primo Levi, desarrolla a propósito
de Auschwitz. De acuerdo con Agamben, el verdadero testigo es, paradójicamente, aquel
que no puede testimoniar y que, en la jerga de Auschwitz, se denomina “musulmán”.36 En
el universo filosófico de Agamben, el testimonio adquiere entonces, necesariamente, una
estructura dual que vincula a quien no puede testimoniar (el musulmán) con quien testimonia en su nombre, por delegación: el “sobreviviente”. Se trata de un testimonio que vale
por lo que falta,37 es decir, por la palabra ausente de quien ya no está.
A diferencia de la figura del testigo trabajada por Levi y Agamben, no se trata en nuestro caso de “sobrevivientes” de los campos de concentración, que han sobrevivido al horror
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para poner en palabras el testimonio de quienes no pueden testimoniar. Se
trata, más banalmente, de testimonios de quienes convivieron, pared mediante, con ese horror. Por lo tanto, a primera vista, es fácil refutar la hipótesis de
que exista una filiación entre nuestros vecinos y la figura del testigo integral.
Sin embargo, a través de estos testimonios nos llegan algunos susurros de
quienes podemos considerar los verdaderos testigos integrales de los campos
de concentración argentinos. Aunque se trata sólo de destellos, algo en estos
testimonios lleva inscripta la huella de lo intestimoniable: registros visuales de
los cuerpos faltantes justo antes de la desaparición, registros auditivos sobre el
terror que precede a lo verdaderamente inenarrable.
Se trata, sin embargo, de inscripciones de registros (visuales y auditivos)
excesivamente pobres y de experiencias radicalmente diferentes de la del sobreviviente del campo. En tanto huella, lo único que podemos recoger en estos testimonios es una confir mación de lo “real”, algo así como la confir mación del noema de la fotografía de Roland Barthes: un “esto ha sido”.38 No
más que eso.
Aun cuando estos testimonios se nos presentan sumamente limitados en
su naturaleza para atestiguar en el lugar de quien no tiene palabras para hacerlo, han servido para indagar y reflexionar acerca de algo que hasta ahora
ha per manecido indecible: el apoyo, la confor midad y los distintos grados de
consenso social con que contó el régimen militar, que hacen añicos la cómoda y maniquea imagen del puro terror y la pura ignorancia.39

Una historia que ya no podrá volver a contarse
de la misma manera
Me gustaría concluir el recorrido por los testimonios con algunas imágenes
del viejo barrio de Floresta evocadas por los vecinos.
Yo conocí esto cuando era la terminal de tranvía. Y tengo entendido que los calabozos los hacía en las fosas que hacían para reparar y
limpiar los coches, ahí, entonces estaba, como está bajo el nivel del suelo, los pozos estaban ahí, los calabozos... (T4)

El campo de concentración ha avasallado el recuerdo del tranvía, representante imaginario de un país pujante, tolerante y generoso. La Argentina no es
la misma después de los treinta mil desaparecidos que dejó el último gobier no
militar. Tampoco su historia.
A mí se me revierte toda la historia. Éste era para mí un lugar agradable porque, bueno, un tío mío que era tranviario y yo pasaba por acá
y era bueno, el tío Agustín, y me acordaba de todas estas cosas lindas
que él nos contaba de su trabajo. Y hay un momento de mi vida en que

esto se da vuelta. No quiero ni acercarme, no pude entrar cuando tuve que hacer el
trámite del auto, no quiero escuchar lo que pasa, lo que vino de acá adentro, bueno,
lo que está grabado, acá más fuerte por ahí que en toda la ciudad. (T7)

Notas
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3

El acto de 1996 fue, de hecho, el primero en el que hizo aparición pública la agrupación HIJ@S.
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Buenos Aires, Eudeba, 1985, p. 171.

29
Como dicen Elizabeth Jelin y Susana Kaufman, el trabajo de rememoración “implica una construcción actual, una relación con el pasado en tiempo presente”; Elizabeth Jelin y Susana Kaufman,
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M. Sonderéguer, ob. cit., p. 100.

31

Es sumamente interesante resaltar, en este caso, el deslizamiento que supone tomar al campo
de concentración como sinónimo de “prisión política”.
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Véase H. Vezzetti, Pasado y presente...

33

Interrupción del relato. Resulta imposible deter minar si esa interrupción está en el testimonio
mismo o es producto del trabajo de edición.
34

Véase G. O’Donnell, ob. cit., p. 17.

35

Alejandro Kaufman, “Desaparecidos”, Confines, Nº 3, Buenos Aires, septiembre 1996, pp. 38

y 41.
36

En la obra de Agamben el musulmán aparece como una compleja construcción que abarca tanto una categoría ética como política y que denota, al mismo tiempo, un estado particular en el que
caían muchos presos de los campos de concentración. Véase Giorgio Agamben, Lo que queda de
Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III, Valencia, Pre-Textos, 1999.
37

Ídem, puntos 1.12, 4.7.

38

Dice Barthes: “Nunca puedo negar en la Fotografía que la cosa ha estado allí. Hay una doble
posición conjunta: de realidad y de pasado. Y puesto que tal imperativo sólo existe por sí mismo, debemos considerarlo por reducción como la esencia misma, el noema de la Fotografía. [...] El nombre
del noema de la Fotografía será, pues, «esto ha sido»”; R. Barthes, La cámara lúcida. Notas sobre
fotografía, Buenos Aires, Paidós, 1999, p. 136.
39

Hay que destacar que en estos últimos años la emergencia de nuevos proyectos de investigación
y producciones académicas (generalmente realizadas por investigadores de las jóvenes y medianas generaciones) han comenzado a investigar y tematizar el problema del consenso y la confor midad de la
sociedad civil ante el golpe de Estado.

24

Para un trabajo pionero y muy sugerente sobre los rasgos autoritarios de la sociedad argentina
y su relación con el golpe, véase Guiller mo O’Donnell, “Democracia en la Argentina: micro y macro”,
en Oscar Oszlak (comp.), “Proceso”, crisis y transición democrática/1, Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, 1987.
25
Utilizo las comillas debido a que una de las preguntas recurrentes de los entrevistadores es sobre el registro de “movimientos raros” en el barrio.
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dos años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, un columnista reflexionaba en la revista Gente, uno de los medios más afines
al gobier no de facto: “Hay resistencias dignas a un régimen, puede incluso haber una guerrilla digna, como la de los maquis durante la ocupación nazi. Pero esto es otra cosa. Ir a sacar a un hombre iner me de su
casa –recuerden, argentinos– o arrojar una bomba porque sí, para matar a
cualquiera, son cosas miserables, signos de una irracionalidad inapelable”.1
Cerca de treinta años después, esta imagen acerca de la violencia política de los años 70 coexiste con las denuncias por las violaciones a los derechos humanos
cometidas desde el Estado en el mismo período. Constituye el núcleo duro de una memoria que llamaremos vulgata procesista y que (re)aparece cada vez que se discute ese aspecto del pasado argentino. Es un relato que justifica la represión ilegal contraponiéndole la
violencia de las organizaciones ar madas, apoyado en una memoria subterránea y latente
que aflora frente a deter minados eventos, por ejemplo, las discusiones a partir de la iniciativa presidencial de instalar un museo en el predio de la ESMA. En una nota en el diario La
Nación, Mariano Grondona, un influyente columnista, cuestionaba de este modo las iniciativas y acciones oficiales en relación con el pasado reciente:
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El museo de la ESMA que el gobier no ha logrado imponerle a la Ar mada, ¿será el
Museo de la Memoria o el Museo de la Media Memoria? Cuando un partido triunfante
impone una historia hemipléjica que sólo refleja su hegemonía política, ese triunfo historiográfico no dura para siempre. [...] Si el museo de la ESMA instala entre nosotros otra
vez la media memoria, llegará el día en que una nueva corriente revisionista se ocupe en
subrayar que el salvajismo de los años 70 no tuvo uno sino dos protagonistas. En tal sentido, el gesto del almirante Godoy debe ser interpretado como una invitación, callada pero elocuente, para que ese otro protagonista de los años 70, la guerrilla que cometió sus
propias tropelías, inicie un revisionismo similar. En esa época aciaga hubo, al fin y al cabo, dos terrorismos.2
* UNLu/IDES-UNGS.
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El padre de uno de los alumnos de los liceos a ser trasladados del predio
publicó la siguiente carta de lectores:
Su declaración de entrega del predio de la ex ESMA al Museo de la Memoria (de la mitad que a usted le preocupa) fue impulsiva y nada planificada. [...] Así no consigue que el país avance, lo retrotrae a tres décadas que
comenzaron con el decreto peronista de exter minar a la guerrilla... Fui víctima del terrorismo de Estado... y sufrí una bomba que mató a un muchacho y una chica, llenos de clavos y bulones en la Universidad de Belgrano...
estoy parejo y en el medio. [...] Lo desafío a sentarse mano a mano y pongamos sobre la mesa uno por uno cada hecho violento... ter minaríamos
concluyendo que es una historia sin fin.3

¿Qué características tienen las memorias de quienes reivindican al Proceso de Reorganización Nacional? ¿Sobre la base de qué elementos cuestionan
las denuncias acerca de las violaciones a los derechos humanos? ¿De dónde
toman los elementos para la “otra versión de la historia”? Este trabajo busca
aportar algunos elementos para reconstruir la sedimentación de esas memorias en una vulgata.
Durante los años la dictadura, y desde 1983, el movimiento de derechos
humanos, junto con otros actores sociales, contrapuso a este relato las denuncias acerca del terrorismo de Estado. Pero esta visión, apoyada en multitud de
evidencias documentales, testimoniales y jurídicas, no ingresa al canon argumental de la derecha, y a la vez plantea algunos puntos espinosos a sus mismos difusores. La memoria de las izquierdas se ve tensada por la irrupción del
discurso de los derechos humanos en los años 80, en un contexto social de
crítica generalizada a la violencia. Sucede que muchas agrupaciones políticas
también caracterizaron su lucha –tanto antes como después de 1976– como
una “guerra”, y en los años de la transición a la democracia hubo pocos espacios, como no fuera desde la condena, para cualquier aproximación a la violencia. ¿Cómo reivindicar una trayectoria política para los “terroristas”? ¿Cómo incluir en la memoria todas las acciones –muchas de ellas violentas y brutales– de algunas de las víctimas de la dictadura? Adelantando parte de las conclusiones, la vulgata procesista es simbólicamente eficaz pues se apoya en
claros, ausencias u omisiones en los relatos de sus antagonistas políticos, sobre todo en episodios asociados al asesinato político. Este trabajo se concentrará en una narrativa histórica que se ha consolidado sobre la base del énfasis en este tipo de sucesos, ignorando o negando aquellos que constituyen la
espina dorsal del discurso crítico a la dictadura militar.
En segundo lugar, aproximarse a los relatos históricos procesistas permitirá,
como un espejo en negativo, reflexionar sobre los presupuestos metodológicos
e ideológicos desde los que partimos quienes investigamos estos temas y nos reconocemos como opuestos a los relatos reivindicatorios de la dictadura militar,
y asumimos una empatía o identificación con sus críticos, opositores y víctimas.

Estas voces, más familiares, estarán ausentes de este texto, aunque serán evocadas tácitamente –es de esperar– por las de la vulgata que exploraremos. Surgirán desde nuestro sentido
común y nuestras convicciones frente a los hitos simbólicos del discurso que describiremos.
Sin embargo, esto no sucederá en todos los casos. De este modo nuestro último objetivo, que
es proponer elementos para una agenda de temas pendientes en la discusión sobre la violencia política en la Argentina, se irá conformando a medida que el lector avance en su tarea.

Samizdat
En dos trabajos recientes Alessandro Portelli4 se ocupa de estudiar las disputas en torno de la historia de la guerra partisana en Italia, y propone algunas características de las visiones críticas a esa experiencia, patrimonio de la derecha pero con una amplia difusión en
el interior de la sociedad italiana. Uno de sus entrevistados, el derechista Gianfranco Fini,
las describe como “cultura del samizdat”. Samizdat, en ruso, alude a una literatura y propaganda subterráneas, que circulan ampliamente aunque sin reconocimientos oficiales. En
Italia, sostiene Portelli, aunque
...for malmente encerrada fuera de los límites de la respetabilidad nacional, la derecha cultivó una visión de sí misma como portadora de una contramemoria opuesta al mito oficial de la Resistencia y la democracia [...] Difícilmente esta cultura haya creado una historiografía digna de dicho nombre; más bien circuló en miles de panfletos, artículos periodísticos y memorias que, aunque ignorados en el ámbito académico, dejaron una marca indeleble en la opinión pública.5

Esta memoria de derechas se coloca en el lugar del perseguido, víctima de un silencio
oficial y de un complot que oculta “la verdad acerca de lo que ocurrió”:
En la mayoría de los casos, este tipo de literatura es un refrito de dudosas historias y
una vía de escape para diversos sentimientos de frustración. Sin embargo, esto no disminuye su poder. El tono sensacionalista y hasta la ira y la frustración reflejan el estado de
ánimo de los sectores menos politizados [...] de la población. Además, la memoria de la
derecha aprovecha temas que fueron dejados de lado en los relatos dominantes; no
todos los italianos eran antifascistas, y la Resistencia fue una guerra que involucró
actos de violencia y crueldad también en el bando antifascista. [...] Su poder reside en
la capacidad para ofrecer clichés confor mistas bajo la for ma de audaces transgresiones,
la pasividad como heroísmo, la mayoría silenciosa como la minoría silenciada. De esta
manera gran parte de su discurso se transfor mó en sentido común, un discurso subterráneo y penetrante profundamente arraigado en el inconsciente del país.6

De este modo, recuperar elementos recurrentes en la prensa durante la última dictadura
militar argentina puede resultar paradójicamente más incluyente que denunciarla, pues se
apela a una memoria legitimada por su circulación cotidiana en esos años. Fueron una eficaz
respuesta al discurso de denuncia de los años 80, que obligaba a los individuos a preguntarse acerca de su responsabilidad mientras todos los crímenes denunciados sucedían y a la vez
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cargaba las tintas sobre la “sociedad cómplice”. El refuerzo del
relato de los “crímenes de la izquierda”, como contrapartida,
coloca a los espectadores como víctimas, y a los ejecutores del
terrorismo de Estado como defensores frente a la agresión.
El discurso de buena parte de las producciones favorables a la visión de la derecha construye una vulgata que se va difundiendo capilar mente “durante décadas, en los márgenes
de la vida política [...] en defensa de la propia memoria y del propio pasado y [...] de este
aislamiento extraía su identidad y orgullo”.7 Los principales objetivos de los autores dentro
de esta corriente pasan por la denuncia de una persecución, de un complot contra los que
saben la verdad sobre lo que sucedió.
En el caso argentino, uno de los más importantes ejemplos de esta corriente es el general de división Ramón Genaro Díaz Bessone. Presidente del Círculo Militar, en 1976 estaba a cargo del II Cuerpo de Ejército, y luego fue ministro de Planeamiento. Es una de las
figuras más duras a la hora de reivindicar la actuación de las Fuerzas Ar madas durante la
dictadura militar. En 1986 publicó Guerra revolucionaria en la Argentina (1959-1978),8
una obra que luego fue reeditada por el Círculo Militar en dos oportunidades, una de ellas
en 1996, en ocasión del vigésimo aniversario del golpe militar. En el Prefacio a la primera
edición, distinguimos algunos de los elementos señalados por Portelli:
La subversión, acompañada por deter minados y nefastos intereses políticos, ha procurado y procurará deformar y falsear la verdad de esa guerra para alcanzar sus objetivos ruinosos, destructivos para la Nación. Repetir cien veces una mentira logra hacerla
pasar por verdad, eso for ma parte de la táctica del marxismo-leninismo.
Estas páginas, escritas sobre la base de documentos que produjo la subversión, desconocidos por el gran público, procuran reconstruir fielmente una parte de los acontecimientos de esa guerra, que ya constituyen un período muy importante de nuestra historia.
Especiales destinatarios son los que no conocieron los hechos en forma directa. También, los que fueron testigos, especialmente los de memoria frágil, para que no olviden la
tremenda experiencia, y para que conozcan facetas a las que no tuvieron fácil acceso. Finalmente, y no por ello menos importante, estas páginas constituyen un homenaje a las víctimas de la subversión, civiles y militares, a los muertos, a los mutilados, a los heridos y a las
víctimas morales, objeto de la diatriba, de la dialéctica experta en destruir honras.9

La intención del libro de Díaz Bessone es evitar la “defor mación y falseamiento” de la
historia. El adversario “miente”, y para refutarlo utilizará documentos producidos por él
mismo. Busca crear una communitas al apelar a los de “memoria frágil”, pero su destinatario son “los que no conocieron los hechos en for ma directa”. El contexto de publicación
del libro es revelador: se trata de 1986, el año de la Ley de Punto Final, en el proceso de
inicios de causas a militares que culminarían con la sublevación de Semana Santa de 1987
y la sanción de la Ley de Obediencia Debida. De allí que las “mentiras repetidas cien veces” que denuncia Díaz Bessone no son sólo las denuncias históricas de los organismos sino concretamente las presentaciones judiciales que amenazaban a decenas de oficiales, sobre todo del Ejército.
El complot, el falseamiento de la historia y la voluntad de desprestigiar a las Fuerzas Armadas responden a la nueva for ma que adquirió la guerra: “La batalla se había desplazado

a otro plano, el político. Una de sus ar mas más poderosas, la propaganda, se puso en marcha a partir de 1976, cuando la guerrilla vislumbraba su derrota”.10 El recurso de Díaz Bessone es la apelación a uno de los sentidos comunes más fuertes acerca de la historia, aquel
de la imparcialidad del autor que resultaría de la remisión de sus dichos a los documentos.
Guerra revolucionaria es una obra veraz y objetiva pues “hablarán los documentos de la
subversión. [...] Hablarán también los miembros del Congreso, diputados y senadores. Finalmente, se utilizarán los testimonios de la prensa independiente”.11 Mediante esta operación, Díaz Bessone extrae la legitimidad de los testimonios del “otro”.
Su relato construye la historia como una respuesta de las Fuerzas Ar madas frente a la
agresión de unas minorías contra el conjunto de la sociedad. Los hechos violentos son aislados del contexto de conflicto social. El relato de los asesinatos cometidos por la guerrilla
se concentra en las personas, en la historia de sus víctimas y en las características de los
victimarios, reforzando su impacto emotivo. Díaz Bessone ni siquiera menciona el terrorismo de Estado pues caracteriza todo el proceso como guerra, aun apropiándose de la terminología de sus adversarios, al agregarle el adjetivo “revolucionaria”.
Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos no son respondidas más que
elípticamente y, como contrapartida, desde la abstracción. En primer lugar, el historiador
militar otorga a las organizaciones revolucionarias la responsabilidad del enfrentamiento:
“la guerrilla impuso las condiciones, el clima, el ambiente, el teatro de operaciones y el campo de combate en que se desarrolló esa guerra”.12 Producido esto, a las Fuerzas Ar madas
y de seguridad no les quedó más que aceptar esas reglas para enfrentar la agresión:
La única forma de poder comprender los hechos que ocurrieron en la década de los
años 70 es ubicarse en las circunstancias de aquel tiempo, en el clima de terror que creó
la guerrilla, y en la atmósfera que rodeó al desarrollo de la guerra interna. En esa guerra,
el enemigo de la Nación, tal como fue definido por el gobierno, y tal como lo sintió la absoluta mayoría de la población, apareció con características desconocidas hasta entonces.
Este enemigo actuó en la clandestinidad, y él impuso las condiciones. No presentó un frente de combate claramente definido; se reunía en el lugar elegido para atacar, preferentemente de noche, y luego se dispersaba para confundirse con el ciudadano común. [...] La
guerra revolucionaria no respetó ninguna ley, ya que su objetivo era cambiar el orden existente. [...] El guerrillero violó sin ningún miramiento los principios morales que sostenían
la sociedad nacional, porque eran los valores de la sociedad burguesa a la que se proponía destruir. El guerrillero no usó uniforme que lo distinguiera, sino el traje, la ropa de trabajo o deportiva, el hábito religioso, o el uniforme policial o de las Fuerzas Armadas de la
Nación. [...] En las ciudades y los pueblos volvían a sus lugares de trabajo o estudio, se
ocultaban en las casas de sus familias, que en algunos casos desconocían sus actividades.13

Díaz Bessone responde veladamente a las denuncias por violaciones a
los derechos humanos, sólo que caracterizándolas como modalidades particulares de la guerra “contra un enemigo clandestino y pér fido. Pretender
que en una operación de guerra donde había que enfrentar al enemigo armado con ametralladoras, fusiles y granadas, donde había que buscar y descubrir al enemigo mimetizado con el hombre común. [...] Pretender, decíamos, que se aguardara la orden de allanamiento de un juez o que se aplica-
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ra el Código Penal en lugar del reglamento de combate, era sentenciar a las
Fuerzas Ar madas al aniquilamiento, en lugar de que ellas aniquilaran a las fuerzas subversivas”.14
Para Díaz Bessone, las operaciones normales (el subrayado es de él) implicaban todo aquello denunciado como crimen por las víctimas de la represión y condenado en instancias como el Juicio a las Juntas (1985). En el párrafo anterior reconocemos uno de los millares de allanamientos y secuestros
de esos años, sólo que caracterizado como una acción de guerra.
El retor no de la democracia para Díaz Bessone simboliza su derrota en el
terreno de la propaganda:
Las voces de los vencedores –de los más diversos sectores sociales y políticos– se extinguieron casi por completo después de 1983. Pocos han sido los que pudieron o los que osaron alzar su voz en los medios de difusión
para recordar cuáles fueron verdaderamente los orígenes, las características
y las responsabilidades de la cruenta violencia que fue creciendo desde 1955
hasta desembocar en la guerra declarada por las organizaciones subversivas
desde 1970, y ejecutadas por sus “ejércitos”. [...] En cambio, la ciudadanía
fue saturada por las voces que execran a “la sangrienta dictadura militar” como caracterizan al gobierno de facto de los años 1976 a 1983. Es increíble
el cinismo con que esas voces silencian la sangre que hicieron correr las bandas que de otro modo hubieran terminado por disolver la sociedad. [...] Este libro fue escrito [...] para contribuir a que la historia que se escriba en el
futuro no sea una historia deformada, como lo sería si recogiera únicamente la tremenda falsificación que abunda después de 1983.15

Los objetivos que Díaz Bessone declara para su libro son a la vez demandas históricas de los organismos de derechos humanos: la verdad y, a más largo plazo, la justicia, alcanzada a través del esclarecimiento. Una publicación
posterior del Círculo Militar, In Memoriam, es una obra de tres volúmenes en
los que se recopilan los nombres y las historias de las víctimas militares y civiles de la guerra “contra la subversión” y que persigue tres objetivos:
Un merecido homenaje y recordación a quienes injustamente cayeron
víctimas de la violencia irracional; un acto de desagravio a la sociedad argentina que desea la unión nacional y, por último, un aporte objetivo, desapasionado y documentado de la VERDAD HISTÓRICA de los hechos acontecidos.16

La obra se coloca en una posición de magnanimidad e invierte el discurso
acerca de perpetradores y víctimas que circula desde 1983:
No renunciamos a superar el pasado y es en esencia lo que proponemos. Sí pretendemos ofrecer los elementos que per mitan un ecuánime juicio histórico, donde los agresores y los agredidos no sean confundidos.17

Llegados a este punto, debemos preguntar nos, ¿qué es lo que según la vul-

gata buena parte de la sociedad argentina ignora? ¿Qué es lo que la interpelación (recuerden, argentinos) demanda como ejercicio de memoria? ¿Qué imágenes articula este relato
acerca de la violencia?

“Lo que hoy no se ve y ayer se vivió”
En septiembre de 1979, las autoridades del Proceso de Reorganización Nacional recibieron la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta circunstancia generó una gran actividad propagandística: para oponerse a las denuncias por las
violaciones a los derechos humanos, construyeron o reforzaron una narrativa sobre la agresión terrorista y las características de la lucha que se había librado en la Argentina.
Los medios produjeron una serie de suplementos especiales, que desde entonces actúan
como un soporte estructurante para la memoria de la vulgata. Gente, en septiembre de
1979, publicó una “Carta abierta sobre los derechos humanos” y un suplemento especial
titulado “Lo que hoy no se ve y ayer se vivió”.18
La “Carta abierta” dirigida a los miembros de la CIDH incluye testimonios de familiares
de víctimas de la guerrilla, en un “largo inventario de violencia y espanto”. Ese inventario
es una síntesis de la vulgata, aquella que los construye como víctimas cuando son acusados
de victimarios, y que enarbolan para reivindicar su condición de perseguidos desde 1983.
El suplemento especial, que acompaña a la carta, ofrece los emblemas de esa versión de la
historia.19 Éstos son: un asesinato inicial, un caos que había que ter minar, una agresión bélica inter na, un mártir militar, algunas víctimas inexplicables de una agresión irracional,y una
subversión artera, inhumana, cuya conducción no valoraba ni siquiera la vida de sus propios simpatizantes.

Aramburu: primera sangre
El teniente general Pedro Eugenio Aramburu fue uno de los participantes en el golpe
militar que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. El 29 de mayo de 1970 fue secuestrado por Montoneros, que luego de someterlo a un “juicio revolucionario” lo “ejecutaron”.
Según el suplemento, lo que sucedió con “el ex presidente provisional de la Nación [...] su
asesinato y los hechos posteriores que la subversión provocó alrededor de su figura son un
símbolo de la demencia, de la irracionalidad y de la impunidad con que el terrorismo actuó
en la Argentina”. En 1974 “un frío, detallado y estremecedor relato de ese hecho fue publicado [...] por la revista La Causa Peronista, de la banda terrorista Montoneros. El relato estaba fir mado por los delincuentes Mario Fir menich y Nor ma Arrostito, y la revista se
vendió en todo el país. Los argentinos tuvieron así una nueva muestra del salvajismo con
que actuaba la subversión”.20
Para Gente la historia de la violencia arranca en este hecho fundacional. La lucha contra la subversión tiene como antecedente un crimen cometido por la guerrilla sobre la figura de un general golpista, al que eufemísticamente se llama “presidente provisional”. Esta
idea es persistente. En la primera de una serie de tres notas sobre la guerrilla publicada po-
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cos meses después de la sanción de la Ley de Obediencia Debida (1987) los redactores afirman: “Hacia 1977, la guerrilla argentina [...] estaba derrotada. Muertos, presos o prófugos,
sus jefes y militantes dejaban sin embargo un vasto lago de sangre no fácil de secar y mucho menos de olvidar. A diez años de aquellos diecisiete de plomo y muerte inaugurados
con el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, resulta imprescindible volver atrás, mirar sus
caras, sobrecogerse con sus hechos”.21
Una versión de este tipo construye la idea de la primera agresión por parte del adversario y la primera víctima en el propio bando. Inaugura una historia con un hecho de sangre,
perpetrado por los “subversivos” caracterizados como dementes, violentos, impunes, irracionales. Ésta seguía vigente años después. En 1985, durante el Juicio a las Juntas, leemos:
La década más violenta se desencadenó con el secuestro del general Pedro Eugenio
Aramburu cuando parecía ser la figura de reserva para el retor no a las instituciones después del fracaso de la llamada Revolución Argentina de 1966. Aramburu hablaba con todos, incluso con los peronistas, y pedía elecciones libres y sin proscripciones. Pero la historia fue muy diferente guiada por la mano criminal de un puñado de jóvenes que provenían de la extrema derecha y llegaban a la extrema izquierda después de pasar por Cuba y el llamado “cristianismo revolucionario”.22

Este último fragmento agrega además algunas de las características atribuidas a los integrantes de la guerrilla: jóvenes volubles (van de la extrema izquierda a la extrema derecha) influidos por el marxismo de Cuba y el cristianismo revolucionario. Comenzar el relato en 1970, además, elude pronunciarse sobre los quince años anteriores, que se inauguran con los bombardeos de junio de 1955 y los sucesivos golpes militares a partir de ese año,
las medidas represivas y un complejo fenómeno de movilización social.

El caos y la anarquía
Estos dos elementos son centrales para justificar el golpe del 24 de marzo de 1976. Según la vulgata, eran visibles en distintos frentes. Por ejemplo, en la agitación estudiantil. El
suplemento de 1979 exhibe la fotografía de un aula profusamente cubierta de afiches y consignas con el siguiente epígrafe:
Las clases ya no son interrumpidas por homenajes a terroristas muertos, paros activos o asambleas estudiantiles. Pero así era una universidad argentina entre 1973 y 1976.
Las paredes cubiertas de leyendas subversivas y casi ninguna garantía para estudiantes y
profesores.23

El enfrentamiento inter no del peronismo fue otro elemento central para pintar los
años previos al golpe como anárquicos. En Ezeiza (20 de junio de 1973), “dos fracciones
en pugna desencadenaron una verdadera batalla en el escenario que debió ocupar, supuestamente, una fiesta con la que iba a recibirse a Juan Perón. No fue la única vez que los
terroristas hicieron ostentación y uso de sus ar mas en los actos oficiales programados por

las autoridades nacionales”.24 Es que para la vulgata “una izquierda marxista de neto corte subversivo logró infiltrar notoriamente al peronismo
[...] y en su vientre llegó al poder el 25 de mayo de 1973, tras el triunfo
electoral que logró el Frejuli”.25
La Triple A per mitió responsabilizar a las autoridades constitucionales
en la represión ilegal:
Esta organización pareció constituir una respuesta, absurda e irresponsable, en la que
apareció involucrado el gobier no, a los ataques de la subversión. Operó después de mayo de 1973 y, al parecer, hasta fines de 1975; produjo hechos resonantes, y contribuyó
a acentuar el caos inter no. [...] Las conveniencias políticas deter minaron que las autoridades que asumieron el 10 de diciembre de 1983 cubrieran con el silencio los hechos
que se atribuyó a esta organización.26

Como acompañamiento se describe a los políticos de 1973 ya como aliados de la guerrilla, ya como ineptos o iner mes frente al poder de las organizaciones ar madas. El elemento clave que concentra estas visiones es la amnistía de 1973. Díaz Bessone dedica uno de
los capítulos de su libro a largas transcripciones de los debates parlamentarios para la aprobación de la ley.27
En 1980, Gente edita un infor me especial. La nota hace un contrapunto entre las esperanzas de los ciudadanos, y los encargados de representarlos, los políticos:
Se iniciaba una nueva etapa, decían los políticos, y había que pensar en la unión, en
la concordia, en la paz definitiva. Había que creer, entonces. Creer en las promesas, creer
en los discursos, creer en los nuevos decretos, [...] Había que tener fe. Eso pensaban los
argentinos el 25 de mayo de 1973. Mientras tanto, en las cárceles, cientos de delincuentes subversivos se preparaban para recuperar la libertad. ¿para qué? Para seguir la lucha, advertían ellos mismos en sus consignas. Era muy temprano para adivinar el futuro.
Muy pocos imaginaban toda la violencia, el caos, la sangre que todavía faltaba derramarse a lo largo y a lo ancho del país.28

La amenaza militar
Las grandes acciones militares de la guerrilla fueron el mayor argumento para justificar
la intervención militar. El intento de copamiento del depósito de arsenales Domingo Viejobueno, el 23 de diciembre de 1975, fue una sangrienta derrota para la guerrilla que la prensa dictatorial describió intencionadamente como “el primer operativo conjunto entre ERP
y montoneros”. Uno de los ardides empleados por la guerrilla aparece como símbolo del
engaño: “Los subversivos usan una treta: una supuesta venta de pan dulce (era la tarde anterior a la Nochebuena) a bajo precio”. Otro epígrafe cuenta que en Tucumán, “columnas
ar madas de la banda terrorista ERP organizaban desfiles donde izaban el estandarte de su
banda en reemplazo de la bandera argentina, fusilaban a quienes pretendían desertar de sus
filas, o volaban un avión cargado de gendar mes”.29 Estos hechos, los más visibles y resonantes, acaso no hubieran bastado por sí solos para construir la imagen de la subversión
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que predomina en la vulgata. El Operativo Independencia, que en el mejor de
los casos fue una persecución, es descripto en estos relatos como “el principio del fin”. Las escaramuzas son presentadas como “treinta combates” en los
que se “aniquiló a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez”.30
El énfasis en estos y otros episodios, como el ataque montonero al Regimiento de Infantería de Monte 29 en For mosa (octubre de 1975) reforzaba la
visión de una fuerza beligerante extraña fronteras adentro, la idea de una guerra dentro del propio territorio.

Larrabure: el mártir necesario31
Frente a las denuncias por las violaciones a los derechos humanos, la figura del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure per mitió exhibir un crimen semejante al denunciado por los familiares de los desaparecidos. Larrabure fue secuestrado el 11 de agosto de 1974 por el ERP, y per maneció en
una “cárcel del pueblo”. Su cadáver fue encontrado más de un año después,
con evidencias de ahorcamiento y signos de desnutrición (había perdido cuarenta kilos). Las explicaciones son divergentes: según el ERP, se ahorcó él mismo, mientras que otras versiones señalan que fue estrangulado y rematado de
un golpe por sus captores. El suplemento editado para recibir a la CIDH dice:
Durante los meses que duró su cautiverio, el entonces mayor Larrabure sufrió un martirio increíble. Fue torturado, humillado, encerrado en un
sótano húmedo y sin ventilación, privado de comida, condenado, en suma,
a una muerte lenta y terrible. Resistió con un espíritu que, evidentemente,
estaba muy por encima del de sus captores. Perdió cuarenta kilos de peso,
pero con las fuerzas que le quedaban solía levantarse para entonar en la cara de sus secuestradores las estrofas del Himno Nacional. Finalmente fue
asesinado [...] en una celda de un metro de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho y apenas dos metros de altura; un espacio estrecho y asfixiante que la subversión llamaba cárcel del pueblo.32

¿Por qué la figura de Larrabure? Por sus sufrimientos durante su cautiverio, así como por su muerte trágica: en tér minos de oponer historias a historias, no había muchos casos dentro de las Fuerzas Ar madas que contrapesaran los relatos por las violaciones a los derechos humanos que sobre todo en
el exterior ya circulaban con frecuencia.

Las víctimas inocentes
El 1 de diciembre de 1974, el ERP mató al capitán Humberto Antonio Viola y, en el mismo episodio, asesinó a su hijita María Cristina, de tres años. Es-

ta acción era parte de las represalias frente al asesinato de sus militantes por parte del Ejército. La organización guerrillera había anunciado en un comunicado que hasta que el Ejército no cambiara su metodología, respondería del mismo modo. Pero ante la muerte de la niña, suspendieron esas acciones y sancionaron a quienes habían actuado en ese operativo.
Asesinatos como el de la pequeña Viola son un elemento clave en la vulgata. Otro caso semejante es el de Paula, la hija del comandante en jefe de la Ar mada Ar mando Lambruschini, muerta en un atentado montonero en agosto de 1978:
La subversión vuelve a golpear y, como tantas otras veces, vuelve a cobrar víctimas
entre los inocentes. [...] La bomba que pretendió asesinar al jefe militar le costó la vida a
su hija Paula, de sólo quince años.33

El mecanismo de contramemoria frente a las denuncias por las violaciones a los derechos humanos resulta claro:
Una bomba, una chica muerta, una familia destruida. Podríamos recurrir a la memoria y sumar este caso a todo el horror del pasado. Y recordar dolorosos nombres. Pero
no. Esta vez nos lo prohibimos. Deliberadamente. Si los hombres de ar mas se ensangrentaron en el combate y siguen en su puesto, si los que perdieron hijos, padres, her manos,
no huyeron y siguen en sus puestos, resulta inútil volver atrás. Esos hombres, de pie y en
combate, miran hacia adelante. Ése es el camino. Paula ha muerto, es cierto. Pero a las
lágrimas del primer minuto debe seguir el apretar de dientes y la fuerza del alma. Nada
esperemos de nadie. No reclamemos la piedad de los de afuera, ni la preocupación
de las comisiones de derechos humanos que están, al fin y al cabo, aliadas al terror.34

La perfidia de los aburridos y la aberración de lo femenino
El 18 de junio de 1976, la montonera Ana María González, valiéndose de la amistad de
una de las hijas de general Cesáreo Cardozo, jefe de la Policía Federal Argentina, colocó
una bomba debajo de su cama, y lo mató. El episodio sirvió para construir toda una serie
de imágenes acerca de los militantes de las organizaciones ar madas:
La subversión desesperada, a punto de ser derrotada, ataca sin piedad. [...] La terrorista Ana María González [...] logra ganarse la amistad de la hija del general y, con esa
amistad, la confianza y hasta la buena voluntad de la familia Cardozo. Una vez logrado
ese objetivo coloca una bomba de tiempo en la propia cama del jefe militar.35

La figura de Ana María González simbolizó imágenes negativas acerca de la guerrilla
concentradas en las mujeres y los jóvenes de clase media. La tradicional atribución de aspectos irracionales y emotivos a las mujeres facilitaba afir maciones como ésta:
Las mujeres guerrilleras –desde Arrostito hasta María Victoria Walsh, desde Ana María González hasta la mujer de Santucho– eran más peligrosas y más fanáticas que los
hombres.36
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La mujer puede aprovecharse de “ar mas naturales” (la seducción, el engaño) que pasan a ser atributos de la guerrilla:
La víctima elegida [para un secuestro] por el grupo guerrillero tiene que
ser “chequeada” previamente. [...] Invariablemente, este trabajo lo hacen las
mujeres. Juana puede seguir a su víctima durante semanas prácticamente sin
riesgo: hoy tendrá una peluca rubia, mañana el pelo cortado al rape, pasado mañana una peluca pelirroja. Un variado arsenal que incluye también anteojos oscuros, cara lavada, pesados maquillajes, vestidos muy amplios o
pantalones muy ajustados, y que en el caso del hombre es sumamente limitado. Pero si el chequeo a distancia no bastara, la mujer usará un ar ma formidable y eficaz en el cien por ciento de los casos: la seducción.37

Las militantes fueron atacadas desde el punto de vista de su moral sexual y su mater nidad para mostrar que la guerrilla no se detenía ante nada:
A Ricardo lo sucederá Pablo, y a Pablo, Roberto. Será mujer de muchos hombres,
siempre dentro del ámbito de la guerrilla. Esa promiscuidad, en todo caso, será un argumento para hacerla imprescindible dentro de su grupo. Y le per mitirá estar embarazada,
un ar ma que usa con tanta eficacia como el .38 [...] Trata de estar embarazada porque
sabe que será tratada de modo más benigno. Opondrá a su hijo como un escudo...38

Ana María González, además de mujer, era joven y de clase media, una conjunción que
en la propaganda de la época era asociada a la propensión a la captación por la guerrilla.
El periodista Ber nardo Neustadt interpelaba en “¿Se preguntó usted cuántas Ana María
González hay?”:
Una adolescente, Ana María González, se desliza sigilosa en el “hogar más amigo” y,
traicionando todos los sentimientos de amistad, gratitud, nobleza, Fría-Mente, cumple una
misión de asesinar a un hombre. No importa que se tratara del jefe de la Policía Federal.
Era un hombre que al acostarse se iba a concentrar en su último sueño, dinamitado por
un explosivo colocado por la mejor amiga de su hija. Fue como si hubiéramos “descubierto un nuevo mundo”. Como si no conociéramos que en Monte Chingolo pelearon y murieron adolescentes que trataron de tomar un cuartel. Como si en cada conversación de la
Argentina de hoy no escucháramos a menudo: “No sé, mi hija anda con ideas muy extrañas...”, o aquello otro: “La hija de fulano es marxista, está a la izquierda, o tiene algo que
ver con la guerrilla...”. [...] ¿Cómo controlar cada acción de los amigos y amigas de nuestros hijos en una sociedad así desfigurada? ¿Cómo evitar el “uso” de nuestros propios hijos? Tal vez recuperando la autoridad perdida que no es arbitrariedad ni autoritarismo. [...]
No quiero seguir sin una aclaración vital, Ana María González es un adolescente que asesina. No partamos de esta base para decir que toda la juventud está enferma. Que todos
los padres descuidan a los hijos o los vuelven muy cómodos. Miles de Anas Marías González [sic] estudian, trabajan, sueñan, se frustran y no matan generales.39

Esta imagen no era privativa de las mujeres. Los subversivos no reconocen barreras morales o afectivas. Ésta es la descripción que se hizo del autor del atentado terrorista en el
microcine del Ministerio de Defensa:

José Luis Dios era, en la Facultad de Filosofía y Letras, un tipo retraído, tímido, callado, con aire inofensivo. Tenía una gran confusión ideológica: hablaba de Marx, de Marcuse y de Guevara con poco fundamento. Su cabeza parecía una coctelera. Tanto defendía la línea china como la soviética, sin romper por eso con el trotskismo. [...] Se llevaba bien con sus compañeros. Almorzaba con ellos casi todos los días en Fechoría. [...]
Puso la bomba debajo de una butaca del microcine durante una reunión y salió del lugar.
A su lado estaba sentado el asesor Luis Alberto Macagno, que llevaba años trabajando
con él y era su amigo.40

No obstante, son las mujeres las que concentran “lo peor” de la subversión, acaso como inversión del lugar social que se les asigna. Lo que une a Nor ma Arrostito, fundadora
de Montoneros, y a Ana María González es que “primero se rebelaron contra un orden de
cosas; después contra todo, incluso contra lo escasamente humano que quedaba en ellas
mismas”.41

La debilidad ideológica y la traición de los dirigentes
La ideología de José Luis Dios es descripta peyorativamente como una gran confusión.
Éste fue también uno de los elementos fuertes de la propaganda. Las guerrilleras como Ana
María González estaban “aburridas”, nada les costaba y por lo tanto, implícitamente, militar en una organización subversiva era casi un pasatiempo.
Esta debilidad fue presentada como uno de los elementos que facilitó el triunfo de las
Fuerzas Ar madas: “El naufragio ideológico quedó decretado cuando los grandes jefes –Firmenich y Vaca Narvaja– huyeron a Europa. Muchos montoneros –sobre todo los reclutados al filo de la derrota– se entregaron y pasaron infor mación a las Fuerzas Ar madas”.42
Los líderes abandonaron a cuadros poco preparados, que en muchos casos colaboraron
con la represión. Nuevamente es la misma guerrilla la que se autodestruye, no las fuerzas
encargadas de “aniquilarlas”. La afir mación sobre quienes “se entregaron y pasaron información”, por su parte, fue una de las claves en la estigmatización de muchos sobrevivientes de los centros clandestinos de detención sobre todo durante los años 80.43
En este párrafo cargado de cinismo, nos enteramos de cómo se producían esas defecciones y capturas. Mientras “los líderes se refugiaban en el dorado exilio europeo [...] en los
últimos seis meses se produjo un fenómeno hasta entonces inédito en esta guerra: la deserción de terroristas, que llegaron hasta los portones de los cuarteles con sus ar mas y sus documentos falsos y se entregaron a las fuerzas de seguridad”.44 Los secuestros, las torturas
y los asesinatos clandestinos organizados desde el Estado argentino son explicados como
gestos individuales de individuos quebrados moralmente por el abandono de sus dirigentes.
A continuación, el mismo infor me cita a un supuesto arrepentido que dice:
Cuando se fueron los jefes desapareció el dinero, las
ar mas, los alimentos, los refugios. Nos quedamos solos y
librados a nuestra propia suerte [...] Mi jefe se iba a Roma.
Yo me quedaba en Buenos Aires solo, sin apoyo, sin órdenes, y con una pastilla de cianuro como destino final.45
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El desprecio por las vidas de los militantes y la crueldad de los integrantes
de las organizaciones ar madas se epitomizaba en los episodios de “ejecuciones” de desertores:
En un baldío de Pilar, aparecieron los cadáveres de un hombre y una
mujer. Estaban cosidos a balazos, y del cuello de una mujer colgaba un cartel: Ajusticiados por querer abrirse de montoneros.46

Relatos e imágenes: una síntesis
La vulgata procesista construyó una versión unilateral de la década del
70, concentrada en aspectos muy particulares de la violencia política (fundamentalmente los atentados y asesinatos del período posterior al golpe de
1976) y restringiendo por lo tanto el conflicto solamente a su costado militar. Para esta historia, la violencia en la Ar gentina comienza con el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, un personaje histórico caracterizado además
como una garantía o posibilidad de concordia. La amplia movilización política de los veinte años entre 1955 y 1976 está tan ausente de la vulgata como la violencia represiva tanto antes como después del golpe del 24 de marzo de 1976.
El impacto de los atentados relatados cobra mayor fuerza ante la ausencia
de la historia de la represión ilegal, que surgirá con fuerza al público con posterioridad a la derrota de Malvinas. A partir de ese hito, las voces de denuncia
comenzaron a predominar en el espacio público. En gran medida un relato
“cubrió” al otro, de allí la “denuncia” de un complot y un falseamiento que hacen los autores de la vulgata. Días antes de la asunción de Raúl Alfonsín, Gente editorializa:
Si queremos entrar de pie en la democracia, hablemos claro. Si vamos
a emplear una ley, que esa ley sea igual para todos. En este caso nos referimos a una ley no escrita. Es algo así como una “jurisprudencia oral”. [...]
Cuando se trata de señalar las responsabilidades que les comprenden a los
militares que actuaron en la represión, se emplea un lenguaje duro, enérgico y exacto. Pero cuando se trata de emplear ese mismo idioma para
condenar a la subversión o a alguno de sus confesos integrantes, esas palabras se vuelven blandas, escurridizas y casi diplomáticamente complacientes. El ciudadano cuando votó, no sólo eligió la vida. No sólo quiere impedir el regreso de la pesadilla... también pide claridad.47

La claridad reclamada es la síntesis del argumento de la vulgata: vencimos en la guerra contra la subversión, pero fuimos derrotados por la guerra de propaganda. A la claridad (de los hechos, de la causa) se opone la oscuridad de la subversión, sus prácticas clandestinas, su alejamiento de la sociedad que las Fuerzas Ar madas defendieron desde 1976. En la batalla por los

sentidos que comenzaba, los defensores y beneficiarios del disciplinamiento social realizado
por el Proceso de Reorganización Nacional respondieron a las denuncias por los crímenes
contra la humanidad apelando a la vulgata procesista.
¿Hubo entonces una lucha o un reemplazo de memorias? Acaso haya que pensar que
la disputa por el pasado no se dio como diálogo o discusión. Si pensáramos en las luchas
por la memoria como en una partitura, concluiríamos en la ausencia de una armonía (no
por llegar al acuerdo, sino en el sentido de la combinación). Se trata, más bien, de una cacofonía: la derecha gritó “su verdad” hasta quedar ronca, y vuelve a hacerlo en los mismos
tér minos, con los mismos emblemas, en ocasiones como este 24 de marzo. Los reclamos
acerca de “contar la historia completa” estuvieron salpicados de ejemplos tomados de esta
vulgata. Ese aislamiento le ha per mitido reforzarse en los sentidos que construyó acerca de
los años 60 y 70.
Probablemente los actores sociales que polemizan sobre esas dos violentas décadas lo
hacen de un modo parecido al de los millares de combatientes de la Gran Guerra. Éstos,
confinados bajo tierra, comían, dor mían y combatían compartiendo su intimidad cotidiana
y la incertidumbre del frente con sus compañeros en un espacio muy reducido: la trinchera. La zanja en la que vivían los protegía del fuego enemigo, pero a la vez se pasaban meses disparando hacia la nada, hacia una genérica “trinchera de enfrente”, en muchos casos
sin ver jamás de cerca a un soldado adversario, aunque imaginándolo. El campo de batalla
se reducía, según la bella imagen de Paul Fussell,48 a dos paredes de tierra y el rectángulo
de cielo que se podía observar al alzar la vista. De este modo la totalidad del conflicto se
transfor maba en un mundo que se reducía a una parte muy pequeña del escenario de la
guerra, pero que concentraba experiencias intensas.
Un diálogo de sordos semejante ha posibilitado que ciertas visiones acerca de los años
70 per manezcan con un fuerte arraigo en amplios sectores de la sociedad. Pero el frente
estático de las trincheras es un “mérito” tanto de quienes sostienen la vulgata procesista
como una consecuencia de los silencios y generalizaciones desde las izquierdas, los partidos
políticos y el movimiento de derechos humanos. Silencios que intuitiva y rápidamente podrían atribuirse por lo menos a tres cuestiones: cubrirlos obligaría a definirse acerca de la
propia violencia, revisar la derrota de los diferentes proyectos políticos revolucionarios y
asumir una responsabilidad política frente a ambos.
Desde una perspectiva “argumental”, el discurso de la derecha se ha mantenido fir me
en su caracterización del proceso histórico como una guerra con características particulares
llamada lucha contra la subversión. En este esquema, las violaciones a los derechos humanos de las que se acusa a las Fuerzas Ar madas fueron los “excesos habituales en toda
guerra”. Por eso las denuncias por violaciones a los derechos humanos son respondidas
desde la vulgata, que aporta los crímenes emblemáticos que “equiparan” ambos relatos a
partir de las víctimas fatales.
La situación de sus adversarios ideológicos es bien distinta. El movimiento de los derechos humanos reemplazó una memoria con otra, aquella construida con las denuncias acerca del terrorismo de Estado, dominante desde 1983, en la que la cuestión de la violencia
insurgente de los años previos a 1976 estaba ausente. Esto refuerza la construcción como
víctima que de sí misma hace la derecha. Las muertes utilizadas para cuestionar el discurso
del movimiento de derechos humanos no han sido incorporadas por éste, como tampoco
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las distintas violencias practicadas o sostenidas por quienes luego fueron víctimas del terrorismo de Estado.
¿Qué incidencia tiene este panorama en la investigación, sobre todo en la definición de
objetos y presupuestos? Estudiar la vulgata procesista puede ser no sólo un elemento para someter a crítica histórica el discurso negador de uno de los aspectos más brutales del
pasado argentino, sino también una vía para señalar aquellos silencios y huecos dentro de
los relatos de izquierdas, los puntos débiles que refuerzan la visión conspirativa de quienes
se consideran perjudicados por la historia pero olvidan que en el poder buscaron borrarla
junto con las vidas que la encar naban.
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La historia argentina reciente en la escuela
media: un inventario de preguntas*
M. Paula González**

E

n la historia y su enseñanza han confluido diversos imperativos políticos y demandas sociales. Desde su génesis académica y su instauración como disciplina escolar, sus tópicos han sido recurrentes:
identidad, memoria, ciudadanía. Estas cuestiones acusan hoy nuevos problemas y han adquirido renovados sentidos, aspectos que pueden observarse de manera privilegiada en la prescripción de transmitir la historia argentina reciente.
Se presenta aquí un inventario de preguntas con relación a esta
transmisión, enfatizando particular mente el papel de los docentes. Para ello, en primer
lugar, se explican las miradas que guían esta lectura. Luego, se examinan los modos en
que llega, los lugares que ocupa y las for mas que adopta la historia reciente en la escuela, señalando algunas tensiones. Por último, se escuchará la voz de los docentes, en un
intento por reconstruir el rol de estos actores escolares en relación con las nuevas efemérides de la memoria y con referencia a la enseñanza de la historia y la for mación de
ciudadanos.
Nuestras preocupaciones se relacionan con el lugar que ocupa la historia reciente en
el currículum actual, con sus materializaciones escolares y con la “lectura” y “traducción”
que los docentes realizan de la prescripción de transmitir esta parte de la historia, interrogantes para los que tenemos como respuesta provisoria un repertorio de imágenes, palabras y silencios.

Miradas que interrogan la enseñanza de la historia reciente
Antes de entrar en la presentación del “inventario” de preguntas, es necesario explicitar las miradas que lo guían y que responde a una serie de interrogantes:

* Este trabajo se basa en mi tesis doctoral en curso dirigida por el doctor Joan Pagès (UAB) y
asesorada por la profesora Silvia Finocchio (UBA, UNLP y FLACSO, Ar gentina). Departamento de
Didáctica de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Barcelona.
** Universidad Autónoma de Barcelona.
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¿De qué hablamos cuando hablamos de historia
argentina reciente?
El concepto de historia reciente tiene carácter múltiple: alude a un tiempo pasado, a un heterogéneo lugar de estudios y narrativas, a un espacio de
luchas y trabajos de la memoria, y a una porción del currículo escolar.
Historia reciente como tiempo pasado refiere a un ámbito temporal de límites imprecisos y en movimiento donde lo cronológico no es el criterio demarcador. Las décadas de los 70 y 80 –el período de violencia política y terrorismo estatal que alcanzan su punto culminante con la última dictadura– resultan tan relevantes como problemáticas y son el objeto de este análisis en relación con su transmisión escolar.
Como campo de estudios y narrativas, la historia reciente es un ámbito
paradójico. De una parte, el espacio historiográfico argentino ha expresado
fuertes resistencias a abordarlo. De otra, es un campo abonado por aportaciones de la sociología, la economía, las ciencias políticas, el periodismo, el cine,
la literatura testimonial, etc. El resultado es ambiguo: por un lado impera una
relativa ausencia de investigaciones sistemáticas por parte de los historiadores
(más allá de la historia de la memoria) y, por otro, existe una extensa producción de otras narrativas y estudios sociales.1
La historia reciente como espacio de luchas y “trabajos”2 de la memoria
manifiesta un movimiento sostenido e inacabado de producción de narrativas,
con lapsos de expansión y retraimiento, que han ido al compás de las luchas
contra el olvido, por la verdad y por la justicia que llevan adelante los organismos de derechos humanos; un campo abierto que hace ostensible su naturaleza política.
La historia reciente como parte del currículum escolar tiene corta vida.
Más precisamente, como señala Emilio Tenti Fanfani, los programas escolares
han tenido desde siempre una “alergia a la actualidad”,3 puesto que ésta ha
quedado asociada “con el reino de las pasiones e intereses inmediatos” inadmisibles para una escuela entendida como espacio para inculcar conocimientos y valores “racionales” cuya verdad y vigencia están fuera de discusión. Más
allá de algunos debates y objeciones,4 la historia reciente ha entrado de manera explícita en los planes y programas escolares, especialmente a partir de la
aprobación de los Contenidos Básicos Comunes hace ya algunos años.
Probablemente algunos de los problemas (y posibilidades) que aparecen
en la escuela a la hora de hacerse cargo de la transmisión de la historia reciente se vinculen con el carácter multifacético de ésta: un espacio temporal de límites imprecisos, un ámbito de estudios, producciones y narrativas heterogéneo, un campo abierto y conflictivo de luchas y trabajos de la memoria, y una
porción del currículum que pone de manifiesto la imposible neutralidad de la
escuela.

¿Por qué atendemos a la transmisión escolar de la historia reciente?
La transmisión de la historia reciente tiene entre sus propósitos ayudar a hacer memoria en y desde la escuela. Plagada de violencia política y terror desde el Estado, la historia
argentina de los años 70 y 80 resulta una referencia ineludible para la consolidación social
de un “nunca más”. Por lo mismo, la escuela como lugar de socialización de principios, valores y nor mas es un espacio irrevocable. Sin embargo, es necesario también pensar sus
posibilidades y limitaciones,5 cuestiones sobre las que volveremos más adelante.
La historia reciente en el ámbito escolar tiene múltiples dimensiones y, por ello, es
plausible de ser examinada desde diversas perspectivas, como la que ha rastreado la construcción y transmisión de la(s) memoria(s) en la Argentina a través de ella.6
Aquí nos interesan otras miradas. Por un lado, aquellas que per miten examinar la historia de la enseñanza de la historia en las tradiciones y los sentidos con relación a la for mación de la identidad, la memoria y la ciudadanía. Por otro, las que invitan a revisitar la escuela, explorando sus lógicas, buceando en sus prácticas y reconstruyendo el papel de los
actores que la habitan.
Otra aclaración necesaria es nuestro uso del concepto “transmisión”. En el medio educativo, donde el vocabulario constructivista tuvo alto impacto, hablar de transmisión suena
perimido y sabe a rancio, dado que esta expresión quedó entre las descripciones de una enseñanza conductista y tradicional. Lejos de aludir a modelos arcaicos, la idea de transmisión
tiene otros sentidos. Por un lado, per mite incluir no sólo la enseñanza de la historia reciente en las aulas sino también su materialización en otros for matos como clases y actos conmemorativos. Por otro, y más importante, posibilita mirar tanto la repetición como la pérdida, lo que se traspasa y lo que es apropiado. Como afir ma Jacques Hassoun:
Existe una for ma de repetición, fecunda, que es parte de lo que llamamos cultura, hechos de cultura, y que asegura la continuidad. [...] Esta persistencia de los hechos de cultura que proceden del lazo social nos inscribe en una continuidad y nos asegura en cierto modo que no estamos en cada generación confrontados a algo nuevo sin ningún nexo con lo que precede. Puesto que es a la luz de lo antiguo que podemos reconocer y
afrontar la continuidad.7

En este mismo sentido, “así como heredar no es recibir (sino seleccionar, reactivar, refundir), transmitir no es transferir (una cosa de un punto al otro). Es reinventar, por lo tanto alterar”.8 Llevado al campo que nos ocupa, las dos caras de la transmisión remiten a los
estudiantes y a los profesores.

¿Por qué dialogamos con profesores?
Durante mucho tiempo la investigación educativa ha leído a la escuela desde los discursos instituidos (documentos curriculares, nor mas, disposiciones). Desde esa perspectiva se
han desprendido dos miradas: “Aquella que reduce o confunde la realidad de la enseñanza
con los discursos oficiales o aquella que penetra en las prácticas escolares sólo para medir
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correspondencias o desviaciones con respecto a una prescripción u orientación”.9 Desde
hace algunas décadas, las indagaciones sobre la escuela han introducido la mirada al interior de las instituciones, haciendo foco en sus prácticas cotidianas y en sus actores.10
Por nuestra parte, revisamos las propuesta oficial juntamente con la lectura que hacen
los docentes de ella para ver de qué manera los profesores “reparan, remiendan y arreglan
[...] los propósitos y orientaciones de propuestas generadas a partir de intereses, infor maciones, mentalidades y exigencias institucionales muy diferentes, incluso por momentos
opuestas, a las que se derivan de la práctica y profesión docente”.11
Ahora bien, ¿desde qué cuestiones los docentes recortan y remiendan la prescripción
oficial? ¿Desde sus conocimientos? ¿A partir de su concepción de historia? ¿Por sus nociones didácticas? Sin duda, estas dimensiones están en juego: el oficio de enseñar historia se
encuentra en íntima relación con los conocimientos historiográficos, la reflexión epistemológica y las consideraciones didácticas, pero ellas no delimitan –por sí solas– la construcción
de las prácticas docentes. Por lo mismo, hemos indagado también su mirada pedagógica y
política, su memoria del pasado reciente y el contexto de su práctica, ya que son elementos cruciales a la hora de concretar la tarea de transmisión.
Finalmente, hemos de señalar que somos conscientes de la extensión de estas explicaciones, de la amplitud de sus preguntas y la provisionalidad de sus respuestas. No obstante, creemos que son necesarias puesto que, tratándose de miradas, son materia de discusión.

Historia que tensiona la enseñanza de la historia reciente
La enseñanza de la historia, desde su instauración por parte del Estado decimonónico,
construyó su “código disciplinar”12 para la for mación de la identidad patriótica de los “ciudadanos-sujetos”13 asentada en la glorificación de la memoria de héroes y epopeyas de las
revoluciones y guerras de independencia. El for mato de estas funciones fue doble: el conocimiento de un panteón de próceres y el cumplimiento de ciertos rituales.14
Este modelo, y sus propósitos patrióticos y civilizatorios, se mantuvo con pocas modificaciones durante casi cien años. Los cambios en los planes de estudios acaecidos en
1910, 1957 y 1978 no produjeron transfor maciones sustanciales y, en algunos casos,se
intensificaron los sentidos tradicionales.15 El enfoque de la enseñanza de la historia quedó
ajeno a la debilidad de la democracia y la república, así como a los problemas y desafíos sociales, económicos, culturales, etc. El “mito de los orígenes” del Estado nacional continuó
siendo el eje ordenador del currículum, a lo que se sumó la separación entre la investigación historiográfica y la producción escolar,16 aspectos que comenzarían a cambiar a partir
de mediados de los 80.
Desde la apertura democrática, y especialmente a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación de 1993, comenzaron a producirse algunos cambios. Por un lado, la presencia de autores de textos escolares provenientes del mundo académico. Por otro, un corrimiento de sentido en el eje de la for mación histórica: de la cuestión “nacional” se pasó
a la cuestión de la “democracia” y de la for mación de ciudadanos-sujetos a la de “ciudadanos-participantes”.

Si en los inicios de la historiografía académica y en la génesis de la historia escolar el relato había ponderado la construcción simbólica de la identidad
nacional a través de la memoria de personajes míticos y gestas gloriosas, hoy
las nuevas políticas de historia y de historia escolar se vinculan con otros ejes.
En el centro está la for mación de una identidad “democrática” apoyada en la
memoria de un pasado reciente “vergonzante”,17 atravesado por la violencia
política y las dictaduras (en el que ya no hay héroes sino víctimas y del que resulta imposible realizar una identificación autoexaltante).18
En resumen, identidad, memoria y ciudadanía siguen siendo los ejes de la enseñanza
de la historia, pero los sentidos son otros. Aun con estos cambios, una rutina resulta invariable: las efemérides. Nuevamente encontramos el doble for mato escolar de enseñar y recordar. La transmisión de la historia reciente se materializa en las planificaciones de historia y ciencias sociales, y en las prescripciones oficiales señaladas en el calendario escolar
(clases alusivas o actos recordatorios, por ejemplo, el 24 de marzo y el 16 de septiembre),
nuevos actos por la memoria que conviven con el clásico repertorio “patriótico”.
Así, estamos frente a nuevas efemérides, otros contenidos y renovados sentidos pero
que no eximen a la escuela de algunas tensiones, que tor nan pertinente volver a algunos
problemas y posibilidades de la historia reciente que devienen de su ya mencionado carácter polifacético.
En primer lugar, señalábamos que historia reciente como tiempo pasado es un ámbito
temporal de límites imprecisos y en movimiento. En este sentido, tampoco importa en la
escuela lo cronológico sino qué fronteras se establecen –aunque éstas sean móviles–, no
tanto por la delimitación resultante como por el tipo de explicaciones que se establecen. No
resulta lo mismo comenzar a explicar, por ejemplo, la última dictadura desde el 24 de marzo de 1976, a partir de la instauración del terror por parte de la Triple A, desde el primer
golpe militar, la “Revolución Argentina” o la “Revolución Libertadora”. Independientemente del hito que se tome, la propia opción de enmarcar la dictadura más allá de sus propios
límites temporales resulta más interesante puesto que per mite un deseable recorrido reflexivo: ¿cómo es la sociedad en la que el terrorismo de Estado fue posible?19
En segundo lugar, apuntábamos que la historia reciente como campo de estudios y relatos en la Argentina manifiesta la ausencia de investigaciones sistemáticas en el campo historiográfico y la variedad de producciones de otras procedencias tales como otras ciencias
sociales, el periodismo, la literatura testimonial, el cine. ¿Cuál el problema que genera esta
situación?
No es la falta de producción historiográfica. Sin duda necesaria, este campo no es su
potestad y tampoco se debe esperar que su consolidación traiga la “verdad histórica”. El
“deber” de transmisión que tiene la escuela hoy no per mitiría esperar los avances de la historiografía sumado a que los aportes de la filosofía y de las ciencias políticas también se
vuelven imprescindibles a la hora de abordar la historia reciente.20
Buscando otras explicaciones, Gonzalo de Amézola observaba la abundante y despareja producción referida a la historia reciente y apuntaba:
Un docente “promedio” no conoce más que parcialmente este material; si lo quisiera conocer debería destinar un tiempo del que no dispone para su lectura (y recursos con
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los que no cuenta para comprarlo, ya que la mayor parte no está disponible
en las bibliotecas), y otro lapso no menor para establecer las problemáticas
tratadas, deter minar de cuáles es pertinente ocuparse en la escuela, cómo
realizar la transposición didáctica y no pocas cuestiones más.21

Para nosotros el problema va más allá de la provisión material de las
bibliotecas escolares o del tiempo y la capacidad de los profesores para trabajar con estas lecturas disímiles. La clave, creemos, es si la escuela y los
profesores están dispuestos a trabajar con otras for mas de mirar, con otras maneras de decir. Apostar por otras lecturas, por otros lenguajes, entraña mucho más que la incorporación de nuevos “vehículos” de contenidos. Pongamos como ejemplo el uso de filmes de ficción y documentales para el tratamiento de la última dictadura. Indudablemente, para los
estudiantes un recurso audiovisual resulta más atractivo, pero su incorporación en el aula
debería acompañarse de un examen del cine como constructor de memoria en la Argentina, como fuente y como portador de un relato histórico. Para la escuela y para los profesores, implicaría aceptar la singularidad y ficcionalidad que puede tener una película, la posibilidad de que per mita mirar sólo una pequeña parte del proceso histórico para la que ha
sido convocada. Trabajar con miradas y lenguajes que no explican el todo sino que muestran detalles, fragmentos y perspectivas, es probablemente un desafío al que la escuela no
está acostumbrada.
Veamos ahora la historia reciente como parte del currículum escolar. Como se ha dicho, esta cuestión incluye no sólo prescripciones sobre qué contenidos enseñar sino también qué cosas recordar en la escuela. ¿Qué se recuerda? ¿Bajo qué for matos?22 Estos actos, estas nuevas “efemérides de la memoria”, se encuentran junto con aquellas clásicas
“efemérides de la patria” de la escuela en la Argentina, y probablemente la for ma ritual y
simbólica contribuya a la cristalización de la memoria más que a la generación de preguntas e inquietudes. En este sentido, algunas voces señalan que “la moral o, más aún, el moralismo, no se combina bien con la verdad histórica. Para conservar su fuerza edificante,
ter minará por hacer trampa con los hechos y caer en un relato desconectado de lo real”.23
No tratamos de decir que las clases y los actos sean espacios excluyentes, donde en las primeras encontramos saberes basados en la historia y en los segundos lecciones desde la memoria. Esta dicotomía puede ser inconducente, como también sería considerar contrapuestas –o preferible una sobre la otra– a la memoria y a la historia. En efecto, hay quienes opinan que la memoria es la única que conserva las vivencias auténticas (especialmente la memoria de las víctimas) y la que recupera el pasado de manera más exacta y escrupulosa.
Otros consideran que la historia es la única que puede evitar las mistificaciones de la memoria al someterla a sus juicios documentales, explicativos e interpretativos. Finalmente, están quienes entienden que la memoria y la historia con sus lógicas diferentes (fidelidad y veracidad) se necesitan y se cuestionan mutuamente.24 Consideramos esta última perspectiva
como la más enriquecedora.
Volviendo al ámbito escolar, planteamos una última tensión: la escuela “desacreditada,
bastardeada desde diferentes sectores de la sociedad, asiste atónita a su pérdida de credibilidad. Docentes desprestigiados, alejados de su posición de saber que per mitió construir su
profesión, acusados de manejar contenidos obsoletos y de escasa utilidad, son quienes tie-

nen en sus manos la difícil tarea de lograr una transmisión efectiva de la memoria social”.25
Este diagnóstico, que no elude la consideración de los actores escolares, nos per mite vincular con el próximo apartado.

Profesores que transmiten la historia argentina reciente
En la exploración de la “lectura” y “traducción” que los profesores realizan del “deber”
de transmitir la historia reciente, nos acercamos a ellos a partir de entrevistas. Como productos de la relación entre una conversación –guiada por nuestras preguntas– y una narración –las respuestas del entrevistado– y como fuente construida, como “invención dialógica”,26 las entrevistas han enriquecido nuestras miradas, mostrándonos las rugosidades que
se borran en los discursos prescriptivos o axiomáticos de las fuentes escritas –como los documentos oficiales y curriculares–, y devolviéndonos las tensiones y omisiones frente a la
historia reciente manifiestas tanto en lo dicho como en lo no-dicho (omisiones, titubeos, silencios, suspiros, miradas, gestos, susurros, énfasis). Asimismo, nos per mitió acceder a porciones de la experiencia docente frecuentemente consideradas insustanciales, que rara vez
son explicitadas (y mucho menos escritas), pero que son claves en la construcción del sentido de enseñar.

Los profesores, las escuelas y las nuevas efemérides
La “llegada” de la historia reciente a la escuela como resultado de la lectura de fuentes
documentales es incontestable. Se encuentra en los planes y programas de historia y ciencias sociales, en los dispositivos de for mación docente, en los libros de textos para la escuela y en las nuevas efemérides escolares.
Esta “presencia” se matiza, sin embargo, cuando los profesores relatan
sus experiencias en las clases de historia y ciencias sociales y describen las
prácticas escolares en tor no a los actos y clases conmemorativas (especialmente del 24 de marzo y 16 de septiembre).
Sobre este último aspecto, damos la voz a los docentes para escuchar
a Lorena, una profesora que trabaja en una escuela privada confesional de
la ciudad de Buenos Aires. En la parte de la conversación que incluimos, le
preguntábamos sobre la realización de la clase especial del 24 de marzo.27
Lorena: –[...] en realidad lo que me pasa es que en la escuela toco el tema en formato efeméride, lo cual no da para profundizar demasiado. A veces me he tomado
un mes para trabajar ese tema, digamos, =pero=
M. Paula: –=¿un mes?= perdoname... ¿para la efemérides del 24 de marzo?
L: –Claro. He llegado a tomar un mes. En realidad eso lo hice una vez que pasé la
película La república perdida dos, que planteé todo un análisis exhaustivo de eso. Pero
producto de <> algunas reacciones que tuve de alumnos y de los padres a empezar el
año trabajando ese tema, y bueno más en la escuela donde trabajo donde hay una po-
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blación de hijos y nietos de integrantes de las Fuerzas Armadas, me parecía que era mejor trabajar estos temas en profundidad, digo, pensando
que hay que trabajarlos en profundidad pero no el formato efeméride sino en el contexto de un profesor y de una enseñanza más amplia. [...]
M.P: –Vos me decías antes que hacías esta clase especial donde se conmemora el 24 de marzo. ¿Cuál es la directiva de las autoridades de la escuela en este sentido?
L.: –En realidad la directiva de la escuela es más dejar hacer. Nunca me fue cuestionado que yo trabaje esta efemérides, pero tampoco hubo
en ningún momento una voluntad de hacerlo. De hecho una de las pocas
cosas que desde el plano burocrático se organizan en la escuela, porque
en la escuela donde trabajo no hay instancias de trabajo conjunto docente, no hay coordinación de área, ni rentada ni no rentada, o sea en
realidad estuvo rentada durante poco tiempo y cuando lo estuvo tampoco se llegó a lograr equipos de trabajo. Entonces, y digo, en estas instancias burocráticas, desde el inicio de clases se pasa un parte diciendo, bueno, el 20 de junio le toca al área de Comunicación. En toda esta cosa más de organización de los actos escolares que se hace desde la dirección de estudios, el 24 de marzo no aparece, queda como a voluntad de
los docentes, la decisión es de ellos...
M.P: –Si entendí bien: el calendario que pasa la escuela para organizar
los actos escolares no incluye la clase especial del 24 de marzo.
L.: –NO INCLUYE.
M.P.: –Y el 16 de septiembre, que es un acto =¿tampoco?=.
L.: =TAMPOCO=. Creo que si alguna vez se trabajó o el 24 de marzo
o el 16 de septiembre en la escuela, a nivel de todos los profesores, fue
si había una directiva, de justo ese año, no sé, se hizo el decreto y el gobierno de la ciudad mandaba algo a las escuelas, y tal vez alguna autoridad un poco más obediente a la Secretaria de Educación del gobierno
de la ciudad bueno, dijo: “Hagámoslo”. [...]

Por cierto, las palabras de Lorena dicen mucho aunque señalaremos sólo
algunas cuestiones: existe un calendario “oficial” y una agenda de la escuela
en la que las fechas se recortan y se reparten. Ha tenido “quejas” de parte de
las familias y los alumnos por tratar temas de historia reciente. Sin embargo,
Lorena realiza la clase alusiva del 24 de marzo. A pesar de la soledad institucional y el hecho de que la fecha ha sido omitida en la agenda, hay una voluntad personal de transmitir la historia reciente más allá de las tradiciones y
costumbres de su escuela.
Así como Lorena nos cuenta que en una oportunidad llegó a tomar “un
mes para tocar el tema”, Haydée, otra profesora de la misma escuela, presenta un panorama muy distinto de lo que sucede el 24 de marzo.
Haydée: –Mirá, por lo general yo se lo dejo a la profesora de la materia X [se refiere a Lorena] porque yo < > siempre veo que < > que lo
toma. Yo siempre hago eh < > un breve comentario los primeros diez-

quince minutos. Creo que sería interesante tener claro en el colegio <> porque yo no
sé qué pasa. [...] Tengo entendido que a veces en las primeras horas se hacen comentarios alusivos al día o actos conmemorativos.

Los casos de Lorena y Haydée muestran que lo que sucede en las escuelas depende,
en gran medida, de los actores que las habitan: en una misma escuela encontramos posiciones bien distintas vinculadas a las conmemoraciones de la historia reciente.
Como contrapartida, algunos profesores que trabajan en distintos tipos de escuelas (públicas, privadas laicas o confesionales) perciben algunas diferencias en tor no del tratamiento de la historia reciente y la realización de las conmemoraciones según los ámbitos. Norma, por ejemplo, es profesora de Historia en colegios privados católicos y ocupa un cargo
directivo en una escuela de la ciudad de Buenos Aires. Nos dice que en la escuela del Estado se realizan los actos conmemorativos de la “noche de los lápices”, a partir de lo cual le
preguntamos:
M. Paula: –¿Y en las escuelas privadas se hace también la del 16 de septiembre?
Nor ma: –Muy suavecito, distinto. Sólo un recordatorio.

Eugenia, profesora de dos escuelas públicas y un colegio privado católico de la provincia de Buenos Aires, menciona la misma diferencia:
M. Paula: –Viste que se agregaron conmemoraciones como el 24 de marzo, el 16 de
septiembre...
Eugenia: –[hace una mueca y susurra] Acá nada [se refiere al colegio católico] < > En
el Estado, sí. El 16 de septiembre se trabaja mucho [...]
M. P.: –¿A qué crees que se debe la diferencia?
E.: –No sé <> Donde manda capitán, no manda marinero. Acá nos dan esto [hace un gesto y muestra el calendario de la escuela].

El calendario del colegio religioso que muestra Eugenia señala las fechas a conmemorar junto con los días de misas y actos académicos de egresados. Exceptuando el 1 de mayo y el 12 de octubre, el resto de las efemérides responde al “santoral” patriótico.
A primera vista, los testimonios de Eugenia y Nor ma contradicen una idea expuesta
más arriba: que lo que sucede en las escuelas depende de sus actores. De sus palabras se
desprende que son las improntas institucionales las que marcan la transmisión de la historia reciente: la misma persona, en escuelas distintas, trabaja de manera diferente. Los distintos tipos de escuelas “modelan” la transmisión, pero insistimos en el protagonismo de
los profesores en la invención de las prácticas escolares: si bien hay improntas y tradiciones escolares que se respetan (como en el caso de Eugenia y Nor ma), también hay omisiones que se afrontan, como relata Lorena.
Ahora bien, si hablamos de protagonismos, los profesores no son los únicos que habitan las escuelas. Como veremos, las palabras de dos profesores de escuelas públicas de la
ciudad de Buenos Aires señalan el papel de los estudiantes en la conmemoración de las nuevas efemérides. A uno de ellos le preguntamos si se realizaban en la escuela donde trabaja
las conmemoraciones del 24 de marzo y el 16 de septiembre:
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Fer nando: –Sí, sí. Se hacen.
M. Paula: –¿Las dos cosas?
F: –Sí, sí se hacen dos y más también, porque como es
un colegio con centro de estudiantes, aunque en decadencia, digamos, y en proceso de descomposición, como tuvo
un centro de estudiantes muy fuerte hasta hace cuatro años digamos, quedó esa tradición. Y siempre algún pibe, algún grupito toma la posta, y entre las cosas que los pibes hacen está organizar actividades para el 24 de marzo, generalmente está definida
como de jor nada, una especie de jor nada especial, donde no hay clases sino que hay reuniones tipo asamblea, donde hay un expositor, se invita a alguien, los pibes hacen alguna actividad especial, se ve una película...
M.P: –¿Y qué participación tienen los profes en esto?
F: –Y, mirá <> eso es según cómo pinte. Las autoridades lo que hacen es dejar que
los chicos organicen y se abren un poco de la cuestión <> Hay un poquito de falta de
compromiso ahí, en esas cosas, pero dejan el espacio para que las cosas se hagan.

Estas palabras dan cuenta de ciertas costumbres institucionales y cómo los alumnos se
hacen cargo de ellas. Las transmisiones pasan de un grupo a otro de estudiantes, de jóvenes a jóvenes. Fer nando presenta una imagen en la que profesores y directivos (los mayores en definitiva) están desdibujados, detalle que no pasa desapercibido a sus ojos. Frente
a esta escena, resultan sugerentes las palabras de Jacques Hassoun para quien, en la “ética de la transmisión” que propone, los adultos son quienes deben cumplir el rol de “pasadores”.28
Por su parte, el relato de otra profesora es coincidente con el anterior testimonio, al
subrayar la presencia y las acciones de los estudiantes, pero agrega otros datos y para nosotros nuevas preguntas: ¿qué carácter adoptan estas nuevas efemérides?
Bárbara: –[...] depende de si están más o menos politizados. En el colegio A se
transforma en algo más movilizante, más importante [...]
M. Paula: –¿Y en qué consiste?
B.: –En general los chicos del centro [de estudiantes] preparan palabras sobre la importancia de la fecha.
M.P: –¿Lo preparan solos?
B.: –Les damos libertad. A veces ellos eligen algún profesor para que los ayude,
como referente.
M.P: –¿Alguna vez te tocó trabajar para estos actos?
B.: –Sí, para el 16 de septiembre <>.
M.P: –¿Y qué hicieron?
B.: –En general, los actos se limitaron a las palabras de algún profesor y del centro
de estudiantes. En cuanto a palabras. No hubo nada diferente.
M.P: –¿Parecido al 25 de mayo?
B.: –Te diría que hasta más tristón. Yo no sé si en otras escuelas lo harán porque
allí tendrá que ver la dirección. Más que un discurso, no es [...] si no se les da un espacio diferente, quedan en eso: una fecha más.
M.P: –¿Eso es lo que vos crees que está pasando?
B.: –Sí, incluso cuando fue el tema de la AMIA, que por unos años se hacía una
conmemoración, al hacerlo tan for mal, pierde fuerza.

M.P: –¿Y cómo cambiarías eso?
B.: –Una participación más activa, una expresión plástica, musical <> Tal vez darles esto como tema y darles un canal de expresión. Algo más creativo. Que se entere
toda la escuela. Si no termina en un acto, con los chicos formados en el patio o en
los pasillos. A los profesores nos pasa lo mismo: “¿No tenés el discurso que dijiste
hace dos años en otra escuela?” “Sí, te lo traigo.” Una creación más original. Tampoco hay espacio ni tiempo. <> [Suspira] La fragmentación condiciona mucho.

Al referirse a “una fecha más”, a “palabras” y “for malidades” en los actos escolares,
está advirtiendo sobre los riesgos de la repetición y ritualización. Asimismo, cuando alude
a espacios, tiempos, discursos que se repiten, las for maciones en el patio, alude a cuestiones propias de la gramática escolar.29 En este sentido, Sergio Gueler man afir ma:
La escuela [...] se enfrenta con una situación y una demanda para las cuales no fue
preparada y sólo atina a responder con los elementos clásicos de su repertorio, corriendo el riesgo de transfor mar la interpelación necesaria en banalización obligada.30

Con lo dicho, parece cierto que las entrevistas nos devuelven las rugosidades que los
documentos escritos aplanan. Mientras el calendario “oficial” prescribe linealmente la realización de nuevas efemérides de la memoria, las palabras de los docentes nos muestra un
panorama más complejo y matizado. Por un lado, revelan la existencia de diversos funcionamientos institucionales con relación a la transmisión de la historia reciente (las conmemoraciones no se realizan, se hacen ocasionalmente, se cumplen por tradición, etc.). Por
otro, y más importante, dejan entrever que los alumnos y los profesores participan fuertemente en la confor mación de las prácticas escolares. Parece un lugar común pero, frente
a tradiciones teóricas y decisiones políticas que en el ámbito educativo han desdibujado el
papel de estos actores escolares, no está de más subrayarlo.

Los profesores, la enseñanza de la historia y la formación de ciudadanos
Probablemente, la for mación de ciudadanos sea el tópico más mencionado por los documentos oficiales y los textos pedagógicos con relación a la enseñanza de la historia y las
ciencias sociales. Esta insistencia se refuerza, sobre todo, en la prescripción de enseñar historia argentina reciente.
Sin embargo, cuando en un reciente estudio se les preguntó a los profesores cómo imaginan el futuro de sus alumnos y qué papel le asignan a la escuela como proveedora de recursos e instrumentos para ello, los investigadores manifestaban que “lo primero que llama la atención en los discursos de directivos y docentes es que
raramente mencionan la función de formar para la participación política o para el ejercicio ciudadano. En general, no incluyen la dimensión política dentro de los objetivos institucionales, o no consideran relevante en las motivaciones de los padres para la elección de la escuela”.31
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Entonces, ¿qué sucede en el caso de los profesores de Historia?, ¿en ellos
también están ausentes las alusiones a la for mación ciudadana? Si los discursos políticos y didácticos hacen especial hincapié en esta for mación para la
participación democrática, ¿de qué manera estos textos son leídos por los docentes?, ¿de qué manera los traducen?
Veamos la respuesta de una profesora, que trabaja en escuelas estatales
de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sobre el hincapié de los discursos
pedagógicos en la for mación de ciudadanos:
Beatriz: –No, no, yo no creo que esté formando a nadie. Yo no, no
<> [...] bueno yo no, la verdad, no, no me siento formadora de nada <>
Trato de manejarme yo de la manera más honesta posible. Lo que trato de hacer, y de eso sí me preocupo, es hacerles notar que yo los respeto. [...] Después, no creo que forme <> que forme algún ciudadano.
Yo creo que, honestamente, hay escuelas de primera, de segunda, y de
cuarta <> Yo creo que hay dentro de este sistema educativo escuelas que
están for mando a los futuros dirigentes, no me cabe la menor duda. <> Pero no me atrevería a decirte que en escuelas de provincia se estén for mando futuros ciudadanos.

Aquí aparecen dos cuestiones centrales. Por un lado, sus palabras describen un sistema educativo desigual y esto coincide con recientes estudios sobre
la fragmentación del campo escolar.32 Pero este diagnóstico, si bien no es nuevo, es visto desde perspectivas que intentan superar las explicaciones basadas
en la segmentación socioeconómica.33 Por otro lado, “formar futuros ciudadanos” queda identificado con el hecho de formar “futuros dirigentes”, por lo que
la ciudadanía queda restringida a quienes puedan ser elegidos. En esta mirada
no aparece un ciudadano como trabajador y como miembro de una comunidad
política colectiva. Sin duda, esto refleja los rasgos de la ciudadanía, del Estado y
el mercado laboral en Argentina posterior a la década de los 90, elementos que
perdieron su intensidad, achicaron su presencia y disminuyeron su demanda.
Pero si esta profesora presenta al futuro ciudadano como un futuro dirigente, otros profesores dan vuelta los tér minos, omitiendo la posibilidad de
ser elegido y señalando sólo el ejercicio de votar:
M. Paula: –En muchos lugares se dice que la for mación en historia, en
ciencias sociales, está muy relacionada con la for mación de ciudadanos...
Helena: –Sí. Yo di muchos años Cívica en cuarto año, [...], en el segundo trimestre le doy importancia a Cívica: cuáles son los requisitos para ser diputado, qué se va a votar ahora en octubre, cómo se renuevan.
Más que la revolución francesa, me parece que eso les va a servir.

La inminencia de elecciones en la escena política, que menciona esta profesora, también fundamenta la traducción hecha por otros profesores acerca
de la for mación de ciudadanos:

M. Paula: –¿Cómo vincula enseñar historia con for mar ciudadanos?
Nor ma: –[...] Tienen que votar algunos [alumnos] de quinto. Les digo no permitan
que otros les digan a quién votar. Tienen que mirar fríamente, conocer a los candidatos. Buscar como si fueran a vivir con ellos. ¿Vivirías con un ladrón? ¿Con un mentiroso? [...]

Hay un elemento más en este pasaje que resulta interesante. Si los alumnos serán ciudadanos porque “tienen que votar”, esta profesora entiende que antes deben “mirar fríamente a los candidatos” para no votar ni a un mentiroso, ni a un ladrón. Frente a estas palabras, resuenan las de Zigmunt Bauman quien plantea que lo que se suele someter a juicio actualmente es la moralidad de los políticos más que la moralidad de la política:
Cómo se conducen las personas públicas, no lo que hacen; su moralidad personal,
no la ética que impulsan o dejan de impulsar; los efectos corruptores del orden político,
no sus efectos socialmente devastadores; la integridad moral de los políticos, no la moralidad del mundo que promueven o perpetúan, todo esto parece agotar o casi agotar la
agenda sobre moralidad y política. Desde luego no tiene nada de malo que el público se
interese en la pureza moral de quienes ocupan cargos públicos; personas investidas con
la confianza del público deben ser confiables, y demostrarlo. Lo malo es que, al enfocar
toda la integridad moral de los políticos, el deterioro moral del universo que administran
sigue sin ser cuestionada.34

La respuesta de esta profesora continúa y agrega más elementos a su “traducción” de
ciudadanía:
Nor ma: –Les enseño la ley, la Constitución hay que saberla. Tienen que leerla toda,
artículo por artículo. La explico artículo por artículo. Y los chicos dicen que no se cumple el artículo 14, la vivienda digna. Yo les digo que tienen razón y que el gobierno es
responsable ante la ley y ante Dios. La mayoría jura por la patria y por Dios. La patria pobrecita demanda poco.

Si bien esta profesora abre la consideración de derechos incorporando los de naturaleza social (“la vivienda digna”), la for mación de la ciudadanía que plantea se asemeja a una
especie de alfabetización constitucional (“la Constitución se lee entera”, “se explica artículo por artículo”). Esto se relaciona con la pervivencia de ciertas tradiciones dominantes en
la enseñanza de la historia y las ciencias sociales durante buena parte del siglo XX. Estas
tradiciones entendieron que la for mación de la ciudadanía –a través de las ciencias sociales y especialmente por medio del civismo– se erigía sobre el conocimiento del andamiaje
institucional y jurídico del Estado, mientras que en los manuales escolares, por ejemplo, se
omitían referencias de los sucesivos golpes de Estado y los gobier nos de facto.35
Este enfoque del civismo, ajeno a la debilidad de la ciudadanía y la democracia y más
pendiente de transmitir valores universales, se entroncó con una enseñanza de la historia
atada a modelos ideales de ciudadanos: los héroes de la patria.
M. Paula: –En los diseños curriculares se nos dice que for mamos ciudadanos.
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Roberto: –Sí, sí. Sale solo. No hay que pensarlo demasiado, por lo que uno hace.
M.P: –¿En qué?
R.: –Por lo que voy desarrollando. Empiezo a trabajar las fuentes de Mariano Moreno. Soy consciente de que estoy transmitiendo un modelo de ciudadano. Doy Moreno, Belgrano y Castelli, doy un modelo muy diferente al de Saavedra y Rivadavia.
[...] Voy por ese lado. No digo: “Hoy voy a hablar de cómo ser un buen ciudadano”.
No es necesario, se ve con lo que uno hace. Si no ciudadano es sólo una clase.
M.P: –¿Qué intentás transmitirles?
R.: –Transmito el ciudadano nacional, popular, con compromiso.

En estas palabras, la enseñanza de la historia se liga con la for mación de ciudadanos
en la “presentación” de modelos, una tradición que nació con los historiadores de la Nueva Escuela Argentina, en especial con Ricardo Levene quien se dedicó especialmente a la
producción de materiales educativos. Pero llama la atención que este profesor no sólo habla de modelos sino de buenos y malos modelos, o al menos de unos preferibles sobre
otros. Esta impronta parece articularse con el panteón de próceres reconfigurados por los
historiadores revisionistas cuyas ideas han sido relanzadas por la actual divulgación histórica, que insiste en presentar modelos de ciudadanos frente a la “crisis moral” de la Argentina.
Finalizamos con otra for ma de entender la ciudadanía, muy distinta de las señaladas
hasta ahora, que surge de las palabras de un profesor al referirse a sus preocupaciones en
tor no de la transmisión de la historia reciente:
Fer nando: –Sobre todo de lo que significa la política porque me preocupa también. Por qué en la sociedad no hay una política real, y qué tiene que ver esto con la
dictadura militar...
M. Paula: –¿Cómo?
F.: –Eh <> la política como <> actividad de profesionales, es algo distinto a la
política de hace treinta años <>. Esto de que los políticos son personas especiales.
Los políticos como grupo aparte, como si fuera los políticos y la sociedad civil, que está
muy instalado y me parece que se tiene que discutir...
M.P: –¿Por contraste con la década del 70?
F.: –Claro. Y además porque en el colegio los pibes que están en la for mación del
centro de estudiantes también son vistos como algo distinto del resto. El centro de estudiantes son los cinco, diez, cuarenta, que se reúnen para hacer estas cosas.

A diferencia de los testimonios anteriores, este último vincula
política y ciudadanía con la historia reciente y además los introduce
dentro de la cotidianidad de la escuela. Así, la for mación de ciudadanos logra convertirse en principio articulador de las propias prácticas escolares, lo que implica pensar la escuela como una esfera
pública.36
Los testimonios presentados, referidos a las lecturas y traducciones que los profesores realizan de la ciudadanía y la for mación
de ciudadanos, demuestran cómo las entrevistas nos per miten ac-

ceder a porciones de la experiencia docente que frecuentemente son consideradas insustanciales, que rara vez son explicadas (y mucho menos escritas), pero que resultan claves en la
construcción del sentido de enseñar.

Continuará... (a modo de cierre)
El examen, aunque comprimido, de la historia de la enseñanza de la historia nos ha
per mitido observar no sólo las funciones adjudicadas a esta disciplina escolar sino también
las tradiciones que persisten y tensionan la transmisión de la historia argentina reciente. Estas improntas también se reflejan en las palabras de los profesores, tanto en la descripción
de los lugares que ocupa y las for mas que adopta la historia reciente en la escuela como en
las posiciones de estos actores escolares frente a la prescripción oficial de enseñar y recordar el pasado reciente. Asimismo, estas huellas se manifiestan en las traducciones que los
docentes realizan sobre la for mación de la ciudadanía.
Sobre ambas cuestiones se destacan dos cosas: por un lado, que la transmisión de la
historia argentina reciente en la escuela depende no sólo de las instituciones sino en gran
medida de las lecturas y posiciones de los actores escolares, especialmente de los profesores. Por otro, que las traducciones dominantes sobre la ciudadanía colocan a ésta fuera de
la escuela y alejada de los contenidos de historia reciente.
Frente a lo anterior, resuenan las palabras de Philipp Jackson, quien sostiene que en la
escuela y en la enseñanza no es tanto lo que se ve como lo que se lee, pues lo que sucede
en las aulas depende del sentido escolar, un sentido que aparece en las lecturas, interpretaciones y traducciones surgidas en las entrevistas con profesores.37
Para finalizar, señalamos la existencia de un nuevo repertorio de interrogantes, tensiones y recurrencias surgido de las entrevistas con los profesores. Hay una serie de “pistas”
que hemos de desentrañar y profundizar en su análisis: por ejemplo, los estudiantes y las
Malvinas.
La imagen proyectada por los profesores sobre los estudiantes, con relación a temas
de historia argentina reciente, resulta caleidoscópica: los jóvenes aparecen entre descripciones de indiferencia y demanda; ignorancia y sapiencia; tábulas rasas y discursos previos propios. Resultará interesante reconstruir esta mirada sobre los alumnos por cuanto la conformación de las prácticas docentes se realiza entre el currículum y el contexto.
Malvinas apareció recurrentemente en las entrevistas con profesores, un tema tan problemático como interesante. Problemático puesto que la guerra de Malvinas es un tópico
que per mite eludir la historia reciente aun cuando parezca estar afrontándola: implica tratar la última dictadura desde su aspecto menos controversial ya que Malvinas ha quedado
como símbolo del “desquicio” militar y el principio de su fin. Asimismo porque es un contenido en el que pueden hallarse ciertas persistencias nacionales y patrióticas.38
El inventario podría continuar. Las cuestiones a explorar, apuntadas en este cierre, no
son las únicas y quizá tampoco las más relevantes. Pero son las que nos resultan más atractivas y sobre las que volveremos para for mular nuevas preguntas sobre la transmisión de la
historia reciente en la escuela media.
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Notas

11

Silvia Finocchio, ob. cit., p. 84.

12

1

En un exhaustivo análisis de la bibliografía disponible sobre historia reciente, Gonzalo de Amézola concluía que había una “abundante y despareja producción sobre los 70”; “Problemas y dilemas
de la enseñanza de la historia reciente”, Entrepasados, Nº 17, pp. 137-162. En rasgos generales este diagnóstico no ha cambiado en los últimos cinco años aunque se pueden mencionar algunas publicaciones recientes de carácter global, con cierta vocación divulgativa y nacidas en el mundo académico. Me refiero a los últimos tomos de dos colecciones: Nueva Historia Argentina, publicada por Editorial Sudamericana, e Historia Argentina, editada por Editorial Paidós.
2

Tér mino de Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2002.
Una presentación sintética de estos temas se encuentra en el artículo de Gabriela Cerruti, “La historia
de la memoria”, Puentes, Nº 3, 2002, pp. 14-25.

Raimundo Cuesta define como “código disciplinar” a una tradición configurada históricamente
y compuesta de un conjunto de ideas, suposiciones, valores y rutinas. Véase Sociogénesis de una disciplina escolar: la historia, Barcelona, Pomares-Corredor, 1997.
13

Tér mino de Cristhian Laville, “La guerre des récits. Débats et illusions autour de l’enseignement
de l’histoire”, en H. Moniot y M. Serwanski (dirs.), L’histoire et ses fonctions. Une pensée et des pratiques au présent, París, L’Har mattan, 2000.
14

Véase Cecilia Braslavsky, “Una función para la escuela: for mar sujetos activos en la construcción de su identidad y de la identidad nacional”, en Daniel Filmus (comp.), Para qué sirve la escuela,
Buenos Aires, Nor ma, 1993.
15

3

Citado por Marcela Jabbaz y Claudia Lozano, “Memorias de la dictadura y transmisión generacional: representaciones y controversias”, en Sergio Gueler man (comp.), Memorias en presente. Identidad y transmisión en la Argentina posgenocidio, Buenos Aires, Nor ma, 2001, p. 119. Aun cuando hoy es imposible sostener la neutralidad de la escuela, esta idea sigue siendo una ilusión pertinaz.
Así, a la resistencia a abordar la historia reciente por la imprudente “politización” de sus contenidos,
se le suman renuencias de pretendido carácter científico. Por ejemplo, el historiador español Carlos
Martínez-Shaw define el “presentismo” como uno de los “enemigos” de la enseñanza actual y señala
que éste “impide el conocimiento de la totalidad del proceso histórico, ofrece una visión mutilada de
la realidad, per mite el engaño y, por tanto, mer ma la capacidad de reacción y respuesta frente a los
hechos que afectan al ciudadano. La proclamación de la unidad de la historia no es, entonces, una reivindicación teórica de los estudiosos, sino una exigencia de la for mación integral de los jóvenes”; Carlos Martinez-Shaw, “La historia total y sus enemigos en la enseñanza actual”, en Mario Carretero y James Voss, Aprender y pensar la historia, Buenos Aires, Amorrortu, 2004, p. 41.
4

Sobre los debates y objeciones –entre los que destacan los de la Academia Nacional de Historia
y algunos historiadores–, véase el análisis de Gonzalo de Amézola en “Historia del tiempo presente,
memoria y escuela: problemas y paradojas de las buenas intenciones”, presentado en el Seminario Historia y memoria colectiva, Buenos Aires, FLACSO-Red Alfa, 2004. Versión electrónica disponible en
http://dewey.uab.es/chicuab/materiales.

Sobre los cambios y continuidades en los planes de estudios, véase Hilda Lanza y Silvia Finocchio, Currículum presente, ciencia ausente. La enseñanza de la historia en la Argentina de hoy,
Buenos Aires, FLACSO-CIID-Miño y Dávila, 1993.
16

Véanse, por ejemplo, Cecilia Braslavsky, “Los libros de texto en su contexto: Argentina 19751989”, en M. Riekenberg (comp.), Latinoamérica: enseñanza de la historia, libros de textos y conciencia histórica, Buenos Aires, Alianza-FLACSO-Georg Eckert Instituts, 1991, pp. 60-76; S. Finocchio, “¿Qué llega de nuestra producción a la escuela media? Una reflexión para los historiadores”, Entrepasados, 1, 1991, pp. 93-106.
17

Véase E. Jelin y F. Lorenz, “Educación y memoria: entre el pasado, el deber y la posibilidad”,
en Elizabeth Jelin y Federico Lorenz, ob. cit.
18

Véase Hugo Vezzetti, Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2002.
19

Véase Hilda Sábato, “Las preguntas sobre lo traumático”, en Puentes, año 2, N° 5, 2001, p.
44. En rigor, esta pregunta ha tenido algunas respuestas. Véase por ejemplo Luis Eduardo Duhalde,
El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica, Buenos Aires, Eudeba,
1999, y H. Vezzetti, ob. cit.
20

5

Un artículo tan breve como interesante es el de Sandra Raggio, “Cuando la escuela da la palabra. El rol de la educación for mal en la transmisión del pasado”, Puentes, año 2, Nº 7, 2002, pp.
41-46.
6

Véase Elizabeth Jelin y Federico Lorenz (comps.), Educación y memoria. La escuela elabora
el pasado, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2004.
7

Jaques Hassoun, Los contrabandistas de la memoria, Buenos Aires, De la Flor, 1996, pp.
144-145.
8

Éste es el planteo de Inés Dussel, Silvia Finocchio y Silvia Gojman, Haciendo memoria en el
país del Nunca Más, Buenos Aires, Eudeba, 1997.
21

Gonzalo de Amézola, ob. cit.

22
El 24 de marzo tiene el mismo for mato (y status) que el 29 de abril (día del animal) o el 6 de
noviembre (día de los parques nacionales). Ciertamente apelamos a casos extremos para señalar, como lo hace Sandra Raggio, que lo importante es qué es lo que la escuela quiere y debe recordar y, también, “qué dificultades y temores esconde el estado democrático, qué límites reconoce frente a este pasado y, en esta política particular de la memoria, de qué quiere olvidarse”; S. Raggio, ob. cit, p. 46.

Régis Debray, Transmitir, Buenos Aires, Manantial, 1997, p. 46.
23

9

Henry Rousso, 1998, citado por E. Jelin y F. Lorenz, ob. cit., p. 8.

Silvia Finocchio, “Apariencia escolar”, en Inés Dussel y Silvia Finocchio (comps.), Enseñar hoy.
Una introducción a la educación en tiempos de crisis, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2003, p. 83.

24
Esta última posición es la de Paul Ricœur, La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido,
Madrid, Arrecife, 1999.

10
Véase, por ejemplo, Emilio Tenti Fanfani, La condición docente. Análisis comparado de la
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2005.

25
S. Gueler man, “Escuela, juventud y genocidio. Una interpelación posible”, en S. Gueler man
(comp.), ob. cit., p. 41.
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26

Leor nor Ar fuch, La entrevista, una invención dialógica, Buenos Aires, Paidós, 1995.

27

Para la trascripción de los extractos de nuestras entrevistas usamos algunas convenciones: las
mayúsculas evidencian el énfasis especial en el habla. Las palabras colocadas entre los signos = = señalan la simultaneidad de voces entre entrevistador y entrevistado. Los signos < >, las pausas o silencios prolongados. Las aclaraciones o explicitaciones de actos no verbales se realizan entre [ ]. Los recortes quedan evidenciados con el signo [...]. Como es habitual, los nombres de los entrevistados y las
instituciones han sido cambiados para garantizar la reserva de identidades.
28

J. Hassoun, ob. cit.

29

Concepto de Tyack y Cuban, citado por S. Finocchio, ob. cit.

30

S. Gueler man, ob. cit., p. 38.

31
Mariela Arroyo, “¿Hay en la escuela algo que tenga que ver con un proyecto común? Reflexiones sobre las relaciones entre la política, la solidaridad y la escuela”, en Guiller mina Tiramonti (comp.),
La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la escuela media, Buenos Aires,
Manantial, 2004, p. 122.
32

Véase G. Tiramonti (comp.), ob. cit.

33

Esta lectura explicó la desigualdad educativa propia de los 80 y que fuera investigada por C.
Braslavsky, La discriminación educativa en Argentina, Buenos Aires, FLACSO, 1985.
34

Zigmunt Bauman, Ética posmoderna, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2004, p. 279.

35

Véase el estudio sobre textos de civismo incluido en Luis Alberto Romero (comp.), La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2004.
36

Véase I. Dussel, “La escuela y la for mación de la ciudadanía: reflexiones en tiempos de crisis”,
Documentos e Informes de Investigación, Nº 186, Buenos Aires, FLACSO, 1996.
37

Véase Philipp Jackson, Práctica de la enseñanza, Buenos Aires, Amorrortu, 2002.

38

Véase Rosana Guber, ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
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Artículos

¿Una feliz experiencia? La plebe urbana de
Buenos Aires y el problema de la legitimidad
posrevolucionaria a la luz del “motín
de Tagle” (1823)
Gabriel Di Meglio*
I

L

a cuestión de la legitimidad fue un tema crucial en el Río de la Plata en el
período posterior a la Revolución de
Mayo. La ruptura del vínculo colonial puso
en primer plano el problema de cómo reemplazar a la hasta entonces indiscutida autoridad de la monarquía española; había que establecer sobre qué bases se iba a mandar y
obedecer de ahí en más. Durante la década
de guerra independentista el dilema quedó
irresuelto, en un marco de experimentación
y una proclamada provisoriedad. Luego del
derrumbe en 1820 de la autoridad central
con sede en la antigua capital del virreinato,
las provincias comenzaron un proceso de
organización en Estados que funcionaban
casi autónomamente y adoptaron el republicanismo como sistema de gobierno. En el
caso de Buenos Aires, estos dos elementos
dieron lugar a esa nueva etapa que contrastaba en su “orden” con el período revolucionario. El objeto de este artículo se ubica en
ese momento: las nociones de legitimidad
entre los miembros de la plebe urbana de
Buenos Aires en los primeros años 20.
El interés sobre esta temática es bastante reciente en nuestra historiografía y tiene

que ver con la introducción de nuevas preocupaciones y enfoques en los estudios sobre
la historia política de la Hispanoamérica colonial y del siglo XIX.1 El problema de la legitimidad implica la aceptación del origen
del poder o de las reglas de su ejercicio por
parte de quienes son gober nados por esas
reglas. Es decir, supone la construcción de
principios de autoridad política que sean
respetados y compartidos por la población,
aunque se trate siempre de una construcción dinámica, plena de tensiones. Hasta
1810 la obediencia al rey jamás fue puesta
en discusión –la conflictividad de la sociedad
colonial se expresaba por otros canales–
pero una vez que las Provincias Unidas se
declararon independientes las nor mas en
que se basaba aquélla debieron redefinirse.
La solución encontrada por los grupos dirigentes porteños surgidos de la Revolución
fue el republicanismo, adoptado tibiamente
en los primeros años (los proyectos monárquicos tuvieron cierta importancia en Buenos Aires luego del primer lapso radical de
la Revolución y hasta el fracaso de la Constitución de 1819). Se afianzó luego de la
creación en 1821 de un sistema representativo basado en el sufragio amplio –podían
votar todos los hombres de más de veinte

* Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, UBA-CONICET. El autor
agradece los comentarios que hicieron en diversos momentos Raúl Fradkin, Omar Acha, Fabio Wasser man, Pablo Palomino y Marina Franco a versiones previas de este trabajo, así como las sugerencias
del/la evaluador/a anónimo/a de la revista.
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años que fuesen libres– y directo, que tuvo un funcionamiento
exitoso durante la década de
1820.2 Se trataba de una innovación
cardinal, adoptada en las ex colonias
hispánicas en un momento de fortalecimiento monárquico en Europa. En Buenos Aires fue un proyecto llevado a cabo
por la porción de la elite que for mó el denominado “Partido del Orden”, que procuró llegar al objetivo explicitado en su nombre a través del nuevo sistema. Ahora bien,
ese “salto hacia adelante” del grupo dirigente, ¿de qué manera fue vivido por el resto
de la sociedad? La cuestión es central porque se trataba justamente de los que debían
obedecer según principios inéditos. En este
artículo me ocuparé precisamente de eso:
qué era considerado legítimo por la plebe
porteña, la multiétnica y multiocupacional
“parte baja” de la sociedad, dentro de la
cual algunas de las concepciones previas
parecen haber per manecido más tiempo
que entre la elite. Es que no existe un tipo
de legitimidad sino varios y el momento que
aquí se estudia es de transición.3
El reconocimiento de qué nociones de
legitimidad circulaban entre la plebe es
complicado, dado que la mayoría de sus
miembros era analfabeta (y los que escribían
no dejaron textos que hayan perdurado).
Para acercar me a ellas he empleado principalmente solicitudes enviadas por la población al gobier no y expedientes de juicios criminales y militares. Aunque no exentas de
problemas, al estar mediadas por los escribas y las autoridades, las fuentes de ese tipo
siguen siendo las más adecuadas para aproximarse a los sectores subalter nos, si se las
combina con datos extraídos de documentos producidos directamente por el Estado y
la elite. La estrategia aplicada aquí es el examen de un indicio: las consignas gritadas
por los participantes del “tumulto” que tuvo

lugar en la Plaza de la Victoria
en marzo de 1823, conocido como el “motín” o la “revolución de
Tagle”.4 A partir de ellas, y de datos
de años anteriores necesariamente
parciales, se intentará reconstruir las
ideas populares de la legitimidad en Buenos Aires durante el período que fue denominado la “feliz experiencia” (iniciado con
la administración de Martín Rodríguez en la
cual Ber nardino Rivadavia fue ministro de
gobier no) y también se buscará dilucidar
otras razones de la movilización popular. Se
trata de una cuestión muy importante,
puesto que la participación plebeya fue uno
de los componentes fundamentales de la
política porteña decimonónica.

II
Hasta 1823 la gestión del Partido del
Orden en Buenos Aires era acompañada
por una calma casi absoluta, pero la bienal
tranquilidad se rompió con la organización
de un levantamiento contra la implementación de una de las refor mas impulsadas por
Rivadavia: la religiosa. Ésta consistía en un
intento de reubicar a la Iglesia heredada de
la colonia en el nuevo orden posrevolucionario, a través de la secularización de buena
parte del clero regular y un fortalecimiento
del secular.5 Las medidas fueron apoyadas
–e incluso ideadas– por algunos integrantes
de la Iglesia, pero resistidas por otros. Este
sector opositor adhirió al movimiento contra el gobier no organizado al poco tiempo
por Gregorio Tagle –ex secretario del director supremo Juan Martín de Pueyrredón–
que fue también secundado por varios oficiales retirados del servicio activo por otra
de las refor mas rivadavianas, la militar (la
cual desmovilizó a una gran parte de las
fuerzas porteñas, creando un animoso des-

contento entre muchos de los cesanteados).
Ya en agosto de 1822 se había organizado
una conspiración también dirigida por Tagle, pero la defección de una de sus figuras
más destacadas, que dio aviso al gobier no,
abortó el proyecto.6
Finalmente, el levantamiento se produjo
en la madrugada del 19 de marzo de 1823:
algunas columnas de “gente de campo” a
caballo (unas doscientas personas, según las
autoridades) entraron a la ciudad y se dirigieron a la Plaza de la Victoria. Se les unió
“una parte corta de la pleve de la ciudad”7
y se for mó una gran gritería en contra del
gobier no, que finalizó cuando tropas leales,
que estaban encerradas junto a aquel en el
Fuerte, hicieron una salida y mediante unos
pocos disparos dispersaron fácilmente a la
multitud.
El hecho de que entre los presentes hubiera miembros de la plebe urbana no es
sorprendente si se tiene en cuenta que muchos integrantes de ésta habían participado,
subordinada pero activamente, de la vida
política creada por la Revolución.8 La presencia en la plaza principal de plebeyos se
dio repetidas veces a partir de 1811 y, aunque siempre estuvo guiada por miembros
de la elite, en todas las ocasiones hubo motivaciones que aquellos sintieron propias para acudir; no se trataba de una mera movilización de pasivas clientelas.9 Los principios vociferados por los que participaron en
la “revolución de Tagle”, aunque hubiesen
sido propuestos por sus líderes, sirven de indicadores de su pensamiento y no deben tomarse como una mera obediencia a la voluntad de los jefes. El grito principal durante la breve asonada fue “viva la Religion, viva la Patria y muera el mal Govier no”.10 Esta tríada servirá para explorar el problema.

III
Si bien partidarios del Partido del Orden, como el periódico El Argos, insistieron en que la intención de Tagle era llegar
al poder y la apelación a la religión era una
excusa, el uso de este recurso para ganar
adeptos sugiere que la refor ma eclesiástica
impuesta por el gobier no de Martín Rodríguez era impopular entre parte de la sociedad porteña.11 “El pueblo, fácil de conmover con el poderoso resorte religioso”, decía
un observador, “gritaba a la herejía, y el ministro se hizo muy impopular; sólo los hombres ilustrados, una minoría diminuta, aprobaba la refor ma y conocía sus ventajas sociales”.12 Uno de los implicados en el levantamiento, Pedro Viera, sostuvo en el posterior juicio acerca de su presencia en la plaza “que contra el govier no nada tenia y que
solo era con el motibo de que se mantubiera la Religión en el estado que ha tenido”.
Otro periódico proguber namental, El Centinela, sostuvo que en la noche del episodio
“un fraile franciscano cuyo nombre se ignora hasta ahora, había repartido en la plaza
escapularios”.13
Aunque no hay trabajos específicos sobre el tema, parece claro que los miembros
de la plebe se encontraban entre los más religiosos de la ciudad, como comentaron varios visitantes extranjeros. Mientras unos
sostenían a fines de la década anterior que
el protagonismo de las procesiones católicas “se dejaba principalmente a las viejas o
beatas y a las clases bajas de la sociedad”,
otro escribía que en la Buenos Aires de los
10 muchos abogaban por la tolerancia
religiosa, “pero la parte ignorante y supersticiosa del pueblo, junto con el
clero regular, no se satisfarían con
tal medida”.14
La influencia del clero sobre
los sectores subalter nos era
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crucial, puesto que
los discursos que recibían
desde el altar eran significativos para
este grupo en gran parte analfabeto y que
contaba con la Iglesia como uno de sus medios de acceder a infor mación. Por eso en
1810 el primer gobier no revolucionario había instrumentado la lectura obligatoria de
la gaceta oficial en los templos, y en 1812
hizo incorporar a la liturgia oraciones a favor del triunfo de la causa. Pero en 1822 se
daba, con la refor ma religiosa, la primera
intervención directa de una administración
en la Iglesia desde la adhesión de ésta a los
cambios surgidos en Mayo, y algunos de
sus miembros buscaron canalizar el ascendiente eclesiástico en contra de esas medidas. Por eso, tal vez, la cuestión religiosa,
hasta entonces casi ausente en la escena
política –salvo por la denominación de
“nuestra Santa Causa” que algunos plebeyos daban a la Revolución–15 fuera en esta
ocasión empleada para la acción en contra
del gobier no.
En 1823, el cónsul estadounidense
John Forbes temía que “las influencias religiosas estuvieran trabajando sobre la debilidad y las pasiones de las clases más bajas
del pueblo”.16 En ocasión de la conjura de
agosto de 1822, El Centinela advertía sobre las posibilidades de movilización de los
sacerdotes “saldrán á la palestra los mendicantes, y gritando como ahora, heregia!
blasfemia! impiedad! sepultarán los pueblos
en un caos de supersticiones y discordias”.17
De hecho, ciertos hombres de la Iglesia realizaron una campaña activa apelando a la
religiosidad plebeya, particular mente el padre Francisco de Paula Castañeda, quien
fue visto “caminando por los suburbios de la
ciudad, descalzo, vistiendo hábitos sucios”,
y algunos temían que “hubiera desatado a

las clases bajas y provocado una masacre
general”.18 La agitación entre la plebe tuvo
cierto éxito, como se desprende de una de
las escasas ilustraciones de la época, en la
que se ve a un muchacho negro escribiendo
“mueran los ereges” ante la mirada de Rivadavia y Rodríguez.19 Es destacable que el
muchacho está de espaldas y, si bien se nota que es negro, no tiene una identidad definida, como sí ocurre con los gober nantes
en la ilustración; parece una representación
del bajo pueblo como un todo. Pese a ello,
la adhesión popular a la “religión” no alcanzó para derribar a un gobier no todavía muy
poderoso.

IV
El segundo principio enunciado por los
presentes durante la asonada fue viva la patria. La identificación con la patria, es decir la región de origen, era un rasgo común
en Hispanoamérica. En el caso aquí analizado la referencia era a Buenos Aires (“si es
que amais a tu Patria, la gloriosa Buenos Aires”, decía claramente un libelo de 1811),20
que ya para el momento de la Revolución
había añadido a su condición de lugar de
nacimiento o largo avecindamiento de una
vasta población, el orgullo de una ciudad capital y el de sus victorias sobre la poderosa
Inglaterra. Luego, una década de guerra revolucionaria convirtió a la noción en un valor de gran peso entre los sectores subalternos, una idea abstracta que funcionaba como legitimante de diversas acciones. “He sido testigo”, decía un viajero francés refiriéndose a los negros porteños, “de su entusiasmo y de la ardiente alegría que les brota ante la palabra Patria”.21 Se trataba, al igual
que el tér mino pueblo, de una categoría polisémica: podía denominar alter nativamente
un lugar físico, las autoridades, un principio

compartido, una comunidad, o reunirlos a
todos en una misma enunciación.
Esto se hizo evidente durante los años
de conflicto bélico. Varias peleas se generaron por cuestiones donde la idea de patria
aparecía en juego. En una discusión en una
pulpería en 1818, uno de los presentes le
gritó a otro: “Anda tu con toda tu alma que
jamás has hecho un servicio a la Patria”,
dando inicio a la trifulca. Un sargento atacó
a un capitán retirado que insultaba al gobier no diciéndole que “si era hombre saliera para fuera una vez que estaba hablando
de la Patria”, mientras que un soldado acusado por varios testigos de haber golpeado
a otro adujo en su defensa que no tenía a
nadie para presentar, “salvo el Prometimiento que ha hecho a la Patria”. Otro caso es el de un tambor del cuerpo de dragones que fue apuñalado por dos marineros
españoles de la fragata Trinidad –que habían asesinado a sus oficiales en alta mar y
habían pasado a luchar para Buenos Aires–
por haberles dicho tras una discusión: “Demasiado favor os hase la Patria con consentiros en que piseis este suelo”. Las autoridades se encargaron de custodiar este lugar
central de la Patria: un soldado ebrio fue
juzgado por gritar “¡Viva el carajo!”, en vez
de vivar a la patria.22 A la vez, las canciones
revolucionarias de la década anterior, que se
cantaban en las fiestas pero también en las
pulperías urbanas, destacaban de igual
for ma la importancia del principio patriótico. Versos como “Oh patrio
amor! Tú eres / La deidad superior”, o “Que viva la patria / Libre
de cadenas / Y vivan sus hijos /
Para defenderla”, eran muy
frecuentes.23
El haber participado
en el ejército revolucionario habilitaba a pedir
en nombre de la Pa-

tria. Así, en 1815 el soldado Pascual Albarat solicitaba que se le pagaran sueldos atrasados apelando a que “sirvio á la Patria 2
años 9 meses impulsado del deseo de sacrificarse como buen americano en su obsequio”, mientras que el sargento Manuel Almada realizó un reclamo por lo mismo:
…relaciona sus servicios en defenza de
la Patria, y hallandose en suma indigencia con toda su familia por no haversele asistido en mas de cuatro años
sino con pequeñas cantidades á buena
cuenta, pide se la acuda con la que VE
tuviese á bien en razon de sus havéres
devengados.24

En los años posteriores a la guerra, el
haber “servido a la patria” continuó siendo
utilizado para hacer peticiones. Muchas solicitudes al gobier no llevaban como argumento “los constantes servicios que ha
prestado á la causa de la Patria”.25 Francisco Fer nández, preso tras haber herido a alguien que lo insultó, pedía un indulto al gobier no de Buenos Aires, aduciendo que
…por resultado de mi lícita defensa fui
condenado á la dura suerte de sufrir un
año de Presidio, despues de mis constantes servicios á la Patria en la Marina,
donde he servido generosamente en
sus diferentes expediciones navales, sin
que haya obtenido sueldos algunos, que
desde luego cédo en obsequio de ella.

Ambrosio Gómez fue acusado de cómplice en un robo y pidió que se lo liberase
…en consideracion a un individuo que
en los mayores conflictos de la Patria
por repetidas veces ha demostrado su
amor al pais de cuyos resultados aún
conservo algunas heridas que he recibido en las acciones en que he tenido el
honor de servir á las ordenes de V.E.26
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Paralelamente, los aniversarios de la patria –el 25 de mayo y el 9 de julio– se convirtieron, de acuerdo con la tradición inaugurada durante la guerra, en momentos de
liberación de reos o de reducción de condenas (como habían sido el cumpleaños del
rey o su ascenso al trono en el período colonial). Las razones se especificaban en el
pedido del defensor de pobres por la libertad de un esclavo el 9 de julio de 1819:
“Arrancandonos para siempre del poder, y
dependencia del Rey de España [...] dia por
lo tanto lleno de gracias y beneficencias”.27
No era sencillo para los miembros de la plebe acercar su solicitud, como ilustra el caso
de Antonia Maydana, cuyo hijo Bartolo se
hallaba preso junto a un compañero llamado Pedro Bustos. En 1822 Antonia contó a
las autoridades que la esposa de Bustos había enviado “su representacion para el veinte y cinco de mayo ultimo y por gracia particular consiguio se le pusiese en livertad a
su marido”. En cambio, ella no tuvo “la proporcion de hacer igual presentacion en el
mismo dia por no haver tenido sugeto
que me la hiciese” y por eso “lo ejecuto ahora” (pero sin suerte, puesto que
Bartolo fue enviado al servicio de las
ar mas).28 De todas for mas, cada
vez que llegaba mayo, decenas de
prisioneros apelaban a través de peticiones generalmente no redactadas
por ellos mismos a que “la Patria selebra
con Publicos regocijos el anibersario de su
gloriosa regeneracion”, “en celebridad del
dia de la Patria” o simplemente “en obsequio al 25 de mayo”, y en julio “por el cumple años de nuestra independencia”. Este
recurso se empleaba para lograr indultos a
condenas por distintos delitos, pero raramente eran aprobados dado que la ausencia
de guerra no obligaba a otorgar algunos
perdones para abastecer a los ejércitos, como había ocurrido en años anteriores.29

Al iniciarse los años 20 la Patria era un
principio central, un ente al que se le habían
prestado servicios, por lo cual se habían adquirido algunos derechos –como el de solicitar reducciones a penas criminales– y, entonces, su invocación funcionaba como legitimadora de ciertas acciones. Gritar “viva
la patria” en una asonada no es un dato menor: implicaba el intento de apropiarse de
esa idea central por parte de sus participantes; invocarla habilitaba su accionar.

V
La tercera parte de la consigna gritada
por los protagonistas del alzamiento organizado por Tagle, “muera el mal gobier no”,
era una idea típica de la colonia que lógicamente perduró inmediatamente después de
la independencia. Sin embargo, contrastaba
con los principios “liberales” en los que se
basaba el sistema político instalado en Buenos Aires luego de la caída del Directorio.
De hecho, el uso de la expresión iría desapareciendo con el tiempo.
El grito “Viva la Religion, viva la
Patria y muera el mal Gobier no” está presente en el testimonio de
dos protagonistas de la asonada tomados a días de haberse producido
ésta: consta en las declaraciones de
don José Urien, uno de los cabecillas, y
de Nicolás Quiroga, arreador de ganado
de los suburbios, quien sostuvo que fue
obligado a concurrir a la plaza a la fuerza.
También fue consignado por El Centinela.30 Pero otros testigos no lo percibieron;
por ejemplo don Tomás de Iriarte, quien la
noche del suceso estuvo junto a las autoridades en el Fuerte y escribió años más tarde: “Sus gritos herían nuestros oídos, «Viva
la religión, muera el gobier no, mueran los
herejes, muera Rivadavia, muera Ber nardi-

no Primero, abajo ese ministro hereje, viva
la patria», era el unísono clamoreo de los
descamisados”.31 Ahora bien, vociferar
“muera el gobier no” no es lo mismo que
pedir lo que fue recogido por la justicia unos
días después de la “revolución de Tagle”, la
muerte del mal gobierno. Es probable que
Iriarte se haya confundido con el paso del
tiempo y la caída en desuso del otro tér mino, mientras que es más difícil que los oficiales de justicia tomaran mal dos declaraciones hechas en días diferentes pero
muy cercanos al acontecimiento.
Otros implicados no lo mencionaron ex profeso, por motivos que
después se explican.
¿Por qué en 1823 una parte de
la plebe urbana participó de un levantamiento en contra del mal gobierno,
cuando Buenos Aires casi nunca había
presenciado uno? (El único antecedente que
he hallado fue la fallida asonada en contra
del virrey Liniers en enero de 1809, en la
que se registró el mismo grito.)32 La clave
parece estar en que aquel año un sector de
la población interpretó que las autoridades
no estaban asegurando el bien común, idea
fundante de la concepción que las sociedades coloniales –en realidad todas las tradicionales de Occidente– tenían de sí mismas,
y esta percepción restó legitimidad a los gober nantes. La sensación de mal gobierno
provino de las refor mas, que si bien gozaron de un gran consenso entre la elite, no
parecen haber corrido la misma suerte entre otros sectores de menor peso.33
El descontento plebeyo lo generó, en
primer lugar y como ya se vio, la refor ma
eclesiástica, dado que la religión era un elemento clave del bien común. La idea de
que éste era la finalidad social confor maba
una tradición, pero además el clero probablemente asegurara su difusión, puesto que
su for mación básica (pese a la introducción

de cambios “ilustrados”) seguía siendo escolástica, y la mayor figura de esta corriente,
Tomás de Aquino, fue el principal teórico
dentro de la Iglesia de la concepción aristotélica de bien común.34 La tradición política indicaba que el gober nante que no respetaba el bien común era un tirano al cual podía resistirse.35 Desde esta matriz podía
pensarse la resistencia a los herejes y cobra
sentido el grito de “muera Ber nardino Primero”, acusación hecha explícita por uno
de los líderes del motín, quien habló en
contra de “ese tirano y hereje”.36
En la sociedad colonial, la noción de gobierno no se refería
concretamente a las autoridades sino a la dirección de una ciudad, una
cofradía o un convento. Es decir que
gobernar era más un oficio que un poder, la guía hacia el logro del “bien común”.37 El mal gobierno era aquel que
atentaba contra ese logro. La consigna para levantamientos y reivindicaciones en el
mundo colonial era “¡Viva el rey, muera el
mal gobier no!”, que implicaba una separación entre la administración, blanco de los
ataques, y el rey, bueno, sabio y justo por
definición.38 Varias revueltas tuvieron a ese
grito como bandera en las posesiones de la
monarquía española en Europa y América
entre los siglos XVI y XVIII.39 Lo interesante de una situación de cambio como la poscolonial en el Río de la Plata es que se mantuvo el mismo principio en circunstancias
diferentes: al no haber un rey, el motivo
contra la administración persistía sin referencias a una legitimidad ulterior.
La otra refor ma impopular en Buenos
Aires fue la disolución del Cabildo, efectuada en 1821. Esa medida, tomada tanto por
la contradicción de principios de representación entre el ayuntamiento –que se basaba en la concepción monárquica de los
cuerpos del reino– y el nuevo sistema “libe-
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ral” encar nado en la sala de representantes,
como por la amenaza del desorden que se
percibía en la práctica asambleísta encar nada por el Cabildo en la década de 1810, no
generó prácticamente ninguna resistencia
entre los miembros de la elite.40 En cambio,
otros sectores se molestaron con la medida:
“El pueblo generalmente está disgustado
con esta deter minación, los pasquines amanecen diariamente contra esta disposición y
el gobier no está vigilante”, sostenía un cronista, mientras otro comentaba que la “supresión del Cabildo” había generado una
“grita”.41 El descontento provenía de que el
ayuntamiento –la institución secular más
antigua de la ciudad– era considerado la autoridad legítima de Buenos Aires, justamente por ser el encargado de resguardar el
bien común, que un funcionario de ese
cuerpo definió así: “El beneficio publico está tan ligado con el individual que no se
puede atacar á este, sin perjudicar aquel,
pues que el bien común no es otra cosa,
que la suma del de los particulares”.42
Pese a que quienes accedían a cargos
capitulares eran una pequeña porción de la
población, existía una gran diferencia entre
el accionar del Cabildo y el de otras corporaciones: aquél alcanzaba a todos los habitantes del territorio bajo su jurisdicción y no
solamente a sus miembros.43 En sus acuerdos procuraba per manentemente promover
lo que fuera “de mayor conveniencia al bien
publico”.44 Asuntos como el abasto de alimentos para la ciudad fueron una constante inquietud de los capitulares, particularmente visible en los recaudos para “que
nunca se verifique que el publico sufra escasez de car ne” ni que hubiese problemas con
el pan, causas de diversos motines en otras
ciudades iberoamericanas y europeas de la
época.45 Su intención era también regular
los precios para evitar perjuicios entre la
población: preocupados en 1813 por el

“escandaloso precio á que en el dia se vende la car ne al Publico, con el mas grave perjuicio de este”, ordenaron que se convocase
a los abastecedores para “inquirir de ellos
mismos qüal será el precio á que se convienen á dar la car ne de la res segun las estaciones del año”.46 Asimismo, el Cabildo pagaba pensiones a viudas y huér fanos de víctimas de la guerra, brindaba vestuario a
los presos, asistía a familias que sufrían
una inundación, auxiliaba con préstamos a labradores en dificultades, impulsaba la reducción
de cargas fiscales sobre los
artesanos cuando estaban en
una mala situación, promulgaba
los bandos destinados a la población y era la autoridad directa sobre
los alcaldes de barrio, quienes contaban
con gran influencia entre los pobladores
de los cuarteles urbanos y suburbanos.47 Es
muy difícil conocer cómo juzgaban los
miembros de la plebe las medidas del Cabildo, pero parecen haber sido percibidas tal
como éste lo planteaba, el cuidado del bien
común. Con su disolución desaparecieron
la atención que uno de sus funcionarios –el
fiel ejecutor– brindaba al abasto urbano, y el
papel que cumplía el defensor de pobres intercediendo entre éstos –incluidos los esclavos– y el gobier no. Una esclava que presentó quejas de maltrato por parte de su amo
en 1824 dijo a las autoridades “que se presenta ella por no haber ahora defensor de
pobres”.48
No casualmente la participación política
de la plebe porteña surgida tras la Revolución se había dado articulada por el ayuntamiento. A él, en tanto autoridad legítima, se
dirigieron las peticiones de los “movimientos del pueblo” de los que tomaron parte
miembros de la plebe liderados por elementos de la elite, mientras que en otras ocasiones fue el mismo Cabildo el que convocó a

la población a la acción política. Este rol se
mantuvo presente aun después de su desaparición. Uno de los objetivos centrales de
la conspiración de Tagle era que “debían
for mar un Cabildo”,49 y parte del plan fue
utilizar el viejo sistema de esa institución para llamar a los porteños. Así, tres plebeyos
subieron a la torre del ex ayuntamiento e hicieron sonar su campana, con la cual esa
institución acostumbraba citar a la población en casos de peligro o por alguna noticia favorable. Varios habitantes de diversa
condición social respondieron al llamado
“porque haviendo ohido sonar [...] toque de
campanas, creyeron su dever como soldados de la Legion Patria el concurrir á saver
lo que hera como lo han hecho en otras
ocasiones”.50
El peón paraguayo Marcelino Delgado,
avecindado en Buenos Aires, se dirigía a
una barraca en la que trabajaba y al oír la
campana marchó a la plaza, en la que fue
apresado al ter minar el episodio. El zapatero Pedro Mora sostuvo que se encontraba
en un baile que ter minó al sonar la campana capitular, tras lo cual se fue a su casa, pero “lo sorprendió junto á la plasa chica un
grupo de gente de a caballo que lo detubo y
lo trajo por delante á la plasa despues de
haberlo recombenido sino habia ohido
la campana del cavildo que combocaba al pueblo”.51
La legitimidad de la autoridad del Cabildo se expresaba abiertamente en la atribución que se le hacía del rol de
Padre de la población: “el Cabildo
era la autoridad más inmediata del
pueblo, era la cabeza, el padre, y sus hijos como a tal lo adoraban, lo respetaban,
le tributaban un culto voluntario, una devoción exaltada”.52 La corporación asumía
ese rol: en 1813 había sostenido que en las
fiestas mayas debían incluirse más “demos-

traciones que produzcan bienes reales al
Pueblo y le hagan conocer las ventajas de
un gobier no Pater nal”. Pero la idea también se extendía entre la sociedad: un oficial
que tomó parte de los complejos conflictos
que vivió Buenos Aires durante 1820 sostuvo que “el Excelentísimo Cabildo es nuestro
Padre, y á el solo debemos obedecer”.53
No era sólo la del Cabildo la autoridad
que se concebía como pater nal, sino el mismo principio de autoridad. En la sociedad
colonial también el rey había sido considerado un padre y el gobier no revolucionario
heredó el atributo, como se desprende de
solicitudes que se le dirigían denominándolo “Vuestra Excelencia como padre de los
naturales de esta” (la ciudad), “V.E. es el Padre de la Republica”, o apelando al “paternal corazon de V.E.”.54 En uno de los periódicos producidos por el sacerdote Castañeda, prolífico editor de una prensa que era
consumida por sectores más amplios que la
elite, se decía en 1821 que la pater nidad
“es la soberanía, porque de ella dimana la
autoridad; el que no es padre no tiene voz
ni tiene voto, ni por consiguiente tiene misión, ni comisión, ni celo, ni interés; ni nadie debe ser tan tonto que le fíe la republica
á un hombre que no tiene valor para gobernar una familia”.55 En las solicitudes de integrantes de la plebe al gobier no de Buenos
Aires de los primeros años 20, la noción
continuaba presente. Así, Francisco Larante, preso por un delito menor, pidió en julio
de 1823 un indulto al gobier no –apelando
al aniversario de la independencia y aduciendo el estado de mendicidad en que se
encontraba su familia debido a su encierro–,
diciendo “á V.E. como á Padre imploro me
exonere de la Pricion que tolero que solo
me faltan dos meses”.56
Se percibe aquí que, a pesar de la desaparición de las instituciones del mundo colonial, las concepciones de autoridad pro-

) 111 (
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

) 110 (

pias de él perduraron entre la plebe. La noción de padre pervivió, aplicada al gobier no
porteño –surgido de un principio de legitimidad republicano, que no respondía al ordenamiento colonial–, pero también sería
atribuida más tarde a figuras individuales
provenientes de la política posrevolucionaria, como Manuel Dorrego y Juan Manuel
de Rosas.

VI
Los gritos del motín de Tagle se relacionan entonces con la reacción ante esa “pérdida” de la autoridad pater nal, la sensación
de ciertos sectores de la sociedad porteña
–entre ellos grupos de la plebe urbana– de
que sus derechos habían sido ultrajados. Se
había atacado el bien común al suprimir al
Cabildo, encargado secular de garantizarlo,
y al refor mar la Iglesia, la otra institución
custodia de ese fin (no importa cuáles eran
los cambios, sino que se percibiese que se
estaba atentando contra la religión). Agregando el descontento que puede haber producido el fin de las transferencias de recursos hacia los sectores bajos que for maban
las tropas que lucharon en la guerra de independencia, se entiende aún mejor las razones por las que la “feliz experiencia” probablemente distara de ser juzgada así por
varios miembros de la plebe, así como la
participación de algunos de ellos en una
asonada opositora a un gobier no cuya legitimidad parece haber sido considerada dudosa.57 Esto no quiere decir que hubiese
una resistencia al republicanismo como
principio, ni una nostalgia de la monarquía.
Por el contrario, no se cuestionaba el origen
de la autoridad sino su desempeño.
No se han encontrado en todo el período ataques al principio republicano de gobier no con apoyo popular, y desde 1820 no

hubo ya impugnaciones del mismo dentro
de la elite. Es decir, no hay indicios de una
añoranza monárquica tras la ruptura del régimen colonial. La guerra independentista
había ido volcándose cada vez más claramente contra la figura del rey, y aquellos
peninsulares que nunca se plegaron al nuevo orden seguían apelando a ese monarca,
con lo cual apareció una clara oposición entre éste y la patria. Un ejemplo: en 1819 el
zapatero gallego Baltasar Suárez fue acusado de negarse a realizar una patrulla diciendo “que el era basallo del Rey i no soldado
de la Patria y que solo serviria al Rey”.58 Entonces, a los significados del tér mino patria
enunciados en el apartado IV habría que
agregar el de república, puesto que si la lucha era entre la patria y el rey, y aquella se
gober naba durante el conflicto en for ma republicana, una y otra se fueron fusionando
paulatinamente para aquellos que combatieron en su nombre. Los mandones y tiranos
se identificaron claramente con el rey después de 1815 y por ende la legitimidad de
origen del gobier no que lo reemplazó nunca fue puesta en duda. El principio republicano, proclamado desde temprano, tuvo
una amplia circulación: “el Rey es hombre
cualquiera”, payaba Bartolomé Hidalgo en
las calles de Buenos Aires y cantaba “Cielito, cielo que sí / no se necesitan reyes / para gober nar los hombres / sino benéficas leyes”.59
Con la instauración del Partido del Orden se implementó una pedagogía republicana desde el Estado, a través
de diversos escritos, de la exhibición de obras teatrales y de la
arquitectura (la fachada
neoclásica que se empezó a construir en la
catedral en 1822
constituía un
directo

mensaje republicano).60 Cuando casi tres
años después de los episodios aquí abordados el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio de Las Heras, imprimió
una proclama para pegar en las paredes de
la ciudad en la que llamaba a la movilización
militar ante la declaración de guerra por parte de Brasil, no apeló al tradicional odio al
portugués –con el cual obviamente también
contaba–61 sino a la lucha entre república y
libertad contra imperio y tiranía. Establecía
una continuidad con la guerra de independencia, para liberar a una parte de “nuestro
territorio” e impulsar a los brasileños a escapar del yugo monárquico:
¡CIUDADANOS! desde hoy todos sin
ecepcion somos soldados. Que los tiranos conozcan otra vez cual es la
fuerza tremenda de un pueblo libre
cuando defiende su honor y sus derechos. Si el Emperador, en la embriaguez de su orgullo, ha equivocado la
moderación con la pusilanimidad, que
se desengañe. Que los pueblos brasileros tengan en nosotros un ejemplo
que reanime su corage para arrojar el
azote que los degrada y los consume;
y que las Repúblicas aliadas vean siempre las banderas de las Provincias-Unidas del Rio de la Plata flamear á la
vanguardia en la guerra de la libertad.
Si alguno hay entre nosotros que no se
conmueva á este noble sentimiento, la
execración caiga sobre él, y lo confunda. ¡Bravos, que habeis dado la independencia á nuestra Patria! Descolgad
vuestras espadas. Un Rey, nacido del
otro lado de los mares insulta nuestro
reposo y amenaza la gloria y el honor
de nuestros hijos. ¡A las ar mas, compatriotas! ¡á las ar mas!62

Teniendo en cuenta que su retórica tenía el fin claro de enardecer a la población,
cobra valor el uso de estas nociones, que

nos per miten observar que la idea republicana estaba extendida (de hecho el ejército
porteño en la guerra fue denominado “republicano”). Aunque producida por las autoridades, la proclama buscaba sin duda tener un buen recibimiento y de ahí que podamos inferir que sus palabras estaban pensadas para influir en valores existentes y no
tratar de introducir un discurso totalmente
nuevo (y era por supuesto más legítimo que
acudir a la aversión per se que existía hacia
los descendientes de los lusitanos).
Esa aceptación del republicanismo permite explicar asimismo que desde 1821 no
hubiese una oposición per manente y abierta al Partido del Orden. Si las nociones de
legitimidad de los sectores ajenos a la elite
hubiesen sido completamente diferentes a
la de ésta, difícilmente ese partido hubiera
podido gober nar. Lo que sí se discutió fue la
legitimidad de ejercicio, pues al atacar al
Cabildo –con el cual se iba un supuesto protector del bien común– y a la religión, no
cumplía lo que un gobier no, cualquiera fuera, debía hacer. La historia del desarrollo del
republicanismo en Buenos Aires excede los
objetivos de este trabajo, pero es importante destacar que para entenderla no hay que
explicar simplemente cómo la acción de la
elite borró la legitimidad previa y educó al
resto con nuevos principios, sino que la opción republicana estuvo desde la Revolución
asociada con vastos sectores de la población, puesto que los discursos y las prácticas
que surgieron en 1810 –e imprimieron la
experiencia de la participación política de la
plebe porteña– tenían un contenido fuertemente republicano: se gober naba de hecho
en nombre del pueblo (más allá de cuál fuera éste).
El descontento ante la política rivadaviana no era exclusivo de la ciudad. Raúl
Fradkin ha mostrado que en la campaña
bonaerense la proclamación del derecho
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absoluto de propiedad y la liberalización del comercio y la
producción, que tuvieron lugar
en los primeros años 20, se enfrentaban con los valores de la
mayoría de los pobladores rurales,
basados en la idea del bien común.
De ahí que estos cambios se vivieran
como un avance sobre derechos consensuales y que se propagara una sensación de indignación moral.63 ¿Pudo
contribuir esto a la participación de población campestre en la movilización de Tagle? Tal vez, aunque no ha sido establecido
aún. Lo que sí parece claro es que en las
raíces de la agitación política de la década
de 1820 no sólo se encuentran las disensiones intraelite sino también las consecuencias de las transfor maciones posrevolucionarias en el resto de la sociedad de la
provincia de Buenos Aires.

VII
El problema de la legitimidad fue crucial
para el desencadenamiento de la “Revolución de Tagle” y constituye el trasfondo de
la participación plebeya en el episodio. Pero para entenderla es también necesario explorar las for mas de la movilización de los
concurrentes y sus motivos para acudir.
Iriarte nos proporciona una observación
que per mite vislumbrar la relación entre el
principal organizador del evento, Tagle, y
algunos miembros de la plebe:
Se ocupa de los más pequeños pormenores, del estado de relaciones con
los ciudadanos entre sí, de sus reyertas
personales; de las conversaciones más
triviales de las gentes del pueblo, con
las que conserva relaciones por medio
de sus agentes. Del barbero y del peluquero; de sus comadres que son nume-

rosas, recoge noticias, averigua la vida
privada y las conexiones de los hombres que más figuran en el círculo revolucionario; y por medio de los mismos
conductos pone en circulación patrañas y mentiras calculadas para desacreditar a los gobiernos.64

Estas redes contribuían indudablemente
a lograr una movilización. Pero para delinear el complejo entramado de razones para la participación de distintos individuos es
necesario apelar otra vez al juicio realizado
tras el motín, y atender a otros motivos que
coexistieron con el ya reseñado en los apartados previos. No es ocioso volver a aclarar
que los límites de estos testimonios judiciales
son evidentes: todos los acusados procuraron en el juicio excusarse de su presencia en
la plaza. De hecho, si se siguieran al pie de
la letra las declaraciones, prácticamente nadie fue a combatir al gobierno esa noche.
Pero los testimonios otorgan, otra vez, indicios. Dos de los que fueron capturados
mientras hacían sonar la campana del Cabildo, el oficial de zapatería Fermín Viera y el
carretillero Benito Rubio, sostuvieron por
separado que estaban “tocando la guitarra
por las calles” cuando escucharon la campana y los gritos de “viva la religión, viva la patria”, dirigiéndose entonces hacia la plaza;
una vez allí los enviaron a tañer la campana
capitular. Otra vez la razón alegada fue:
…ha procedido con inocencia, y que
concurrido al toque de campana por
que hasta aqui este a sido el organo
por el que se há anunciado al Pueblo
que su tranquilidad se hallaba en peligro; y se ratifica en que este paso lo
dio con sola la intencion de ocurrir a la
defensa.

Negaron su oposición al gobier no: uno
dijo que “obedecio por ser mandado y por

temor, que ignoraba que estos hombres estubiesen en contra de la autoridad, y que su
intencion no há sido otra que cooperar a
defender el Pueblo”, y el otro señaló que jamás iba a oponerse a “un govier no religioso y equitatibo qual es el actual”. Es significativo que en los gritos que dijeron recordar
no incluyeran los mueras al mal gobier no,
que no hubiesen dejado dudas de las intenciones del movimiento.65
Los “facciosos” de Tagle utilizaron diversos recursos para intentar mover a integrantes de la plebe a la acción. Uno fue
apelar a la milicia urbana, los antiguos tercios cívicos convertidos dos años antes en la
Legión Patricia. Según uno de los líderes
del motín, hubo conversaciones con dos capitanes milicianos que tenían gran influjo
sobre la tropa, don Epitacio del Campo y
don José Bares, quienes habían jugado papeles importantes en levantamientos de la
década previa y todavía “contaban con los
cívicos”; pero “para tomar una parte decisiva en la conspiración pidieron al Dr. Tagle
catorce mil pesos” y como no se los dieron
no ingresaron en el movimiento.66 Pero no
fue ése el único intento con los milicianos.
El zapatero Genusino Flores declaró en el
juicio que unos días antes del suceso acompañó al sargento de la Legión Patricia Pablo Torres a dos pulperías urbanas, en una
de las cuales habló con el mozo a cargo y
en la otra con un herrero, en ambos casos
utilizando la trastienda de los locales para
tener una “conversación secreta”. Torres le
explicó que esos encuentros se debían a que
…trataba de hacer una revolucion contra las autoridades á causa de que sabian que en brebes dias los iban á sortear para soldados veteranos […] que
era necesario que al dia siguiente pasasen al barrio de las catalinas para que
el que declara persuadiese á sus cama-

radas del extinguido segundo tercio cívico que Torres queria que se apagase
la rivalidad antigua haciendose todos
unir.67

El segundo tercio cívico había jugado un
rol político muy importante en la ciudad
desde 1815, participando activamente en el
levantamiento de octubre de 1820, tras el
cual fue disuelto. Sus miembros habitaban
en los cuarteles urbanos no céntricos y suburbanos, como el Retiro (la zona de Catalinas recién citada). El sargento Torres buscaba reunir al segundo, ter minando posiblemente con la rivalidad que lo había enfrentado al primer tercio y apelando al causal de
violentos malestares de la década del 10: la
amenaza de convertir a los milicianos en
soldados veteranos, es decir, en integrantes
del ejército regular, lo cual contradecía la reglamentación de la milicia que establecía
que ella se integraba por los habitantes domiciliados en la ciudad, quienes servían desde sus propias viviendas. El querer hacer veterano a un miliciano era considerado una
afrenta contra ese derecho, y dos levantamientos importantes en los años revolucionarios, el “motín de las trenzas” en 1811 y
la asonada del tercer tercio cívico en 1819,
habían tenido a ese motivo como causa. De
ahí que Torres empleara el mismo argumento para procurar adhesión al movimiento contra el gobier no.68 La antigua fuerza
de los cívicos fue también aludida por el
conductor de una de las partidas que entraron en la ciudad, don Antonio González,
quien la arengó diciendo que “no tuviesen
cuidado que la Plaza se tomaria sin un tiro
[...] que los civicos del Alto estaban con
ellos” y que el gobier no sólo contaba con
pocas tropas del ejército regular. Varios ex
cívicos participaron del levantamiento
pero aisladamente, no
como
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parte de una intervención de los cuerpos
milicianos.
Otros temas fueron empleados para
movilizar y proporcionan otros indicios de
los motivos de los plebeyos. Uno de los agitadores, José Sánchez alias “Chico”, incitó
a unos peones a unirse al levantamiento “diciéndoles que su patron y todos los extrangeros havian sido degollados, que dexasen
el trabajo y se fuesen a la Plaza”, lo que sugiere obviamente que existía un resentimiento contra los extranjeros puesto que se
utilizaba el motivo como convocante; se trataba quizá del viejo antagonismo antipeninsular o tal vez se incluía ahora a nuevos enemigos, como los ingleses y franceses. La
otra supuesta víctima era el patrón, lo que
podría indicar una identificación entre los
enemigos de la patria –extranjeros– y aquel
que tenía una posición local superior. Una
vez comenzado el movimiento, también
“Chico” invocó la presencia miliciana para
dar impulso, “gritándoles que ya estava tomada la Plaza y que hiban a concluir con lo
civicos que se estavan huniendo”.
Otro implicado argumentó que el motín
era para defender la religión y “contra el xefe de policia por que era un paysano muy
déspota”.69 El jefe de policía era don Joaquín Achával, quien la manejaba desde
1820, un personaje muy odiado.70 Es indudable que ese despotismo se ligaba a la presión policial –acrecentada desde la llegada
al poder del Partido del Orden– y particularmente a la de las partidas celadoras que
causaban no pocos conflictos y no gozaban
de popularidad. En 1821, a los integrantes
de una de ellas que estaban controlando papeletas en la ciudad les gritaron que “eran
unos sacrificadores de los Paisanos”.71
Achával renunció una semana después
del levantamiento.
En otros casos los organizadores buscaron engañar a

quienes querían movilizar, apelando por
ejemplo a las jerarquías barriales: Gregorio
Pereira dor mía en el taller de hojalatería de
su maestro “con otros tres oficiales del mismo arte y taller” cuando les golpearon la
puerta y alguien que afir mó falsamente ser
el teniente de manzana y después el alcalde,
los mandó a la plaza “que se tenia novedad”.72 Pereira fue uno de los cívicos que
concurrieron por su cuenta a la plaza: en
una solicitud al gobier no dijo ser soldado del
tercer tercio de la Legión Patricia.73
Las redes de relaciones urbanas también jugaron un papel. El marinero José
María Palacios, quien fue apresado en la torre del Cabildo, sostuvo que fue convocado
por otro marinero a la pulpería de don Isidro Méndez, en el barrio del Alto, a la cual
concurrió ar mado. Desde allí fue “conducido con otros que no conoce” a un hueco
cercano en el que se unieron con más gente y avanzaron sobre la plaza. Preguntado
por el tribunal sobre su relación con Méndez, dijo que
…siempre há conocido a Mendez de
comandante de las fuerzas de la Patria
desde la Campaña de Montevideo, y
como tal lo ha respetado, a mas que
como Mendez ha sido para el a mas de
Gefe un patron que lo ocupaba continuamente, y en quien siempre ha conocido mucho amor a la Patria no trepido en obedecer su insinuacion tanto
mas quanto que la misma concurrencia de los demas que estaban reunidos
en el lugar donde fue citado le inspiro
la confianza de que aquello era dirijido
no contra la autoridad sino por ella
misma: que aunque no se le presento
orden por Mendez pero que nunca ha
recivido de el sino mandatos vervales,
y los ha obedecido como de su Gefe,
que aunque a dicho antes que no sabia
qual destino publico tubiese Mendez

pero que siempre lo ha considerado
con alguno no obstante de saver que
tenia pulperia, pues tiene entendido
que hay muchos que sin embargo de
tener algun cargo publico tienen su negocio.74

El testimonio ilustra una relación de tipo
clientelar en la Buenos Aires posrevolucionaria; nacida de los años de la guerra –Méndez fue su jefe militar– y después profundizada con lazos laborales ocasionales, basada en mandatos verbales y no escritos.
Muestra además el importante lugar que
ocupaban algunos pulperos en la “pequeña” política urbana (recordemos que los recién mencionados capitanes milicianos Del
Campo y Bares eran a la vez pulperos). A la
relación se sumaba el aliciente económico,
puesto que Méndez les dijo “que si salian
triunfantes se pagaría a todos”. De todas
for mas, con esta declaración Palacios
buscaba desligarse de la situación y
no eludió el denunciar abiertamente
a su jefe-patrón para salvarse; no se deduce de aquí que él mismo no estuviera convencido de las razones de la revuelta. De hecho, un soldado que lo apresó indicó que él
y otros tocaban insistentemente la campana
del Cabildo mientras vivaban entusiastamente a la religión. Sumando otros testimonios, el tribunal decidió que los tres que habían hecho sonar dicha campana –los otros
eran Viera y Rubio, citados antes– debían
ser condenados a muerte, pero considerando que eran “hombres de condicion humilde, escasos de discer nimiento y luces” se las
per mutó por cuatro años de prisión en la isla Martín García.
Otros implicados sostuvieron que fueron
llevados a la fuerza. Fue por ejemplo el caso
de los peones de don José Barragán, un
hor nero que residía en un barrio periférico
de la ciudad: a cada uno de ellos se lo for-

mó, se le dio un arma de fuego y un sable. Una de esas columnas interceptó a la una de la
mañana a Luis Ferreira, maestro de
pala en una panadería y residente en la
ciudad, y lo forzó a ir a la plaza a “hacer bulto”, puesto que no le dieron armas. Lo mismo le ocurrió a José Recalde cuando se dirigía al saladero en el que trabajaba: una columna que venía del campo le quitó su caballo junto a la iglesia de La Piedad y lo obligó
a marchar a la plaza. El marinero paraguayo Juan de la Rosa iba a trabajar a Barracas,
cuando “una tropa de soldados que conducian muchedumbre de gente presa lo incluyeron en su conduccion y lo entraron en el
fuerte”. No es posible saber si lo que sostenían era cierto o si habían concurrido por su
propia voluntad, pero un testigo sostuvo que
lo que decía de la Rosa era mentira, y otros
desmintieron al peón Marcos Carmona,
quien había declarado que había sido apresado en Flores por los amotinados y obligado a acudir a la ciudad.75 Muchos de estos
individuos estuvieron presos juntos tras el
acontecimiento y es probable que los que
participaron voluntariamente hayan imitado
los testimonios de los forzados como coartada. El tribunal de la causa absolvió a algunos
y condenó a otros a dos años al servicio de
las armas y a los marineros a servir en la flotilla de la provincia. Dos de los líderes del levantamiento, miembros de la elite, fueron
ejecutados, pero ninguno de sus seguidores
sufrió esa pena.
La consecuencia directa de la asonada
fue la creación, decidida el mismo 20 de
marzo por el gobier no, de un “Cuerpo del
Orden” integrado por voluntarios. El jefe de
policía infor mó que se presentó una “multitud de vecinos” de los cuarteles céntricos, e
Iriarte comentó que quienes fueron a la plaza eran “Generales, jefes y oficiales que no
estaban en actividad, letrados, magistrados
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del alto tribunal de justicia, hacendados, comerciantes, empleados civiles, vecinos, propietarios, etc”.76 Es decir, aquellos que sí estaban disfrutando una “feliz experiencia”.

VIII
Los gritos de los presentes en la Plaza
de la Victoria la noche de la “Revolución
de Tagle” han sido abordados como indicios para intentar un reconocimiento y
análisis de las ideas vinculadas con la legitimidad que circulaban entre los miembros
de la plebe de la ciudad. Entre los atributos
que una autoridad debía tener para ser legítima se encontraban que cumpliera el rol
protector de un padre, asegurando un
buen gobierno, que respetara la religión y
que defendiera los intereses de la patria.
La participación de varios plebeyos en el
levantamiento obedeció a su percepción de
que el gobier no de Rodríguez y Rivadavia
no se ajustaba a esa concepción y atacaba
el bien común. Ése fue el trasfondo, pero
otros acudieron por razones complementarias o diferentes: la defensa de la ciudad supuestamente amenazada (al escuchar la
campana del ex Cabildo), la obediencia a
un jefe, la defensa de derechos milicianos
o el haber sido forzados a concurrir. En
una movilización suele no haber una sola
causa de participación.
Aunque varios miembros de la plebe
porteña tomaron parte del flamante tipo de
elecciones y no hubo impugnaciones al republicanismo, la concepción de la legitimidad entre ellos no coincidía todavía, al
menos en parte, con la que fundaba al
nuevo sistema.77 Pese a la desaparición de las autoridades del orden colonial, los principios
de legitimidad que se les
atribuían –principal-

mente al Cabildo– se trasladaron a una realidad diferente. Más que su origen, el problema con el gobier no parece haber sido su
desempeño, la percepción de su no resguardo del bien común, de que no había
conservado “los principios de justicia que
fundan el pacto social” y coexistían con el
republicanismo.78 Al iniciarse la década de
1820 algunos grupos de la plebe porteña
parecían estar buscando a un padre perdido
después del proceso revolucionario.
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Iglesia y sociedad porteñas
El proceso de parroquialización de la
arquidiócesis de Buenos Aires (1900-1928)
Miranda Lida*

Premio Estudios Sociales
La revista ESTUDIOS SOCIALES, de la Universidad Nacional del Litoral, organiza el CONCURSO DE TESIS DOCTORALES EN ESTUDIOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS, creando el PREMIO ESTUDIOS SOCIALES con el objeto de reconocer el aporte realizado por jóvenes investigadores y
difundir los resultados de sus trabajos.
Podrán participar en este concurso los graduados doctorados en
universidades argentinas o argentinos graduados en el exterior,
con tesis doctorales cuyas temáticas puedan ser enmarcadas como ESTUDIOS HISTÓRICOS o ESTUDIOS POLÍTICOS, que hayan defendido
su tesis entre el 1 de enero del año 2004 y el 31 de diciembre del
año 2005; y cuya edad no exceda los treinta y cinco años al momento de haber efectuado esa defensa.
Bases y condiciones completas en:
www.unl.edu.ar

1.

En la historiografía religiosa existe
un vasto consenso acerca de que
en el período transcurrido entre
1900 y 1928 se habría verificado un cierto
“letargo” en el crecimiento de las instituciones eclesiásticas.1 Así, se ha llamado la
atención sobre la deficiencia de las estructuras eclesiásticas y parroquiales, subrayando
el hecho de que el número de parroquias
con que cuenta la ciudad de Buenos Aires
ha crecido lentamente en el período aquí
estudiado.2 Esta imagen deficiente –que será objeto de nuestra discusión– ha sido
construida a partir del contraste con respecto a la “exitosa” gestión de Santiago Copello al frente de la arquidiócesis de Buenos
Aires luego de 1928, cuando fue nombrado
su obispo auxiliar, lo que contribuyó a acelerar el proceso de parroquialización de la
ciudad. Sin embargo, no se puede pasar
por alto el hecho de que a lo largo del primer cuarto de siglo el número de parroquias
prácticamente se ha duplicado en Buenos
Aires: en 1900 la ciudad tenía veinte parroquias, y en 1923 –cuando fallecía Mariano
Espinosa– su número había trepado a treinta y nueve.3 Si bien es cierto que Copello se
propuso casi triplicar las parroquias existentes,4 lo que sorprende no es lo ambicioso
del plan llevado a cabo por este último

–también Espinosa había tenido su propio
plan, que fue considerado igual de ambicioso a la hora de hacerse cargo del arzobispado–; sorprende más bien la rapidez con que
logró llevar a cabo su vasto proyecto: mientras que a Espinosa le llevó prácticamente
todo su arzobispado lograr su meta de duplicar las parroquias porteñas, Copello en
muy pocos años las duplicará y casi las triplicará a un ritmo frenético.5 Este intenso
ritmo de creación parroquial que le imprimió Copello a la arquidiócesis de Buenos
Aires hizo perder de vista el hecho de que el
primer plan de creación de parroquias para
la ciudad databa en realidad de 1901, poco
después de que Espinosa asumiera el arzobispado. Es cierto que éste tuvo muchas
más dificultades que Copello para cumplir
con su proyecto: no logró, por ejemplo,
ajustarse del todo a su plan original, según
veremos en las siguientes páginas. Pero estas dificultades las explicaremos aquí no tanto por la debilidad institucional de la Iglesia
sino más bien por los estrechos lazos que
ella tenía con la sociedad porteña: los lazos
con la sociedad eran tan estrechos que el arzobispo, a la hora de erigir una parroquia,
dependía en todo sentido de diversos actores sociales –familias de elite, comisiones de
vecinos, sociedades de fomento, asociaciones de diversa índole– que se encargarían
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de obtener los fondos necesarios, y de esta
manera cada nuevo emprendimiento demandaba muchas veces años en llevarse
adelante. En fin, abordaremos en este trabajo los por menores del proceso de parroquialización que se desarrolló en Buenos Aires antes de que Copello estuviera al frente
de la arquidiócesis porteña.
Que las primeras décadas del siglo XX
hayan sido consideradas habitualmente como un período de “letargo” se vio nutrido por el fuerte interés que la historiografía religiosa depositó sea
en el período que antecede al aquí
estudiado como al que le sucede.
Los conflictos entre “católicos” y
“liberales” a fines del siglo XIX, por
un lado, y el fortalecimiento institucional
de la Iglesia luego de 1930, por el otro, han
sido estudiados con un fuerte interés por
entender las inclinaciones políticas e ideológicas de los actores eclesiásticos.6 Este interés desplazó la preocupación por abordar
los “años tristes” del período que se halla
comprendido entre ambos ya que éstos parecían ser años pacíficos donde no se
habían producido virulentos conflictos con el Estado, o donde la relación
con éste no parecía adquirir particular
relevancia. Quien más ha concentrado
su labor historiográfica en este período, como es el caso de Néstor T. Auza, se ha esforzado también por señalar los “fracasos”
del catolicismo en esos años,7 fracasos que
se harían evidentes en especial por contraste con el período que le sucedió, donde los
éxitos parecían indiscutibles, tales como el
del Congreso Eucarístico Inter nacional que
se desarrolló en Buenos Aires en 1934 o el
fenomenal despliegue que tuvo la Acción
Católica Argentina en su primera década
de desarrollo. También Zanatta sigue a Auza en este punto y señala los “fracasos” del
catolicismo en las primeras décadas del si-

glo; desde su perspectiva los éxitos posteriores se explicarán, en cambio, por la consolidación de las jerarquías eclesiásticas,
embarcadas en su proyecto de “reconquistar la sociedad” para el cristianismo; en este último caso, los “fracasos” se medirán
entonces de acuerdo con la óptica de las jerarquías, y sus expectativas de desarrollo
institucional. Sin embargo, no todo lo que
sucede en la Iglesia, en las primeras décadas del siglo XX, está deter minado
por la decisión o las expectativas de
la jerarquía eclesiástica. En buena
medida –y retomando el hilo de
nuestro argumento– si Espinosa
no pudo llevar a cabo fácilmente su
programa de 1901 de duplicar las
parroquias porteñas fue porque tuvo que
enfrentar, apenas el proyecto fue esbozado,
la oposición del clero parroquial porteño y
del cabildo eclesiástico de la arquidiócesis
que decía representar a los párrocos: como
veremos, estos últimos se resistieron a la
creación de nuevas parroquias porque ello
significaba reducir su propia jurisdicción y
ver disminuida su feligresía. Eran los párrocos los que tenían los contactos más
estrechos con las asociaciones parroquiales, las familias, los vecinos y, en
suma, la sociedad. Es precisamente el papel que juegan los párrocos un aspecto que
la historiografía religiosa ha pasado por alto y que intentaremos recuperar en las siguientes páginas.
Nuestro argumento se deduce de las observaciones hasta aquí realizadas: si el ritmo
de creación de parroquias fue lento en las
dos primeras décadas del siglo XX, ello no
fue producto de la debilidad institucional de
la Iglesia, sino más bien de los fuertes lazos
que ella tenía con la sociedad; los lazos entre la Iglesia y la sociedad eran tan fuertes
que no se podía tomar con facilidad la decisión de erigir una parroquia y, para hacer-

lo, tenían que consultar al clero, en especial
a los párrocos, y dependían además de que
los feligreses se organizaran para recolectar
los fondos necesarios, organización en la
cual los párrocos no jugaron nunca un papel menor. Y dado que la conjunción de todas estas voluntades no era fácil, lo que surgió de aquí no se ajustaba de ninguna manera a un plan preconcebido. Así lo constataría en 1926 Luis Duprat –canónigo de la
catedral de Buenos Aires que desde muy
temprano había estado estrechamente vinculado al proyecto de división parroquial–,
quien advirtió que el origen del problema
estaba en el hecho de que la sociedad ofrecía generosamente su óbolo a la Iglesia, pero quería disponer de él de acuerdo con sus
“caprichos”: “Para el Excmo. Señor Arzobispo Espinosa constituyó una de las
absorbentes preocupaciones la solución de este crítico problema de dotar
de suficientes parroquias a la Arquidiócesis [...] Por eso debo añadir (y nadie crea
que con ello quiero hacer reproches a nadie) que ante tan apremiante necesidad el
construir templos o capillas donde no sean
estrictamente necesarios, en barrios céntricos, que no los necesitan obedeciendo tan
sólo a una inspiración o devoción personal,
sin tener más en cuenta el bien general, ni
los designios del prelado, a quien debiera
consultarse previamente en cada caso, no
es cooperar con discer nimiento a la acción de la Iglesia, ni coadyuvar a sus
miras, sino dispensar recursos que
empleados con más tino serían de
incalculable eficacia para la más
pronta solución del problema [...]
estos inconvenientes que presenta la
falta de templos parroquiales en muchos
barrios poblados de nuestros suburbios se
ofrecen también con harta frecuencia en
parajes centrales”.8 Pero a la hora en que se
pronunciaba este discurso, ya se habían co-

menzado a tomar las primeras medidas destinadas a evitar el mal que Duprat denunciaba; Juan Agustín Boneo, interinamente a
cargo de la arquidiócesis luego del fallecimiento de Espinosa, sentó las bases que
per mitirán poco tiempo después el impresionante proceso de parroquialización llevado a cabo por Copello luego de 1928. Para ello, será necesario apropiarse del manejo de los fondos, de manera que el arzobispado pudiera tomar decisiones con independencia de la sociedad: ésta será la tarea
que intentó emprender el arzobispado a
mediados de la década de 1920.
A continuación, abordaremos en primer
lugar el proyecto de Espinosa de 1901 y las
dificultades a las que se vio sometido, para
precisar entonces cuáles fueron las condiciones en las que logró erigir las diversas parroquias que fundó. En segundo lugar, veremos cómo se llevó a
cabo el proceso de creación de las diversas parroquias porteñas en los años de Espinosa, quiénes intervenían y cómo lo hacían: sean las asociaciones de fomento que
querían establecer una parroquia para construir en ese mismo acto el barrio, sean las
familias de elite que eran convocadas por el
arzobispo y emprendían la obra, a veces a
regañadientes. Por último, señalaremos cómo Boneo se las arregló para intentar modificar de raíz las estrechas relaciones que la
Iglesia mantenía con la sociedad, a fin
de independizarla, en la medida de
lo posible, de los diversos actores
sociales y depositar en las manos
de la jerarquía eclesiástica las decisiones a tomar acerca de las parroquias de Buenos Aires: de allí nacería el plan de Copello de 1928. En
suma, desde nuestra perspectiva, la obra de
Copello a partir de esta última fecha fue
producto de una decisiva transfor mación en
las relaciones entre la sociedad y la institu-
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ción eclesiástica que tuvo por principal artífice a Juan Agustín Boneo, años antes de
que Copello –proveniente de la diócesis de
La Plata– se hiciera cargo de la arquidiócesis porteña. Así, si en 1901 se había convocado a laicos para confeccionar el proyecto
de las nuevas parroquias porteñas –en este
sentido se destaca la participación de Rómulo Ayerza–,9 en los años de Boneo, por
el contrario, fue la curia la que se involucró
directamente en la elaboración del mapa
parroquial y nombró una comisión de sacerdotes a cargo del inspector de parroquias
del arzobispado.10 Desde la óptica de Copello, erigir una parroquia, con su respectivo
templo, debía ser algo muy diferente de
construir el barrio: en sus propias palabras,
la “parroquia no sería solamente una obra
edilicia de or nato exterior, sino principalmente un centro de vida espiritual”;11 de este modo se les restaría protagonismo a los
vecinos que en las décadas iniciales del siglo
habían participado activamente en la construcción de su parroquia. En teoría, éste era
al menos el proyecto.
2. Comencemos por el plan de Espinosa de
1901. En diciembre de 1899, el gobier no
nacional se propuso unifor mar las diversas
divisiones administrativas de la Capital Federal (escolar, policial, eclesiástica y de registro civil) y elaboró un proyecto al respecto; en virtud de esta iniciativa el mapa parroquial de Buenos Aires comenzó a debatirse en la arquidiócesis: se debatió sobre las
parroquias, se imaginó el modo de erigirlas
y se señalaron las ventajas y desventajas de
las propuestas en marcha.12 El proyecto fue
sometido en primer lugar a las observaciones de los párrocos; sobre esa base la curia
elaboró un contraproyecto en enero de
1901 –una vez ya asumido Espinosa– que
fue sometido a la revisión del cabildo eclesiástico, que expuso a su vez sus objeciones;

por último, de allí nacería el plan definitivo
del arzobispo, datado el 29 de junio de
1901, distante del original que había sido
elaborado el año anterior a instancias del
gobier no.13 Veamos cómo se desenvolvió la
discusión.
El proyecto oficial, tal como fue elaborado en 1900, proponía tanto
la creación de diecisiete parroquias –que se sumarían
a las veinte ya existentes–
como la disolución de la
parroquia de San Miguel, cuyo párroco era Juan Delheye,
un clérigo de estrechas relaciones con la elite porteña.14 Hubo párrocos que protestaron explícitamente ante este proyecto que
modificaba los límites de todas las parroquias existentes, quitándoles feligresía y,
junto con ella, fuentes de ingresos. Así, el
cura de Vélez Sarsfield señaló que no debía
desmembrarse su parroquia porque “era
fuente de recursos indispensables”; el cura
de Flores, por su parte, declaró que el nuevo plan “destrozaba” su parroquia, y algo
de razón tenía puesto que varias de las parroquias que se proyectaban se desprenderían de ésta; el cura del Socorro pidió lisa y
llanamente que se suprimiera del plan una
de las parroquias proyectadas –la que llevaba el nombre de San Vicente y se hallaba
ubicada en la zona norte de la ciudad–; el
cura de Belgrano declaró que se le quitaba
un territorio que le era indispensable “para
sostenerse”, el de Santa Lucía, que tenía a
su cargo por entonces una de las feligresías
más numerosas y sacó a la luz el concilio de
Trento para argüir que las nuevas parroquias no tendrían “congrua sustentación”.15
Pero la voz de los párrocos de la capital no
fue escuchada por el arzobispo Espinosa,
quien elaboró un proyecto que sólo difería
del oficial en el hecho de garantizar la preservación de las parroquias ya existentes,

incluida la de San Miguel.16 Pero el cabildo
eclesiástico, que no tardó en intervenir en el
asunto, alegó que dividir una parroquia era
“una especie de enajenación” por lo cual el
cabildo le recomendaba al arzobispo que actuara con suma moderación. Se le objetó a
Espinosa que no contaba con las facultades
suficientes para “fijar los límites de las parroquias en la for ma que allí se expresa, debe V.E.R. recabar antes autorización de la
Santa Sede por no existir en cada caso causa canónica suficiente”.17 Tras marchas y
contramarchas, el proyecto original se vio
reducido en sus ambiciones: el auto definitivo estipulaba que se crearían sólo diez parroquias.18
Pero el asunto no concluyó aquí; las objeciones de los párrocos no se acallaron fácilmente y el mapa elaborado en 1901 jamás entró en vigor. Llevarlo a la práctica no
era tarea fácil: ninguna de las parroquias
proyectadas contaba con un terreno apropiado para ser erigida, y todavía quedaba un
largo trecho por andar, antes de que el proyecto se plasmara en la realidad; tan sólo el
emplazamiento de una nueva parroquia podía dar objeto a inter minables disputas con
los párrocos ya existentes. Contra ello, Espinosa tenía sin embargo un as en la manga, que no abandonará nunca a lo largo de
todo su arzobispado: en enero de 1901 obtuvo de la Santa Sede facultades extraordinarias, las así llamadas decenales o sólitas
que –concedidas por Pío X por un lapso de
diez años, y más tarde renovadas– entraban
en vigor nuevamente, luego de que Pío IX
hubiera hecho todo lo posible para suprimirlas desde mediados del siglo XIX. Entre
las facultades sólitas que Pío X le otorgó a
Espinosa se cuenta la de “poner al frente de
las parroquias a Regulares”;19 así, Espinosa
podría prescindir de las reticencias de los
párrocos, a la hora de erigir una parroquia
que estuviera administrada por religiosos.

No es casual, pues, que más de la mitad de
las parroquias que han sido erigidas durante el arzobispado de Espinosa hayan sido
depositadas en las manos de diversas órdenes religiosas, como los capuchinos que se
hicieron cargo de la parroquia de Nuestra
Señora de Pompeya: fue ésta la primera de
las parroquias de regulares que fue erigida
en estas condiciones en 1906.20 Además,
durante las periódicas visitas del arzobispo a
Roma, Espinosa obtuvo del Papa facultades
adicionales para la erección de parroquias
en la arquidiócesis, que la Santa Sede fue
depositando en las manos del arzobispo
porteño.21 Sea como fuere, Espinosa encontró en las facultades sólitas y en otras
facultades extraordinarias concedidas por
Roma un recurso con el cual modificar el
mapa parroquial de Buenos Aires sin exacerbar los ánimos, en especial los de los párrocos.
Pero no bastaba simplemente con dibujar un posible mapa de las futuras parroquias porteñas y acopiar un catálogo de derechos y facultades canónicas; era necesario contar con terrenos donde establecer los
templos y con los recursos necesarios para
ello, o bien contar con regulares dispuestos
a hacerse cargo de las dificultades o, en su
defecto, contar con los recursos para atraer
al país nuevas órdenes que se establecieran
en la ciudad y atendieran las parroquias, en
especial las más apartadas, en los barrios
que se estaban desarrollando luego de la fijación de los límites definitivos de la ciudad
de Buenos Aires, en 1887.22 Espinosa carecía, de cualquier for ma, de tales
recursos dado que el presupuesto de culto no se los
proporcionaba;23 éstos
sólo podían provenir, entonces, de una única fuente: la sociedad. Veremos a
continuación cómo se desenvol-
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vió el proceso de la creación de las parroquias de la arquidiócesis de Buenos Aires
durante el arzobispado de Espinosa y qué
papel jugó en él, en sentido amplio, la sociedad.
3. La primera medida llevada a cabo por
Espinosa en pos de aumentar el número de
las parroquias existentes en la arquidiócesis
fue la iniciativa de crear la asociación denominada Conservación de la Fe a fines de
1901, con el objeto de que llevara a
cabo en los años sucesivos la tarea
de levantar capillas destinadas al
clero secular en parajes que carecían de ellas, para elevarlas luego a
sedes parroquiales.24 Para fundar esta
asociación Espinosa convocó a damas de
la elite porteña que respondieron rápidamente a su llamado pero, en realidad, sólo
se interesaron a medias por la iniciativa del
arzobispo; la Conservación de la Fe comenzó sus actividades en pos de erigir
capillas destinadas a ser sede parroquial,25 pero pronto se dedicó de lleno
a otra tarea: construir escuelas y talleres;
finalmente todos los esfuerzos de esta asociación ter minarán por concentrarse en este último rubro. Se volcaron por las escuelas porque las capillas, una vez erigidas, pasaban a ser propiedad de la curia, a diferencia de las escuelas que continuaban
siendo propiedad de la asociación.26 De
todos modos, la ligazón con la capilla se
conservaba una vez erigida, dado que la
Conservación de la Fe pasaba a ser, en
aquellas capillas a las que había contribuido
a levantar, la asociación a la que con mayor
frecuencia se podía hallar haciendo colectas
a la salida de la misa: con este objeto solía
convocarse a “conocidas señoras y señoritas de nuestra sociedad”, que participaban
activamente en la liturgia y tenían a su cargo la “parte musical” de las funciones reli-

giosas, según infor maría El Pueblo.27 De
manera que la Conservación de la Fe fracasó en cierto modo: había sido creada por el
arzobispado para erigir las parroquias de la
arquidiócesis, pero esta asociación sólo
creó cuatro parroquias de las diecinueve
que fueron erigidas durante el arzobispado
de Espinosa (San Francisco Javier, San Cayetano, Santa Julia y Nuestra Señora del
Rosario, erigidas en 1913). A tal punto se
hizo evidente su fracaso que el arzobispo
tuvo más tarde que fundar una nueva
asociación, convocando nuevamente a damas de la elite porteña (luego nos referiremos detenidamente
a esta iniciativa). En fin, lo que puede deducirse de esta per manente apelación a la sociedad es que el arzobispo no
contaba por sí solo con los medios para fundar las nuevas parroquias y dependía de diversas asociaciones de laicos para obtener
los recursos necesarios para erigir tanto capillas cuanto parroquias.
Por ejemplo, en 1901 se for mó
una comisión de vecinos, impulsada
por el párroco de Belgrano, con el propósito de erigir una iglesia en Saavedra;28 ella
logró exitosamente poner en marcha las
obras del templo que fue inaugurado en
1905 y contó con la contribución de la sociedad de fomento del barrio;29 la comisión siguió funcionando una vez ya erigido el templo con el objeto de conseguir fondos con el fin de or namentarlo,
para lo cual organizaba quer meses que incluían partidos de fútbol y otros entretenimientos que, en algunos casos, podían ir
acompañados incluso por exhibiciones de
cine.30 Y más tarde, en 1909, La Voz de la
Iglesia reproducía la siguiente infor mación,
remitida al periódico por un grupo de vecinos de Saavedra: “Los vecinos propietarios
del pueblo de Saavedra [...] han creído llegado el momento de iniciar los trabajos de

creación de esta nueva parroquia para festejar dignamente el Centenario de Mayo
con un homenaje póstumo al presidente de
la Primera Junta de gobier no. Para llevar a
cabo estos propósitos han celebrado ayer
una reunión”.31 Sin embargo, el hecho de
que los vecinos hayan creído llegada la hora de contar con una nueva parroquia no
bastaría para hacer realidad su reclamo: la
parroquia de Saavedra fue erigida recién en
los años de Copello. Con todo, no podemos dejar de mencionar que el párroco de
Belgrano no logró evitar que su parroquia
fuera desmembrada, pese a todo, durante el
arzobispado de Espinosa; para lograr esta
tarea, el arzobispo apeló al artilugio de depositar en las manos del clero regular la administración de una parroquia, recurso para
el que estaba habilitado por las facultades
extraordinarias con las que contaba, según
hemos ya indicado.32 En fin, hubo casos en
los cuales los vecinos reclamaban con mayor insistencia que los párrocos la creación
de nuevas parroquias y en este sentido no
es casual que el arzobispado recurriera a la
sociedad para encontrar apoyos a fin de
crearlas.
Crear una parroquia y depositarla en las
manos del clero secular fue, pues, durante
el arzobispado de Espinosa una tarea bien
difícil. Hubo un caso –el más dramático,
quizá– en el que el arzobispado se involucró
directamente en pos de erigir una parroquia: se trata de la proyectada parroquia de
Santa Rosa de Lima, que el arzobispado deseaba crear desde 1900, a fin de dividir la
vasta parroquia de Balvanera que contaba
con una de las feligresías más nutridas de la
arquidiócesis.33 Sin embargo, el proyecto
no prosperó, a pesar de los esfuerzos del arzobispo. En primer lugar, éste le pidió fondos a la intendencia, sin obtener respuesta
favorable;34 más tarde, nombró a un presbítero para hacerse cargo de la empresa, pe-

ro sin alcanzar resultados favorables.35 En
junio de 1913 el arzobispo convocaba nuevamente a un selecto grupo de damas de la
elite porteña y creaba una comisión que debía hacerse cargo de la división de la parroquia de Balvanera. En este contexto Espinosa ter minó sin más por admitir que “siéndonos imposible realizar por nos dichas
obras sin la cooperación caritativa de las
almas piadosas, debemos recurrir a la
ayuda decidida de las beneméritas damas
siempre dispuestas a realizar cualquier sacrificio por la mayor gloria de Dios”.36 Así, el
arzobispo pasaba a depender, una vez más,
de las damas de la elite porteña (contribuyeron, entre otras, Dolores Anchorena de
Elortondo y Er nestina Ortiz Basualdo) y si
bien éstas acudieron presurosas al llamado
del arzobispo, muchas veces preferían contribuir a fundar templos por cuenta propia
en lugar de participar en una comisión que
se hallaba bajo la vigilancia del arzobispado:
en el primer caso, el nombre de la familia
quedaría estrechamente vinculado al templo
y se perpetuaría en él, no así en el segundo.37 La comisión se puso en marcha pero,
a poco andar, sus esfuerzos se malograron;
la comisión se desentendió del proyecto a
tal punto que en 1915 el periódico de la parroquia de La Merced, La Buena Lectura,
recibía la carta anónima de una lectora que
no podía explicarse por qué “después de las
primeras mensualidades no se me ha vuelto
a cobrar” la contribución mensual que se
había comprometido a hacer a beneficio de
la futura parroquia de Santa Rosa.38 Decíamos que era éste el caso más dramático por
el modo en que el arzobispado se comprometió directamente en el proyecto, y aun
así no tuvo éxito.39
De este modo, muchas parroquias que
fueron proyectadas en 1901 no se erigieron jamás; en verdad, que se erigieran
aquellas parroquias que habían sido con-

) 131 (
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

) 130 (

templadas por el plan original
durante el arzobispado de Espinosa fue la excepción antes
que la regla. Ya en 1901 el cabildo eclesiástico le había advertido al arzobispo que esto no tardaría en suceder porque, según pronosticaba, erigir
templos y capillas destinadas, en lo posible,
a parroquias se convertiría pronto en una
nueva “moda” por parte de los vecinos de
los nuevos barrios porteños;40 según auguraban los canónigos, no tardarían en constituirse respectivas comisiones de vecinos
que se dirigirían a la curia para justificar
cuán importante sería –desde el punto de
vista espiritual– contar con una parroquia
en cualquier “apartado” barrio porteño. Ya
hemos señalado el modo en el cual los “vecinos propietarios” de Saavedra reclamaron
su respectiva parroquia; otro caso similar
donde los vecinos comenzaron a organizarse –sin éxito, finalmente– en pos de reclamar una parroquia tuvo lugar en Villa Devoto, donde un periódico local decía, lisa y llanamente, “necesitamos una parroquia”.41
También podemos mencionar en este sentido la actuación del Círculo de Obreros de
Caballito, que hizo las gestiones necesarias
y convocó con éxito a los vecinos para convertir en parroquia el templo de Nuestra Señora de Buenos Aires, de los mercedarios.42
Por su parte, la conferencia vicentina de la
parroquia de Vélez Sarsfield puso en marcha en 1922 por cuenta propia el proyecto
de erigir una nueva parroquia, a la que pensaba nombrar Santa Elena, y comenzó a celebrar rifas en pos de obtener fondos.43
En este contexto señalaremos que la expectativa de las diversas asociaciones mencionadas de tener una parroquia propia expresaba en los barrios más apartados una
lucha por construir el espacio urbano:44 al
igual que las sociedades de fomento, se dirigían a la municipalidad para reclamar por

mejores condiciones sanitarias o de servicios,45 las comisiones de vecinos y diversas
asociaciones parroquiales se dirigían a la curia para pedir que el barrio fuera “bautizado” por medio de la erección de una capilla
–o,. mejor aún, parroquia– y se le reconociera su status de “barrio decente”.46 Ambas
cosas iban juntas muchas veces: las obras
en pos de un templo redundaban en el mejoramiento material del barrio porque, tal
como ocurrió por ejemplo mientras se preparaba la creación de la parroquia de Villa
Ortúzar, los vecinos no sólo reclamaron ante la curia que se erigiera un templo sino
que, además, le pidieron a la municipalidad
que abriera la calle en la que se pensaba erigir la iglesia. De este modo, los vecinos contribuían a construir el barrio por medio de
su participación en las comisiones protemplo. En este sentido, El Pueblo infor maba a
sus lectores que “se nos habló de una solicitud que presentaron [los vecinos] pidiendo
se abriera dicha calle [la de la iglesia] para el
23 de diciembre próximo, fecha en que será colocada la piedra fundamental del referido templo”.47 No es casual en este contexto que los comerciantes del barrio se interesaran en contribuir con el terreno del templo dado que el emplazamiento de este último podría convertirse en un centro de la sociabilidad barrial y ello redundaría en ventajas comerciales para quienes se hallaran
próximos a él.48 Pero El Pueblo no sólo reclamaba que se erigiera un templo en Villa
Ortúzar, dándole legitimidad a la iniciativa
de los vecinos; denunciaba, además, el atraso “material” –no sólo espiritual– del barrio
dado que, según constataba, “¡[la municipalidad] no tiene ni en proyecto siquiera una
plaza pública!”.49
De este modo los vecinos, al asociarse
en pos de levantar una capilla, contribuían a
construir el barrio, construir la sociedad y,
en ese mismo acto, construir la Iglesia... Las

tres empresas no pueden de ninguna manera pensarse por separado; de hecho El Pueblo tenía clara conciencia de ello porque, en
reiteradas ocasiones, insistía en que la construcción de templos en los más apartados
barrios porteños contribuiría por igual tanto
a su progreso material como al espiritual;
era ésta una fór mula que se repetía hasta el
hartazgo en las páginas del periódico. El
progreso material se manifestaba, por ejemplo, en el desarrollo exterior del templo, su
or namentación, su arquitectura, pero además en la apertura de la calle sobre la que
se hallaba ubicada, el adoquinado y los diversos servicios que podían servir de base
para el desarrollo comercial; el progreso espiritual se podía medir, en cambio, por el
número de misas que se daban en una deter minada iglesia, la cantidad de clero y de
asociaciones que asistía, el “esplendor” con
que se celebraban las principales festividades religiosas.50 La prensa católica, además,
hacía lo posible por fomentar estos progresos dado que publicaba, a pedido, las necesidades tanto materiales
cuanto espirituales de los
capellanes y párrocos
de los barrios apartados y lograba, en más
de un caso, que sus reclamos obtuvieran respuesta. Así, por ejemplo,
puede mencionarse el caso de la parroquia
de Villa del Parque, que por inter medio de
La Buena Lectura obtuvo quien costeara
una misa adicional en los días festivos.51 El
progreso espiritual en los barrios podía medirse, además, por contraste con los progresos alcanzados por el centro: en Villa del
Parque, la primera celebración del Corpus
en la parroquia –que daba muestras de su
progreso espiritual, luego de que fuera erigida en 1913– se hizo a imitación de la catedral, que les sirvió de modelo e inspiración

a los vecinos a la hora de preparar la procesión.52
Sin embargo, los reclamos de los vecinos no eran para el arzobispado fáciles de
encauzar. Que un grupo de vecinos en un
barrio reclamara una parroquia no bastaba
para que la curia atendiera aquel pedido,
dado que ésta sólo se ocupaba en realidad
de atender los reclamos de aquellas comisiones de vecinos que hubieran sido debidamente autorizadas por el arzobispado. Este
último había elaborado un reglamento en
1902 que estipulaba cuáles eran las comisiones de vecinos que serían legítimamente
reconocidas: entre otras cosas, se exigía
que las comisiones debidamente autorizadas
por el arzobispado se dedicaran exclusivamente a las obras de los templos, y no distrajeran recursos ni esfuerzos en obras “secundarias y de complemento”, como podían ser aquellas destinadas al progreso material del barrio, en sentido amplio.53 Los
vecinos, si bien eran sumamente activos en
pos de erigir templos que deseaban destinar
a parroquias en la arquidiócesis, no por ello
eran menos conflictivos, desde la óptica del
arzobispado: así podía ocurrir que se for maran comisiones de vecinos que ter minaban
pronto siendo disueltas, o que se constituyeran en un mismo barrio dos comisiones distintas que competían entre sí por obtener el
aval de la curia.54
En fin, apelar a los vecinos a la hora de
intentar fundar un nuevo templo, o incluso
una parroquia, presentaba desde el punto
de vista del arzobispado dos desventajas:
por un lado, los vecinos se organizaban en
tor no de un párroco, o eventualmente un
capellán, del cual el arzobispado no podría
prescindir en el futuro, lo cual mer maba su
capacidad de decidir con independencia
acerca del destino del nuevo templo; por el
otro, las aspiraciones de los vecinos iban
muchas veces más allá de la simple cons-
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trucción de un templo dado que anhelaban,
como hemos ya señalado, construir simultáneamente el barrio y la ciudad. Así, el arzobispado ter minará por recurrir a la elite para que contribuya a crear las parroquias
porteñas; una vez que la Conservación de la
Fe se desentendió del proceso de parroquialización de Buenos Aires, el arzobispado
convocó una vez más a las damas de la elite para fundar una nueva asociación destinada a instaurar parroquias, cuyos estatutos
esta vez se esforzaría por fijar con precisión. En 1913 el arzobispado impulsó la
for mación de una comisión de parroquias
de la que participaron, entre otras, Dolores
Anchorena de Elortondo, Inés Ortiz Basualdo de Peña y Er nestina Ortiz Basualdo, y
cuya dirección espiritual estuvo a partir de
1914 a cargo del canónigo Luis Duprat.55
Sin embargo, esta comisión no funcionó en
los años sucesivos y no alcanzó a erigir, claro está, ninguna parroquia en toda esa década; estuvo estancada hasta 1920, momento en el cual Duprat se hizo cargo interinamente de la arquidiócesis. Fue a partir
de 1920, pues, bajo la presión directa del
gobier no de la diócesis, depositado de hecho en las manos de Duprat, cuando esta
comisión se puso en marcha y logró finalmente erigir dos parroquias en la arquidiócesis; para ello Duprat se esforzó por precisar los estatutos de la nueva asociación a la
que le exigió la obligación, no siempre fácil
de cumplir, de “fundar dos parroquias cada
año en terreno propio”…56
Pero esta asociación reconstituida por Duprat no
logró alcanzar nunca su
meta. Duprat sacó a flote
el viejo proyecto de erigir
la parroquia de Santa Rosa de Lima que, según hemos visto, había quedado
enterrado en el olvido; sugirió

una serie de barrios en los cuales consideraba necesario erigir una parroquia (Mataderos, Villa Lugano, Paler mo, entre otros)
y logró que la asociación se pusiera en
marcha, en pos de erigir las dos primeras
parroquias.57 Así nacieron entre 1922 y
1923 las parroquias, depositadas en las
manos del clero secular, de Villa Lugano
(que tenía a su favor una generosa donación del sacerdote salesiano Adolfo Tornquist) y la de Mataderos, que se construyó
sobre la capilla en la que desde comienzos
de siglo había desarrollado su obra pastoral
el sacerdote lazarista Luis Naón –el fallecimiento de este último en 1922 per mitió
que la capilla fuera elevada a parroquia y
depositada en el clero secular, no en el regular–:58 fueron éstas las dos únicas parroquias que logró establecer la asociación de
damas que Duprat dirigía. No es casual,
pues, que precisamente haya sido Duprat
quien en 1926 criticara a la elite por contribuir de manera “caprichosa” con la autoridad eclesiástica, según vimos en la introducción de este artículo.
Sin embargo, luego de la muerte de Espinosa, comenzará a verificarse en la arquidiócesis una serie importante de cambios,
cuyo principal responsable fue Juan Agustín
Boneo –el muy conflictivo administrador
apostólico de la arquidiócesis en sede vacante–, que sentarán las bases de la obra
que desarrollará Copello a partir de 1928.59
4. Boneo se hizo cargo del gobier no eclesiástico en un momento especialmente conflictivo porque desde comienzos de 1925
estaba sobre el tapete una discusión que se
había desencadenado en el Congreso Nacional acerca de la presencia del clero regular en la arquidiócesis de Buenos Aires; sin
ir más lejos, los diputados comenzaron a
exigir que se revisara si acaso las cuantiosas
órdenes que actuaban en la Capital Federal

habían sido autorizadas debidamente por el Poder Legislativo, de acuerdo con el mandato constitucional.60 Hemos ya
indicado que durante el arzobispado de Espinosa las órdenes regulares se
hicieron acreedoras de la administración
pastoral de buena parte de las parroquias; el
debate que se estaba desarrollando en el
Congreso ofrecía, pues, una buena ocasión
para que el clero secular expresara sus aspiraciones a ganar terreno, en la pastoral,
con respecto al clero regular. En efecto, Boneo no tardaría en constatar que en Buenos
Aires el clero secular era menos cuantioso
que el regular.61 Así, la preocupación de Boneo por la parroquialización de Buenos Aires se hallará acompañada de la tarea de
multiplicar las parroquias depositadas en las
manos del clero secular. Y el más fiel heredero de estas preocupaciones fue sin duda
Copello, cuya obra fue posible gracias a Boneo, que preparó las condiciones para un
vasto proceso de parroquialización.
Boneo tomó dos medidas decisivas que
per mitirían acelerar el proceso y que, simultáneamente, modificarían la estrecha relación que la Iglesia tenía con la sociedad. La
primera de ellas consistió en “intervenir” la
parroquia del Pilar: en 1925 falleció su párroco, que había estado al frente de ella desde 1890, Agustín de las Casas; el arzobispado en lugar de nombrar un nuevo cura
para la parroquia, designó en su lugar un vicario ecónomo colocando la parroquia bajo
la dependencia directa de la curia, medida
“conveniente”, se afir maba, “a causa de las
condiciones especiales de su iglesia parroquial a donde acuden entierros de todas las
parroquias de la ciudad”.62 Esta medida significaba que las rentas de la iglesia del Pilar
–las más importantes de todas las parroquias porteñas, debido a la proximidad del
cementerio– quedaban de ahí en más bajo

la administración directa del arzobispado, al
que quedaba unida pleno jure, en una decisión avalada por la Santa Sede.63 En 1926,
una vez ya tomada esta medida, Boneo advertía que “es de extrema necesidad una
nueva división eclesiástica de la ciudad y la
creación de cuantas más parroquias puedan
establecerse”, y agregaba, complacido, que
“para obtener fondos con que ir preparando esa nueva división [...] la administración
apostólica obtuvo de la Santa Sede la administración de la parroquia Pilar, adonde concurren los entierros de casi toda la ciudad a
condición de dedicar el sobrante de sus rentas a ese fin”.64
Asimismo, Boneo dispuso la creación
de la Liga Cooperadora del Culto Católico
de la arquidiócesis de Buenos Aires gracias
a la cual el arzobispado podría por vez primera contar con fondos propios destinados
al sostenimiento del culto.65 Ella nació, en
sus orígenes, a partir de la propuesta de
constituir una Liga de Defensa Económica
de la Iglesia Argentina, que fue elaborada
por un grupo de laicos –liderado por Rómulo Ayerza– que deseaba ayudar al financiamiento del clero, en un momento en el cual
el gobier no nacional no reconocía la legitimidad del cargo que ejercía Boneo como
administrador apostólico y, por lo tanto, no
lo sostenía mediante el presupuesto nacional. Ayerza proponía constituir un “fondo
arquidiocesano”, administrado por laicos,
que podría servir, entre otras cosas, para financiar las parroquias que se erigieran en el
futuro.66 Pero a la hora de dar su aprobación a la propuesta de Ayerza, el arzobispado modificó del todo su naturaleza: en lugar
de dejarla a cargo de laicos, el
arzobispado la transfor mó
en una institución puramente eclesiástica, colocándola bajo la dirección del
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obispo. Nació así la Liga Cooperadora del Culto Católico
que sería, según Boneo,
otro de los instrumentos que
le per mitiría a la arquidiócesis de Buenos Aires llevar a cabo un vasto proceso de parroquialización. En fin, las medidas tomadas por
Boneo no fueron en vano, dado que, en
efecto, poco tiempo después podremos hallar al arzobispo Francisco Bottaro señalando la importancia que la Liga Cooperadora
del Culto ha tenido para contribuir al desarrollo de las estructuras pastorales de la arquidiócesis, en un infor me datado en
1928.67 Y para entonces, el obispo auxiliar
de Buenos Aires, Santiago Copello, se hacía cargo de la dirección de la Liga…68
Gracias a las medidas dispuestas por
Boneo, el arzobispado logró disponer de
fondos propios y, en estas nuevas condiciones, se modificaría la relación que la Iglesia
había sostenido con respecto a la sociedad
desde comienzos de siglo; de ahí en más la
Iglesia no hizo más que buscar el camino
para independizarse de la sociedad a la hora de proyectar una nueva parroquia o de
trazar un nuevo mapa parroquial. En fin, si
Espinosa había recurrido per manentemente
a las damas de la elite para que lo apoyaran
en el proceso de erigir una parroquia, Copello aspiraba en cambio a prescindir de
ellas a la hora de tomar decisiones.

Aires (1935-1946)”, Estudios Sociales, Santa
Fe, 14, 1998. También Zanatta insiste en las deficiencias institucionales de la Iglesia argentina
entre 1900 y 1930.
3

En su memoria dirigida al gobier no en
1917, el arzobispo Espinosa decía: “A casi todas
esas parroquias nuevas con que he duplicado el
número de las que existían al asumir el arzobispado van anexas como ya sucedía en varias de las
antiguas, escuelas populares gratuitas”, “Memoria del arzobispado”, datada el 26 de abril de
1917, transcripta en La Buena Lectura, 26 de
mayo de 1917.
4

El plan puede verse en el “auto” respectivo
de Bottaro del 12 de octubre de 1928 en Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires (en adelante, REABA), 1928, pp. 525-530.
5

Sólo en tres años, entre 1928 y 1931, se
crearon veintinueve parroquias. Véase el auto de
Copello del 22 de abril de 1931 en REABA,
1931, pp. 356 y ss.
6

En este sentido, para fines del siglo XIX se
destaca el trabajo de N.T. Auza, Católicos y liberales en la generación del 80, Buenos Aires,
1980. Para el período que va de 1930 en adelante, véase F. Mallimaci, El catolicismo integral en
la Argentina (1930-1946), Buenos Aires, 1988;
L. Zanatta, Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo (1930-1943), Buenos Aires, 1996; L.
Caimari, Perón y la Iglesia católica, Buenos Aires, 1994; S. Bianchi, Catolicismo y peronismo.
Religión y política en la Argentina (19431955), Tandil, 2001.
7

Notas
1

Loris Zanatta señala que el nuevo siglo trajo consigo un “letargo”. Véase Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo
XX, Buenos Aires, 2000, p. 355.
2

Luis Alberto Romero, “Católicos en movimiento. Activismo en una parroquia de Buenos

Véase N.T. Auza, Aciertos y fracasos sociales del catolicismo argentino, Buenos Aires,
1987; también del mismo autor, Corrientes sociales del catolicismo argentino, Buenos Aires,
1984, entre otros trabajos.

construida gracias a la contribución de Ángela
Unzué de Álzaga y María Unzué de Alvear y fue
elevada a sede parroquial en 1928 por Bottaro.
9

Al respecto puede verse Guiller mo Furlong,
Don Rómulo Ayerza, Buenos Aires, 1958.
10

Véase el auto de Bottaro que nombra a esa
comisión en febrero de 1927 en REABA, 1927,
pp. 97-98.
11

“Efemérides eclesiásticas”, REABA, 23 de
junio de 1935.
12

Proyecto de una nueva división administrativa del municipio de Buenos Aires según
decreto del 5 de diciembre de 1899, Buenos Aires, Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1900.
13

Duprat fue elegido vicario capitular de manera poco consensuada. Su gestión fue respaldada, sin embargo, por el inter nuncio Antonio Sabatucci que arribó en mayo; La Voz de la Iglesia,
13 de febrero y 9 de mayo de 1900.
14

Juan Delheye era director espiritual de la
asociación de las Filomenas, “aristocrática asociación de las señoritas piadosas” de la parroquia
de San Miguel, según El Pueblo, 3 de abril de
1901 (“La obra de las Filomenas”). Lo era asimismo de la asociación Conservación de la Fe,en
la que participaron Pedro Anchorena, Emilia N.
de Ramos Otero, Adela P. de Udaondo, Florencia G. de Peña.
15
“Contestaciones de los señores curas”,
REABA, 1901, pp. 447-448.
16
“Proyecto de nueva división parroquial”
(elevado por el arzobispo Espinosa al cabildo
eclesiástico, 26 de enero de 1901), REABA,
1901, pp. 450-451.
17

“Contestación del Venerable Cabildo Metropolitano” (21de mayo de 1901), REABA,
1901, p. 459.

8

“Discurso pronunciado por monseñor Luis
Duprat en el acto de la bendición de la piedra
fundamental del templo de Santa Rosa de Lima,
3 de enero de 1926”, REABA, 1926, pp. 5053. La iglesia de Santa Rosa de Lima había sido

18
El auto definitivo, del 29 de junio de 1901,
puede verse en REABA, 1901, pp. 461-464.
19

Pueden verse las facultades que le han sido
concedidas en exclusividad al arzobispo Espinosa

el 7 de enero de 1901 en REABA, 1909, pp.
516 y ss.
20
Sólo ocho de las diecinueve parroquias que
fueron erigidas por Espinosa estuvieron destinadas al clero secular: San Roque, San Antonio,
San Cayetano, Nuestra Señora del Rosario, Santa Julia, San Francisco Javier, Niño Jesús y San
Vicente de Paul.
21
Los autos de erección de las parroquias
destinadas a clero regular hacen inevitable referencia a las facultades decenales o sólitas, mientras que aquellos relativos al clero secular remiten
a otras facultades concedidas mediante rescriptos. Véase, por ejemplo, el auto de erección de la
parroquia mercedaria de Nuestra Señora de los
Buenos Aires en La Buena Lectura, 3 de febrero de 1912 o, para el caso de una parroquia secular, el de San Francisco Javier, transcripto en
El Pueblo, 19 de enero de 1913.
22
En rigor, sólo una vez erigida la diócesis
de La Plata en 1897, la arquidiócesis porteña
quedó circunscripta al radio de la ciudad federalizada. Desde entonces el arzobispado contó con
una jurisdicción a la que podría controlar con suma facilidad dado que hacer una visita pastoral
no sería ya una tarea tan tediosa como antes;
era ésta una ventaja que Espinosa, que había misionado en la provincia de Buenos Aires, tuvo
siempre muy en claro: así, en 1913, Espinosa
declaraba que “la circunstancia de no tener
nuestra arquidiócesis otros confines que la de esta Capital Federal hace que con frecuencia podamos visitaros”, auto de visita pastoral reproducido en La Buena Lectura, 18 de enero de
1913. (Omitimos aquí los territorios patagónicos, dado que en la práctica se hallaban en manos de los salesianos.)
23
El presupuesto de culto no sostenía las parroquias porteñas: cubría los gastos de la curia,
del cabildo eclesiástico y del seminario porteño
únicamente, y los subsidios oficiales muy rara vez
se destinaban a las iglesias de Buenos Aires.
24

En enero de 1902 la Conservación de la
Fe estaba proyectando la primera parroquia que
crearía, la de Nuestra Señora del Rosario, en
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Maldonado (“Un templo católico en Maldonado”,
El Pueblo, 8 de enero de ese año). Para una historia de esta asociación puede verse el edicto que
elaboró Bartolomé Piceda, “Obra de la Conservación de la Fe. Edicto del arzobispado”, El Pueblo, 15 de noviembre de 1924.
25

En 1902 se bendijo la capilla de Nuestra
Señora del Rosario, obra de la Conservación de
la Fe, erigida parroquia en 1913. Obtuvo con este objeto donativos de familias de elite: los Ortiz
Basualdo, los Unzué de Alvear, los Ramos Otero,
entre otros. (“Conservación de la fe”, El Pueblo,
21 de febrero y 5 de abril de 1902.)
26
En septiembre de 1904 se anunciaba que
la Conservación de la Fe entregaría a la curia la
capilla de Santa Julia que acababa de levantar en
Caballito –convertida en parroquia en 1913–,
conservando en sus manos únicamente el colegio
anexo. Véase La Voz de la Iglesia, 10 de septiembre de 1904.
27

Véase El Pueblo, 19 de octubre de 1903,
donde se anuncia un triduo organizado por la
Conservación de la Fe en estas tres parroquias
porteñas. La participación de mujeres en las funciones religiosas era frecuente en una parroquia
como la de San Miguel, donde concurrían cotidianamente los aficionados (y las aficionadas) al coro y la interpretación musical de voces y diversos
instrumentos en los así llamados “conciertos sacros”; véase “En San Miguel”, El Pueblo, 17 de
octubre de 1903. Hasta 1904, cuando el papa
Pío X dio a conocer su motu proprio acerca de
la música sagrada que prohibía la realización de
tales “conciertos” en los que solía participar el laicado, no había ningún tipo de restricción para la
participación de las mujeres en la liturgia, de ahí
que se pueda encontrar a mujeres ocupando las
primeras voces en el coro, tocando el violoncelo,
el arpa u otros instrumentos; esto último era frecuente en una parroquia como la de San Miguel
(aunque también puede verse un fenómeno similar en La Piedad, de fuertes vinculaciones con la
elite porteña), dado que eran las jóvenes de elite
las que con más frecuencia se volcaban a esta actividad. También en La Merced, o en Belgrano,
participaban “distinguidas señoritas” en la litur-

gia, véase “La fiesta de hoy en La Merced”, El
Pueblo, 26 de mayo de 1903.
28

“Iglesia en Saavedra”, El Pueblo, 1 de diciembre de 1901.
29

“En el templo de Saavedra”, El Pueblo,
16-17 de enero de 1901.
30

“Templo de Saavedra”, El Pueblo, 10 de
mayo de 1906. La realización de quer meses, bazares, rifas e incluso sesiones de cine era una estrategia habitual que las comisiones de vecinos
solían poner en marcha para conseguir fondos
para las iglesias, sea para erigirlas o bien para llevar a cabo diversas refacciones. A modo de ejemplo diremos que en 1905 en la parroquia de Candelaria (Vélez Sarsfield) se organizaba un bazar-rifa (El Pueblo, 19 de diciembre) y en 1907, en
beneficio de la iglesia de Santa Julia, se organizaban funciones de cine (La Voz de la Iglesia, 25
de julio). También la Sociedad de San Vicente de
Paul apeló a similares recursos. El lugar preferido
para llevar a cabo las sesiones de cine fue luego
de 1908 la sede del Círculo Central de Obreros
(Junín 1063), habilitada para tal fin en ese año;
por su ubicación podía esperarse que se convirtiera en “un lugar rodeado de familias distinguidas”, según interpretaba El Pueblo, 4 de junio de
1908 (“En el barrio del norte”). El Círculo de
Obreros se transfor maría de este modo en un lugar de sociabilidad para las elites. En un sentido
similar, para la parroquia de Pompeya, puede
verse el trabajo de Luis Alberto Romero, “Nueva
Pompeya, libros y catecismo”, en Leandro Gutiérrez y Luis A. Romero, Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra,
Buenos Aires, 1995.
31

“Una nueva parroquia”, La Voz de la Iglesia, 1 de julio de 1909.
32
Se trata de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, erigida en el Bajo Belgrano
en 1914 y entregada a los religiosos agustinos
asuncionistas. El auto de erección de esta parroquia, que invoca las facultades decenales concedidas por el pontífice, se halla transcripto en El
Pueblo, 24 de septiembre de 1914.

33

Balvanera era una de las parroquias en las
que se celebraba el mayor número de matrimonios de la arquidiócesis, lo cual redundaba en nutridos ingresos para el párroco. Véase “Estadística parroquial del quinquenio 1908-1912”, La
Buena Lectura, 10 de mayo de 1913. Acerca de
la parroquia puede verse Manuel Sanguinetti,
“Reseña histórica del templo parroquial de Balvanera”, REABA, 1934, pp. 10-19.
34

“Municipalidad. Construcción de una iglesia”, El Pueblo, 3 de julio de 1903.
35

Véase el auto por el cual el arzobispo proyecta la erección de la parroquia de Santa Rosa y
le encomienda a Juan Fourcade la tarea en La
Buena Lectura, 18 de enero de 1913.
36

“Auto nombrando comisión de damas”, El
Pueblo, 16 y 17 de junio de 1913.
37

La familia Ortiz Basualdo fue, por ejemplo,
la fundadora del templo de los regulares escolapios, que será erigido en parroquia en 1915 (véase “Nuevo templo de San José de Calasanz”, El
Pueblo, 26 de noviembre de 1915). Podemos
mencionar otros ejemplos en los cuales puede
verse que la elite contribuye a fundar templos, pero no tanto a erigir parroquias. En 1903 fue inaugurada la iglesia de los car melitas, erigida por iniciativa de Amalia Anchorena de Blaquier; la bendición del templo fue una importante ocasión para la sociabilidad de la elite, dado que a ella se esperaba que asistieran las “relaciones de la señora”
(“Bendición de un templo”, El Pueblo, 5 de marzo de 1903). Esta iglesia fue, finalmente, convertida en parroquia en 1912, en virtud de las especiales facultades con las que contaba Espinosa para erigir parroquias de regulares. Asimismo, Clara Anchorena de Uribelarrea y Er nestina Ortiz de
Llavallol contribuyeron a las obras de Nuestra Señora de los Buenos Aires, iglesia de los mercedarios erigida en parroquia en 1914: nuevamente
es el clero regular el beneficiario de las contribuciones de las familias de elite. Igualmente, Mariano Unzué donó en 1907 la plata para levantar el
templo de los agustinos (“Donativo valioso”, El
Pueblo, 8 y 9 de julio de 1907), erigido en parroquia en 1912. Hay más casos todavía que po-

drían mencionarse en los cuales la elite contribuye a levantar templos que sin embargo no fueron
convertidos en parroquia sino muy tardíamente:
la iglesia de Jesús Sacramentado que fue construida gracias a la contribución de Santos Unzué y su
esposa Carlota Díaz de Vivar de Unzué en 1904;
la iglesia del Señor de la Buena Esperanza, erigida por María J. de Pradère en 1926.
38
“La parroquia de Santa Rosa”, La Buena
Lectura, 26 de junio de 1915.
39
En 1926, Luis Duprat a la hora de la bendición de la piedra fundamental del templo de
Santa Rosa de Lima recordaba “el proyecto de
fraccionarla [a Balvanera] de tiempo atrás acariciado”, REABA, 1926, pp. 50-53.
40

El nuevo mapa parroquial de 1901 habría
de llevar, según el cabildo eclesiástico, a “la formación de Comisiones [de vecinos] que promueven suscripciones para la construcción del templo, su dotación”; “Infor me de la comisión capitular”, REABA, 29 de enero de 1901, p. 457.
41

Véase “De Villa Devoto”, El Pueblo, 21
de julio de 1911.
42

Véase “Círculo de Obreros 24 de Noviembre”, La Buena Lectura, 17 de febrero de 1912.
43

Cabe aclarar que este proyecto de una parroquia de Santa Elena no tenía nada que ver con
la parroquia homónima que años después fue erigida por Copello. Acerca de la iniciativa de los vicentinos de Vélez Sarsfield puede verse “Nuevo
templo y parroquia de Santa Elena”, El Pueblo,
25 de agosto de 1922.
44

En un sentido similar, Luis Alberto Romero ha destacado el papel que jugaron las sociedades de fomento en la simultánea construcción de
la ciudad y la sociedad: “El Estado y las corporaciones (1920-1976)”, De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la
iniciativa asociativa en Argentina 1776-1990,
Buenos Aires, 2002.
45

Luciano de Privitellio ha estudiado las relaciones entre las sociedades de fomento y la municipalidad; Vecinos y ciudadanos. Política y so-
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ciedad en la Buenos Aires de entreguerras,
Buenos Aires, 2003.
46
Así, por ejemplo, El Pueblo podía relatar
que la iglesia de Pompeya, que había sido construida por iniciativa de las Conferencias de San
Vicente de Paul en un barrio inhóspito, creció y
progresó a medida que el barrio se tor naba cada
vez más “decente”. “La parroquia de Nueva
Pompeya”, El Pueblo, 6 de febrero de 1927.
47
“Villa Ortúzar. Un barrio olvidado”, El
Pueblo, 25 de noviembre de 1906.

dos de las parroquias en pos del progreso material del templo: desde pedidos de ladrillos para
contribuir a las obras hasta solicitudes de obras
artísticas para la or namentación.
52

“Los sitiales modestos pero de muy buen
gusto, erigiéronlos por propia iniciativa varias señoras y señoritas de la parroquia quienes fueron
el día del Corpus a la procesión de la Catedral expresamente para inspirarse”, “En la parroquia de
la Virgen Niña”, El Pueblo, 3 y 4 de junio de
1918.
53

48

Fueron comerciantes locales, efectivamente, los que contribuyeron con el templo de Villa
Ortúzar. Véase “De Villa Ortúzar”, La Voz de la
Iglesia, 13 de agosto de 1906. El capellán a cargo siquiera imaginó un éxito semejante: un mes
antes se había dirigido sin demasiadas esperanzas
al gobier no nacional, en pos de obtener algún
subsidio para el templo, que finalmente no fue
necesario (“Templo de Villa Ortúzar”, La Voz de
la Iglesia, 14 de julio de 1906).
49

“Villa Ortúzar. Un barrio olvidado”, El
Pueblo, 25 de noviembre de 1906. En este sentido el mismo periódico afir maría que “tener un
templo [es] un factor de progreso material”, “En
la parroquia de Belgrano”, El Pueblo, 15 de
marzo de 1903.

“Dos decretos del señor arzobispo”, El
Pueblo, 26 de febrero de 1902.
54

Por ejemplo, en San Cristóbal, en 1903,
se denunció el mal manejo de los fondos por parte de una comisión protemplo que no se sabía
bien a ciencia cierta quién la componía, luego de
haber sido reorganizada en varias ocasiones (véase “San Cristóbal”, La Voz de la Iglesia, 11 de
febrero de 1903).
55

“Auto nombrando la comisión de parroquias de los alrededores de la Capital” dado por
Espinosa, 13 de junio de 1913, transcripto en El
Pueblo, 16 y 17 de junio de 1913.
56

“Sociedad de señoras pro templos y obras
parroquiales”, El Pueblo, 4 de diciembre de
1920.

50

Por ejemplo, al hacer referencia a la parroquia de San Ber nardo El Pueblo señalaría el nexo que existía entre el progreso material y el progreso moral o espiritual: “Las calles están per fectamente adoquinadas [...] fue necesaria una acción activa y abnegada para que los progresos
materiales marcharan solidificados por los progresos morales del vecindario. [...] Los ejercicios
religiosos están per fectamente organizados. [...]
Así continúan las demás [misas] dándose el culto
de una manera agradable”, “En la parroquia de
San Ber nardo”, El Pueblo, 30 de enero de
1916. Los ejemplos en este sentido podrían multiplicarse.
51

“Parroquia de Santa Niña”, La Buena Lectura, 26 de julio de 1913. También frecuentemente se publicaban en la prensa católica pedi-

57
“Sociedad pro templos y obras parroquiales”, El Pueblo, 25 de diciembre de 1920.
58

Véase auto de erección de la parroquia de
San Vicente de Paul, en Mataderos, en El Pueblo, 25 de mayo de 1922.

60

Ya desde la década de 1910 varios diputados socialistas denunciaron la fuerte presencia
que tenían los regulares y el modo en el que habían logrado concentrar propiedades. Pero en
1925 la discusión cobró fuerza cuando el Congreso elevó un pedido de infor mes al Poder Ejecutivo en el que solicitaba que se rindiera cuentas
de cuáles eran las órdenes existentes en el país, y
si habían ingresado con la debida autorización.
Se agregaba, además que “se trata [...] de asociaciones parasitarias, constituidas con fines que nada tienen que ver con la utilidad social”, en un
lenguaje que rememoraba la crítica ilustrada del
siglo XVIII. Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados. Año 1925, Buenos Aires, 1925, vol.
2, pp. 266 y ss.
61

En su “Circular acerca del clero de la arquidiócesis” del 30 de agosto de 1925, Boneo ponía de relieve que la arquidiócesis tenía 238 sacerdotes seculares y 378 regulares (REABA,
1925, pp. 415-417). En pos de superar este desequilibrio se desarrolló una prédica por fomentar
las vocaciones eclesiásticas (y mejorar la for mación del clero secular en el seminario). En este
sentido, véase el auto de Bartolomé Piceda del
30 de mayo de 1924, La Buena Lectura, 7 de
junio de ese año. La Buena Lectura advirtió desde temprano el problema de la escasez de clero
secular dado que se trataba del periódico de una
parroquia central (La Merced) que solía tener
gran número de clero adscripto; sin embargo ya
en 1917 advirtió la disminución del clero porque
no se contaba con suficientes sacerdotes, decía,
para asistir a funerales, a solicitud de las familias

de elite (“Disminución del clero”, La Buena Lectura, 15 de septiembre de 1917).
62
Auto de Fortunato Devoto (delegado por
Boneo), 2 de septiembre de 1925, REABA,
1925, p. 516.
63

La Sagrada Congregación del Concilio
dispuso esta medida que hallaba su fundamento
en el Código de Derecho Canónico de 1917 (canon 1.427), que establecía que las rentas funerarias debían ser redistribuidas en toda la sede
episcopal. La resolución se halla transcripta en
REABA, 1926, pp.133-134.
64

“Infor me de la administración apostólica
de la arquidiócesis elevado a la Santa Sede” (Juan
Agustín Boneo, 1926), transcripto en REABA,
1927, pp. 595-603.
65

La curia sólo disponía de los fondos más
bien exiguos que le adjudicaba el presupuesto.
No consideraremos aquí los fondos de la Gran
Colecta Nacional porque, si bien estaban a cargo
del arzobispado, éstos no se destinaban al sostenimiento del culto sino de las así llamadas “obras
sociales”.
66

Rómulo Ayerza, “Liga de la defensa económica de la Iglesia”, REABA, 1926, pp. 325333.
67
“Infor me anual del arzobispado elevado al
Gobier no Nacional”, 29 de marzo de 1928,
transcripto en REABA, 1928, pp. 191-194.
68

“Liga Cooperadora del Culto”, La Buena
Lectura, 18 de agosto de 1928.

59
Juan Agustín Boneo fue nombrado en noviembre de 1924 administrador de la arquidiócesis por la Santa Sede. Su nombramiento no obtuvo el exequatur del gobier no. Al respecto véase Cursos de Cultura Católica, El nombramiento
del administrador apostólico ante la Suprema
Corte. Examen jurídico de la resolución del alto tribunal en el caso del Ilmo. Señor Obispo
de Santa Fe Monseñor Juan Agustín Boneo,
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, Buenos Aires, Surgo, 1925.
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Historias latinoamericana y mundial: viejos y
nuevos abordajes al pluribus y el unum*
Jeremy Adelman**

E

l auge de asignaturas sobre historia mundial en universidades americanas coloca en
un primer plano importantes desafíos a la historia latinoamericana. Algunos plantean que la globalización disuelve las diferencias culturales en una suerte de convergencia transnacional. El fin de la Guerra Fría, reclaman otros, rebaja el rol de la ideología
y favorece la aplicación pragmática de verdades que impone el mercado inter nacional. El
asalto sobre los estudios de área en favor de la ciencia social universal ha elevado la inquietud entre los historiadores y cientistas sociales que trabajaron arduamente dentro de sus límites nacionales o regionales. Como si la presión de historiadores latinoamericanos por conectar sus historias a desarrollos exter nos a la región y desmerecer las características idiosincrásicas de su pasado no fuera suficiente, la historia “mundial” se ha vuelto una especie
de furor. No es pasajero, y tendrá efectos tanto saludables como desafortunados en cuanto
a la enseñanza y las agendas de investigación, especialmente a medida que los americanos
arriben a un acuerdo (aun si lo hacen caprichosamente) con las dimensiones imperiales de
su “tierra natal”. Si mi propio departamento es en modo alguno una medida (salvo excepciones locales), los latinoamericanistas (tanto como los africanistas y los orientalistas) están
invitados a ser parte de agrupamientos a nivel “mundial”, mientras que la historia europea
y americana continúa inmune a las presiones para integrarse. Considerando el dilema en
tér minos estadounidenses, algunos sienten que es el momento para que los historiadores
latinoamericanos (y los temas que estudian) se unan al unum desde su pluribus.
Las apariencias pueden engañar. En principio, este panorama es demasiado incompleto. Por un tiempo, los historiadores europeos y norteamericanos han estado pensando sus
temas transnacionalmente.
Tampoco la mayoría de los historiadores a nivel “mundo” son tan contrarios a la historia local, especialmente la referida a América Latina, Asia y África, como podría parecer
en una primera impresión. Incluso los defensores de la “gran” historia admiten que el pasado debió haber tenido un lugar en el cual desplegarse y que todos los lugares son unidades relativamente circunscriptas. Si bien quizá vivamos en una era global, la historia mundial como género es casi tan antigua (aunque eclipsada por) como la historia nacional o regional. Mientras que las dos líneas han estado más alejadas que unidas, ha habido circunstancias previas a través de las cuales sus desarrollos se han visto mutuamente afectados.1

* La versión original fue publicada en Hispanic Americal Historical Review, 83, 3, Duke University Press, 2004.
** Princeton University.
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Existe, sin embargo, una relación especial entre la historia latinoamericana y la mundial
que posee una larga tradición. Es importante reconocer esta herencia intelectual. Que el
desafío de integrar la historia regional o nacional con la historia mundial aparente ser un
nuevo acontecimiento, ignora generaciones de debate histórico en América Latina y opaca la contribución de la historia latinoamericana y sus historiadores a la historia mundial.
Mas aún, reconocer la centralidad de la historia mundial en el desarrollo de la historiografía latinoamericana resalta lo que pesa tanto, y por lo tanto es tan fértil, sobre el pasado de
la región, y que yace directamente en el corazón de sus disputadas historias: las creaciones
coloniales de la moder nidad en América Latina, y por ende las dimensiones imperiales de
los orígenes de la moder nidad en Europa.
Este ensayo tiene un impreciso objetivo principal: sugerir que los historiadores latinoamericanos pueden contribuir de manera decisiva a la historia mundial. Las críticas actuales
a los estudios de área limitados conllevan ciertas suposiciones que se contraponen con la
for ma creativa en que los latinoamericanistas se han acercado a sus temas por tanto tiempo. Sería banal –aunque verdadero– decir que los historiadores latinoamericanos operan
dentro de tradiciones historiográficas que vinculan desarrollos locales y globales. Este ensayo hace un reclamo adicional: que las variedades locales de la historia latinoamericana son
críticas para comprender procesos mundiales. En la premura de trazar conexiones y mostrar convergencias, la “gran” historia a menudo pasa por alto las for mas en que los mundos locales o regionales (nótese el plural) se desconectan y divergen, no porque las sociedades sean los repositorios de lógicas autónomas de desarrollo o supervivencia, sino debido a que los procesos estructurantes de la historia mundial crean profunda injusticia, inequidad y nuevos ciclos de fragmentación. Por ello es que aunque las culturas latinoamericanas precolombinas, sus encuentros con los europeos, y las estructuras coloniales y poscoloniales que desarrollaron puedan poseer historias únicas y particulares, como un todo se
dirigen por los rumbos en los cuales el poder por sí mismo se distribuye y se reproduce a
escala mundial.2
Hasta cierto punto, estas reflexiones sur gieron de discusiones (algunas más corteses
que otras) que tuve a través de una cantidad de años con mis coautores de un libro sobre
historia mundial. El título del libro, Worlds Together, Worlds Apart: A History of the
Modern World from the Mongol Empire to the Present, transmite algunas de las for mas por las cuales buscamos combinar historia mundial con
historias regional y local. Cada uno de nosotros fue y es un historiador de
un punto particular del mundo, y mientras nos esforzamos por componer
una narrativa amplia de nuestros tiempos, nos comprometemos a mantener nos fieles a nuestras especialidades regionales, incluso cuando parecen
(como en general fue el caso) diver gir de la narración maestra. Llegamos
a la conclusión de que este tipo de fracturas es igualmente parte de la historia mundial como de la creación del unum. En este sentido, enfrentábamos el doble desafío de integrar la historia mundial en la historia regional
y viceversa.3
Sólo para contextualizar esta conjetura, ayuda tomar cierto material historiográfico. Por casi dos siglos, los historiadores de América Latina han estado aferrándose a la relación entre el pasado de la región y los desarrollos

mundiales. Esto no debería ser muy sorpresivo, dada la
importancia que las experiencias coloniales y sus herencias (por tomar las palabras de Stanley y Barbara Stein)
han tenido en la vida moder na. Incluso los “liberadores”
que buscaban romper con los lazos for males entre Iberia
y sus colonias reconocían que era mucho más fácil desmantelar los vestigios de la autoridad
imperial que extirpar las for mas profundas en las cuales el colonialismo configuró las relaciones sociales a lo largo de los dominios portugueses y españoles en América.
La historiografía latinoamericana, desde sus comienzos en el siglo XIX, ha girado en torno de dos ambiciones narrativas. La primera respondía al impulso de escribir sobre un pasado creador de un pueblo excepcional y distintivo. La otra implicaba un relato que subsumía dentro de una narración amplia y universal del avance humano a las naciones latinoamericanas. ¿Estaba América Latina únicamente condenada a luchar con su dualidad entre
civilización y barbarie, como sugería Domingo Faustino Sar miento, o su pasado era el trampolín a una fase superior de un desarrollo humano gober nado por una “raza cósmica”, como profetizaba el mexicano José Vaconcelos?
Las narrativas particularizadoras y generalizadoras sugieren valencias muy diferentes.
Pero no son muy distintas en tér minos lógicos. Para Sar miento, mientras América Latina
pudo haber tenido características únicas e inconfundibles, sus patologías sólo tenían sentido como parte de una construcción comparativa; esto es, la experiencia épica latinoamericana era diferente de la angloamericana, lo cual para el escritor argentino era una frustración implícita y explícita. Un ejercicio similar pero contrastante se manifiesta en Vasconcelos. Sea particulares o universales, los patrones del pasado latinoamericano, que resultaban
premonitorios de su futuro, partieron de la premisa de una naturaleza no acotada del colonialismo, en contraste, digamos, con la unidad cerrada del mito creador y el relato de la historia nacional estadounidense (lo cual es una de las razones por las cuales el desafío de la
historia mundial aparece como una novedad para el entor no académico del norte). El estilo histórico y la creación de una literatura nativa o “telúrica” fue, en efecto, invocada en
oposición a una “europeizante” o cosmopolita, y viceversa. En América Latina, cada una
reconoció y necesitó de la otra.4
No obstante, a medida que la profesión histórica maduraba, el impulso de particularizar
o generalizar las narrativas históricas latinoamericanas se convirtió en una tensión vital en la
historiografía de la región. Pero, primero deben considerarse desarrollos intelectuales más
vastos. Si el siglo XIX vio el florecimiento de la historia “americana”, “francesa” e “inglesa”,
no es menos cierto que fue un período en el cual la historia universal, secular, encontró sus
narradores y teóricos. Junto con George Bancroft, Jules Michelet y Thomas Macauley, encontramos a Wilhelm Hegel y Karl Marx quienes, aunque poco aficionados a la narración,
se sentían no obstante muy a gusto escribiendo sobre el desarrollo histórico en términos descaradamente universales. Hacia la Primera Guerra Mundial, H.G. Wells, Arnold Toynbee y
Oswald Spengler abogaban por una historia general de las “civilizaciones” humanas para
acompañar (o reforzar) las más familiares y profesionalizadas historias “nacionales”.
El corte entre historia nacional y universal era más aparente que real. Para Marx como
para Toynbee, la historia universal tenía características europeas distintivas. A medida que
las huellas paralelas de la civilización comenzaban a converger y solaparse, cada una adqui-
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ría personalidades similares. Había, por supuesto, mucha consideración de las múltiples civilizaciones mundiales (cristiana, asiática y demás), pero todavía existía un impulso general
hacia un mundo más sintético e isomór fico, un mundo que reflejara la habilidad europea
para crear un centro universal usando sus recursos comerciales, culturales y militares. Así,
desde una fase temprana, la historia mundial era sinónimo del “auge de Occidente” y por
lo tanto totalmente compatible con las historias europeas de la creciente integración y grandeza nacional. En rigor de verdad, la obra de William McNeill (titulada no casualmente The
Rise of the West) se distanciaba del lenguaje triunfal de la creación de los europeos, pero
la relación orgánica entre un mundo centralizado y el lugar privilegiado de Europa en él, es
difícil de pasar por alto.5
Desde una perspectiva latinoamericana, la historia mundial eurocentrista tenía sentido
incluso en aquellos que luchaban por componer una nueva narrativa nacional para países
emergentes. Historiadores del siglo XIX como José Manuel Restrepo, Bartolomé Mitre y
Lucas Alamán tendían a ver a sus propios países (Colombia, Argentina y México respectivamente) ejecutando variaciones épicas nacionales del impulso europeo, y especialmente
cristiano, intentando así alejar a la civilización de los límites “bárbaros”, y colaborando con
ello a la creación de Estados nacionales. En un sentido, no existía incompatibilidad entre
historias nacionales y universales, aunque había abundante frustración (o celebración) sobre
la medida en que los esfuerzos civilizadores penetraban las culturas locales. Octavio Paz capturaba los aspectos universales del pasado latinoamericano de una for ma especialmente elegante, cuando observaba que “antes de tener nuestra propia existencia histórica, comenzamos por ser una idea europea. No podemos ser entendidos si se olvida que somos un capítulo en la historia de las utopías europeas... En Europa, la realidad precedió al nombre.
América, en cambio, comenzó siendo una idea. Una victoria para el nominalismo: el nombre engendró a la realidad”.
Entonces, desde un principio, se desarrolló una herencia intelectual en América Latina
que se negó a separar el pasado de la región del resto del mundo. Hay un importante giro
aquí: lo que era tan excepcional y único de la historia latinoamericana era el punto hasta el
cual se trataba de un subproducto de diseños universales e imperiales. Efectivamente, lo que
la hacía tan excepcional eran las for mas en que los esfuerzos por generar proyectos soberanos más completos, pero atados a la unidad y límites de los Estados nacionales, tropezaban con dificultades.6
Estas historias sobre cómo los latinoamericanos maduraron hacia naciones moder nas
en tanto reflejo de procesos más universales repercutió a lo largo del siglo XX. Lo que se
conoció como la “teoría de la moder nización”, que tendía a ver un choque de nor mas sociales “tradicionales” (sujetas a status y adscriptivas) con las moder nas (racionales y prescriptivas), afloró desde los años 50. Este abordaje a menudo mostraba cómo el pasado de América Latina podía ser sintetizado en
un cuento sobre los poderes duraderos de aquellas propiedades tradicionales. Una larga lista de distinguidos historiadores escribieron, y continúan
haciéndolo, por esta senda. Una colección reciente de ensayos plantea una
pregunta legítima: “¿Por qué América Latina quedó rezagada?” –necesariamente, un interrogante más global y comparativo–, pero encuadra la mayoría de las respuestas en tér minos de personalidades e instituciones loca-

les, anclados en el pasado de la región (obstáculos a un mercado libre, búsqueda per manente de la renta, etc.). Uno podría objetar los llamados “atributos erróneos fundamentales”: es decir, cuando los observadores atribuyen los comportamientos a características inter nas de la “esencia” o “rasgos” propios. Pero lo que debería quedar en claro es que este tipo de abordajes nunca separó la historia de América
Latina del resto del mundo, incluso si había una expectativa nor mativa con relación a que
América Latina estaba “fracasando” debido a ciertos residuos locales que la retenían, impidiendo su unión con la corriente en ascenso de la historia universal.7
Al mismo tiempo, apareció una contracorriente. Otra historiografía más revisionista y
antiliberal enraizó en los 30 y 40, con lo que el auge de narrativas que trataban la difusión
de la civilización hacia las periferias atlánticas había dado lugar a una visón más crítica. Cada vez más, América Latina era vista como si hubiese sido creada por Europa, pero como
la víctima de las ambiciones materiales de Europa en vez de ser el repositorio de las aspiraciones civilizatorias europeas. En el momento en que Caio Prado Junior escribía sobre la
historia colonial de Brasil, la conquista y la explotación reemplazaban a la transfor mación
y el progreso, y Latinoamérica se convirtió en la primera y más fina periferia de Europa,
per mitiéndole a esta última posicionarse como el centro del mundo. No era, entonces, que
las conquistas europeas habían for mado sociedades moder nas en el extranjero sino que el
imperialismo creaba las condiciones para la moder nidad europea. Éste fue un texto fundacional de donde ger minó un abordaje histórico que los latinoamericanistas transmitieron a
los historiadores mundiales: la teoría de la dependencia. Lo que caracterizaba a América
Latina no era tanto el choque binario entre civilización y barbarie, tradición y moder nidad,
sino el lado “oscuro” de la moder nidad. Sin este reconocimiento histórico, las narrativas sobre la creación del mundo moder no son más que parciales: per miten que la historia mundial sea considerada como la propagación de una misión del agente europeo sobre el resto, como si sólo Occidente tuviera la capacidad de crecer por su propia cuenta, ar mónica
y de manera endógena.8
En un sentido, los revisionistas invirtieron lo que los liberales celebraban, pero no lo trascendieron necesariamente. Europa continuaba siendo el agente creador de historia y Latinoamérica, un lugar reactivo cuya historia cobraba sentido como parte de una lógica gobernada por una totalidad, un todo que tenía un carácter distintivamente europeo. Los atributos erróneos fundamentales habían desaparecido en favor de explicaciones sobre las diferencias a lo largo del mundo, que acentuaban las causas estructurales y situacionales. Lo
que alguna vez Rodney Hilton dijo sobre África –que Europa la había “subdesarrollado”–
también transpiraba en América Latina. En vez de atributos inter nos y endógenos tallando
las conductas latinoamericanas, las cuales funcionaban como barrera a un desarrollo más
universal de la vida moder na, ahora esto se había transfor mado en su revés: lo que era universal era la necesidad de la moder nidad por moldear a Latinoamérica desde su propia
perspectiva.
Estas dos líneas interpretativas fueron dominantes en la historia de América Latina, ambas relacionadas de manera obvia con la historia mundial. Dondequiera uno se sitúe con relación a estas posiciones (con todas sus variaciones inter nas), no puede negarse que la historia latinoamericana nunca fue especialmente ideográfica o desvinculada de la historia
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mundial. Entonces, lo que puede decirse sobre las tradiciones en la historia norteamericana –por tomar un ejemplo, que la unidad circunscripta del Estado-nación impuso barreras
a una perspectiva más abierta e inter nacional y así tenía a los historiadores encerrados en
debates circulares sobre el “excepcionalismo”– no puede ser sostenido para los historiadores latinoamericanos. En un sentido, su opuesto era verdadero. Latinoamérica tenía la forma que tenía, debido a las fuerzas históricas mundiales.
Mientras éste pueda ser el paisaje contra el cual, nosotros, como historiadores latinoamericanos, operamos, podríamos considerar algunos problemas espinosos. El primero es
evidente, y es el hábito persistente de reducir la singularidad histórica de América Latina (o
ibérica) a sus idiosincrasias y así admitir el argumento circular que sostiene que lo que hizo
a la historia latinoamericana tan distintiva fue la distinción de América Latina. La segunda
es quizá menos clara y puede per fectamente reflejar un prejuicio natural sobre las historias
regionales o nacionales: esto es, la frecuente suposición de que el mundo, transnacional, o
los desarrollos civilizatorios generales, siguen lógicas inter nas consistentes –así sean la expansión del capitalismo, liberalismo, o la moder nidad. La heterogeneidad del unum y la singularidad del pluribus reflejaban las for mas truncadas o incompletas en las cuales estos procesos universales se esparcían por los costados del mundo desde sus centros de origen. Esto a veces hacía difícil ver que las partes heterogéneas eran tan diferentes no porque eran
partes incompletas de un todo, sino porque crear el todo era en sí mismo un proceso heterónomo y por ende no podía evitarse el acuerdo con las diversas partes.
Abordajes alter nativos recientes, sin embargo, per miten al historiador escapar de la circularidad. Estas posibilidades derivan tanto de las perspicacias de historiadores latinoamericanos como de historiadores mundiales (autodefinidos como los “nuevos” historiadores
mundiales) que no han encontrado ni precisa ni interesante la narrativa convencional del
“auge de Occidente”. En efecto, ha habido una convergencia, o acaso para ser más precisos una reconvergencia, de historiadores latinoamericanos y mundiales que tratan la integración heterogénea como la creadora parcial de la historia mundial, per mitiendo a los latinoamericanistas ver cómo la región y sus propias partes son moldeadas por fuerzas externas sin ser deter minadas unilateralmente por ellas.
Deben ser tomadas en cuenta dos for mulaciones alter nativas recientes
sobre el “gran” cuadro. En una crítica importante a los sistemas mundiales
(y, hasta cierto punto, su prima, la teoría de la dependencia), Steve Stern arguyó que el unum puede existir pero que su lógica no explica la vida en el
pluribus. En cambio, un sistema mundial requiere historias locales independientes que no pueden ser reducidas a un modelo monolítico. Desarrollos locales particulares y abigarrados no reflejan la ausencia de un modelo funcionando o la incompleta penetración de sus márgenes. Por ejemplo, mientras
el trabajo coercitivo –que es crítico para comprender la naturaleza extractiva del capitalismo, y que per mitió la reproducción del sistema como un todo– fue un hecho para muchos, muchos latinoamericanos, su historia no puede ser abstraída de las contestaciones y negociaciones locales (y sus efectos contingentes); sin la resolución de estos conflictos locales, el sistema de explotación hubiese sido insostenible. Contar
la historia mundial requiere de historias locales. Por lo que, en un sentido, la historia mundial no se trataba de disolver el pluribus dentro del unum sino prácticamente su opuesto.9

La segunda cuestión está relacionada, y ha sido desde entonces una posición más desarrollada, con los efectos del pensamiento posestructuralista en torno de la historiografía mundial y regional. Ésta indica la posibilidad de que el mundo tenga un centro o corazón, pero
su existencia es en sí misma un efecto contingente de otras fuerzas estructurales que se encuentran en funcionamiento, pero sin estar bajo el mando de agentes localizados en el corazón. Esto es un poco abstracto, por ello permítaseme ofrecer un ejemplo. La publicación de
Janet Abu-Lughod’s de 1989, Before European Hegemony: The World System AD 12501350, tuvo un efecto formativo en aquellos historiadores tendientes a pensar en “grande”.
Al mostrar que había un sistema mundial que precedió al “auge de Occidente”, ella mostró
que los centros van y vienen. Más aún, pueden ser muchos o pocos, no hay necesidad de
considerarlos en forma singular. Ellos son, por lo tanto –como los negociados que se transpiran en la periferia y alimentan al centro– también contingentes.
Las fuerzas subyacentes que integraban y diferenciaban el mundo involucraban las muchas for mas en que las culturas y sociedades (aquí per manece una cuestión abierta sobre
cómo agrupar a las colectividades) interactuaban: mediante el comercio (que todavía tiende
a ser el modelo dominante de transacción), la conquista (en su for ma tradicional) y la conversión (un campo de investigación en el que los historiadores latinoamericanos, inevitablemente, tienen una ventaja comparativa particular, dada por la escala de las aspiraciones
evangelizadoras de los gober nantes ibéricos). Hay una gran cantidad de monografías e incluso grandes libros escritos por autores como Sidney Mintz, Philip Curtin y Eric Wolf, que
tratan América Latina a través de un marco mundial sin asumir que el poder
sobre los intercambios entre Latinoamérica y el mundo estaba concentrado en
un centro monolítico y eter no.10
Inspirados por este espíritu, mientras estábamos trabajando en Worlds Together, Worlds Apart a menudo nos referíamos a nosotros mismos como
“descentralizadores”. Aludía a que apuntábamos a “descentrar” a Europa, al actual desgastado “Occidente” que incluso los historiadores “occidentales” estaban ocupados tratando
de desempacar, desestabilizar y deconstruir (para usar las for mulaciones du jour). Originalmente creímos que esto significaba ofrecer una narrativa maestra del mundo sin necesidad
de un centro. No mucho después descubrimos la dificultad de evitar el hecho de que el
mundo tenía centros. (Lo que es más, otras civilizaciones –tanto la azteca como las asiáticas y la europea– se situaban en sus respectivas cosmologías en for ma epicéntrica.) Nuestra historia se convirtió así en aquella que trataba de contextualizar cómo se hacían y deshacían los centros históricos mundiales. Lo que animó a nuestro texto fue la preocupación
por contar la historia de la concentración del poder en lugares particulares sin despojar a
las periferias mundiales de sus capacidades como agentes creadores. También intentamos
enfatizar que esta concentración no necesariamente se autorreforzaba, sino que en cambio
requería una mediación de ida y vuelta per manente entre las partes componentes del todo. Los intercambios que hacían a los centros ser lo que eran también aseguraban que esos
centros fueran tan inestables como los “sistemas mundiales” que éstos regulaban. La creación de sociedades coloniales era entonces inter na, y no debido a ocurrencias posteriores,
del surgimiento de civilizaciones sagradas o del desarrollo de grandes poderes. Al respecto, mientras reconocíamos la importancia del comercio, la conquista y la conversión, queríamos inyectar las contingencias de la política en la gran escena.
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Ésta no es, se podría agregar, la única for ma de agrupar las partes. Ha habido otros esfuerzos por tratar la historia latinoamericana intentando darle sentido a la historia mundial,
que invocaron el rol de Latinoamérica para explicar (más que presumir) el auge de Europa
o de Occidente. El primero es el best seller Guns, Germs, and Steel, de Jared Diamond,
que apuntó a ver la evolución humana y la razón por la cual algunas sociedades tuvieron inclinaciones expansionistas mientras que otras no.11 Algunas de las evidencias probatorias
elegidas dejan a los historiadores desconcertados. ¿Por qué elegir la derrota de los incas y
no la más compleja y contingente guerra entre tlaxcaltecas y aztecas en la que los españoles se involucraron y de la cual se vieron beneficiados? Pero lo que es importante destacar
sobre Diamond es que, cualquiera haya sido el factor que per mitió a los españoles conquistar Perú y no viceversa, tuvo más que ver con las fuerzas evolutivas y geográficas a las cuales los humanos se adaptaron que con la volición europea o su autoimagen como un centro que radiaba hacia los “nuevos mundos”. Ésta es una for ma de descentralización que contextualiza al centro, incluso si muchos objetan las explicaciones “deter ministas”, como las
definió Roberto Mangabeira Unger.
Otro intento es The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, de Kenneth Pomeranz, quien tomó una pregunta clásica –¿por qué
la Revolución Industrial no ocurrió en China?– y la invirtió.12 En vez de identificar el quiebre económico europeo con sus propios dispositivos inter nos (aunque los depósitos de carbón jugaron un rol), argumenta que Europa fue la beneficiaria de la conquista inesperada
de América. Lo que hizo América Latina fue proveer un “alivio ecológico” a los problemas
malthusianos europeos y per mitir a las personas migrar a las ciudades, reunir las fuerzas de
trabajo, y al capital, acumularse en los entramados urbanos. El libro ha generado un importante debate y América Latina juega un rol central en la for ma global de las cosas.
¿Pero cuenta esto como historia latinoamericana? No completamente. Tampoco Pomeranz, para su crédito, reclamó nunca que esta for ma de historia mundial es historia latinoamericana. Pero aquí es donde debemos recordar las observaciones previas de Steve
Stern sobre Immanuel Wallerstein: para que la lógica del sistema pudiese operar, las negociaciones locales, los arreglos y las transacciones pueden haber transpirado en la periferia,
pero esto no los hace lógicamente periféricos en el funcionamiento de la totalidad. Si América ofreció un “alivio ecológico”, la extracción europea de productos y rentas estaba afirmada sobre instituciones multiculturales que hacían valer este orden. Ésa es la razón por la
cual el reciente libro de Lauren Benton sobre pluralismo legal en sociedades coloniales significa una semejante ruptura; desafía la noción de que sistemas legales monolíticos fueron
impuestos en sistemas igualmente monolíticos para crear sin embargo uno nuevo. Este tipo de negociaciones, compromisos y sincretismos institucionales que ella describe son concretados dentro del tejido colonial y poscolonial latinoamericano. Reproducir la maquinaria
extractiva del imperio requería cambiantes adaptaciones y mixturas en pos de que el colonialismo perdurara de un acuerdo coercitivo al siguiente.
De seguro que la “nueva” historia mundial de Pomeranz desafía contundentemente la
narrativa del “auge de Occidente” y significa que un
nuevo verbo deberá ser el prefacio de todo lo que uno
desee decir sobre “Occidente”. Pero considerándola como una historia acerca de la totalidad, es parcial. Para
una descripción más completa sobre cómo Europa fue

capaz de obtener inesperadamente beneficios, la integración heterogénea de América Latina en el mundo todavía requiere una exploración narrativa más completa.13
Asimismo, es muy posible que una descripción clara de la totalidad, con cada parte encajando como pieza en un mosaico, es cosa del pasado. Existen historiadores mundiales que
resistirán esto, porque niega lo que ha sido tan tentador sobre la “gran escena”: el deseo
de combinar la integración y el intercambio social en un modelo sintético. También habrá
historiadores latinoamericanos que objetarán esto, debido a que dar sentido al pasado de la
región requiere una comprensión de la codicia y las aspiraciones civilizatorias del Viejo
Mundo, abandonando así la confortante idea de que las historias y particularidades locales
pueden explicarse en sus propios tér minos.
Lo que este ensayo sugiere, mucho de lo que de todos modos historiadores latinoamericanos hacen, es que librarse de una visión del mundo confor mada por piezas cuidadosamente encajadas per mitirá a los historiadores latinoamericanos y mundiales compartir una
base común, asentada en las contingencias y los cursos heterogéneos del intercambio y la
integración social. Lejos de narrativas claras sobre la amalgama mundial y la asimilación cultural, las historias globales, en la cual América Latina ha sido una parte vital, pueden entonces mostrar las for mas por las cuales la interacción crea nuevas separaciones en la misma medida que produce convergencias.
Traducción: Tomás Kor man
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Lecturas

“Cómo van a ser guerrilleras si los
guerrilleros son los que matan”. Memorias
de militancia
Rossana Nofal*
“Cómo van a ser guerrilleras si los guerrilleros son los que matan.” Eso dijo una vecina que presenció mi detención. Yo era una
persona normal y corriente. Todos éramos personas comunes.
Ana, en Mujeres guerrilleras, p. 191

E

n el libro Mujeres guerrilleras de
Marta Diana (1996) los testimonios
de las protagonistas tienen lugar en
la articulación de una multiplicidad de voces
y verdades pero, también, de cosas no dichas. El hueco más inquietante es el silencio
sobre las ar mas; ninguna de las entrevistadas habla de su participación activa en la lucha ar mada. El libro instala la discusión sobre la opción por la violencia de las organizaciones guerrilleras en los 70, desde una
mirada a los espacios privados de las mujeres. Los lugares de la voz que narra las experiencias de la militancia varían y se mueven de acuerdo con la posición de testigo o
protagonista de la narradora de los hechos;
las historias relatadas repiten, en muchos
casos, tópicos del discurso patriarcal. La
for mulación de políticas de la memoria no
necesariamente coincide con miradas políticas del género
“Me acerqué al tema porque fui amiga
de Adriana en la adolescencia” (Mujeres...,
408). Esto sugiere al menos dos lecturas; la
imposibilidad de narrar los huecos simbólicos de lo traumático1 o la elección de un silencio deliberado. También puede pensarse

esta ausencia como un gesto característico
del género testimonio: la distancia entre los
infor mantes y sus otros; la construcción de
una respuesta que tanto los entrevistadores
como los lectores del pacto testimonial están dispuestos a escuchar.2
Una serie de preguntas personales atraviesa la for mulación de este trabajo. Cuando escucho los relatos de las mujeres militantes imagino siempre la presencia de un
secreto que no se puede revelar a quien no
pertenece al grupo generacional de los años
70. El discurso se presenta cerrado, como
el de una cofradía frente a la derrota, y son
pocos los actores que tienen la suficiente legitimación como para escuchar. En una situación de entrevista en la que se plantean
posiciones desiguales, esta percepción de la
realidad debe, indudablemente, condicionar
las preguntas del entrevistador. Marta Diana
rescata la subjetividad de Susana Lesgart e
incluye su propia historia personal en la memoria letrada de los acontecimientos que las
han herido profundamente. Se diría entonces que las mujeres que han sobrevivido testimonian y hablan por ella a la vez que la
autora del testimonio cuenta cosas que no
ha experimentado en su propia persona. Se

* CONICET-UNT-Núcleo Memoria.
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trata de un movimiento en el que quien no
dispone de las palabras hace hablar a un infor mante quien a su vez lleva en su misma
palabra la imposibilidad de contar lo que sucedió.
Ésta era una pregunta básica que
me perseguía continuamente, al notar
sobre todo que mi “cuestionario” era
recibido muchas veces con rechazo,
otras con asombro, planteados en la
falta de consideración del tema como
algo “prohibido”, “no importante” o
“falto de vigencia”. En algunos casos,
era fácil detectar miedo a hablar de algo reprimido tan ferozmente (Mujeres..., 417).

La estrategia del silencio aparece
cuando se tocan temas referidos a la
lucha ar mada y a la posibilidad de matar. Marta Diana se define en reiteradas oportunidades como una “pacifista”,3 enfrentada a la posibilidad de las
ar mas: en el libro se imagina la posibilidad de sostener un espacio casi ficcional de diálogo y confrontación que le hubiera per mitido la presencia de su amiga muerta.

rolario de las lecciones de Rigoberta o Domitila: “Nunca sabrás los secretos de mi
pueblo”. En Mujeres... están elididas las
preguntas del cuestionario y los escenarios
iniciales; la mayoría de las entrevistas se hacen en un bar de la ciudad de Buenos Aires;
las mujeres no tienen vínculos entre sí y sospecho, como lectora, que el circuito total de
esta geografía de la memoria se percibe como una totalidad sólo en los cuader nos de
la autora.
El silencio conspirativo de las militantes
construye la posibilidad de un interés no
correspondido; se trata de un tipo de resistencia textual4 que hacen los testigos en el
libro de Diana. El proyecto de escritura se
inicia con la búsqueda de las huellas de
Adriana Lesgart, militante montonera
muerta durante la dictadura. Quien
completa el itinerario y la infor mación no es una mujer sino Roberto
Cirilo Perdía, luego de intentos fallidos de encuentros con Mario Fir menich y los familiares de Nor ma Arrostito. Pero la figura de Adriana se pierde
en el entramado de voces desbordantes
que acuden a la cita de la autora y se presenta como una figura fantasmática entre
dos extremos: ángel o demonio.

¿Habría criticado ella mi falta de
militancia o mi criterio pacifista que rechaza los métodos violentos que usaron
las organizaciones? Mi corazón se inclina a pensar que el encuentro hubiera
sido bueno, feliz y aleccionador para las
dos. Su desaparición implica que nunca podré saberlo. (Mujeres..., 445)

La sospecha aparece frente a la aparente “transparencia” de las palabras o su condición de ingenuidad. La posibilidad dispara
la memoria de otros libros que han rechazado la intimidad de la entrevista inicial como
el modo más sutil para distanciarse de las figuras propias del género. Pienso en el co-

“Era muy tierna, se preocupaba
por todos, especialmente por los chicos...” [...] “Era durísima.” ¿Cuál de
las dos versiones es la verdadera? [...]
Diría que esas dos versiones (tier na
versus durísima) no se deben contraponer. Corresponden a una personalidad rica sujeta a deter minadas condiciones. Su capacidad de ter nura era
enor me y la manifestaba en el cariño a
su hijo, a los chicos de los compañeros, a los compañeros presos y a sus
familiares. (Mujeres... 156)

Aprender a escuchar a los subalter nos

es un imperativo ético y político del género
testimonio; leer los discursos de la insurgencia fuera de los textos que los generaron significa silenciarlos. Los hábitos interpretativos del género tienen los primeros gestos
antropológicos en la Biografía de un cimarrón de Miguel Bar net y encubren una forma de violación de los mensajes primigenios moviéndose desde un contexto social a
otro. Con la constitución del género testimonio,5 esa misma escena cobra otras significaciones y se disminuye el volumen sobre los discursos dominantes, aunque algunas voces, como las del lugar de autor, siguen sonando aún desproporcionadas (Barnet y Burgos Debray). Hoy, el género está
entrenado en un acercamiento más agresivo que explora, interpreta, asocia libremente, enfatiza. Aunque discursos como los de
la participación en la lucha ar mada desde
una mirada femenina se distancian y se niegan a ser transmitidos como un sordo triunfo de poner a hablar a un infor mante. En
las narradoras de Mujeres guerrilleras, el
secreto es tan fuerte que apela a sus lectores a prestar atención. Son audibles los silencios de Clarisa Lea Place dichos por Nélida Augier, “Polita”. Se calcula el prolijo rechazo a hablar de las ar mas; la voz es algo
que muestra y a la vez cubre todo. Desde el
comienzo la autora es muy clara sobre lo
que ella va a contar; las noticias sobre
Adriana tendrán las inevitables inter ferencias de sus entrevistadas.
La primera de las ficciones biográficas
en las que se incluye Marta Diana se remonta a 1963 y a su condición de “nueva” en el
colegio Nor mal Alejandro Carbó. Este primer escenario es significativo en tanto reproduce microscópicamente lo que será el
proyecto de la escritura: un relato autobiográfico de educación. Como literatura, las
historias de las mujeres compiladas en el li-

bro son el revés de las
leyes estatales de la
represión masculinas.
Mujeres guerrilleras habla del colegio, de las memorias de la juventud, de los años de
for mación, restituyen a Marta su propia
identidad y la de sus amigas. Los lugares
desde donde se narran esas escenas juveniles definen las posiciones de los sujetos autobiográficos: la casa de Marta/la cárcel de
Adriana.
Marta ingresa en la clase de historia y
una voz solidaria, anónima, es la única en
acercarse. Los nombres en el libro también
funcionan como valoraciones de las transgresiones. Este cuadro y esta for ma de percepción entre una y otra mujer articula la
estructura inter na del testimonio. Marta mira a la mujeres guerrilleras y construye la literatura relacionada con las experiencias de
la militancia. De ellas proviene la confrontación polémica del libro: mujeres guerrilleras
versus mujeres militantes.6 Lo que le da
cierta unidad a los contactos y las numerosas entrevistas es la oscilación entre la voluntad de las entrevistadas de llamarse militantes y la suya propia al titular el libro mujeres guerrilleras. Las ar mas funcionan, en
realidad, como un instrumento que sirve para trazar límites, diferenciar y excluir: una línea de demarcación que cambia la representación de los sujetos. Si se está de un lado, la figura femenina puede ser sublime; si
se está del otro, cae y se degrada en tanto
se vuelve violenta. Desde el otro lado de la
frontera, las mujeres de Diana se encadenan con las mujeres que matan, con sus víctimas, con el lado político de la conversación entre amigas.7
El tema de las acciones ar madas
no era el punto central que me interesaba, ter minó por imponerse como
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único punto ambiguo de las conversaciones. Quiero decir que el tema se
evadía “porque no les había tocado”,
“porque estaban en otro ámbito”, etc.
(Mujeres..., 23)

Lo que es evidentemente extraño y
lejano para Marta adquiere, a lo
largo del relato, la categoría de
algo más familiar. En la escritura
autobiográfica se pueden leer dos
fábulas de identidad a la vez: la de la nación
hasta las fronteras de un Estado criminal y
la personal en la que la escritura del libro es
la culminación de las transgresiones a las reglas del colegio.
Mi cerebro parecía trabajar vertiginosamente en imágenes y pensamientos cruzados. ¿Susana, guerrillera? Susana tocaba el arpa. Recuerdo muy
bien el salón de música de esa casa.
Todos los her manos aprendían a ejecutar algún instrumento. Adriana, el
oboe. [...] No podía (no puedo todavía)
unir las dos imágenes. Susana en el arpa, la cabeza un poco hacia atrás / Susana en un penal de la Argentina fusilada (como leí más tarde) en la puerta
de su celda.
¿Y Adriana? ¿Dónde estaba Adriana? ¿Ella también era?
Adriana era una de mis tablas de
salvación en Matemáticas y Física. Pero lo más importante: éramos amigas.
(Mujeres..., 13)

sablemente la figura de Adriana/Patricia, el
lado oscuro y secreto de la intimidad de una
relación; “éramos amigas” y, sin embargo,
desconocidas. El relato tiende a dejar de juzgar las cosas porque sean completamente
extrañas o completamente conocidas; una
categoría media surge y per mite
ver realidades nuevas por primera vez como versiones de lo
previamente conocido y absolutamente desconocido a la vez. Si
bien, a partir de una imagen televisiva, un
tanto desvaída, que la apela, la autora deja
sus cosas y sale a buscar la verdad, la amenaza de la lucha ar mada es sofocada en los
testimonios que compila.
1972
Tendí la cama organizando mentalmente mi tanda de próximas tareas
mientras Esteban se dedicaba a una encarnizada lucha intergaláctica. Junté la
ropa sucia sin prestar atención al flash
informativo que apareció en el televisor
y salí hacia el lavadero, cuando el nombre de Susana Lesgart me hizo volver
desde el pasillo. Allí en el televisor blanco y negro, una foto desvaída me devolvía la imagen de Susana, hermana
de Adriana Lesgart. (Mujeres... 13)

La mujer que porta ar mas “aunque sea
porque iba a hacer una pintada” se sale “del
molde tradicional” (Mujeres..., 24); la palabra ‘guerrillera’ se vuelve fundamental porque hace coincidir la irrupción femenina, su
criminalización, con la ausencia de una justicia estatal. Los elementos violentos marcan, en el libro, un avance en la independencia femenina. La escritura busca incan-

La pregunta es por qué no le cuentan a
ella, que tiene las pruebas de lo sucedido. El
testimonio es por lo tanto “manejado” por
la autora de la compilación: se controla su
novedad y sugestividad de manera que sea
posible hacer discriminaciones relativamente matizadas que habrían sido imposibles si
la cruda novedad de la lucha no hubiera sido tratada. La idea de violencia oscila entre
lo familiar de una figura cotidiana y amistosa, el ocultamiento y el estremecimiento hacia lo desconocido.8
Por esa razón, todas aquellas que

aparecen con un nombre ficticio aceptaron brindar fotos de su infancia,
cuando el “rótulo” no había surgido y
ellas eran, simplemente, niñas como
todas, y no imaginaban el destino (Mujeres..., 24)

El enigma del nombre preside el sistema
retórico de estos relatos; la operación de
desciframiento se vuelve central en el lector,
sobre todo si participa del mismo grupo generacional de las voces escritas. Ninguna de
las mujeres entrevistadas figura con su nombre real. El nombre que eligieron tampoco
es el que usaron durante su militancia como
“nombre de guerra”; hay sólo cuatro excepciones; Teresa Meschiatti, “Tina”; Liliana
Carrizo, “Lili”; Nélida Augier, “Pola”; Graciela Daleo, “Vicky”. Escribir una narrativa
de los desaparecidos consiste, en Mujeres..., en la voluntad de trabajar en sus límites y reescribir en los “bordes” de los sobrevivientes; teorizar desde la lógica del testimonio es un gesto inherente al género. Son
muchas las operaciones de la escritura que
acuden en el momento de borrar el nombre: reproducir discursos, trabajar con la
traducción, la cita, la copia, los saberes robados a las militantes y repuestos ante una
nueva audiencia que las “desconoce”.
Estamos reunidas en un bar elegante y silencioso, que hemos elegido
para nuestros encuentros. Apuesto que
nadie imagina que estamos conversando de cosas que pasaron hace veinte
años. Cosas que por momentos dejan
pensativa a Alejandra que, racional y
precisa como es, busca las palabras
adecuadas, a veces no las encuentra, a
veces se cansa, y a veces se pone mal,
como hoy, que he tocado la parte de
las “acciones” (Mujeres..., 31)

En el testimonio, quienes sufrieron di-

rectamente una sinrazón comienzan a hablar y a narrar su experiencia de sufrimiento; un ejercicio de memoria personal y social que intenta dar algún sentido al pasado.
Quien escucha es quien escribe, quien traduce cómo transcurre directamente el hablar, el “hurgar” en la memoria. En el gran
traslado de una comunicación tan íntima
como la que se recrea en el clima de las entrevistas, la autora realiza negociaciones extremas. Traducción, sobre todo, de la inscripción de una derrota es sinónimo de resta.9 Una imagen persiste en el escenario: la
rutina cotidiana de la cocina y la voluntad de
salir de ese lugar ante la interpelación de
una imagen televisiva en blanco y negro. La
disputa sorda entre la autora y “las protagonistas femeninas de la militancia de los 70”
es por el lugar de experiencia; los verdaderos protagonistas de los hechos están muertos y los testigos se enfrentan con la imposibilidad de transmitir recuerdos traducidos
en vivencias. Mujeres... es una puesta en letra de cómo se vuelve del campo de batalla
y una pregunta retórica sobre cuánto de experiencia comunicable se trae en las mochilas. Es también la amenaza de una intimidad
traicionada: ¿por qué no me lo dijo?, ¿por
la misma razón por la que ninguna lo dice?
Walter Benjamin habla de la pobreza de
la experiencia como una nueva barbarie.10
La pobreza de Marta la lleva a comenzar
desde el principio, a interpelar a quienes tiene la experiencia para “pasarla de nuevo”.
Lo primero que hace es dibujar un escenario
vacío de experiencias, en donde ella no sabe
nada (¿Adriana también era?); sus
figuras se proyectan en el tablero y se mueven de acuerdo
con la voluntad de construcción/reconstrucción de una
memoria. Ella busca la verdad
de una figura; y es esa búsqueda la que tiene interferencias y
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ruidos. Sus mujeres hablan en una lengua
enteramente distinta de la de los 70, añoran
un mundo en el que puedan hablar de su historia, de manera tan “clara”, tan “limpiamente” que de ellas salga algo “decoroso”.
Nosotros no torturamos (ni al Oso)
y no secuestramos niños. La única vez
que murió una niña en una acción (la
hija del capitán Viola), el responsable
fue severamente castigado y se suspendieron las ejecuciones a militares. [...]
Cuando nos lanzamos a la lucha lo hicimos con un gran romanticismo, convencidos de que venceríamos. Eso nos
dio fuerzas pero trajo aparejado un
gran simplismo en el análisis. No sólo
subestimamos a los militares, también
nos faltó capacidad para prever sus pasos y medir hasta dónde llegarían. Me
siento orgullosa, aunque perdimos la
guerra, porque tratamos hasta último
momento de anteponer el hombre y
sus ideales. Eso no nos hace superiores, sino simple y profundamente diferentes de nuestros supuestos vencedores. (Mujeres..., 105, Pola)

Marta siempre aclara que, en el encuentro inicial, su interés giraba alrededor de la
vida personal de las entrevistadas: condición femenina y militancia. Es estricta
la definición del objetivo, sin embargo, las palabras se desbordan y se
vuelve difícil hablar ante una desconocida; la autora es una extraña que no participó de las mismas experiencias. La escritura abre el surco desde donde se miran los
susurros, lamentos y temblores; la voz por
donde se filtran glorias y pesares. El relato
del episodio de la muerte de la niña es quizá el más significativo en el momento de
mostrar las distintas “lógicas” entre dos
ejércitos en guerra y distanciarse de los
opresores. El atentado contra Viola marca

el límite del delito y afir ma la existencia de una diferencia. La muerte
traza un límite cultural que muestra
otro lado, un más allá en el interior del
“nosotros” para identificar al responsable y
castigarlo severamente; no hay ninguna legalidad de la lucha que ampare ese delito;
en un argumento inverso se expone la impudicia de los delitos cometidos por un aparato represivo estatal que no recibió ningún
castigo. El relato testimonial es, entonces, el
encargado de acusar a los culpables en un
juicio inexistente.
Cuando se habla de la militancia también aparece el deseo de simplificación; los
relatos dan cuenta de una for ma ensayada
de la experiencia, más ordenada. “La experiencia en la escuela fue muy linda” (170);
“Había mucho compañerismo con excepción de dos muchachos que eran muy machistas” (171). “Para mí fue una experiencia
her mosa la militancia. Yo tenía una pareja
linda, amaba a mi marido” (171). Las mujeres sufren una doble dominación: dentro de
las organizaciones ar madas y dentro de los
organismos militares de la represión. Ser
mujer es una desventaja dentro del verticalismo de las organizaciones “porque muchas veces no podíamos ir a las reuniones, o no podíamos disponer para
nuestra for mación del mismo tiempo
que tenían los varones” (20); las mujeres aparecen en las entrevistas como
“correos” o como quieres trasladan “los caños en el bolso”, difícilmente aparecen usándolos o for mando parte activamente en las
operaciones militares. En muchos casos
aparece el discurso de la culpa frente al
abandono de las funciones mater nales “por
parte de muchas compañeras que atendían
mal a sus chicos para no descuidar sus tareas dentro de la organización”. “O perdíamos como militantes, o perdíamos como

madres” (20) en ambos casos, se
habla de despojamiento.11 El “estilo
femenino” sirve para sortear situaciones difíciles o para resistir mejor el
impacto de la derrota. Las mujeres aparecen cumpliendo sus roles tradicionales, incluso los estereotipos de comportarse “como una señorita”.12
Al monte fui tipo enfer mera, por
mis conocimientos. Me preguntaron y
dije que sí. Estuve poco tiempo porque
me enfer mé. Me empecé a hinchar...
había compañeros médicos pero no
sabían qué tenía. Entonces me hicieron volver. (Mujeres..., 192)

Las narrativas de las mujeres ponen el
énfasis sobre su vulnerabilidad. Los relatos
personales de las memorias de la tortura
tienden a ser lacónicos y eufemísticos; las
mujeres del libro sienten “vergüenza” al hablar sobre la tortura.13 Incorporar estos discursos al campo de las memorias sociales
presenta a los investigadores las cuestiones
éticas planteadas por Elizabeth Jelin.14
La posibilidad de incorporarlas al campo de las memorias sociales presenta una
paradoja: el acto de represión violó la privacidad y la intimidad, quebrando la división
cultural entre el ámbito público y la experiencia privada. Superar el vacío traumático creado por la represión implica crear una memoria narrativa de la
experiencia, que necesariamente es
pública, en el sentido en que debe ser
compartida y comunicada a otros.
El cuerpo de las mujeres es un cuerpo
violado y expuesto.15 La compilación de
Diana construye una galería de heroínas
desde una perspectiva de género, privilegiando la visión de la mujer como narradora y como mediadora entre distintas generaciones. La curiosidad se vuelve impertinen-

te; la entrevistadora no incluye el rechazo a
responder zonas parciales de su interrogatorio o la for mulación de nuevas preguntas
frente a los silencios. Sin embargo, la mayoría de las páginas del libro están llenas de infor mación; el gesto de ocultamiento puede
leerse en la ausencia de relatos sobre la lucha ar mada y sobre las decisiones estratégicas de la guerrilla.
No obstante, hay dos respuestas negativas que disparan en el libro las contradicciones del centro autoral. La entrevista frustrada a “las mellis”, seudónimo que Marta Diana les “aplica” a dos ex militantes montoneras que porque “parecían actuar en interconsulta per manente con respecto al tema”
(418) y la carta de Juan Gelman (406).16
Las únicas respuestas absolutamente negativas la obligan a exponer los fundamentos
ideológicos de su “investigación” a la vez
que le exponen el lugar del “sobreviviente”.
Estas dos posiciones le per miten ingresar
en “la geografía alterada” (425) de las memorias sobre el pasado y exponer los puntos más distantes de su encuentro imaginario con Adriana. La memoria de Diana se
vuelve dispersa en este punto, esta zona
“indefinida” se contrapone al trabajo anterior de documentación y contraste de datos.
“Adriana Lesgart entró con la «metra» en la mano en la casa de Juan Gelman, pero él afortunadamente, no
estaba…” No recuerdo si lo leí en
alguno de los tantos libros que se
han publicado sobre la guerrilla o alguien me lo comentó. Me dije que tal
vez la infor mación no fuera cierta, o
que estuviera exagerada. Era sólo una
frase, incluida dentro del comentario
de las represalias dispuestas en Montoneros a los que se “abrieron”, vale decir, se apartaron de la conducción en
el exterior por razones políticas, Juan
Gelman entre ellos. (Mujeres…, 405)
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La narración vuelve otra vez
a los recuerdos del colegio y a
los ámbitos privados de los recuerdos de las dos mujeres. La
autora narra un episodio de la
vida cotidiana, un gesto íntimo
que cuestiona la validez del semblante violento de su amiga. En una clase de
Educación Física la profesora niega la veracidad de los argumentos de Adriana sobre
un fuerte dolor y desconfía de su palabra;
ella no se enfrenta a la acusación y continúa
su trabajo con el físico. Los hechos demuestran, con posterioridad, que las palabras de
Adriana eran absolutamente ciertas y las
sospechas de la profesora, injustamente inválidas. Marta va más lejos y cierra el relato
del episodio con una afir mación sobre el carácter pacífico de su amiga.
Cualquier chica, yo incluida, habría ar mado un escándalo. Ella no lo
hizo. Tampoco he podido rescatar ningún otro recuerdo en el que ella aparezca como violenta o rebelde. Es por
eso que me resultó difícil de aceptar
aquella confirmación. (Mujeres…,
407; el subrayado me pertenece)

La narradora rubrica el testimonio del
profesor de literatura de las “chicas Lesgart” que las recuerda como alumnas aplicadas, ordenadas y respetuosas; durante el
tiempo del colegio, su per fil es “inmejorable”; los cambios de ideas y acciones políticas se ubican, en todo caso, durante el
ingreso a la universidad. El discurso se cierra con una aseveración absoluta: “Creo
que la for mación que recibieron en la familia y en la escuela estaba orientada a las
cosas positivas de la vida” (403). El tono
casi perlocutivo del enunciado del profesor le per mite a su entrevistadora exponer
el concepto más peligroso de la construcción de la memoria: el relato del delito y la

declaración de inocencia en un juicio inexistente.
La juventud siempre busca cambios y puedo imaginar que sus ideales
encontraron alguna respuesta en esos
movimientos que se estaban gestando,
pero de ningún modo pienso que lo hicieron por delincuencia o ese tipo de
cosas. (“Cacho” Gil, Mujeres…, 403)

La paradoja del relato testimonial radica
en un punto significativo: el verdadero protagonista está muerto o no puede hablar.
Las militantes sobrevivientes no toman la
palabra sino que delegan en la figura de un
testigo secundario la función de escribir las
memorias. Marta Diana habla por ellas y repone las voces y los cuerpos en el espacio
de la historia. En un sentido técnico escribe
por cuenta de otras mujeres, habla en lugar
de ellas, “por delegación”. En su posición
de autora asume el mandato de dar testimonio de una imposibilidad de hablar. Ese intercambio altera, de manera definitiva, el
valor de la entrevista inicial y obliga al testimonio a buscar su sentido en una zona imprevista.17
Desde esta perspectiva es un libro de
sobrevivientes y, en ese sentido, es fundacional. Marta Diana ar ma la historia escrita
de un grupo, aunque ella estaba afuera. Su
voz se vuelve subalter na frente a la memoria de las otras mujeres; el vacío de la experiencia propia se llena con la experiencia
ajena y se sublima en escritura. La épica de
las acciones se transfor ma en la épica de la
escritura de las mismas. Marta es testigo
privilegiado, dispone de un mejor observatorio y de un horizonte más extenso; probablemente sea ella quien tiene todo el itinerario político, las líneas de entradas y de fuga
que las mujeres desconocen, la totalidad de
los nombres y los lugares.

El relato se cierra con otra imagen narrativa del colegio: la historia de la foto de
la fiesta de egresadas y la tarjeta impresa de
la cena; la mirada es melancólica, repasa las
escaleras, el desordenado zigzag de la presentación, y toma asistencia. Marta Diana
incluye dos series “desordenadas” de fotos
en el relato: las de despedida de las alumnas
del 5º 7ª de la Escuela Nor mal “Alejandro
Carbó” de Córdoba y la de las egresadas en
la fiesta realizada en el Country Club de
Córdoba. La serie está dispersa en una colección de familiares de los Lesgart y de rostros de las mujeres guerrilleras que for man
su libro: Vicky Daleo, Mercedes Santucho,
la Negrita, la Gringa, hos her manos Bruchstein, mezcladas con tapas de las revistas
Crisis y El Descamisado, publicada por
Montoneros. En el segundo grupo de la colección aparecen las mujeres de la familia
Santucho, el retrato de Sayo que es además
la tapa del libro; Cristina Navajas, Susana
Gaggero de Pujals, Liliana Delfino, comparten el escenario con fotos inter nacionales
que completan esta voluntad de historizar la
guerrilla desde una perspectiva de género:
Fidel Castro, los hombres del Mayo francés
y la Primavera de Praga. La muestra se cierra con una foto del Che y su caballo, “la figura mítica por excelencia de los movimientos revolucionarios del 70”. Todo mezclado,
simulando un escenario heterogéneo y sin
jerarquías que difícilmente puede exponer el
relato.
La galería de retratos marca espacios importantes con respecto al centro autoral.
“Sin duda, la peor de esas entrevistas fue la
que tuve con un señor italiano, de unos setenta años, que me mostró la foto de su hija,
una joven de cabellos largos y aspecto dulce
[…] me dio la foto y me pidió que «se la mostrara a la gente con la que estaba hablando,
a ver si alguien la había visto alguna vez».
Mostré la foto. Nadie la reconoció” (415). La

narradora se pregunta por el destino inconcluso de sus compañeras, las que están vivas
y las que están muertas, las que “fueron” pero “zafaron”, las sobrevivientes, las desaparecidas, las exiliadas. La imposibilidad de la
celebración o el reencuentro organizado
vuelve una y otra vez en la historia inconclusa de las travesuras del colegio. La muerte
“premonitoria” de Clara en el patio del colegio abre y cierra el ingreso al recuerdo. La
pregunta de la autora: “¿Debimos considerar
premonitoria aquella travesura?” (444), expone otra vez los temas enfrentado de su relato: los recuerdos de colegio, las posiciones
de la guerrilla armada y la tematización de un
Estado delincuente.
La exposición de la foto del curso se extiende hasta la pregunta por la generación
de egresadas en 1965. La cena del reencuentro, treinta años después, se realiza en
el espacio imaginario del libro de Diana.
Adriana aparece ubicada en el grupo superior, entre la primera y la segunda fila. Su
rostro está lejos del centro, con un flequillo
que no le era habitual, y es difícil identificarla en el grupo. Tan difícil como le fue a su
escritura buscarla, identificarla, reconocerla.
El itinerario también se va poblando de lecturas que se hacen experiencia y transforman el punto inicial de su trabajo: Walter
Benjamin, Bruno Betthelheim, Primo Levi,
constituyen un canon que expone las tensiones, y las luchas del recuerdo y la imposibilidad de conocer el pasado como “verdaderamente ha sido”. Las lecturas le per miten una construcción propia, fragmentaria y
contradictoria que se hace desde los bares
del centro, desde no lugares en
los que “todo parece feliz y normal”, como la vida de la primera Diana que se asoma a la
pantalla de la televisión. Frente
a la seducción del título, creo que
queda presa en una narrativa des-

) 165 (
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

) 164 (

pojada del elemento que puede subvertir su
propia construcción de la memoria: la narración sobre la violencia, inscripción que
voluntariamente se aleja de los relatos que
compila. Quizá el objetivo más importante
de todos sería estudiar los testimonios desde una perspectiva libertaria. Pero entonces
habría que replantearse el complejo problema del conocimiento y el poder que se expone en el momento inicial: en la primera
entrevista, en donde se insiste en la imposibilidad de conocer los secretos. Quizá sea
necesario el comienzo de una ficción que
construya el terreno para que esas verdades
sean dichas, la conquista del territorio de la
literatura, la apropiación de las tradiciones
propias de la comunidad artística. O sea, un
tipo de retórica, una seducción ficcional en
la que el margen que esconde el relato expuesto muestre más de lo que dice.
Notas
1
Véase Elizabeth Jelin, Los trabajos de la
memoria, Madrid, Siglo Veintiuno, 2002, p. 97.
2

Es importante ver, en un análisis de los testimonios compilados por Diana, un intento de escapar al estereotipo (véase Primo Levi, Los hundidos y los salvados, Barcelona, Muchnik,
1989, p. 21) en tanto narración de for ma ensayada de la experiencia, cristalizada, per feccionada, ador nada, que se instala en el lugar del recuerdo crudo y se alimenta a sus expensas. La
entrevistadora ensaya un cuestionario escrito y
las repuestas también tienen esta mediación; las
preguntas tienen, intuyo, una primacía de lo subjetivo.
3
“Mi desacuerdo es con los medios a los que
se echó mano para lograrlo, siendo, como ya dije, pacifista” (Mujeres..., 416). “El tema no se
agota en este enunciado elemental, por cierto.
Antes bien, abre un enor me abanico de subtemas
que se relacionan con lo ya mencionado sobre el
papel de la violencia en los cambios sociales y los

medios disponibles o no para expresar la rebelión, el disenso, y sobre todo poder concretarlos
pacíficamente” (ibídem). “Para comenzar más
cerca, digamos por casa, es elemental preguntar
si nuestra historia ha sido o no violenta. La respuesta, que cada uno puede encontrar registrada
en diarios y libros de historia argentina es absolutamente desalentadora, al menos para los que
son pacifistas. Es necesario aclarar que con pacifismo me refiero a un sentimiento íntimo, visceral y por lo tanto indeclinable, de horror y rechazo por las acciones violentas, así como la aspiración, aunque sea utópica, de lograr una historia
diferente por medios no violentos, vale decir,
realmente democráticos” (Mujeres..., 409).
4

Véase Doris Sommer, “No secrets”, en E.
Gugelberg (ed.), The Real Thing. Testimonial
discourse and Latin America, Durham, Duke
University Press, 1996, p. 131.
5

Véase Rossana Nofal, La escritura testimonial en América Latina. Imaginarios revolucionarios del sur, Tucumán, Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 2001, p. 30.
6

Me parece importante esta pareja, ya que
se trata de una historia de amistad entre mujeres,
similar a la de Marta Diana y su amiga de colegio
Adriana Lesgart. En este caso también hay una
de las dos que es más fuerte y “experimentada” y
cumple los rituales de iniciación.
7

Véase Josefina Ludmer, El cuerpo del delito. Un manual, Buenos Aires, Per fil, 1999, p.
372.
8
El primer registro está fechado en 1963;
abruptamente la cronología se altera e irrumpe
1992 y la entrevista con S. que trabaja en un organismo de derechos humanos; el hilo de los recuerdos vuelve a 1972 y la imagen del televisor;
en 1990 comienza el trabajo de investigación y el
registro de las entrevistas. La cronología impone
un orden en el relato; todas las entrevistas se presentan prolijamente ordenadas: una carta provocando la entrevista, el encuentro, el relato de un
“antes de la militancia”, el relato de la acción, las

consecuencias: la detención y el exilio; una evaluación de lo sucedido y el futuro en perspectiva.
“Consideré en todo momento que saber si me estaban diciendo o no la verdad con respecto a su
falta de participación en acciones ar madas, no
era el punto crucial del trabajo. Me bastaba saber
que adhirieron a organizaciones que aceptaban,
además de las acciones estrictamente militares,
los secuestros y los atentados como estrategia de
la lucha que habían encarado para llegar al poder” (Mujeres..., 23).
9
“ Yo coincido con Vicky acerca del calificativo «peor». La derrota provocó o desató lo peor.
Tuve que aprender que la militancia no te redime
de tus defectos. No te transfor ma en santo o héroe. […] La derrota empezó afuera y descompuso adentro” (Mujeres…, 426, el subrayado me
pertenece).
10

Véase Walter Benjamin, Discursos interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1989, p.
169.
11

Las voces de las mujeres dirigentes no aparecen en el itinerario de Diana; una voz sugestiva
en ese sentido podría haber sido la de Clarisa Lea
Place. “Las mujeres participábamos con mayor o
menor responsabilidad, en deter minadas acciones, pero nunca dirigíamos. Hubo sí compañeras
en niveles inter medios de la dirección política.
Creo que esto se relaciona, a pesar de la buena
voluntad de considerar nos iguales, con que el
hombre, generalmente, tiene más fuerzas. Y entonces, el hecho cierto es que no arrancamos
«como iguales». Además, por una cuestión cultural, se consideraba a la mujer mucho más útil desempeñando ciertas tareas, o acompañando a un
hombre, porque es menos sospechosa una pareja que dos hombres juntos” (Mujeres..., 32).
“De acuerdo con la línea machista del partido, en análisis predominaban las mujeres, y en el
área operativa, los varones” (Mujeres..., 99);
“Papá dijo: «los hombres militan en política y las
mujeres se emborrachan con la ideología». Mi réplica nos sumió en una larga discusión, durante la
cual papá trató inútilmente de convencer me para
que yo tuviera mis ideas, pero no me hiciera matar” (Mujeres..., 142).

12

Véase el testimonio de Graciela Daleo,
“Vicky”, “dentro de la sencillez, asegura que
siempre le gustó vestirse bien, «como una señorita», y no se ha olvidado de alguna prenda que
prefirió especialmente. Recuerda un «trajecito
verde oliva de gamuza sintética, que me regaló mi
mamá». Dice que le gustaba mucho, porque además de ser muy lindo era «justo» para su militancia” (Mujeres..., 250).
13
Véase P. Levi, Si esto es un hombre, Buenos Aires, Muchnik-Biblos, 2000, p. 65; Giorgio
Agamben, Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo, Valencia, Pre-textos, 2000, p.
91.
14

“Fue como una ceremonia diabólica. Atada a una mesa me sentía rodeada por todos ellos.
Eran muchos y parecía que cada uno representaba un papel preestablecido. Gritos, insultos, expresiones obscenas, eran la música de fondo que
acompañaba los golpes, la picana, el submarino
con una bolsa de plástico. El procedimiento era
brutal y vertiginoso. Me habían dicho que esto se
hacía para sacar infor mación rápidamente, antes
de que nuestros mecanismos de seguridad funcionaran.
–Te vamos a pasar todos, hija de puta...
–Vas a quedar estéril...
–Vamos a matar a toda tu familia...” (Mujeres..., 147).
Diana también narra la posición de un cuerpo desafiante: “Un día observé a un militar que
golpeaba con un palo muy grueso a una compañera mientras la interrogaba. Ella, una tucumana
muy valiente, le dijo: «Te creés que sos muy macho golpeándome mientras estoy sentada en un
banquito?» Eso lo puso fuera de sí y la molió a palos” (Mujeres.., 113).
16
“Creo entender el propósito de su trabajo,
que me parece valioso. En efecto, conocí a Adriana/Patricia Lesgart en París como una de las responsables de Montoneros, pero nunca tuve intimidad con ella. Hay personas que se despersonalizan con la militancia, especialmente con la militar-mesiánica, y Adriana, a mi juicio, se convirtió
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Véase Elizabeth Jelin, ob. cit.

15

en una de ellas. […] Me dice usted que vio a Bonasso y que poco recordó de Adriana. Él la había
conocido en mis mismas circunstancias. Per mítame decirle que quizá Bonasso fue discreto. Permítame además seguir su ejemplo” (Mujeres…,
406).
17
En este sentido sigo la lectura que Giorgio
Agamben, ob. cit., p. 126, hace del testimonio

de Primo Levi: “Pero esto significa que el que
verdaderamente testimonia sobre el hombre es el
no-hombre, que el hombre no es, pues, más que
el mandatario del no hombre, que le presta la
voz”. El testigo verdadero no está; el superviviente puede hablar, pero no tiene nada interesante
que decir el otro, el musulmán, “ha visto a la Gorgona”.
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lgunos libros tienen comienzos azarosos y éste, coordinado por Luis
Alberto Romero,1 todavía conserva
frescas las huellas de los avatares que le
dieron origen. Como señala su prefacio,
La Argentina en la escuela es el producto final de un proyecto de investigación encarado por dos equipos –uno chileno, otro
ar gentino– que se propusieron analizar los
libros de texto de ambos países siguiendo
el modelo del Georg Eckert Institut. Esos
estudios “examinan en los libros de texto
cuáles son los elementos que construyen o
perpetúan visiones estereotipadas, agresivas o descalificadoras de los vecinos, y
proponen los cambios necesarios” (11).
Dos páginas más adelante, el mismo prefacio confir ma el objetivo de esta particular aproximación a los libros chilenos y ar gentinos: “El proyecto consistió en el análisis de un conjunto de libros de texto relevantes de ambos países, y su examen conjunto por ambos equipos, para encontrar
esas marcas del prejuicio y la descalificación” (13). Los dos equipos trabajaron durante 1997 y 1998. Las conclusiones preliminares fueron discutidas con otros profesionales y en junio de 1999 se dio por
ter minada la investigación de la parte ar gentina. Sus resultados, sigue infor mando
el prefacio, se presentaron en artículos y
tuvieron una razonable difusión en el ám-

bito académico. El libro conjunto nunca
llegó a realizarse.
Casi cuatro años después, los integrantes del equipo argentino decidieron publicar
su parte, ciñéndose a lo referente a los libros de texto editados en el país. Como resume el prefacio, las marcas del prejuicio y
la descalificación buscadas en la investigación no habían sido encontradas: “Hemos
constatado que en los libros argentinos no
existe una preocupación específica y negativa por Chile, que en ese plano nunca deja
de ser un «país amigo»” (14). Se refor muló,
entonces, el enfoque originario, y el libro se
centró, finalmente, en la imagen que ofrecían de la Argentina los textos examinados.

Una “muestra equilibrada”
La investigación original tenía objetivos
modestos –o al menos así se los presenta en
el libro–, pero exigía una tarea enor memente trabajosa de construcción del corpus, tanto en tér minos teóricos como prácticos.
Habida cuenta de que se buscaban marcas
de discriminación en los libros de texto y éstas no habían sido referidas en ningún estudio previo, ¿se hacía necesario examinar todos los libros publicados, a fin de descartar
ter minantemente esta posibilidad? De no
ser así, ¿cómo debía definirse el universo te-
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niendo en cuenta el propósito del estudio?
¿Qué muestra iba a resultar aceptable en
función de las consideraciones anteriores?
Nada dice La Argentina en la escuela acerca de estas cuestiones, pero sí aclara que los
libros utilizados para este estudio (se entiende que la refor mulación hecha para esta publicación) “están lejos de agotar la totalidad
de los manuales editados durante el período
de análisis” (233).
La presentación del corpus, en el apéndice del libro, intenta –pero no logra– convencer al lector de que la selección no ha sido arbitraria. Vale la pena transcribir el pasaje: “Se trata de una muestra confeccionada luego de la lectura de un número de libros mucho mayor que el analizado finalmente. Para llegar a la muestra equilibrada,
se tuvieron en cuenta algunos criterios básicos, de modo de respetar las proporciones
entre los subperíodos y entre las principales
editoriales y autores. También se intentó
ofrecer una muestra cabal del espectro ideológico y de las tendencias disciplinares presentes en la totalidad de los manuales editados” (233). Luego de leer la explicitación de
los criterios con que se confor mó la muestra, que no dice más que lo que se acaba de
transcribir, y el listado de libros, las dudas
son más de una.
• Si los libros utilizados no fueron todos,
¿cómo advirtieron los autores que ofrecían una muestra de las tendencias disciplinares presentes en la totalidad de los
manuales editados? Y si se leyeron todos,
y después se extrajo una muestra, ¿por
qué no se consideró la posibilidad de que
La Argentina en la escuela ofreciera las
referencias en forma completa? Una exposición razonada de ese relevamiento, por sí sola, constituiría un
excepcional aporte a la historia de
los libros de texto en la Argentina.

• Es difícil encontrar un justificativo a la
confor mación de una muestra equilibrada. Para comenzar, porque nada se
dice de esos criterios básicos de selección. ¿Cuáles son los subperíodos considerados? ¿Qué significa respetar las
proporciones entre los subperíodos?
¿Cómo se estableció que una editorial o
un autor es importante o no? ¿Cómo se
debe entender la presencia de primeras
ediciones, segundas, terceras, quintas y
hasta una vigésima sexta edición (sin fecha de la primera)? ¿A qué subperíodo
se asigna una obra, al de la primera edición o al de la edición que se ha utilizado? Cuando se habla de los libros de
texto de deter minada época, ¿hay que
entender los libros utilizados en esa
época o los libros editados en esa época? ¿Por qué valen igual libros de venta
masiva y libros que han circulado en for ma muy limitada?
• La Argentina en la escuela no hace ninguna referencia a la inclusión en la muestra de libros de primaria y de secundaria.
Si se trataba de analizar los libros de texto como portadores de contenidos “que
han llegado a convertirse en un sentido
común sobre la Argentina y la identidad
nacional” (34), ¿por qué se ha decidido
confor mar una muestra donde los de secundaria (un ciclo menos masivo) doblan
en número a los de primaria? ¿Por qué,
además, se han ignorado los llamados libros de lectura que, sobre todo aquellos
correspondientes al primer ciclo, hubieran brindado excelentes ejemplos de
contenidos naturalizados?
• Finalmente, más allá de la no explicitación de los criterios adoptados, la confor mación de una muestra equilibrada
es injustificable porque la búsqueda del
equilibrio no hace sino desvirtuar las conclusiones. Piénsese, por ejemplo, en

conclusiones como la siguiente: “El resultado de estas modificaciones [se refiere a
la renovación de los manuales a partir de
la década de 1990] es muy variado, desparejo y heterogéneo” (173). ¿Cómo no
va a ser “variado, desparejo y heterogéneo”, si la muestra se ha confeccionado
de ese modo?
Una última observación acerca del corpus. El análisis se detiene en los libros editados en 1997, algo razonable para la investigación inicial (1997-1998), pero que
hubiera sido necesario revisar para este libro, publicado en 2004. Si en dos años se
estudiaron los libros del último medio siglo,
probablemente habría sido posible analizar
los del período 1998-2003 en los cinco
años que mediaron entre la investigación y
La Argentina en la escuela. Tampoco parece justificable que el balance se escriba “a
veinte años de vigencia de la democracia”
(218) y el análisis de los libros se cierre en
1997, cuando los “cambios estaban en pleno proceso de gestación” (214).

Cuando “sólo dos” son, al menos,
la mitad
La Argentina en la escuela parece
compensar las anomalías de la muestra con
un cuidado efecto de realidad que crea la
ilusión de una investigación más o menos
exhaustiva. Veamos algunos ejemplos.
• “Las novedades [en los manuales de historia] se fueron imponiendo paulatinamente a lo largo de la segunda mitad de
los años 80 y sólo se hicieron nor ma en
los años 90. [...] Hasta fines de los 80
las novedades se limitaron al ingreso de
algunos temas de historia económica y
social, que no alcanzaron a quebrar la

hegemonía del relato político tradicional. Los manuales de los primeros años del
período democrático yuxtapusieron los temas socioeconómicos a los esquemas ya conocidos.
Como hubo una drástica reducción del
número total de páginas [...] el relato de
la historia política perdió peso relativo.
[...] un cierto sentimiento «antiimperialista» que caracterizó los debates públicos
de los años inmediatamente posteriores
a 1984 estimularon una mirada centrada sobre una nación esencial y desconfiada” (171-172). ¿Qué libros del corpus
per miten descubrir estos cambios? Ninguno: en el corpus no figura ningún manual de historia publicado en la segunda
mitad de la década de 1980.
• “El comunismo, definido siempre de un
modo muy vago y general, es en estos
manuales [se refiere a los libros de Educación Democrática publicados entre
1955 y 1973] el «otro peligroso» por excelencia; la tendencia se acentuó por la
proliferación de militantes católicos entre
los autores de los libros de texto” (126).
En el corpus sólo hay un libro del período considerado, publicado en 1971.
• “Mientras que en los manuales [textos de
civismo] de los años 60 el mundo del
«otro comunista» se asocia siempre con
el exterior del país, a partir de la última
dictadura esto es complementado por la
aparición de la subversión interior”
(148). En el corpus, los libros de Cívica
publicados durante la última dictadura
son tres; de los años 60 no hay ninguno.
• “Los textos escolares [de historia] de la
segunda mitad de los años 80 y de la primera de los 90 muestran una marcada
heterogeneidad en lo que respecta a sus
visiones del pasado” (173). Es difícil entender cómo se puede hablar de hetero-
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geneidad cuando la muestra sólo incluye
un libro, de 1991.
• En algunos casos, las afir maciones se
hacen a partir de la lectura de textos
realmente existentes pero no se mencionan las cifras absolutas, lo que acentúa la impresión de que se han revisado
muchos libros. Esta estrategia distorsiona la infor mación cuando de lo que se
trata es de valorar la importancia de
una tendencia. Si se dice, como en la
página 177, “De la muestra analizada
[se refiere a los nuevos manuales de historia] sólo dos manuales (Santillana, Aique, 1996) plantean el problema de la
construcción de la nación y la nacionalidad como paralelas a la del Estado nacional”, el lector infiere que ese planteo
es claramente minoritario. Una impresión muy distinta que si se aclara que la
totalidad analizada consta de cuatro libros y que de los dos que no hacen el
planteo, uno tiene una difusión extremadamente limitada (recuérdese que
debido a la manera en que ha sido construido el corpus un libro de escasa difusión vale lo mismo que los libros de
venta notoriamente más masiva). El libro en cuestión, “claramente instalado
en el mito de los orígenes, saturado de
frases destinadas a producir reconocimiento identitario” (179), ofrece la
oportunidad de ejemplificar la continuidad con pasajes que son, casi, notas de
color. Claro está que lo que se busca
centralmente aquí es que el lector se
convenza de que la renovación ha sido
limitada.

Buscar el sentido común y
descartar las contradicciones
En La Argentina en la escuela el énfasis en las continuidades, acentuado por el
hecho de que el análisis se detiene en
1997, cuando los cambios, según los autores, eran aún incipientes, se per fila ya en el
capítulo 1, donde el uso del presente y del
singular en la referencia a la idea de la Argentina que se transmite en los manuales
escolares es particular mente abusivo. No se
trata de una decisión estilística, ya que ese
presente convive con oraciones en pasado.
• “Este libro se ocupa de la idea de la Argentina que se transmite en los manuales
escolares” (18).
• “Un croquis de la Argentina, que es pura frontera, marcada con trazo grueso,
implica una cierta idea sobre la manera
como el Estado y la sociedad argentinos
se relacionan con los Estados y sociedades vecinos: la frontera es un muro que
divide de manera tajante” (18).
• “Con sus cortejo de héroes fundadores,
las fechas principales compendian brevemente una manera de mirar nuestro pasado –¿cómo no llamarlo argentino?–
que los programas y manuales desarrollan de manera más explícita y matizada,
pero sin cuestionarla en lo esencial” (19).
• “Esa imagen de la Argentina presente en
los libros de texto, que se examinará en
los sucesivos capítulos, es sin duda fir me
y resistente” (34).
Ya cerca del cierre del libro, el balance
confirma, también en presente: “Hemos tratado de hacer consciente un sentido común
instalado en los manuales escolares que en
muchos aspectos es incompatible con un régimen político democrático, y con los valores de los derechos humanos y el pluralismo:

un cierto tipo de nacionalismo traumático,
que combina la soberbia con la paranoia y
que ha alimentado algunas de las peores experiencias de la sociedad argentina. Se trata
de un sentido común fuertemente enraizado,
duro y resistente, contra el que han chocado
muchos de los intentos de revisarlo, de modo que una actitud consistente con el camino político e institucional elegido debe llevar
a profundizar esos cambios” (214).
El énfasis en las continuidades no parece
ser el fruto de una decisión tomada por los
autores a la hora de comunicar los resultados
del trabajo (aunque se explicita la intención
de alertar acerca de la necesidad de profundizar la renovación) ni, mucho menos, fruto
de las evidencias que deparó la llamada investigación de campo (37). Las continuidades fueron, explícitamente, el objeto buscado en la lectura de los libros. Así lo señala el
capítulo 1, aunque los que le siguen presenten los resultados como si no se hubiera
puesto en duda la justicia descriptiva más
elemental. El estudio se proponía, según el
capítulo 1, “encontrar sobre todo aquellos
contenidos que constituyen convicciones comunes y arraigadas, descartando las posibles
contradicciones, que sin duda también existen y seguramente serían resaltadas en otro
tipo de investigación. No se habla aquí de
ningún autor en particular. El propósito es
analizar un conjunto de textos como un bloque; señalar las diferencias cuando son muy
significativas, pero sobre todo observar
aquellos contenidos a tal punto incuestionados y naturalizados que han llegado a convertirse en un sentido común sobre la Argentina y la identidad nacional” (33-34).
En la contratapa del libro, lugar de primera presentación de éste a los posibles
lectores, las necesidades del márketing hacen que el énfasis en las continuidades carezca de toda sutileza. “Las definiciones de
la argentinidad –una, homogénea y unáni-

me– se vincularon con el pasado
heroico, con la defensa del territorio y con las Fuerzas Ar madas, a
las que la Iglesia Católica confirió una tarea
misional. Excluir a los malos argentinos, a
los no católicos, a los disidentes, a los «comunistas», a los «subversivos» fue la consecuencia natural de esa concepción integral
de la nacionalidad, que los libros de texto
asimilaron, difundieron y arraigaron en el
sentido común. Desde 1983 las cosas han
cambiado, aunque no totalmente.”2
Dado el efecto de realidad al que ya se
aludió, sería conveniente que el objetivo del
estudio, explicitado en el capítulo 1, se repitiese en todos los siguientes (¿y en la contratapa?) a fin de que no se tomen los resultados de la investigación como descriptivos
sino más bien como ilustrativos (en ese caso habría que relativizar también los cuantificadores utilizados).

El análisis de los libros y de
la producción editorial
Como la perspectiva asumida en la investigación se centra en la búsqueda de los
“contenidos que constituyen convicciones
comunes y arraigadas”, La Argentina en la
escuela presta poca o nula atención a la
descripción de los libros y elude explícitamente el problema de las prácticas de lectura (ambas omisiones son difíciles de justificar si lo que se pretendía era relacionar lo
que decían los textos con el sentido común
acerca de lo que significa ser argentino). Las
referencias a la producción de los libros son
breves, de sentido común, y se extienden,
curiosamente, hasta la actualidad. Sin sostén en trabajo de campo alguno, lo que el libro describe como “una nueva concepción
del libro de texto” (32) o la “producción editorial” (221) quizá no sea más que la yuxta-
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posición de imágenes fragmentarias de las
propias experiencias de algunos de sus autores en el medio editorial. Particular mente
elocuente es la referencia a los cambios en
el diseño gráfico, que se presenta, sin evidencia alguna, como el área en que se produjeron los cambios iniciales de las “nuevas
modalidades editoriales”: “La «maqueta»,
notablemente modificada, quedó en el centro de cada propuesta editorial, y a ella se
ajustó el trabajo de autores y editores”
(150).
Tampoco escapan al sentido común las
referencias a los autores de los nuevos libros
–egresados de la universidad– y a los efectos de la confor mación de equipos de autores. Se presenta a los autores universitarios
como los impulsores de los cambios, pero a
la vez se afir ma que la confor mación de
equipos autorales hizo que “la responsabilidad de los contenidos fue[ra] pasando de los
autores a la editorial”.
• “Tradicionalmente, y hasta no hace mucho tiempo, éstos [los manuales escolares] tenían un autor, lo que les aseguraba
una unidad de criterio” (30). “Las editoriales [a partir de la refor ma educativa]
recurrieron sistemáticamente a docentes
e investigadores universitarios, quienes
impulsaron la actualización en sus respectivos campos” (31). “Por otra parte,
el autor único fue reemplazado por el
grupo de autores, responsables cada uno
de algunos de los capítulos, posteriormente integrados por un coordinador
editorial, figura clave y a la vez no visible
del producto final” (32).
• “Con el ingreso de planteles de autores
egresados de las universidades nacionales, muchos de los cuales desarrollaban
tareas dentro de los ámbitos académicos
universitarios, las perspectivas se modificaron radicalmente” (172).

• “La fragmentación de la información, inducida por cambios pedagógicos y editoriales, se produjo paralelamente con la
desaparición de la figura del autor y su
reemplazo por el equipo autoral. [...] La
responsabilidad de los contenidos fue pasando de los autores a la editorial; así, hoy
es común que los textos escolares sean
reconocidos por el nombre de la editorial
y no por el de sus autores” (151).
También son contradictorias las afir maciones
acerca de la eliminación de
las posturas valorativas en
los textos.
• Con la renovación de los libros, se señala en el balance, se incorporaron “al relato principal otras voces, pero con tal
fuerza que la principal, reducida a su mínima expresión, se perdía en el conjunto. En suma, por la acción concurrente
de los autores y de sus editores, los libros
dejaron de ofrecer una versión, un relato
de la geografía o de la historia” (221).
Poco más adelante, se vuelve sobre esta
falta de unidad del texto en los libros posteriores a la recuperación de la democracia: “Autores, editores y probablemente
docentes interpretaron el pluralismo de
una manera discutible: eliminar el propio
punto de vista, ofrecer al alumno un menú de posibilidades muy amplio y dejar
que cada uno se for mara su propio juicio” (222). En la referencia a los nuevos
libros de historia, sin embargo, se expresa una visión contrapuesta: “Si se compara el análisis que los textos hacen de
los procesos de la última mitad del siglo
XX, es evidente que las diferencias no
son exclusivamente historiográficas, sino
también políticas. Esto también es una
novedad: a partir de los años 80, ya no

se considera tan importante eliminar estas posturas valorativas de los manuales
escolares, y el siglo XX es el período
donde las visiones políticas se despliegan
preferentemente, aunque siempre en un
tono elíptico y moderado” (175).

¿Qué clase de libro es
La Argentina en la escuela?
Para algunos lectores no demasiado minuciosos, y a la vez con una postura crítica
frente a los manuales escolares, La Argentina en la escuela puede tener un indudable interés. Reseña con solvencia y amenidad las corrientes dominantes en los campos de la historia, de la geografía y de la enseñanza del civismo desde mediados del siglo XX, esboza las líneas de las nuevas perspectivas que se advierten recuperada la democracia y ofrece abundantes ejemplos extraídos de numerosos libros de texto. La
postura crítica no parece rehusar la confrontación ni especular con
cosechar simpatías por la
vía del silencio: no duda en
señalar, por ejemplo, que
“en 1950 el gobier no peronista inició una fuerte ofensiva sobre el
sistema educativo [cuyo] objetivo era transfor mar las aulas en instituciones de adoctrinamiento partidario” (125) y se mantiene
fir me aun frente a los libros renovados.
El problema de La Argentina en la escuela es que no es, como pretende ser, el
resultado de una investigación realizada con
al menos los mínimos recaudos metodológicos. Subproducto editorial (el número 21)
de un proyecto de investigación extrañamente dirigido a buscar en los libros de texto algo que nadie había reportado como
existente, y que finalmente nunca apareció,
La Argentina en la escuela podría definir-

se como un conjunto de materiales diversos
inteligentemente organizados en for ma de
libro académico con vocación de llegar a un
público más amplio (la tirada inicial fue de
tres mil ejemplares). ¿Qué hay en ese conjunto?: 1) Textos de divulgación –por cierto
resueltos con profesionalismo– sobre las
distintas posturas reconocibles en los campos disciplinares, ilustrados con ejemplos
tomados de libros escolares. 2) Análisis de
contenido de algunos libros publicados después de 1984 (las líneas directrices de este
análisis no se explicitan), también con
abundancia de citas. 3) Referencias de sentido común, pero verosímiles, acerca de las
condiciones de producción de los nuevos
textos (modo en que se organiza el trabajo
editorial, incidencia de las técnicas de mercado en las decisiones, centralidad del diseño gráfico, incorporación de nuevas orientaciones pedagógicas). 4) Prefacio que
abunda en detalles que trabajan aportando
el buscado efecto de investigación, aunque
todos remiten a la investigación inicial (listado de papers surgidos de la investigación,
referencias a las instituciones de origen de
los investigadores, a la obtención de los recursos necesarios para encarar el trabajo y
al seminario donde se discutió la versión
provisoria de las conclusiones). Finalmente,
5) Apéndice con el corpus, precedido por
diez líneas acerca de los criterios con que se
lo confor mó.
Si el trabajo de lectura que implicó la
investigación original se hubiera aprovechado para plantear, con más humildad y
en un ensayo (un género editorial distinto
del elegido), algunas de las cuestiones centrales del libro, el producto obtenido habría
sido, quizá, un valioso estímulo a la exploración del complejo mundo de la edición
de libros de texto, tan necesitado de enfoques lúcidos y rigurosos. La decisión de los
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autores, lamentablemente, ha sido otra muy
distinta.
Seguramente tiene razón Luis Alberto
Romero cuando señala que el “nacionalismo
integral y chauvinista está presente en el
fondo de nuestro sentido común”3 y que
“nosotros mismos, los portadores de esta especie de virus, no somos capaces de exorcizarlo, de sacarlo a la luz y mirarlo a la cara,
aunque más no sea para aprobarlo, pero
ahora de manera consciente y racional”.
También parece atinado pensar que “analizar los libros de texto que desde hace más de
medio siglo se vienen usando en nuestras escuelas primaria y media es un camino en este ejercicio de introspección”. Lamentablemente, La Argentina en la escuela no provee al lector de las herramientas analíticas
adecuadas para la realización de este ejercicio, aquellas que podrían auxiliarlo en un
examen crítico de los libros que se utilizan
actualmente en la escuela y, en el caso de
autores y editores, a elaborar mejores libros.
Un último punto que quizá ayude a entender la decisión de los autores. Es posible
imaginar que muchos de los lectores de este libro participan de un ambiente cultural
donde la crítica a los libros de texto está

exenta de llevar la carga de la prueba. Y de
ahí, entonces, el poco cuidado en la conformación del corpus, las afir maciones desprovistas de evidencias, la distorsión de los hechos, o de su magnitud, la mezcla confusa
de datos con opiniones, y hasta la confesión
de que el estudio se proponía buscar el sentido común y descartar las contradicciones.
Es una pena que La Argentina en la escuela, quizá apoyándose en un consenso que
daba por descontado, haya renunciado a lo
que debería ser lo más saliente en la producción académica: la vocación por complejizar el análisis y por for mular mejores
preguntas.
Notas
1

Luis Alberto Romero (coord.), Luciano de
Privitellio, Silvina Quintero, Hilda Sábato. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2004, 240 páginas.
2

El texto de contratapa no dice ni una palabra más acerca de los cambios.
3
Las tres citas de este párrafo corresponden
a la nota de Luis Alberto Romero “Los libros de
texto y el sentido común nacionalista”, publicada
en La Voz del Interior, el 22 de abril de 2004,
en ocasión de la presentación del libro.
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Reseñas

Paula Alonso (compiladora)
Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas
en la formación de los Estados nacionales en América
Latina (1820-1920)
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, 344 páginas

J

uan Bautista Alberdi le señalaba a su
oponente, Domingo Faustino Sar miento, en una de las polémicas intelectuales más famosas del siglo XIX: “Hoy
que la lucha tiene lugar entre caballeros y
amigos de la libertad por uno y otro partido, no es posible tolerar que usted siga empleando contra hombres iguales a usted en
amor y en servicios a la civilización, el tono
y el lenguaje que en diez años se acostumbró a dirigir contra los asesinos de nuestros
her manos y nuestras libertades”.
Así, Alberdi descubría, con estupor y escasa resignación, que quienes habían disfrutado de la connivencia propia del enfrentamiento contra un poder demonizado ahora
debían poner sus ar mas al servicio de una
lucha menos digna, que se desarrollaba entre quienes hasta ese momento habían compartido posiciones en una prensa dedicada
cuestionar al gober nador de Buenos Aires.
Su reacción se hallaba motivada por la evidencia que las mismas reglas reconocidas
como legítimas en la lucha contra Juan Manuel de Rosas conservaban su vigencia en el
“reino de la libertad”. Probablemente, lo
que el autor de Las bases no estaba dispuesto a admitir es que tales reglas y el lenguaje utilizado por Sar miento no derivaban
su legitimidad del sujeto a quien iban dirigidos los ataques, sino del rol que la prensa
cumplía en la lucha política.
Precisamente, el rol que la prensa desempeñó en Latinoamérica en el siglo XIX
es el tema que convoca a un conjunto de investigadores en el libro compilado por Pau-

la Alonso, cuyo origen es un simposio realizado en la Universidad de San Andrés en
mayo de 2002. Lo primero que se advierte
al leer el libro es que posee la rara virtud,
sobre todo cuando se trata de una compilación de trabajos de diversos autores, de reunir un conjunto de artículos que mantienen
una notable coherencia respecto del problema analizado: los debates que atravesaron
la prensa del siglo XIX, en diversos escenarios de América Latina, respecto del orden
político y social que debía imperar en los
nuevos Estados surgidos tras la disolución
del orden colonial.
En parte, esa coherencia se debe a que
se inscribe en una tendencia más general de
revalorización del rol que cumplió la prensa
periódica en el proceso de constitución de
una esfera pública, en la construcción de
nuevas identidades colectivas, en la producción y puesta en circulación de temas y argumentos destinados a intervenir en el debate político y cultural, y en la promoción de
un conjunto de saberes, valores y normas
destinadas a regular esa esfera, así como de
afirmar criterios vinculados con el gusto, las
costumbres y los modos de sociabilidad prescriptos para organizar la vida social.
A partir de estos abordajes se verifica en
el propio volumen el desplazamiento en el
análisis desde la percepción de la prensa como una fuente insustituible para acceder a
infor mación respecto de las prácticas e
ideas políticas y sociales que sostenían los
escritores y publicistas latinoamericanos,
hacia una mirada que la percibe como un
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actor social y político central en la constitución del campo político y de una esfera pública posrevolucionaria.
Ejemplos del primer modelo de análisis
son los minuciosos estudios desarrollados
por José Antonio Aguilar Rivera y Elena
Plaza dedicados, respectivamente, al examen de las ideas políticas de Vicente Rocafuerte, en el marco de los debates constitucionales que enfrentaron a las elites mexicanas entre 1821 y 1823; y a la repercusión
de las polémicas que tiñeron el Congreso
venezolano con motivo del impulso que tomaron las acciones destinadas a propiciar
su separación de la Gran Colombia, entre
1829 y 1830. En ambos casos, se privilegian las ideas a las condiciones particulares
que la prensa le imprime a la producción y
circulación de los discursos.
En cuanto al segundo modelo de análisis, son particular mente interesantes las investigaciones desarrolladas por Jor ge
Myers, Marcelo Leiras, Ivan Jaksic, Pablo
Piccato, Elías Palti, Eduardo Posada Carbó
y Paula Alonso. La búsqueda que impera en
estos artículos no se halla inclinada a ver a
la prensa como un apéndice de la política,
y restablecer lo que allí se dice sobre ella, sino de comprender cómo la política funciona en periódicos cuyo financiamiento depende menos del mercado que de los aportes de las elites políticas o del propio Estado. Precisamente por ello el estudio sobre la
prensa en este libro es incorporado a un
campo de confrontación que involucra a
otros medios periodísticos y se vincula con
otros espacios en los que se dirimen los
conflictos políticos.
En todos ellos, está presente la pregunta por la representatividad de las ideas y los
argumentos que circulan en los casos analizados, tanto en lo relativo a sus condiciones
de producción como en lo referente a los
sectores sociales que representan, a quiénes

van dirigidos, quiénes son sus lectores reales y cuáles son los efectos concretos de los
actos que allí se producen. En este sentido,
el análisis de Jorge Myers sobre El Argos
de Buenos Aires certifica que, tal como sugiere la tesis de Benedict Anderson, la prensa contribuyó a la construcción de “comunidades imaginadas”, pero también a señalar
sus límites, ya que difícilmente la circulación
de los periódicos excedía a las elites a quienes iban principalmente dirigidos y, además, estaban en su origen más vinculados a
los intereses del poder político que a una
opinión pública relativamente autonomizada. Ello se debe, en gran parte, a la estrechez del mercado de lectores, condición que
aparece resaltada como un problema esencial por Eduardo Posada Carbó al caracterizar a la prensa colombiana en un período
posterior.
En una dirección similar, Marcelo Leiras, al preguntarse sobre quiénes son los
lectores de la prensa en la que circulan los
debates originados por la convención constituyente reunida en Chile en 1831, descubre la presencia de un público específico
for mado por los propios constituyentes. En
este caso, la prensa actuaría como una “herramienta estratégica” utilizada por las partes en conflicto para influir en el proceso de
toma de decisiones durante la convención.
Pero aquí se revela un aspecto que es central, el estilo que adquieren los discursos en
la prensa es diverso del que predomina en
los debates en el recinto, resultado de prácticas y procedimientos propios del medio
que condicionan el sentido atribuible a los
discursos. Motivo al que atiende Ivan Jaksic
en su trabajo sobre las polémicas en las que
participó Andrés Bello en la prensa chilena
entre 1829 y 1844.
Situar los discursos que circulan en una
prensa que durante gran parte del siglo XIX
fue predominantemente política con rela-

ción a esa esfera per mite entender, a Elías
Palti, el vínculo entre la crítica a las calidades vocales de un tenor y las elecciones mexicanas de 1871, para ver de qué modo la
prensa interviene articulando o desarticulando las distintas redes políticas. Así también Paula Alonso logra eficazmente instalar las diferentes posiciones que mantienen
los diarios Sudamérica y La Tribuna Nacional, en la Argentina de la década de
1880, en el contexto de los enfrentamientos que se producen entre juaristas y roquistas por el control del Partido Autonomista
Nacional, para así revisar el alcance del
“consenso liberal” que caracterizaría el período y deter minar la influencia de este conflicto en la crisis política de 1890.
Un tercer grupo de trabajos propone
una mirada de la prensa ya no vinculada estrictamente al debate político, sino a la
construcción de representaciones sobre diversos tópicos de la vida social. Es el caso
del rol que se le atribuye a la mujer en la esfera pública, que explora Ana María Stuven
en la Revista Católica de Chile; o las representaciones sobre el delito en Perú, que
analiza Carlos Aguirre, y las del delito y el
castigo, figuras en las que se centra Lila Caimari para la prensa argentina. En ambos
casos se destaca la apropiación por parte
de la prensa del discurso científico como
modo de otorgarles verosimilitud a argumentos cuyo impacto contribuye a construir
consensos en la opinión pública respecto de
las políticas públicas y de los sujetos sometidos al disciplinamiento social.
El último artículo analiza el proyecto relativamente frustrado de reunir en tor no de
una publicación, la Revista Americana que

se edita en Brasil entre 1909 y 1919, a un
conjunto de intelectuales de América Latina
con el objetivo de establecer por esta vía lazos entre la República de Brasil y los Estados hispanoamericanos. En este caso, al
mismo tiempo que se percibe el rol de los
escritores en la definición de políticas de Estado y en la construcción de identidades colectivas, se hace evidente la enor me distancia que existe entre esos distintos escenarios, por la persistencia de intereses antagónicos pero también, como bien señala Álvaro Fer nández Bravo, por la diversa inserción que los escritores tienen en el Estado
en sus respectivos países.
Precisamente esta divergencia, la de los
diversos vínculos que los intelectuales mantuvieron con el Estado y las elites políticas
entre el período posindependentista y los
comienzos del siglo XX, o la presencia en algunos de esos Estados de instituciones tan
peculiares como los Tribunales de Prensa en
México, cuyo rol en las relaciones entre lo
público y lo privado analiza Pablo Piccato,
son un indicio de la agenda de problemas
que instala la compilación de Paula Alonso
para quienes estudian la prensa en el siglo
XIX en América Latina, ya que de la lectura
de los diversos casos incluidos en el volumen
surgen preguntas respecto de los rasgos que
caracterizarían a la prensa en la región y
cuáles debieran ser los parámetros a considerar con vistas a un estudio comparativo.
No es éste el lugar para trazar esa agenda,
pero es evidente que la prensa en el período
no puede ser analizada sin precisar la especificidad de esos vínculos históricos.
Alejandro Eujanian
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Susana Bandieri
Historia de la Patagonia
Buenos Aires, Sudamericana, 2005, 448 páginas

L

a colección Historia Argentina que
dirige José Carlos Chiaramonte ha
alumbrado su sexto libro. Se trata del
primero dedicado enteramente a una región, en este caso la Patagonia, y no a instituciones o problemas de la historia nacional,
como la familia, el agro o la Iglesia. Que el
sur haya sido la zona seleccionada no es resultado del azar, sino testimonio de algunas
tendencias recientes de la historiografía argentina, así como de las percepciones sociales más generales sobre ese territorio. Largo
tiempo considerada bajo el paradigma de lo
extremo, desde el siglo XVI a nuestros días
la Patagonia ha sido retratada, filmada y textualizada como un espacio donde lo impensable era posible: los gigantes que vio Antonio Pigafetta en 1520 y que retrató John
Byron a fines del siglo XVIII, la Ciudad de los
Césares que durante tiempos coloniales fue
objeto de persecución, la más maldita de las
tierras según sentenció el naturalista del
Beagle, refugio del primer hombre según
Florentino Ameghino, de las bases navales
nazis que persiguiera el diputado Enrique
Dickmann en 1939 y del plesiosaurio que
Clemente Onelli fue a buscar en 1922. La
lista está lejos de haberse terminado hoy en
día. Basta echar una mirada a internet para
descubrir que un grupo freak de místicos
confían en que el Santo Grial se encuentra
en la provincia de Chubut. Sujetos menos
cándidos denuncian que hay tropas israelíes
en el extremo sur preparando el escenario
para la constitución de una nueva Sión. Dada esta proliferación y exuberancia mítica,
quizá la mayor de las ventajas del libro de
Susana Bandieri sea que no cae en la tram-

pa del exotismo, en lo que Ricardo Forster
ha llamado la “tentación macondiana”.1
Por el contrario, lo que es posible encontrar es un texto que, desde el vamos, se
propone –y cumple con– los objetivos de
“derrumbar fronteras y destruir mitos sobre
la Patagonia” (p. 16). No escucha el canto
de sirenas que le ofrece el refugio particularista de una historia regional entendida casi
como historia parroquial, desgajada del resto de las experiencias nacionales y mundiales. Por un lado, el tipo de “historia regional” que Susana Bandieri ha venido cultivando y promoviendo tiene un enfoque que
per mite entender lo sucedido en Patagonia
no sólo como parte de la historia de la Argentina sino del globo entero. Por otro, su
Historia de la Patagonia ofrece un buen
ejemplo de diálogo con otras disciplinas sociales, entre las que se destacan la economía, la geografía y la etnohistoria. En el libro son superados los tabiques con que se
han dividido las áreas de conocimiento de la
historiografía dedicada al sur del río Colorado: la distinción entre una historia blanca y
otra indígena queda desvirtuada en la narración de Bandieri, “for mando parte simultánea de la complejidad de los procesos históricos en cada tiempo y lugar de que se trate” (p. 15). Esta propuesta es mucho más
que una declaración: la interacción, no necesariamente pacífica, pero sí múltiple, es la
regla a la hora de describir la vida económica y social de la Patagonia. De igual manera, el respeto a las fronteras nacionales de
la Argentina y de Chile queda sanamente
suspendido a la hora de dar cuenta de una
historia en la que los hombres y mujeres

han cruzado de un lado a otro del Andes
desde tiempos inmemoriales. La idea apunta a percibir que “las áreas fronterizas no
funcionaron como límites, sino como verdaderos espacios sociales de gran dinamismo
y alta complejidad” (p. 15).
El libro de Bandieri respeta el valor de
la estructura en la explicación: su historia
de la Patagonia es principalmente económica y social. En pocas palabras, no tiene
problemas para usar el concepto de capitalismo cuando lo cree pertinente. Pero esta
perspectiva de la historia no implica un empobrecimiento del relato o un burdo determinismo economicista que deja fuera a las
diversas experiencias sociales. Si alguna
imagen destila el texto en cuestión es la de
la multiplicidad de prácticas y lógicas actuantes en la larga historia patagónica: pescadores selk’nam, inmigrantes boers y galeses, capitalistas de diversos orígenes, ypefianos catamarqueños, peones ovejeros españoles y chilotes, chacareros y salesianos
italianos, etcétera.
A partir de un ordenamiento clásico, inevitable en este tipo de libros dedicados a la
divulgación, la Historia de la Patagonia se
inicia como indica la vieja escuela: el marco
geográfico natural, las regiones y los recursos disponibles. A posteriori, se organizan
los capítulos según criterios cronológicos,
comenzando por los “pueblos originarios” y
terminando con la llegada del siglo XXI. Es
de destacar especialmente que la autora se
encarga de presentar en la mayoría de los
capítulos algunas de las discusiones historiográficas que han existido (e incluso perviven)
en el marco de la historiografía y de la etnohistoria sobre la Patagonia: desde el “complejo ecuestre” o la “araucanización de las
pampas” a la proveniencia de las corrientes
migratorias de fines del siglo XIX o la orientación hacia el Atlántico o el Pacífico de las
economías cordilleranas.

El último de los capítulos, “Los grandes
temas de la Patagonia contemporánea”, es
una revisión de las cuestiones que han puesto a la región en el tapete en el siglo XX.
Desde el proyecto del ministro Ezequiel Ramos Mexía y el geólogo Bailey Willis –que
bien cabe en el modelo de “ensoñación industrial” que ideó Louise Pratt en Ojos imperiales–, la masacre de Trelew en 1972 o
los fusilamientos de huelguistas en 19211922, hasta los problemas actuales ligados a
las reservas de agua potable. Esta última sección queda desbalanceada en extensión con
respecto a la inmediatamente anterior, dedicada al período de constitución de la economía capitalista y de implantación del Estado
nacional en la Patagonia: esto es, el medio
siglo posterior a la campaña militar dirigida
por el general Julio Roca en 1879. Esta etapa es aquella sobre la que la autora ha investigado con mayor profundidad, y sobre la
que demuestra una gran solvencia y conocimiento de casos, además de un manejo eficiente de las herramientas de la historia económica. La hipótesis que Bandieri utiliza para construir lo que llama el “macronivel de
análisis” de la ocupación capitalista del territorio a fines del siglo XIX se relaciona con la
necesidad de incorporación de suelos subóptimos para la ganadería extensiva y la especulación con tierras: el resultado de estas dos
tendencias fue la constitución en la Patagonia de un modelo de expansión territorial
con baja densidad de población. Como expresa la autora: “El agente de ocupación, si
lo hubo, fue el ganado y no el hombre, y esto daría particularidades propias al proceso
de poblamiento regional” (p. 128).
Entre los méritos de la Historia de la Patagonia se ha de contar, sin dudas, con el
ensayo bibliográfico con el que se cierra el libro. Una revisión a la vez exhaustiva y crítica, que discierne sobre una muy amplia bibliografía de historia patagónica, es un es-
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fuerzo que resultará por demás útil a quienes
se dedican a estudiar estos temas, tanto en
la Argentina como en Chile. Asimismo, los
que practican la historia regional encuentran
aquí una buena muestra de cómo se pueden
tejer simultáneamente las narraciones sobre
lo micro y lo macro atendiendo a un equilibrio tan delicado como necesario.
Puede decirse que el libro de Susana
Bandieri es un libro sólido, que evidencia a
la vez conocimiento empírico y reflexión sobre las problemáticas tratadas. La misión
que el volumen se asigna, la destrucción de
mitos, es cumplida con creces en el sentido

de que brinda evidencias e informaciones
“reales” acerca de la Patagonia. Quizá ahora pueda avanzarse más en problemas como
la comprensión de las formas de creación y
mutación de los mitos patagónicos y las relaciones entre estos discursos y las prácticas.
Er nesto Bohoslavsky
Nota
1
“Prólogo” al libro de Susana López, Representaciones de la Patagonia. Colonos, científicos y políticos (1870-1914), Ediciones Al Margen, La Plata, 2003

Daniel James
Doña María. Historia de vida,
memoria e identidad política
Buenos Aires, Manantial, 2004, 291 páginas

L

os estudios sobre memoria, militancia e identidad política obrera tienen
una larga tradición en la Argentina.
Desde las primeras producciones autobiográficas durante el primer tercio del siglo
XX hasta el predominio de la literatura testimonial sobre mujeres trabajadoras y los
trabajos etnográficos realizados recientemente en América Latina. En un primer
acercamiento, el trabajo de Daniel James
puede ser ubicado dentro de la tradición de
memorias de la clase obrera. Sin embargo
el testimonio de doña María Roldán, una
trabajadora del frigorífico Swift de Berisso,
fundadora del sindicalismo y del Partido Laborista en esta comunidad, le per mite al autor plantear las problemáticas de los testimonios orales como fuentes de la investigación histórica. Los aportes, los problemas y

las metodologías propuestos frente a los desafíos de la historia oral inscriben este trabajo dentro de una vasta producción bibliográfica sobre el tema que va desde clásicos como Maurice Halbwachs hasta los más recientes aportes de historiadores orales como Luisa Passerini, Paul Thompson, Ronald Grele y Alessandro Portelli,1 entre
otros. La entrevista, como instancia de negociación entre entrevistador e infor mante,
las maneras de preguntar, el testimonio como un texto construido por el autor, los
aportes de la crítica literaria y la antropología posestructuralista, constituyen el objeto
de estudio del trabajo de James.
No obstante, el testimonio de doña María se inscribe dentro del interés general del
autor por la construcción de la identidad peronista en la Argentina. Su acercamiento a

esta obrera del gremio de la car ne, a su particular historia de vida y su participación en
los sucesos que marcaron el inicio de la tradición peronista se da en el marco de más
de diez años de investigación del autor en
Berisso y otras comunidades obreras. Esto
per mite inscribir la historia de vida de doña
María en un contexto local complejo y en
un relato nacional más general. En este sentido, el trabajo de James dispone la mirada
desde otro ángulo y viene a completar el vacío que muchos trabajos sobre historia oral
dejan al pasar por alto la contextualización
histórica y comunitaria en la capacidad de
acción y autoconstrucción individuales. Desde este punto de vista, se encuentra más
cerca de trabajos como el de Mirta Zaida
Lobato2 al proporcionar un acercamiento a
las for mas de organización del trabajo, protestas y organización sindical, las relaciones
de género y de clase a través del uso de diferentes herramientas metodológicas en la
que la historia oral se demuestra una fuente
de infor mación, de nuevas preguntas y nuevos problemas. La historia de vida y la memoria de doña María Roldán cobran sentido
dentro de la constitución y declinación de la
sociedad del trabajo en la Argentina, en la
que la complejidad del sistema industrial del
frigorífico representó tanto la pérdida de vidas de hombres y mujeres como la posibilidad de alcanzar un relativo estándar de vida,
y sentó las bases para la acción política y la
constitución de una identidad obrera.
El libro está organizado en secciones
bien diferenciadas. Una primera parte que
funciona a manera de introducción, en la
que el autor proporciona al lector un breve
recorrido por la historia y la actualidad de
Berisso, intentando reconstruir sus diferentes identidades: la inmigrante, signada por
el trabajo sin regulación ni protección, la vida asociativa y cultural; la obrera, caracterizada por la vida en la fábrica, las tradiciones

socialistas y anarquistas y los primeros pasos en la sindicalización y finamente, la
identidad peronista. En esta ciudad sin plaza, en la que ese espacio está reservado al
centro cívico, la memoria parece estar congelada a la espera de quien se anime a interpretarla. James reconstruye a través de la
lectura textual de los espacios públicos los
elementos que constituyen la memoria colectiva de Berisso. “La historia de doña María está modelada por los principios morales, las fuerzas ideológicas y las experiencias
históricas conmemoradas en él. Una caminata por este espacio puede ayudar nos a
establecer el contexto dentro del cual debe
leerse su relato de vida” (p. 19).
La ausencia de símbolos que representen y conmemoren la construcción del Partido Laborista y el protagonismo de los trabajadores de Berisso en los sucesos que desembocaron en el 17 de octubre de 1945
reflejan la sensación de desasosiego y desorientación del movimiento peronista en la
actualidad.
La segunda parte contiene la transcripción de la entrevista a doña María Roldán
grabada entre enero y septiembre de 1987
y en junio de 1988. Las más de seiscientas
páginas mecanografiadas fueron recortadas
y reconfiguradas para dar orden al relato,
de for ma que la entrevista se lee en orden
cronológico. La vida personal de doña María se entreteje de for ma atrapante y compleja con los sucesos históricos más relevantes a nivel local y nacional.
Es precisamente la tercera parte la que
el autor reserva al análisis del testimonio y
al planteo de las problemáticas y los desafíos que experimentó a lo largo de los años
de práctica de historia oral y a través de los
años de “reposo” del material. Esta sección
del libro constituye la más rica en cuanto a
las metodologías utilizadas y las preguntas
planteadas a la vez que la más polémica, y
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está estructurada como una serie de reflexiones sobre las condiciones de producción
de la historia oral.
El argumento principal del autor consiste
en subrayar la calidad subjetiva y textual del
testimonio oral. Lejos de ser un problema
frente a la objetividad histórica y el rigor empírico, esto constituye justamente su riqueza
y lo convierte en una oportunidad única para el historiador ya que le permite acceder a
información imposible de obtener por otras
fuentes: la experiencia tangible y habitual de
los trabajadores. Tras reconocer que la historia oral ha renunciado a la pretensión de un
acceso privilegiado a los hechos, sostiene
que, si bien es una herramienta útil para el
acercamiento a aspectos subjetivos de la historia, el universo cultural, social e ideológico
de los actores históricos, no es un reflejo
transparente de pensamientos y sentimientos, tal como fueron o son. El desafío principal que nos impone el tratamiento de testimonios orales es aprender a leer esos relatos
desentrañando los símbolos y las lógicas internas que contienen si pretendemos comprender la complejidad y profundidad de las
historias de vida. En este punto James navega entre el rol del etnógrafo y sus mil máscaras necesarias para acercarse a su objeto de
estudio y el rol del historiador como detective que busca desentrañar secretos.
Sin embargo las prácticas de escuchar y
leer representan dos procesos de gran complejidad en la tarea del historiador oral. La
construcción e interpretación de un testimonio está atravesada por una serie de tensiones; ya que no se trata sólo de una herramienta para la obtención de información. La
entrevista oral es el producto de un relato
conjunto entre entrevistador y entrevistado
en el que intervienen convenciones culturales, relatos comunitarios y nacionales en la
creación de un texto profundamente ideológico y atravesado por relaciones de autoridad que están implícitas en su construcción.

James hace partícipe al lector de los desafíos y las frustraciones que el trabajo con
testimonios orales le planteó a través de los
años de su investigación en Berisso: la cuestión de la veracidad en el relato de un infor mante, que revela la tensión fundamental
en las entrevistas entre relato y análisis; la
cuestión ética que se presenta como un desafío para el historiador en el intento de establecer empatía frente al mundo ideológico
y moral del entrevistado; la cuestión de la
memoria y de la narración como uno, pero
no único, de los recursos para recuperar la
memoria individual y colectiva.
En el análisis de los relatos de vida James propone trascender el testimonio oral
como fuente de infor mación empírica para
desentrañar los patrones narrativos a través
de los cuales los infor mantes se representan
a sí mismos. La complejidad y el desafío del
testimonio radican en la utilización de diferentes for mas discursivas que dan coherencia, sentido y ordenan la historia de vida. En
toda narración hay un núcleo central dominado por una for ma discursiva. El testimonio de doña María representa un desafío ya
que en él se conjugan la épica como modelo narrativo predominante que divide su historia, la de Berisso y la de la Argentina en
un antes y un después del 17 de octubre; el
romance que le otorga presencia a su identidad individual, trazando un paralelo entre
su desarrollo personal y el de la clase obrera, y la ironía trágica que aparece en algunos momentos del testimonio y articula los
aspectos más contradictorios y conflictivos
de su vida. Éstos están representados en su
participación en la fundación del Partido
Laborista y la decepción a la que la llevó su
disolución, su estrecha relación con Cipriano Reyes y el manto de sospecha sobre su
lealtad peronista que esto significó, y la frustración de aspiraciones personales a lo largo de su actividad política en el movimiento
peronista.

Otro argumento central en James es su
discusión con la etnografía posmodernista
que plantea que la relación entre entrevistador e informante es siempre desigual ya que
es siempre la propia voz la que se proyecta
en otro. Para el autor esta caracterización
subestima la capacidad del entrevistado de
negociar las condiciones de producción de la
comunicación. La selección de algunos relatos y anécdotas particulares de doña María
busca mostrar la forma en que el entrevistado redefine su relato de vida desde una perspectiva alternativamente comunitaria o personal, como una forma de preservar los aspectos más conflictivos y otorgar coherencia
dentro del relato general.
Sin embargo, por momentos el autor
parece perderse entre los múltiples significados del testimonio oral y de los espacios
públicos. Su atención a las for mas y los estilos narrativos le per mite hacer hablar al
texto sobre lo que no dice, a través de sus
silencios, encontrando lo que en principio
buscaba. De esta manera nos conduce a interpretar el significado de un mural como el
encuentro de la tradición de la izquierda tradicional con su iconografía revolucionaria, y
la nueva identidad peronista; propone acercamientos a la cuestión de género y de clase insistiendo en la necesidad de buscar y
leer entre líneas aquello que no aparece explicitado; expone la capacidad del narrador
de impugnar los estereotipos dominantes
con sus propios significados y su propia
subjetividad, y nos brinda un exquisito capítulo sobre posibles lecturas de un poema
realizado por doña María.
Si bien estos usos de la crítica literaria
permiten construir una serie de interpretaciones movilizantes para el lector e iluminar
espacios de significados que la historiografía
tradicional niega, la lectura textual y la búsqueda de coherencia fuerzan por momentos
al lector a leer lo que el autor quiere que leamos. Esta tensión está explicitada en James

en sus propios acercamientos a la interdisciplinariedad. Plantea una reconciliación entre
historia oral y crítica literaria pero esto no le
impide trazar un límite entre el trabajo y las
herramientas del historiador oral frente a la
crítica literaria y el giro lingüístico, enfatizando en la lectura historizada y contextualizada. “Para la mayor parte de los historiadores, la afirmación de Derrida de que no hay
nada al margen del texto es claramente imposible de aceptar al pie de la letra [...]. Los
historiadores deben considerar, más allá del
texto, los referentes enterrados en universos
sociales, culturales y políticos específicos.
Como ha señalado William Sewell, el objeto
de estudio del historiador es diferente del objeto de estudio de los críticos literarios en
cuanto la meta última del historiador en
su lectura de textos es entender un mundo que en éstos se manifiesta, se refleja,
se refracta o se alude, pero que es diferente de ellos y no homólogo” (pp. 264-265).
Este mundo diferente del de los textos
es el que se escurre entre las estrategias de
lectura y la lectura textual sin que queden
resueltos algunos interrogantes planteados
por James, como la cuestión de la veracidad
y la ética en la práctica de la historia oral,
cuestiones que por su parte la historiografia
tradicional tampoco tiene resueltas.
No puede cerrarse un comentario de este libro sin mencionar que, más allá de estas cuestiones profundas y teóricas que envuelven en general a la práctica de la historia oral, la obra de James representa un
aporte de gran valor a los estudios sobre
memoria y construcción de identidades en
la Argentina contemporánea. Su lectura
emociona y por momentos perturba. En esto influye la narrativa del autor, su sinceridad y compromiso al compartir temores y
desafíos frente a su trabajo, y la for ma en
que comparte su propia experiencia de vida
al entrevistar a doña María. Tal vez por esa
relación especial, por la sencillez y la com-

) 187 (
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

) 186 (

plejidad de doña María, por las particularidades de su historia, o porque la identidad
que le da sentido a su vida también nos habla de nuestra propia identidad como sociedad. Al entrar en su mundo y dejarse conmover el lector no escapa a la entrañable
relación establecida entre ambos.
Luciana Anapios
Notas

1987; Paul Thompson, La voz del pasado: la historia oral, Valencia, Institución Alfonso el Magnánim, 1988; Ronald Grele, “La historia y sus lenguajes en la entrevista de historia oral: quién contesta a las preguntas de quién y por qué”, Historia
y Fuente Oral, 20, 3, 1989; Alessandro Portelli,
The Death os Luigi Trastulli and Other Stories:
Form and Meaning in Oral History, Albany, State Universisty of New York Press, 1991.
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Mirta Zaida Lobato, La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970), Buenos Aires, Prometeo, 2004.

Mirta Zaida Lobato (editora)
Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder
en la Argentina del siglo XX
Buenos Aires, Biblos, 2005, 191 páginas

E

l volumen dirigido por Mirta Zaida
Lobato explora algunas celebraciones públicas que galardonaron a mujeres por su virtud o belleza. Su espacio es el
argentino y su período fundamental, el primer peronismo. Las búsquedas que atraviesan los cinco capítulos que componen el volumen son las siguientes: ¿qué significados
enhebraban aquellos eventos y, sobre todo,
qué funciones orientaban al uso de las fotografías? Los estudios se inclinan de distinto
modo a indagar cada una de las interrogaciones, pero comparten el supuesto de que
existía o era producido un vínculo entre imagen, género y poder. El desafío es interesante porque –y Lobato tiene razón al subrayarlo en su “Introducción”– la historiografía ha
sido poco perspicaz para reconocer en las
imágenes las formas de conflicto, control social y políticas de género que cribaban acon-

tecimientos aparentemente frívolos como la
coronación de una reina de belleza.
En el primer estudio, María Fer nanda
Lorenzo, Ana Lía Rey y Cecilia Tossounian
abordan los Premios a la Virtud otorgados
por la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal. Los premios habían sido instituidos por la Sociedad desde su fundación en
1923, pero el artículo lo analiza en las modalidades que adoptó durante la década de
1930. Las autoras señalan el corte de clase
que supone el evento reiterado cada 26 de
mayo. Las Damas de la Sociedad de Beneficencia pertenecían a la oligarquía y las
premiadas, a las clases subalter nas. Los premios atañían a una estrategia de control social a través del despliegue de una práctica
de construcción de la virtud, que las mujeres
podrían preservar aun en la más franciscana de las pobrezas. Las damas de la oligar-

quía como “madres de la nación” pretendían imponer a las mujeres de origen popular un modelo de lo femenino. No obstante
los objetivos de las distinciones y los eventos en los que eran atribuidos, las autoras se
esfuerzan por ir más allá de esta descripción, que deja la incógnita de la eficacia
ideológica del dispositivo nor mativizante.
¿Cómo se comprendían esos premios en
los sectores populares? ¿Lograban instituir
subjetividades “virtuosas”? La idea rectora
del texto es que los esfuerzos de la Sociedad
de Beneficencia, al menos en este rubro, no
estaban exentos de parodias por parte de
los sectores que presuntamente debían
aprender sus deberes de recato y modestia.
Para ello examinan una obra de teatro estrenada en 1920. Y si la mordiente de la
obra así fechada para complejizar la interpretación de fotografías y discursos de la
década de 1930 se resiente por la asincronía, ello se debe a que en este segundo momento nos hallamos en una estación ideológica argentina profundamente modificada.
En efecto, la pieza teatral que las autoras interpretan con gran agudeza fue concebida
en un tiempo en que la catolización de las
clases dominantes estaba en plena maduración. Las damas católicas que regían en la
Sociedad estaban inscriptas en una trama
nueva, orientada por una revancha de la
Iglesia y la vigorosa punción que el catolicismo operaba sobre el Estado. El cambio se
percibe comparando la fotografía de la modesta ceremonia de 1913 con la de 1938,
donde además de las damas aparecen ministros de Estado y miembros eminentes de
la jerarquía eclesiástica. Lo interesante es
que el estudio no considera clausurado un
irresuelto problema de la investigación histórica: el de hasta dónde se había hecho
car ne en los sectores populares la ideología
católica que algunas interpretaciones magnifican a la luz de la imponente movilización

observada en ocasión del Congreso Eucarístico Inter nacional de 1934.
El segundo trabajo se debe a Cecilia Belej, Ana Laura Martin y Alina Silveira, quienes estudian la historia de la fiesta de la vendimia de Mendoza entre 1936 y 1955. Las
autoras muestran la celeridad con la que se
“inventó” la ceremonia, convertida pronto
en una exaltación del trabajo y la disciplina.
La significación del evento parece confirmada por la presencia del gobernador, la numerosa convocatoria de público y el cuidado en
la preparación de las carrozas. El tenor del
control social que se anuda al laurel destinado a la belleza también preocupa a las autoras, que recuperan una invocación de la reina de la vendimia de 1938 que exhortaba a
no cantar en las plazas a medianoche ni
arrojar piedras a los gatos del vecindario. Para analizar las fotografías a contrapelo del
ordenado escenario que aparentan, las imágenes festivas que exhiben la salud y la belleza femenina son contrastadas con otras fotos, esta vez de mujeres trabajadoras de las
viñas, tostadas por el sol y acarreando con
una mano un cubo mientras con el otro brazo sostienen a un niño. Las mujeres proletarias (no es por azar que Lobato reproduzca
una imagen similar en el “Epílogo”) no parecen estar disfrutando del trabajo que las reinas glorifican. Pero estas mujeres tampoco
parecen estar resistiendo, aunque no son
esos cuerpos radiantes y movidos por la razón del Estado y del capital que aspiran a la
coronación. Quizá esa dificultad para hallar
un sitio para la resistencia es la que condujo
a las tres historiadoras a añadir un parágrafo sobre la Fiesta de la Vendimia Gay que se
atreve desde 1996 a desafiar la naturalización de la ecuación entre sexo y género que
gobierna a la fiesta tradicional.
Mirta Z. Lobato, María Damilakou y Lizel Tornay estudian a las reinas del trabajo
durante los gobiernos peronistas de 1946-

) 189 (
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

) 188 (

1955 y 1973-1976. La elección de reinas
del trabajo para el peronismo se inscribe en
la producción del 1 de mayo por la cual el
régimen logró apropiarse de una conmemoración de clase para tornarla en una fecha
peronista, sin duda de contenido obrero pero escenificado como glorificación del “primer trabajador”. El travesaño de género que
sostenía la coronación de las reinas del trabajo era impensable antes de 1946, pues el
1 de mayo era un día de lucha y de peligro
represivo. El peronismo se apoderó del significado agonístico de la fecha para contrastarla con el clima festivo e integrador que
poseía luego de la aparición pública de Juan
Domingo Perón. Las autoras se preocupan
por no reducir la festividad a la manipulación pues recuperan esas imágenes donde
no había sólo canapés para las beldades populares sino también símbolos de los derechos sociales obtenidos. También en este caso la escenificación gratificante del fugaz reinado no lograba neutralizar los atributos
conservadores de género que gobernaban la
elección de las reinas. Las autoras tampoco
se limitan a narrar las peculiaridades de los
actos. Por la utilidad propagandística de la
elección para la vasta prensa peronista se
dispone de textos más abundantes para estudiar las representaciones peronistas. Quizá
un relevamiento de la palabra de otros sectores (no necesariamente antiperonistas durante toda la década, como la revista Criterio) habría permitido mostrar que las voces
del populismo no imperaban solitarias.
Como sea, las fotografías revelan la doble función de las reinas: por un lado como
imágenes y movimientos de la emancipación de la clase trabajadora bajo el peronismo, por otro como receptoras de la donación personal de Perón o Eva Duarte. Pues
Evita y Perón, y luego Isabel Perón, son
quienes coronan a las reinas. El caso del 1
de mayo de 1974, desde luego, delata la diferencia entre los dos tiempos del peronis-

mo, cuando el clima político no parecía
propicio para ninguna fiesta. Este texto
agrega al análisis de fotografías y textos la
utilización de entrevistas orales que aportan
detalles importantes sobre las vivencias de
algunas mujeres-reinas, pero no parecen
opacar los mecanismos de legitimación del
Estado que vertebraban las elecciones en
1948 o 1974. De ahí que las palabras finales del capítulo deban concluir señalando
que la aparición pública de las mujeres que
la elección implicaba no suponía un cuestionamiento de los poderes establecidos.
María José Billorou y Ana María Rodríguez abordan el estudio de la selección de
reinas del trigo en el Territorio Nacional de
La Pampa durante los años del primer peronismo. En realidad se ocupan de las elegidas
en 1946 (cuando se inauguró la serie), 1948
y 1949. Posiblemente la comparación con
épocas posteriores hubiera permitido destacar la especificidad del período peronista si
es que la hubo. La hipótesis de las autoras es
que las fiestas tuvieron una función simbólica para la representación del progreso y dinamismo de La Pampa, lo cual revelaría la
necesidad de convertir el territorio nacional
en una provincia. Por eso es que las jóvenes
candidatas en la fiesta del trigo aparecen como partes de un dispositivo estatal, objetos
de la palabra masculina, sea a través del periodismo o de los funcionarios gubernamentales. Como en ningún otro trabajo del libro,
las fotografías muestran a las mujeres como
cuerpos destinados a la mirada y a la calificación de un otro que las convierte en instrumento para una función política. Pero como
recuerdan Billorou y Rodríguez, también había allí una representación de las cualidades
atribuidas por las ideologías de género. La
asociación entre femineidad, belleza y moral
era la otra vertiente de la productividad del
campo que reclamaba tornarse provincia.
En este estudio, el control social campea sin
oposiciones.

El siguiente estudio podría ser fácilmente comparado con el que se acaba de comentar. Pues el capítulo quinto, a cargo de
Edda Lía Crespo, se ocupa de indagar el caso de las reinas del petróleo en Comodoro
Rivadavia durante el peronismo clásico. Las
fuentes utilizadas son similares a las empleadas en el texto dedicado a las reinas del trabajo: fotografías, prensa y entrevistas orales. Promovida por vez primera en 1947, la
elección de la reina en Comodoro Rivadavia
estaba asociada a la presencia de la madre
del presidente Perón, doña Juana Sosa. Por
ello la autora infiere la significación maternalista de la elección. No obstante, la minucia de Crespo al investigar su tema le permite otear en las pequeñas discordias que
calaban la elección de las reinas. Aparecen
mujeres que aspiran a ser elegidas, instituciones locales que pretenden imponerse sobre sus competidoras a través de sus representantes, disconfor midades de algunas
postulantes con decisiones al parecer arbitrarias. No hay aquí un panóptico donde todas las piezas se acoplan sin problemas,
aunque tampoco existen conflictos graves.
En cualquier caso, la sensibilidad de la autora para recoger estas menudas divergencias
alertan sobre el hecho de que la organización de las elecciones de reinas era un problema en sí mismo.
En el “Epílogo”, Mirta Zaida Lobato ensaya, antes que unas conclusiones, la elucidación de las enseñanzas primeras de un
proyecto de exploración de fuentes históricas no convencionales. Como derivación
más general, Lobato plantea que las fotografías per miten observar, siquiera parcialmente, algunas trazas del inconsciente óptico del peronismo, que hizo de la representación un capítulo esencial de su imposición
hegemónica. El concepto benjaminiano po-

see el interés de aludir a for mas de la experiencia donde vista, política y sociedad se
mezclan excediendo a la “historia de la fotografía”, para tor narse en historia tout
court. Así pensadas y leídas, las imágenes
no son entonces un apéndice de la realidad
sino uno de los modos en que ésta es construida y experimentada.
Quiero añadir un último comentario respecto de la presentación que se realizó de
este libro, en abril de 2005. En la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
se preparó una muestra fotográfica sobre
mujeres trabajando y participando de los
concursos de belleza estudiados. El día de la
presentación no se contempló una exposición de imágenes estáticas, sino que se observó una instalación: una exposición multimedia que además de las secuencias fotográficas incluyó un documental que recuperaba fragmentos de cortos infor mativos y de
propaganda de la época del primer peronismo, y otro film de índole también documental donde se añadían grabaciones de las entrevistas utilizadas para la confección de los
artículos. Pienso que en ese contexto la significación del libro adquiría un nuevo sentido, ya no como mero texto, sino como partícipe de un entendimiento de la comunicación historiadora que superaba al volumen
desnudo. La historia académica sigue siendo gutenberguiana; el éxito de History
Channel no ha modificado aún la sujeción
de nuestro gremio al impreso. La destreza
con la que se montó la instalación en ocasión de la muestra fotográfica y la presentación de Cuando las mujeres reinaban dejaron entrever las modalidades en que deberemos incursionar en este mundo de la tecnología y las imágenes en el que estamos
irremediablemente arrojados/as.
Omar Acha
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Nota para los autores y colaboradores

Los trabajos con pedido de publicación deben enviarse a Cuenca 1449 (1416), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Los trabajos correspondientes a la sección “Artículos” deben ser originales y serán
evaluados por árbitros exter nos, mientras las reseñas y las notas de la sección “Lecturas” serán sometidas a la evaluación de los miembros del Consejo de Redacción.
Los autores deberán observar las siguientes recomendaciones:
a) Deberán enviarse dos copias impresas y un disquete.
b) La extensión de los trabajos correspondientes a la sección “Artículos” no debe exceder los 65 mil caracteres incluidos los espacios en blanco, las citas y notas bibliográficas.
c) Las citas y notas bibliográficas deben ubicarse de la siguiente manera: 1) nombre y
apellido del autor; 2) título de la obra en cursiva (en caso de citarse artículo, éste irá
entrecomillado y escribiendo en cursiva la publicación en donde fue incluido); 3) lugar de edición; 4) fecha.
d) Los artículos deben ir precedidos de un resumen en castellano y otro en inglés que
no debe ser menor de cien palabras ni mayor de ciento cincuenta.
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