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ConfliCtos territoriales en Misiones: una reConstruCCión 
históriCa de la oCupaCión espontánea de tierras privadas a 

finales del siglo XX

Territorial conflicts in Misiones: A historical reconstruction of the going 
occupation of private lands at the end of the twentieth century

sebastián ramirez*
https://orcid.org/0000-0002-7852-6876

resumen
El propósito del artículo es reconstruir el proceso de ocupación espontánea de terrenos privados 

en el nordeste de la provincia de Misiones, con el objeto de identificar los factores que originaron los 
conflictos territoriales que tuvieron lugar en la región a finales del siglo XX. Concretamente, se busca 
construir una línea sociohistórica del conflicto por la tierra, haciendo foco en la relación existente entre 
Estado, procesos de colonización privada y transformaciones ocurridas en el agro misionero vinculadas a 
la actividad forestal.

<Conflictos territoriales> <Ocupación espontánea> <Misiones>

abstract
The purpose of the article is to reconstruct the process of spontaneous occupation of private lands 

in the northeast of the province of Misiones, in object to identify the factors that caused the territorial 
conflicts that took place in the region at the end of the twentieth century. Specifically, it seeks to build a 
sociohistoric line of conflict over the lands, focusing on the relationship between state, private colonization 
processes and transformations in the agro-misionero linked to forestry.

<Territorial conflicts> <Spontaneous occupation> <Misiones>

Recibido: 24/04/2019
Aceptado: 23/07/2019

introducción
Hacia fines de 1970, en simultáneo con la crisis de la forestoindustria y el 

abandono de terrenos por parte de las empresas forestales, comenzó a gestarse en 
el nordeste de la provincia de Misiones un proceso de ocupación de terrenos que se 
generalizó durante los años noventa. Esta nueva forma de poblamiento conocida como 
ocupación espontánea de terrenos privados, a diferencia de la colonización oficial, 

* Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones. Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. lsr.sebastian@gmail.com
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presentó un carácter no planificado y estuvo protagonizada por familias de pequeños 
productores que se asentaron en la zona. A raíz de la inversión de capital extranjero a 
mediado de 1990, se restableció el valor productivo de las fincas abandonadas; lo que 
desató un período complejo de pugna entre población rural ocupante y empresarios 
forestales. Recién en este momento el Estado intervino en el conflicto, asumiendo un 
rol arbitral entre las partes involucradas. Mientras los ocupantes exigían la mediación 
estatal para regularizar las parcelas que ocupaban desde hacía más de una década 
con producción tabacalera, los propietarios de las compañías forestales reclamaban 
la devolución de los terrenos que, en muchos casos, se encontraban habitados por 
exempleados despedidos luego del abandono de las mismas.

La hipotesis general que orienta la investigación indica que los conflictos 
desatados por el fenómeno de ocupación espontánea de terrenos privados, en el nordeste 
de la provincia de Misiones, son la resultante de una serie de fenómenos históricos 
contradictorios que se sucedieron entre 1920 -momento inicial de la fundación 
de colonias en el norte- y 1995, cuando las transformaciones en la estructura social 
agraria, producidas por el desarrollo foresto-industrial, profundizaron las desigualdades 
socioeconómicas en la región. En este contexto, la intervención del Estado (nacional y 
provincial) benefició a las compañías forestales a través de diferentes mecanismos de 
compensación, garantizándoles el normal desempeño de sus capitales.

Para dar cuenta de estos aspectos, en primer término, se explicitarán los 
elementos conceptuales con los que se analizará la conflictividad territorial en el área 
bajo estudio. Luego, se expondrá una síntesis histórica del poblamiento de Misiones que 
permitirá observar los factores que originaron el agotamiento de la frontera agrícola y el 
proceso de ocupación espontánea de terrenos privados. Posteriormente, se realizará una 
cronología del conflicto por la tierra, construida a partir de una selección de testimonios 
obtenidos durante experiencias en campo (septiembre de 2015, noviembre de 2017 
y febrero de 2019), artículos de prensa escrita, archivos documentales y bibliografía 
especializada. Para finalizar, se delinearán una serie de reflexiones a modo de propuesta 
para el abordaje de los conflictos territoriales en el nordeste de la provincia de Misiones.

Marco conceptual
Lucha de clase, conflictos y Estado

En el desarrollo del método materialista, propuesto por Karl Marx, los 
principios de la investigación histórica ocupan un lugar central. Uno de sus aportes 
más significativos a las ciencias sociales -aunque no el único-, fue su concepción de la 
realidad como totalidad concreta, “un todo estructurado y dialéctico en el cual los hechos 
puedan ser comprendidos” (Kosik, 1967). Marx (2004), concebía a lo concreto como 
la unidad de lo diverso, que “es concreto porque constituye la síntesis de numerosas 
determinaciones”. Por este motivo, la simple conjunción de los hechos no logra expresar 
todavía la totalidad del conocimiento de la realidad. Para ello, es necesario que los 
mismos sean partes constitutivas de un concreto dialéctico desde donde fuera posible 
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“captar toda realidad exactamente como es y a su vez como debiera ser, de acuerdo a lo 
que ella misma contiene en potencia” (Peña, 1958).

El pensador de Tréveris aseguró, además, que “la historia de todas las sociedades 
que han existido hasta nuestros días, es una historia de lucha de clases”. De ahí nuestra 
consideración acerca de que, a) los conflictos son inherentes a todas ellas y asumen la 
forma de “un conjunto de relaciones sociales dialécticas que expresan diferentes tipos 
y grados de conflictividad” (Graciosi, 2018) y b) su desarrollo se encuentra siempre 
condicionado por contradicciones principales y secundarias, posibles de ser resueltas 
por medio de una pugna entre contrarios que inaugure un nuevo estadio, o a partir de la 
superación de la contradicción, mediante una destrucción dialéctica de los opuestos que 
instaure un nuevo modo de producción.

De esta manera, cada nueva forma productiva responde a una relación social 
general que estará determinada, en última instancia, por la forma que en cada caso el 
trabajo excedente sea extraído del productor directo. Así, a diferencia del modo de 
producción feudal -en donde el señor poseía la propiedad completa sobre los medios de 
producción, y a partir de allí, establecía una relación de servidumbre o vasallaje con el 
siervo-, en el sistema capitalista, el capital se presenta como una relación social que tiene 
lugar en los procesos de producción de una formación histórico-social específica1 a la 
que Marx definió con el nombre de modo de producción específicamente capitalista o 
“forma general, socialmente dominante del proceso de producción” (Marx, 2009a), donde 
a cada individuo se le asigna una parte del producto del trabajo social que le corresponde 
consumir, determinando con ello la organización privada del trabajo social. Bajo esta 
forma, los productores de mercancías no se encuentran sujetos a dependencia personal 
alguna (como si lo estuvieron durante el feudalismo) hallándose personificados, entiéndase 
objetivados, por las mercancías que producen, las cuales aparentan tener una cualidad 
inherente a su propia existencia para generar plusvalor durante el proceso de producción y 
realizarse durante el proceso de circulación de mercancías. De este movimiento concreto 
surge la unidad del movimiento del capital como organizador de la de vida social2; el cual 
garantiza su reproducción gracias a una cada vez más creciente producción de mercancías, 
que eleva la proporción de plusvalor del que se apropian los capitalistas, producto de una 
explotación también creciente de la clase obrera. Esto origina la contradicción principal 
en el modo de producción capitalista entre capital y trabajo.

1 En una nota al pie en el volumen III del tomo I de El Capital, Marx avanza sobre una explicación más 
esquemática de su idea acerca de que el capital no es una cosa sino una relación social mediada por 
cosas: “Un negro es un negro. Sólo bajo determinadas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina 
de hilar algodón es una máquina de hilar algodón. Sólo bajo determinadas condiciones se convierte 
en capital. Desgajada de esas condiciones, la máquina dista tanto de ser capital como dista el oro, en 
sí y para sí, de ser dinero y el azúcar de ser el precio del azúcar. El capital es una relación social de 
producción. Es una relación histórica de producción” (Marx, 2009b).

2 Para ampliar la noción de capital como sujeto organizador de la vida social, se recomienda los desarrollos 
de Juan Iñigo Carrera (2013, cap. 1: Razón histórica y sujeto revolucionario. En “El capital: razón 
histórica, sujeto revolucionario y conciencia”) y Juan Iñigo Carrera (2015: “Del capital como sujeto de 
la vida social enajenada a la clase obrera como sujeto Revolucionario”).

ISSN 2525-1627
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Llegado a determinado nivel del desarrollo de las fuerzas productivas del 
trabajo social, esta contradicción se vuelve objetivamente irreconciliable. Se trata de 
“la confesión de que una sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción 
consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables” (Engels, 1992). Para 
dar solución a este antagonismo, sin acabar con las condiciones que necesita el capital 
para reproducirse, se precisa un poder situado en apariencia por encima de la sociedad 
“y llamado a mantenerlo en los límites del orden” (Engels, 1992). Ese poder, nacido 
de la sociedad de clases pero posicionado por encima de ella, es el Estado. En el caso 
que se analiza, el aparato estatal limitó su participación en el desarrollo del conflicto 
ocupando el lugar de mediador entre cada fracción de clase una vez que sus objetivos 
se expresaron incompatibles. En un extremo se ubicaban cientos de familias rurales que 
demandaban la regularización de las fincas que ocupaban hacia una década y, en el otro, 
las compañías forestales que habían resultado favorecidas, hacia 1995, por una fuerte 
inversión de capital extranjero que propició “la emergencia del modelo de agronegocio 
forestal” (Ramirez, 2017). Al alzarse como mediador, el Estado no hizo más que exponer 
cabalmente la naturaleza de la relación social que lo constituye como tal en el modo 
de producción capitalista, el de ser el vehículo de realización de la lucha de clases; 
pues mientras más se desarrolla la acumulación de capital, más necesita la regulación 
autónoma capitalista realizarse tomando la forma concreta de regulación directa por 
el Estado (Caligaris, 2012; Iñigo Carrera, 2000). De esta manera, la premisa de Engel 
acerca de que el “Estado no es, en general, más que el reflejo en forma sintética de las 
necesidades económicas de la clase que gobierna la producción” (Engels, 1886), es un 
buen punto de partir para comprender el comportamiento de éste en la conflictividad 
territorial del nordeste de Misiones.

Acumulación de capital y estructura de clase del nordeste de Misiones
Para el agro capitalista la tierra representa siempre un factor tan determinante 

como particularmente problemático. Si bien su presencia no altera la naturaleza de la 
explotación bajo la relación social general en la producción agrícola capitalista, sus 
efectos le otorgan a la dinámica entre las clases ciertas particularidades que no se 
encuentran en los ámbitos urbanos. En el campo, las clases están representadas por 
el capitalista agrario, el obrero rural y el terrateniente. Al igual que en la producción 
industrial, éstos “se encuentran condicionados por el movimiento concreto de las 
mercancías específicas que tienen a su cargo personificar: el capital, la fuerza de trabajo 
y la propiedad territorial” (Caligaris, 2017) respectivamente. Sin embargo, pese a 
que el capital agrario tampoco abandona su tendencia general, esto es, a concentrar y 
centralizar mayores masas de capital en menos manos, y a eliminar progresivamente 
a los productores más pequeños; las limitaciones del suelo, las fluctuaciones en las 
condiciones naturales y el carácter prolongado del proceso de producción en el agro 
afectan directamente la acumulación de capital en esta rama y, en consecuencia, a la 
contradicción establecida entre capital y trabajo.

En el nordeste de la provincia de Misiones la conflictividad se manifestó por 
uso indiscriminado de un bien común, en este caso la tierra, por lo que la contradicción 
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principal que da origen a la lucha de clases no parece establecerse estrictamente entre 
capital y trabajo, sino entre el “capital y sus condiciones de reproducción”. Al respecto, 
Galafassi (2014) manifiesta que durante las últimas décadas se observa la emergencia de 
luchas en donde la clase obrera no aparece bajo la forma de una “fuerza de trabajo que se 
autorreconoce y resiste, sino más bien como aquella capaz de denunciar la dominación/
explotación que se vivencia en el propio ámbito de las condiciones de producción y de 
vida, por fuera del puesto de trabajo” (Galafassi, 2014). Esto de ninguna manera niega 
la contradicción entre capital y trabajo, lo que por otro lado estaría poniendo en duda el 
desarrollo capitalista en el agro misionero. Por el contrario, expresa un mayor nivel de 
complejidad en la dinámica de clases, en un territorio donde el modelo de acumulación 
forestal organizó las relaciones productivas, sociales y políticas alrededor de la explotación 
de la tierra. De esta manera, capitalistas agrarios propietarios de enormes latifundios 
dedicados a la actividad forestal y sus derivados, enfrentaron a obreros rurales que ante el 
agotamiento de la frontera agrícola -en una etapa posterior a las ocupaciones-, reproducían 
su vida material como infantería ligera del capital; esto es, a partir de constantes 
desplazamientos que les permitían emplearse en tareas estacionales.

La situación cambió, sin embargo, cuando esta población se encontró asentada 
en las tierras que ocuparon. Fundamentalmente en aquellos casos en que las familias 
se dedicaron a la producción tabacalera, pues su reproducción asumió la forma de 
otra fracción de clase obrera, la de un productor mercantil simple; definido de esta 
manera por su capacidad para producir una mercancía, en este caso tabaco, que luego 
la vendía en el mercado. Empero, por motivos que ya hemos detallado, este productor 
se encontraba incapacitado para explotar fuerza de trabajo ajena e imposibilitado para 
detentar legítimamente las fincas sobre las que producía. Ya Marx había advertido que 
el acceso directo a los medios de producción puede adquirir muchas formas, algunas de 
las cuales pueden también coexistir históricamente con formas de explotación (Marx, 
2009). No obstante, esta particularidad que presentaban los ocupantes productores 
de tabaco3, dio lugar a que otras investigaciones aseguraran que se trataba de “una 
población con características campesina” (Baranger, 2008), lo que los ubicaba bajo 
la “excepcionalidad” que soslaya las condiciones de trabajo a las que son sometidos. 
Condiciones, cabe remarcar, propias del desarrollo capitalista en este cultivo. 

Misiones: de la colonización al agotamiento de la frontera agrícola
La ocupación del Territorio Nacional de Misiones

Hacia 1880, en medio del conflicto por la región misionera4, el Estado brasileño 
decidió instalar asentamientos militares en el espacio enmarcado por los ríos Pepirí 

3 En Ramirez, 2015, “Trabajo que se hace humo”… mostramos como los ocupantes dedicados al cultivo 
de tabaco son estrictamente trabajadores de las cooperativas tabacaleras, las cuales entregan todos los 
medios de producción necesarios para esta tarea bajo la forma denominada agricultura por contrato; una 
de las tantas maneras de evadir la formalización del trabajador y, así, evitar pagar los costos que ello 
implica, incluido la garantía de un salario mínimo.

4 El litigio por la posesión del sector oriental de Misiones entre la República Argentina y Brasil, fue 
resuelto por medio del laudo arbitral del presidente de los Estados Unidos, Stephen Cleveland el 5 de 
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Guazú, San Antonio, Chapecó y Chopín. Como respuesta, del lado misionero se 
fundaron colonias sobre terrenos públicos, se expandió la frontera agraria y se fomentó 
la inmigración. Cinco meses antes de que se produjera la federalización, el gobierno de 
la provincia de Corrientes5 ejecutó la venta de 2.101.936 Ha a “27 personas, entre las que 
se encontraban personal del Estado y oficiales del Ejército” (Belastegui, 2006). De esta 
manera, el gobierno nacional logró la administración política y jurídica del Territorio, 
pero la propiedad de la tierra continuó en manos particulares. Finalmente, el 22 de 
diciembre de 1881, se creó el Territorio Nacional de Misiones (1881 y 1953), con el 
propósito de resguardar la frontera del país frente a la situación del litigio fronterizo. En 
1882, el nuevo gobernador del Territorio, Rudecindo Roca, puso en marcha una política 
de promoción de tierras para la colonización según lo establecido por la Ley Avellaneda 
-de Inmigración y Colonización-, promulgada en octubre de 1876 y la Ley de Venta de 
Tierras y División de los Territorios Nacionales, Nº 1.265 del año en curso, propiciando 
con ello el arribo de inmigrantes europeos a quienes se les garantizó el acceso a la 
tierra. Estas legislaciones posibilitaron la implementación conjunta de inmigración y 
colonización, entendida esta última como una ocupación planificada donde el Estado 
administra los terrenos, ubica los colonos y fomenta las colonias nacionales (Gallero y 
Krautstofl, 2010).

La inmigración europea, pero también el flujo poblacional fronterizo con 
Paraguay y Brasil, “contribuyó a la expansión de la frontera agrícola instalando un 
modelo de distribución de la tierra basado en pequeñas explotaciones” (Kostlin, 2010). 
Para el caso del sur de Misiones, el arribo de los primeros inmigrantes de origen 
galizianos a la antigua reducción jesuítica de Apóstoles, en 1897, significó el comienzo 
de la colonización oficial de tierras públicas. En aquel momento, 14 familias (alrededor 
de 68 personas) se trasladaron a Misiones como consecuencia de las gestiones del 
gobernador Juan José Lanusse ante las autoridades de inmigración (Abinzano, 1985). 
Una vez en estos territorios, el Estado les otorgó un mínimo de “25 Ha y hasta un 
máximo legal de 100 Ha, de acuerdo con el tamaño del grupo familiar” (Bartolomé, 
1975) para ser dedicadas al cultivo de yerba mate, “vía tradicional de constitución de 
los colonos y de su acceso a la tierra” (Rodríguez, 2015).

En el norte, en cambio, la expansión territorial llevada a cabo a partir de 1920 
posibilitó la intervención del capital en la rama forestal bajo la forma de colonización 
de tierras particulares, impulsada por empresas extranjeras que extraían recursos de 
los yerbales naturales y deforestaban el monte para hacer uso de la madera (Ramirez, 
2017). Esta tarea requirió grandes desembolsos de dinero para la compra de terrenos y, 
a posteriori, para la inmovilización del capital hasta la venta de la materia prima. Con 

febrero de 1895. La disputa comenzó en 1791 entre los comisionados demarcadores de límites de España 
y de Portugal y continuó en 1881 entre los gobiernos de Argentina y de Brasil. Finalmente, el fallo por la 
“Questão das Missões”, como es conocido por la historiografía brasileña, resultó favorable a los intereses 
de este país.

5 Entre 1830 y 1865 el territorio misionero estuvo bajo la administración de la provincia de Corrientes y la 
República del Paraguay. Finalizada la guerra de la Triple Alianza (1870), la totalidad de los territorios de 
la antigua provincia guaranítica, quedaron bajo la jurisdicción del gobierno correntino. N. del A.
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la expansión del área sembrada hacia finales de la década de 1930, casi la totalidad de 
las tierras fiscales fueron destinadas para la extensión de los nuevos cultivos. De esta 
manera, por medio de la compra y administración de terrenos, empresarios particulares 
estructuraron proyectos sin gerenciar la tierra pública, como establecía la legislación 
oficial (Gallero y Krautstofl, 2010), por lo que ambas formas de colonización coexistieron 
aproximadamente hasta 1935.

Provincialización, crisis y agotamiento de la frontera agrícola
En diciembre de 1953, el presidente Juan Domingo Perón declaró, por medio de 

la promulgación de la Ley Nº 14.294 del Poder Legislativo Nacional, la provincialización 
del hasta entonces Territorio Nacional de Misiones. Desde el punto de vista productivo 
esto significó la incorporación de la población misionera a la dinámica nacional, lo 
que consolidó un sector encargado de “controlar los principales mecanismos de 
comercialización e industrialización agrícola” (Schvorer, 2011). Este nuevo escenario 
favoreció a la foresto-industrial que, hacia 1955, experimentó un crecimiento importante, 
tanto en lo que respecta a la instalación de empresas madereras como las de producción 
de pasta celulósica. De esta manera, logró integrar al sector primario con el industrial 
por medio de la inversión en deforestaciones de grandes extensiones de montes de la 
zona del Alto Paraná.

Para 1960 la pequeña producción agrícola representaba un 67,5% del total 
de explotaciones existentes en la joven provincia. No obstante, las sucesivas crisis de 
sobreproducción yerbatera y su posterior regulación por parte del Estado Nacional, 
forzaron la incorporación de pequeños productores al complejo agroindustrial de túng, 
té y tabaco. Durante las décadas siguientes, la extensión de la actividad forestal, junto 
a una productividad en alza de la soja y el citrus, provocaron el agotamiento de la 
frontera agraria y la caída de precios en los cultivos industriales tradicionales. Con ello, 
sobrevino una nueva crisis en el sector que causó el despoblamiento del sur y centro 
de la provincia (Slutzky, 2014) y una tendencia a la pauperización, proletarización y la 
consecuente desaparición de los productores menos capitalizados del norte, hacia 1980. 
La quita de subsidios al sector foresto-industrial, en 1985, generó la quiebra de las 
empresas y el posterior abandono de las tierras dedicadas a esta actividad, lo que dejó 
vacante el espacio que ocuparon productores pauperizados de la antigua colonización y 
exempleados forestales.

En síntesis, el fenómeno de ocupación de tierras se desarrolló de manera 
espontánea como resultante del avance de la forestación y la concentración de terrenos 
en manos de capitales trasnacionales. Esta situación produjo el agotamiento de las 
áreas destinadas al cultivo y, por consiguiente, una progresiva descapitalización de los 
sectores agrícolas medios y la pauperización de la pequeña producción que, en general, 
se incorporó al complejo agroindustrial tabacalero, alternando el cultivo de subsistencia 
con la producción de tabaco rubio tipo Burley.
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Los conflictos por la tierra en el nordeste de la provincia de Misiones
Primer momento: El abandono de las tierras

“La empresa quiebra y nosotros quedamos,
porque había casas para las familias”6

La superficie abandonada por las compañías madereras, a mediados de 1980, 
ascendía a 65.000 Ha. Luego de la quiebra las propiedades fueron ocupada por ex 
peones forestales a quienes se le adeudaban jornales, por agricultores provenientes del 
área meridional de la provincia y, en menor medida, por población proveniente del sur 
de Brasil. En la actualidad, las familias asentadas en estos terrenos se dedican a la cría 
animales de corral para autoconsumo y/o cultivar maíz y tabaco rubio tipo Burley en 
pequeña escala.

Las empresas forestales
Durante el año 1936, en el marco de la colonización de tierras privadas, comenzó 

a trabajar en el Departamento General Manuel Belgrano la Intercontinental Compañía 
Maderera S.A. (actualmente Puente Alto S.A), una propiedad del Grupo Dreyfus, 
Banca Rostchild que abarcaba unas 35.156 Ha. Al interior de esta propiedad se pueden 
distinguir varios asentamientos: Tres Vecinos, Cruce Inter, Inter Vieja, Piraí Miní, 
Picada 10, Km. 80 y Picada Unión. En 1972 fue adquirida por el Banco Cooperativo 
San Miguel que instaló en la zona un aserradero y una laminadora. A fines de 1980, al 
momento de presentar quiebra, la propiedad se encontraba ya hipotecada por el Banco 
Nación, que en 1999 la puso en remate: “La ‘ex Inter’, que se dio a quiebra en esa 
época, dejó 70-80 familias desamparadas y hablando en números de personas unas 
7 u 8 personas por familia. La gente, al año siguiente ya empezaron a pasar hambre, 
porque la empresa prometía volver y nunca más volvió”7.

En 1948, se instaló en el Departamento San Pedro, la empresa Colonizadora 
Misionera S.A. Inmobiliaria, Agrícola e Industrial. Propietaria de unas 29.000 Ha, su 
principal actividad en la zona fue la explotación de monte nativo. Dentro de ella se 
encuentran los asentamientos: Km. 80 y Km. 90, El Progreso, Juanita, Piraí Guazú, 
Polvorín, Portón Viejo y Piraí Miní. Hacia 1980, contrajo deudas impositivas que la 
llevaron a vender parte de su patrimonio a los administradores de Los Cencerros S.A. 
y Mondorí S.R.L.

Mientras la actividad extractiva estuvo en pleno auge, ambas propiedades 
fueron pobladas por familias que tenían algún integrante afectado a la explotación del 
monte. En su mayoría padres e hijos varones, pero también mujeres con descendencia 

6 Productor ocupante de La Colonizadora, Km. 90, septiembre de 2015. Por tratarse de un proceso que 
aún no se encuentra cerrado, se decidió resguardar la identidad de las fuentes orales. Siempre que sea 
posible, sus dichos serán consignados de manera textual, por considerar que en ellos se encuentra parte 
del conocimiento material y socialmente adquirido durante el proceso de lucha.

7 Productor ocupante de La Colonizadora, Km. 90, septiembre de 2015.
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a su cargo, que no contaban con tierras productivas y residían en viviendas que las 
empresas construían para sus empleados:

 Yo trabajé en la propiedad de García8, haciendo las cosas de la casa, pero 
cuando no había nada para hacer, me iba al monte, a desmontar capueras (parte de la 
selva limpia y lista para sembrar) o juntar los troncos que quedaban. Me pagaban el día, 
no era mucho, pero llevaba la comida a mis hijos, y yo era sola hasta que me junte con 
mi marido actual.9 

Los despedidos de la actividad forestal
La década de 1980 en Argentina estuvo signada por una fuerte crisis social y 

económica, heredada de la última dictadura militar (1976-1983). Pese a la implementación 
de nuevas políticas económicas, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-
1989) no logró atemperar la crisis monetaria. En estas circunstancias, hacia 1985, se 
estancaron los créditos fiscales destinados a la forestación, lo que precipitó la caída de 
la rentabilidad del sector y generó la quiebra de la Colonizadora y la Intercontinental, 
que abandonaron los terrenos emplazados sobre los departamentos de Guaraní, General 
Belgrano y San Pedro; localidad donde se encuentra el actual Municipio de Pozo Azul10, 
epicentro de los conflictos por la tierra en el norte de la provincia de Misiones. Desde 
ese momento, los despedidos de la actividad forestal y sus familias se asentaron en 
los terrenos que habían sido dedicados a la explotación maderera -en algunos casos 
con permiso de sus propietarios-, donde actualmente existe una tercera generación que 
habita el lugar y reclama por las tierras:

 “La realidad es clara: sesenta por ciento son familias locales 
de acá. Hijos de los troncos que vinieron a trabajar con las 
empresas: hijos, nietos, como mi caso. Nosotros somos 5 
hermanos, entonces, en la época era una familia, hoy somos 
seis familias”.11

Del testimonio puede observarse, por un lado, que no se respetan las leyes 
de prescripciones veinteñales, mediante el cual un/a poseedor/a puede a adquirir 
la propiedad por el paso del tiempo mediante el juicio de prescripción y, por otro, 
la cantidad de tiempo que pasó sin que el Estado haya desarrollado una política de 
titularización de tierras.

8 La entrevistada hace referencia al empresario forestal Francisco Serafín García, quien fuera gerente y 
luego presidente de la empresa Colonizadora Misionera S.A. Inmobiliaria Agrícola e Industrial, desde 
febrero de 2009 hasta su fallecimiento en febrero de 2011. Actualmente, ese lugar lo ocupa su hijo 
Francisco Luis García.

9 Productora ocupante de La Colonizadora, Km. 80, febrero de 2019. La aclaración entre paréntesis es 
del autor.

10 Al momento de comenzar esta investigación (2013) Pozo Azul aún era un paraje del Departamento San 
Pedro. El 12 de octubre de 2017, fue declarado como el “Municipio 76” de la provincia de Misiones.

11 Productor ocupante de la Colonizadora Km. 90, septiembre de 2015.
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En este punto es importante caracterizar brevemente al sujeto señalado como 
poseedor/a, puesto que es la figura legal que reviste la mayor parte de la población 
ocupante. En rigor, son poseedores/as todo aquellos que viven, trabajan o utilizan la 
tierra como su propietario/a:

También suele encontrarse en la bibliografía como con ánimo de dueño, a 
la persona que tiene la posesión de la tierra si tiene ánimo de dueño y realiza actos 
posesorios (estar viviendo en el lugar, trabajando y haciendo mejoras como corrales, 
cercos, represa, huerta, pozo, cementerio, picadas, rancho, galpón, potreros, piruas o 
trojas, senderos, deslindes etc. y el pago de impuestos). (Bidaseca, 2012).

Procesos más recientes muestran otra forma de ocupación vinculada a la 
producción tabacalera; familias provenientes del sur y centro de la provincia, en búsqueda 
de tierras para el cultivo ocuparon terrenos cuyos propietarios no se encontraban 
asentados en la zona:

Polvorín, El Km. 90 y Santa Rosa, empezó a poblarse de 
tabacaleros en 2004 o 2005 más o menos. El espacio que ellos 
estaban ocupando era tierra de García, el dueño […] Siempre 
respetaron eso. Agarraron lo que era monte nativo. En cambio, 
la otra gente, sí llegaron y se metieron de ‘prepo’ en esa parte 
ahí donde después los desalojaron. Ellos no eran plantadores de 
tabaco, eran más peones que otra cosa, no tenían plantaciones 
fijas.12

En todos los casos la ocupación de terrenos privados se produjo cuando las 
familias se encontraban en una situación que “ponía en riesgo su propia subsistencia” 
(Kostlin, 2010, p.11). Esto explica, en parte, la espontaneidad y la falta de planificación 
previa con las que fueron desarrolladas las ocupaciones. 

Segundo momento: Desarrollo de la ocupación espontánea

Quienes toman terrenos que no les pertenecen atentan contra el 
trabajo estable, alientan los vicios de la inmoralidad tolerada, 
privan a los municipios de cobrar sus tasas, disminuyen los 
ingresos provinciales provenientes del impuesto inmobiliario 
y generan un comercio paralelo e ilegal de maderas, que 
obviamente tampoco tributa al fisco.13

La gente entró y empezó a usar más o menos según la necesidad 
que tenía. Si tenía una vaca y necesitaba 2 o 3 hectáreas, se 
ocupaba […] así fue la ocupación.14

12 Productor ocupante de la Intercontinental, Tres Vecinos, 2015.
13 Edgard Castro, apoderado de la firma Colonizadora Misionera. Diario La Nación, 29/09/2002.
14 Productor ocupante de la Colonizadora, Tres Vecinos, 2015.
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Con la implementación de políticas estatales (en el sur y centro de la provincia), 
o a partir de emprendimientos privados (en el norte), el proceso de ocupación del espacio 
misionero se realizó a partir de la expansión de explotaciones agrarias. De esta manera, 
el negocio forestal que impulsó la colonización privada en el área bajo estudio también 
garantizó la fuerza de trabajo necesaria para la actividad extractivista.

La ocupación espontánea y la conformación de un mercado informal de tierras
La espontaneidad a la hora de ocupar los terrenos abandonado por la actividad 

forestal se presentó como un rasgo característico de esta nueva etapa de colonización 
del territorio. En consecuencia, el desconocimiento de las dimensiones reales de las 
parcelas ocupadas aparecía como un elemento común en los relatos:

“Cuando vinieron a hacer la mensura encontraron familias 
que decían tener 30 Ha. con 17 Ha, porque no se sabía ni lo 
que se tenía. Usabas así, sin saber lo que usabas”15.

Las situaciones relacionadas a la tenencia de la tierra se dieron bajo múltiples 
formas, desde una familia que consideraba terreno fiscal a una parcela de tierra por 
el ausentismo de sus propietarios, hasta empresarios forestales u otros ocupantes que 
ofertaban como propios terrenos privados o con deudas con el fisco. Esto originó un 
mercado informal de tierras en la zona, donde fueron implementadas por lo menos 
dos formas de adquisición de terrenos: a) el brique: un ejercicio de intercambio sin 
intervención del dinero como mercancía equivalente, ejecutado sobre la base del binomio 
necesidad/beneficio de cada parte al momento de realizar el negocio y b) la compra de 
mejoras: adquisición de parcelas por las que las familias pagaban a un vendedor que las 
ofertaba como propias.

En varias oportunidades durante el relevamiento en campo, los entrevistados 
señalaron que este último método fue el más utilizado para ocupar y valorizar los 
terrenos de la zona. Sin embargo, para evitar caer en la simplificación a la hora de 
exponer las estrategias de reproducción social llevada adelante por esta población, 
conviene considerar estos dichos en relación a la noción de “legitimidad” que presentan, 
pues es común que supongan “más legítima” la adquisición de mejoras que la ocupación 
directa, por lo que su respuesta puede encontrarse condicionada por esta concepción.

El movimiento piquetero y la lucha por la tierra en el norte de Misiones
El congelamiento de salarios y la reducción del gasto público, sumados al proceso 

hiperinflacionario de finales de la década del ochenta, obligaron al presidente Alfonsín 
a pactar una salida anticipada del gobierno. En su lugar, el 8 de julio de 1989, asumió 
Carlos Saúl Menem, quien ocuparía este lugar durante diez años. A meses de inaugurar su 
primer mandato (1989-1995), el Congreso de la Nación decretó la Ley de Convertibilidad 
-prolongada hasta el año 2002- que puso a la moneda nacional bajo el resguardo de las 

15 Productor ocupante de la Colonizadora, Tres Vecinos, 2015.
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reservas del Banco Central de la Nación, lo que generó una relación de paridad cambiaria 
en el que un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense. Posteriormente, en marzo 
de 1991, se aprobó la Ley de Reforma del Estado que autorizó la privatización de la 
mayoría de las empresas estatales. Estas medidas lograron una estabilidad económica 
temporal, sobre la base del endeudamiento externo y el ingreso de capitales extranjeros, lo 
que alentó un segundo mandato presidencial de Menem (1995-1999).

Caracterizado por una fuerte recesión económica y altos índices de desocupación, 
durante este último período comenzaron a proliferar en todo el país un conjunto de 
organizaciones que nucleaban a trabajadores desocupados, un fenómeno de masas que se 
convertiría en un factor determinante en la política argentina: el movimiento piquetero. 
Si bien su primera aparición data de finales de 1993 (durante el primer mandato de 
Menem), cuando empleados estatales de la ciudad de Santiago del Estero incendiaron 
la sede de gobierno en reclamo de sueldos adeudados, las imágenes que recorrieron el 
país exponiendo el llamado método piquetero, se desarrollaron entre 1995 y 1997 en las 
ciudades de Cutral-Có y Plaza Huicul en Neuquén y Gral. Mosconi y Tartagal en Salta, 
ubicadas en regiones cuya economía dependía esencialmente de las cuencas gasíferas y 
petrolíferas que habían sido privatizadas por el Estado Nacional.

Entre 1993 y 1997, el capital extranjero destinó alrededor de 1.000 millones de 
dólares para reactivar la industria forestal en Misiones, mientras que entre 1997 y 2002 
la empresa Alto Paraná S.A. invirtió alrededor de 288 millones de dólares en el agro-
negocio. Esta inyección masiva de capitales restableció el valor productivo de las tierras 
abandonadas y abrió un período de conflictos entre las empresas, que buscaron recuperar 
sus terrenos, y la población ocupante. Esta última, ante las constantes amenazas de 
desalojo, comenzó a establecer vínculos con diferentes ONG’s que contaban con “los 
conocimientos necesarios para formular demandas y darle una posible solución al 
conflicto” (Otero, 2008).

Lo novedoso del asunto es que, en este recóndito lugar del país, un centenar de 
familias rurales con el objetivo de defender la tierra como medio de vida asumieron el 
desafío de fraguar sus propias organizaciones y desarrollar una herramienta política que 
caracterizaría su accionar: el piquete, para la lucha, y la asamblea para la toma de decisiones.

El Plan de Arraigo y Colonización

Una experiencia linda porque uno fue conociendo como es la 
cosa, porque estando en la chacra no conoces nada. Ahí uno 
aprende sus derechos. Con eso ahí conseguimos el Plan de 
Arraigo16.

Gracias a la incesante lucha que llevaron adelante las familias ocupantes, en el año 
2000, consiguieron reducir de 16 años a 60 meses el período mínimo de ocupación establecido 
por la Ley Provincial Nº 36 (antes Ley Nº 3.141), que además limitaba la participación del 

16 Productora ocupante de la Colonizadora, Km. 80, 2019.
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Estado provincial en el proceso de regularización y dominio de la tierra. Durante los años 
2001 y 2004 las medidas de fuerza continuaron con un nivel de convocatoria cada vez mayor. 
En consecuencia, los ocupantes consiguieron los primeros logros parciales: a) titularización 
de pequeñas porciones de tierras, b) la relocalización de familias no contempladas en la Ley 
y c) la entrega de permisos de ocupación y otorgamientos de subsidios para mensuras. Sin 
embargo, las partes no llegaron a un acuerdo en relación al costo y la cantidad de superficie 
que las empresas venderían al Estado.

El 18 de noviembre de 200417, ante un estado de creciente agitación, en la 
Cámara de Representantes de la ciudad de Posadas se promulgó la versión final de la Ley 
Nº 4.093 o Plan de Arraigo y Colonización, donde además de la compra de 75.000 Ha 
declaradas de utilidad pública pertenecientes a las empresas Intercontinental Compañía 
Maderera S.A, CATO SRL (Agroforestal) y Colonizadora Misionera S. A., el Estado 
asumió el compromiso de otorgar créditos para vivienda, producción y capacitación 
técnica a los ocupantes con el objetivo de posibilitarles el acceso a la tierra. A pesar de 
la promulgación de la Ley, el Estado y las empresas manifestaban seguir sin llegar a un 
acuerdo en relación al costo de venta de los terrenos.

En diciembre de 2006, luego de un acampe realizado por productores de Pozo 
Azul frente a la Casa de Gobierno en reclamo de la ejecución del Plan, se prorrogó su 
aplicación por un año. Esto despertó el descontento entre los ocupantes que volvieron 
a sus chacras y comenzaron un nuevo proceso de organización. Durante el 2007, los 
conflictos recrudecieron. En enero de ese año, 41 familias -un total de 180 personas-, 
oriundas de la localidad de El Soberbio, fueron intimados a desalojar sus viviendas, 
llegando a un acuerdo solo luego de la intervención del Juzgado de Paz de la zona. Por 
otra parte, en el mes de abril, alrededor de un centenar de ocupantes nucleados en la 
CCT-A del paraje Mondorí y el Progreso, ubicados a 8 Km. de Pozo Azul, volvieron a 
cortar la ruta por haber sido excluidos de los límites propuestos por el Plan de Arraigo 
y Colonización. Durante, en el mes de septiembre, se produjeron nuevos cortes de 
ruta en reclamo por la deforestación del monte nativo en Cencerro S.A, propiedad de 
Jorge Ottonelo, en la que además funcionaba un aserradero encargado de los cortes y el 
refinamiento de la madera extraída. En esas tierras se encontraban asentadas 60 familias 
que solicitaban la inclusión de sus predios a la orden de compra del Plan.

Recién durante el año 2008, y ante la presión que ejercían las organizaciones 
vinculadas a la lucha por la tierra, el Estado provincial comenzó los trabajos de mensuras 
en algunos lotes que ya habían sido adquiridos y se entregaron permisos de residencia en 
la localidad de San Vicente. Por su parte, en noviembre de 2010, tuvo lugar una reunión 
con más de 100 referentes de distintas organizaciones de ocupantes con la Subsecretaria 
de Tierras de la provincia. Al pedido de ampliación del territorio afectado por el Plan 
de Arraigo y Colonización se le sumó el reclamo por falta de energía eléctrica en la 
17 En este año, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, realizó el primer el Censo 

de Ocupantes de Tierras Privadas -único relevamiento cuantitativo existente acerca de la población bajo 
estudio-, sobre éste se desarrollaron todos los planeamientos necesarios para estimar la cantidad de 
unidades domésticas, lotes y habitantes, al igual que un trabajo de determinación de superficies de las 
tierras ocupadas.
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zona. Los productores insistieron en la necesidad de una constancia de ocupación que 
les permitiera acceder a programas productivos y servicios como la conexión eléctrica, 
ya que la falta de título de propiedad era el obstáculo principal para la obtención del 
servicio. En esa oportunidad, el entonces Subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, 
manifestó que en el marco de las gestiones que estaban realizando enviarían informes 
sobre las familias ocupantes a los Ministerios del Agro y Ecología para agilizar el 
ingreso de éstas a los planes correspondientes, asumiendo el compromiso de realizar 
consultas ante el presidente de Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), para instalar los 
tendidos eléctricos necesarios.

En marzo de 2011, el mismo Subsecretario de Tierras, volvió a reunirse con más 
de 130 productores de San Pedro y zonas aledañas por el mismo inconveniente. Casi 
un año más tarde, el 7 de febrero de 2012, el diario El Territorio titulaba: “Colonos de 
Pozo Azul se movilizarán en reclamo de electrificación rural”, lo que evidenciaba que 
la problemática persistía a pesar de las promesas del Estado. La regularización de estos 
terrenos junto con la entrega de los títulos llegó recién en marzo de 2012, momento 
en que se oficializó la cifra de 22.000 Ha. de terrenos fiscales rurales dispuestos a ser 
entregados al Estado. Esta cifra representa poco menos de un tercio de las 75.000 Ha 
que habían sido declaradas de utilidad pública por la Ley de Arraigo y Colonización.

Además de la significativa diferencia en cuanto a la superficie a ser adquirida, 
es posible que el acuerdo entre el Estado y las empresas forestales por el precio de 
compra de las mismas haya resultado más conveniente a los empresarios que a los 
productores. Para los primeros, tener tierras sin ser explotadas no significa un negocio 
rentable, mientras que para las familias ocupantes el compromiso de pago por sus tierras 
les generó una deuda que, en muchos casos, no pudieron asumir:

Después que salió la mensura acá, muchas gentes se fueron, no pudieron pagar. 
Vos decís ‘diez años no es mucho’, pero hay que tener cuando llega la boleta. Ellos 
se fueron, pero hicieron plata también, vendieron tierras chiquitas por $150.000 o 
cambiaron por autos. No sé si para ellos es plata o tenían miedo o no podían pagar. 
Capaz que no podían pagar18.

Tercer momento: Represión e intento de desarticulación de las experiencias organizativas
Los desalojos

El conflicto frena inversiones y, en consecuencia, el crecimiento 
socio económico de la zona. He llevado inversores para poner 
una industria forestal y para otras iniciativas, pero llegan allá, 
ven la ocupación ilegal y no quieren invertir.19

Hace 5 años que vivo acá. Tengo mi plantación de yerba y 
tengo un galpón con 8 mil kilos de tabaco, chanchos, gallinas 
y dos yuntas de buey y ahora me quedé sin nada. Yo sé que 

18 Productor ocupante de la Intercontinental, Cruce Inter, febrero 2019.
19 Francisco Luis García. Presidente de Colonizadora Misionera S. A. Diario El Territorio 13/06/2014.
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cometí un error, pero estoy desesperado.20

Nos juntamos con estas familias varias veces y les aclaramos 
que ellos no cumplían con los requisitos mínimos para entrar en 
la negociación que lleva adelante la provincia con los dueños 
de esas tierras y se les avisó de la causa varias veces, pero no 
hicieron caso.21

En febrero de 2013, nuevamente, familias de los parajes Mondorí y Puente Alto, 
emplazados en el Departamento de San Pedro, recibieron una orden de desalojo por 
parte de la Secretaría Uno del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente:

“Hoy vuelven los mismos zánganos que en esas épocas usaron 
a la gente como esclavos y quieren desalojar para adueñarse de 
cosas que ya no es de ellos […] cuando no había más madera 
nativa abandonaron a la gente y ahí viene la ocupación, porque 
la gente no tiene para comer, no tiene de donde sacar, hay 
que trabajar la tierra, hay que producir, hay que comer de ahí, 
entonces ahí se fueron armando las chacras”22.

Los lotes sujetos a desalojo eran propiedad de la empresa Colonizadora Misionera 
S.A. y la superficie de los mismos sumaba un total de 28.882 Ha. Allí, desde 2011, 26 
familias se encontraban ocupando 8.882 Ha que no estaban en el orden de compra por 
parte del Estado. En esa oportunidad el Subsecretario de Tierras de la provincia detalló 
que la empresa tenía 30.000 Ha. en la zona de Pozo Azul, de las cuales, por medio de la 
aplicación de la Ley de Colonización y Arraigo, el gobierno había expropiado 19.000 
Ha, pero que el conflicto se desató porque los ocupantes reclamaban 800 Ha de las 
restantes 11.000 Ha que no están sujetas al proceso de compra23.

El desalojo se efectúo el 8 de abril de 2013, en medio de una mesa de diálogo 
entre los representantes de los ocupantes y el Estado, en donde los productores llevaron 
el reclamo de regularización de las tierras que habitaban hacía más de 10 años. Luego de 
los desalojos los ocupantes no recibieron respuestas del Estado, por lo que nuevamente 
se volcaron a fortalecer la lucha en la ruta:

“Del desalojo nadie se quiso hacer cargo ¡No vino ningún 
funcionario! pero en las mesas de diálogo habían participado el 
director de tierras, Felipe Domínguez del MAM, el Intendente 
de San Pedro y el Ministro de Derechos Humanos, que salió 
diciendo que desconocía el tema. Entonces no quedó otra 
¡volvimos a la ruta!”24.

20 Productor ocupante. Diario El Territorio, 9/04/2013.
21 Jaime Ledesma, ex Subsecretario de Tierras de la provincia.
22 Productor ocupante de la Colonizadora, Km. 90, septiembre de 2015.
23 Diario El Territorio, 28/02/ 2013.
24 Productor ocupante de la Colonizadora, Km. 90, noviembre de 2017.
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Producto de los cortes, un mes más tarde, se firmó un acta de acuerdo 
donde el Estado provincial se comprometía a adquirir dos lotes de 1.000 Ha para las 
familias afectadas. Asimismo, se acordó que no se efectuarían más desalojos, cesaría 
el hostigamiento judicial y se procedería al inmediato desprocesamiento de todos los 
detenidos. Sin embargo, entre los meses de abril y agosto la ruta continuó cortada por 
largas horas al día, debido al incumplimiento por parte del Estado del compromiso 
asumido. En julio de 2013 se establecieron nuevos convenios de cooperación para 
la adquisición de 378 Ha de tierras en la zona de Puerto Argentino, mientras que en 
septiembre de ese mismo año se llegó a un arreglo para regularizar la locación de 70 
familias que ocuparon alrededor de 1.400 Ha en Colonia Victoria, ambas propiedades 
de la firma Riceri S.A., también ubicadas en el Municipio de San Pedro.

Reflexiones finales
La tarea de historizar la ocupación de Misiones, desde su colonización hasta 

el agotamiento de la frontera agrícola, permite, por un lado, observar cuales fueron los 
factores que desencadenaron los conflictos por la tierra y, por otro, el lugar que ocupó el 
Estado en dicho proceso. De esta manera, se evidencia que la incorporación de capitales 
transnacionales para el desarrollo forestal, a comienzos del siglo XX, impulsó la 
ocupación del nordeste de la provincia. Asimismo, pudimos ver como el capital forestal, 
con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para su expansión, acumuló 
medios de producción -en este caso tierra- y reclutó la fuerza de trabajo necesaria para la 
realización de las tareas que demandaba dicha actividad. A esta situación se le sumaron 
las sucesivas crisis de la yerba mate y la extensión de los complejos agroindustriales, 
lo que finalmente puso coto a las aspiraciones de capas enteras de población rural 
dedicadas a los cultivos tradicionales, obligándolos a procurar mejores condiciones para 
su reproducción.

Para mediados de 1980 la economía nacional se encontró en medio de una crisis 
que ocasionó un severo estancamiento en la producción forestal. En este contexto las 
empresas abandonaron de sus propiedades en el nordeste de la provincia de Misiones. 
Bajo estas circunstancias, y sobre estas fincas, comenzó a gestarse la ocupación de 
terrenos privados, por lo que su desarrollo expresa cabalmente el empobrecimiento 
de pequeños y medianos productores que de forma progresiva fueron perdiendo su 
capacidad de reproducción; ya sea por descapitalización -en el caso de los sectores 
agrícolas medios- o debido a un proceso sostenido de pauperización, como ocurrió con 
la pequeña producción fundiaria.

En cuanto al comportamiento del Estado con relación a la actividad forestal, 
desde la colonización de tierras privadas (1920), su accionar tendió a favorecer el 
desarrollo foresto-industrial, en ese momento con la entrega de terrenos que luego 
serían dedicados a la explotación maderera. Por otro lado, a lo largo del siglo XX, 
a través de subsidios a esta actividad, con el objetivo de garantizar un mayor nivel 
de productividad en la rama. Sin embargo, el punto de inflexión para el caso que nos 
ocupa, se dio con el millonario desembolso de capitales extranjero que entre 1993 y 
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1997 reactivó a la industria forestal, por lo que los empresarios comenzaron a reclamar 
la propiedad de los terrenos que habían abandonado durante la década anterior. Frente a 
esta situación, y ante la organización de la población ocupante en defensa de las tierras, 
el Estado volvió a intervenir en el conflicto como mediador, esta vez partir de la sanción 
de la Ley 4.093 o Plan de Arraigo y Colonización que vino a salvaguardar los intereses 
del capital forestal.

Sin dejar de reconocer que el proceso de lucha desarrollado por los ocupantes 
fue la piedra angular sobre la que se montaron todas las reivindicaciones conseguidas, 
principalmente la sanción de la Ley de Arraigo, no se debe minimizar la intervención 
del aparato estatal en el desenlace del conflicto, por cuanto su naturaleza de Estado 
capitalista lo posicionó por encima de los intereses de las partes involucradas con 
el objetivo de atemperar las situaciones de conflicto. En este sentido, si bien Ley de 
Arraigo atendió la demanda central por la que lucharon los ocupantes, la propiedad de 
la tierra también tuvo la característica de haber sido el instrumento legal con el cual se 
garantizó el orden y, con ello, la protección de los intereses del capital forestal frente a 
la organización de la población ocupante.

La sanción de Ley de Arraigo favoreció a los empresarios, en la medida en 
que estos recibieron una importante cifra de dinero por la venta de lotes declarados de 
utilidad pública por dicha Ley. Cabe mencionar que se trata de solamente la mitad de la 
superficie dispuesta por la Ley que, además, continuó siendo explotada durante los diez 
años que tardaron en instrumentar su implementación. Se infiere, entonces, que se trata 
de tierra poco fértil y, en consecuencia, sin demasiada rentabilidad para las compañías 
forestales. Lo “equitativo”, en términos de distribución de recursos, hubiera sido el 
paso de una propiedad individual a una colectiva. No obstante, lo que sucedió fue la 
profundización de un proceso de mercantilización de la tierra que vino desarrollándose 
desde principios de siglo XX, cuando el Estado vendió enormes extensiones de terrenos 
a empresas forestales, las mismas que en 2015 se las volvieron a vender por un valor 
mayor. Finalmente, el Estado se las vende a las familias ocupantes en el marco del 
proceso de regularización de terrenos.

En líneas generales, los conflictos por la tierra son la resultante de las 
contradicciones principales del modo de producción específicamente capitalista que 
por más de medio siglo propició el avance de la forestoindustria, en desmedro de las 
condiciones de vida y de trabajo de miles de productores rurales y sus familias. En 
este contexto, la única posibilidad para superar esta situación se encuentra sujeta a la 
supresión de las relaciones sociales que le otorgan sentido. Sin embargo, por el grado de 
complejidad que asumió, la cantidad de población involucrada y el nivel de organización 
que alcanzó la lucha por la tierra impulsada por los ocupantes, se considera que esta 
representa el punto más álgido en el desarrollo de la lucha de clase de los últimos treinta 
años en la provincia de Misiones.

Esta conclusión se desprende de la perspectiva que se decidió implementar en 
este análisis, con la cual se logró realizar una descripción de los aspectos particulares de 
la problemática estudiada sobre la base de la observación de la totalidad del proceso. De 
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esta manera se constata, por un lado, la disposición a la lucha de la población ocupante 
que, motivados por la necesidad de conservar sus medios de vida, defendieron hasta las 
últimas consecuencias los intereses del colectivo. Por otro lado, la voluntad la de los 
empresarios forestales, quienes -como cualquier otro capitalista individual- encontraron 
en el sistema social los argumentos económicos y políticos para someter a las peores 
condiciones de explotación, y de vida, a capas enteras de clase obrera rural. En este 
caso, con el fin de garantizar su existencia a costa de una creciente concentración y 
explotación de la tierra.

Finalmente, se considera que el aporte más significativo de este artículo radica en 
la intención de recuperar las categorías del materialismo histórico para el análisis de los 
conflictos territoriales en la provincia de Misiones. Ello se debe a que la sistematización 
de un planteo de este tipo puede favorecer la apertura de una nueva perspectiva, que 
tenga como propósito el desarrollo del conocimiento científico como forma de organizar 
la acción política.
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resumen
Tanto los planes de ordenamiento territorial como las grandes infraestructuras fueron considerados 

dentro de la ideología desarrollista como soluciones técnicas a problemas definidos objetivamente. 
Esta pretendida neutralidad que se les ha asignado deriva de la pretendida neutralidad tecno-científica 
moderna y ha invisibilizado la condición intensamente política de los mismos. Asimismo, ha posibilitado 
que se promuevan indistintamente por diferentes sectores políticos sin modificaciones sustanciales en los 
proyectos. El artículo propone un análisis en perspectiva histórica de dos proyectos estatales que abarcaron 
varias décadas del siglo XX, pero cuyo mayor auge tuvo lugar durante la última dictadura militar (1976-
1983). En general, pretendemos destacar la condición política e histórica de los objetos técnicos, y en 
particular, colocar en relieve las estrategias específicas de apropiación política y simbólica que el gobierno 
dictatorial realizó sobre los dos proyectos en cuestión.
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abstract
Large infrastructures and territorial plans were considered by the ideology of Developmentalism 

as technical solutions to problems objectively defined. This so-called neutrality stems from the modern 
assumption about techno-scientific neutrality, and it has overshadowed the intensely political status of the 
aforementioned infrastructures and territorial plans. It also allowed their promotion by different political 
sectors without significant changes in the projects. The article proposes an historical analysis of two State 
projects which extended over several decades of the 20th century, with major boost during the last military 
dictatorship (1976-1983). In general, we aim to highlight the political and historical status of technical 
objects. In particular, we intend to outline the specific strategies of political and symbolic appropriation 
displayed by the military dictatorship over the two projects.
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introducción
Muchos de los planes y proyectos territoriales en Argentina tienen una 

característica común: atraviesan largos procesos -contados en décadas- con interrupciones 
y atrasos desde su formulación hasta su concreción, siendo apropiados políticamente 
por distintos gobiernos, sufriendo variaciones y revisiones, a veces concretándose en 
parte o permaneciendo durante décadas como el original. A partir de esta observación, la 
indagación tuvo como intención inicial reposar la mirada sobre dos proyectos territoriales 
estatales que abarcaron varios años en sus procesos de formulación, siendo impulsados 
con mayor fuerza durante la última dictadura militar (UDM1): el Plan Director para la 
ciudad de Santa Fe (PD) y el Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio (PHPM).

El trabajo se fue gestando a partir de dos motivaciones principales: la primera, fue 
haber advertido -a partir de investigaciones previas en la temática- ciertas continuidades 
en los proyectos territoriales propuestos por la UDM respecto de gobiernos precedentes 
(incluso del peronismo con quién antagonizaba ferozmente). Dichas continuidades 
podrían pasar inadvertidas en estudios enfocados en los aspectos meramente políticos o 
económicos, por cuanto esta dictadura se propuso marcar una ruptura con los gobiernos 
anteriores (Ferrer, 2004), asumiendo como ambición principal la apertura de un nuevo 
ciclo histórico (Canelo, 2016). Sin embargo, pudo observarse que los proyectos 
propuestos, y en particular los que aquí analizamos, formaron parte de un largo proceso 
de formulación, atravesando varias décadas durante la segunda mitad del siglo XX, sin 
modificaciones sustanciales en sus planteamientos.

La segunda motivación partió de una reflexión acerca de dichas continuidades 
advertidas y que, a nuestro entender, podrían comprenderse en dos niveles: de modo 
general, a partir del rol que pretendidamente se les ha asignado a los objetos técnicos en 
los procesos de modernización durante el siglo XX, como piezas políticamente neutrales. 
Y de modo particular, a partir de la consideración por parte de la ideología desarrollista, 
tanto de los planes territoriales como de las infraestructuras, como soluciones técnicas 
destinadas a subsanar determinados problemas definidos objetivamente. Esta neutralidad 
política que se les ha atribuido a dichos objetos, junto a un estatuto de verdad objetiva 
que los legitima, ha invisibilizado la condición intensamente política de los mismos, 
posibilitando que se promuevan indistintamente por sectores políticos de posiciones 
muy diversas. En este sentido, el análisis que se presenta intenta, de modo general, 
restablecer la mirada sobre la condición histórico-política de los objetos técnicos y en 
particular, colocar en relieve las apropiaciones específicas y estratégicas que la UDM 
realizó sobre los dos proyectos en cuestión. Cabe aclarar que si bien ambas propuestas 
constituyen proyectos de diferentes escalas y órdenes (uno, es un plan de ordenamiento 
urbano-regional y el otro, un proyecto hidroeléctrico)2, ambos proyectos se encontraban 
vinculados: el gobierno de la UDM proyectó el emprendimiento hidroeléctrico como 

1 Con esta sigla se referirá al gobierno autodenominado Proceso de Reorganización para diferenciarlo de 
los gobiernos dictatoriales argentinos precedentes. Aquí se consideran las particularidades de este último 
gobierno de facto, y al mismo tiempo, se pretende evitar la denominación que ellos mismos se asignaron.

2 De ahí que nuestro trabajo no consiste en un ejercicio de comparación.
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parte de la propuesta de ordenamiento territorial del PD en el marco del sistema de 
infraestructura de escala regional que planteaba.

Para el análisis de ambos proyectos han sido un aporte relevante las indagaciones 
de Canelo (2016) sobre la UDM y la consideración de este gobierno como un complejo 
de tres fuerzas heterogéneas en franco conflicto, con visiones y posiciones políticas y 
económicas diversas -incluso contrapuestas-, cuya estabilidad y cohesión se mantenía a 
través del consenso subversivo. Según desarrolla la autora, dicho consenso aunaba las 
tres fuerzas en la lucha antisubversiva3 (Canelo, 2016, pp. 43-48).

Dentro de dicha heterogeneidad, la historiadora identifica las siguientes 
fracciones: 1) los duros, fuerza representada por la elite conocida como los señores de 
la guerra (Canelo, 2008, p.74)4, eran corporativistas, antiperonistas y anticomunistas 
y la ideología nacionalista-desarrollista que defendían se basaba en una crítica al 
individualismo liberal, en la apología de la autoridad, el orden y la unidad del cuerpo 
nacional sumado a un “renovado entusiasmo por el industrialismo y la modernización 
económica”(Canelo, 2016, p. 52); 2) los politicistas, quienes poseían una mirada 
pragmática sobre los objetivos de la dictadura5, dialogando con sindicatos y partidos 
políticos. Al igual que los duros, esta fracción se oponía a la política económica liberal; 
y 3) por último, la autora identifica a la fracción moderada6, de ideología liberal y 
considera que su rol principal fue “moderar la interna intrafuerzas del Ejército” (Canelo, 
2016:52) entre las fuerzas antes mencionadas.

El primer caso de análisis, el PD para Santa Fe, comenzó a confeccionarse desde 
finales de la década de 1960 y fue puesto en vigencia en 1980. Ha sido analizado en los 
últimos años desde la Historia reciente en Alonso y Citroni (2008), Citroni (2011) y objeto 
de nuestro análisis en Rausch (2010; 2013). A partir de estos antecedentes, se pretende, 
por un lado, avanzar en el análisis abordando históricamente las ideas que sustentaron 
dicho plan en vinculación con el campo más amplio de la planificación en Argentina.Y por 
el otro, dar cuenta acerca de los modos específicos en que dicho plan fue implementado en 
relación a los objetivos políticos de la UDM en la escala municipal.

El segundo caso, el PHPM (nunca concretado) estuvo vigente durante cuatro 
décadas: desde 1958 hasta 1997. Su mayor impulso lo tuvo durante el gobierno de Jorge 
Videla (1976-1981), y luego fue retomado en 1995 por el gobierno de Carlos Menem7 
(1989-1999). Puede considerarse una pieza relevante para el posicionamiento del ala 
dura de las fuerzas militares, funcional a las ideas desarrollistas-nacionalistas y a las 
políticas estatistas que promovió esta fracción.

3 Canelo define el consenso antisubversivo como un acuerdo en el seno del gobierno orientado a la 
eliminación de la subversión, para cuyo objetivo se desplegó el aparato militar a través de diferentes 
acciones de terrorismo de Estado.

4 La autora menciona aquí a Ramón D. Bessone, Carlos G. Suárez Mason, Luciano B. Menéndez, entre 
otros.

5 Aquí la autora menciona a Roberto Viola, Horacio T. Liendo, José R. Villareal, entre otros.
6 Como exponentes principales de esta fracción, la autora menciona a Jorge F. Videla, a Leopoldo Galtieri 

y José A. Martínez de Hoz.
7 Presidente del partido Justicialista, llevó adelante la Reforma del Estado y la implementación de políticas 

neoliberales durante sus dos mandatos en la década de 1990.
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La indagación se realizó desde el campo de los Estudios Territoriales y la 
Historia Urbana. Se utilizaron fuentes documentales sobre ambos proyectos producida 
por organismos y administraciones públicas, que se complementaron con publicaciones 
especializadas oficiales y dos entrevistas abiertas realizadas a técnicos involucrados. En 
el primer apartado, se realiza un breve repaso por las condiciones histórico-disciplinares 
del planeamiento regional en Argentina en que tuvieron lugar ambos proyectos 
territoriales. En el segundo apartado, se analiza el PD como producto de un largo y 
heterogéneo proceso que culminó en la particular apropiación que efectuó la última 
dictadura militar, en sus objetivos de alcanzar el consenso social para legitimar la lucha 
antisubversiva a través del rol clave que le asignó a las municipalidades. En el tercer 
apartado, se analiza el PHPM como pieza geopolítica relevante propuesta por el ala 
dura de la UDM, y cuyo objetivo hacia finales de la década de 1970 era imponer su 
visión desarrollista-nacionalista que por esos años ya estaba en franco declive dentro de 
las fuerzas militares. Finalmente se presentan las conclusiones del análisis.

modernización, desarrollo e integración urbano-regional: antecedentes y derivas 
de la planificación urbana desarrollista en Argentina

Graham y Marvin (2002) han señalado que el paradigma fordista de la segunda 
posguerra, sustentado en la gestión científica, organización racional y producción 
masiva de bienes estandarizados, estuvo basado en la explotación del potencial de los 
nuevos sistemas infraestructurales como soporte de las sociedades industriales. De este 
modo, los enclaves infraestructurales urbanos pasaron a constituirse en “interconexiones 
reguladas de la extensión” (Graham y Marvin, 2002, p. 41). Tal es así que los planes 
de este período, basados en la idea de planificación racional y comprensiva tuvieron al 
planeamiento regional y al desarrollo de los sistemas infraestructurales como elementos 
claves del proceso, cuyo sentido último era desarrollar el proyecto moderno de una 
racionalidad universal, aplicada a todas las áreas de la vida social. La creencia en el 
poder de transformación positiva de la ciencia moderna y de los sistemas tecnológicos 
(Mattelart, 1994) junto a las teorías y prácticas del planeamiento urbano moderno, 
sustentaron la construcción de dicho ideal infraestructural moderno. Se pasaba así 
-dicho esquemáticamente-, del Urbanismo como disciplina abocada a ordenar y 
embellecer la ciudad, a la idea de planeamiento, donde los sistemas infraestructurales 
-fijaciones espaciales de los flujos capitalistas en expansión (Harvey, 1982)- operarían 
las interconexiones entre ciudades, así como también entre el espacio urbano y rural. 
Visto desde esta perspectiva, puede decirse que comenzaba a regularse la extensión al 
tiempo que emergían los debates sobre la región.

Antes de proseguir con el texto, consideramos necesario hacer una aclaración: 
tanto en las fuentes documentales como en la bibliografía específica analizada, se ha 
advertido el uso indiferenciado y muchas veces confuso del término planeamiento 
(o planificación). En general, los urbanistas y arquitectos han utilizado planeamiento 
para referir a la acción de regular y organizar espacialmente las diversas actividades y 
dinámicas de la vida social; mientras que los economistas, sociólogos y otras disciplinas 
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abocadas a los estudios sobre desarrollo, lo han utilizado sin involucrar las cuestiones 
espaciales, o bien haciéndolo de modo muy general y teórico, a través de los modelos8. 
Para salvar la confusión, este artículo propone el término planeamiento para el desarrollo 
para referir a un conjunto heterogéneo de teorías y prácticas concebidas y llevadas 
adelante, desde la segunda posguerra por los Estados nacionales (y otros organismos 
funcionales a éste), cuyo objetivo principal fue el crecimiento económico y social de los 
países. Tales teorías y prácticas, que convergerían en programas y planes concretos de 
desarrollo, respondían a la clasificación entre países desarrollados y subdesarrollados. 
Así, puede considerarse que los ideales que orientaron el planeamiento para el desarrollo 
fueron básicamente tres: 1) la idea de modernización entendida como urbanización, 
industrialización y equilibrio poblacional; 2) la idea de desarrollo, entendida como 
proceso de evolución, ya sea hacia sociedades de consumo (Rostow, 1960); o bien 
como proceso desde una condición de subdesarrollo a una desarrollada9; y 3) la idea 
de integración coherente, que hacía referencia tanto a la integración económica de los 
diferentes países en el cuadro mundial capitalista (hegemonizado, en este período por 
Estados Unidos) como a la integración espacial conformando un sistema.

Por otra parte, se utilizará planeamiento urbano y regional, para referir a las 
elaboraciones de profesionales urbanistas y arquitectos trabajando en oficinas técnicas, 
cuya finalidad era organizar las distintas dinámicas urbanas y su extensión a través 
del diseño de propuestas espaciales, equipamiento y artefactos infraestructurales. Estas 
elaboraciones se inscribían en los planes de desarrollo generales (de escala nacional) 
articulándose con éstos en mayor o menor medida, según los casos específicos.

En Argentina, la idea de planeamiento puede considerarse desde 1943, 
acompañando la noción de un Estado promotor del desarrollo (Mazza, 2008). En 
particular, la idea de planeamiento regional como disciplina de ordenamiento territorial 
ha sido atribuida al arquitecto José Pastor (Rigotti, 2004; Mazza, 2008). A mediados de 
la década de 1940, este arquitecto concretó una serie de publicaciones que alentaban 
a considerar el pasaje del Urbanismo al planeamiento. Para Gutiérrez (2016) dicho 
pasaje significaba un cambio en la metodología específica de la disciplina que implicó 
un viraje en el modo de proyectar por parte de los urbanistas (Novick y Piccioni, 1998), 
mientras que Kullock (2010) ha destacado que dichos planteamientos eran coherentes 
con el contexto más general de aplicación del modelo desarrollista de industrialización 
durante la mencionada década.

Asimismo, el planeamiento regional en Argentina fue influenciado 
principalmente por las experiencias de Inglaterra y Estados Unidos (Rigotti, 2004) y 
en menor medida, por Alemania (Mazza, 2008; Gutiérrez, 2016). La labor teórica de 

8 Sería el caso de Christaller (1933, ed. 1966) y Perroux (1955 y 1988).
9 Las teorías del desarrollo conforman un vasto campo de elaboraciones desde múltiples perspectivas, desde 

las asentadas en las teorías económicas clásicas (como la de Rostow) hasta propuestas latinoamericanas 
(como las de la Comisión Económica Para América Latina - CEPAL) con matices marxistas. Sin embargo, 
más allá de las diferencias en los análisis, todas las teorías proponían el Desarrollo como sentido histórico 
inequívoco de las sociedades. Para ampliar, puede verse: Escobar (2007); Rist (2008); Sachs (2010).
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Pastor, sistematizando las visiones anglosajonas y norteamericana10 (Rigotti, 2004), se 
desarrolló principalmente durante la primera presidencia de Juan D. Perón (1946-1952). 
Según ha señalado Mazza (2008, p.56), tanto sus escritos como sus planes regionales 
“constituyeron un modo de análisis y prospectiva del territorio, un concepto de la región 
de planeamiento y principalmente un modo técnico de intervención planificada”. La 
prédica de esta entidad hacía énfasis en la descentralización de las reparticiones de 
planeamiento y en la participación democrática.

Entre las problemáticas principales que, según Pastor, debía encarar el 
planeamiento regional se encontraban: primero, ordenar el caos causado por la 
suburbanización de la industria y los barrios residenciales que estaban provocando 
el desalojo de los cultivos periurbanos. Para esto, el arquitecto proponía ordenar el 
crecimiento en un sistema urbano coherente. Segundo, y en relación a la problemática 
anterior, postulaba proyectar la descentralización de las ciudades. De este modo, se 
lograba integrar lo urbano y lo rural evitando el desparramo de población (Pastor, 1947, 
p.5). Tercero, prescribía estructurar los planes regionales en torno a las cuencas fluviales 
de Argentina. Para el arquitecto, los ríos constituían el eje de los planes regionales. 
Cuarto, señalaba la necesidad de confeccionar expedientes regionales consistentes en 
inventarios de recursos sociológicos y tecnológicos. Y quinto, apuntaba a superar la 
actitud pasiva frente a los recursos naturales, que según consideraba, había prevalecido 
en Argentina hasta ese momento. Esta actitud, que Pastor denominaba pasiva, refería a 
una intención de incorporar determinados elementos de la naturaleza (principalmente 
los ríos) a los circuitos productivos.

Una cuestión que destaca Rigotti sobre el arquitecto, es su horror por las 
barriadas suburbanas y las ciudades de cartón. Para la autora, Pastor “rechazaba sus 
callejuelas, su carencia de espacios libres” (Rigotti, 2004, p. 7), considerando que 
debían ser reemplazados por barrios higiénicos y alegres. Para este arquitecto los 
suburbios eran lugares donde se derrumbaba el civismo y la moral popular, por tanto, 
la regeneración social mediante el planeamiento adquiría niveles de urgencia en aras de 
revitalizar las condiciones materiales y espirituales de este sector social.

Básicamente, el planeamiento propuesto por Pastor11, concebía a la ciudad dentro 
de una escala más amplia (la región) y su objetivo era ordenarla, armonizando lo urbano 
con lo rural. Esta armonización debía realizarse no sólo desde la dimensión física (que el 
arquitecto le atribuye al Urbanismo) sino también, desde la dimensión socio-territorial. 
Es decir, atendiendo a las necesidades sociales y a los recursos naturales, económicos 
e institucionales, entre otros. Dentro de este esquema conceptual, las acciones de 
planeamiento se instrumentarían a través de una nueva legislación urbano-regional.

10 Rigotti (2004) destaca que el arquitecto se inspiró en el populismo tecnocrático promovido por la 
experiencia norteamericana de la Tennessee Valley Authority, creada en el marco del New Deal.

11 La obra de Pastor es vasta y ha sido sujeta de interesantes lecturas. Para ampliar, ver las obras citadas de: 
Rigotti (2004 y 2007); Gutiérrez (2016); Mazza (2008); Novick y Piccioni (1998).
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Ordenar el caos urbano y planificar el crecimiento anárquico: el Plan Director de 
1980 para la ciudad de santa fe

En 1966, se creaba la Dirección de Planeamiento Urbano y Proyectos Municipal 
(DPUyPM) de la ciudad de Santa Fe, cuando ya habían pasado dos décadas desde las 
propuestas urbanísticas de Pastor. Sin embargo, no es hasta 1968 que se iniciaron las tareas 
para confeccionar un plan urbano para la ciudad, cuya finalización y aprobación recién 
llegaría el 14 de agosto de 198012. Durante esos años se sucedieron en Argentina ocho 
presidencias que se alternaron entre gobiernos de facto y electos democráticamente, tres 
directores en la oficina municipal dedicada a confeccionar el Plan13 y dos versiones de este 
último. Las consideraciones encontradas, y a veces contradictorias, por parte de los técnicos 
entrevistados, sumado a la negativa de otros a acceder a dichas entrevistas, hizo difícil el 
acceso a este momento de la historia urbanística de la ciudad, acrecentando su complejidad.

Puede decirse que el PD constituye, en Santa Fe, el primer plan urbano que 
incorpora la idea de región y despliega una mirada integradora entre el centro urbano 
consolidado y la periferia en la que, hasta ese momento, coexistían los usos rurales 
y suburbanos de varios tipos (fábricas, residencias de fin de semana, por ejemplo). 
Si bien el plan aprobado tuvo modificaciones respecto de las primeras propuestas14, 
puede observarse que el planteamiento básico (ver Fig. 1) tomaba a la Laguna Setúbal 
(perteneciente al sistema fluvial Paraná) como elemento central e integrador del 
territorio, configurando así la vinculación del centro urbano con la costa15 (área que 
hasta ese momento tenía características rurales y semi-urbanas).

La propuesta general consistía en una red de conexiones que posicionaban 
a Santa Fe como nodo regional (ver Fig. 2) a partir de un sistema de comunicación 
ferro-vial16 que conectaba tres elementos a diferentes escalas: 1) el emprendimiento 
hidroeléctrico del Paraná Medio, 2) el centro urbano santafesino y su área suburbana 
y 3) las ciudades de Reconquista, Corrientes, Córdoba, Resistencia y Paraná. De esta 
manera, Santa Fe se establecía como el nexo entre el área mesopotámica y la salida 
marítima tradicional, al Atlántico (en Buenos Aires); y al mismo tiempo, el PHPM 
consolidaba a través del embalse en el río Paraná, el eje Norte-Sur del país.

12 MSF. Ordenanza Nº 7871, 1980. Archivo del Concejo Deliberante Municipal. Tomo 1980, fjs. 341.
13 Waldemar Giacomino y Norberto Nardi, en la versión conocida como Plan Nardi; y Edgardo Gambini 

para el plan aprobado en 1980.
14 Una lectura más detallada sobre las propuestas originales y las aprobadas puede verse en: Rausch (2010). 

Se sugiere unificar la forma de citado entre esta nota al pie, la número 9 y 50.
15 Así se denomina localmente esta área que forma parte del valle aluvial del río Paraná.
16 Este proyecto de reestructuración ferroviaria provenía del año 1969 cuando la municipalidad había 

contratado a la Empresa Ferrocarriles Argentinos para elaborar el Plan de Sistematización. Estas 
propuestas fueron publicadas tardíamente en: MSF, 1981.
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figura 1: Plano síntesis de las propuestas urbanísticas

Fuente: PD, 1980. Plano Nº 33

figura 2: conexiones viales en la propuesta del Pd y el PHPm

Fuente: Agua y Energía Eléctrica, s/f17.

17 El documento no tiene fecha, se estima que es posterior a 1978 y consiste en un folleto de promoción del 
PHPM.
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A continuación se desarrolla una interpretación del Plan Director a partir de las 
fuentes relevadas y de estudios históricos sobre ese período.

doble origen, doble dirección: las condiciones de partida del Pd en el marco del 
sistema nacional de Planeamiento

El PD tuvo dos vertientes fundamentales de ideas, que lo nutrieron en sus inicios: 
por un lado, la versión francesa, la cual planteaba una combinación de centralidad 
administrativa con descentralización espacial, y por el otro, la vertiente norteamericana, 
de orientación populista y propuesta descentralizadora. Esta doble vertiente se debió a 
que, durante los primeros años de confección, la oficina técnica de planeamiento en Santa 
Fe poseía una doble dirección conformada por los arquitectos Waldemar Giacomino18 y 
Norberto Nardi19. Estos arquitectos habían desarrollado su formación y experiencia en 
el planeamiento francés y norteamericano, respectivamente.

Para tener una somera idea de ambas vertientes, puede decirse que en la francesa 
(surgida en la era fordista) las principales referencias fueron las elaboraciones de François 
Perroux. Este economista propuso la idea de polos de crecimiento, cuya finalidad era 
reorientar y redistribuir espacialmente las actividades concentradas en determinadas 
zonas. Este período del planeamiento francés puede considerarse iniciado con el Plan 
Rector de 1965 en el cual trabajó el arquitecto Giacomino20. El plan francés incorporaba 
las nociones de regulación del crecimiento suburbano y de expansión urbana hacia la 
periferia, delineándose en una gestión administrativamente centralizada en el gobierno 
nacional y llevada adelante a través de diversas oficinas técnicas (Antier, 2013).

Por otro lado, la experiencia norteamericana de planeamiento, que constituyó 
el marco de referencia de Nardi, remite a la Tennessee Valley Authority (TVA), y 
particularmente a la National Resources Planning Board (1933-1943), que era la agencia 
nacional de planeamiento en Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Franklin 
Roosevelt (1933-1945). Este organismo centralizado en la figura del presidente tenía 
como objetivo implementar las políticas del New Deal, de corte populista tecnocrático 
y fuertemente economicista, a partir de una organización descentralizada de las distintas 
reparticiones, orientadas a favorecer al participación ciudadana y el consenso (Rigotti, 
2003). Como ha señalado Rigotti, existía en esta vertiente del planeamiento una noción 
de planificación democrática, proveniente de las ideas aportadas por el economista 
Rexford Tugwell, cerebro principal de la política del presidente estadounidense. La 
experiencia que Nardi había tenido en la Junta de Planificación de Puerto Rico lo acercó 
a esta visión del planeamiento.

18 Entre 1962 y 1965, Giacomino había trabajado en un estudio de planificación urbana, en París, 
participando en el Plan de desarrollo para la costa francesa sobre el Mediterráneo: la costa de Roussillon.

19 Se había formado en la Escuela Graduada en Planificación en Puerto Rico. En los años 60s, Puerto Rico 
ya era un país relevante en materia de planificación que seguía la línea del planning norteamericano y las 
máximas del New Deal.

20 En el Plan de desarrollo para la costa francesa sobre el Mediterráneo (la costa de Roussillon).
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orden urbano, limpieza y crecimiento territorial armónico en el contexto del 
consenso antisubversivo: la politicidad del Plan director

Una lectura enfocada meramente en el documento que reúne las propuestas 
del PD podría conducir a considerar los diagnósticos y planteamientos de la propuesta 
como políticamente neutrales. La elaboración discursiva que se despliega en sus 
páginas apela a la descripción del espacio urbano santafesino a partir de datos objetivos 
-eminentemente cuantitativos- que definen una serie de problemas, cuya solución 
se encontraría en las acciones de ordenamiento, principalmente llevadas adelante a 
través de normativas. Sin embargo, aquí interesa destacar que los productos culturales 
y sociales no pueden ser desvinculados de las condiciones históricas específicas que 
constituyen su campo de posibilidad21, y por lo tanto, toda propuesta de transformación 
espacial, principalmente viniendo de una entidad estatal (en tanto producto cultural), 
consiste en una toma de posición política, donde la neutralidad -sea ésta estratégica o 
producto de acciones irreflexivas- no constituye más que una pretensión o idealización. 
Para el caso de estudio, y considerando que los años finales de la década de 1970 en 
Argentina se caracterizaron por acciones de violencia y terrorismo de Estado, dirigidas a 
eliminar la disidencia política, resulta cuando menos sospechoso el discurso pragmático 
y pretendidamente neutral que encontramos en el mencionado documento. Si bien, en sus 
inicios, el PD constituyó una deriva de las acciones del Ministerio de Planeamiento, en 
los últimos años de la década de 1970, pueden encontrarse elementos que nos permiten 
situarlo como una propuesta de la fracción politicista de la UDM, según la clasificación 
que ha aportado Canelo (2016). Siguiendo a la autora, esta fracción si bien acordaba con 
el consenso antisubversivo junto a las demás fracciones de la UDM, intentaba al mismo 
tiempo mantener el consenso social a través de una postura pragmática en el alcance de 
sus objetivos basada en el fortalecimiento de las municipalidades.

El PD se originó en las directrices impartidas por la Ley 16.964/66, ya que la 
Dirección de Planeamiento santafesina era un producto de los lineamientos que trazaba 
la misma al crear el SNPAD. Entre otras cuestiones, la ley establecía la finalidad del 
SNPAD (art. 2), creaba oficinas técnicas de planeamiento a cargo del Consejo Nacional de 
Desarrollo (CONADE) (art. 3) y asignaba en la figura del presidente, la máxima autoridad 
de la cual dependían todas las acciones de desarrollo nacional (art. 7). Asimismo, durante 
los primeros años de confección del PD, el exiguo equipo técnico de la DPUyPM (entre 
5 y 6 técnicos) tenía vinculaciones con la Comisión Nacional Argentina de la Cuenca 
del Plata (CONCAP), perteneciente al Comité Intergubernamental de la Cuenca del 
Plata (CIC), cuya sede funcionaba en Buenos Aires22. Dicho comité se definía como “el 
órgano permanente de la Cuenca encargado de promover, coordinar y seguir la marcha 
de las acciones multinacionales encaminadas al mejor aprovechamiento de los recursos 
de la Cuenca del Plata y al desarrollo armónico y equilibrado de la región, en orden al 

21 El aporte de Michel Foucault (2002) a los estudios culturales en lo relativo a las formaciones históricas 
ha sido especialmente relevante en el enfoque adoptado en este trabajo, así como también la posterior 
lectura del filósofo que hace Gilles Deleuze (2013).

22 Entrevistas realizadas a los arquitectos W. Giacomino y Luis Amavet (Asistente Técnico en Equipo 
Responsable Plan Director 1980).
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logro de los objetivos fijados por los cancilleres” (Kempeff Basigalupo, 1978, p.96). 
El CIC se constituyó formalmente el 1 de junio de 1967 integrado por funcionarios 
diplomáticos representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. A 
través del Tratado de la Cuenca del Plata se pretendía plantear un esquema especial 
de integración para el desarrollo (Kempeff Basigalupo, 1978). Estas relaciones entre 
el equipo del PD y los organismos de escala más amplia que lo urbano, estaban dando 
cuenta de la voluntad de regionalización e internacionalización con la que se proyectaba 
el plan en el marco del SNPAD. Dichas vinculaciones quedarían plasmadas en las obras 
regionales que el plan promovía: 1) aprovechamiento integral del Paraná Medio a través 
del PHPM; 2) planificación integral de los bajos submeridionales; 3) aprovechamiento 
múltiple de los esteros del Iberá; y 4) canalización del río Bermejo (PD, 1980, pp.26-
27). Algunos de estos proyectos formaban parte de las obras programadas por el CIC 
pero tenía sus antecedentes en décadas anteriores23.

Con el inicio de la presidencia de Juan D. Perón, Giacomino dejó la dirección 
de planeamiento, y al poco tiempo, también lo hizo Nardi, ocupando la dirección 
Edgardo Gambini hasta la finalización del plan en plena dictadura militar. Los años que 
mediaron entre el ingreso de Gambini y los últimos años de la década de 1980 se nos 
presentan ausentes de registros documentales referidos a su evolución. Según una fuente 
entrevistada, la oficina técnica mermó sus actividades y entró en un letargo prolongado 
que fue postergando la finalización del mismo. La versión final tendría una combinación 
de las ideas pergeñadas en los primeros años, pero reformuladas con aportes de corte 
tecnocrático y normalizador, más acorde a las propuestas de la fracción politicista de 
la UDM, así como también a situaciones coyunturales de finales de la década de 1970.

Estos últimos años de finalización y aprobación del plan fueron parte de un 
momento histórico totalmente diferente a la primera época. Si bien el derrotero del PD 
-como se dijo antes- atravesaría diferentes gobiernos, coincidimos con Canelo (2016) 
cuando afirma que la UDM argentina tuvo características muy específicas respecto de 
las anteriores, y sobre las cuales interesa detenernos para comprender este instrumento 
urbanístico en su condición histórica y política. En efecto, uno de los objetivos básicos 
del consenso antisubversivo fue la instauración de una idea de orden y control, 
antagonizando con el caos atribuido a gobiernos anteriores, especialmente al peronismo. 
Dichos objetivos pueden observarse en las premisas del PD, así como también en 
diversos artículos de la prensa local santafesina -analizados por Citroni (2011)- que 
desde mediados de 1970 señalaban la necesidad de intervenciones urbanas con dicho 
fin. Esta autora ha destacado que las ideas de orden y limpieza intentaban establecer un 
pánico moral a través del cual se legitimaban las intervenciones del Estado en el espacio 
público24. Para Citroni, durante la UDM en Santa Fe, se hizo coincidir una imagen 

23 El aprovechamiento del PM era una iniciativa del año 1957, y los antecedentes de la canalización del río 
Bermejo pueden remontarse a un proyecto que el ingeniero Henri entregó, en 1917, al gobierno nacional, 
y que comenzó a desarrollarse en la década de 1930, siguiendo a partir de ese momento, un derrotero con 
sucesivos incentivos e interrupciones (Lella, 1957, p. 50). Ambos proyectos nunca fueron concretados.

24 La noción de pánico moral fue acuñada por el sociólogo Stanley Cohen y hace referencia a “los momentos 
en los cuales un grupo, condición o situación social, o un conjunto de acontecimientos, son considerados 
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de ciudad (caótica y anárquica) con una situación social análoga, y el pánico moral 
actuaba como legitimador del despliegue de diversos dispositivos “de control social y 
de ordenamiento territorial y social de las conductas” (Citroni, 2011, p.72).

Ahora bien, la idea de conjurar el caos -producto de los procesos de 
urbanización- puede observarse en las bases mismas de la disciplina urbanística. El 
control del espacio y el disciplinamiento social a través del ordenamiento territorial se 
encuentra en las preocupaciones del Urbanismo Moderno, y como ha sugerido Ballent 
(1993, p.16), las acciones de planeamiento requerían de un poder fuerte25. Además, 
conjurar el caos, como se vio antes, ya estaba en las premisas del planeamiento de la 
década de 1940 que difundía Pastor. Sobre éste, Ballent señaló la relación compleja que 
el arquitecto liberal tuvo con el peronismo, pero como dice la autora, “técnica y política 
compartían un imaginario, coincidían frecuentemente en sus utopías” (Ballent, 1993, 
p.19), y podríamos agregar, que dicho imaginario fue atravesando diferentes gobiernos 
y posiciones políticas sin cuestionamiento.

En este mismo sentido, el PD proponía alentar “un crecimiento ordenado y 
armónico” así como también lograr legitimación social a través de “propender al 
bienestar de sus habitantes”, bienestar que se entendía en los términos de los valores 
promovidos por la dictadura, en su vocación refundacional: orden, homogeneización 
social y cohesión nacional26. Según lo expresaba el PD, dichas propuestas se concretarían 
“a través la transformación físico-espacial y del aprovechamiento de los recursos” (PD, 
1980, p.-:11). Asimismo, el PD venía a regularizar y legitimar una serie de intervenciones 
urbanas que el gobierno municipal había proyectado en la ciudad desde hacía algunos 
años pero que tuvieron concreción a finales de la década de 1970. Tal es el caso de la 
peatonalización de la calle San Martín para acondicionarla como centro comercial y 
la posterior demolición, en 1980, del Mercado Central, ubicado originalmente a una 
cuadra de dicha peatonal. Iniciativas similares, y con la misma voluntad de expulsión 
de lo popular hacia zonas periféricas, mencionan Jajamovich y Menazzi (2012) para 
Buenos Aires durante el mismo período. Estas propuestas del PD se formulaban en plena 
coherencia con diversas regulaciones que el gobierno municipal había estipulado, como 
prohibiciones para construir ranchos y criar animales en zonas urbanas y obligaciones a 
los propietarios para la mantención de frentes, veredas y terrenos baldías, por ejemplo 
(Citroni, 2011).

Aún más, acorde con la premisa de ordenar la anarquía de la periferia urbana, el 
PD proponía una organización espacial del centro urbano consolidado (Ver Fig. 1, 3 y 4) 
que se conectaba con el área del albardón donde se encuentran ubicadas las localidades 
de la costa. 

una amenaza para los valores e intereses de la sociedad en cuestión” (Citroni, 2011, p.71).
25 En esta lógica de mediados de los 40, dicho poder fuerte se materializaba en acciones de planeamiento y 

venía a remediar el desorden provocado por la economía liberal (Ballent, 1993, p. 16).
26 Puede observarse en el ideario de este gobierno, un sentido refundacional patriótico, que intentaba 

recuperar el proyecto de la Generación del 80, el cual a su entender, había sido interrumpido en la década 
de 1930, llevando al país a la decadencia cultural (Canelo, 2016).
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Figura 3: Esquema que muestra la idea-fuerza de expansión urbana hacia la costa27

Fuente: MNS. Archivo de la Dirección de Planeamiento Urbano. 

figura 4: directrices generales de ordenamiento28

Fuente: MSF. Archivo de la Dirección de Planeamiento Urbano.

27 En la Figura 3, esta idea-fuerza, puede verse concretada en el instrumento urbanístico.
28 Los documentos de la Fig. 3 y 4 no poseen fecha pero se encontraron junto a otros en los que figura Nardi 

como director de Planeamiento Urbano y Conrado Puccio como intendente de la ciudad. De estos datos 
inferimos que la documentación data de entre 1969 y 1972 (período de la intendencia).
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Esta área inundable conformada por las localidades Colastiné (Norte y Sur) y San 
José del Rincón, había sufrido desde 1960 un proceso de gradual loteamiento y ocupación 
residencial por la vía de la excepción29, el cual fue intensificándose hacia finales de la 
década de 1970. El PD aprovechaba el terraplén proyectado para la represa del Paraná 
Medio, ordenando y normalizando la urbanización del área (que hasta ese momento 
no tenía regulación) y definiéndola como zona suburbana: “Dicho sector30, presenta 
un tipo de asentamiento residencial de características suburbanas y de densidades de 
edificación y población muy bajas […]. En lo que respecta a los terrenos comprendidos 
dentro del albardón costero, se verifica que los mismos han sufrido subdivisiones 
prematuras de tipo residencial de fin de semana […]. De los terrenos urbanizados bajo y 
sobre Cota 15 IGM31 , que totalizan 1731Has., se encuentran edificados 267 Has., lo que 
representa el 15% del total urbanizado, valores que expresan, por sí solo, la anomalía de 
un fraccionamiento excesivo e indiscriminado.” (PD, 1980, p. 39).

Lo que el PD determinaba como anomalía refería al loteamiento del área sin 
una previa normalización y ordenamiento del proceso (incluso, urbanizaciones en áreas 
inundables). Por ese entonces, la costa estaba conformada por la coexistencia entre usos 
rurales (el PD describe explotación avícola, florícola, pastoreo, fábricas de ladrillos) y 
residenciales de fin de semana, sin una zonificación definida. Asimismo, el PD menciona 
“el problema de la propiedad y tenencia de la tierra”32 (PD, 1980, p. 39), que a través del 
instrumento urbanístico se intentaba regularizar.

A partir del eje sur-norte constituido por la Ruta Provincial Nº1 que recorría la 
costa, el PD organizaba el territorio a través de una trama jerarquizada de calles internas 
y enlaces mayores de escala regional. Hacia el noreste, la misma ruta enlazaba con una 
conexión hacia el proyectado emprendimiento hidroeléctrico.

Puede verse que las premisas del planeamiento regional utilizadas por la UDM 
no difieren sustancialmente de las elaboradas por Pastor durante el mandato peronista. 
El curso fluvial como integrador de las propuestas urbanas, los enlaces ferro-viales 
estructuradores del territorio en la conformación de una región de planeamiento y la 
integración rural-urbana que se concreta en los dos elementos anteriores. Asimismo, el 
horror por las barriadas (que menciona Rigotti) puede verse materializado en algunas 
prescripciones del PD como la re-estructuración ferroviaria. Tal modificación era 
justificada de la siguiente manera: “El mayor inconveniente causado por la presencia 
de vías férreas dentro de la estructura urbana, es de orden social. Estas crean, no sólo 
29 En 1959 la Ordenanza municipal Nº 4772 anuló la Ordenanza municipal Nº 3864 del año 1939, que 

regulaba las urbanizaciones en esta zona. A partir del hecho, el área fue ocupándose sin un marco legal 
regulatorio.

30 Haciendo referencia al sector de la costa (PD, 1980, p. 38).
31 Cota por debajo de la cual el Instituto Geográfico Militar (IGM) determinó la inundabilidad de los 

terrenos.
32 La costa constituyó, durante gran parte del siglo XX, el lugar de asentamiento para pescadores y población 

no incorporada al régimen de la propiedad. Muchos de ellos eran trabajadores en los cultivos. Asimismo, 
la característica periódicamente inundable de algunas áreas dificultaba su registro y regulación catastral, 
permitiendo loteos en área inundables. El PD también menciona venta de lotes “con anterioridad a la 
aprobación de la urbanización” (PD, 1980, p. 40).
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barreras de aislamiento e incomunicación en distintos barrios de la ciudad, sino que, al 
impedir en algunas zonas accesos normales, son un factor más para la localización y 
asentamiento de villas de deficientes condiciones de habitabilidad33” (PD, 1980, p. 46). 
Más adelante, el documento mencionaba “los basurales y yuyales que existen en las 
zonas aledañas a las vías férreas” (PD, 1980, p. 46), las cuales era necesario -según el 
plan- eliminar. En términos políticos, puede decirse que al autoritarismo de la UDM le 
fue particularmente útil la dicotomía caos/orden en su estrategia política para establecer 
una línea de ruptura con la gestión anterior -incluso con los gobiernos militares 
precedentes- y justificar así sus acciones de represión y expulsión (así como también 
de desaparición) de sectores sociales considerados subversivos. De este modo, al caos 
atribuido a la gestión política anterior (el peronismo), se lo conjuraba -violentamente- a 
través de las ideas de orden y limpieza del territorio y del espacio urbano municipal, 
pero también limpieza de personas y de ideas consideradas subversivas.

desarrollo nacional, independencia energética y hegemonía geopolítica: el proyecto 
hidroeléctrico Paraná Medio

El PHPM fue inicialmente una propuesta34 del gobierno dictatorial de Pedro 
Aramburu (1955-1958) en el marco de la autodenominada Revolución Libertadora35. 
Este gobierno intentó establecer un fuerte antagonismo político con el precedente, 
si bien en materia de políticas económicas la historiografía mantiene posiciones 
divergentes respecto de la efectiva existencia de dicha ruptura36. El emprendimiento 
hidroeléctrico se propuso como parte de las recomendaciones que había realizado Raúl 
Prebisch37 -convocado por Aramburu- en un informe sobre la situación económica del 
país (Prebisch, 1955). En el mismo, el director de la CEPAL planteaba la necesidad de 
reforzar las políticas de sustitución de importaciones impulsando al sector industrial 
y abrir la economía argentina a los capitales externos. En este marco, el PHPM se 
presentaba como una obra prioritaria para el desarrollo industrial del área central del 
país, a través de la provisión energética.

El inicio de la presidencia de Arturo Frondizi38 en 1958 interrumpió los 
trabajos de prefactibilidad del proyecto que se venían realizando, ya que este gobierno 
-continuando con el modelo económico de sustitución de importaciones- decidió 
priorizar el desarrollo industrial de la región Comahue (Azcoitía y Nuñez, 2014). El 
33 Debe tenerse en cuenta que en plena persecución por parte de la dictadura de las facciones políticas 

disidentes, estos espacios fuera del control estatal funcionaban como refugios de los perseguidos.
34 PEN. Decreto ley Nº l4.467, del 5 de setiembre de 1958.
35 Dictadura militar establecida luego del golpe de Estado efectuado al gobierno peronista en 1955.
36 Algunos historiadores marcan la ruptura con las políticas económicas del peronismo (Muro de Nadal, 

1997; Ferrer, 2004 y Rapoport, 2000), mientras que otros destacan que no existieron variaciones 
sustanciales en las medidas económicas (Gernuchoff y Llach, 1997).

37 Académico y economista argentino, Secretario Ejecutivo de la CEPAL entre 1950-1963. Sus aportes se 
reconocen en el campo de la teoría económica denominada estructuralista y los estudios del desarrollo 
económico.

38 Presidente argentino entre 1958-1962 del partido Unión Cívica Radical, y la posterior división en Unión 
Cívica Radical Intransigente.
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plan de desarrollo que iría a retomar el PHPM (y otras obras hidroeléctricas) fue el 
Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975 (PNDyS). Allí quedó expresada 
la intención del gobierno dictatorial presidido por Alejandro Lanusse (1971-1973), 
de impulsar medidas para el aprovechamiento de los recursos hídricos. El PNDyS 
consideraba a la energía hidráulica como un elemento clave para el desarrollo nacional39 
e incorporaba la idea de desarrollo regional. Esta última se expresaba, por un lado, 
en su intención de dar continuidad a los objetivos de regionalización planteados en el 
momento de institucionalización del SNPAD, y por el otro, en el segundo objetivo del 
mismo plan, que señalaba “promover la integración nacional mediante un desarrollo 
regional armónico y más equilibrado” (p. 138). La documentación del emprendimiento 
hidroeléctrico, al igual que el PD, se hacía eco de las ideas del planeamiento regional 
de la década de 1940 en sus objetivos de coherencia espacial, integración regional, 
equilibrio territorial e interés público40.

A pesar de tales intenciones por impulsar la obra hidroeléctrica, no es hasta 
1976 que el gobierno nacional toma acciones efectivas, encomendado a la empresa 
estatal Agua y Energía como encargada de llevarlo adelante. En 1978 fue contratada 
la asistencia técnica de Technopromexport41, una empresa soviética que se encargaría 
de los estudios de prefactibilidad, del asesoramiento técnico y de la provisión de 
tecnología. Por ese entonces, el gobierno argentino mantenía relaciones comerciales 
con la URSS, principalmente en torno a la exportación de cereales frente al bloqueo que 
EEUU sostenía con el país europeo42 (Gilbert, 1994; Fuentes, 2005).

La obra propuesta consistía en un embalse que abarcaba el tramo medio del río 
Paraná (Fig.343) desde Goya (Corrientes) donde se encontraba el cierre denominado Patí, 
hasta Villa Urquiza (Entre Ríos) atravesando la isla Chapetón, donde se encontraba el cierre 
con el mismo nombre. Este último cierre fue el desarrollado proyectualmente por Agua y 
Energía durante la UDM (ver Fig. 5). Además del cierre frontal con central hidroeléctrica, 
poseía un cierre lateral que recorría más de 200 km la orilla santafesina (ver Fig. 6). Se 
conformaba así un terraplén de contención que cerraba con la barranca entrerriana.

39 De las 8 represas nacionales de mayor dimensión, seis comenzaron a construirse entre finales de la 
década de 1960 y principios de 1980. Respecto de las binacionales, Salto Grande fue construida en 
los mismos años, siendo más tardía Yacyretá, cuya primera iniciativa data de 1957, aunque la obra fue 
iniciada en la década de 1980.

40 Dichas ideas no se efectivizaron ni se articularon en la propuesta de la represa. La prolífica producción 
documental de Agua y Energía en torno al emprendimiento muestra un interés centrado en las cuestiones 
técnicas asociadas a la producción de energía y al cálculo de las inversiones, siendo muy escasas las 
definiciones proyectuales (sólo referencias generales y vagas) respecto del desarrollo regional y del 
ensamblaje represa-proyectos complementarios-región.

41 PEN. Decreto ley Nº 2.648, del 6.11.l978.
42 Gilbert (1994, p. 342) señala que la URSS, “presionada por la política de Carter” (que manejaba los 

excedentes según una política de derechos humanos) no tuvo alternativa a importar de la dictadura 
argentina. Según el autor, en 1978 las exportaciones argentinas a la URSS en cereales ascendió a 312 
millones de dólares contra los 89 millones del año anterior.

43 La publicación no tiene fecha y por su contenido ha podido deducirse que es posterior a 1978.
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figura 5: Planos de ubicación de embalse

Fuente: Agua y Energía. Gerencia de Programación e Ingeniería. Jefatura estudios y Proyecto Paraná 
Medio. Aprovechamiento Paraná Medio, Ubicación Geográfica de embalses. Argentina, 1976. Plano nº4, 

ord.4. Plano DEP 22356.

Según los informes técnicos de AyE, cada central hidroeléctrica contaba con 
3000 GW de potencia y pretendía generar hacia finales de la década de 1970, una energía 
media anual (E.M.A.) de 18535 GW/h.

El PHPM puede considerarse una de las propuestas más emblemáticas del 
ideario desarrollista-nacionalista de la segunda mitad del siglo XX, asociado a las 
ideas de independencia energética y progreso económico, en el marco de las políticas 
económicas orientadas a la industrialización que adoptaron los diferentes gobiernos entre 
1950 y 1970. Su ubicación geográfica era considerada estratégica dentro del esquema de 
integración propuesto en el Tratado de la Cuenca del Plata y fue apreciado como “uno de 
los proyectos principales” (Camba, 1979, p. 38) dentro de la misma. Con la construcción 
de la obra se intentaba conformar un polo de desarrollo en el área central de Argentina; 
y en particular, conectar a la ciudad de Santa Fe internacionalmente a través de la salida 
al océano Atlántico. En el esquema de organización territorial propuesto por el PD, el 
emprendimiento hidroeléctrico funcionaba como un nodo infraestructural energético-
conector de escala regional e internacional.
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figura 6: trazado de los cierres y embalse

Fuente: Agua y Energía. Gerencia de Programación e Ingeniería. Jefatura estudios y Proyecto Paraná 
Medio. Aprovechamiento Paraná Medio, Trazado de Presas, Argentina, 1976.

A pesar de las interrupciones en el desarrollo del proyecto -vinculadas 
principalmente a dificultades para su financiación-, tanto las ideas que lo sustentaron 
y legitimaron, como la propuesta técnica y de organización territorial, permanecieron 
sin modificación durante medio siglo. La idea de desarrollo nacional asociada a las 
infraestructuras energéticas, y en particular a la hidráulica, se mantuvo indiscutida la 
mayor parte del siglo XX. El paradigma hidráulico se presentaba como un conjunto 
de saberes, que incluía tanto elementos discursivos como soluciones técnicas, y 
que pretendía resolver determinados problemas, como la irrigación de áreas para la 
expansión de la agricultura, el crecimiento de las urbanizaciones, la necesidad de 
independencia energética y el aumento de la industrialización, entre otros, asegurando 
al mismo tiempo, la soberanía energética del país44 y sobre sus recursos naturales. 
La consideración del agua como un recurso abundante -incluso ilimitado- junto a los 
objetivos de crecimiento económico y poblacional que orientaron las políticas públicas 
durante ese período en América Latina, hicieron de la infraestructura hidráulica un 
símbolo del desarrollo (Brunstein, 1987; Kaika, 2006; Azcoitía y Nuñez, 2014; Rausch, 
2016; Hanna y Allouche, 2018).

Pero más allá de la amplia legitimación en el tiempo que tuvo el proyecto, 
concebido como una pieza técnica al servicio del desarrollo, nos interesa destacar el rol 
estratégico de orden político-ideológico que la obra tuvo durante la UDM. En efecto, 
44 De especial interés hacia la década de 1970, en medio de la llamada crisis del petróleo.
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desde 1976 la promoción del emprendimiento puede observarse orientada a crear 
consenso social en torno a algunas aspiraciones del gobierno dictatorial, en particular 
de la fracción dura del mismo (la cual entre 1976 y finales de 1977 tuvo la dirigencia 
del Ministerio de Planeamiento - MP)45. Y a pesar de que en 1978 se diera un giro 
liberal en el gobierno (concretado en el fortalecimiento de Martínez de Hoz46) junto a 
la transformación, en noviembre de 1978, del MP en una Secretaría dependiente de la 
presidencia, las ideas del ala dura y sus propuestas nacionalistas pervivieron a través 
del tiempo. En una conferencia brindada en la ciudad de Santa Fe en el año 197947, el 
almirante Armando Lambruschini48 (1979) expresaba “la urgente necesidad nacional 
de ocupar decididamente nuestros espacios vacíos” (p. 27), destacando la importancia 
de la Cuenca del Plata como vía de transporte y espacio en el cual “debió haberse ya 
realizado el desarrollo de la región, la conquista y la incorporación de tierras a la cultura 
occidental y al mundo cristiano” (p. 28); y sigue: “Este eje norte-sur, no solamente debe 
ser consolidado, sino que debe ser expandido, afincando intereses que además de ser 
lícitamente respetables, contribuyan al fortalecimiento de nuestra nacionalidad” (p. 28).

Según ha sugerido Canelo (2016, p. 76), el plan político de los duros 
consistía en “volver irreversible la intervención militar”, y para ello -dice la autora- 
era imprescindible construir consenso social y crear un nuevo sistema político. De 
ahí, el objetivo refundacional que tuvo la UDM. Tal como desarrolla la autora, en el 
documento elaborado en 1977 por el MPyAD, que pretendió ser la base ideológica de 
este gobierno y fue denominado Proyecto Nacional49 (PN), se señalaba una situación de 
crisis nacional como consecuencia del desplazamiento de las elites del pensamiento y su 
reemplazo por la sociedad de masas. Dicho desplazamiento -en la visión del gobierno- 
había conducido a la descomposición total de la vida republicana (PN, 1977, p. 90 citado 
en Canelo, 2016). De este modo, la UDM se posicionaba en la función de refundar la 
Nueva República sustentada “en los valores del Ser Nacional” (PN, 1977, p. 321 citado 
en Canelo, 2016, p. 77).

En tal contexto, el PHPM puede considerarse una pieza relevante para legitimar 
las ideas del PN de Diaz Bessone, cumpliendo asimismo con funciones geoestratégicas 
dentro del imaginario de guerra que se intentaba difundir. En palabras de De Nevares 
(miembro del ejército), el PHPM venía a conformar un área pivote orientada a la 
integración nacional, junto con la “neutralización de la presión extranjera sobre el 
Noreste” (De Nevares, 1978). Por su parte, Lambruschini (1979, p. 30) aseguraba 

45 El ministro designado fue Ramón Díaz Bessone, a quién Canelo (2016) considera un “duro”. Díaz 
Bessone también había participado en la elaboración del PNDyS 1971-75.

46 Ministro de Economía argentino durante el gobierno de la UDM. Sus políticas económicas se 
caracterizaron por la ortodoxia liberal y la eliminación de los controles de precios por parte del Estado.

47 Esta conferencia formó parte de las “Segundas Jornadas El Paraná Medio”, un evento realizado en Santa 
Fe en 1979, en el que participaron miembros de las Fuerzas Armadas, académicos e ingenieros. Las 
jornadas estuvieron organizadas por la Universidad Nacional del Litoral.

48 Miembro de la Junta militar y Comandante en Jefe de la Armada.
49 Este documento, a tono con el desarrollismo nacionalista y las ideas plasmadas en la Ley Nº 16964 que 

dio nacimiento al SNPAD, no tuvo amplia aceptación entre los militares y confrontaba profundamente 
con las ideas económicas liberales que se estaban implementando.
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acerca de las obras proyectadas: “Una política que merezca el nombre de tal para el 
área, debe apuntalarse en un verdadero arco de complejos hidroeléctricos, cuyo núcleo 
es precisamente el PHPM y cuyos extremos deberán apoyarse en el oeste en el Proyecto 
del Bermejo, y en el este en el Proyecto del Iberá”; y finalizaba su discurso apelaba a 
la idea del ser nacional: “Aquí estamos, no sólo ante una gran obra hidroeléctrica, ante 
un capítulo esencial de la concepción geopolítica de la Cuenca del Plata, sino ante un 
aprueba, una oportunidad para demostrar esa determinación de ser y de ser mejores” 
(Lambruschini, 1979, p. 34).

Puede observarse en la discursiva de gran parte de los promotores del PHPM 
una serie de ideas tales como la expansión estatal sobre el territorio, el estado como 
factor impulsor del desarrollo y la unidad nacional, que antagonizaban con las 
intenciones aperturistas de la fracción liberal. En este sentido, los objetivos del PN, 
y como consecuencia el descomunal gasto público que implicaba la construcción del 
PHPM, entraban en directo conflicto con los intereses de las demás fracciones de la 
dictadura, orientados al ajuste estatal, la privatización de empresas públicas y la 
liberalización de la economía. El rimbombante y ferviente despliegue concretado en 
eventos y publicaciones diversas que llevaron adelante los duros para promocionar el 
PHPM entre 1978 y 1979 puede comprenderse, en parte, desde una actitud defensiva 
(de sus intereses) y legitimadora de la ideología desarrollista-nacionalista la cual, hacia 
esos años, se encontraba en pleno declive dentro de los cuerpos gubernamentales. Pero, 
asimismo, dicho despliegue discursivo que vinculaba las ideas de nación, soberanía, 
ocupación territorial y refundación nacional puede comprenderse en el contexto 
más amplio de, por un lado, la guerra interna que la UDM llevó adelante contra los 
grupos políticos disidentes y cuyo objetivo fue la eliminación de aquello considerado 
subversivo, y por el otro, las disputas con Chile por islas en el canal de Beagle50 que 
alcanzaron un ánimo de guerra hacia 1978. La no concreción de la obra hidroeléctrica 
puede asimismo comprenderse históricamente en un momento donde, tanto las ideas 
que lo sustentaban, como las medidas necesarias para llevarlo adelante, se encontraban 
en franco retroceso en el nuevo contexto de apertura de los mercados y de hegemonía 
ideológica del Fondo Monetario Internacional, entidad que comenzaría a marcar el 
ritmo unívoco de las políticas económicas en los países de América Latina51.

conclusiones
El análisis presentado no ha tenido como finalidad colocar en tela de juicio 

las funciones más específicas de los instrumentos de ordenamiento territorial y de las 
grandes infraestructuras, sino más bien destacar una serie de cuestiones vinculadas a 
50 Litigio argentino-chileno por la delimitación territorial en el canal, iniciado en el siglo XIX pero que 

tomó especial intensidad durante la UDM. Luego de un arbitraje a favor de Chile, en 1978, el gobierno 
militar argentino decidió invadir las islas en cuestión. Una mediación de la autoridad del Vaticano, Juan 
Pablo II, evitó la guerra entre los países. Un recorrido documentado por el conflicto puede verse en: Rossi 
de Flory, 1984.

51 El año 1978 también marcaría el cese de las relaciones comerciales con la URSS y, por lo tanto, la 
desfinanciación del PHPM.
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su condición histórica y política que consideramos escasamente tenidas en cuenta en 
las oficinas técnicas gubernamentales, en las cuales se formulan los grandes proyectos. 
Retomando lo que se planteaba al inicio del artículo, nuestra intención fue evidenciar, 
a partir de dos casos, los modos generales y específicos en que los objetos técnicos 
han sido concebidos por el pensamiento moderno, y en particular por la ideología 
desarrollista, en su condición de políticamente neutrales y ahistóricos. La atribución 
de ambas condiciones no se encuentra explícita, pero se extrae del hecho de que estos 
proyectos no se modifican en los sucesivos gobiernos y se promueven con los mismos 
valores, tales como progreso, crecimiento económico y desarrollo nacional. Estos valores 
fueron compartidos por los distintos gobiernos argentinos desde la década de 1940 hasta 
mediados de los 80s, y han posibilitado que dichos proyectos fueran impulsados -sin 
cuestionamientos- desde muy distintas líneas políticas, incluso antagónicas.

Así pudo observarse que los planteamientos del primer referente del planeamiento 
regional en Argentina, José Pastor fueron desarrollados en las propuestas de ordenamiento 
territorial y en la legislación urbana del PD. Las directivas de Pastor acerca de ordenar 
el caos en un sistema urbano coherente, de aprovechar las cuencas fluviales para superar 
la actitud pasiva sobre los recursos naturales y de limpiar las barriadas armonizando las 
áreas rurales con las urbanas, se encuentran presentes en las propuestas espaciales del PD. 
Mientras que el PHPM se presentaba como una pieza central de aprovechamiento del río 
Paraná, orientada a la conformación de un polo de desarrollo.

Ahora bien, destacando la condición histórica e intensamente política de los 
objetos técnicos, y volviendo la mirada sobre las apropiaciones y estrategias que 
determinados grupos sociales realizan para establecer específicas relaciones de poder 
-en este caso la UDM argentina-, puede decirse que en los casos analizados, ambas 
condiciones quedaron manifiestas en las particulares apropiaciones (simbólicas y 
materiales) que llevó a cabo la dictadura sobre estos dos proyectos que tenían larga data. 
Y así como el PD se establecía como la pieza normativa y tecnocrática que re-establecía 
el orden y limpiaba el territorio de elementos populares y subversivos, el PHPM se 
alzaba como bandera de guerra de la fracción estatista, antiperonista y cristiana del 
gobierno dictatorial, la cual -como pudo verse- se encontraba por esos años en franco 
conflicto a nivel interno y externo.
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Resumen
Ubicados en los tempranos años sesenta, este artículo se propone reconstruir una parte de la historia 

política de la juventud argentina, en particular, de la ciudad de La Plata, a través de dos procesos: primero, 
el impacto de la Revolución Cubana y la radicalización de las organizaciones de izquierda y peronistas; 
segundo, la proliferación del anticomunismo, la extensión y transformación de las prácticas represivas 
gubernamentales con efecto directo sobre la vida de aquellas organizaciones. Nuestro objetivo es analizar 
aquellas transformaciones políticas tan típicas de los años sesenta tomando como caso la militancia joven de 
la ciudad, la trabajadora e identificada con el peronismo, y la estudiantil, identificada al mismo tiempo con 
la Reforma Universitaria y diversas organizaciones de izquierda. La “juventud” como concepto y lo “local” 
como escala de análisis son además, las claves metodológicas de este trabajo.
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abstract
This article aims to reconstruct a part of the political history of Argentinian youth, particularly in the 

city of La Plata in the 1960s. This will be done through a dual approach: first, by analyzing the impact of the 
Cuban Revolution and the radicalization of the leftist and Peronist organizations; second, by discussing the 
proliferation of anti-communism and the extent and transformation of the government’s forms of repression, 
which had a direct effect on the organizations’ practices. Our aim is to analyze the political transformations that 
were typical of the sixties, focusing in particular on the city’s young activists, the workers, who were identified 
politically with Peronism, students advocating for University Reformism, and diverse leftist organizations. In 
our methodology, we use youth as a key concept and focus on the local as the scope of our analysis.
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introducción
Este trabajo se propone reconstruir una parte de la historia política de la 

juventud militante de los años sesenta en Argentina, en particular, de la ciudad de La 
Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. En términos temporales, nos situamos en 
una etapa de muchas convulsiones políticas. En septiembre de 1955, un golpe de Estado 
autodenominado “Revolución Libertadora” derrocó al gobierno de Juan D. Perón, 
persiguió a sus referentes y militantes e inició una etapa marcada por la proscripción 
política y electoral del peronismo que, con breves y controvertidas excepciones, se 
mantuvo hasta 1973. Por ello, los años que siguen a 1955 son denominados como 
la Resistencia Peronista, protagonizada por el sector obrero y sindical. Al mismo 
tiempo, una parte de los actores políticos que apoyaron la maniobra militar de 1955 
comenzaron a tomar distancia de las posturas iniciales. Esto es, fracciones de partidos 
políticos tradicionales, de intelectuales, universitarios y de la izquierda, se alejaron del 
“antiperonismo” radical e iniciaron nuevas experiencias políticas. Una de ellas, fue la 
protagonizada por el luego presidente Arturo Frondizi (1958-1962), figura que concentró 
las críticas hacia el gobierno militar con una propuesta económica desarrollista, 
nacionalista e “integracionista” hacia el peronismo. Al poco tiempo, no obstante y como 
veremos, ese programa acabó en “traición”.

Ubicados en los tempranos sesenta, nos enfocamos en dos procesos que marcaron 
aquellos años: primero, el efecto de la Revolución Cubana sobre las organizaciones 
de izquierda y peronistas; segundo, la proliferación del anticomunismo, la extensión y 
transformación de las prácticas represivas gubernamentales que impactaron directamente en 
la vida de aquellas organizaciones. Nuestro objetivo es analizar aquellas transformaciones 
políticas tan típicas de los años sesenta tomando como caso la militancia joven de la ciudad, 
la trabajadora e identificada con el peronismo, y la estudiantil, identificada al mismo 
tiempo con la Reforma Universitaria y diversas organizaciones de izquierda. Desde aquí, 
nuestro análisis estará centrado en dos actores centrales del escenario platense de esos 
años: la Juventud Peronista (JP), que se reorganiza en la ciudad pasado el golpe militar 
de 1955; y el movimiento estudiantil reformista, la Federación Universitaria de La Plata 
(FULP) y agrupaciones de varias facultades. Si en 1955 un abismo social y político las 
separaba, a partir de 1959 las cosas comenzaron a cambiar como consecuencia de diversos 
acontecimientos. Como se sugiere, organizamos la exposición a partir de dos perspectivas: 
la “juventud” como concepto y lo “local” como escala de análisis. Creemos que ambas 
nos permiten una lectura sobre la historia reciente argentina basada en la reconstrucción 
de procesos tempranos de radicalización política en la juventud y acercamientos entre 
tradiciones políticas y culturales las más de las veces distantes entre sí, el reformismo 
universitario y el peronismo.

En cuanto al concepto de juventud, cabe introducir algunos elementos. Primero, 
es ya reconocido que constituye un concepto que nos ayuda a pensar y comprender los 
años cincuenta y sesenta, aunque no se circunscribe a ellos. En el campo de estudios 
sobre el tema, diversos trabajos de referencia proponen no acotar su surgimiento 
y desarrollo a la segunda mitad del siglo XX, sino ubicar tales fenómenos en los 
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comienzos del siglo XIX y más aún, su consolidación en el período de entreguerras 
europeo, cuando se produjo la primera gran oleada de movilización juvenil en dicho 
continente (Souto Kustrín, 2007).1 En este marco, las décadas de 1950/1970 no habrían 
significado el abrupto surgimiento del sujeto joven sino más bien los años de mayor 
visibilidad política del mismo. Y aunque, como sostienen Bettina Favero y Mónica 
Bartolucci (2018), no debemos confundir a los “jóvenes rebeldes y modernos” con la 
experiencia de toda una franja etaria, sí cabe decir que aquellas décadas nos muestran 
a la juventud como protagonista y portadora de todo un conjunto de transformaciones 
políticas, sociales y culturales que marcaron, al menos, a las sociedades occidentales. 
Podemos decir que, con una periodización más marcada por ciclos políticos propios 
que por las guerras europeas, nuestro país no fue una excepción. Tempranamente, Juan 
Carlos Torre (1994) escribió un artículo rememorando las insurrecciones de 1969, en 
las que se condensaron varias historias: una de ellas, la de la juventud, constituida en 
actor político y colectivo desde los años cincuenta, aunque también, desde entonces, 
“extrañada” y ajena a un sistema político ilegítimo. Para Valeria Manzano (2017), 
la verdadera “era de la juventud” en Argentina comenzó en los años cincuenta, con 
características transnacionales pero anclada en dinámicas políticas y sociales nacionales. 
Para ella, son tres los puntos de inflexión que marcan el advenimiento de la “juventud” 
en este país: los debates en torno a la organización de estudiantes secundarios y jóvenes 
durante el peronismo (entendidas como espacios de “corrupción moral”); la aparición de 
nuevas profesiones, como psicología y sociología, que comenzaron a asociar el término 
a los de crisis y rebeldía; y el imaginario (presente, sobre todo, en el campo político e 
intelectual, en importantes partidos como el Radical y el Socialista y en revistas como 
Contorno) de una generación actuante en política pero frustrada por sus “maestros” y 
referentes adultos a comienzos de 1960. De esta manera, mujeres y varones jóvenes, 
de estratos medios y obreros, fueron portadores de los aspectos más significativos 

1 La española Sandra Souto Kustrin define a la juventud de la siguiente manera: “Como etapa de transición 
de la dependencia infantil a la autonomía adulta, se define por las consideraciones que la sociedad 
mantiene sobre ella: qué se le permite hacer, qué se le prohíbe, o a qué se le obliga. Se espera que los 
jóvenes empiecen a diseñar un currículo de decisiones propias - amigos, ocio, colectivos a los que se 
quiere pertenecer, educación, mercado laboral - que los convierta en sujetos autónomos (…) Entre los 
factores que favorecieron el desarrollo de la juventud como un grupo de edad claramente definido destacan 
la regulación del acceso al mercado laboral y de las condiciones de trabajo de niños y adolescentes; el 
establecimiento de un periodo de educación obligatoria que se fue ampliando con el paso del tiempo y 
que se hizo cada vez más importante para asegurar el acceso al trabajo y el mantenimiento del estatus 
social (…)” (Souto Kustrin, 2007, pp. 171-173). En su clásico trabajo, Eric Hobsbawm señala que una 
de las revoluciones sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX fue la irrupción de una 
“cultura juvenil” masiva e internacionalizada: “Los jóvenes, en tanto que grupo con conciencia propia 
(…) se convirtieron ahora en un grupo social independiente. Los acontecimientos más espectaculares, 
sobre todo de los años sesenta y setenta, fueron las movilizaciones de sectores generacionales (…) La 
radicalización política de los años sesenta (…) perteneció a los jóvenes.” (Hobsbawm, 2006, p. 326). El 
autor reconoce que la conformación de la “juventud” no fue una novedad de ese tiempo, aunque, en la 
segunda mitad del siglo XX esta tuvo tres características: no era vista como una fase “preparatoria” sino 
como una de plenitud de la vida; en tanto consumidores y productores, fueron un sujeto clave para las 
economías del mundo capitalista; era internacionalizada.
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de la modernización social, cultural y sexual; al tiempo que expresaron las tensiones 
emanadas de tales cambios, bajo la forma de rebelión cultural y radicalización política.

Si bien lo anterior sirve para pensar los rasgos generales del fenómeno, 
es importante no homogeneizar a la “juventud” y considerar sus anclajes de clase y 
de género así como sus tradiciones organizativas y espacios de pertenencias. Esta 
advertencia sirve en particular para nuestro trabajo, pues nos guía el intento de abordar 
el caso de la juventud platense obrera y estudiantil, esto significa, un colectivo juvenil 
con pertenencias de clase distintas que, por ello, atravesaban espacios urbanos a 
veces excluyentes entre sí (la universidad, los sindicatos, las fábricas). También, con 
tradiciones políticas y culturales heterogéneas aunque más coincidentes en el momento 
histórico que vamos a trabajar. Es que, de antemano sabemos que la Revolución Cubana 
impactó con fuerza tanto en los jóvenes universitarios como en aquellos militantes de la 
izquierda y el peronismo de la resistencia. Pero, en sí misma, poco nos dice la edad de 
los protagonistas sobre tal impacto. Es por ello que aquí buscamos otorgarle densidad 
considerando, como decíamos, la pertenencia de clase, los espacios organizativos y las 
tradiciones políticas.2 Como opción metodológica, vamos a considerar tales variables 
desde un enfoque local. Lejos de generalizaciones amplias, buscamos “achicar el 
foco” (Aguila, 2015) y centrarnos en las particularidades del caso platense, para así, 
contraponer elementos que otorguen densidad, mayores grados de complejidad, 
diferencias y novedades a las explicaciones generales sobre el período.3

Una idea-fuerza que guía el trabajo consiste en afirmar que a partir del año 
1959, militantes juveniles que provenían de tradiciones políticas distantes, transitaron 
un proceso de cambio. Dicho proceso tomó forma a partir del impacto de la Revolución 
Cubana, por un lado; y, por otro, de los cambios en la política represiva del gobierno 
de Arturo Frondizi, uno que en principio se apoyaba. Bajo esa dinámica, los y las 
jóvenes platenses formaron parte de una amplia red de actores locales y nacionales 
2 Coincidimos aquí con Souto Kustrín (2007) en que “la juventud” poco depende de la edad, sino que 

es más bien una construcción con ciertas coordenadas históricas y sociales; una construcción que debe 
entenderse siempre en su contexto, dentro del orden económico, social, cultural y político de cada 
sociedad y de cómo dicho sujeto es definido por ese orden. Pero además, importa considerar cómo dicho 
sujeto se definió en cada época a sí mismo, cómo la juventud se ha identificado como tal y mediante 
qué tradiciones lo ha hecho. En la historia de nuestro país, dos tradiciones han sido fundamentales para 
dar forma a “la juventud”, con espacios propios, una identidad y objetivos políticos que ordenaban su 
actuación: el reformismo universitario, inaugurado en 1918 y marcando a generaciones de universitarios 
desde entonces; y el peronismo, para el período que va de 1950 a 1970, aunque particularmente los 
primeros años de esta última década.

3 Seguimos aquí a Gabriela Aguila (2015) cuando afirma que en el campo de la historia reciente argentina 
han primado las miradas “amplias y nacionales”, es decir, trabajos de análisis pioneros y generales pero 
con explicaciones basadas en un caso (el de Buenos Aires) y generalizadas; por ejemplo los clásicos 
trabajos de Silvia Sigal (1991) y Oscar Terán (1991). Y aunque en la última década esto se ha revertido, 
continúa siendo un desafío para la historiografía argentina descentrar la mirada respecto de Buenos Aires, 
o al menos, no tomarlo como el todo (Leoni, 2013). Este aspecto es importante pues, entendemos con 
Sandra Fernández (2007), que “lo local” no dice nada por sí mismo, sino que es tarea de quien investiga 
otorgarle valor explicativo. Aquí no buscamos construir una “historia en pequeño” o una historia “en 
la ciudad” sino más bien contribuir, con elementos novedosos, a explicar un problema más general del 
período como es la radicalización de la juventud militante de los años sesenta.
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que si bien atravesó un momento de “repliegue” (producto de la relativa eficacia del 
plan represivo), al mismo tiempo, desarrolló un proceso de mutuo acercamiento y 
apertura, iniciando novedosas experiencias políticas que jalonarían los años inmediatos. 
Bajo estas premisas el trabajo se organiza en tres apartados. El primero consta de una 
presentación de los actores teniendo en cuenta sus formas organizativas, sus prácticas 
políticas y sus espacios de actuación. El segundo aborda la recepción temprana de 
la Revolución Cubana, sus matices y los procesos de radicalización que aparejó. El 
tercero se ocupa del impacto que tuvieron las políticas represivas del gobierno de Arturo 
Frondizi, en aquella clave de “repliegue” y “apertura” al mismo tiempo: pues si bien, la 
represión anticomunista y antiperonista se lanzó sobre buena parte de las experiencias 
pro cubanas y de lucha sindical, generó también nuevas condiciones de acercamiento 
entre los jóvenes universitarios y los peronistas, ambos ubicados en el campo de una 
izquierda que empezaba a modificar sus fronteras.

Finalmente, resta decir que este trabajo encuentra un cimiento fundamental en 
las fuentes orales y en la documentación escrita utilizada. Las primeras son entrevistas 
de autoría propia y testimonios ya publicados por los protagonistas o en compilaciones 
amplias. En el segundo caso, particularmente, han sido de enorme utilidad registros de 
diarios locales, (El Argentino y El Día) con detallada y abundante información sobre 
la Universidad y la ciudad. También ha sido fundamental el acceso a los documentos 
de espionaje elaborados por la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires 
(DIPBA) y hoy desclasificados por la Comisión por la Memoria (CPM).

los actores y la ciudad
En La Plata, la diversidad de espacios estudiantiles era inmensa y abarcaba 

varios planos de la vida social juvenil. En una dimensión más bien gremial y política nos 
encontramos con la conocida FULP creada en 1911, con un fuerte protagonismo político 
desde 1918-1919, al igual que sus respectivos Centros de Estudiantes por facultad. 
La ciudad de La Plata es una que siempre se ha caracterizado por recibir importantes 
contingentes de estudiantes de otras ciudades y provincias, como también de otros 
países. Por ello, cabe una mención a los ámbitos constituidos por los universitarios no 
platenses, la Federación de Universitarios del Interior y los Centros de Estudiantes de 
países latinoamericanos, como los de Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. Tanto la 
FULP, los Centros de Estudiantes clásicos o los agrupados por procedencia geográfica, 
reconocían la Reforma Universitaria como el marco de principios orientador aunque esto 
no significara homogeneidad interna, más bien al contrario. Una línea de demarcación 
propia del reformismo universitario está dada por las adscripciones políticas y/o 
partidarias de las agrupaciones estudiantiles y las referencias que las integraban. Existían, 
por ejemplo, agrupaciones más ligadas al Partido Comunista (PC), otras a la Unión 
Cívica Radical (UCR), al Partido Socialista (PS) o al anarquismo. El mapa universitario 
se ordenaba, no solo bajo el eje reformismo/antirreformismo, sino también a partir de 
lineamientos políticos que definían corrientes reformistas adversarias. En Argentina, 
buena parte del debate del período no se comprende sin hacer mención al eje peronismo/
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antiperonismo que dividió aguas en todo el escenario social, político, intelectual y 
profesional. En el campo de estudios sobre universidades argentinas, se coincide en 
afirmar que a partir de septiembre de 1955 se abrió en tales instituciones un proceso de 
intervención que se caracterizó por dos tendencias principales: la “desperonización” 
como proyecto político, es decir, la exclusión de todo individuo, símbolo o normativa 
identificada con el peronismo; y un plan de gestión basado en la “modernización” 
académica y científica que, con el correr de los años, se enfrentaría a diversas tensiones, 
conflictos y debates, sobre todo con los estudiantes reformistas (Buchbinder, 2005; Sigal, 
1991). Conflictos como los referidos a la creación de universidades privadas habilitadas 
para emitir títulos en 1958, o los relativos a la aceptación de fondos norteamericanos 
para las universidades públicas en 1959/1960, fueron creando hondas grietas entre los 
reformistas, entre los profesores, autoridades y estudiantes y al interior mismo de las 
organizaciones estudiantiles. Por esto, en los años que aquí trabajaremos, identificamos 
dos corrientes universitarias reformistas, una primera que denominamos de izquierdas, 
integrada por espacios como el PC, ramas del PS, el trotskismo y la “nueva izquierda”. 
Esta combinaba una postura latinoamericanista, anti estadounidense, con posiciones 
alejadas del antiperonismo que hacía poco más de una década había caracterizado al 
movimiento universitario. Por otra parte, la corriente reformista que denominamos 
tradicional o “democrática” mantenía una férrea posición anticomunista (y crítica 
de la Unión Soviética) y antiperonista; combinadas ambas cuestiones con un intento 
de priorizar el aspecto gremial, o no político-partidario, en sus intervenciones en la 
Universidad. Como podemos suponer, a partir de 1959, pero sobre todo desde 1961, la 
cuestión cubana no hizo más que ahondar aquellas diferencias.

La etapa abierta tras 1955 fue vivida de forma muy distinta por la juventud 
trabajadora e identificada con el peronismo. Primero, luego de la proscripción de ese 
año, la JP fue refundada en la ciudad de La Plata bajo un espíritu de fuerte crítica hacia 
la dirigencia política y sindical del peronismo, la misma que a su entender se habría 
mostrado impotente y claudicante frente al derrocamiento de 1955. Esta evaluación 
llevó a la agrupación juvenil a autoproclamarse como generación “vanguardia” del 
proceso de restitución del “gobierno popular”, esto es, de la Resistencia Peronista en la 
ciudad. Bajo esas premisas políticas, hacia finales de 1957, la JP se constituyó al amparo 
de la paulatina reactivación sindical local aunque manteniéndose en la clandestinidad. 
Sus miembros más importantes eran trabajadores y dirigentes reconocidos de entidades 
gremiales ya oficializadas, es decir, ahora reconocidas por el gobierno, como la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).4 Por otro parte, gracias a su capacidad de 
trabajo y un número importante de 70 miembros con absoluta mayoría de trabajadores, 
la JP logró un rápido reconocimiento en seno del peronismo local, organizando actos 
multitudinarios en la ciudad, impulsando las tareas partidarias de afiliación, electorales 
y conmemorativas, cuando las condiciones de la proscripción lo permitían. En paralelo 

4 Una parte importante de los gremios conducidos por peronistas, e incluso la Confederación General del 
Trabajo (CGT), fueron intervenidos luego de 1955. En 1957 comenzó el proceso de “normalización” y en 
agosto de 1957, fue normalizada la CGT platense con una hegemonía de dirigentes peronistas, seguidos 
de independientes y comunistas (Raimundo, 2014).
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a este activismo legal, muchos de los miembros dirigenciales de la JP tuvieron un 
papel central en los llamados Comandos de la Resistencia, organizaciones creadas por 
peronistas en todo el país, que se caracterizaban por protestar contra la Revolución 
Libertadora con prácticas de “guerrilla urbana”.5

Bajo esa doble dinámica, de inserción sindical y radicalidad política en las 
calles, la JP se convirtió en actor ineludible de la ciudad, interactuando con diversos 
actores relevantes. En primer lugar, las reuniones y plenarios de la CGT local. Eran estos 
espacios de discusión para definir estrategias sindicales ante las políticas represivas de 
los gobiernos de la “Revolución Libertadora” (1955-1958) y A. Frondizi (1958-1962). 
Esto supuso un importante intercambio de los jóvenes peronistas platenses, no exento de 
fuertes enfrentamientos, con delegados de gremios alineados con el Partido Comunista, 
Socialista y los grupos trotskistas de Palabra Obrera. En segundo lugar, otro interlocutor 
central de la JP fue la Iglesia Católica. Si en la etapa previa al golpe de Estado de 1955, 
la relación entre el peronismo y la Iglesia había sido de enfrentamiento, esto cambió 
con el correr de la década de 1950. En ese marco, la JP se apoyó en la jerarquía católica 
local para legitimar sus actos conmemorativos a través de los oficios religiosos; obtener 
ayuda para la liberación de sus presos o ligarse con la incipiente militancia popular de los 
sacerdotes barriales como Pascual Ruberto, sacerdote obrero y peronista de la localidad 
de Berisso que no ahorraba palabras para criticar a los estudiantes universitarios y a los 
partidos antiperonistas en los diarios de la ciudad.

Podemos concluir que la trayectoria de la JP en este período fundacional tuvo 
una doble dimensión política: por un lado, de inserción en los espacios sindicales, 
partidarios y católicos de la ciudad; por otro, de lucha y acción directa en las calles. Este 
último aspecto, fue dándole al grupo juvenil una fuerte impronta de radicalidad que lo 
distanciaba de otros sectores del heterogéneo movimiento peronista. Sus acciones en 
el frente obrero y los gremios que conducía; el protagonismo frente a la ocupación de 
dependencias estatales; los piquetes de huelga y colocación de artefactos explosivos en 
algunas pequeñas fábricas locales, los mostraban como uno de los grupos más activo 
de la Resistencia en la ciudad. Desde esta radicalidad, los jóvenes peronistas también 
fueron interpelados por las iniciativas políticas generadas, entre otros hechos, por la 
Revolución Cubana e impulsadas por el otro actor central de la ciudad universitaria: 
el movimiento estudiantil y sus corrientes reformistas de izquierdas. La forma como 
impacto tal acontecimiento en nuestros grupos, estudiantiles y obreros, no hace más que 
completar la breve caracterización aquí realizada.

5 De acuerdo a “Babi” Práxedes Molina, miembro fundador de la JP e importante militante del peronismo 
platense, la situación era la siguiente: “Todo desde ese grupo clandestino de la JP que éramos alrededor 
de 70 y pico de compañeros. Un número muy importante. Había dos o tres compañeros que venían de 
una actuación de la JP anterior, los demás sin experiencia previa […] Universitarios había 3 o 4. Nos 
cobijamos en el local recuperado de la CGT, porque el partido estaba intervenido. No existía, no había 
locales. Había dirigentes del partido que fueron diputados, pero nadie tenía nada”. Entrevista a Molina, 
Práxedes “Babi” por el autor, La Plata, junio de 2005.
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cuba, comunismo y tercermundismo: dos formas de recepción temprana
Como bien ha dicho Oscar Terán (2014), no hay que exagerar sobre el impacto 

inicial que el ingreso de las columnas guerrilleras a La Habana ejerció tanto para las 
derechas como para las izquierdas del continente. En Argentina, durante su primer año, 
la gesta revolucionaria fue apoyada por la gran mayoría del arco político, la prensa y 
los grupos de intelectuales liberales. Hasta comienzos de 1960, el proceso caribeño 
se mantuvo en una orientación más bien democrática o antidictatorial, en cuyo apoyo 
coincidían liberales, nacionalistas y socialistas. En la universidad, en principio, el 
entusiasmo fue común a estudiantes, profesores, reformistas, liberales, comunistas 
y anarquistas. Luego, el apoyo a una Cuba cada vez más enfrentada con los Estados 
Unidos se convirtió en una bandera que separó al reformismo de izquierdas de los 
restantes actores ya críticos del proceso caribeño. En el ámbito del peronismo, también 
hubo desplazamientos aunque en un sentido contrario. Es que aquella caracterización 
inicial era también asociada al movimiento militar que, en 1955, derrocó al gobierno 
de Juan D. Perón; por ende, fue observada con sospecha en este mundo. Más tarde, los 
alineamientos de la isla lograron que una parte del movimiento peronista, sobre todo la 
joven y de izquierda, comenzara a ver allí un faro y un ejemplo. Claro que no fue este 
un cambio automático. La gesta cubana fue siempre observada con lente nacional y por 
ello, no siempre celebrada.

El apoyo de los universitarios reformistas de La Plata a los revolucionarios 
cubanos no comenzó en enero de 1959. Como se ha mostrado, por ejemplo para la 
ciudad de Buenos Aires (Califa, 2014), estudiantes y profesores apoyaron con fuerza la 
lucha del Movimiento Revolucionario 26 de Julio prácticamente desde sus inicios. En 
nuestra ciudad, ya en marzo de 1957, el repudio al asesinato del dirigente universitario 
José Antonio Echeverría fue generalizado entre los organismos estudiantiles, las 
autoridades y los partidos de izquierda, tomando la forma incluso de huelga estudiantil. 
En agosto de 1958, impulsado por cubanos como Jorge Valdés Miranda, se constituyó 
una filial platense del Movimiento Revolucionario 26 de Julio similar a la que existía 
en Buenos Aires desde el año anterior. Pasados los primeros días de enero de 1959, la 
FULP hizo público su apoyo a la triunfante Revolución colocándola en estrecha sintonía 
con el espíritu de la Reforma Universitaria: “La Reforma universitaria gana hoy en 
Cuba una gran batalla. Puesto que ve hermanados en fuerza común a los obreros y 
estudiantes cubanos en un mismo anhelo de libertad”.6 Por entonces, el apoyo a Cuba, 
traducido en una suerte de optimismo antidictatorial, no iba a generar grandes debates 
en la comunidad universitaria. Más aún, en julio de 1959, el Consejo Superior de la 
UNLP aprobó una declaración de solidaridad con el gobierno cubano y el Movimiento 
26 de Julio, considerado este un “símbolo de rebelión legitimada”.7

Como sugerimos al comienzo, el hecho de que la Revolución Cubana haya 
sido recibida sin demasiado temor por el establishment y el heterogéneo arco político 
6 “Declaración de FULP”, El Argentino, 6 de enero de 1959, La Plata.
7 La declaración fue realizada por el anarquista José María Lunazzi, profesor consejero por la Facultad 

de Humanidades y aprobada por unanimidad en el Consejo. Actas Taquigráficas del Honorable Consejo 
Superior de la UNLP. “Acta N° 729”, 22 de julio de 1959, La Plata, p. 7.
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argentino, encuentra razón en los paralelos trazados con septiembre de 1955. El 
triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista fue interpretado como un “episodio 
regenerador de la política”, asimilado al derrocamiento de Juan D. Perón (Bozza, 2016, 
p. 4). Pero en pocos meses, la radicalización de los hechos en la isla definió nuevas 
posiciones y la “cuestión cubana” quedó colocada como centro latinoamericano del 
enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para mediados de 1960, el 
“peligro comunista” ya estaba instalado en la prensa liberal y conservadora: Cuba pasó 
a significar la posibilidad de concreción de un proyecto socialista en el continente.8 A 
partir de aquí la Guerra Fría, “sus presiones, sus temas y sus obsesiones, se instalaron 
de lleno en la Argentina” (Altamirano, 2001, p. 74), en sus medios de comunicación, en 
su campo político y en sus Fuerzas Armadas, definiéndose las posiciones ideológicas 
casi exclusivamente a partir de la dicotomía comunismo/anticomunismo. En nuestro 
país además, aquel par se iba a cruzar con el omnipresente peronismo/antiperonismo, 
modificando no pocas identidades y posiciones.

En cuanto a los jóvenes peronistas, la recepción del proceso cubano los colocó 
ante la urgencia de establecer posiciones que fueran más allá del par peronismo/
antiperonismo y del rechazo típico de su espacio a todo lo que tuviera sabor a comunista. 
De acuerdo con los testimonios, los jóvenes comenzaron a ver que las herramientas 
teórico-políticas con las que contaban debían ser revisadas para poder procesar la nueva 
y disruptiva realidad regional.9 Al poco tiempo, las analogías mecánicas comenzaron a 
desecharse y el 1959 cubano se diferenció cada vez más del 1955 argentino. Los actores 
conservadores, liberales y antiperonistas del arco político comenzaron a enunciar con 
mayor claridad su oposición al rumbo que estaba adquiriendo el proceso cubano. De esta 
manera, la analogía con 1955 dejó de funcionar y una parte de los jóvenes peronistas 
comenzó a advertir que “sus enemigos” eran también los de Cuba. Por otro lado, un 
referente del peronismo revolucionario como John W. Cooke residía en Cuba desde los 
primeros meses de 1959, manteniendo un profuso intercambio con Juan D. Perón sobre 
el proceso de la isla y la importancia de prestarle apoyo. Un hecho clave en estos cambios 
de posturas fue la llegada al país de Fidel Castro, en mayo de 1959, para participar 
de una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y entrevistarse con 
el presidente A. Frondizi. Según las crónicas del momento y los testimonios, Castro 
“peronizó” parte de su vista al tomar contacto con figuras del peronismo resistente y 
priorizar recorrer el barrio popular de La Boca por sobre actividades oficiales.

8 Ver reconstrucciones clásicas de Fernando Mires (2011) y Marifeli Pérez-Stable (1998).
9 Explica el testimonio de C. Banegas, miembro de la generación fundadora de la JP, ante la emergencia del 

proceso cubano: “Cuando se viene el tema de la Revolución Cubana, para mí y para muchos de nosotros, 
al principio no lo veíamos con simpatía. Porque nosotros, como nos faltaba capacitación teórica, nos 
manejábamos con analogías. Entonces si Perón era el tirano y Aramburu y Rojas eran los libertadores 
y Batista era el tirano y Fidel el libertador. Entonces, Fidel debe ser el tirano. Pero después las cosas no 
son así y además empezamos a tener cierta ingerencia de estos compañeros universitarios de izquierda 
(...) Entonces esos contactos nos empezaron a dar alguna otra serie de elementos. No sólo de charlas 
orgánicas, sino de charlas y conversaciones en general”. Entrevista a Banegas, Carlos por el autor, La 
Plata, 20 de agosto de 2006 y 7 de marzo de 2007.
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No obstante, como dijimos, el apoyo de los jóvenes peronistas al proceso 
cubano no va a ser inmediato. Quizás porque la política latinoamericana no siempre se 
entremezcla con la nacional de forma automática, menos con la local. La JP platense 
iban a encontrar una ocasión para criticar a sus pares de la universidad con la emergencia 
del Movimiento 14 de Mayo, una guerrilla paraguaya que buscaba derrocar al gobierno 
de Alfredo Stroesner, rápidamente emparentado con el M26 cubano y, en La Plata, 
apoyado por el movimiento estudiantil en sus distintas variantes. En respuesta a estos 
posicionamientos, la JP hará una irónica crítica al trato que recibían los guerrilleros 
paraguayos, denominados por la prensa local “jóvenes revolucionarios que lucha por la 
libertad del pueblo guaraní”. Es que al mismo tiempo, desde mediados de 1959 operaba 
en el norte argentino la guerrilla peronista Uturuncos, también con inspiración cubana 
y con el objetivo de lograr el regreso del líder exiliado. En la misma nota, los jóvenes 
peronistas denunciaban la hipocresía de las lecturas, pues no había periódico donde 
Uturuncos no fuera calificada bajo los motes de delincuencia y terrorismo.10

Iniciado el año 1960, Cuba va a constituirse en una suerte de tema “parteaguas” 
en la Universidad de La Plata. El consenso inicial entre estudiantes, profesores y 
autoridades se disolvió casi al mismo tiempo que la isla radicalizaba sus posturas hacia el 
modelo socialista. A partir de aquí una parte del estudiantado, la reformista de izquierdas 
profundizó su apoyo a Cuba, ganándose la oposición de sectores universitarios anti 
comunistas, cristianos y reformistas más bien liberales. En cuanto a la JP, debemos 
decir que el apoyo se mantuvo en el mismo nivel de ambigüedad hasta 1961, esto es, no 
se profundizó aunque tampoco se abandonó. Como veremos, entre marzo y septiembre 
de 1960, buena parte de la dirigencia de la JP había sido encarcelada, quedando la 
organización prácticamente inactiva. Más allá de las lecturas comunes respecto de 
Cuba y su influencia sobre la juventud, el caso de la JP platense nos otorga elementos 
empíricos para pensar tal impacto basados en un caso concreto.

A mediados del año 1960, con el auspicio de la FULP y diversos Centros de 
Estudiantes latinoamericanos, comienza la convocatoria para participar en el Primer 
Congreso Latinoamericano de Juventudes, a realizarse en La Habana el 26 de julio. 
Buena parte de las organizaciones estudiantiles de izquierda anunciaron su participación 
en el Congreso. El apoyo a Cuba además tomó forma de Comisiones de Solidaridad 
creadas en Facultades como las de Derecho, Económicas y Humanidades. En marzo 
de 1960 el Centro de Estudiantes de la última, organizó una charla con Jorge Masetti, 
anunciado como director de Prensa Latina, agencia de noticias latinoamericana 
recientemente creada en Cuba. Como contraste, la convocatoria a La Habana suscitó 
reacciones encontradas entre los jóvenes peronistas. La JP platense no asistió ni logró 
manifestarse al respecto. El silencio fue ocupado por la JP de Ciudad de Buenos Aires 
que emitió un comunicado, que los diarios platenses replicarían, informando la no 
concurrencia al Congreso “por considerar que en su seno prevalecen elementos de neta 
tendencia comunista”.11

10 Seguimos la crónica en El Argentino, La Plata, notas varias de 21 de diciembre de 1959 y 28 de enero de 1960.
11 “La JP no ha de asistir a un Congreso en La Habana”, El Argentino, La Plata, 20 de julio de 1960.
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En enero de 1961, la ruptura diplomática de los Estados Unidos con la isla 
fue duramente criticada por la FULP en un comunicado que, haciendo uso de las 
frases emitidas en la Primera Declaración de La Habana, la calificaba como una nueva 
maniobra imperialista contra el pueblo cubano:

“Hermanos guajiros que están siendo asediados y cercados 
continua y pertinazmente por las garras imperiales; su culpa es 
haber roto las cadenas de oprobio y de esclavitud; su delito es 
decir al mundo […] que condena a los gobiernos que desoyen 
el sentimiento de sus pueblos para aceptar los mandatos de 
Washington”12

Al mismo tiempo, surgió con dinamismo la Comisión de Apoyo de la Revolución 
Cubana de la ciudad, formada por organismos estudiantiles y partidos de izquierda como 
MIR-Praxis, Palabra Obrera y el Socialismo Argentino.13

A comienzos de febrero de 1961, la UNLP inauguró la nueva sede de su 
Comedor, espacio que se constituyó en la nueva “vidriera” de la dinámica política 
estudiantil y, más en particular, de las polémicas clave del año: Cuba y el comunismo en 
la universidad. Al mes de inaugurando el nuevo edificio, las organizaciones cristianas 
denunciaron a los reformistas y a los comunistas por realizar “propaganda sectaria”, 
esto es, colocar carteles alusivos a Fidel Castro y mensajes que ridiculizaban al mundo 
católico y a los Estados Unidos. Lo que es un episodio típico de la vida estudiantil, las 
trifulcas por carteles y espacios, adquiere relevancia por su contexto y las lecturas sobre 
el mismo que comenzaron a imponerse. El apoyo reformista hacia Cuba se redobló luego 
de la invasión a Bahía Cochinos en abril y mayo de 1961 así como también lo hizo la 
actividad del complejo de fuerzas anticomunistas en Argentina y el continente. Fuerzas 
Armadas, servicios de inteligencia, actores políticos de diversa tendencia, sectores del 
clero y de la prensa, llevaron al límite su anticomunismo reclamando al gobierno la 
ruptura con Cuba y medidas de represión contra la izquierda, el peronismo combativo y 
los grupos universitarios pro cubanos catalogados, sin grises, de “subversión castrista y 
comunista” (Bozza, 2016, p. 10).

La cuestión no quedaba solo en el plano de las declaraciones y la prensa escrita. 
A mediados de abril de 1961, las acciones de apoyo a Cuba frente a la invasión de 
Bahía Cochinos, tuvieron como resultados numerosas detenciones y enfrentamientos 
callejeros, con la policía y grupos anticomunistas. Para fines de mes, la FULP convocó a 
un acto en defensa de Fidel Castro y la Revolución Cubana en conjunto con la Comisión 
de Apoyo y otras organizaciones de la ciudad. Las cosas no habían comenzado bien 

12 “Declaración de FULP”, El Argentino, La Plata, 6 de enero de 1961.
13 No es casual la mención a estas organizaciones pues ninguna de ellas tenía una postura antiperonista. 

Incluso, el accionar sindical de Palabra Obrera se realizaba en gremios identificados con el peronismo. 
En una entrevista, Carlos Banegas afirma que los jóvenes de la JP reconocían “la sensibilidad popular 
y nacionalista de los socialistas, en contraste con el internacionalismo comunista”. Recuerda también 
la fuerte identificación política y personal que tendrán con los dirigentes locales de Palabra Obrera. 
Entrevista a Banegas, Carlos por el autor, La Plata, 20 de agosto de 2006 y 7 de marzo de 2007.
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cuando las autoridades de la UNLP, considerando que “las circunstancias especiales 
imperantes configuran un ambiente de tensión propicio a los excesos”, no autorizaron 
el uso del edificio central. Luego, la misma mañana del acto quedó claro el clima 
que iba a marcar el día. En el comedor, que había amanecido con dos banderas que 
colgaban de sus paredes exigiendo “Libertad a los compañeros” y “Cuba sí, yanquis 
no”, un grupo de estudiantes que invitaba al acto acabó a los gritos con otro de signo 
contrario. Llegó la policía y la situación se desmadró: los estudiantes le arrojaron palos 
y cascotes y aquella respondió con bombas de gases lacrimógenos y chorros de agua. A 
las tres de la tarde finalizó la batahola, con importantes destrozos, cuatro heridos y once 
detenidos. El acto finalmente se realizó frente al edificio de la UNLP pero al finalizar 
hubo enfrentamientos con grupos anti comunistas, con golpes, palos e incluso armas de 
fuego. Llegó la policía, arrojó gases y los grupos se dispersaron. Esta vez, los detenidos 
sobrepasaron los 40.14 En las páginas de los periódicos, las declaraciones y denuncias 
hacia la “infiltración marxista” en la universidad eran casi cotidianas.

No es difícil observar en la crónica de sucesos la escalada de violencia que 
marcó la primera mitad de 1961. Más allá de los hechos, varias cosas podemos decir al 
respecto. La primera es que Cuba radicalizó a las izquierdas, universitarias y políticas, 
pero también logró tal efecto con las fuerzas policiales, los sectores de derecha, 
nacionalistas y anticomunistas de la ciudad. El impacto de la Revolución en tales fuerzas 
se tradujo en una ofensiva represiva, con persecuciones, detenciones y atentados sobre 
los grupos de izquierda cubanistas en la Universidad. Realmente, y un seguimiento 
cotidiano de los periódicos nos lo muestra, era difícil abstraerse de este clima de “guerra 
fría” en la universidad y al interior del mapa estudiantil (Pis Diez, 2018). Es en este 
contexto que la JP se pronuncia, por primera vez, con fuerte énfasis sobre los sucesos 
de Cuba, apoyando al gobierno caribeño y denunciando la intromisión estadounidense 
con las siguientes palabras:

“Ayer fueron Puerto Rico, Guatemala y muchos países más de 
África y Asia, y hoy es Cuba quien sufre la invasión cruenta 
del imperialismo yanqui, que no se detiene ante nada en su 
insaciable sed de dominio. La JP de La Plata fiel a los principios 
del peronismo, que considera el principio de las nacionalidades 
como sagrado […] repudia en la forma más enérgica la invasión 
de que es objeto Cuba”.15

14 La crónica la encontramos en El Argentino en las notas: “Produjerónse ayer diversos incidentes durante 
actos de adhesión a Fidel Castro”, “Hubo violentos incidentes en la zona céntrica de nuestra ciudad”, 
“Fueron promovidos por grupos estudiantiles”, El Argentino, La Plata, 22 de abril de 1961.

15 “Repudian severamente la invasión a Cuba, grupos ideológicos diversos”, El Argentino, La Plata, 20 de 
abril de 1961. En este marco, la FULP realizó un expreso pedido a la CGT local para que manifestase 
su apoyo al proceso cubano. La central obrera, para tratar el pedido, organizó un multitudinario 
y significativo debate, que tuvo como resultado una declaración un tanto ambigua. Si bien la misma 
repudiaba la invasión a la isla y solicitaba la libertad de los estudiantes detenidos, el pedido de la FULP 
de apoyo conjunto obrero estudiantil a la revolución, fue objetado. Una crítica al movimiento estudiantil 
por su lugar en 1955, se completaba con la evaluación negativa del proceso cubano en la medida en que 
había permitido el avance el comunismo. Si bien no tenemos conocimiento de la participación de la JP 
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Bajo esta dinámica de los acontecimientos, los jóvenes peronistas fueron dando 
forma a una interpretación particular sobre el proceso cubano que no supuso un apoyo 
inmediato. En primer lugar, pasaron de la crítica al apoyo tibio al mismo tiempo que Cuba 
pasó ubicarse en una u otra posición en la dicotomía nacional antiperonismo/peronismo. 
Segundo, cabe decir que mantuvieron siempre la impugnación al actor universitario y de 
izquierda por apoyar un proceso y no otro (el peronista), entendidos ambos como luchas 
populares y nacionalistas. Luego, ya en 1961, fueron contundentes al evaluar a Cuba 
como un caso de lucha popular por la autonomía nacional. Desde un antiimperialismo 
en clave tercermundista, antes que desde el apoyo al modelo comunista, fue como la 
juventud obrera peronista de La Plata acabó defendiendo a Cuba. Esto, a diferencia de 
los jóvenes universitarios, en buena medida identificados con diversas organizaciones 
de izquierda que apoyaron la gesta desde su inicio, e incluso saludaron su acercamiento 
al modelo socialista.

la represión estatal y el movimiento juvenil platense: acercamiento y 
radicalidad política

En principio y durante el primer tramo de su gobierno, Arturo Frondizi tomó 
una serie de medidas que cumplían buena parte del programa hacia el movimiento 
obrero, entre ellas, una amplia amnistía que mermó los conflictos estrictamente obreros 
durante los primeros meses de 1958. Sin embargo, la segunda mitad del año y todo 
1959 van a estar marcados por importantes conflictos en torno a la privatización de 
ámbitos estatales que, en el lenguaje de la época fue leído como “entrega” de las 
empresas nacionales, el petróleo y la educación. En este marco, a fines de 1958, se 
presentó un plan de estabilización económico, condicionado a un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, que abarcaba medidas de ajuste, como una fuerte devaluación 
o la “reestructuración” de la administración y las empresas estatales (que incluía la 
posibilidad de privatizarlas). De su aplicación no podía sino derivarse un aumento 
de la protesta social, particularmente, en los sectores “reestructurados”, ferroviarios, 
bancarios, petroleros (Schneider. 2005; Belini y Korol, 2012). Así, la aplicación de tales 
políticas estuvo acompañada por la intensificación de la represión y el anticomunismo. 
A partir del año 1959, se sucede la sanción de decretos y leyes que enfocaban el 
problema de la seguridad en clave de guerra interna antisubversiva. En marzo de 1960 
es puesto en vigencia el más conocido Plan CONINTES, que colocaba la seguridad 
interna en manos de las Fuerzas Armadas.16 El plan consistía en delimitar un espacio 
territorial bajo amenaza de un “enemigo interno” y por ello, definido como zona de 

en dicho plenario, cabe el comentario sobre cómo lo trataron otros espacios del peronismo. “Repudió el 
plenario de la CGT local el avasallamiento al pueblo cubano”, El Argentino, La Plata, 22 de abril de 1961.

16 La aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) estuvo basada en una ley promulgada 
por el gobierno peronista que establecía la organización de la población para los tiempos de guerra. 
Puede afirmarse que la implementación que hizo el frondizismo de esa legislación dio forma a un 
verdadera “estado de excepción” o “momento en que el derecho suspende al derecho para garantizar 
su continuidad” (Agamben. 2005, pp. 5-6). Sobre el Plan CONINTES puede verse Pontoriero (2015) y 
Barbero y Godoy (2003).
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operaciones militares, en la que las Fuerzas Armadas participaban de manera directa 
en la represión y juzgamiento de la población civil. Bajo esas premisas, a comienzos 
de 1959, se declararon como zonas militares las localidades de Berisso, Ensenada y la 
ciudad de La Plata, caracterizadas como estratégics por estar localizadas en esa área 
la destilería petrolera de YPF, la empresa estatal (AAVV, 2014, p. 50). No era para 
menos el contexto: entre mediados de 1958 y mediados de 1961 la ciudad de La Plata se 
encontró atravesada por masivas movilizaciones, enfrentamientos entre organizaciones 
de izquierda, las más de las veces universitarias, y anticomunistas; la conflictividad 
obrera además, no hacía sino aumentar.17

En el apartado anterior pudimos observar estos elementos más aplicados al 
mundo estudiantil, cabe ahora enfocarnos en una Juventud Peronista inscripta desde 
su refundación en aquella dinámica de resistencia que suponía enfrentamientos con 
personas y grupos identificados con el antiperonismo; acciones directas en apoyo a 
conflictos sindicales puntuales y acciones que parecían formar parte de una estrategia 
insurreccional atribuida a directivas de Perón.18 En términos concretos, el inicio oficial 
del Plan CONINTES en la ciudad de La Plata fue en marzo de 1960 y tuvo como notas 
centrales las detenciones de importantes miembros de la JP, a quienes se les atribuyeron 
participación en aquel complejo de acciones directas.

En julio de 1960, se hizo público el Informe oficial de las autoridades del 
CONINTES sobre la represión en la zona de La Plata. En particular, describía la estructura 
militante de la JP cuya dirigencia había sido detenida. El jefe del grupo, Eduardo Juan 
Leguizamón, era un suboficial de Marina que oficiaba de enlace con células regionales 
articuladas con organizaciones y dirigentes nacionales del peronismo resistente. El 
núcleo del entramado local, según el mismo informe, era la comisión directiva del 
gremio ATE, conformada por miembros de la JP como Práxedes Molina y Haroldo 
Logiurato. Desde mediados de 1959, esta organización recibía materiales explosivos 
para distribuir, tarea que se le atribuía a su secretario administrativo, P. Molina (Rot, 
2016, p. 53). El informe asegura que el propio secretario general de ATE, Logiurato, 
tenía en su poder un “plan de resistencia civil” de once hojas con membrete de la CGT, 
que caracterizaba a la Argentina como ocupada por una fuerza enemiga y se proponía 
crear un clima propicio para la vuelta de Perón. Recordemos que ATE era uno de los 

17 Según el balance oficial, dado en el momento en que se anunciaba el levantamiento del plan en agosto 
de 1961, los números finales daban una clara idea de la magnitud que alcanzó el accionar de los sectores 
radicalizados en pugna. Entre el 1/5/58 y el 30/6/61, y en un plano nacional, se colocaron 1022 bombas, 
los atentados llegaron a 1566 y el número de muertos y heridos se elevó a 17 y 89 respectivamente. 
“Refuta la CGT local el informe CONINTES”, El Argentino, La Plata, 2 de agosto de 1961.

18 En agosto de 1958 estalló una bomba en un restaurante en las calles 51 y 17 donde estaba reunido un 
grupo de 20 personas miembros del antiperonista Partido Cívico Revolucionario. Luego, en el contexto 
del paro nacional por la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre (enero de 1959), en la ciudad 
de La Plata, estallaron una serie de bombas en diferentes fábricas. Por último, ya a comienzos de 1958, 
el jefe de la policía de la provincia, había denunciado la existencia de una “organización terrorista” 
con sede en La Plata, compuesta por 710 hombres y mujeres. Según el comunicado policial operaba 
con instrucción de Perón y tenían como tarea central realizar atentados sobre vías de comunicación y 
abastecimiento de combustibles.
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espacios sindicales donde mayor peso tenía la JP y una de las referencias del peronismo 
sindical combativo en la ciudad.19 Desde allí, partían vínculos con el sindicalismo local 
y la CGT platense, cuyo secretario general Segundo B. Palma se encontraba prófugo 
junto con otros miembros de la JP como Diego Miranda, Clemente Saavedra, Roberto 
Mario Carattoli y Juan José Bartoletti. Finalmente, el informe mencionaba una serie de 
dirigentes peronistas locales pertenecientes a la generación anterior muy influyentes y 
valorados por los jóvenes como Horacio Chaves y Rolando Nhatiuk, entre otros.20

El Informe coincidió con el fuerte impacto que tuvieron los procedimientos de 
detención de los jóvenes peronistas platenses. Entre las primeras reacciones se cuenta la 
prolongada y sistemática campaña que inició la CGT, en favor de los jóvenes denominados 
“presos Conintes”. Se realizaron publicaciones en los diarios locales denunciando que los 
procedimientos de detención se hicieron “cometiendo todo clase de desmanes no sólo 
contra los dirigentes gremiales sino también contra los hogares, tomados por asalto en 
horas de la madrugada”.21 Paralelamente, los abogados de la CGT Pedro Michelini y 
Carlos Bruza lanzaron una amplia actividad defensista con la presentación de recursos de 
habeas corpus ante la Justicia Federal. El organismo respondió desconocer la existencia de 
los detenidos, motivando a los letrados platenses a denunciar públicamente el “secuestro” 
de sus patrocinados y establecer un precedente sobre la condición de los detenidos por 
razones políticas. Desde el ámbito de los familiares, y siempre con el apoyo de la CGT, se 
creó a comienzos de abril de 1961, la Comisión de Damas (luego de Familiares) destinada 
a solventar los gastos de los familiares de los detenidos afectados económicamente por los 
encarcelamientos haciendo pedidos de colaboración financiera a la comunidad platense. 
Este grupo de familiares se fue consolidando, obteniendo recursos para el traslado y el 
alojamiento en las visitas a las cárceles, también apoyo jurídico y médico, gracias a la 
incorporación de miembros del Partido Comunista local. Una dimensión de las políticas 
represivas que unificó las críticas, presente en la declaración anterior y denunciada 
tempranamente por la Comisión de Familiares22, fue la metodología de las torturas. En 
19 Dice P. Molina sobre tales cuestiones: “Nosotros recuperamos ATE en 1958. Se hicieron elecciones 

y pasé a integrar la comisión directiva de la seccional La Plata. Desde la JP y el gremio tuvimos una 
presencia muy importante en la lucha callejera y en muchos paros, a veces nacionales. Como el famoso 
paro del frigorífico Lisandro de la Torre. Estas fueron las primeras tareas de acción directa de la JP, una 
gimnasia y una preparación. El caso del frigorífico Lisandro de la Torre fue muy importante porque fue 
la primera ocupación de una fábrica. Acá en La Plata el paro duró 5 días […] Nosotros seguimos en el 
gremio hasta 1960. En el 60 con la vigencia del Plan Conintes y la profundización de toda esta lucha, 
trajo como consecuencia que nosotros sumáramos experiencia y habíamos cometido el terrible error de 
comenzar a leer otros cosas y a enterarnos de los que pasaba en el mundo. La revolución cubana había 
empezado a tener efectos muy importantes […] Me meten preso, junto con otros 40 o 50 dirigentes 
sindicales y de la JP el 27 o 28 de marzo.” Entrevista a Molina, Práxedes “Babi”, por el autor, La Plata, 
5 de junio de 2005.

20 “El ex general Iñiguez era el que cumplía órdenes de Perón”, El Argentino, La Plata, 30 de julio de 1960.
21 “Fueron detenidos otros dirigentes”, El Argentino, La Plata, 30 de marzo de 1960.
22 La Comisión, había gestionado un contacto entre los jóvenes detenidos y el obispo de la ciudad, Monseñor 

Plaza, que fue negado por las autoridades militares. Al respecto, declaró que el encuentro fallido se 
debió al “estado calamitoso en el que se encontraban como consecuencia de las torturas a las que fueron 
sometidas en esa dependencia militar”. “Censura un organismo juvenil del peronismo al Episcopado 
Argentino”, El Argentino, La Plata, 6 de diciembre de 1961. Ver también Chama (2014).
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efecto, la instalación pública de las torturas, las condiciones de encarcelamiento y el status 
de los detenidos será un eje de acción conjunta contra el CONINTES. Para los jóvenes de 
la JP detenidos será una oportunidad de interpelación al conjunto del movimiento juvenil 
y político en general.23

Es que la escalada represiva gubernamental también alcanzaba al espacio 
estudiantil. A mediados de 1960, la FULP impulso una serie de iniciativas en línea con 
el activismo a favor de los jóvenes, convocando a una Mesa Redonda sobre “libertades 
públicas y represión” participando, entre otros, a la CGT platense y expresando su 
rechazo a la situación social por los medios locales:

“El país vive un momento de grave convulsión: la situación 
económica que sufre la mayor parte de la población, que es 
la que está sobrellevando el Plan de Austeridad con que se 
pretende levantar la República, provoca una situación inestable. 
El pueblo sabe que todos los sacrificios los están realizando los 
sectores más desposeídos”.24

La ola de discriminación, denuncias y detenciones sobre los jóvenes de izquierda; 
así como también la represión policial frente a diversas movilizaciones, en Medicina, en 
el Comedor y en las calles platenses en apoyo a Cuba; o los atentados perpetrados por 
organizaciones anticomunistas hacia los Centros de Estudiantes reformistas, nos hablan 
del ataque hacia el reformismo de izquierdas, la otra cara de la represión en la ciudad. 
En abril de ese año un comunicado de FULP intenta ilustrar la situación vivida por la 
militancia estudiantil:

“La FULP denuncia una vez más otro atropello y la ola 
represiva desatada contra el movimiento estudiantil (…) 
Decenas de compañeros presos, dirigentes estudiantiles con 
captura recomendada. Cualquier pretexto es bueno. Detenidos 
en sus casas, detenidos en las calles, detenidos en los jardines 
de la Universidad, detenidos y corridos en el edificio mismo de 
la Facultad de Ingeniería”25.

En las lecturas estudiantiles, las denuncias hacia la política represiva de Frondizi 
empalmaron muy fácilmente con las críticas a las posiciones exteriores de nuestro país, 
los ataques a la Revolución Cubana y la nueva ofensiva norteamericana sobre América 
Latina. De acuerdo a esto, la lucha excedía los márgenes de una universidad atacada 

23 Acción que tendrá sus frutos. Por ejemplo, en el Concejo Deliberante platense se aprobó la iniciativa 
del Partido Socialista Argentino para solicitar al Congreso Nacional la derogación del CONINTES 
por inconstitucional. “Plan Conintes: Manifesta el Colegio de Abogados que es inconstitucional”, El 
Argentino, La Plata, 10 de mayo de 1960.

24 “Fustiga FULP al Gobierno por aumento en las Fuerzas Armadas”, El Argentino, La Plata, 31 de agosto 
de 1960.

25 “La FULP denuncia y advierte”, abril de 1961, Documento Federación Universitaria de La Plata, Leg.1. 
Factor A. Mesa Estudiantil. La Plata. Fondo DIPBA-CPM.
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en su autonomía por los mismos actores que igualmente avasallaban las libertades del 
movimiento obrero o los avances sociales de la isla caribeña.26 En este marco, no fueron 
pocos los casos en que la FULP intentó buscar aliados entre los sindicatos agrupados en 
la CGT local. Así, en agosto de 1961, la dirigencia de la entidad obrera realizó gestiones 
frente a la CGT nacional y al Ministro de Gobierno bonaerense solicitando la libertad de 
estudiantes detenidos, haciéndolo “con la autoridad de quien ha sido también perseguido 
por el desgobierno, pagando como tributo […] las libertades de compañeros trabajadores 
que después de torturados padecen injusta cárcel por imperio de la aberración Conintes”.27 
No olvidemos que, en la misión contrarrevolucionaria asumida por los militares, el 
enemigo interno era múltiple y estaba en espacios diversos. La guerra contra el comunismo 
era considerada una “cruzada contra el totalitarismo” en la cual militantes de izquierda y 
peronistas eran, por igual, objetivo de la acción represiva.

Pero las lecturas de los actores sobre el Plan CONINTES y la represión no eran 
siempre coincidentes. No lo iban a ser entre sindicalistas y estudiantes, tampoco entre 
sindicalistas y jóvenes peronistas. A mediados de 1960, en la Cámara de Diputados 
de la Nación fue creada una Comisión Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales, 
el marco de garantías institucional mínimas para que las denuncias hacia la represión 
comenzaran (AAVV, 2014, p. 128). Entre los testimonio más trascendentes estuvieron 
los de los jóvenes miembros de JP platense Haroldo Logiurato, Diego Miranda y Juan 
José Bartoletti. Particularmente Logiurato, desde la cárcel, presentó un verdadero 
alegato militante contra las torturas y el plan CONINTES. Efectuado en junio de 1961 
su alegato buscaba alertar sobre el carácter sistemático de la tortura como medio de 
obtención de información. Esta visión sistemática del plan represivo era discordante 
con la del grupo de abogados de la CGT y muchos sectores del propio peronismo local, 
para quienes la responsabilidad de las torturas recaía en un pequeño grupo de policías, 
salvando a la mayoría de las fuerzas represivas. Contrariamente, para los jóvenes, el 
Plan CONINTES era una muestra de las características de las Fuerzas Armadas y la 
importancia de no contemplarlas como aliadas.

En junio de 1960, tuvo lugar el traslado de los presos de la JP al presidio de 
Ushuaia.28 Las condiciones carcelarias extremas se convirtieron a partir de entonces en 
un eje de denuncias, no solo de los peronistas, también de otras fuerzas de izquierda.29 

26 Continúa el comunicado:“Quienes la atacan (a la universidad) son los mismos que denuestan y denigran 
al heroico pueblo cubano […] La FULP no dará tregua a los capataces de los intereses imperialistas. Nos 
encontrarán en el terreno que elijan. Defendemos a la Patria defendiendo a Cuba revolucionaria […] 
defenderemos a toda costa nuestras libertades, que son las libertades del pueblo argentino”. “La FULP 
denuncia y advierte”, abril de 1961, Documento Federación Universitaria de La Plata, Leg.1. Factor A. 
Mesa Estudiantil. La Plata. (Fondo DIPBA-CPM).

27 “Pedido de la FULP a la CGT local”, El Argentino, La Plata, 25 de agosto de 1961.
28 “Sobre el traslado de dirigentes a Ushuaia dio un comunicado la CGT”, El Argentino, La Plata, 18 de 

junio de 1960. La CGT en un comunicado informó que entre los trasladados estaban los cinco dirigentes 
gremiales platenses ligados a la juventud: Haroldo Logiurato, Babi Práxedes Molina, Héctor Enrique 
Gaite, Horacio Jacinto Cassano y Antonio Wenceslao Lombardi.

29 También la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ligada al PC, vistió el penal y brindó una 
conferencia de prensa donde denunció las condiciones de los “presos CONINTES” (Rot, 2016, p. 54).
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Esto impactó en el escenario platense, donde las denuncias cobraron fuerte impulso 
desde la CGT, entidad que convocó a detener “la máquina represiva de las torturas”; y 
desde el amplio dispositivo de familiares y organizaciones políticas que iniciaron la lucha 
por mejorar las condiciones de detención de los jóvenes. Varios hechos contribuyeron 
al logro del traslado de los presos a cárceles con mejores condiciones: las denuncias y 
presiones sobre las Comisiones Investigadoras sobre la Tortura, una huelga de hambre 
de casi cincuenta presos y la consolidación de la Comisión de Familiares de Detenidos 
(COFADE) y de su filial platense a mediados de 1961. A partir de aquí, no solo se logró 
una paulatina mejora de las condiciones de detención sino que también se conformó 
una red de ayuda que comenzó a proveer recursos materiales así como también nuevos 
canales e interlocutores para el debate político. Por último, los testimonios destacan que 
las condiciones de encierro más flexibles permitieron establecer contactos, intercambios 
y debates entre la variada militancia presa. Los jóvenes peronistas tuvieron posibilidad de 
encontrarse con miembros de la JP Capital como Jorge Rulli, de la guerrilla filoperonista 
de los Uturuncos y de importantes dirigentes provenientes de otros centros políticos, 
como los marplatenses Dionisio Pereyra y Norberto Centeno. También, con importantes 
figuras del Partido Comunista como Jacobo Perelman y Emiliano González, con quienes 
se abrió un importante debate sobre la cuestión cubana, ya que ambos eran miembros 
directivos de la Comisión de Solidaridad con Cuba.

Como balance de toda la experiencia represiva y carcelaria de los CONINTES 
hay que decir, primero, que algunos sectores del peronismo la evaluaron de manera 
muy endogámica, siendo reticentes a la colaboración de espacios políticos con una 
larga experiencia en la ayuda a sus presos como el PC. Sin embargo, para los jóvenes 
de la JP platense implicó una importante acumulación de capital militante que sirvió 
para construir y liderar una identidad claramente revolucionaria y de izquierda para 
el peronismo.30 En un plano externo, se fortalecieron los vínculos con sectores del 
movimiento estudiantil de izquierda, con el cual, no sin desavenencias, buscó establecer 
estrategias conjuntas. 

algunas conclusiones
El trabajo que hemos presentado se ha enfocado en dos actores centrales del 

movimiento juvenil platense de comienzos de la década de 1960, la Juventud Peronista 
y el movimiento universitario reformista de izquierda. Ambos atravesaron diversos 
procesos al calor de acontecimientos nacionales y continentales, con una dinámica 
común que definimos de “apertura” y “retroceso”. Si el “retroceso” nos remite a los 
efectos de las prácticas represivas gubernamentales, la “apertura” nos permite observar 
coincidencias iniciales y coordinaciones concretas, entre dos tipos de organizaciones, 
en principio, enfrentadas a razón de sus posiciones frente a la política nacional.

30 Cuenta Gonzalo Chaves, segunda generación de la JP platense y futuro miembro de la organización 
Montoneros: “Cuando salieron en libertad en 1963, Diego Miranda y Haroldo Logiurato, nosotros éramos 
los más “chicos” pero no era un problema de edad, algunos del grupo teníamos la misma cantidad años. 
Estos hombre (para nosotros) eran mitos vivientes, jóvenes probados que habían pasado por la tortura y 
la cárcel, manteniéndose lúcidos y firmes” (Chaves, 2015, p. 78).
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Es cierto que, rápidamente, los jóvenes estudiantes reformistas elaboraron 
una visión crítica sobre los alcances ideológicos y políticos del antiperonismo y que, 
también con la misma celeridad, los jóvenes de la JP hicieron lo propio con la dirigencia 
y estructura organizativa del peronismo. Durante el período analizado, ambos actores 
pasaron por un proceso que acercó sus estrategias y los fue agrupando en un campo 
político común. Y si bien el apoyo a Cuba no fue inmediato por parte de los jóvenes 
peronistas, con el correr del tiempo fue aquella una experiencia a reivindicar. Un 
corolario fue que en 1963 dos miembros de la JP platense viajarán a la isla como parte 
de un programa de entrenamiento político. Por otra parte, para los universitarios, y una 
fracción muy amplia de la izquierda argentina, Cuba impulsó una reinterpretación del 
fenómeno peronista en términos de un proceso nacional y revolucionario.

Por su parte, las políticas de represión estatal implementadas por el gobierno 
de A. Frondizi lograron desarticular el activismo de los jóvenes. Ambas organizaciones 
entraron así en un momento de “retroceso”: muchos de ellos fueron encarcelados por 
períodos prolongados, otros torturados y una gran mayoría dispersados. No obstante, 
y en gran medida como respuesta a lo anterior, ambos actores se radicalizaron. Los 
jóvenes trabajadores de la JP empezaron asumir prácticas y formas organizativas 
nuevas, al tiempo que se mantuvieron expectantes en torno a nuevas concepciones 
políticas que pudieran impulsar revolucionariamente al peronismo. Por su parte, los 
sectores de izquierda del movimiento estudiantil politizaron y radicalizaron fuertemente 
su activismo, en la medida en que dieron forma a un programa político que excedía 
las reivindicaciones universitarias y que incluía una nueva lectura sobre el peronismo, 
como aliado de la causa revolucionaria con la que se identificaban. No es esta, sin 
embargo, una historia de linealidades. Muchas cosas ocurrirán en el país luego de 1962. 
No obstante, creemos que esta reconstrucción empírica ha servido para observar, a 
través de un foco local y con más matices que generalidades, procesos (como Cuba y la 
represión anticomunista) que marcaron un período importante de la historia de América 
Latina.
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resumo
Este artigo tem por objetivo discutir alguns dos pontos centrais do projeto de Tese de Doutorado 

que venho desenvolvendo junto à Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Brasil, desde o 
segundo semestre de 2016. Aqui compartilho um pouco da minha trajetória de investigação e a forma como 
construí meu problema de pesquisa, explorando alguns dos meus principais questionamentos sobre o grupo 
da Nueva Escuela Histórica argentina e refletito sobre como as trajetórias de Ricardo Levene e Guillermo 
Furlong SJ podem auxiliar a compreender a historiografia argentina da primeira metade do século XX. Por 
fim, sinalizo diversas questões pertinentes ao estudo de grupos de historiadores que conformam escolas 
historiográficas, procurando estabelecer um diálogo sobre as diferentes variáveis que compõem o tema de 
pesquisa e são importantes para problematizá-lo.

<Nueva Escuela Histórica> <Ricardo Levene> <Guillermo Furlong SJ> <Historiografia argentina>

abstract
This article aims to discuss some of the central topics of the PhD thesis project that I have been 

developing at the University of Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Brazil, since the second half of 2016. 
I show part of my research trajectory and how I constructed the research problem. I explore some of my 
main questions about the Nueva Escuela Histórica group in Argentina and reflect on how the trajectories of 
Ricardo Levene and Guillermo Furlong SJ can help to understand the Argentine historiography of the first 
half of the 20th century. Finally, I point out several questions relevant to the study of groups of historians 
that are part of historiographical schools and try to establish a dialogue on the different variables that 
compose the research topic and are important to problematize it.
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Chaco, Argentina. Esta conferência tinha como objetivo discutir questões acerca do 
grupo da Nueva Escuela Histórica Argentina, considerado uma das principais escolas 
historiográficas do país durante a primeira metade do século XX. A proposta era 
trazer discussões diferentes sobre a temática, e minha fala teve a intenção de analisar 
a historiografia argentina da primeira metade do século XX, em especial o grupo da 
denominada Nueva Escuela Histórica, a partir das trajetórias de dois historiadores, 
Ricardo Levene (1885-1959)1 e Guillermo Furlong SJ (1889-1974)2 que, apesar de 
possuírem trajetórias bastante diferentes, suas estratégias de afirmação profissional, 
seus vínculos com instituições como a Igreja e o Estado, e as abordagens teórico-
metodológicas de suas produções se assemelham de forma importante.

A partir da discussão empreendida na ocasião, meu objetivo neste artigo é 
apresentar esta problemática em forma de texto, podendo abordar de forma mais 
detalhada alguns pontos de minha fala. Para tanto, inicio apresentando a forma como se 
1 Ricardo Levene (1885-1959), defendeu sua tese junto à Facultad de Derecho y Ciencias Sociales da 

Universidad de Buenos Aires (UBA) em 1905. A partir disso, sua atividade profissional girou em torno da 
investigação histórica e da docência, iniciada em 1911, nas disciplinas de História, Sociologia e Direito 
nos níveis primário, secundário e universitário. Como professor, atuou junto à UBA e em La Plata. 
Em 1914, ingressou na Junta de Historia y Numismática, na qual exerceu cargos de secretário, vice-
presidente e presidente. Foi sob seu comando que, em 1938, a instituição foi reconhecida oficialmente 
e denominada Academia Nacional de la Historia Argentina (ANH). Como historiador, Levene procurou 
seguir uma linha de trabalho bastante específica. Segundo Escudero (2010), sua intenção era construir 
uma tradição historiográfica que se queria herdeira de Bartolomé Mitre e que pretendia que fosse 
continuada por seus discípulos. Como homem público, durante a década de 1930 e devido à restauração 
conservadora, o historiador argentino esteve próximo do governo, ao atuar como assessor em questões 
culturais e educacionais e, também, como conselheiro do presidente Agustín P. Justo. É importante 
considerar, também, que Levene procurou incrementar a cultura histórica e patriótica argentina com a 
colaboração do Estado. Entre suas principais obras estão Introducción a la historia del derecho indiano 
(1924), Lecciones de historia argentina (1924) e, sobretudo, Historia del derecho argentino (1945).

2 Guillermo Furlong Cardiff era filho de imigrantes irlandeses e ingressou na Companhia de Jesus em 
1903, aos 13 anos de idade. Em meados de 1905, foi enviado por seus Superiores à Espanha, para dar 
continuidade à sua formação. Em 1910, iniciou seus estudos de Filosofia e, um ano mais tarde, foi 
enviado aos Estados Unidos, para o Woodsctock College, anexo à Universidade de Georgetown, onde, 
em 1913, obteve seu PhD. Em meados do mesmo ano, Guillermo Furlong retornou à Argentina, onde 
iniciou suas funções como historiador da Companhia de Jesus. Segundo Geoghegan (1979), Furlong 
passou a frequentar o Archivo General de la Nación, o Museo Mitre e algumas bibliotecas privadas. Em 
1920, Furlong retornou à Espanha para a conclusão dos seus estudos de Teologia, tendo sido enviado 
ao Colegio Máximo de Sarriá, em Barcelona. Em 1924, após receber a ordenação sacerdotal, retornou 
à Argentina, passando a atuar como professor de Literatura castelhana, Apologética, História argentina, 
Instrução cívica e Inglês. Em 1929, publicou seu primeiro livro sobre temas históricos, intitulado 
Glorias Santafesinas, que versa sobre a história da Argentina colonial. A quantidade de documentos 
e informações que conseguiu reunir em suas visitas realizadas a arquivos e bibliotecas argentinas 
e europeias possibilitou, também, a escrita de diversos artigos. Em 1937, Furlong participou do II 
Congresso Internacional de Historia da América, realizado em Buenos Aires, atuando como relator da 
seção de História Religiosa. No mesmo ano, Enrique Udaondo apresentou o jesuíta argentino para a 
Academia Nacional de la Historia, para a qual foi nomeado membro em 1939, vindo a ocupar a cadeira 
de número 31. Em 1942, Furlong passou a integrar a Junta de História Eclesiástica Argentina (JHEA), 
tendo sido seu primeiro vice-presidente. Em 1955, jubilou-se de suas atividades como professor no 
Colegio del Salvador, passando a dedicar-se quase que exclusivamente aos estudos históricos até o ano 
de sua morte, em 1974.
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deu a construção do meu objeto de pesquisa, a forma como cheguei à temática da Nueva 
Escuela Histórica para o projeto de Tese que venho desenvolvendo junto ao Programa 
de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), 
Brasil, desde a segunda metade do ano de 2016, e, especificamente, às trajetórias de 
Furlong e Levene como objeto de análise para compreender as relações do grupo tanto em 
seu interior quanto com o contexto historiográfico argentino compreendido entre os anos 
de 1920 e 1960. Acredito que essa primeira parte deste trabalho seja importante para que 
se compreenda as importantes relações que podem ser construídas a partir da constituição 
de uma investigação através destes dois personagens, que aparentam ser tão diferentes, 
mas que podem ter mais aspectos em comum do que um primeiro olhar permite apreender.

Em um segundo momento, pretendo trabalhar o ponto de partida de minha 
investigação, ou seja, o período de pouco mais de um ano em que desenvolvi meu projeto 
no Brasil, com restrições a materiais e fontes, onde procurei iniciar, a partir das informações 
que possuía, uma análise que pusesse em evidência, a partir das trajetórias de ambos os 
historiadores, as semelhanças e diferenças entre as cronologias de suas biografias, seus 
projetos historiográficos e suas estratégias de afirmação profissional. Este momento foi 
importante, também, para estabelecer e complexificar meus questionamentos sobre a 
Nueva Escuela Histórica em si, procurando compreendê-la enquanto grupo e traçando 
possibilidades de pesquisa em torno do conceito de escola historiográfica.

Na sequência, compartilharei alguns resultados do desenvolvimento do meu 
trabalho a partir da concessão de uma bolsa do Programa de Doutorado Sanduíche no 
Exterior (PDSE) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), que me permitiu pesquisar na Argentina, em Buenos Aires e Tandil, entre 
os meses de novembro de 2018 e abril de 2019. Este período foi imprescindível para 
um importante contato com diversas fontes, levantamento de materiais, contato com 
pesquisadores, e, principalmente, o refinamento dos questionamentos e da forma 
de investigar as trajetórias de Levene e de Furlong e, também, da Nueva Escuela 
Histórica. As investigações em repositórios como a Biblioteca da Academia Nacional 
de la Historia, Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 
Biblioteca y Archivo Ricardo Levene, Biblioteca del Congreso de la Nación, Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho e a 
Biblioteca del Colegio del Salvador fizeram com que eu pudesse perceber aspectos da 
vinculação de ambos os historiadores com o(s) contexto(s) histórico(s) no(s) qual(is) 
se inseriam, que foram importantes para a definição de projetos pessoais e coletivos de 
escrita da história.

Estes resultados, antes de mais nada, serão apresentados em formato de 
questionamentos e propostas de investigação em torno da temática. Certo é que o 
período que passei na Argentina possibilitou não apenas a coleta de grandes quantidades 
de materiais, que necessitam de cuidadosa leitura e sistematização, mas, principalmente, 
a abertura de novos horizontes e problemáticas, permitindo, assim, a abertura de uma 
importante linha de investigação que me leva a considerar elementos mais além do 
núcleo do grupo da Nueva Escuela. Neste sentido, a terceira parte deste texto tem o 
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objetivo de indicar esses caminhos, sem, contudo, oferecer respostas prontas para um 
tema que necessita ainda de muita investigação.

A partir disso, passo a dissertar sobre o processo de construção de um problema 
de pesquisa, que resultou no projeto de Tese de Doutorado que venho desenvolvendo 
atualmente, contando o caminho percorrido para tanto.

trajetória de investigação, ou como cheguei ao tema da minha tese de doutorado
Minha formação em História – Licenciatura se deu na Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos – UNISINOS, Brasil, entre os anos de 2009 e 2013. Entre os meses 
de agosto de 2011 e novembro de 2013, atuei como bolsista de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq junto a dois diferentes projetos de pesquisa coordenados pela Profa. Dra. 
Eliane Cristina Deckmann Fleck. Até fevereiro de 2013 participei do Projeto intitulado 
Medicina e Missão na América Meridional: epidemias, saberes e práticas de cura 
(séculos XVII e XVIII), no qual realizei um levantamento prosopográfico de jesuítas 
que atuaram como profissionais da cura na Província do Paraguai durante os séculos 
XVII e XVIII. No segundo Projeto ao qual estive vinculada, e que se intitulava Uma 
ordem de homens de religião e de ciência: difusão, produção e circulação de saberes 
e práticas científicas pela Companhia de Jesus (América meridional, séculos XVII e 
XVIII), trabalhei com a reconstituição das trajetórias de vida e analisei a produção 
científica de alguns jesuítas astrônomos.

Durante o desenvolvimento destes dois projetos, pude tomar contato com uma 
série de obras de Guillermo Furlong SJ (1889-1974), nas quais o historiador jesuíta 
trazia biografias de missionários do período colonial. Aos poucos, foi me chamando a 
atenção a forma como Furlong lidava com suas fontes, a maneira como construía seu 
texto, os autores dos quais se utilizava para corroborar as informações que trazia. Em 
meu Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado De los insignes varones: ciência e 
santidade no discurso de Guillermo Furlong SJ, me propus a investigar a construção 
de biografias de dois missionários, Heinrich Peschke e Segismundo Asperger. Para 
tanto, optei por trabalhar o autor e suas obras a partir de três questões em específico: 
reconstituir a trajetória do historiador jesuíta; investigar a operação historiográfica 
por ele realizada e, por fim, identificar a memória por ele construída sobre ambos os 
missionários em seus textos.

Foi ao realizar a revisão bibliográfica para a elaboração do anteprojeto desta 
monografia que tomei contato com a produção de Furlong sobre os líderes da Revolução 
de Maio, ocorrida na Argentina, em 1810. Tendo em vista a sua vasta e reconhecida 
produção sobre a Companhia de Jesus, chamou-me a atenção o interesse que o historiador 
jesuíta passou a ter nas biografias dos líderes revolucionários leigos do movimento de 
1810, sobretudo após seu ingresso em instituições de cunho historiográfico que iam além 
dos muros da Ordem. Estes textos produzidos sobre personagens históricos, que não 
missionários jesuítas, serviram de mote para a análise da trajetória do historiador para 
além da Companhia, procurando compreender Furlong não apenas como historiador 
jesuíta, mas como historiador, legitimado por seus pares e alcançando a inserção em 
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algumas das instituições de cunho historiográfico mais importantes do país, como a 
Academia Nacional de la Historia.

No projeto submetido ao processo seletivo do Mestrado de finais do ano de 2013 
propus a análise das obras Bio-bibliografía del Deán Funes (1939), El general San Martín: 
¿masón-católico-deísta? (1963), Belgrano: el santo de la espada y de la pluma (1974) e 
Cornelio Saavedra: padre de la patria argentina (1979), escritas pelo historiador jesuíta 
Guillermo Furlong, nascido em Santa Fé, Argentina, em 1889. Além de sua reconhecida e 
vasta produção bibliográfica sobre a história da atuação da Companhia de Jesus na América 
platina colonial, Furlong dedicou-se, como já referido, à reconstituição das trajetórias dos 
principais líderes da Revolução de Maio, ocorrida em 1810. A incursão do historiador em 
temas da história política argentina do século XIX, o caráter biográfico destas obras e os 
distintos contextos em que elas foram produzidas instigaram a curiosidade e justificaram 
a proposição da investigação da qual resultou minha dissertação de mestrado. Para que 
fosse possível verificar a vinculação destas quatro obras a um processo de construção 
de uma memória sobre a Revolução de Maio, em curso na historiografia argentina no 
século XX, considerei fundamental abordar a trajetória intelectual de Guillermo Furlong, 
privilegiando a reconstituição da rede de contatos que ele estabeleceu e a sua inserção 
em instituições não eclesiásticas, como a Academia Nacional de la Historia Argentina e a 
Junta de Historia Eclesiástica Argentina.

Entretanto, o projeto sofreu alterações com o andamento da pesquisa. Minha 
orientadora e eu optamos por analisar somente uma dentre as obras relacionadas no 
projeto submetido ao processo seletivo. Nossa escolha recaiu sobre a obra Cornelio 
Saavedra: padre de la patria argentina (1979), devido a algumas de suas especificidades. 
O texto que deu origem a esta obra foi escrito por Furlong para ser lido como uma 
conferência durante as comemorações do sesquicentenário da Revolução de Maio, 
ocorridas em 1960, tendo sido adaptado para posterior publicação em formato de 
livro. Além de permitir a reflexão sobre como se deu a inserção do jesuíta nestas 
comemorações, a análise mais aprofundada desta obra permitiu, também, um estudo 
sobre o aporte teórico-metodológico utilizado pelo autor na construção da obra, 
abordagem interessante, pois auxilia na compreensão da contribuição de Furlong para a 
historiografia argentina.

Minha Dissertação, intitulada O prócer da Revolução de Maio e o historiador 
jesuíta: reconstituindo suas trajetórias a partir da análise da obra Cornelio Saavedra 
padre de la patria argentiana, de Guillermo Furlong SJ, foi defendida em meados de 
abril de 2016 e, logo depois, passei a me dedicar à escrita de um projeto para o processo 
seletivo do Doutorado. Como haveria uma seleção no Programa de Pós-Graduação em 
História da Unisinos em junho do mesmo ano, decidi que participaria dela. Logo após 
a defesa, passei a reunir algumas fontes que já havia coletado e sistematizei algumas 
ideias para a elaboração do meu projeto.

Em novembro de 2015, ainda durante o Mestrado e com recursos próprios, passei 
alguns dias em Buenos Aires, Argentina, para a coleta de fontes e informações e para 
a aquisição de bibliografia. Embora necessitasse de alguns materiais para a conclusão 
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da escrita da minha Dissertação, aproveitei a viagem para consultar e fotografar alguns 
textos que considerava importantes para a escrita, e posterior execução, de meu projeto 
de Doutorado.

A proposta de investigação que submeti para a seleção ocorrida em meados 
de 2016, intitulada A biografia na Nueva Escuela Historica argentina: os caminhos do 
gênero nas obras de Ricardo Levene e Guillermo Furlong, previa a análise das obras 
Cornelio de Saavedra (1960), Cornelio Saavedra padre de la patria argentina (1979), de 
Guillermo Furlong SJ (1889-1974) e Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y 
Mariano Moreno (1920), de Ricardo Levene (1885-1959). Enquanto Levene biografou 
Mariano Moreno, um dos principais líderes da Revolução de Maio argentina (1810), 
julgando-o um dos principais pensadores do movimento, Furlong acabou por utilizar a 
trajetória do personagem como um anti-exemplo daquele a quem considerava prócer, 
Cornelio Saavedra. Tais posicionamentos tão diferentes sobre um mesmo indivíduo 
podem ser reflexo das dessemelhanças entre as trajetórias e formação de ambos os 
historiadores, pois Furlong era vinculado à Companhia de Jesus e Levene construiu sua 
carreira como historiador nos círculos leigos argentinos como um dos representantes da 
Nueva Escuela Historica (NEH), escola historiográfica bastante relevante na primeira 
metade do século XX. Entretanto, atribui-se a Furlong uma possível vinculação com a 
mesma. Neste sentido, meu propósito era o de analisar as vinculações dos historiadores 
com a Nueva Escuela Histórica, a operação historiográfica por eles realizada e a memória 
construída em torno do personagem histórico e suas ideias.

No processo de pesquisa e escrita da minha Dissertação, ao analisar os vínculos 
de Furlong para além da Companhia de Jesus, encontrei algumas referências sobre as 
possibilidades de que o jesuíta tinha contatos com diversos intelectuais e historiadores 
laicos do período. Homens como Enrique Peña, Atilio Dell’Oro Maini e Emilio 
Ravignani tiveram seus nomes associados a Furlong. Ao mesmo tempo, outra referência 
chamou-me a atenção: na obra intitulada Historia de la historiografía argentina (2009), 
de Fernando Devoto e Nora Pagano, encontrei a informação de que o jesuíta estaria 
ligado ao grupo da Nueva Escuela Histórica argentina.

A NEH, enquanto grupo, foi considerada pelos autores supracitados como uma 
escola historiográfica, e os intelectuais a ela “filiados” teriam seu ponto de união no:

“[...] hecho de haber nacido entre 1885 y 1889 en el seno de 
familias aluviales y por ello sin vínculos con el pasado que 
aspiraban a estudiar, su paso por la Facultad de Derecho, 
así como cierta sociabilidad político-académica” (Devoto; 
Pagano, 2009, p. 140).

O “núcleo” do grupo seria composto por Ricardo Levene, Emilio Ravignani, 
José Torre Revello, Luis María Torres, Rómulo Carbia y Diego Luis Molinari. Do ponto 
de vista das produções desse grupo, seu ponto de confluência está na temática da história 
do período colonial, na exumação e publicação de fontes e, também, na metodologia 
empregada.
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Entretanto, se havia um padrão tão bem estabelecido para definir os membros 
da Nueva Escuela Histórica, por que Furlong, que não compartilha quase nenhuma das 
características acima mencionadas, foi relacionado ao grupo? Assim, a afirmação de 
Devoto e Pagano (2009) me levou a questionar o que se considera como Nueva Escuela 
Histórica.

Para tanto, selecionei as trajetórias de Ricardo Levene e Guillermo Furlong 
SJ por motivos específicos. No caso de Levene, este teve um papel importante como 
docente e como presidente da Academia Nacional de la Historia, da qual Furlong também 
fez parte. Além disso, esteve próximo ao Estado, principalmente durante o governo de 
Agustín P. Justo. Por sua vez, Furlong, por estar vinculado à Igreja, esteve à margem 
da historiografia laica e, ao mesmo tempo, vinculado a ela por transitar por instituições 
e pelos contatos que manteve com diversos historiadores de sua época. O ponto de 
contato de suas trajetórias se dá na Academia e, embora tenham pesquisado em alguns 
dos mesmos arquivos, tenham convivido com alguns dos mesmos intelectuais e façam 
parte da mesma geração, a cronologia de suas biografias é muito diferente. Por outro 
lado, ambos escreveram sobre a Revolução de Maio e sobre um de seus personagens, 
Mariano Moreno, embora em momentos e de formas muito distintas. É a partir dessas 
dessemelhanças e pontos de similitude que este trabalho é construído, no intento de 
compreender a historiografia argentina da primeira metade do século XX.

A partir desta problemática, propus como objetivo geral analisar a produção 
dos historiadores Guillermo Furlong SJ e Ricardo Levene sobre o líder da Revolução 
de Maio, Mariano Moreno, a fim de compreender suas vinculações com a Nueva 
Escuela Histórica argentina, a operação historiográfica por eles realizada e a memória 
construída em torno do personagem histórico e suas ideias. Os objetivos específicos 
foram formulados da seguinte maneira: a) Compreender a Nueva Escuela Histórica 
argentina enquanto escola historiográfica, bem como a inserção de Furlong na mesma; 
b) Analisar a operação historiográfica realizada por Levene e Furlong ao escreverem 
sobre Mariano Moreno; c) Analisar a memória construída pelos dois autores sobre o 
personagem histórico e suas ideias e qual a repercussão de suas obras e dessa memória 
quando do bicentenário da Revolução de Maio, em 2010.

Foi com a formulação deste projeto que ingressei no Doutorado em História no 
segundo semestre do ano de 2016. A partir daí, comecei a cursar disciplinas e a trabalhar 
nos materiais que já possuía, refletindo sobre minhas escolhas e sobre a estrutura do 
projeto. Assim, a segunda parte deste texto, onde disserto sobre o desenvolvimento de 
minha pesquisa, conta como fui refinando minha investigação e preparando-me para o 
período que passei na Argentina investigando em bibliotecas e arquivos.

o ponto de partida no brasil: o início das investigações
A partir do início da execução do projeto de pesquisa, a primeira proposta 

acabou sofrendo algumas modificações. Em primeiro lugar, deve-se considerar que o 
foco inicial da minha pesquisa foi colocado diretamente nas obras escritas por Levene 
e Furlong, fazendo com que seus vínculos intelectuais e historiográficos e as relações 
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com o grupo da Nueva Escuela Histórica argentina aparecessem em segundo plano. 
Entretanto, aos poucos fui percebendo que seria muito mais interessante inverter o 
raciocínio e, ao invés de dar maior evidência às suas obras, pensar as relações entre os 
vínculos institucionais e historiográficos e como estes se refletiram nas produções de 
ambos os historiadores a partir dos exemplos de suas trajetórias. Esta primeira mudança 
me permitiu, assim analisar de forma mais detida o supracitado questionamento sobre 
a Nueva Escuela, já que a escrita desse projeto foi motivada exatamente por conta 
da forma como autores como Devoto e Pagano (2009) trabalhavam o grupo. Assim, 
pretendo questionar a classificação da NEH enquanto escola historiográfica e pensar o 
grupo a partir de outros conceitos, como o de tradição historiográfica ou movimento.

Ao mesmo tempo, propus a ampliação dos textos publicados pelos historiadores 
e que poderiam ser analisados. Embora tal decisão não permita que se faça uma incursão 
profunda em cada uma das obras, permite comparações entre seus conteúdos e suas 
datas de publicação, já que suas produções datam de períodos diferentes. De autoria de 
Levene foram selecionados os seguintes textos: Ensayo histórico sobre la Revolución 
de Mayo y Mariano Moreno (1920); Significación histórica de Mariano Moreno (1938); 
El pensamiento vivo de Mariano Moreno (1948). De autoria de Guillermo Furlong, 
foram selecionados os textos intitulados: Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el 
Río de la Plata (1952); Cornelio de Saavedra, publicado na Revista Estudios en maio de 
1960; Hombres e ideas en los días de Mayo, publicado na Revista Estudios, na mesma 
edição do texto anterior; Los jesuitas y la escisión del Reino de Indias (1960); Cornelio 
Saavedra padre de la patria argentina (1960/1979). Como pode-se perceber, enquanto as 
produções de Levene se dão entre os anos de 1920 e 1948, as de Furlong concentram-
se quase que exclusivamente nas comemorações do sesquicentenário da Revolução de 
Maio, ocorridas em 1960. Para além de questões de cronologia de suas trajetórias, a 
diferença nas datas de publicação permite perceber se houve ou não algum diálogo entre 
ambos os historiadores, ou seja, até que ponto Furlong citou Levene ou se utilizou de 
seus trabalhos ao escrever sobre o movimento de 1810.

Além dessas modificações, pude, também, formular uma série de problemas 
de pesquisa que estão vinculados à temática central da tese, mas permitem enfocar 
pontos bastante específicos desta investigação. Dessa forma, os problemas de pesquisa 
foram formulados da seguinte maneira: Quais seriam os parâmetros de definição de 
uma escola historiográfica? Quais os vínculos necessários para que um historiador faça 
parte de uma escola historiográfica? Dadas as tão aparentes diferenças de vinculação e 
formação existentes entre Furlong e Levene, pode-se dizer que o primeiro fazia parte 
do mesmo grupo que o segundo? Qual o peso dos vínculos institucionais de ambos 
os historiadores? Como estes aspectos transparecem (ou não) nas produções dos 
historiadores? Quais os posicionamentos e memórias que os textos sobre o personagem 
Mariano Moreno apresentam tanto em relação à Revolução de Maio, quanto em relação 
às próprias trajetórias de ambos os autores?

Após estabelecer meu problema de pesquisa, e antes de ter uma oportunidade 
de acessar arquivos e materiais na Argentina, procurei estabelecer algumas discussões 
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iniciais sobre meu trabalho com os textos e as fontes das quais dispunha no Brasil. Minha 
intenção, nesse período, era desenvolver alguns questionamentos sobre a classificação 
da Nueva Escuela Histórica enquanto escola historiográfica a partir de alguns trabalhos 
de historiadores tanto argentinos quanto brasileiros ou europeus, que se preocuparam 
em pesquisar o grupo enquanto tal e, também, pesquisadores que trabalharam o conceito 
de escola em diferentes contextos.

Para iniciar tal reflexão, procurei por autores que caracterizassem a Nueva 
Escuela e discutissem seus principais referenciais teórico-metodológicos, a forma como 
os aplicavam, as trajetórias dos membros do grupo, seus projetos individuais e coletivos, 
bem como as instituições aos quais estavam vinculados e que exerciam controle sobre as 
práticas e a produção de conhecimento histórico. Considero importante tal perspectiva 
porque, além de me permitir compreender a forma como o grupo se formou e atuou, 
também esclarece a maneira como os historiadores veem o grupo atualmente.

O grupo da Nueva Escuela Histórica (NEH) foi estudado e caracterizado por 
alguns historiadores, principalmente nas últimas décadas, que procuraram compreender 
as principais características do movimento. Para historiadores como Alejandro 
Cattaruzza (2001) e Belén Callegarich (2013), uma das principais características da 
Nueva Escuela, e que a distingue de outros grupos do período, reside no método que 
seus membros utilizaram em seus trabalhos: “la Nueva Escuela Histórica (NEH) [...] 
tomando como guía el manual de Langlois y Seignobos [...], busca diferenciarse de 
las tradiciones anteriores no sólo respecto la temática del relato histórico, sino también 
respecto a los ejes de debate” (Callegarich, 2013, p. 2). A intenção do grupo era a de 
praticar uma história que estava de acordo com os modelos científicos já praticados, à 
época, na Europa, tendo como principal exemplo a Escola Metódica francesa.

Pero todas las caracterizaciones insisten en el papel relevante que se otorgaba, 
en el proceso de reconstrucción del pasado, a los documentos y a su crítica, actividad que 
en ocasiones se convertía en el horizonte máximo de la tarea del historiador que habría 
de ser, naturalmente, ‘objetivo’. En el caso argentino, la Nueva Escuela, proclamando 
practicar una historia científica, buscó diferenciarse del resto del mundo cultural así como 
de la tradición historiográfica heredada; según entendían sus miembros, su dominio del 
método era tanto la garantía de cientificidad como la virtud que los distinguía de los 
viejos historiadores y de los demás intelectuales (Cattaruzza, 2001, p. 107-108).

 Ao mesmo tempo em que a questão metodológica era importante para a Nueva 
Escuela Histórica, Callegarich (2013) chama a atenção para o contexto de onde este 
grupo emergiu e se consolidou a partir dos vínculos institucionais constituídos. Para a 
autora, deve-se considerar que, entre o final do século XIX e inícios do XX, a Argentina 
vivia um momento específico de sua história, denominado por Félix Luna (2010), de 
“los años de prosperidad”, já que, desde finais do século XIX e nas primeiras décadas do 
XX, o país viu a ascensão da política e economia liberais, predomínio rompido apenas 
com o golpe de Estado de Uriburu, em 1930. Esta prosperidade permitiu uma ampliação 
da circulação de informações entre Europa e América, admitindo a utilização de novos 
meios de se fazer história. Neste contexto, havia, também, uma demanda por parte tanto 
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do Estado, quanto da população argentina no sentido da escrita de uma história do país, 
o que permitiu a emergência da Nueva Escuela enquanto grupo:

[...] esto fue posible, en parte, porque existió una necesidad 
de la historia a principios del siglo XX, promovida en parte 
por la literatura coalicionada con el Estado Nacional, que no 
sólo permitió que el proyecto de consolidación de la NEH 
encontrara en su seno el terreno propicio para desarrollarse 
sino que logró hacer coincidir y servirse de ese proyecto para 
consolidarse como institución (Callegarich, 2013, p. 14).

Nas últimas décadas, alguns historiadores argentinos vêm investigando tanto 
a Nueva Escuela Histórica, quanto as trajetórias de membros do grupo. O historiador 
argentino que dedicou trabalhos de maior fôlego sobre o assunto foi Fernando Devoto. 
Em dois livros publicados (La historiografía argentina en el siglo XX (I), de 1997, e 
Historia de la historiografía argentina, de 2009, escrito juntamente com Nora Pagano), 
o autor procura inserir a Nueva Escuela no contexto da historiografia argentina da 
primeira metade do século XX.

A grande preocupação de Fernando Devoto e, também, de Nora Pagano, é 
oferecer um balanço das principais características do grupo estudado. No entanto, agrupar 
indivíduos sob um mesmo rótulo a partir dos critérios utilizados pelos historiadores, que, de 
certa forma, são externos às suas produções – como ano de nascimento e histórico familiar 
–, pode trazer alguns problemas quanto à legitimidade destes critérios. O primeiro ponto 
a ser questionado nessa classificação diz respeito à pretensa homogeneidade do grupo. Ao 
questionar a legitimidade de alguns historiadores serem agrupados sob a denominação da 
Nueva Escuela Histórica, Devoto (1997, p. 10-11) aponta:

[...] un segundo problema que surge en forma evidente es el 
de la legitimidad de agrupar a ese conjunto, en tantos aspectos 
heterogéneo, bajo un mismo rótulo. El grupo de jóvenes 
historiadores [...] compartía ciertamente un conjunto de rasgos 
comunes que han permitido sobrevivir al paso del tiempo a la 
margen de que constituían una escuela, más allá de diferentes 
opciones políticas, ideológicas e institucionales y de no 
desdeñables enemistades personales que los enfrentaron a lo 
largo de la prolongada hegemonía académica que ejercieron en 
la historiografía profesional argentina (Devoto, 1997, p. 10-11).

Para o autor, deve-se considerar aspectos relativos à prática historiográfica dos 
membros do grupo para que se tenha uma ideia de unidade, para além de questões 
exteriores à produção. Devoto (1997) argumenta ainda que, talvez, a especificidade 
desta escola historiográfica resida no controle institucional alcançado a partir das 
trajetórias de Levene e Ravignani. Controle este que, para além de um projeto coletivo 
de escrita da história, forjou as regras do métier do campo na Argentina da primeira 
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metade do século XX e legitimou o discurso dos profissionais autorizados a construir o 
conhecimento histórico.

Entretanto, ao se referir a esse controle sobre a produção do conhecimento 
histórico, Devoto e Pagano (2009) enfocam duas instituições que atuavam diretamente na 
produção de conhecimento histórico: a Sección de Historia/Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Facultad de Filosofia y Letras da Universidad de Buenos Aires3 e a 
Academia Nacional de la Historia. A segunda havia sido criada no ano de 1893, por 
Bartolomé Mitre, sendo denominada, primeiramente, Junta de Historia y Numismática 
Americana. Em 1938, após diversas mudanças de gestão e, já sob a presidência de 
Ricardo Levene, a Junta passou a se chamar Academia. A Academia constituía-se em 
um importante espaço, não apenas de discussões entre os diferentes intelectuais que 
a compunham, mas também de difusão do conhecimento historiográfico, através de 
publicações, assessoramento sobre questões históricas e produção de material didático.

Esta vertiente tuvo la peculiaridad de conectar a los historiadores profesionales 
con un amplio sistema relacional que vinculaba zonas de los poderes públicos con otras 
de la sociedad civil. Desarrollaba tareas de asesoramiento: nombres e establecimientos 
educativos, calles, estaciones de ferrocarril, homenajes, recomendaciones; tuvo una 
considerable injerencia en materia educativa en lo concerniente a la manualística y los 
contenidos (Devoto; Pagano, 2009, p. 162).

No que tange à questão da pertença a determinado grupo e de como esta pode 
influenciar na construção das obras de qualquer autor, Certeau (2011) lembra-nos 
que os trabalhos produzidos não têm como objetivo principal o leitor comum, em um 
primeiro momento, mas, sim, os pares, aqueles que fazem parte de um mesmo círculo, 
principalmente, o profissional, e que reconhecem estes textos como “obra de valor”. 
Neste sentido:

Ao ‘nós’ do autor corresponde aquele dos verdadeiros leitores. 
[...] uma obra é menos cotada por seus compradores do que por 

3 O Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires foi criado em 1921, a partir da extinção da Sección de Historia da mesma faculdade. A Sección de 
Historia, anteriormente dirigida por Luis María Torres, foi responsável pela formação de grande parte dos 
historiadores da Nueva Escuela Histórica e, também, por projetos de buscas de fontes em arquivos nacionais 
e estrangeiros, e de sua publicação, através de coleções como a intitulada Documentos para la historia 
argentina. A Sección de Historia foi responsável, ainda, por enviar comissionados a arquivos europeus para 
a cópia de documentos, como foi o caso de Jose Torre Revello, que, entre os anos de 1918 e 1935 trabalhou 
em arquivos espnhóis e enviou relatórios mensais e quantidades significativas de documentos copiados à 
Sección de Historia. Em 1920, Ravigani assumiu a direção da Sección, que foi transformada em Instituto 
um ano depois. O historiador permaneceu no cargo até 1946, quando da ascensão de Perón ao poder. Depois 
do falecimento de Ravignani, em 1954, o Instituto recebeu seu nome como homenagem ao seu trabalho. A 
atuação de Ravignani junto ao IIH foi importante tanto para sua ascensão pessoal, já que, posteriormente, 
a instituição foi renomeada em sua homenagem, quanto pela proximidade que esta alcançou em relação ao 
Estado, o que permitiu uma intensa campanha para obtenção de fundos documentais, quer na Argentina, 
quer fora dela – para a qual contou com a colaboração de historiadores como José Torre Revello. O Instituto 
recebeu, também, consideráveis recursos financeiros do Congresso Nacional e do Ministério das Relações 
Exteriores. Concomitantemente, sua administração caracterizou-se pela intensa divulgação dos fundos 
documentais, através de seu Boletín e de outras publicações.
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seus ‘pares’ e seus ‘colegas’, que a apreciam segundo critérios 
diferentes daqueles do público e decisivos para o autor, desde 
que ele pretenda fazer uma obra historiográfica. Existem as leis 
do meio (Certeau, 2011, p. 56)4.

Coube à Academia Nacional de la Historia, composta pelos principais historiadores 
argentinos da época, o reconhecimento público do valor dos textos de Furlong, para além 
do reconhecimento da Companhia de Jesus, com o qual ele já contava, e, também, sua 
leitura, indicação e utilização em pesquisas sobre o tema. As obras escritas pelo jesuíta, 
neste sentido, serão aprovadas pelos pares e produzidas para um “nós”, isto é, um grupo 
que compartilhava uma mesma disciplina e as mesmas regras.

Ao mesmo tempo, se o reconhecimento dos pares é um aspecto importante da 
inserção de um historiador em uma instituição, aqueles profissionais que exercem maior 
influência neste espaço, como é o caso de um presidente, por exemplo, também possuem 
um papel importante neste processo. Ricardo Levene, em suas gestões como presidente 
da Academia e devido a sua proximidade com o Estado, tinha a possibilidade, neste 
lugar social (Certeau, 2011), de exercer certo controle sobre as práticas historiográficas. 
Entretanto, é necessário ressaltar que este controle também dependia, em grande medida, 
da adesão dos outros membros da Academia aos seus projetos. De nada adiantaria a 
proposição de alguma diretriz se esta não suscitasse o debate necessário para sua adesão 
e utilização coletiva.

Note-se que a Academia oferecia um espaço de integração entre historiadores, 
o que poderia facilitar as discussões – ou acirrar disputas intelectuais – entre os 
profissionais. Ao mesmo tempo, esta integração possibilitava uma maior divulgação 
dos trabalhos realizados no âmbito da instituição, já que, segundo os autores acima 
citados, a ANH oferecia assessoria em uma série de eventos e atos públicos e contribuía, 
também, apoiando a escrita de manuais escolares e a seleção dos conteúdos a serem 
ensinados. Neste sentido, parece ter havido, efetivamente, por parte da Academia, uma 
preocupação com a formação da população argentina.

É necessário considerar, também, que estas instituições atuaram, de formas 
diferentes, na profissionalização do ofício de historiador, já que se inscreviam naquilo 
que Nora Pagano e Miguel Galante (1997) consideram como dois universos relacionais 
distintos, embora próximos. Nem sempre os intelectuais da Nueva Escuela fizeram 
parte das duas instituições, e, ainda, deve-se considerar que, enquanto a Academia 
se encontrava mais fechada do ponto de vista da seleção de seus membros e de suas 
práticas, a História praticada pelos membros do Instituto de Investigaciones Históricas 
4 Ainda segundo Certeau (2011, p.56), os indivíduos, para que estejam habilitados a definir quais 

serão as regras do grupo ao qual pertencem, também precisam passar por um processo que o autor 
denomina como “agregação”, no qual apenas aqueles realmente aceitos por aquele determinado círculo 
e legitimados pela crítica dos pares têm o direito de interferir na escolha dos novos “membros”: “’O 
estatuto dos indivíduos que têm – e somente eles – o direito regulamentar ou tradicional, juridicamente 
definido ou espontaneamente aceito, de proferir um discurso semelhante’ depende de uma ‘agregação’ 
que classifica o ‘eu’ do escritor no ‘nós’ de um trabalho coletivo, ou que habilita um locutor a falar o 
discurso historiográfico”.
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mostrava-se mais próxima a revisionismos. Ao mesmo tempo, isto demonstraria, 
segundo os mesmos autores, que haveria, no mínimo, duas tendências diferentes dentro 
do grupo, o que contribuiria para os questionamentos quanto à sua homogeneidade 
(Pagano y Galante, 1997).

Ambas as instituições estavam situadas em Buenos Aires, e o enfoque dado por 
Devoto e Pagano (2009) às mesmas acaba por centralizar a produção de conhecimento 
histórico na capital do país, deixando de lado todos os investimentos de historiadores 
do interior. Ao mesmo tempo, a atenção dada a essas duas instituições em específico 
leva o leitor a acreditar que as únicas pesquisas válidas eram aquelas de historiadores 
filiados a elas, ignorando todo um círculo de revistas, periódicos, arquivos e intelectuais 
que atuavam fora dos círculos oficiais e produziam investigações importantes. Homens 
como advogados, religiosos, médicos e outros letrados eram responsáveis por diversas 
pesquisas sobre as mais diferentes temáticas.

Neste sentido, pode-se questionar as formas mais adequadas de se analisar 
a Nueva Escuela Histórica enquanto grupo. Tanto Devoto e Pagano (2009), quanto 
Callegarich (2013) caracterizam o grupo como escola historiográfica. De certa forma, 
esta classificação é proposta pela própria nomenclatura escuela. Para além disso, é 
comum a tentativa de classificação de grupos de historiadores a partir de escolas. Se 
observarmos o exemplo francês (Escola Metódica, Escola dos Annales), esta analogia 
parece ficar clara, o que não impede, no entanto, de suscitar algumas dúvidas sobre a 
acepção correta do termo.

A denominação NEH não surgiu do grupo de historiadores que a compunha, mas 
“de fora”, pois, segundo Fernando Devoto (1997, p. 7), “En 1916 Juan Agustín García 
[...] y Ricardo Rojas [...] coincidían en saludar la aparición de una nueva generación de 
estudiosos del pasado nacional que el primero llamaría, con una expresión destinada a 
perdurar, ‘Nueva Escuela Histórica Argentina’”. Este fato aponta para a necessidade de 
refletir sobre o significado do conceito de escola historiográfica e sobre as implicações 
de aplicá-lo para o grupo de intelectuais de que nos ocupamos nesta Tese.

Uma possibilidade de abordagem é a de mapear o conceito recorrendo ao 
tratamento dado ao termo escola por outras áreas das Ciências Humanas. Neste sentido, 
pode ser interessante o livro do sociólogo Gérard Leclerc (2004, p. 22), no qual o autor 
afirma que uma escola de pensamento se define por um grupo de “discípulos reunidos 
em torno e um mestre ou da memória de um mestre”. Esta escola, segundo o autor, pode 
estar inserida em uma tradição intelectual, em um “sistema de crenças, de regras, de 
procedimentos, no interior do qual podem aparecer as inovações” (Leclerc, 2004, p. 22).

Partindo desta definição, uma escola de pensamento não abrangeria uma grande 
quantidade de membros, já que pressupõe um mestre ou indivíduo que aglutina os demais 
intelectuais. No caso da Nueva Escuela Histórica, chama a atenção a grande quantidade 
de historiadores que são a ela associados, de forma mais ou menos próxima. Aparecem 
relacionados no grupo homens como José Torre Revello, indivíduo que, apesar de não 
possuir formação acadêmica, tinha grande experiência com arquivos tanto na Argentina, 
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quanto no exterior, e discípulos de Levene, como Ricardo Zorraquín Becú e, também, 
Guillermo Furlong.

Apesar de Guillermo Furlong ser contemporâneo de Levene e de outros 
membros da Nueva Escuela, sua trajetória junto a instituições que não a Companhia de 
Jesus iniciou-se mais tardiamente se comparada a de Levene. Isto se deve, em grande 
medida, a sua formação no exterior, que permitiu que o jesuíta começasse a publicar de 
forma mais sistemática apenas a partir de 1929. Por outro lado, em sua Historia de la 
historiografía argentina (2009), Fernando Devoto e Nora Pagano observam que:

Precisamente entre los años ’50 y ’60, el sacerdote jesuita 
Guillermo Furlong publicaba dos de sus más notables obras: 
Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, 
Historia social y cultural del Río de la Plata, 1536-1810, 
precedidas por una vastísima historiografía centrada en la 
historia de la Orden a la que pertenecía y en la etapa colonial. 
Esta última característica lo acercaba bastante a su colega 
Torre Revello, quien pronunciara el consabido discurso en 
ocasión de la incorporación de Furlong a la Academia en 1939; 
acaso por estas cercanías, aquél le dedicase una de sus últimos 
libros: Torre Revello, a self made man. Biografía y bibliografía 
(Devoto; Pagano, 2009, p. 194).

Neste sentido, mesmo com uma trajetória evidentemente diferente daquela 
proposta pelos autores, Devoto e Pagano (2009) acabam por vincular Furlong, devido a 
sua nomeação à Academia Nacional de la Historia e à proximidade com Torre Revello, 
ao grupo de historiadores da Nueva Escuela Histórica. Parece-me, portanto, pertinente 
continuar a investigação sobre o conceito de escola historiográfica, procurando 
compreender se este se aplica ao grupo aqui estudado.

No que diz respeito ao campo historiográfico, o estudo de Peter Burke (1991) 
sobre a Escola dos Annales pode ajudar a compreender a denominação aqui questionada. 
No prefácio da obra, o autor argumenta que:

O objetivo deste livro é descrever, analisar e avaliar a obra da 
escola dos Annales. Essa escola é, amiúde, vista como um grupo 
monolítico, com uma prática histórica uniforme, quantitativa 
no que concerne ao método, determinista em suas concepções, 
hostil ou, pelo menos, indiferente à política e aos eventos. 
Esse estereótipo dos Annales ignora tanto as divergências 
individuais entre seus membros quanto seu desenvolvimento 
no tempo. Talvez seja preferível falar num movimento dos 
Annales, não numa ‘escola’ (Burke, 1991, p. 9, grifos meus).

Pensando tanto nos estereótipos apontados por Burke (1991), quanto de que 
deveria haver uma coesão interna no grupo dos Annales, e, ainda, de que esta “escola” 
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contou com várias “gerações”, pode-se refletir sobre a validade da aplicabilidade do 
conceito de escola historiográfica, já que ele pressupõe a existência de um padrão 
de formação e produção entre os membros de grupos de historiadores. No texto do 
historiador brasileiro José D’Assunção Barros (2012), intitulado O que é uma “escola” 
na historiografia? – Um paralelo com a Filosofia, o autor delimita algumas características 
que, segundo sua compreensão, identificariam uma escola: a) existência de um padrão 
ou programa perceptível, ou seja, a adesão a determinadas temáticas de estudo comuns, 
constituindo uma espécie de “programa de estudos”; b) uma perspectiva teórico-
metodológica comum, a partir da identificação das principais influências teóricas e de 
sua apropriação, bem como a possibilidade de alguma confluência teórico-metodológica 
entre os membros do grupo; c) uma intertextualidade percebida através da comunicação 
entre os membros, mas, também, das trocas de informações, discussões de resultados 
de pesquisas e polêmicas envolvendo o conteúdo de suas obras; d) a existência de uma 
identidade de grupo e sua consolidação (ou não) com o passar dos anos e o crescimento 
da escola historiográfica.

Ao considerar-se que boa parte da influência da Nueva Escuela se dava a partir 
do ponto de vista institucional, com o domínio exercido sobre a Academia Nacional 
de la Historia e sobre o Instituto de Investigaciones Históricas, é possível pensar na 
implementação – mais ou menos efetiva – de “programas de estudos” nestes espaços 
e, também, de uma intertextualidade promovida pelo contato estabelecido entre os 
historiadores nas reuniões. Entretanto, pode-se questionar tanto o alcance destes projetos, 
quanto a própria adesão a eles por parte de historiadores filiados às instituições, dado 
o fato de que participavam destes espaços indivíduos como Furlong, cuja trajetória e 
produção estavam distantes do padrão da Nueva Escuela.

Neste sentido, embora a investigação a partir das categorias acima mencionadas 
possa se mostrar bastante frutífera para alguns grupos que constituem escolas 
historiográficas, entendo que cabem os seguintes questionamentos sobre a legitimidade 
da vinculação dos mencionados historiadores à Nueva Escuela Histórica: Afinal, até que 
ponto se pode procurar, na Nueva Escuela Histórica um tal projeto de grupo que atenda 
às quatro categorias? Quais são as escolas historiográficas que atenderiam, de forma 
mais ou menos precisa, a todas as categorias mencionadas? Seria possível classificar a 
NEH como uma escola historiográfica?

Pensando nestes questionamentos, pode-se voltar ao texto de Leclerc (2004) 
e sua ideia de tradição intelectual ou, como no caso aqui estudado, de tradição 
historiográfica5. A ideia de tradição pressupõe, como já mencionado anteriormente, um 

5 Por outro lado, pode-se pensar na importância que a tradição inaugurada por Bartolomé Mitre tem para 
os estudos empreendidos pelos historiadores ligados à Nueva Escuela. Mitre foi general e presidente da 
Argentina entre os anos de 1861 e 1868. Sob seu comando, a Argentina foi unificada sob a influência 
de Buenos Aires enquanto capital e sede do governo nacional. Para Fernando Devoto e Nora Pagano 
(2009), a produção historiográfica de Mitre se insere no que os autores denominam “historiografia 
erudita”, dado que o historiador não possuía formação acadêmica específica na disciplina, mas dedicou-
se a escrever sobre diversas temáticas. Colecionador de fontes, construiu com o passar dos anos uma 
grandiosa biblioteca. Sua operação historiográfica estava calcada na ampla utilização de extensos 
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“sistema de crenças, de regras, de procedimentos, no interior do qual podem aparecer 
as inovações” (Leclerc, 2004, p. 22). A tradição historiográfica permite, ainda, uma 
ampliação da temporalidade a ser analisada com a intenção de compreender as rupturas, 
continuidades e influências em relação a indivíduos, escolas ou tradições anteriores e 
posteriores no tempo. Se tomarmos como exemplo os Annales analisados por Burke 
(1991), percebe-se que este movimento é fruto de uma série de discussões que vinham 
ocorrendo na Europa desde finais do século XIX e que culminaram com a fundação da 
revista em 1929. Movimento este que não se encontrava, ainda nesta data, extremamente 
estruturado em suas propostas teórico-metodológicas e temáticas, mas que foi se 
constituindo e atualizando ao longo de décadas de pesquisas, discussões e publicações.

Ao mesmo tempo, permite que se matize a questão da importância dos vínculos 
institucionais entre os historiadores de uma determinada época, já que não há a necessidade 
de um padrão de grupo. Isto porque, como observado por Devoto (1997), o manual de 
Langlois e Seignobos, por exemplo, era acessível, inclusive a partir de traduções, a um 
grande número de intelectuais e historiadores, sendo provável que basicamente qualquer 
homem de letras que tivesse interesse no texto pudesse se utilizar de suas lições.

nueva escuela Histórica, ricardo levene e guillermo furlong: relações complexas 
na historiografia argentina

A partir dos pontos do meu projeto de Tese que desenvolvi ainda no Brasil, pude 
estabelecer alguns pontos, principalmente no que diz respeito a todas as discussões que 

fundos documentais. As fontes garantiriam a “verdade” histórica, e eram diligentemente citadas e 
reproduzidas.A partir da década de 1850, Mitre passou a dedicar-se de forma mais sistemática aos estudos 
historiográficos. Datam desta época a Galería de Celebridades Argentinas (1857) e a Historia de Belgrano 
y de la Independencia argentina (1857). Entretanto, algumas de suas principais obras foram publicadas 
apenas na década de 1880, como a Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana (1887). 
Grande parte de suas obras gira em torno tanto da Revolução de Maio, quanto de seus principais líderes, 
principalmente, aqueles considerados de posicionamento político libera. Na Galería (1857), biografou 
José de San Martín, Manuel Belgrano, Juan Lavalle, Guillermo Brown, Gregorio Funes, Bernardino 
Rivadavia, José Manuel García, Florencio Varela e Mariano Moreno. Essas biografias deram origem às 
obras supracitadas posteriores. A Revolução é tida, nestes textos, como momento fundador da Argentina, 
e seus líderes são alçados a um panteão nacional. Talvez por conta de sua atuação como general, Mitre 
encarou o registro da história como um campo de batalha (Shumway, 2008), onde procurou defender 
os privilégios de Buenos Aires em relação às demais províncias. A especificidade de seus textos – em 
relação a outros historiadores de sua época – reside no fato de que uniu uma metodologia de utilização 
de documentos com uma narrativa que satisfazia as expectativas do momento que a nação vivia sob seu 
nome já muito conhecido. Embora muitas das críticas feitas a seu trabalho evidenciem o fato de que Mitre 
esteve próximo dos fatos que descreveu e que os cargos políticos que ocupou interfeririam nas conclusões 
às quais chegou, de qualquer maneira suas obras alcançaram grande publicidade, sendo comercializadas 
na Europa e tornando-se um modelo de narrativa sobre a história nacional cujo estilo poderia ser imitado. 
A influência de Rafael Altamira, por seu turno, se registra não apenas na Argentina, já que o historiador, 
ligado à Universidade de Oviedo e de postura liberal, ampliou o marco das relações culturais entre a 
Espanha e suas ex-colônias ao partir “para uma missão na América destinada a estabelecer relações com 
universidades e centros culturais e científicos de diversos países” (Beired, 2009, p. 45). A partir do ano 
de 1909, passou pela Universidade de La Plata, onde ministrou um curso de três meses que marcou a 
fundação dos estudos históricos naquela instituição.
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são externas ao conteúdo dos textos escritos por Furlong e Levene, que necessitavam 
de um maior investimento e, acima de tudo, fontes e bibliografia que me auxiliassem 
na leitura e compreensão destes contextos de atuação. Assim, concentrei-me, em um 
primeiro momento, em buscar materiais que me possibilitassem explorar as trajetórias e 
os vínculos de ambos os historiadores.

Para o caso de Furlong, em específico, eu já possuía algumas fontes, as quais 
já havia utilizado para a escrita do meu Trabalho de Conclusão de Curso e da minha 
Dissertação, que são a biografia Guillermo Furlong Cardiff (2009), publicada pela Junta 
de Historia Eclesiástica Argentina; a obra La obra oculta del Padre Furlong (1994), de 
Mario Tesler; os artigos publicados na Revista Archivum, em 1979; artigos diversos 
sobre Furlong. A estes, somei textos e homenagens publicadas tanto pela Academia 
Nacional de la Historia quanto por outras instituições, que possibilitam olhares diversos 
sobre o personagem. Quanto à bibliografia sobre a trajetória do jesuíta, utilizo os 
trabalhos de Valentina Ayrolo (1999) e María Elena Imolesi (2013; 2014). A primeira 
autora trabalhou uma das obras de Furlong sobre a Revolução de Maio. Já Imolesi 
(2013; 2014) analisou algumas das produções de Furlong sobre a Companhia de Jesus.

Para o caso de Levene, eu tinha acesso, ainda no Brasil, à obra de Eduardo 
Escudero intitulada Ricardo Levene: políticas de la Historia y de la Cultura 1930-1945 
(2010), o artigo de José Luis Beired, O hispano-americanismo historiográfico: Espanha 
e América na perspectiva de Ricardo Levene e Rafael Altamira (2009) e a tese intitulada 
Diálogos sobre a escrita da história: ibero-americanismo, catolicismo, (des)qualificação e 
alteridade no Brasil e na Argentina (1910-1940) (2011), de Ana Paula Barcelos Ribeiro 
da Silva. Entretanto, eu não tinha, ainda, fontes, como eu possuía para o caso de Furlong. 
Assim, ao investigar, principalmente na Biblioteca da Academia Nacional de la Historia, 
encontrei textos como: a biografia de Carlos Heras no primeiro tomo das Obras Completas 
(1961) de Levene; duas biografias, escritas por Enrique de Gandía (1937) e Atilio Cornejo 
(1957); e, como no caso de Furlong, textos e homenagens publicados pela ANH.

Da mesma forma como eu necessitava de fontes para trabalhar as trajetórias 
dos dois historiadores, eu precisava, também, de materiais que me possibilitassem 
compreender as especificidades da Nueva Escuela Histórica enquanto grupo. Embora 
eu já contasse com alguma bibliografia sobre a temática, citada anteriormente, é 
importante considerar em outra forma de pensar a NEH para além da denominação 
“escola historiográfica”, ou seja, a partir da trajetória de sua classificação. Menciono 
tal possibilidade porque, durante minhas pesquisas, encontrei uma série de textos que 
auxiliam na compreensão de como a Nueva Escuela foi entendida e descrita, desde 
1916, por Juan Agustín García na Advertencia dos Anales de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, até textos publicados em datas próximas ao estudo de Devoto e 
Pagano (2009), e que trazem outras perspectivas sobre a temática. Encontrei, assim, 
onze textos que onde seus autores dissertam, de forma específica ou indireta, sobre a 
temática: a Advertencia (1916) de García; Los estudios históricos en la Argentina I. 
La obra histórica de Ricardo Levene (1931), de Enrique de Gandía; Historia crítica de 
la historiografía argentina (1939) de Rómulo Carbia; San Martín en la Nueva Escuela 
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Histórica Argentina (1950), também de Gandía, publicado na revista Mujer; Ricardo 
Levene. Auténtico maestro de la historia argentina (1957), de Atilio Cornejo; La Nueva 
Escuela Histórica argentina (1969), de Luis Aznar, publicado em La Prensa; Historia 
crítica de la historiografía socioeconómica argentina del siglo XX (1975), de Horacio 
Cuccorese; a tese intulada La Nueva Escuela Histórica (1905-1947). Su proyección 
e influencia en la historiografía argentina (1991), de María Cristina de Pompert de 
Valenzuela; Los estudios históricos en la Universidad Nacional de la Plata (1905-
1990) (1998), de Adrián Zarrilli, Talía Gutiérrez e Osvaldo Graciano; La escritura de la 
historia. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los historiadores de Córdoba 
(Argentina) (2002), organizado por Beatriz Moreyra; Aportes historiográficos de la 
Nueva Escuela. Ricardo Levene, un historiador del Centenario (2006), de Omar Acha.

A partir de uma leitura minuciosa destes textos, pode-se compreender como a 
Nueva Escuela foi compreendida com o passar dos anos, inclusive por um dos intelectuais 
que compunham o grupo, Rómulo Carbia, e, até mesmo, contemporaneamente ao seu 
surgimento e à sua atuação. Seguir o percurso da classificação da NEH é importante 
para que se possa relacionar as ideias de Leclerc (2004), Burke (1991) e Barros (2012) 
com o contexto e as trajetórias dos membros do grupo.

Pensando ainda na questão da classificação da Nueva Escuela, uma das grandes 
questões quando se fala em uma escola é o projeto comum de escrita da história. Afinal, 
os membros de uma escola historiográfica, para que esta exista, teriam que seguir um 
mesmo plano de estudos, com confluência de temáticas, objetos de pesquisa, concepção 
teórico-metodológica e similitude nos resultados aos quais chegam. Principalmente no caso 
apontado por Leclerc (2004), onde uma escola seria formada por um mestre, cujos discípulos 
seguiriam uma linha de pensamento, fica clara a relação entre o grupo e a construção de um 
projeto comum de escrita da história, geralmente capitaneado por este mestre.

Entretanto, no caso da NEH, percebe-se, primeiramente, que o núcleo do 
grupo era formado por cinco historiadores ou mais, e não haveria, nesse momento, um 
mestre. Ao mesmo tempo, autores como Devoto e Pagano (2009) citam uma pretensa 
confluência temática entre os historiadores no fato de que estudariam a história do 
território que viria a se tornar a Argentina durante o período colonial, teriam como 
objetivo a exumação de fontes tanto em arquivos do país quanto em arquivos europeus 
e sua metodologia dava muito destaque a esses documentos. Sobre este ponto, deve-se 
considerar que apenas uma análise que passível de abranger as trajetórias e as produções 
dos principais membros do grupo da Nueva Escuela poderá concluir se houve ou não tal 
confluência. Contudo, para tanto é necessário um trabalho de fôlego sobre a temática, e 
esse, em específico, não é o recorte do meu projeto de Tese.

O que se pode verificar, de forma bastante rápida, é que, embora tenham se 
dedicado à história do período colonial, alguns membros da NEH escreveram, também, 
sobre outras temáticas. Levene, por exemplo, dedicou-se à literatura sobre o Direito, já 
que era advogado e atuava como professor da Facultad de Derecho da UBA, em Buenos 
Aires. Carbia foi outro historiador que escreveu sobre temáticas alheias à história do 
período colonial, já que se debruçou sobre a história da historiografia argentina.
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Pensando em todas estas problemáticas, deve-se considerar, no tocante à 
classificação da Nueva Escuela, a proposta de María Cristina de Pompert de Valenzuela 
que, em sua tese de doutorado, defendida em 1991, utiliza a denominação movimento 
para se referir ao grupo. Isso porque a palavra movimento, se comparada à escola, permite 
uma análise muito mais abrangente, e que leva em consideração que os paradigmas 
historiográficos não se encerram em determinados grupos, mas podem ter influência 
muito maior. Esta visão vai ao encontro da ideia de que se deve pensar as relações dos 
historiadores com seus referenciais teórico-metodológicos, já que é possível ter contato 
com os mesmos referenciais ou ideias, bem como compartilhar uma determinada visão 
sobre a construção do conhecimento histórico sem que se tenha os mesmos professores 
ou a mesma formação.

Digo isto porque, nos casos de Levene e Furlong, o primeiro teve contato 
com historiadores como Rafael Altamira (Beired, 2009) e com as obras do francês 
Ernest Lavisse, além dos supracitados Langlois e Seignobos, etc., enquanto o segundo 
se encontrava na Europa entre os anos de 1905 e 1913 e, depois, entre 1920 e 1925, 
o que aponta que poderia ter contato com alguns dos mesmos referenciais de Levene. 
Portanto, pode-se inferir daí que não é necessário que dois historiadores tenham a mesma 
formação para que pratiquem uma escrita da história semelhante. Neste sentido, a ideia de 
movimento historiográfico pode ser interessante, já que permite analisar como vinha se 
constituindo o ofício de historiador já na virada do século XIX para o século XX, o período 
em que o grupo da Nueva Escuela ganhou evidência, ou seja, as décadas de 1910 e 1920, 
e suas relações com os historiadores que teoricamente não fariam parte deste círculo. Ao 
mesmo tempo, permite que se possa compreender até que ponto estes referenciais foram 
utilizados por outros intelectuais, corroborando – ou não – esta hipótese.

Deve-se considerar, ainda, o fator geracional, explorado por Sirinelli (1996), 
já que tanto Levene quanto Furlong atuaram como professores e, consequentemente, 
principalmente no caso do primeiro, formaram outros historiadores. No caso da Escola 
dos Annales, estudado por Burke (1999), pode-se identificar pelo menos três gerações 
de historiadores, cujos primeiros participaram da formação dos segundos, que acabaram 
por dar continuidade ao projeto de escrita da história iniciado em 1929 por Lucien 
Febvre e Marc Bloch, ainda que com adaptações para os novos contextos de atuação. 
Do mesmo modo, pode-se perguntar de que forma gerações de historiadores formadas 
a partir da Nueva Escuela se apropriaram de sua prática historiográfica. Afinal, se 
nem todas as escolas têm o privilégio de se manterem no tempo através de diferentes 
gerações, a ideia de movimento permite compreender como se deu a ascensão do mesmo 
e, posteriormente, seu declínio, com uma possível emergência de outro paradigma que 
pode, eventualmente, tê-lo substituído, e que não necessariamente precisa ser composto 
por um grupo muito específico, como uma escola, mas sim a partir de uma concepção 
de história que pode abranger indivíduos bastante diferentes entre si.

Ao analisar a Nueva Escuela, Devoto e Pagano (2009) enfocam duas das 
principais instituições de produção historiográfica da cidade de Buenos Aires: o 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires (atualmente 
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Instituto Ravignani), que tinha como diretor Emilio Ravignani e a Academia Nacional 
de la Historia, que teve como presidente em diferentes momentos a Ricardo Levene. De 
certa forma, a escolha dos autores de abordar a questão pelo ângulo destas instituições 
acaba por centralizar toda a produção de conhecimento histórico na cidade de Buenos 
Aires, capital do país, desconsiderando as universidades, instituições e historiadores 
que escreviam desde o interior.

Ao mesmo tempo, é necessário considerar que, para que se tenha um panorama 
mais completo da historiografia argentina da primeira metade do século XX, deve-se 
considerar as possibilidades de pesquisa e escrita fora dos círculos oficiais, o contexto 
político/social/econômico da época e, também, os vínculos dos historiadores com 
instituições como o Estado e a Igreja. Sobre o primeiro ponto, havia uma série de 
revistas, periódicos, círculos e organizações que se dedicavam aos estudos de Letras e 
Humanidades e que se constituíam em espaço privilegiado para publicação de trabalhos 
tanto de historiadores quanto de outros homens de letras do período. Um exemplo disso 
é a Revista Estudios, da Academia Literaria del Plata, criada por ex-alunos do Colegio 
del Salvador, instituição de ensino dirigida pela Companhia de Jesus, cujas publicações 
giravam em torno de literatura, teologia, comentários sobre o contexto político e social 
internacional e, também, história. Tanto jesuítas quanto outros intelectuais não-sacerdotes 
tinham seus textos publicados na revista. Este é apenas um exemplo de periódico que 
contribuía para a divulgação de conhecimento histórico e não dependia de instituições 
como a Academia Nacional de la Historia ou o Instituto de Investigaciones Históricas.

No mesmo sentido, o contexto e as vinculações institucionais dos historiadores 
são importantes, principalmente porque permitem compreender de forma muito mais 
abrangente seus projetos, suas escolhas, suas temáticas de pesquisa e, além disso, 
as motivações de seus trabalhos. No caso de Levene, por exemplo, deve-se explorar 
sua proximidade com o Estado, já que na década de 1930 o historiador, ao assumir 
a presidência da então Junta de Historia y Numismática Americana, dedicou-se a um 
projeto de modificação do nome da mesma para Academia Nacional de la Historia, 
que passou a ter, a partir de então, investimento do Estado, que passou a fornecer 
recursos para sua manutenção. Ao mesmo tempo, durante o governo de Agustín P. 
Justo, Levene atuou como consultor do presidente e teve um dos seus principais projetos 
historiográficos, a publicação da coleção Historia de la Nación Argentina, patrocinado 
pelo governo a partir de projeto de lei.

Furlong, por sua vez, sendo membro da Companhia de Jesus e, consequentemente, 
da Igreja, além de sua atuação como sacerdote e junto à Acción Católica Argentina, 
passou a escrever sobre a história de sua ordem durante o período colonial. Sua 
atuação como historiador iniciou-se conjuntamente com a ascensão do movimento do 
Catolicismo Integral, que agregava fervor religioso, celebrações de massas, bem como 
a ideia de que a fé deveria acompanhar todas as esferas da vida do indivíduo, como a 
política e a educação. O período compreendido entre os anos de 1930 e 1945 foram para 
Furlong, assim como para Levene, de grande crescimento profissional, marcados por 
contextos que possibilitavam tal ascensão. Entretanto, é indispensável recordar que o 
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jesuíta, segundo Viviana Piciulo (2017), foi um intelectual cuja principal característica 
de sua trajetória foi o trânsito entre historiadores laicos, por espaços diversos, e com 
vínculos pessoais bastante heterogêneos. Por isso, deve-se considerar até que ponto tais 
aspectos influenciam – ou não – em suas relações com os membros da Nueva Escuela 
Histórica e, acima de tudo, com Ricardo Levene.

Assim, as diferentes vinculações institucionais dos historiadores serviram para 
delimitar seus espaços de atuação, mas, também, oferecer condições para que pesquisassem 
e escrevessem sobre história argentina. Ao mesmo tempo, analisar suas escritas através 
dos momentos de comemoração do centenário e do sesquicentenário de Maio é algo 
imprescindível, já que permite compreender até que ponto estes festejos tiveram influência 
na escolha temática, de fontes e de abordagem. Estes diferentes momentos auxiliam, ainda 
a pensar as diferenças cronológicas entre as publicações, considerando

Por fim, acredito que há, ainda, duas questões a serem consideradas: até que ponto 
instituições como a Academia Nacional de la Historia e o Instituto de Investigaciones 
Históricas tinham um efetivo controle sobre as práticas historiográficas argentinas da 
época e a heterogeneidade dos atores que compõem tanto as instituições quanto grupos 
como a Nueva Escuela Histórica. Estes dois fatores são importantes porque permitem 
compreender até que ponto havia, realmente, uma hegemonia dessas instituições quanto 
à produção de conhecimento histórico, como, também, possibilita perceber a forma 
como os atores se posicionavam dentro e fora destes espaços, já que, como mencionado 
anteriormente, existiam outros espaços de pesquisa e de divulgação, como revistas, 
cujos historiadores poderiam não se encontrar sob as mesmas diretrizes que aqueles 
filiados à Academia ou ao Instituto.

Quanto ao primeiro ponto, pode-se utilizar o exemplo de uma proposta de 
Ricardo Levene enquanto foi presidente da Academia. Em estudo realizado sobre a 
utilização dos termos “província”, “reino” ou “colônia” na historiografia argentina do 
século XX, Víctor Tau Anzoátegui (2016) discorre sobre a produção sobre o período 
colonial por parte de historiadores filiados à instituição. Em 1943, empenhado em 
reivindicar a obra da Espanha na América e preocupado com o uso indiscriminado da 
expressão “colônia”, Levene apresentou na ANH um projeto dirigido

[...] aos autores de livros sobre história argentina e americana, 
convidando-os a não usar as expressões ‘período colonial’ ou 
‘história colonial’, substituindo-as por ‘período de dominação 
espanhola’, sob o fundamento de que as leis das Índias 
estabelecem que estas não eram colônias propriamente ditas, 
mas províncias anexadas à Coroa de Castela e León, as quais 
não podiam ser alienadas (Tau Anzoátegui, 2016, p. 17-18).

Tal recomendação se insere no bojo de uma discussão historiográfica sobre o 
estatuto legal do termo, de acordo com o direito indiano, que considerava colônias as 
ocupações de territórios por espanhóis, enquanto que os termos província ou reino eram 
mais adequados para definir o estatuto jurídico da América espanhola frente à Coroa 
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ibérica6. Defendendo a tese de que o termo colônia estava carregado politicamente de 
aspectos negativos pela historiografia pós-independências7, principalmente no início 
do século XX, e objetivando a positivação do período colonial, Levene lança mão 
deste artifício para ampliar e, desta maneira, impor, o modelo explicativo do hispano-
americanismo historiográfico8 para um grande número de historiadores argentinos. Esta 
6 Sobre os detalhes desta discussão, ver Tau Anzoátegui (2016).
7 Tau Anzoátegui (2016, p. 15) aponta que: “O uso da palavra ‘colônia’ tem grau de aceitação variado, 

conforme o ramo histórico no qual se a emprega (como, por exemplo, a economia, a arte, a política ou 
o Direito), ou a postura individual do historiador. Não se pode tampouco ignorar o impacto ideológico 
do vocábulo na mentalidade contemporânea através de dois modos radicais de contemplar esse período 
histórico: a dos que consideram que a obra da Espanha na América foi positiva; e a dos que fazem um 
balanço mais ou menos negativo do processo de conquista e colonização. Para aqueles, a conclusão 
de que não foram colônias casa melhor com sua argumentação; para os últimos, a condição colonial 
das Índias é que casa com a sua. Neste debate – explícito ou virtual – paira a ideia de que ‘colônia’ 
é uma categoria política subordinada e até denegridora; e que ‘províncias’ ou ‘reinos’, ao invés, são 
denominações que por si só enaltecem os territórios assim designados”.

8 No final do século XIX, os juízos negativos em relação à herança espanhola na América tornaram-
se dominantes na historiografia, o que, juntamente com um período de decadência interna da antiga 
metrópole, motivou uma reação política e ideológica às críticas sofridas, movimento conhecido pela 
denominação pan-americanismo e que buscava a unidade dos países de raiz hispânica. O “programa para 
a solução do ‘problema espanhol’ passava, por um lado, pela reforma do ensino e pela difusão da cultura 
técnica entre o povo; e, por outro, pela reaproximação com a América, que num primeiro momento teria 
caráter cultural, científico e diplomático, para então passar ao plano das relações econômicas” (Beired, 
2009, p. 45). Atuando em várias frentes, tal projeto angariou simpatizantes também entre os historiadores, 
cujo modelo de explicação histórica ficou conhecido como hispano-americanismo historiográfico. Um dos 
principais expoentes de tal postura era Rafael Altamira (1866-1951), historiador ligado à Universidade 
de Oviedo e de postura liberal, que ampliou o marco das relações culturais entre a Espanha e suas 
ex-colônias, ao realizar “uma missão na América destinada a estabelecer relações com universidades 
e centros culturais e científicos de diversos países” (Beired, 2009, p. 45). Em 1909, Altamira atuou na 
Universidade de La Plata (Argentina), tendo ministrado um curso de três meses que marcou a fundação 
dos estudos históricos nesta instituição. Percorreu, também, outros países latino-americanos e viajou 
aos Estados Unidos a convite da Associação Histórica Americana, tendo proferido diversas conferências 
e estabelecido contatos com intelectuais e políticos. A perspectiva histórica de Altamira se inseria 
no marco da influência de Ranke, e compreendia o sujeito da história como ator coletivo ou persona 
social. Quanto ao papel que seu país desempenhou enquanto metrópole, ele “definia como admirável 
a obra da Espanha tangente à organização do governo, à colonização e à civilização, a qual teria tido 
dois objetivos principais: a conversão dos índios ao cristianismo e a difusão da cultura espanhola” 
(Beired, 2009, p. 46). Observa-se, aí, uma positivação da atuação da Espanha como organizadora de um 
sistema, desconsiderando totalmente as violências praticadas em relação a grupos como os indígenas, 
por exemplo. O historiador emite, contudo, opinião favorável em relação ao processo de independência 
das antigas colônias: “Considera-o legítimo tanto em função das ‘luzes’ alcançadas pelos americanos 
quanto pela insuficiência das medidas do governo espanhol para reformar o regime colonial. Além disso, 
menciona como fatores os desacertos, abusos e anacronismo das autoridades espanholas e do clero. 
Apontava mesmo a falta de flexibilidade dos liberais espanhóis nas Cortes de Cádiz, que, apesar de 
acenarem com a plena igualdade de peninsulares e americanos, terminaram por aprovar uma constituição 
que discriminava os não-brancos e que estabelecia a representação desproporcional entre deputados 
espanhóis e americanos” (Beired, 2009, p. 47).Mencionando os fatores que teriam levado ao processo 
independentista, faz uma espécie de mea culpa, destacando a responsabilidade da política adotada pela 
Coroa espanhola sobre os efeitos decorrentes de certas medidas adotadas nas colônias. No entanto, ao 
considerar apenas as reformas bourbônicas, implantadas a partir da segunda metade do século XVIII, 
como fatores que levaram às Independências, ele mantém sua percepção positiva sobre a dominação 
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proposta é coroada com o lançamento, em 1951, de um livro intitulado Las Índias no 
eran colonias, no qual Levene defende novamente sua tese, ampliando o debate para 
além das paredes da ANH.

Em resumo, a sua tese da independência da América constituía 
a coroação dos seus argumentos para provar o caráter benigno 
da ação da Espanha sobre a América, pois permitia mostrar 
que a emancipação se inscrevia na própria lógica do domínio 
espanhol, uma vez que expressava o desenvolvimento de um 
povo que, ao amadurecer, podia abandonar a tutela paterna; e, 
sobretudo, que a independência comportava uma continuidade 
histórica e uma unidade civilizatória entre os dois lados, cuja 
consagração no campo da historiografia argentina se encarnava 
no próprio livro de Levene (Beired, 2009, p. 49).

Silva (2011) lembra que a escrita desta obra, que minimizava as violências do 
período colonial, se dá justamente no início do governo peronista. O posicionamento 
de Levene reafirmaria, assim, sua posição historiográfica e seu espaço na ANH em um 
momento de grande avanço de ideias nacionalistas. Para a autora:

[...] Levene teria conjugado valores liberais a aspectos 
conservadores em sua leitura do passado colonial. Segundo 
ele, surgira então ‘uma visão que ao acentuar aspectos como 
a eternidade da essência hispânica, a dimensão moral, o 
catolicismo, evidenciava como Levene articulava sua posição 
liberal à adoção de representações de teor conservador’. Isto 
contribuía para sua suposta neutralidade diante da conflituada 
conjuntura política argentina entre os anos 1920 e 1940 e, 
consequentemente, para sua relativa estabilidade na esfera 
institucional (Silva, 2011, p. 63).

Pensando-se especificamente neste exemplo trabalhado por Tau Anzoátegui 
(2016), percebe-se que Levene apresentou um projeto que pode ter influenciado os 
historiadores da Academia na sua posterior produção de conhecimento histórico. Seria 
necessário, contudo, um estudo que analisasse os textos publicados pelos historiadores 
pertencentes à instituição depois da proposta do presidente para poder mensurar até 
que ponto o termo “colônia” deixou de ser utilizado efetivamente em seus trabalhos. 
É por esta razão que acredito ser importante problematizar o controle que a Academia 
e o Instituto de Investigaciones Históricas exercem sobre as práticas dos historiadores 

e desconsidera as violências cometidas. Tal modelo explicativo estaria, segundo Beired (2009, p. 44), 
inserido nas discussões e problemáticas do hispano-americanismo historiográfico, pois “A interpretação 
do passado tornou-se um problema central para o hispano-americanismo, uma vez que a herança histórica 
constituía justamente o principal pilar de sustentação desse ideário. [...] a pertinência do projeto hispano-
americanista residia na formulação de uma explicação histórica capaz de reivindicar positivamente o 
papel da Espanha na história e em especial sobre o espaço americano”.
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que fazem parte delas. Afinal, será que todos os historiadores seguiram a recomendação 
de Levene? Se não utilizaram mais o termo “colônia”, de que forma incorporaram essa 
discussão em seus trabalhos?

Da mesma forma, estes questionamentos são importantes quando se leva 
em consideração o segundo ponto mencionado, a heterogeneidade dos historiadores 
que compunham o cenário historiográfico argentino da primeira metade do século 
XX. Mesmo dentro da Academia, os intelectuais que a compunham tinham origens e 
formações bastante diferentes. Os casos de Levene e Furlong deixam isso claro, já que o 
primeiro tinha formação em Direito e atuava como professor universitário e historiador e 
o segundo possuía Doutorado em Filosofia, mas também atuava como professor, embora 
no nível secundário, e como historiador. Nos círculos historiográficos e nos espaços de 
divulgação de conhecimento histórico para além das duas instituições, estas diferenças 
entre os historiadores se acentuam, dado que médicos, advogados, professores, militares 
e tantos outros profissionais poderiam contribuir com pesquisas e publicações nos mais 
diversos temas.

Neste sentido, considerar a heterogeneidade dos atores, mesmo dentro da Nueva 
Escuela Histórica, e ainda mais fora dela, é importante para que se possa visualizar, a partir 
de um estudo que leve em consideração suas biografias, as semelhanças e diferenças de 
suas trajetórias, seus contextos de atuação, suas profissões e/ou formações etc. Por isso 
a seleção das trajetórias de Ricardo Levene e Guillermo Furlong SJ é ilustrativa desse 
esforço de apreender a heterogeneidade ao mesmo tempo em que a homogeneidade 
também fica clara, e permite compreender as relações entre os diferentes personagens, 
em contextos diferentes, mas que atuam, a partir da prática historiográfica em temas 
próximos e com posicionamentos bastante distintos. É nessa relação entre similitude 
e diferença que reside a complexidade, mas, também, a atratividade da temática e 
da problematização, tornando a Nueva Escuela Histórica e o cenário historiográfico 
argentino da primeira metade do século XX importantes objetos de pesquisa.

Considerações finais
Este trabalho, antes de trazer um diagnóstico da historiografia argentina da 

primeira metade do século XX, identificou uma série de questionamentos e problemáticas 
que permeiam os estudos sobre a Nueva Escuela Histórica. Alguns historiadores vêm 
estudando o grupo há alguns anos, sendo que um dos trabalhos de maior fôlego das 
últimas décadas sobre o tema é o livro Historia de la historiografia argentina (2009), 
de Fernando Devoto e Nora Pagano, cujo capítulo La Nueva Escuela Histórica, que 
conta com mais de sessenta páginas, e, a partir de sua construção, estabeleceu, em certa 
medida, um padrão para o conjunto de historiadores analisado, onde são priorizados 
alguns pontos e características em detrimento de outros. No caso aqui estudado, 
a busca de um padrão que explicaria uma pretensa coesão do grupo, através de ano 
de nascimento, famílias de imigrantes e formação, o enfoque nas instituições, e uma 
reunião, a posteriori, de historiadores sob o rótulo da Nueva Escuela, já que, mesmo não 
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se encaixando no padrão predefinido, pelo fato de que trabalharam temáticas próximas à 
história do período colonial da região que hoje conhecemos por Argentina.

Se meu primeiro questionamento foi procurar compreender por que Guillermo 
Furlong SJ foi agregado ao grupo de historiadores, dadas as grandes diferenças de sua 
trajetória com o padrão encontrado por Devoto e Pagano (2009), principalmente se 
comparado com o outro personagem escolhido para contrapor ao jesuíta, Ricardo Levene, 
por outro lado, pude, com o avanço das minhas investigações, refinar a temática do meu 
projeto de Tese, pensando as relações entre trajetórias/formação/produções etc. para 
além do âmbito da Nueva Escuela Histórica. Estes questionamentos, passam por: uma 
ampliação das fontes a serem utilizadas; pensar a trajetória da classificação do grupo, 
a partir dos autores que o estudaram a partir do ano de 1916, quando foi identificado; 
utilizar o conceito de movimento historiográfico ao invés de escola, o que permite 
discorrer sobre as relações de continuidade, ruptura, influências e intertextualidades sem 
necessariamente prescindir de um núcleo para o grupo ou um padrão muito específico de 
pertencimento; empreender uma análise que vá além de instituições como o Instituto de 
Investigaciones Históricas da Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos 
Aires e da Junta de Historia y Numismática/Academia Nacional de la Historia e da 
centralização na cidade de Buenos Aires, considerando as possibilidades de produção 
de conhecimento histórico fora desses espaços; no que tange ainda às instituições, deve-
se investigar até que ponto as mesmas realmente têm efetivo controle sobre as práticas 
historiográficas; refletir sobre as relações entre os historiadores e seus referencias 
teóricos, já que os mesmos podem ser acessados de diferentes formas e em momentos 
distintos, inclusive por pesquisadores que, teoricamente, não possuem nenhum vínculo 
entre si; ter sempre presente a heterogeneidade dos atores que compõem o cenário 
historiográfico argentino do período, e como esta se apresenta nas vinculações, escolhas 
e possibilidades de investigação de cada um dos intelectuais.

Todos os questionamentos levantados vieram de uma intensa reflexão e 
amadurecimento do projeto de pesquisa apresentado há mais de dois anos como proposta 
de escrita de uma Tese sobre historiografia argentina. Esta primeira construção de uma 
investigação, assim que posta em prática, a partir das primeiras leituras, da reunião de 
materiais ainda insuficientes e, também, da posterior possibilidade de um período de 
visitas a arquivos, bibliotecas, contatos com pesquisadores e coleta de dados in loco 
modificaram a forma como encaro a temática que estudo, possibilitando a discussão de 
pontos importantes sobre o grupo da Nueva Escuela Histórica, levando em consideração 
não apenas os dois historiadores que me propus, originalmente, a estudar, Ricardo 
Levene e Guillermo Furlong SJ, mas, também, toda a complexidade que envolve a 
historiografia do período em que atuaram.

Assim, minha intenção foi compartilhar não apenas um projeto e seu 
desenvolvimento no que virá a se tornar uma Tese, mas, principalmente, uma trajetória 
de investigação, ou seja, a forma como um trabalho em História pode ser construído, 
reconstruído e constantemente repensado, como o acesso às fontes e a materiais de 
pesquisa possibilitam um novo olhar sobre uma mesma temática e a importância de uma 
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flexibilidade em relação a um problema de pesquisa, que nunca pode ser considerado 
fechado em si mesmo ou pronto desde sua primeira formulação. Espero ter auxiliado, 
com este trabalho aqueles pesquisadores que estão iniciando esse processo e, também, 
formulando seus projetos, no sentido de que compreendam a especificidade de suas 
trajetórias e que estejam sempre abertos a novas possibilidades e questionamentos em 
relação aos seus problemas de investigação.
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Resumen
El objetivo de este artículo es estudiar cómo las memorias colectivas sobre los pasados de las 

provincias se movilizan y generan ideas sobre las mismas que se plasman en políticas públicas educativas. 
En especial, en lo que refiere al vínculo entre educación de gestión estatal y religión. Para cumplir con esta 
meta, se seleccionó una estrategia de estudio de caso basada en el análisis tanto del debate público-social 
como el debate parlamentario de la última ley de educación de la provincia de Chaco. El análisis permitió 
concluir que efectivamente existe una fuerte relación entre las memorias colectivas, las ideas de provincia, 
y el encuadramiento de la relación entre educación de gestión estatal y religión.

<Argentina> <Educación> <Memoria colectiva> <Chaco>

Abstract
The goal of this article is to study how collective memories about the pasts of the Argentinian 

provinces are mobilized in order to create ideas about them that are reflected in public educational policies. 
The relation between education and religion in public schools is particularly analyzed. Thus, a case study 
strategy was selected based on the analysis of both the public-social debate and the parliamentary debate 
on the latest education law in the province of Chaco. The analysis allowed to conclude that there is indeed 
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1991, conocida como Ley de Transferencia de los Servicios Educativos a las Provincias, 
y de la Ley 24.195, sancionada en 1993 y conocida como Ley Federal de Educación. 
Estas leyes constituyeron el último hito relevante respecto a la provincialización de 
la educación y reafirmaron una heterogeneidad interprovincial previa en torno a la 
cuestión del encuadramiento de la relación entre religión y educación, presente en la 
historia argentina ya desde la Ley 1420 (Puiggrós, 2003; Rodríguez, 2011; Torres, 
2014a; Torres, 2014b).

En la actualidad, las leyes de educación y las constituciones provinciales 
prescriben la presencia de la enseñanza religiosa en las escuelas estatales de distintas 
maneras. Hay provincias en las que las constituciones y las leyes de educación establecen 
que la educación es laica, no dogmática o exenta de dogmatismos (Neuquén, Jujuy, Río 
Negro, Chaco, Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Entre 
Ríos); provincias en las cuales esta cuestión no está definida legalmente (La Rioja, 
Formosa, Chubut, Corrientes, La Pampa, Santa Cruz, Misiones, Santa Fe y Buenos 
Aires); provincias que prescriben la enseñanza religiosa dentro del horario escolar 
(Salta1, Catamarca, Tucumán) y provincias en las cuales la educación religiosa se puede 
dictar de manera optativa (Santiago del Estero, San Luis y Córdoba).

En la gran mayoría de los casos, estos marcos se mantienen a lo largo del tiempo 
y trascienden las reformas educativas y constitucionales provinciales, aún mientras otras 
definiciones muy relevantes de política educativa (como las estructuras de grados y 
niveles, por ejemplo) varían de una ley a otra. Esto se debe a que, entre otras razones, el 
marco del vínculo entre religión y educación ha sido en reiteradas ocasiones un campo 
de disputa en la política argentina: una disputa entre dirigencias que, en diferentes 
momentos, propusieron diversas ideas de nación que sustentaron distintos proyectos 
políticos y diferentes formaciones nacionales de alteridad (Levita, 2017; Segato, 2007). 
Si bien hubo coyunturas en las cuales estas diferentes ideas de nación se opusieron con 
más fuerza que en otras, las representaciones antagónicas surgidas al calor de estas 
disputas siguen permeando con fuerza los discursos políticos (Mallimaci, 2015; Levita, 
2017; Perochena, 2018). En estas representaciones sobre la nación que se plasman en 
los discursos políticos, las nociones sobre el rol de lo religioso tienen un lugar central. 
Esto sucede especialmente en los temas que resultan “sensibles” (Esquivel, 2004) para 
la Iglesia católica, entre los que se encuentra la educación.

El contexto de debate de las leyes provinciales de educación abierto por la 
sanción de la Ley 26.206, llamada Ley de Educación Nacional (LEN), resulta propicio 
para indagar en las particularidades de cada provincia. Dicha ley planteó varios cambios 
discursivos respecto a la Ley Federal (Nosiglia, 2007)2. Pero la cuestión más urgente 
para los sistemas educativos provinciales fue el cambio en la estructura académica de 
niveles, modalidades y formación docente. La LEN estableció una estructura de cuatro 
1 Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró inconstitucional el inciso “ñ” del artículo 

27 de la Ley 7546 que prescribe la enseñanza religiosa en las escuelas estatales, el mismo aún no fue 
derogado.

2 Por ejemplo, en la concepción del rol del Estado como garante en materia educativa y la definición de la 
educación como un bien público y como un derecho personal y social.
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niveles: inicial, primario, secundario y superior, retomando la estructura previa a la 
Ley Federal. A la vez, extendió la obligatoriedad de la educación a toda la secundaria 
y universalizó el nivel inicial desde los cuatro años de edad. Además, promovió la 
extensión de la jornada escolar en el nivel primario y estableció un mínimo de 25 
horas semanales para la secundaria. En cuanto a las modalidades, la LEN creó ocho 
opciones organizativas y curriculares para la educación común3. En lo que refiere a la 
formación docente, la LEN la extendió (en todos los niveles educativos) a cuatro años, 
pasó a admitir dos opciones (desempeño en el aula o de función directiva) y creó un 
Instituto Nacional de Formación docente. Estas cuestiones, por tratarse de ejes centrales 
de los sistemas educativos, requirieron la sanción de nuevas leyes provinciales que 
adaptaran la legislación local a esta nueva legislación nacional. Esta rediscusión de 
las leyes provinciales, lejos de implicar un debate homogéneo y uniforme para todas 
las provincias, permite estudiar las particularidades de cada provincia tanto en lo que 
refiere al proceso de diseño, negociación y sanción de las leyes de educación como en 
lo que tiene que ver con las memorias colectivas, las ideas de provincia y las formas de 
enmarcar la relación entre religión y educación.

El argumento que guía el presente trabajo es que las representaciones sobre el 
lugar de lo religioso en el discurso público se articulan en memorias colectivas más 
amplias que se plasman en representaciones o ideas de provincia, las cuales a su vez 
se ponen en juego en los marcos o frames a través de los cuales se piensan las políticas 
educativas que articulan el vínculo entre religión y educación para las escuelas estatales. 
Para rastrear este argumento seleccioné el caso chaqueño, por tratarse de una provincia 
en la cual las cuestiones vinculadas al rol de lo religioso en la educación presentaron 
una serie de particularidades tanto en el debate público social como en el propiamente 
legislativo, lo cual se plasmó en un marco o frame de la relación entre religión y 
catolicismo dado por la laicidad y la diferenciación de las esferas educativa y religiosa. 
Este argumento requiere de algunas aclaraciones conceptuales y metodológicas respecto 
al caso seleccionado.

En primer lugar, “memoria colectiva” es una idea que se refiere, en este trabajo, 
al concepto que propone Halbwachs (2004). Esto es, una memoria social: “una corriente 
de pensamiento continuo, de una continuidad que no tiene nada de artificial, ya que del 
pasado sólo retiene lo que aún queda vivo de él o es capaz de vivir en la conciencia del 
grupo que la mantiene” (Hallbwachs, 2004, p. 81)4. La idea de memoria colectiva se 
sustenta sobre la premisa de que toda la memoria, inclusive la individual, es social, y al 
mismo tiempo, es materia viviente ya que depende siempre de un grupo que la construye 
en función de su presente, sus intereses, sus debates y sus proyecciones utópicas.

3 Las ocho modalidades son la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, 
la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la 
educación domiciliaria y hospitalaria, y la educación en contextos de privación de la libertad.

4 Un punto importante acerca de la memoria colectiva, que la diferencia de la historia, es que en su 
desarrollo “no hay líneas de separación claramente trazadas, […] sino simplemente límites irregulares 
e inciertos. El presente […] no se opone al pasado del mismo modo que se distinguen dos periodos 
históricos vecinos […]” (Halbwachs, 2004, p. 83).
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En segundo lugar, la noción de “idea de provincia” está basada en la idea 
de nación de Anderson (1993). Esto es “una comunidad política imaginada como 
inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 1993, p. 21)5. Esta definición de nación 
ha sido cuestionada por autores como Chatterjee (2003) y Segato (2006) por reproducir 
un universalismo inherente al estado moderno y de ese modo inhibir las tramas históricas 
particulares que urden al tiempo heterogéneo de la nación. Por ejemplo, las tramas de 
los pueblos indígenas, comprendidos dentro de las formaciones nacionales de alteridad 
que se expresan en varias ideas de nación dentro de Argentina. En la misma clave que 
Anderson, Briones (1998 y 2005) centró sus análisis en las formaciones provinciales 
de alteridad como formaciones constitutivas de las distintas ideas de provincia. Si bien 
el presente artículo tiene en cuenta estos debates, es importante marcar que, dado que 
su principal propósito es describir los debates público social y legislativo de la ley 
de educación, se partirá de la definición de Anderson para problematizar sobre esta 
cuestión a partir de los propios discursos presentes en el debate.

En tercer lugar, se entiende por frame, “marco” o “encuadramiento en políticas 
públicas”, la manera de seleccionar, organizar, interpretar y dar sentido a la realidad 
para proveerla de guías de acción (Rein y Schön, 1993). Desde este punto de vista, las 
políticas públicas pueden estudiarse como interpretaciones que remarcan o plantean 
como “verdaderas” ciertas partes de la realidad en detrimento de otras y producen, 
en base a esa selección, una serie de prescripciones normativas. Por lo tanto, toda 
política pública descansa, desde esta perspectiva, en ciertas estructuras de creencias, 
percepciones y representaciones, denominadas marcos o encuadramientos.

La cuarta aclaración es de tipo metodológica. Para analizar las relaciones entre 
memorias colectivas, ideas de provincia y marcos de la relación entre educación y 
religión en las escuelas estatales, se eligió como abordaje el estudio de caso, debido a 
la fortaleza de este tipo de estrategia para generar descripciones densas y complejas, y 
para desarrollar y refinar teorías (Gerring, 2004). Se seleccionó el caso de Chaco debido 
a que, en comparación con otros casos analizados previamente, en esta provincia se 
observa que el lugar que tuvo el catolicismo en la sanción de la ley de educación fue 
particularmente marginal, tanto en lo referido a la participación de actores religiosos 
en el debate público social como a las menciones en los discursos legislativos dentro 
del recinto. En especial se estudiaron los casos de Córdoba (Rointenburd, 1998; 
Abratte,1999, 2007, 2015; Lamelas, 2013; Prieto, 2018i, 2018ii); Salta (Prieto, 2019) 
y la Ciudad de Buenos Aires (Montenegro y Palumbo, 2010). Esta “marginalidad” del 
catolicismo en la definición de las políticas educativas y en la provisión de educación 
es relativamente reciente: tal como lo remarcaron numerosos trabajos centrales para los 
estudios de la historia de la educación en esta región (Artieda, 2015; Artieda y Liva, 
2010); la educación indígena a principios del siglo XX se sostuvo sobre un esquema de 
laicidad subsidiaria (Esquivel, 2016; Mosqueira y Prieto, 2015) en el cual la educación 

5 Esta comunidad política es “imaginada” porque “aún los miembros de la nación más pequeña no 
conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas […] pero en la mente de cada uno vive la imagen de 
su comunión” (Anderson, 1993, p.23).
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“estatal” de las personas qom y moqoit era fundamentalmente religiosa e impartida por 
órdenes religiosas.

Dentro del abordaje de estudio de caso, se recurrió a dos técnicas para construir 
empíricamente el objeto. Para reconstruir el proceso de debate público social de la ley de 
educación, la técnica seleccionada fue el rastreo de procesos (Collier, 2011; Mahoney, 
2012; Bril-Mascarenhas et al, 2017)6. El producto de este rastreo fue una cronología del 
debate público social de la ley de educación. Para analizar el modo en el cual se dio 
el debate propiamente legislativo, es decir, dentro del recinto parlamentario, la técnica 
seleccionada fue el análisis de contenido (Vasilachis de Gialdino, 2006)7. La fuente a 
partir de la cual se analizaron los discursos respecto a las relaciones entre religión y 
educación en las escuelas estatales fue la versión taquigráfica del debate parlamentario 
sobre la última ley de educación sancionada en esta provincia en 2010 (en adelante, VTD).

La última aclaración tiene que ver con el caso seleccionado. En la provincia 
de Chaco, la Ley de Educación (Nº 6.691/10) establece en su artículo 4 que el Estado 
tiene la responsabilidad “principal e indelegable” de proveer una educación pública 
“integral, intercultural, permanente y de calidad” para todos los habitantes de la 
provincia, garantizando la “igualdad, gratuidad, laicidad, y equidad en el ejercicio de este 
derecho”, con la participación de “las familias, las organizaciones sociales y de pueblos 
indígenas”. Cabe destacar que la defensa de la laicidad ya estaba presente en la ley de 
educación previa (Nº 4.449/97) y que la laicidad educativa está reconocida, además, en 
la constitución provincial, que afirma en su artículo 79 que todos los habitantes de la 
provincia tienen derecho a la educación. Al respecto, aclara: “La [educación] que ella 
[la provincia de Chaco] imparta será gratuita, laica, integral, regional, y orientada a 
formar ciudadanos para la vida democrática y la convivencia humana”. En suma, en el 
caso chaqueño se mantuvo, de una ley a la otra, el statu quo que establece la laicidad de 
la educación estatal.

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera. En el apartado 2 se 
reconstruye, a modo de antecedente del debate legislativo, el debate público-social de la 
ley, con el objetivo de presentar de manera sucinta el contexto del debate que luego se 
dio dentro del recinto parlamentario. En el apartado 3 se analiza el debate propiamente 
legislativo, haciendo hincapié en las tres dimensiones antes mencionadas, y en el último 

6 Para llevar adelante este rastreo de procesos, se relevaron los principales diarios de la provincia (Norte, 
La Voz de Chaco y Primera Línea) en el período analizado (2008-2010), a los que se accedió a través 
de sus sitios web y de la hemeroteca de la Legislatura provincial. Luego se trianguló esta información 
con otras fuentes: documentos oficiales (tales como proyectos en debate, actas de comisión, documentos 
políticos, etcétera) y, sobre todo, las páginas web del Gobierno de la provincia (sobre todo las noticias 
del Ministerio de Educación, Prensa Chaco) y la Legislatura provincial. Por último, una vez triangulada 
la información de la prensa y de los medios oficiales, se realizaron entrevistas en profundidad a diversos 
actores que participaron del debate o que, por su rol, accedieron a información clave acerca del modo en 
el cual se dio este debate. Estas entrevistas se desarrollaron en mayo de 2016.

7 Las dimensiones analizadas teniendo en cuenta este abordaje y el entorno conceptual fueron las 
referencias al origen o al pasado de la provincia que aparecieron en el debate, las referencias a ideas de 
provincia, y las referencias al encuadramiento de la relación entre religión y educación, especialmente 
aquellas vinculadas a la inclusión o no de enseñanza religiosa en las escuelas estatales.
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apartado se presenta una breve recapitulación y discusión de los resultados de esta 
investigación. 

2. El debate público-social: una ley “de la sociedad civil”
El análisis del debate público-social está centrado en dos dimensiones 

principales: la coalición defensora de la ley (haciendo foco en la presencia o no de la 
Iglesia católica en la coalición a favor de la ley); y el carácter (ampliado o restringido) 
de la participación. La idea de “coalición defensora” refiere al concepto de coalición 
social ideado por Sabatier y Jenkins–Smith (1999), cuyo objetivo es estudiar los 
cambios que se producen en las políticas públicas a partir del análisis de los valores, 
las ideas, las creencias y, principalmente, el aprendizaje y conocimiento que surge al 
interior de una determinada coalición social o grupo de interés8. Según Chen (2000), los 
subsistemas políticos presentan un amplio radio de actores (individuales, organizaciones, 
instituciones gubernamentales, etcétera) involucrados en un debate sobre una política 
pública puntual. Como tales actores no pueden ser estudiados de manera individual o 
aislada, Sabatier y Jenkins–Smith (1999) proponen el concepto de coalición defensora 
(advocacy coalition) como una agregación analítica de los diferentes actores con 
intereses y criterios similares.

La idea de “participación política” refiere al proceso en el cual el sistema 
educativo argentino pasó de ser pensado como un dispositivo de homogeneización 
cultural y ciudadana en el siglo xix (Tedesco, 2003) a una esfera de participación del 
conjunto de la sociedad civil desde la recuperación democrática en 1983 (Larrondo, 
2015). Desde esta última perspectiva, la educación también se concibe como un 
dispositivo de creación de ciudadanía pero ya no a través de la introyección de normas 
culturales y mandatos sociales sino a través de la propia participación social como una 
faceta más tanto del proceso pedagógico como de la construcción democrática. Esta 
dinámica implica comprender al gobierno de la educación como un conjunto de 
relaciones sociales entre actores que se dan adentro y afuera de los espacios identificados 
clásicamente como de diseño de las políticas públicas tales como el Poder Ejecutivo (el 
Ministerio de Educación) y el Poder Legislativo. Las políticas educativas que a partir de 
la recuperación democrática buscaron crecientemente la democratización educativa y 
escolar dan cuenta de esto (Larrondo y Vommaro, 2013). Por este motivo, en las últimas 
décadas la discusión de las leyes provinciales pasó a ser diferente de la discusión de 
leyes de otro tipo: el reconocimiento de los actores de la sociedad civil en el diseño de 
las políticas educativas requiere de un reconocimiento por parte de las agencias estatales 
de estos actores.

8 En particular promueve el subsistema o dominio de políticas públicas (policy subsystem) como arena de 
conflicto. En tales sistemas se engloban aquellos actores (tanto públicos como privados) que, por propio 
interés, se comprometen activamente en un área temática particular de las políticas públicas. Dichos 
subsistemas de políticas públicas están definidos por un asunto (issue) en torno al cual se agrupan los 
actores de interés (stakeholders) que compiten entre sí para que la acción gubernamental sea funcional a 
sus intereses políticos particulares (Sabatier y Weible, 2007).
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En la cronología del debate de la última ley de educación en Chaco, se pueden 
distinguir tres etapas diferenciadas. En 2008, el Gobierno de Jorge Milton Capitanich 
(Frente Chaco Merece Más) y el Consejo de Educación intentaron avanzar con 
un congreso pedagógico con el objetivo de sancionar una nueva ley. En este primer 
período, ganar la confianza de los sindicatos docentes chaqueños fue el principal 
desafío del Gobierno y del Consejo de Educación, los cuales recogieron las demandas 
de los sindicatos y discutieron intensamente durante el proceso con ellos. A su favor, el 
Gobierno ya contaba con el apoyo de uno de los sindicatos más importantes, la Unión de 
Trabajadores de la Educación (UTrE, perteneciente a la Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República Argentina, CTERA), el cual mantenía un vínculo de 
larga data con la entonces ministra de Educación, María Inés Pilatti Vergara. En 2009, 
en un contexto de menor tensión sindical, se prolongaron los encuentros de debate y 
cambió el titular del Ministerio de Educación de la Provincia, quien pasó a ser Francisco 
“Tete” Romero. En 2010, cuando el proyecto tomó estado parlamentario, la Legislatura 
chaqueña redobló las instancias participativas a través de 14 audiencias públicas que 
se hicieron en distintos puntos de la provincia con el objetivo de discutir diferentes 
artículos de la ley.

En las tres etapas, la participación directa de los actores educativos 
(especialmente los sindicatos docentes, pero también de los alumnos de escuelas medias 
y sus progenitores) fue un factor clave que, como se verá, incidió en las particularidades 
del proceso. Esta alta participación se debió, especialmente, a la importancia de los 
sindicatos docentes como actores de peso en el sistema educativo chaqueño. Los 
gremios que participaron de la discusión fueron, además de la UTrE/CTERA, la 
Asociación Docente de Chaco (ADoCh), el Frente Independiente de Unidad Docente 
(FIUD), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Magisterio de 
Enseñanza Técnica (AMET), la Asociacion de Docentes de Escuelas de Gestión No 
Estatal (AdEGNE), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chaco (ATECH) 
y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación de Chaco (SITECH).

El 9 de abril de 2008 la Legislatura sancionó una ley (Nº 6.106) por medio de la 
cual se convocó a un congreso pedagógico en la provincia (en adelante “el Congreso”), 
con el objetivo de sancionar una nueva ley provincial de educación acorde a la Ley 
Nacional (Nº 26.206)9. Menos de dos meses después, el 4 de junio de 2008, la ministra 
de Educación de la provincia, Pilatti Vergara, anunció a los integrantes del Consejo de 
Educación de la provincia que la organización del Congreso sería su principal objetivo 
de gestión. La ministra dijo, además, que ese órgano dejaría de ser “una figura decorativa 
dentro del sistema”10. Esta primera intervención de Pilatti marcó dos cuestiones 
relevantes del debate público social de la ley: en primer lugar, la intención de delegar 
en el Consejo de Educación la tarea de organizar el proceso de debate, sus tiempos, sus 
instancias y en cierto punto de convocar a los actores intervinientes; en segundo lugar, 

9 La organización del Congreso debía comenzar antes de los 60 días de promulgada esta ley.
10 Prensa Chaco, 04/06/2008.
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el carácter participativo de la discusión, al menos desde un punto de vista declarativo, al 
situar este debate en el marco de un congreso pedagógico.

Luego, el 8 de julio de 2008 el Consejo de Educación programó un calendario 
de debates destinados a docentes, progenitores y alumnos, en cuatro instancias distintas: 
escolar, zonal, regional y provincial. El 10 de julio definió algunos ejes para la discusión 
y poco tiempo después empezó el proceso de discusión social en torno al proyecto11. 
En agosto se llevó a cabo la primera instancia de debate colectivo del proyecto, la cual 
incluyó a los directores de las 13 regionales educativas de esa provincia. En esa primera 
reunión, el Consejo pidió a los directores que se comprometieran con dicha política 
pública e incentivaran a la comunidad educativa a participar en los debates dentro 
de cada una de las escuelas de su región. También explicitó que esa instancia estaría 
destinada a la participación de “docentes, padres, alumnos, organizaciones sociales, y la 
comunidad educativa en general”12.

En agosto, además, la ministra se reunió con alumnos de distintas escuelas 
con el objetivo de trabajar en la creación de centros de estudiantes. Este objetivo está 
relacionado con la ley y con el sistema de creencias compartido por la coalición que la 
impulsó: en el discurso de quienes estuvieron a cargo del gobierno de la educación en 
este período en Chaco, la participación de los actores apareció varias veces destacada 
como un factor fundamental. Por ello, organizar a los centros de estudiantes para que 
participaran del debate y se apropiaran del proyecto de ley fue una tarea ligada a la de 
organizar el debate.

La intención del Consejo y el Ejecutivo de abrir el debate a la comunidad 
educativa no implicó que la discusión estuviera exenta de tensiones. Los temores de los 
docentes, sobre todo debido al cambio de estructura de ciclos y niveles (que implicaba 
pasar de una primaria de nueve años a una de siete y de una secundaria de tres años a 
una de cinco) se manifestaron fuertemente a lo largo de este primer año de debate y por 
ello el desafío de la administración de la educación fue generar confianza dentro de los 
gremios docentes.

A fines de septiembre de 2008 se realizó una primera jornada de debate en las 
escuelas, la cual estuvo destinada a los docentes. Sin embargo, uno de los sindicatos 
realizó un paro ese día debido a un conflicto gremial y muchos perdieron esa jornada13, 
por lo que solicitaron que se agregara una más14. Días después fue la segunda jornada, en 
la cual los maestros y profesores elaboraron una propuesta y eligieron representantes para 
11 A mediados de julio, la ministra de Educación de la provincia emitió una Resolución (Nº 3.546) en la que 

establecía distintas etapas de discusión de ley: primero de los supervisores de zonas, una semana después 
con los directores de escuelas, y por último, una instancia abierta a padres, alumnos, maestros, y otras 
organizaciones, en las escuelas. Esta última instancia debía realizarse en dos jornadas, una a contraturno 
y una con suspensión de clases. Todos estos encuentros debían realizarse en agosto. Para septiembre, la 
resolución dictaba que se convocaran a reuniones zonales del Congreso; para el octubre, regionales, y 
provinciales para noviembre. En la primera semana de agosto el Consejo se reunió con los supervisores 
zonales, pero finalmente, debido a problemas organizativos, todo el proceso se atrasó un mes.

12 Prensa Chaco, 10/07/2008.
13 Diario Norte, 22/09/2008.
14 Prensa Chaco, 24/09/2008; Diario Norte, 22/09/2008.
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que debatieran la ley en jornadas zonales que se realizarían los primeros días de octubre. 
Las principales dudas de los docentes estuvieron vinculadas a los cambios en la estructura 
de ciclos escolares15. Estas dudas estuvieron presentes también en la tercera jornada de 
debate, abierta no solo a docentes sino también a progenitores y alumnos. También por ese 
entonces se manifestó cierto temor entre los actores de las escuelas técnicas, quienes se 
mostraron reticentes a modificar los planes de estudios y adecuarlos a una ley nueva16. En 
los primeros días de octubre, en el debate de los delegados docentes, este malestar volvió 
a surgir: los docentes de séptimo, octavo y noveno año de la EGB3 temían por sus puestos 
de trabajo. Además, temían perder los derechos comprendidos por el Estatuto Docente 
de Chaco (Ley Nº 3.529) a partir de la nueva ley17. Como respuesta esta desconfianza, la 
ministra de Educación aseguró que las discusiones, si bien eran necesarias para avanzar 
en acuerdos mínimos, no se traducirían inmediatamente en una ley, sino que el proyecto 
sería rediscutido en la Legislatura provincial18.

Por su parte, los docentes indígenas y los representantes de escuelas privadas 
fueron convocados, en los días siguientes, a discutir el proyecto19. Una cuestión importante 
referida a la educación intercultural bilingüe, que será tratada en profundidad en el 
próximo apartado, es el carácter refundacional del discurso oficial respecto al derecho 
a la educación de las comunidades qom, moqoit y wichí que viven en la provincia. 
En este encuentro de educadores indígenas convocado en el marco del debate de la 
ley, apareció un discurso de ruptura con el pasado reciente respecto al lugar de estas 
comunidades en la educación. En los discursos pronunciados por los funcionarios en ese 
encuentro, los docentes bilingües, provenientes de comunidades indígenas chaqueñas, 
fueron llamados a “decidir” de qué modo debía diseñarse e impartirse la educación para 
los niños y adolescentes qom, moqoit y wichí, “dejar de lado el paternalismo” y ser “los 
verdaderos protagonistas” de la ley20.

El 18 de noviembre, un mes antes del Congreso, Pilatti Vergara insistió en que 
este encuentro significaría una primera etapa y que el sistema educativo de la provincia 
no cambiaría de un día para el otro, lo cual reafirma que durante este primer año de 
debate el esfuerzo por ganar la confianza de los docentes fue crucial para el Gobierno, 
el Consejo y, también, para la posterior sanción de la Ley:

No habrá un proyecto de ley de Educación que se envíe entre 
gallos y medianoche a la Legislatura21. […] [El Congreso] va 

15 Diario Primera Línea, 25/09/2008.
16 Diario Norte, 20/10/2008.
17 Diario La Voz de Chaco, 06/10/2008.
18 Diario Norte, 25/09/2008.
19 El 23 de octubre los educadores indígenas (docentes en escuelas del sistema intercultural bilingüe) se 

reunieron para discutir la ley. En los días siguientes también hubo reuniones entre director de Educación 
de Gestión Privada, Juan Ramón Meza, la ministra y legisladores con los sindicatos de docentes de 
escuelas privadas y con el obispo de Resistencia, Fabriciano Sigampa (Prensa Chaco, 23/10/2008) para 
discutir la nueva ley y la sanción de un Estatuto del Docente Privado.

20 Diario Norte, 23/10/2008.
21 El destacado en negrita de este fragmento así como de los que le siguen, son del autor del presente 

artículo.
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a tener continuidad. En todas las oportunidades que tuve lo 
aclaré. Esta es una primera etapa de discusión de los ejes 
principales que nosotros consideramos que debían debatir los 
docentes, los padres, los alumnos en una primera ronda del 
congreso22.

Luego de dos reuniones de Consejo para ultimar los detalles organizativos del 
Congreso, el 15 de diciembre se hizo la primera jornada de debate de los representantes 
elegidos en instancias previas. En ella participaron unos 500 delegados23 en representación 
de los docentes, alumnos y progenitores, que se organizaron en comisiones para el debate 
específico de la ley. El trabajo de las comisiones duró dos días24. Luego se conformó una 
comisión redactora del documento preliminar para dar continuidad al análisis sobre la nueva 
Ley de Educación Provincial, que sería enviado a las escuelas en el ciclo lectivo 2009.

En suma, el período de debate del año 2008 implicó una negociación del 
Gobierno y el Consejo con los sindicatos docentes, que inicialmente fueron algo 
reticentes al debate. Sin embargo, esta reticencia no apuntó tanto a cuestionar la sanción 
de una nueva ley (existía un consenso de los actores sobre la necesidad de adecuar 
la legislación provincial a la nacional) sino a negociar los tiempos: el objetivo de los 
sindicatos era dar este debate con el mayor cuidado posible debido a su desconfianza y 
cierto temor a perder derechos asociados a la legislación previa. Por ello, este primer año 
estuvo caracterizado por un esfuerzo por parte del Consejo y sobre todo de la ministra 
de generar confianza entre los sindicatos docentes.

Luego, el ciclo 2009 se caracterizó por una búsqueda por parte del Ministerio 
de organizar a los actores educativos no tanto en torno a la ley de educación, sino más 
bien de cara a reformular algunos dispositivos del sistema educativo provincial. Esto 
se puede observar en que, durante los meses previos a la realización de una segunda 
etapa del Congreso educativo, el Ministerio mantuvo reuniones con sindicatos docentes, 
maestros, alumnos, escuelas privadas y supervisores, en los que el tema de la ley de 
educación fue un componente de la agenda, pero de ningún modo el más importante. En 
marzo de 2009, representantes sindicales de los docentes y las autoridades educativas 
provinciales se reunieron en una comisión de política salarial y condiciones de trabajo. 
En esa primera reunión del año, pautada sobre todo para la discusión salarial, se 
22 Diario Norte, 18/11/2008.
23 Prensa Chaco, 15/12/2008.
24 Cada uno de los delegados tenía el mandato de las instancias zonales y regionales que se realizaron en 

toda la provincia. Fueron divididos en subgrupos dentro de las distintas comisiones que debían redactar 
sus propuestas al finalizar el Congreso. Las comisiones se organizaron por niveles y modalidades (inicial, 
primario, secundario; superior no universitario, educación técnico profesional; educación permanente 
de jóvenes y adultos; educación especial; educación rural; educación intercultural Bilingüe; Educación 
en Contextos de Privación de Libertad Domiciliaria y Hospitalaria - Educación Física; Biblioteca- 
Educación No Formal - Política de Formación de la Igualdad Educativa; Enseñanza de Educación No 
Estatal; Educación Artística; Padres y madres; Alumnos y alumnas. Los materiales que se distribuyeron 
en cada comisión fueron la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, el documento propuesto por el 
Ministerio de Educación, el documento elaborado en las instancias regionales, la Constitución Nacional 
y la Provincial, y la ley provincial de educación entonces vigente Nº 4.449.
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crearon, además, cuatro comisiones de trabajo. Una de ellas tuvo por objetivo discutir la 
organización del Congreso. Fuera de este encuentro, durante la primera mitad del año la 
nueva ley de educación no formó parte de la agenda.

Recién en agosto la ministra se reunió con los gremios para delinear la 
organización del Congreso, con el objetivo de que se desarrollara desde el 1 de 
septiembre al 28 de noviembre, cuando estaba prevista la presentación de la nueva ley 
de educación provincial. Pocos días después, el Ministerio anunció el lanzamiento de 
un foro virtual de discusión de la nueva ley, dirigido a todos los interesados25. El 20 de 
agosto, varios funcionarios del Ministerio e integrantes del Consejo se reunieron con los 
sindicatos docentes para discutir específicamente los pasos que había que dar de cara 
a la nueva legislación. En esa reunión se consensuaron instancias previas al Congreso 
de ese año26, y a principios de septiembre, la ministra y representantes de los sindicatos 
docentes acordaron, además, desarrollar dos encuentros (jornadas abiertas) de discusión 
del proyecto, que se llevaron a cabo el 23 y 24 de septiembre. Uno estuvo destinado a 
los docentes y el otro a los estudiantes de nivel medio y terciario. El trabajo se basó en 
distintos ejes propuestos por el Consejo27.

A principios de octubre de 2009, Pilatti presentó a su sucesor en el cargo que 
ella dejaría para asumir funciones en la Cámara de Diputados de la Nación, donde había 
resultado electa en junio de ese año. El elegido fue Neri Francisco “Tete” Romero, 
un intelectual de la educación proveniente de la docencia universitaria y cercano al 
gobernador Capitanich. Romero se reunió con los maestros y la ministra saliente, con el 
objetivo de explicitar una continuidad entre las dos gestiones28. En sus primeros meses 
de gestión, Romero participó de reuniones con distintos actores sociales, incluidos 
representantes de la Iglesia católica. Además, en octubre, representantes de otras iglesias 
y comunidades religiosas de la provincia participaron de un foro abierto donde cada 
uno expuso los puntos que consideraba relevantes a la hora de definir la nueva ley. Sin 
embargo, para sopesar correctamente esta participación es importante tener en cuenta 
que el catolicismo no fue un actor relevante para quienes promovieron el debate:

Fue un poco complicado porque nosotros pretendíamos que 
nuestra educación sea laica y bueno, se sabe que siempre 
hay disputa en esto, a los curas no les gusta mucho. Pero 

25 Prensa Chaco, 14/08/2009.
26 Estas instancias fueron: a) una jornada de reflexión y aportes para el anteproyecto con todos los 

funcionarios, directores y coordinadores de todas las áreas del Ministerio de Educación; b) la realización 
de un foro con organizaciones sindicales y sociales con el lema “La educación como derecho social y el 
deber indelegable del Estado”; c) un coloquio con los distintos credos coordinado conjuntamente con la 
subsecretaría de Cultos provincial y d) una jornada institucional en todos los niveles y modalidades para 
discutir y dar conocimiento del documento elaborado en el Congreso Educativo del 2008 (Prensa Chaco, 
24/08/2009).

27 A saber: a) la escuela como derecho social; b) el presupuesto y la educación; c) los principios y los fines 
de la educación; d) la formación docente y el Nivel Superior; e) la organización del sistema educativo; f) 
las políticas públicas para garantizar el derecho social a la educación; y g) deberes y derechos, sujetos de 
derechos.

28 Prensa Chaco, 5/10/2009.
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bueno, tampoco nos importó tanto. Igual los escuchamos, lo 
dejamos anotado, anotamos lo que dijeron todos.29

A mediados de noviembre de 2009 se reunieron los 400 delegados del Congreso 
educativo en la primera de cuatro sesiones. En la presentación del Congreso, Romero 
reiteró dos cuestiones que habían estado presentes en el discurso de la ministra anterior 
y que se manifestaron en el discurso oficial a lo largo de toda la discusión: por un 
lado, la centralidad de la participación de los actores educativos, sobre todo de los 
gremios docentes; por otro lado, la retórica refundacional que acompañó a la nueva 
ley. La reafirmación de la participación como un valor implicó, a la vez, una valoración 
positiva de “lo militante” como algo opuesto a “lo burocrático”, representado como 
aquello que ocurre “en un escritorio”. La presencia de un discurso refundacional, por 
otro lado, implicó una ruptura discursiva con el pasado reciente resumida en el paso de 
una pedagogía “de la carencia” a una pedagogía “de la emancipación”.

En diciembre de 2009 la ley ingresó a la Legislatura de la provincia. Un rasgo 
característico de este anteproyecto es que el mismo fue redactado por la comisión 
elegida para ese fin por el propio Congreso Educativo. Por lo tanto se puede decir que, 
aunque condicionada por el Gobierno y otras instituciones, la redacción del proyecto 
fue un producto de la deliberación de la sociedad civil. Si bien el Consejo de Educación 
organizó el Congreso y los ministros (primero Pilatti y luego Romero) trabajaron con 
los sindicatos con el objetivo de limar asperezas, no fueron los responsables directos de 
la redacción del anteproyecto.

Meses después de que el proyecto tomara estado parlamentario, en mayo de 
2010, comenzó la tercera etapa de discusión. Este momento también estuvo caracterizado 
por la participación de los actores educativos, dado que los legisladores de la Comisión 
de Educación convocaron a 14 audiencias públicas en distintos puntos de la provincia, 
incluidas localidades ubicadas en zonas rurales profundas. El 6 de mayo de 2010, el 
Gobernador se reunió nuevamente con representantes de colegios católicos. En esa 
reunión garantizó la regularización de la transferencia de fondos a estos colegios, e 
invitó a los docentes del sector privado a participar del debate de la nueva ley30. El 13 de 
mayo, Romero convocó a los sindicatos docentes de ATECH y Federación SITECH a 
una mesa de trabajo con el propósito de que participaran de las audiencias para avanzar 
en el análisis, difusión y redacción definitiva de la Ley de Educación de la Provincia, al 
mismo tiempo que la Comisión de Educación de la Legislatura comenzó a realizar las 
14 audiencias públicas que se extendieron hasta septiembre. Luego de estas audiencias 
abiertas, el 29 de noviembre la Cámara de Diputados de Chaco se reunió en una sesión 
especial en la que la ley fue debatida y votada por unanimidad.

29 Griselda Galeano Pacce, presidenta del Consejo de Educación, entrevista realizada en Resistencia en 
abril de 2016.

30 En el encuentro, el titular de la cartera educativa explicó que debido a la implementación de la Asignación 
Universal por Hijo se produjo un “estallido” de matrículas, con la incorporación de más de 30 mil alumnos 
al sistema educativo. “Esto significó un esfuerzo extra en el presupuesto 2010, que nos demandó el 31 de 
marzo aprobar en la legislatura 1.562 cargos y más de 6 mil horas cátedras”. Prensa Chaco, 06/05/2010.
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En suma, el rastreo del proceso permite pensar Chaco como un caso en el cual 
el catolicismo no formó parte de la coalición defensora de la ley y la participación fue 
ampliada a la comunidad educativa. El estudio de la cronología permite observar que si 
bien la ministra y luego el ministro intervinieron en el debate, sobre todo en momentos 
de negociación con los docentes, el Ejecutivo delegó la organización del Congreso en 
el Consejo de Educación. El Consejo, a la vez, abrió la participación a la comunidad 
educativa, especialmente a los docentes, que conformaron una comisión redactora. 
Además de abrir la participación, la organizó en diferentes instancias y creó pautas 
de representación para que las escuelas confluyeran en zonas, las zonas en regiones y 
las regiones en un único Congreso, conformado por delegados provenientes de toda la 
provincia. En suma, el Legislativo, el Ejecutivo, el Consejo de Educación, la comunidad 
educativa y luego nuevamente el Legislativo, intervinieron en la redacción y el debate de 
la ley. Los sindicatos docentes, agregando instancias de discusión y exigiendo extensión 
de plazos acorde a sus demandas, fueron lo más cercano a un actor con capacidad de 
vetar el proyecto a lo largo de este proceso. Por su parte, entre los legisladores de los 
diferentes partidos no se manifestó la posibilidad de utilizar la capacidad de veto y 
no apoyar la sanción de ley. Probablemente la discusión y la elaboración del proyecto 
desde la sociedad civil contribuyó a dar legitimidad política a la nueva ley, lo cual 
disminuyó los incentivos al disenso.

En suma, la coalición a favor de la ley incluyó a todos los partidos políticos 
con representación parlamentaria (la ley se aprobó por unanimidad), al Consejo de 
Educación, al Gobierno, y aún con los reparos que presentaron sobre todo durante el 
primer año de discusión, a los sindicatos docentes. No incluyó a la Iglesia católica, la 
cual tuvo una posición marginal en el debate. Esto lleva al último punto para caracterizar 
el caso chaqueño: el carácter ampliado de la participación desde el inicio del debate. 
Este rasgo del proceso diferencia el caso de Chaco de otros casos de discusión de leyes 
provinciales de educación. Como se mencionó anteriormente, en Chaco el debate fue 
organizado por el Consejo de Educación y apuntalado por el Ministerio en las distintas 
etapas. Pero desde un principio, cuando se sancionó la ley de convocatoria a un “Congreso 
Pedagógico” (que luego se convirtió en “Congreso Educativo”) se planteó que la ley 
surgiría de la propia comunidad educativa. Al mismo tiempo, si bien hubo algunas 
instancias de diálogo con el arzobispo de la provincia, en general, su participación e 
incidencia en el debate fue baja comparada con otros casos provinciales. En suma, la 
discusión y la sanción de la ley provincial de educación de Chaco estuvieron marcadas 
por la baja presencia del catolicismo en la coalición defensora de la ley, por un lado, y 
en la participación ampliada de la comunidad educativa, por el otro.

3. El debate legislativo: memorias, ideas de provincia y marcos de la relación entre 
religión y educación

Los discursos presentes en el debate legislativo del proyecto de ley de educación 
provincial de Chaco tuvieron como característica sobresaliente la presencia de una 
retórica refundacional, es decir, un discurso de fuerte ruptura con el pasado inmediato y 
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con las memorias colectivas previas, acompañada por la propuesta de un nuevo origen 
o punto de partida (Perochena, 2018). Esta retórica refundacional permeó los discursos 
sobre tanto el origen de Chaco como la identidad chaqueña.

Las referencias a las memorias colectivas presentes en el debate fueron 
refundacionales en tres sentidos. Primero, porque marcaron una ruptura abrupta en relación 
al pasado reciente de Chaco: la provincia es representada, en estos discursos, como una 
jurisdicción que fue devastada por el neoliberalismo en la década de 1990 y por la crisis 
de la convertibilidad en 2001. Esta devastación no es, de acuerdo a estas representaciones, 
solamente económica o social, sino que se la describe como una crisis cultural a la que 
los actores denominan “culturicidio”. Esta idea de crisis cultural puede sintetizarse en 
la presencia de una minoría opresora que posee la suma del poder político, económico 
y cultural del país y de una mayoría oprimida política, económica y culturalmente. El 
dominio de esta minoría (identificada por el grupo que posee el capital financiero y los 
grupos económicos concentrados) se explica, siempre en el marco de este discurso, por su 
capacidad de convencer a las mayorías de que sus identidades, sus culturas y sus saberes no 
tienen ningún valor. Por lo tanto, estas mayorías, en general descriptas como desposeídas, 
se desmoralizan y no sienten “orgullo” (una expresión que estuvo presente varias veces en 
el debate) por ser quienes son ni por quienes fueron sus ancestros.

Este estado de desmoralización genera, en este argumento, las condiciones para 
que las minorías opresoras achiquen el Estado de Bienestar, deleguen en el mercado 
la resolución de los problemas sociales, conculquen derechos y apliquen políticas que 
vulneran la soberanía del país. En este análisis, la Ley de Educación Federal y la crisis 
del salario docente durante la década de 1990 son hitos de memoria negativos para el 
grupo que recuerda.

Lo que hace a este discurso refundacional es, entonces, que en torno a ese pasado 
se genera un polo negativo a partir de cuyo rechazo se propone un nuevo origen para 
Chaco. Esta retórica refundacional reproduce la retórica refundacional del kirchnerismo 
que, sobre todo durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero también durante el de 
Cristina Fernández de Kirchner, ubicó al neoliberalismo como polo negativo a partir del 
cual construir la figura de la refundación del país (Perochena, 2018).

El segundo eje refundacional del discurso presente en el debate de la última ley 
de educación chaqueña es la ruptura con las dictaduras. Los legisladores chaqueños, 
en el debate, construyeron un polo negativo no sólo en torno al período 1989-2001 
sino también a la inestabilidad democrática en Argentina. Por ello aparecen referencias 
al pasado vinculadas, por ejemplo, al golpe de José Félix Uriburu (1930), cuando 
aún faltaban 21 años para la provincialización de Chaco. Este tema será tratado con 
profundidad en el próximo subapartado, pero lo relevante a tener en cuenta aquí es que 
el discurso rupturista respecto la inestabilidad democrática argentina también coincide 
con la retórica refundacional kirchnerista (Perochena, 2018).

A pesar de estas dos coincidencias con la retórica refundacional del kirchnerismo 
a nivel nacional, hay un tercer sentido refundacional del discurso presente en el debate 
de la ley de educación que brinda una especificidad chaqueña a esta retórica: la 
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reivindicación del pasado chaqueño como un pasado indígena. Este discurso indigenista 
se presenta asociado de manera disruptiva respecto a las memorias oficiales sobre el 
pasado. Se presenta rupturista con las memorias oficiales sobre el pasado porque, ante 
las memorias disponibles, sobre todo la del “Chaco gringo” (Leoni, 2010) o el “Chaco 
moderno” (Tissera, 2008), opone la memoria del Chaco indígena y latinoamericano. 
Es rupturista porque traza una línea divisoria con los gobiernos anteriores en tanto 
gobiernos que segregaron y desplazaron a las etnias y culturas qom, wichí y moqoit, 
negando (desde este discurso) el origen indígena y lo que los legisladores denominan el 
carácter “latinoamericano” de la provincia, al que vinculan a la inmigración paraguaya.

A partir de este discurso refundacional sobre la memoria del pasado, se construye 
una idea de provincia, también refundacional, que se propone como “verdadera”. Desde 
este discurso, ante las ideas de provincia “falsas” que representan a Chaco como una 
provincia formada por inmigrantes blancos, se opone la idea de “una provincia pluricultural 
y plurilingüística” que, para contener en condiciones de igualdad una diversidad de culturas, 
requiere de un fuerte ejercicio del pluralismo por parte de la sociedad y la dirigencia política.

En el marco de esta noción pluralista de la provincia, las “organizaciones religiosas” 
son pensadas como un sector más dentro de la sociedad civil, que puede participar de la 
educación del mismo modo que los sindicatos docentes, los centros de estudiantes, las 
organizaciones de padres, las escuelas agrarias y las comunidades indígenas.

Una cuestión central a tener en cuenta sobre los discursos presentes en el debate 
en torno a las memorias colectivas, ideas de provincia y marcos de la relación entre 
la religión y los contenidos de la educación estatal es el elevado grado de cohesión 
o consenso respecto a estas nociones, a pesar de que la Cámara estuviera dividida 
simétricamente entre diputados que ingresaron por el oficialismo (16 legisladores31) 
y por la oposición (16 legisladores32). Las elecciones de 2009, si bien modificaron la 
31 Los diputados titulares que ingresaron en 2007 lo hicieron por la lista del Partido Justicialista y los 

que ingresaron en 2009 lo hicieron en el frente Chaco Merece Más, del cual el Partido Justicialista 
también formó parte. Si bien luego se conformaron diversos bloques, el interbloque oficialista quedó 
conformado de la siguiente manera: Kuzmak, Basilio Gregorio (Justicialista); Caceres Maria Lidia 
(Justicialista); Sanchez, Ricardo Luis (Justicialista); Raffin, Oscar Mateo (Justicialista); Charole, 
Inocencia (Justicialista); Insaurralde, Elda (Justicialista); Lorenzo, Julio Cesar (Justicialista); Peppo, 
Oscar Domingo (Frente Chaco Merece Más); Pertile, Elda Aida (Frente Chaco Merece Más); Martinez, 
Carlos Omar (Frente Chaco Merece Más); Vasquez, Beatriz (Frente Chaco Merece Más); Bolatti, 
Fabricio Nelson (Frente Chaco Merece Más); Acosta, Raul Policarpo (Frente Chaco Merece Más); 
Nievas, Martin Orlando (Frente Chaco Merece Más); Molina, Wilma Edith (Frente Chaco Merece Más); 
Carballo, Eduardo Gustavo (Frente Chaco Merece Más).

32 Los diputados titulares que ingresaron en 2007 lo hicieron por la lista de la Alianza Frente de Todos y los 
que ingresaron en 2009 lo hicieron en la lista Frente de Todos. El bloque opositor quedó conformado de la 
siguiente manera: Kuzmak, Basilio Gregorio (Justicialista); Caceres Maria Lidia (Justicialista); Sanchez, 
Ricardo Luis (Justicialista); Raffin, Oscar Mateo (Justicialista); Charole, Inocencia (Justicialista); 
Insaurralde, Elda (Justicialista); Lorenzo, Julio Cesar (Justicialista); Peppo, Oscar Domingo (Frente 
Chaco Merece Más); Pertile, Elda Aida (Frente Chaco Merece Más); Martinez, Carlos Omar (Frente 
Chaco Merece Más); Vasquez, Beatriz (Frente Chaco Merece Más); Bolatti, Fabricio Nelson (Frente 
Chaco Merece Más); Acosta, Raul Policarpo (Frente Chaco Merece Más); Nievas, Martin Orlando 
(Frente Chaco Merece Más); Molina, Wilma Edith (Frente Chaco Merece Más); Carballo, Eduardo 
Gustavo (Frente Chaco Merece Más).
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composición de la Cámara33, no representaron una ruptura drástica (a nivel del Poder 
Legislativo) respecto a 2007, cuando el entonces oficialismo tenía 19 legisladores y 
la oposición, 13. Pero, sobre todo, la división simétrica de la Cámara no se tradujo 
en un clivaje respecto a la ley de educación. No solo porque la ley se sancionó con 
unanimidad, sino también porque las referencias a memorias colectivas, ideas de 
provincia y marcos de la relación entre educación y religión en las escuelas estatales 
no presentaron variaciones entre oficialismo y oposición. En otras palabras, todas las 
representaciones sobre estos temas pueden enmarcarse en una narrativa común. Si bien 
no es objeto del presente trabajo responder a la pregunta acerca de las causas de este 
consenso, es probable que el debate prolongado a nivel de la sociedad civil, previo a que 
el proyecto ingresara a la Legislatura e incluso previo a la llegada al recinto, trazara los 
límites dentro de los cuales se daría el debate legislativo. 

3.1. Memoria sobre el pasado chaqueño: revisión y refundación
A fines del siglo XIX, el territorio de lo que hoy es la provincia de Chaco, junto 

con el área de la actual Formosa, era representado como un “desierto verde” sin historia 
ni habitantes (Tissera, 2008; Leoni, 2010). En el lenguaje de ese siglo, particularmente 
en Argentina, la palabra “desierto” designaba a todo aquel territorio que estuviera 
más allá de las leyes y la milicia, primero de las autoridades coloniales y luego de los 
gobiernos independientes (Wright, 2008). La palabra desierto sintetizaba, por un lado, 
la idea de una frontera cargada simbólica y económicamente y, por otro lado, la idea de 
una contracara de los espacios urbanos. La promoción de la inmigración europea por 
parte de las autoridades nacionales para poblar y desarrollar esa zona geográfica estuvo 
directamente vinculada a esta primera idea territoriana de acuerdo a la cual los pueblos 
indígenas no eran realmente comunidades (Tissera, 2008) y por lo tanto el espacio que 
ocupaban era un desierto que debía ser poblado.

Una vez que el territorio chaqueño se incorporó al modelo agroexportador a 
principios del siglo XX, y a partir del desarrollo de los municipios como escuelas de 
ciudadanía y participación política (Leoni, 2004) durante el período territoriano (1872-
1951), surgió la necesidad de superar este relato inicial sobre el desierto verde y dar 
cuenta de los avances “civilizatorios” generados en ese período. La cuestión del desierto 
verde comenzó a ser percibida como un problema social por parte de las autoridades y 
33 En 2007, el entonces oficialismo tenía mayoría en la Legislatura, con 19 bancas oficialistas contra 13 

de la oposición. La Legislatura en 2007 se componía, de acuerdo a las listas por las que ingresaron las 
legisladoras y los legisladores, de la siguiente manera. Por el Frente de Todos: Verdun, Armando Luis; 
Dudik, Oscar Pablo; Barrios, Maria Cristina; Castelan, Marcelo Eduardo; Lizarraga, Marisa Antonia; 
De Bortoli, Jose Ernesto; Guc, Jorge Daniel; Zdero, Leandro Cesar; Bertoli, Olga Luisa; Lobera, Carlos 
Alberto; Mastandrea, Alicia Esther; Matkovich, Hugo Daniel; Cristofani, Maria Dolores; Maldonado, 
Victor Hugo; Bergia, Juan Jose; Altamiranda, Elba Gladys; Siri, Eduardo Anibal; Melar, Miguel Angel 
Eduardo; Avila, Clelia Mirtha. Por el Partido Justicialista: Kuzmak, Basilio Gregorio; Caceres Maria 
Lidia; Sanchez, Ricardo Luis; Raffin, Oscar Mateo; Charole, Inocencia; Insaurralde, Elda; Lorenzo, Julio 
Cesar. Por el Frente para la Victoria: Pilatti Vergara, Maria Ines Patricia Elizabeth; Chaquires, Juan; San 
Cristobal, Daniel Alberto; Nievas, Martin Orlando; Mendoza, Sandra Marcela. Por Afirmación por una 
República de Iguales (ARI): Terada, Alicia.
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las incipientes élites chaqueñas, que entendían que no existía una identidad propia de 
ese territorio. Esta tensión abrió lugar a una larga puja por la generación de una memoria 
colectiva entre tres grupos, que giró en torno al origen de la ciudad de Resistencia.

En la década de 1920, los descendientes de los inmigrantes friulanos que 
llegaron a Resistencia a fines del siglo XIX, encabezados por el intendente Juan Ramón 
Lestani, también descendiente de esta primera camada de friulanos, comenzaron a 
conmemorar el 2 de febrero como fecha asignada a la llegada de este contingente en 
1878. Así, en 1920 inauguraron una estatua en la plaza central de Resistencia que recrea 
la imagen de la leyenda en la que Rómulo y Remo son alimentados por una loba, con 
el objetivo de marcar el origen “italiano” (europeo) de la ciudad. Ya para 1928 los 
festejos del 2 de febrero tuvieron como consigna recordar ya no sólo la llegada de los 
inmigrantes sino también la fundación de la ciudad. A partir de este punto surgió una 
disputa fuerte con las autoridades territorianas y municipales, que consideraban que 
considerar la llegada de los inmigrantes como fecha de fundación de la ciudad era un 
exceso. El entonces intendente de Resistencia (de origen correntino), mandó a investigar 
y compilar los antecedentes de la fundación de la ciudad. Publicó los resultados en un 
boletín municipal, en el cual sostenía que los primeros pobladores de Resistencia habían 
sido “unos obrajeros blancos correntinos” (Lynch Arribálzaga, 1972). Es decir que ya 
para 1930 existían dos mitos de origen en pugna, que a la vez sintetizaban dos ideas 
de provincia: por un lado, el Chaco fundado por los inmigrantes friulanos o “Chaco 
gringo”; por el otro, el “Chaco correntino”, de origen argentino. En la década de 1930, 
en sintonía con los gobiernos autoritarios nacionales, al relato sobre el origen correntino 
de Chaco se sumó la importancia del rol del ejército argentino en su fundación.

También en la década de 1930, en el marco de la gran cantidad de diócesis, 
vicarías y arquidiócesis creadas bajo el paradigma de mutuo intercambio de legitimidades 
entre Estado e Iglesia propio del catolicismo integral, se creó la Vicaría Eclesiástica para 
Chaco y Formosa, elevada a diócesis en 1939. El obispo Nicolás de Carlo, junto con 
el presbítero José Alumni, salieron a la búsqueda arqueológica del pasado hispánico 
y católico de Chaco, financiados por industriales de la provincia (Leoni, 2010). Esta 
búsqueda redundó en hallazgos importantes de ruinas de reducciones jesuitas que fueron 
reconocidas como sitios históricos por las autoridades nacionales. Sobre esta base, en 
1950 se celebró la fundación de Resistencia el 30 agosto, fecha asignada a la fundación 
de la “Ciudad Misión” (Tissera, 2008) de San Fernando del Río Negro en 1750.

Hasta la década de 1980, las memorias colectivas en pugna sobre el pasado 
y el origen de Chaco fueron, por lo tanto, tres: una que vinculaba el origen de Chaco 
al trabajo de los inmigrantes “pioneros” y surgió a principios del siglo XX; otra que 
sostenía el origen correntino y argentino de la provincia, y que surgió como respuesta 
al primer relato; y una tercera, que intentó ubicar el pasado de Chaco en las misiones 
jesuíticas de la colonización. De estos tres relatos de origen, el mito del Chaco gringo 
fue el que tuvo mayor influencia en la cultura política provincial, probablemente debido 
al origen de los dirigentes. Si bien existieron esfuerzos historiográficos (sobre todo 
por parte del historiador y periodista Ramón Tissera) por destacar el rol del “ancestro 
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indígena” (Tissera, 2008) en el territorio chaqueño, estos discursos no fueron, en general, 
retomados por actores políticos o partidarios de peso.

Por lo expuesto ubico los discursos en torno al pasado de la provincia que 
circularon en el debate legislativo como discursos que son, por un lado, revisionistas, 
porque reivindican el rol de los pueblos indígenas en el pasado y el desarrollo de Chaco; 
y, por otro lado, refundacionales, porque a partir de esta revisión organizan el relato 
político en función de un nuevo origen. Estos discursos atribuyeron al neoliberalismo 
y a la inestabilidad democrática previa, tal como se señaló, una invisibilización de los 
pueblos indígenas que ellos buscaron restituir a través de la intervención de un nuevo 
Gobierno a escala nacional y provincial.

Esta ruptura con el pasado “neoliberal” puede observarse en los fragmentos que 
siguen, donde “lo neoliberal” está asociado a varios hitos negativos de memoria: 1) el 
exilio económico; 2) “la desestructuración del sistema educativo y la fragmentación 
del conocimiento”; 3) la “exclusión”; 4) la “entrega” de empresas estatales y recursos 
nacionales; 5) “ese esperpento llamado ‘Ley Federal de Educación’”, según lo cual dicha 
ley fue una manifestación en el ámbito educativo del modelo neoliberal y constituyó, 
además, una norma que perjudicó a la provincia porque fue pensada “no desde el Chaco 
sino desde afuera”, a partir de “las ideas liberales internacionales”.

En el siguiente fragmento se puede observar que el recurso al pasado reciente 
como forma de legitimar las políticas del presente a través de la ruptura discursiva se 
sintetiza en la figura de los grafittis como marcas en el territorio que hablan acerca de la 
comunidad que habita ese territorio, propio de la modernidad tardía y la descomposición 
de los Estados de Bienestar (Segato, 2007):

Quiero ejercer la más estricta memoria para que sabiendo 
de dónde venimos, sepamos hacia donde vamos. Tengo 
muy grabado en mi memoria que aquellos grafitis que 
más nos dolían por el 2002, señalaban: “La única salida 
es Ezeiza”, y lo digo afirmando que hoy, si tuviéramos que 
reescribir esos grafitis, pondríamos: “La única salida es 
la Educación”. Digo esto porque el presupuesto educativo 
nacional, antes del 25 de mayo de 2003, era el equivalente 
a 2,3 puntos de un Producto Bruto Interno mucho menor que 
el actual. A siete años de entonces, el Producto Bruto Interno 
respecto de Educación, es de 6,47 puntos (aplausos de la 
bancada Justicialista) […] Lo expuesto nos posibilita expresar 
que, por la ley 26.206, es posible desandar este proceso, porque 
de la desestructuración del sistema educativo -Ley Federal 
Educativa mediante-, de la fragmentación del conocimiento, 
venimos34.

34 Ministro Romero, VTD Chaco. La sigla VTD corresponde a la expresión “Versión Taquigráfica (de la 
Cámara de) Diputados”.
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En el discurso del ministro Romero confluyen la memoria histórica y la personal. 
La memoria histórica refiere un período histórico (el neoliberalismo) y, para validar las 
afirmaciones respecto a este período, Romero cita datos sobre la participación del gasto 
educativo en el PBI. La memoria personal se inscribe dentro de la memoria histórica 
pero representa una parte, que es la que el ministro vio de manera directa, y para validarla 
cita los grafittis que él mismo leyó.

Otra forma a través de la cual los legisladores chaqueños construyeron una 
representación sobre la etapa neoliberal como polo negativo de la narrativa de memoria 
fue enfatizar la presencia de intereses foráneos en las decisiones gubernamentales. El 
argumento que se sostiene desde esta perspectiva es que la influencia de estos intereses 
generó, luego de un proceso más o menos prolongado en el tiempo, una sociedad 
con “exclusión”, producto de la retirada de la esfera estatal de la vida de las personas 
socialmente más postergadas así como de las áreas productivas del Estado y de la 
provisión de servicios:

Lo que se conoció como el neoliberalismo, que tuvo sus 
manifestaciones en todos estos ámbitos de la vida nacional 
y que llevó, inclusive, a algunos a decir que la década del 
‘90, siglo pasado, fue nuestra década “perdida”; la de la 
entrega del petróleo, de los ferrocarriles, del remate de 
nuestra aerolínea de bandera -hoy recuperada-, la era de 
las privatizaciones sin ton ni son, la era del indulto a los 
genocidas, también fue una forma de mirar nuestra historia 
-eso de la búsqueda de la impunidad- […] Fue la época de 
las relaciones carnales con los Estados Unidos como política 
exterior; y una de las manifestaciones y de los paradigmas 
-por eso fue breve mi introducción- en lo ideológico, en lo 
educativo, más precisamente en lo pedagógico y también 
en lo organizativo escolar, fue ese esperpento llamado “Ley 
Federal de Educación”.35

En el discurso de Martínez se observa que la Ley Federal de Educación es 
percibida como una traducción del neoliberalismo en el ámbito de las políticas 
educativas. Esta valoración estuvo presente en varios de los discursos que circularon en 
el debate sobre la ley de educación.

El siguiente fragmento, por su parte, expresa un componente más del discurso 
refundacional presente en el debate sobre la ley de educación chaqueña que funciona a 
través de la construcción de un polo negativo en el pasado reciente: la identificación de 
intereses externos entendidos no solamente como ajenos a la Argentina (provenientes de 
EEUU, en su mayoría), sino también como ajenos a la provincia de Chaco. De este modo, 
la remisión un pasado reciente (la ley provincial adecuada a la Ley Federal de Educación 

35 Diputado Martínez, Chaco Merece Más; VTD Chaco.
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que se aprobó en 1997) en el cual la educación chaqueña se definía “a través de “una ley 
de escritorio”, funciona como un recurso para legitimar la ley que se estaba sancionando:

Desde el bloque Frente Grande creemos que la ley que 
estamos sancionando es una de las más significativas para el 
futuro de la provincia del Chaco; significa el fin de una triste 
etapa en la educación provincial, que se estructuró con 
las condiciones de la Ley Federal de Educación, que fue 
una norma pensada no desde el Chaco sino desde afuera 
-incluso, desde las ideas liberales internacionales-, que se 
diseñó sin las participación de los chaqueños […].Una Ley 
Federal que se aplicó pese a la resistencia de los alumnos 
-que muchas veces salieron a las calles para pedir que se 
pare con su aplicación-, de gremios docentes -que también 
lucharon para frenarla-, de la comunidad educativa y de 
las fuerzas políticas, entre las que se encontraba la nuestra; 
también solicitábamos que se suspenda su implementación, que 
se llame al Congreso Educativo y que se discuta una ley que 
contemple las realidades y la participación de los chaqueños36.

También el analfabetismo es de todos los chaqueños que 
no conocemos nuestra propia historia, producto de una ley 
de escritorio -como se decía-, traída desde afuera y que no 
nos representaba; esta norma, de ahora, es tan nuestra, 
justamente por la educación bilingüe, por la incorporación 
de la gestión social indígena, por entender hace poco que era 
fundamental declarar a las lenguas Qom, Moqoít y Wichí, 
como lenguas oficiales de la provincia. Porque somos eso que 
siempre dice el señor ministro: plurilingües y pluriculturales. 
Todo eso era, justamente, porque no se respetaba y eran 
solamente los sectores dominantes los que querían avanzar 
y no permitían, justamente, la inclusión que nos va a 
permitir enriquecernos a todos. Por eso, esta inclusión tiene 
que ver con otro índice de deserción escolar -que era uno de los 
que lideraba-, que era el de la deserción de tipo económico37.

Esta construcción de un polo negativo ubicado en el pasado con el objetivo de 
reafirmar el presente político en clave refundadora se complementa con otra referencia 
a un pasado más amplio que estuvo muy presente en los discursos de Néstor Kirchner 
y sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner: la referencia a los golpes militares 
(Perochena, 2018). Pero a diferencia de los discursos de los Kirchner, en los cuales los 
golpes militares aparecen asociados a enemigos concretos del presente (las patronales 

36 Diputado Bolatti, VTD Chaco.
37 Diputada Cáceres, Chaco Merece Más; VTD Chaco.
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agrarias, los multimedios de comunicación, etcétera), en el debate de la ley de educación 
de Chaco las menciones a los golpes militares no aparecen vinculadas a enemigos 
concretos del presente sino a un pasado que hay que modificar y dejar atrás. Este pasado 
que hay que combatir comenzó, de acuerdo a estos discursos, en 1930, con “aquél golpe 
de Uriburu” que desencadenó un proyecto de largo aliento en Argentina y tomó a todos 
los gobiernos autoritarios. Este proyecto tuvo objetivos educativos excluyentes, elitistas 
y antidemocráticos.

Sin embargo, de acuerdo a lo observado por diversos análisis (Puiggróss 2003; 
Paviglianitti, 1996), los gobiernos autoritarios en Argentina tuvieron distintas políticas 
educativas, tanto en lo relativo al vínculo con el catolicismo como en lo que se refiere 
al sentido descentralizador o centralizador de las políticas. Por otra parte, a pesar de 
la fuerte inestabilidad democrática de Argentina durante el siglo XX, la matrícula 
nunca se retrajo en los niveles primario y secundario, por lo cual, desde un punto de 
vista estrictamente histórico, no sería adecuado formular aquella aseveración sobre la 
educación durante los períodos militares. Sin embargo, esto no debe ser leído como 
una contradicción entre el discurso y los hechos dado que las memorias colectivas, al 
igual que toda categoría nativa (y todo constructo social), no son falsas ni verdaderas. 
Por el contrario, los hitos de memoria, los testimonios y las valoraciones construidas 
en las ideas sobre el pasado de los grupos que recuerdan, no existen por fuera de las 
memorias colectivas. A la vez, las memorias condicionan mientras son condicionadas 
por los intereses contemporáneos del grupo que recuerda (en este caso, la comunidad 
política chaqueña). En este sentido es importante volver sobre la idea de que se trata de 
un discurso refundacional: ante los intereses presentes de la comunidad política de crear 
discursivamente un nuevo Chaco con mayorías incluidas, la igualdad educativa es un 
eje político fundamental y la democracia está consagrada como el régimen que ordena 
a la provincia. Por ello es relevante generar una ruptura fuerte con el pasado. Estas 
cuestiones pueden observarse en el fragmento que sigue:

Desde 1930, en la República Argentina hay un proceso 
cultural interrumpido; aquel golpe de Uriburu en nuestro 
país abre un paréntesis de dudas, abre un paréntesis en el 
que un proyecto político avanza en la Argentina. No es la 
improvisación la que debe ser la impronta del desarrollo de 
esas políticas. Es el desarrollo de políticas pensadas para 
consagrar procesos -entre comillas- de educación que 
dejaron en la Argentina algunas aristas de exclusión, de 
privilegio y de un concepto antidemocrático.38

Hasta aquí, las referencias al pasado en el marco del discurso refundacional 
coinciden mucho con las utilizadas por los líderes nacionales del kirchnerismo 
(Perochena, 2018), quienes sostuvieron también un discurso refundacional apoyado sobre 
la construcción de un polo negativo centrado en el pasado reciente (“el neoliberalismo”) y 

38 Diputado Maldonado, Frente de Todos; VTD Chaco.
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en un pasado más extenso (“los golpes militares”). Con excepción de las representaciones 
respecto a la Ley Federal de Educación como una legislación pensada “desde afuera del 
Chaco”, no se observa la presencia de un rasgo específicamente chaqueño en el discurso 
refundacional. Sin embargo, existe un componente específicamente chaqueño de este 
discurso en el debate de la ley de educación local, y se refiere a la segregación de los 
pueblos indígenas. Esta segregación es, en primer lugar, identitaria y política (“nos 
tildaban como salvajes, nunca nos decían ‘pueblos’”) y, en segundo lugar, educativa. A 
partir de este componente se produce otro quiebre discursivo con el pasado: se genera un 
polo negativo en torno a la segregación de los pueblos qom, wichí y moqoit en el pasado 
chaqueño que contrasta con el estatus actual, de igualdad con las demás etnias y culturas 
que conviven en Chaco. El gobierno provincial mantuvo la reivindicación de los derechos 
de los pueblos originarios como uno de sus principales ejes simbólicos. Una muestra de 
ello es que una de las primeras actividades de Jorge Capitanich como gobernador fue un 
acto en el que pidió perdón en nombre del Estado chaqueño por la masacre de Napalpí39.

En el fragmento que sigue, el diputado García, perteneciente al Bloque 
Justicialista Indigenista Popular, expresa este quiebre en torno a la segregación étnica 
y recurre, al igual que otros diputados en fragmentos anteriores, a la memoria personal 
como forma de legitimar los enunciados referidos a la memoria histórica. Este recurso 
funciona a través de dos mecanismos principales: el uso de la primera persona del 
plural (“¿Se acuerdan cuando […] nos tildaban como salvajes? ¿Qué éramos?”) y 
el despliegue de una anécdota que pasó de una generación a otra (“Decía mi abuelo, 
cuando aprendió́ a leer algunas letras de molde…”):

¿Se acuerdan cuando desde las aulas, desde los palcos, 
donde sea, en el seno de los gobiernos nos tildaban como 
salvajes? ¿Qué éramos? Nunca nos decían “pueblos”, 
porque para el país no éramos nada. La resistencia indígena 
ha promovido y ha convocado a los pueblos indígenas del país, 
hace muy poco, para hablar exclusivamente sobre la educación 
–o lo que ustedes conocen como educación-. […]Decía mi 
abuelo, cuando aprendió́ a leer algunas letras de molde: 
“Cuando aprendí́ a leer lo que decía el frente de mi casa, 
parecía ser que me abrieron los ojos porque sabía que era 
una cosa que estaba ahí́, pero no podía interpretarla” […]40.

39 El 19 de julio de 1924 la policía y un grupo de estancieros asesinaron a 200 indígenas de las etnias 
qom y moqoit que se encontraban haciendo una huelga por las condiciones de trabajo en la Reducción 
algodonera de Napalpí. Además, la protesta estuvo movilizada por el malestar que generaba entre los 
indígenas un Decreto del entonces gobernador del Territorio Nacional del Chaco y Formosa, Fernando 
Centeno (siendo presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear), mediante el cual y por la presión de los 
productores de algodón, se prohibía la salida de los integrantes de la reserva del ámbito del territorio 
nacional (Trinchero, 2009).

40 Diputado García, Frente Chaco Merece Más; VTD Chaco. García no está en la lista del pie de página 
número 17 porque ingresó como Suplente y en dicha lista solo está la nómina de titulares.
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La cuestión de la segregación educativa de los pueblos indígenas aparece en los 
discursos no solamente como una marginación respecto a la cobertura escolar o el nivel 
de acceso a la educación por parte de estos pueblos sino también como una segregación 
respecto a los propios contenidos que se imparten en las escuelas de la provincia, es 
decir, respecto al sentido de la instrucción (Archer, 1989). De acuerdo a este discurso, 
los contenidos que se impartían en el pasado no abarcaban la historia de estos pueblos y 
por lo tanto su enseñanza implicaba una subordinación de estos pueblos en el ámbito de 
la escuela. De este modo, al polo negativo construido en torno al pasado de la provincia 
en función del neoliberalismo, los golpes militares y la segregación étnica, se agrega 
la subordinación pedagógica de los pueblos indígenas a través de la invisibilización de 
su historia. Ante este pasado al que se le asigna una valoración negativa, el discurso 
refundacional ofrece una ruptura capaz de revertir la situación de subordinación lo cual, 
en el ámbito pedagógico, implica modificar los contenidos y estudiar ya no “qué pasó 
con Napoleón” sino “qué pasó en Napalpí”:

Le hablaba de las minorías; y también debemos referirnos 
a las minorías étnicas, que tenían uno de los índices de 
deserción escolar más alto; ahora, por fin en esta provincia, 
no vamos a estudiar qué pasó con Napoleón, sino qué 
pasó en Napalpí. ¡Tantas heridas abiertas tenemos en nuestra 
historia! ¡Cuántas cosas que no sabemos!41

En suma, ninguna de las referencias al pasado presentes en el debate reproduce 
los tres principales relatos sobre el origen chaqueño mencionados en la introducción 
del caso (el origen inmigrante, el origen correntino ni el origen hispánico y católico). 
Lejos de ello, aparecen como rasgos preponderantes tres hitos de memoria negativos: el 
neoliberalismo, los golpes militares y la segregación de los pueblos indígenas. Como se 
verá en el siguiente subapartado, esta ausencia no es casual sino que se explica porque el 
discurso es refundacional en dos niveles: no sólo aspira a romper discursivamente con el 
pasado para anunciar un nuevo origen, sino que además revisa los propios relatos creados 
en aquel pasado del que busca diferenciarse. Es decir, existe un discurso sobre el pasado y 
un metadiscurso, es decir, una narrativa sobre los discursos sobre el pasado. Esto se debe a 
que las memorias colectivas están muy asociadas a la idea de provincia. Por lo tanto, para 
instalar una nueva idea de provincia en antagonismo con las ideas previas, es necesario 
polemizar, también, con las memorias previas sobre su origen y su pasado.

 
3.2. Ideas de provincia en Chaco: “plurinacional, plurilingüe y latinoamericana”

La polémica con las ideas preexistentes sobre la provincia estuvo muy presente 
en todas las intervenciones del debate vinculadas a este tema. Esta polémica fue, además, 
explícita: los discursos de los legisladores contrapusieron abiertamente una nueva idea 
de provincia a las ideas previas, sobre todo, a aquellas que entendían a Chaco como un 
producto puro del tesón de la inmigración europea de fines del siglo XIX.

41 Diputado Cáceres, Partido Justicialista; VTD Chaco.
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De este modo, al igual que los discursos sobre el pasado reciente (“neoliberal”) 
y más remoto de la Argentina, aparecieron en el análisis de las memorias colectivas 
como un polo negativo sobre el cual se monta una retórica refundacional, las ideas 
de provincia previas al gobierno kirchnerista de Chaco. Este polo negativo se crea a 
través de una contraposición entre lo que Chaco “verdaderamente es” y lo que Chaco 
no es. Desde este discurso, Chaco verdaderamente es una provincia “pluricultural y 
plurilingüística” en la que la población indígena es relevante y, por lo tanto, Chaco no 
es “un crisol de razas”. Negar la condición de Chaco como “crisol de razas” implica 
polemizar directamente con la idea de provincia del “Chaco gringo” y, por lo tanto, con 
el relato que ubica el origen de Chaco en la llegada de los inmigrantes friulanos.

Esta nueva idea de provincia inclusiva y reivindicativa de las etnias qom, 
moqoit y wichí, aparece en el discurso como una idea verdadera o auténtica que fue 
silenciada a lo largo de un siglo por la idea falsa del “Chaco gringo”, por lo cual en 
el reconocimiento de estas etnias en la diversidad provincial no solamente se juega la 
cuestión de la autenticidad sino que constituye, además, una reparación.

Por último, en la comunidad imaginada comprendida dentro de esta idea de 
provincia se ponen en juego dos dimensiones. Por un lado, Chaco es una comunidad 
imaginada en el presente por los legisladores, quienes enuncian las características 
de la provincia sin conocer a todos sus habitantes. En este sentido se la define como 
una provincia plurilingüe, pluricultural y pluralista en general. Hasta aquí, la idea de 
comunidad imaginada coincide con lo marcado por Anderson (1993). Es decir, se 
establece una serie de enunciados, en general bajo la forma de la generalización, que 
dan cuenta de una comunidad que es imaginada ante la imposibilidad de que quienes 
crean estas ideas de provincia conozcan a todos y cada uno de los habitantes.

Pero Chaco es una comunidad imaginada en un sentido utópico. Es decir, esta 
nueva idea de provincia que incluye en su definición a las etnias segregadas como parte 
esencial y casi como protagonistas de la identidad chaqueña es, al mismo tiempo, lo 
que Chaco es y lo que Chaco debe ser. Esta aparente paradoja se puede interpretar, 
justamente, en el marco del discurso refundacional. De acuerdo a este discurso, Chaco 
siempre estuvo compuesta en gran medida por una pluralidad de etnias, por lo tanto es, 
empíricamente, “verdaderamente”, una provincia pluricultural y plurilingüística. Pero 
esta condición, de acuerdo a este discurso refundacional, nunca fue reconocido por los 
sectores dirigentes-dominantes. Por lo tanto, para que la provincia sea auténticamente 
pluricultural y plurilingüística, el Estado chaqueño debe reconocer a estas etnias e 
igualarlas con las etnias de origen europeo en términos de derechos, reconocimiento 
y visibilidad. Por lo tanto, en esos dos términos (“pluricultural y plurilingüística”) 
convergen representaciones sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro de la 
provincia. Este reconocimiento estatal y político aparece a través de dos términos: 
“pluralismo” y “orgullo”. Es necesaria una provincia “profundamente pluralista” para 
que los chaqueños (que son una diversidad que incluye a los pueblos indígenas) puedan 
ser “orgullosamente chaqueños”. Todas estas cuestiones pueden observarse en los 
discursos que siguen:
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Somos una provincia pluricultural y plurilingüística; esta 
Legislatura tuvo el honor de sancionar en julio del presente 
año la oficialización de las tres lenguas indígenas: Qom, Wichí 
y Moqoit. No somos la sociedad del crisol de razas, donde 
en un caldero se funden sin distinción aquellos componentes 
identitarios de los cuales venimos; somos, orgullosamente, esa 
riqueza de diversidad cultural y lingüística del “Chacú”, 
pero para ser una provincia pluricultural y plurilingüe 
necesitamos ser una provincia profundamente pluralista. 
Todas las voces, todos los relatos, todas las visiones necesitan 
ser volcadas.42

Un punto más de quiebre con el pasado en la idea de provincia es la vinculación 
de la misma a lo “latinoamericano”. Esta vinculación implica, al mismo tiempo, una 
equiparación implícita entre lo indígena y lo latinoamericano, que opera también a partir 
de la figura del “orgullo”, como una ruptura con el pasado. La ruptura funciona de la 
siguiente manera: se sostiene que en el pasado (durante el neoliberalismo y los golpes 
militares) el conocimiento fue fragmentado maliciosamente por los sectores dominantes 
a través de políticas de exclusión y también de mecanismos culturales de desvalorización 
de las culturas indígenas. Debido a esta fragmentación del conocimiento de la que fueron 
víctima los chaqueños, estos desconocieron su verdadera historia. Al desconocer su 
verdadera historia y considerar que su identidad tenía menos valor que la identidad criolla 
o europea, no sintieron orgullo de quiénes eran. Por lo tanto, es necesario romper con ese 
pasado de colonización cultural para reconocer esta identidad, desandar el camino de la 
fragmentación del conocimiento y devolverles a los chaqueños el orgullo:

De la fragmentación del conocimiento que suponía superar 
malamente una sociedad industrial hacia una sociedad de 
bienes y servicios, donde el egresado debía saber de todo un 
poco pero nada en profundidad, pasamos a una sociedad en 
vías de desarrollo industrial. Por eso la recuperación de la 
escuela técnica; por eso, la necesidad de otro perfil de egresado 
frente a la formación humanística de alguien que solamente 
puede tener hambre y sed de conocimiento científico si antes 
está alfabetizado culturalmente para saber, explícitamente, que 
es latinoamericano, argentino y chaqueño. Y, como chaqueño, 
lejos de toda discriminación racista, tiene que sentirse 
orgulloso de sus abuelos inmigrantes, de sus abuelos 
criollos como de sus abuelos y por su presente qom, wichí 
y moqoit43.

42 Ministro Romero, VTD Chaco.
43 Ministro Romero, VTD Chaco.
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En suma, en Chaco están presentes todos los elementos que hacen a la definición 
de una idea de provincia. En los discursos de los legisladores, Chaco es representada 
como una comunidad diversa. Es imaginada como diversa tanto en el presente como en 
un futuro utópico en el cual la igualdad entre etnias y el pluralismo estén garantizados 
y esa diversidad pueda desarrollarse plenamente. Se imagina como inherentemente 
limitada porque, a pesar del énfasis en el carácter pluricultural, plurilingüístico y 
latinoamericano de Chaco, al mismo tiempo se sostiene que existe una diversidad única 
en esta provincia (“somos orgullosamente esa riqueza de diversidad cultural y lingüística 
del ‘Chacú’”). Además, las menciones a la Ley provincial 4.479, adaptación de la Ley 
Federal de educación a la provincia de Chaco, así como las menciones referidas propia 
Ley Federal, identifican a estas leyes como problemáticas y perniciosas por haber sido 
pensadas “desde afuera” del ámbito de la provincia, lo cual también da cuenta del 
carácter inherentemente limitado a través del cual esta comunidad es imaginada. Por 
último, Chaco se imagina como inherentemente soberana en tres sentidos. Primero, 
porque la reivindicación política de los pueblos indígenas se hace en nombre de esos 
pueblos y de la sociedad diversa que los contiene. Segundo, porque a un pasado en el 
cual las definiciones de política pública (en este caso educativa) eran tomadas por “el 
liberalismo internacional” o “desde un escritorio” en Buenos Aires, se le opone, en el 
marco del discurso refundacional, un presente en el cual las decisiones son tomadas 
por los chaqueños. Tercero, porque la retórica refundacional presente en los discursos 
legislativos está basada el voto popular como fuente de soberanía. 

3.3. Encuadramiento de la relación entre religión y educación en Chaco: la Iglesia 
católica como una parte más de la sociedad civil

El frame a partir del cual los legisladores pensaron la relación entre religión y 
educación en el debate legislativo está fuertemente vinculado a las ideas de provincia 
presentes en el debate. Tanto la idea rupturista con el pasado de una provincia diversa 
que en esa diversidad incluye a los pueblos indígenas, como en la idea de provincia 
a la cual esta se opone, es decir, la del “Chaco gringo” o “crisol de razas”, implican 
comunidades imaginadas en las cuales las identidades religiosas no juegan un rol 
especialmente relevante sino que conviven con otras identidades y organizaciones 
políticas, profesionales, estudiantiles y culturales.

Por este motivo es que la relación entre la educación y la religión se hace 
presente, en los encuadramientos del debate legislativo, de una manera muy diferente 
a la de las provincias en las cuales la identidad religiosa es un componente importante 
en la definición de la idea de provincia. En primer lugar, es una cuestión que, lejos 
de haber constituido un tema recurrente en el debate, casi estuvo ausente. El modo 
de prescribir el vínculo entre religión y educación de la ley (el Art. 4 dice que el 
Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar la laicidad) no 
generó discusiones específicas. En este marco, las menciones a la religión estuvieron 
vinculadas a la presencia de organizaciones religiosas en la sociedad civil, como una 
parte no jerarquizada ni diferente respecto a otros tipos de organizaciones:
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Tenemos a distintos sectores e instituciones vinculados 
al quehacer económico, social y religioso de nuestra 
comunidad, que están dispuestos a comprometerse 
socialmente con la Educación. Las mismas comunidades 
aborígenes demandan hoy hacerse cargo de instituciones 
educativas; las comunidades rurales -los padres de los alumnos 
de esas comunidades- están dispuestos a comprometerse 
con la educación siempre bajo la tutela y la responsabilidad 
del Estado, que es el que tiene la mayor responsabilidad en 
la administración de la Educación; esto habla muy bien de 
nuestra comunidad, de los chaqueños44.

En suma, la cuestión de las religiones prácticamente no estuvo presente en 
el debate y, en las pocas referencias que hubo al tema, las organizaciones religiosas 
aparecieron como una sector más de la sociedad civil que formó parte del debate 
participativo de la ley. Se destaca su “compromiso social con la educación” pero del 
mismo modo que se destaca este compromiso por parte de “las organizaciones de padres, 
comunidades aborígenes y sectores e instituciones vinculados al quehacer económico y 
social” de la provincia. 

4. Recapitulación y discusión
Recapitulando, del análisis del caso chaqueño se pueden destacar cuatro 

hallazgos. El primer hallazgo puede resumirse en la presencia de una memoria 
colectiva sobre el pasado y el origen de Chaco que construye un polo negativo en torno 
al pasado reciente (neoliberalismo) y más extenso (golpes militares) de la Argentina 
y de la provincia en el marco de un discurso refundador que propone una provincia 
nueva, democrática y con fuerte intervención del Estado en la economía y en la 
distribución del bienestar. En este mismo marco, también se negativizan políticas del 
pasado consideradas como de segregación étnica de los pueblos qom, moqoit y wichí 
que habitan la provincia y se propone una memoria alternativa, que reconoce a estos 
pueblos en su diversidad, devolviéndoles un “orgullo” que les fue robado. Esta memoria 
colectiva resulta rupturista, además, con las memorias previas sobre el pasado y el 
origen chaqueño, las cuales reivindicaron sucesivamente el legado de la inmigración 
europea de fines del siglo XIX, el aporte correntino y militar en la conformación de la 
provincia y el legado hispánico y católico de las reducciones jesuitas.

El segundo hallazgo consiste en la presencia de una idea de provincia 
“pluricultural, plurilingüística y latinoamericana” que también resulta rupturista con las 
ideas de provincia previas y especialmente con la noción del “Chaco gringo”. Esta idea 
de provincia se pretende, además, auténtica, en contraposición a las ideas de provincia 
que le dan más relevancia al componente de la inmigración europea, ideas a las cuales 
se las considera falsas. Un componente particular de la idea de provincia en Chaco es 

44 Diputado Altamiranda, Frente de Todos; VTD Chaco.
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que, al ser rupturista en relación a las ideas de provincia previas, es una idea que no 
solo refiere al presente de la provincia sino también a un futuro utópico por lo cual se la 
considera al mismo tiempo una provincia plural pero también pluralista.

El tercer hallazgo se resume en un encuadramiento de la relación entre religión y 
educación en los discursos de los legisladores según el cual la religión es un componente 
más de la sociedad civil. Por ello en los discursos aparen las expresiones “organizaciones 
religiosas” e “instituciones vinculadas al quehacer religioso” y no la expresión “religión” 
o “Iglesia”, como en los casos de otras provincias analizadas en otros trabajos.

Por último, del análisis de los discursos de los legisladores en los que se manifiesta 
una determinada memoria colectiva, una idea de provincia y un encuadramiento de la 
relación entre educación y religión, se puede inferir que estas ideas están fuertemente 
vinculadas entre sí. De esta forma, en el marco de un discurso refundacional sobre 
la memoria colectiva y sobre la idea de provincia que proclama la existencia de una 
diversidad étnica, cultural y religiosa, lo religioso aparece como un conjunto de 
organizaciones e instituciones no jerarquizadas dentro de la sociedad civil. Esto explica 
el resultado del debate: una legislación educativa sin impronta confesional. 
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resumen
A partir de la reconstrucción del reclutamiento y entrenamiento que hizo Montoneros para el 

desarrollo de la Contraofensiva, este artículo reflexiona de un modo más general sobre la relación entre 
política y violencia que animó los últimos años de la organización. Para ello, se vale del testimonio de 
los protagonistas y de los documentos partidarios de Montoneros y de los servicios de inteligencia de 
la dictadura. El objetivo es estudiar los sentidos políticos que derivan del modo de incorporación y el 
tipo de preparación que privilegió la organización para con sus militantes. Pensado como un dispositivo 
disciplinador y homogeneizador, el entrenamiento trascendió por mucho la práctica militar. Por tanto, se 
hipotetiza como improductiva la antinomia entre política y violencia que muchos trabajos han privilegiado 
en el estudio de la trayectoria de Montoneros.
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abstract
This article traces the recruiting and training process carried out by Montoneros to develop its 

Counter-Offensive. Hence, it provides a wider view on the relationship between politics and violence 
during the last years of the organization. For this purpose, testimonies, party documents from Montoneros 
and intelligence briefs produced by the dictatorship are analyzed. The aim is to study the political meanings 
that stem from the mode of admission and the type of training of militants to which the organization gave 
priority. As a disciplinary and homogenizing device, training went far beyond military practice. In this 
light, the dichotomy between politics and violence, which many studies have privileged while looking at 
the trajectory of Montoneros, is here considered unproductive.
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introducción
Entre las miradas sobre los últimos años de la organización Montoneros 

sobresale aquella que, a través de modelos como el “desvío”, el “espejo” o el “quiebre” 
(Slipak, 2017) ha explicado la trayectoria de la organización como un movimiento 
unidireccional desde las lógicas políticas a las militares, entendidas como su negación. 
Para estas interpretaciones, hacia el final de la década de 1970 no habría habido política 
al interior de la agrupación. En todo caso, y a partir de que la dictadura tomó el poder 
del Estado (1976-1983), Montoneros se habría regido exclusivamente, o habría sido 
capturado, por las lógicas de la violencia o la guerra (Calveiro, 2005; Gasparini, 2005; 
Gillespie, 1998 y Vezzetti, 2009). Esta sentencia tiene una premisa que me interesaría 
discutir en este artículo. La consideración de la política y la violencia (o la guerra) 
como antagónicas y excluyentes. Desde una concepción de la política más cercana a la 
ausencia de conflicto –vinculada con los imperativos morales de la democracia nacida 
en 1983 o con las necesidades autocríticas de los ex militantes (Acha, 2010 y Oberti & 
Pittaluga, 2006) que a la regulación parcial y cambiante del mismo, estas visiones han 
construido la trayectoria montonera en dos grandes etapas. Desde sus inicios y hasta la 
autoclandestinización de 1974 o, también, hasta los primeros meses de 1976, Montoneros 
habría sido un complejo entramado político-militar que habría patrocinado políticas 
legales y multitudinarias, y otras militares y clandestinas. Luego, habría eliminado la 
política, reduciéndola a la violencia. La Contraofensiva Estratégica, iniciada en octubre 
de 1978, no habría sido más que la ejemplificación –lógica, cronológica y descarnada– 
de este modelo (Calveiro, 2005 y Gillespie, 1998).

En las páginas que siguen propondré que, a contracorriente de lo que plantean 
estas lecturas, durante los últimos años de Montoneros hubo política. Una política que 
estuvo atravesada por un imaginario bélico y se apoyó en los métodos militares. Una 
política, también, cuyo significado no fue estático y provocó disputas y debates entre 
los militantes, por los menos desde el exilio orgánico de septiembre de 1976 (Confino, 
2018a). En este trabajo intento evitar la falsa antinomia entre política y violencia, 
más esencialista que histórica y por eso improductiva para estudiar una organización 
político-militar que, desde sus comienzos, las pensó fusionadas (Slipak, 2015).

Para dar cuenta de la imbricación entre política y violencia en Montoneros 
reconstruiré la convocatoria y el entrenamiento que diagramó la organización una vez 
iniciada la Contraofensiva, en octubre de 1978. Aprobado el “retorno organizado”, 
la agrupación propagó el llamado y estructuró el adiestramiento que recibirían los 
militantes que habían escapado de la represión de la dictadura y vivían en el extranjero. 
En la modalidad de la convocatoria y el contenido del entrenamiento se pueden precisar 
los sentidos políticos que Montoneros refrendaba durante los últimos años de la década 
de 1970. Estos sentidos incluían –pero excedían– la práctica armada de la política.

Para los militantes que habían decidido regresar, los dos principales puntos de 
incorporación a la Contraofensiva se ubicaron en la Ciudad de México y en Madrid, los 
centros de mayor desarrollo político montonero en el exterior (Acha, 2006; Robledo, 
2018 y Yankelevich, 2010). No obstante, la convocatoria también fue extendida a otros 
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espacios en el extranjero, desde América del Norte hasta Escandinavia, como resultado 
de la dispersión geográfica que habían sufrido los exiliados argentinos (Astiz, 2005; 
Falcone, 2001 y Zuker, 2010).

Desde el momento en que fue lanzado, el anuncio encontró resistencia en 
numerosos sectores del exilio que no quisieron participar y que, además, condenaron la 
persistencia militar de la política de Montoneros.1 Quienes se sumaron a la Contraofensiva, 
en cambio, lo hicieron desde una concepción distinta de la que comenzaba a nutrir el 
pensamiento de gran parte de los argentinos que estaban en el exterior, vinculada al 
“paradigma humanitario” constituido por la denuncia de los crímenes de la dictadura 
y la defensa de los derechos humanos en distintos foros internacionales (Franco, 2008; 
Jensen, 2007 y 2010; Yankelevich, 2010). Si bien, como precisé en trabajos previos, un 
conjunto de militantes montoneros también había centrado su actividad en la denuncia 
de la represión dictatorial en el extranjero, su pertenencia a la organización indicaba al 
mismo tiempo su conformidad con los métodos militares (Confino, 2018c).

La experiencia de los militantes que participaron de la Contraofensiva permite 
matizar, a su vez, la asociación dominante en la bibliografía especializada entre 
exilio y política humanitaria, habilitando así la posibilidad de analizar las historias 
de quienes, aun en el exterior, todavía se sentían interpelados por la posibilidad del 
cambio revolucionario. No obstante esta afinidad de pensamiento, conformaban un 
grupo heterogéneo y con trayectorias diversas que incluían a menudo, además del 
exilio, la cárcel legal y la detención ilegal. En el exterior, muchos habían participado 
de circuitos de sociabilidad diferentes y mientras que algunos habían conservado el 
vínculo orgánico con Montoneros, otros realizaban su primer acercamiento con motivo 
de la Contraofensiva. En este marco, la intención de los dirigentes de la organización 
era que el reclutamiento y, sobre todo, el adiestramiento produjeran una uniformidad de 
concepción y ejecución en los militantes que iban a regresar a la Argentina dictatorial.

En este artículo reconstruyo la convocatoria y el entrenamiento desarrollados 
por Montoneros previo al retorno al país. Indago las prácticas de reclutamiento 
y preparación que contempló la Contraofensiva y analizo algunas experiencias 
militantes durante ese proceso: ¿Cuál fue la amplitud de la convocatoria? ¿A quiénes 
estuvo dirigida? ¿Cuáles fueron las funciones primordiales del entrenamiento? ¿Qué 
trayectorias militantes reunió? ¿Qué lugar ocupó la experiencia del exilio? ¿Qué tipo 
de preparación se privilegió? ¿Qué aspectos se dejaron de lado? ¿Qué ideas tenía la 
organización sobre estas actividades? ¿Cómo las apropiaron los participantes?

Los entrenamientos llevados a cabo en México, España, El Líbano y Siria 
durante 1979 fueron establecidos por Montoneros como un dispositivo homogeneizador 
y disciplinador para los militantes (Agamben, 2011). Dicho dispositivo debía restituir 
la historia e ideología montonera para quienes no habían transitado la experiencia de 

1 Algunos de estos cuestionamientos serían estructurantes, entre otras intervenciones, de la revista 
Controversia para un examen de la realidad argentina, publicada desde octubre de 1979 hasta agosto 
de 1981 por argentinos exiliados en México –varios con pasado militante en Montoneros–. Al respecto 
véase Bernetti y Giardinelli, 2014; Gago, 2012, Ponza, 2012 y Vezzetti, 2009.
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militancia dentro de la organización o para aquellos que, debido a la cárcel, el secuestro 
o el exilio, habían quedado al margen. Por eso es relevante analizar las características 
del lazo que intentó fundar la experiencia en común diseñada por la organización, a 
partir de la reconstrucción de sus actividades principales, sus lugares de realización y 
sus participantes. Si bien el foco está puesto en el reclutamiento y entrenamiento previos 
a la primera Contraofensiva, se consideran también testimonios y vivencias referidas 
a la segunda, producida en simultáneo con el regreso de 1979. Esto se debe a que, 
en líneas generales, ambos momentos enseñan la misma intención homogeneizadora 
y disciplinadora de parte de Montoneros hacia sus integrantes.2 Finalmente, es en los 
intersticios entre las directivas de la organización y las apropiaciones de los militantes 
donde este trabajo busca algunas claves explicativas de la Contraofensiva y, de modo 
más general, analiza la compleja imbricación entre política y violencia, central en el 
imaginario y las prácticas de Montoneros. 

El combate contra la dispersión
Con el propósito del reingreso al país, Montoneros organizó a los militantes 

reclutados en pequeñas células incomunicadas entre sí, divididas según el tipo de 
participación que les sería asignada. Las Tropas Especiales de Agitación (TEA), 
al mando de Horacio Mendizábal, deberían realizar interferencias televisivas con 
proclamas apoyando a los conflictos sindicales que se preveían como el principal factor 
de desestabilización del gobierno militar. Las Tropas Especiales de Infantería (TEI), 
comandadas por Raúl Yäger, tendrían a su cargo los atentados militares sobre el equipo 
económico de Martínez de Hoz. Los blancos escogidos por Montoneros fueron Juan 
Alemann, Secretario de Hacienda, Guillermo Klein, Secretario de Programación y 
Coordinación Económica, y Francisco Soldati, director del Banco de Crédito Argentino 
(Larraquy, 2006; Robledo, 2018).

Una gran cantidad de los participantes de las TEA y las TEI fue enrolada y 
entrenada en el extranjero entre fines de 1978 y principios de 1979. Sin embargo, no 
todos ellos habían vivido en el exterior. Este es el caso de un grupo de montoneros 
que, a pesar de haber perdido el contacto con la organización, había continuado su 
militancia en la zona sur del conurbano bonaerense en los momentos más represivos del 
terror estatal. Luego de lograr el “reenganche”, los antiguos miembros de la “Regional 
Columna Sur” fueron convocados al extranjero para recibir los cursos de preparación 
para la Contraofensiva y volvieron a la Argentina en julio de 1979 conformando las 
TEA-Sur (Confino, 2018b).

2 De acuerdo al testimonio de H. N. –integrante de un “grupo de logística” de Montoneros entre 1978 y 1980– 
la idea de la organización era instruir a todos sus potenciales militantes en el exterior, independientemente 
de que tuvieran tareas programadas en Argentina o no (H.N., entrevista con el autor, Buenos Aires, 31 de 
octubre de 2016). Así, la segunda oleada de 1980 se realizó en consonancia con los principales lineamientos 
del primer retorno, sin alterar las prescripciones para el entrenamiento de los militantes.
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Meses antes, había comenzado la convocatoria. En el primer número de la 
revista Vencer, órgano de prensa del Movimiento Peronista Montonero (MPM), se 
publicaba el llamado para alistarse a la Contraofensiva:

El Movimiento Peronista Montonero entiende que la integración 
a ese proceso de resistencia a la dictadura, de aportes humanos 
capacitados que actualmente están en el exterior, ayudará 
grandemente a una definición adversa a la dictadura que a 
todos nos oprime y perjudica. Cada compatriota que decida 
volver a la Argentina para sumar su esfuerzo personal de 
acuerdo a sus inclinaciones naturales, su creatividad y sus 
preferencias acerca de las modalidades y variaciones de la 
resistencia popular, será un valioso colaborador de la causa del 
pueblo y de la autodeterminación nacional, en el lanzamiento 
de la contraofensiva […] EL MOVIMIENTO PERONISTA 
MONTONERO convoca a la colonia de exiliados y emigrados 
a VOLVER a Argentina para incorporarse subordinadamente a 
la ejecución de […] actividades (Baschetti, 2014, pp. 107-108).

El documento del MPM era el puntapié de la Contraofensiva y, tal como plantea 
una de sus destinatarias, trascendió a los desterrados peronistas. Exiliada en Madrid, 
H.D.3 recuerda que la convocatoria “se larga […] de una forma pública en un local 
muy grande que tiene el Partido Comunista”4 en la capital española. A esa reunión 
informativa de febrero de 1979, Montoneros invitó “no solamente al exilio peronista, 
sino a todos”.5 La organización buscaba interpelar a la totalidad de los emigrados 
argentinos que quisieran enfrentarse a la dictadura. Por ese motivo, la convocatoria 
del MPM estaba dirigida a los “compañeros y compatriotas”. No importaba tanto la 
filiación peronista de los posibles receptores del mensaje, sino el origen nacional y 
la intención de sumarse a la alternativa montonera.6 No era necesario haber tenido un 
pasado peronista para integrar la Contraofensiva. Pero sí lo era, en caso de participar, 
subordinarse a las formas pensadas por Montoneros para hacerlo.

Las sedes principales del reclutamiento fueron Madrid y Ciudad de México, 
pero no fueron las únicas. Hubo militantes montoneros invitando al regreso en todos 

3 A los efectos de este escrito, se resguardan las identidades de los entrevistados y se explicitan, en cambio, 
las de los protagonistas más reconocidos y públicos y también las de aquellos que fueron asesinados y 
desaparecidos.

4 H.D., entrevista con el autor, Rosario, 25 de abril de 2015. H.D. comenzó su militancia en la UES de 
Rosario y, luego de su detención, consiguió el derecho a opción en 1978 y se exilió en Madrid. Allí se 
integró como “miliciana” TEI a los grupos de la Contraofensiva.

5 H. D., entrevista con el autor.
6 La literatura testimonial y periodística sobre la Contraofensiva da cuenta de la incorporación de militantes 

de otras organizaciones, como el Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto o la Organización 
Comunista de Poder Obrero e, incluso, de algunos militantes sin pasado en otra organización 
revolucionaria (Astiz, 2005; Larraquy, 2006; Falcone, 2001 y Robledo, 2018).
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los destinos del exilio argentino. Jorge Falcone (2001, p. 154)7, por ejemplo, recuerda 
que fue convocado durante su exilio en Suecia. Elvio Alberione, participante de la 
reunión de lanzamiento de la Contraofensiva, propagó las resoluciones del Comité 
Central por Bolivia, Perú, Venezuela, Panamá y Canadá, entre otros países.8 Al respecto, 
una constante parecería haberse impuesto en la modalidad de la preparación de los 
militantes con relación al lugar de incorporación y el tipo de tarea a realizar. Mientras 
que la gran mayoría de los alistados en Europa, previo paso por Madrid, habría sido 
adiestrada en Medio Oriente para luego integrarse a las TEI, los reclutados en la Ciudad 
de México habrían integrado los grupos de propaganda que entrenaron en Cuernavaca 
y San Miguel de Allende.

Cristina Zuker también asistió a la reunión que Montoneros organizó en suelo 
español y destaca que “concurrió gran parte de la colonia argentina” (2010, p. 245). Con 
la presencia de Roberto Perdía –número dos de la organización– como orador estelar, el 
cónclave finalizó con la invitación a los concurrentes interesados a dejarles sus datos de 
contacto a la organización. Al respecto, recuerda H.D.:

En esa reunión […] grande, en la que estuvo […] Perdía […] y 
estaba Bidegain. […] lo que más se preguntaba era el tema de 
seguridad. La seguridad como si ya esperáramos, no sé, […] 
y eso se largaba público, entonces era como que los militares 
nos iban a estar esperando. Ahí es cuando decían “sí, pero no”, 
porque una vez que los compañeros se integraban a los grupos 
de Contraofensiva ahí ya se tomaban todos los recaudos de 
seguridad y que en ese momento no era ni el momento ni el 
lugar, que ahí se iba a discutir más privadamente.9

B.C.10 también participó de la reunión presidida por Perdía en el invierno 
madrileño de 1979. Evoca un salón repleto, con un estimativo de doscientos asistentes. 
Desde su llegada al exterior, B.C. se había apartado de Montoneros, lo que explica que 
aquella mañana no reconociera a la mayoría de las personas que se habían congregado. 
Luego de identificar a Perdía como el único miembro de la Conducción Nacional que se 
hizo presente, BC escuchó su intervención: la dictadura comenzaba a transitar una crisis 
7 Falcone comenzó su militancia en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN) en 

1970, luego pasó por la Juventud Universitaria Peronista (JUP) entre 1973-1976 y finalmente se integró 
al Área Federal de Prensa de Montoneros donde, además, fue el último Secretario de Prensa hasta que 
Firmenich, en 1990, dio libertad de acción a los militantes que aún respondían a su jefatura. Formó parte 
del retorno en la segunda Contraofensiva.

8 “Y bueno, lo que yo hice en Bolivia, Perú, Venezuela, Panamá, estos eran los lugares donde había 
compañeros, ah bueno, Canadá (ellos venían a Panamá), fue bajar esta directiva y esta lectura de 
documento que planteaba las posibilidades de la Contraofensiva y particularmente de golpear sobre el 
centro de gravedad del proceso, que era la política económica.” (Memoria Abierta, testimonio de Elvio 
Alberione, Buenos Aires y Córdoba, 7 de junio y 4 de agosto de 2008 y 10 de diciembre de 2009).

9 H.D., entrevista con el autor, ob. cit.
10 B.C. comenzó su militancia en el FURN y luego integró la JUP en La Plata, donde fue secuestrado luego 

de un operativo de propaganda. Accedió al derecho a opción en 1978 y se exilió en Madrid donde se 
integró a los grupos de la Contraofensiva para retornar como “miliciano” TEI en 1979.
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que podría ser potenciada a partir del regreso clandestino de los militantes montoneros 
a la Argentina. Las políticas económicas eran sindicadas como el talón de Aquiles del 
régimen. El “tren de la victoria” al que convocaba el “comandante montonero”11 interesó 
a B.C. quien, luego de la reunión, depositó sus datos en una urna y se integró, tiempo 
después, a los grupos TEI que entrenaron en Madrid y El Líbano.12

H.N., por su parte, acabaría integrando en 1979 un grupo que dependía 
exclusivamente de la Conducción Nacional y estaba encargado de hacer y transportar 
documentación. Había llegado a París a fines de 1977 junto con su madre, escapando del 
terrorismo de Estado. Cuando se enteró de la reunión, viajó a Madrid para participar de 
ella. Una vez allí, lo alarmó la falta de seguridad que rodeó a la convocatoria:

La convocatoria a la Contraofensiva […] no fue lo más prolijo 
que se pudo haber hecho [...] Yo estuve ahí. Estaba el Pelado 
[Perdía], Bidegain. “¿Quién quiere vender helado?” “Yo”, 
“Anotáte y dejá tus datos en la urna”. Yo no sé si después 
hubo un chequeo de esa gente, si la “orga” [Montoneros] lo 
hizo […] Igual ya con el lanzamiento de la Contraofensiva, de 
hecho en la causa judicial estamos viendo los documentos de 
inteligencia del [Batallón de Inteligencia] 601 y dicen “desde 
el exterior se preparan así que vamos a alertar las fronteras”. 
Regalados. O sea, vos como ejército revolucionario le estás 
avisando a tu enemigo “che, ojo que voy a entrar”.13

La reunión de Madrid tuvo una notable repercusión. Gran parte de los argentinos 
que estaban viviendo en España –y en otros puntos de Europa– estuvo enterada y, tal 
vez por ello, las preguntas recurrentes de los presentes aquella mañana de febrero de 
1979 giraron en torno a las medidas de seguridad que dispondría Montoneros para 
proteger a quienes volvieran. El nivel de publicidad del llamado, no obstante, parecía 
difícil de congeniar con el carácter secreto que necesitaba la maniobra para ser efectiva. 
Esta tensión, notada por Marina Franco (2008, p. 150) para el caso de los argentinos 
exiliados en Francia, organizó las primeras inquietudes de los asistentes al encuentro, en 
un claro síntoma de preocupación por el cuidado de sus vidas.

Luego de depositar los datos en la urna, los interesados accederían a una charla 
privada con un militante orgánico que les brindaría algunos detalles que, por su carácter 
reservado, no podían contarse en público. Así le sucedió a B.C. Una semana después 
del encuentro fue visitado por Jorge Lewinger, uno de los encargados del reclutamiento. 
Debían acordar los pormenores de su incorporación. B.C. pidió integrar las TEI y 
se negó a formar parte de las TEA por haber sido detenido en La Plata, en mayo de 
1976, haciendo tareas de propaganda: “si volvía, volvía agarrando las armas”.14 Por su 
parte, H.D. también fue visitada por Lewinger. En su caso, la integración a las TEI fue 
11 Así se titula el libro de Zuker en alusión a la definición de Perdía.
12 B.C., entrevista con el autor, Buenos Aires, 18 de febrero de 2016.
13 H.N., ob. cit.
14 B.C., entrevista con el autor, ob. cit.
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decisión de Montoneros. Aun así, hubo militantes que, habiendo transcurrido su exilio en 
Europa, fueron convocados a las TEA, aunque no fue lo más frecuente.15 Cristina Zuker 
(2010, p. 160) escribe que, ante la incorporación de su hermano a la Contraofensiva y 
estando exiliada en Madrid, barajó la posibilidad de sumarse a las TEA. Los recuerdos 
y opiniones de los protagonistas, por tanto, permiten dudar de que la totalidad de los 
reclutados en Europa fuesen mecánicamente incorporados a las TEI mientras que los 
enrolados en México lo hicieran automáticamente en las TEA. Presumiblemente, los 
grupos también se armaban obedeciendo a una cuestión geográfica. Era más directo 
llegar a Medio Oriente –lugar del entrenamiento militar– partiendo de Europa que 
haciéndolo desde México.

Los requisitos para integrarse a la Contraofensiva descansaron en la voluntad de 
los militantes de volver al país. Así también lo recuerda Perdía:

Todos estábamos súper ansiosos, no éramos exiliados, no 
íbamos a esperar que terminara [la dictadura] para volver, no. 
Éramos los que teníamos que voltear a la dictadura, entonces 
había una ansiedad muy grande. Y al revés de lo que puede 
decirse ahora […] todo el mundo quería venir. Todo el mundo 
quería volver en principio, la inmensa mayoría y todos sentían 
la angustia de ya hacer algo.16

Para el ex número dos de Montoneros, la predisposición a regresar de los 
militantes fue un motivo suficiente para la realización de la Contraofensiva. En su visión, 
los integrantes de la organización tenían el deber de combatir y “voltear” la dictadura. 
En esta apreciación, el contexto político del régimen queda relegado a un segundo plano. 
“Todo el mundo quería venir” porque “todos sentían la angustia de ya hacer algo” es 
una expresión que hace más hincapié en el estado emocional de los exiliados que en la 
posibilidad política real de oposición a la dictadura. Incluso contemplando la ansiedad 
que Perdía atribuye a los militantes en el extranjero, las preguntas que hicieron sobre la 
discreción de la maniobra y la seguridad personal en la reunión española permiten tomar 
distancia del contenido de su testimonio. Si bien es indudable que el deseo de regresar al 
país fue una razón contundente para integrarse a la Contraofensiva, algunos militantes 
también mostraron dudas e inseguridades. Seguramente, el proceso de incorporación no 
haya sido tan lineal como lo remarca Perdía, interesado en desestimar la crítica de que 
quienes retornaron habrían sido obligados o engañados por los dirigentes montoneros.17

No obstante, y más allá de las opiniones que circulaban dentro del 
“montonerismo”, entre los exiliados las visiones distaron de ser unánimes. Juan Salinas, 
15 H.D., entrevista con el autor, ob. cit.
16 Roberto Perdía, entrevista con el autor, City Bell, 14 de diciembre de 2016.
17 La interpretación centrada en la idea de “animémonos y vayan” que ha cristalizado en la memoria que 

versa sobre la Contraofensiva tiene su mayor exponente en el trabajo de Gasparini (2005). Aun así, una 
mirada a la generalidad del proceso demuestra que todos los militantes que participaron de la maniobra 
tuvieron un margen de elección para no hacerlo. Paradójicamente, la frase fue acuñada por la propia 
Conducción Nacional para impugnar la actitud de los disidentes durante el debate partidario que se 
produjo luego de la Contraofensiva de 1979 (Confino, 2018c).
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ex montonero radicado en España, rechazó enérgicamente el llamado a integrar los 
contingentes de la Contraofensiva:

De la Contraofensiva hay un hijoputa (sic) que no lo quiero ni 
mencionar que anda dando vueltas por ahí. Yo llego a Madrid a 
verlo al “Pato Varieté [Zuker]” y a otros compañeros que están 
vivos y que ahora [2002] son funcionarios del gobierno de la 
Ciudad y me acuerdo que viene uno y me dice: “Pájaro, tenés 
que volver, porque hay que volver a luchar a la Argentina”, y 
yo le digo: “No, no, yo me fui de la ‘orga’ [Montoneros], no 
estoy más”. “Pero no importa, tenés que ingresar para volver 
a la Contraofensiva”, y no volvió, este hijo de puta no volvió, 
mandó como a veinticinco al frente.18

La desvinculación de Salinas al llegar al exilio no fue un impedimento para ser 
uno de los destinatarios de la amplia convocatoria de Montoneros. Al mismo tiempo, 
su impugnación del llamado, en su recuerdo del 2002, va más allá de la política y se 
vincula con la dimensión ética, al sostener que quien había convocado al retorno no había 
vuelto. Detrás de sus argumentos, presumiblemente, resuenan los de muchos exiliados 
que no comulgaban con la propuesta montonera y se inclinaban por otras modalidades 
de acción política en contra del régimen militar. Emprendimientos editoriales como 
Controversia para el examen de la realidad argentina, nacida de las inquietudes de los 
exiliados argentinos en México durante 1979, se encargarían de pensar y discutir nuevas 
modalidades de oposición, revalorizando la democracia como condición central de la 
propuesta futura (Confino, 2018c).

En concreto, tanto H.D. como B.C., luego de haber brindado sus datos a la 
organización, fueron contactados y ultimaron los detalles de su incorporación a la 
Contraofensiva. En una reunión con Lewinger, accedieron a la lectura pormenorizada 
que la cúpula de Montoneros hacía sobre la situación política argentina, que no había 
sido explicitada en la reunión madrileña:

Viene [Jorge] “Josecito” Lewinger, me explica lo mismo, nada 
más que bueno, con más detalles, de cuáles eran las fábricas 
que estaban en conflicto, de cuántos compañeros resistiendo o 
que nosotros teníamos posibilidades. Lo que no se dijo en la 
reunión grande era que teníamos que volver porque, digamos, 
porque estaba desapareciendo la organización. Montoneros 
dejaba de existir. Y dejaba de existir no tanto por las caídas, por 
las desapariciones, sino por la falta de política y de acciones. 
O sea, Montoneros ya no estaba haciendo las acciones ni nada, 
quedaban pocos compañeros, entonces, peligraba la vida de la 
organización como estaba conformada.19

18 Memoria Abierta, Testimonio de Juan Salinas, Buenos Aires, 6 y 11 de diciembre de 2002.
19 H.D., entrevista con el autor, ob. cit.
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Más allá de la lectura política que enmarcaba el retorno, es destacable la “nueva” 
justificación que, de acuerdo con H.D., había planteado Lewinger sobre la necesidad 
de la Contraofensiva: la supervivencia de Montoneros. Desde que sus militantes se 
habían escapado de la Argentina por la represión dictatorial, la actividad política de la 
organización había quedado ceñida principalmente al extranjero. Para que Montoneros 
“no dejara de existir” era necesario el regreso al país. Su desaparición, argumenta H.D., 
no estaba relacionada con la represión padecida sino, sobre todo, con su principal 
consecuencia: las dificultades para continuar con el proyecto en la Argentina. Quedaba 
establecida, de este modo, una intrincada relación: era necesario poner en riesgo la vida 
de los militantes para salvaguardar la vida de la organización.

Después de la reunión privada, los militantes reclutados debieron armar una 
coartada que explicase a sus familiares la ausencia prolongada de sus hogares europeos. 
No podrían contactarse con ellos durante el tiempo que durara el entrenamiento y el 
retorno al país. Nadie debería enterarse de la decisión que habían tomado. Después, 
sobrevendría la cita en Madrid a la que acudirían alistándose definitivamente para el 
retorno. Los esperaba más de un mes de formación política en un caserón de las afueras 
de la capital española y un curso de preparación estrictamente militar del otro lado del 
Mar Mediterráneo, en El Líbano y Siria.

Además de Madrid, el otro gran centro de reclutamiento estuvo en la Ciudad 
de México. Así también lo señaló la inteligencia del gobierno de facto, que poseía 
vasta información sobre las actividades de Montoneros en el exterior. Los datos de los 
servicios de inteligencia de la dictadura obedecían a la infiltración del personal militar 
dentro la organización y también a la información obtenida a través de los tormentos 
aplicados a los militantes secuestrados:

Existe [en Ciudad de México] un centro de reclutamiento a 
cargo del DT [Delincuente terrorista] [tachado en el original] 
operando fundamentalmente sobre argentinos que salieron 
“opcionados” del país, quienes sometidos previamente a un 
proceso de “contrainfiltración” son destinados a realizar cursos 
para Tropas Especiales de Agitación que se realizan en centros 
de instrucción sitos en MEJICO DF, CUERNAVACA, TAXCO 
y en otro lugar aún no determinado. Los que reúnen aptitudes 
necesarias son destinados a efectuar los cursos de Tropas 
Especiales de Infantería en los campos de adiestramiento en EL 
LÍBANO, juntamente con militantes de la OLP [Organización 
de Liberación Palestina].20

Al menos tres cuestiones sobresalen en la cita previa. En primer lugar, la idea 
que se desprende del informe sobre el tipo de participación que tendría cada integrante 
de la Contraofensiva una vez que retornara al país es inexacta. Las TEA no constituían 
un campo de prueba ni un paso intermedio para el alistamiento en las TEI. Una 

20 DIPBA, Mesa “D(s)”, Actualización de la BDT Montoneros, enero de 1980, p. 205.
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hipótesis acerca del porqué de esta inexactitud podría ubicarse en las propias ideas de 
los productores del documento. Evidentemente, la práctica militar encarnada por los 
grupos de “infantería” era concebida como una forma más elevada de acción política 
que las tareas de propaganda. No obstante, e independientemente de la ponderación 
que cada militante hiciera al interior de la organización, Montoneros las había diseñado 
como dos especialidades simultáneas, complementarias e independientes entre sí. Y 
teniendo en cuenta que casi las tres cuartas partes de los retornados en el marco de 
las “Tropas Especiales” lo habían hecho en grupos de propaganda, no restan muchos 
argumentos para respaldar la concepción que reproduce el informe, al menos en este 
punto (Gillespie, 1998, p. 318).

En segunda instancia, el requisito del proceso de “contrainfiltración” –examen 
para saber si el interesado estaba colaborando con la dictadura– ilumina la desconexión 
que la mayoría de los militantes tenía con Montoneros. A la vez, podría ser interpretado 
como un indicio de los riesgos que conllevaba la publicidad de la convocatoria: de 
aquí la necesidad que tenía la organización de asegurarse que los participantes de la 
Contraofensiva no fuesen infiltrados que la pusieran en riesgo. Pero no sólo eso, también 
evidenciaba los rastros del temor que había dejado la “Operación México” en su intento 
de capturar a la Conducción Nacional (Confino, 2018c). Por último, la regularidad en el 
trato a los “opcionados”21 que consigna el informe parecería implicar que, al menos, una 
parte considerable de los reclutados había hecho uso de la opción para exiliarse. Otro 
documento de inteligencia del Ejército, producido por su Quinto Cuerpo en octubre de 
1980, respalda esta idea y brinda información muy puntillosa sobre las actividades de 
quienes habían accedido al derecho a opción. Ese nivel de detalle, sin dudas, confirma 
la eficacia del espionaje militar sobre Montoneros:

4. Consideraciones sobre opcionados de esta BDT [Montoneros]
Del análisis de informaciones obtenidas sobre las actividades 
realizadas por los DDTT [delincuentes terroristas] pertenecientes 
a esta banda, se ha podido tomar conocimiento que:
a. De 278 DDTT detectados, beneficiados con el derecho de 
opción, 129 de ellos (46%) han reiniciado sus actividades.
b. De ese 46%, 63 DDTT, o sea el 23% del total, ingresó al país 
cumpliendo directivas de la conducción de la BDT.
c. Solo 12 DDTT (4%) se habrían desvinculado definitivamente 
de la organización.
d. La banda, sabiendo que los opcionados son su mejor fuente 
de reclutamiento en el exterior, ha destinado personal y otros 
recursos para atender y capacitar a los mismos.
En MADRID, a principios de 1980, constituyeron a tal efecto 
“la casa del opcionado”.22

21 De acuerdo al artículo 23 de la Constitución Nacional, aquellos detenidos a disposición del Poder 
Ejecutivo Nacional sin causa ni proceso durante la vigencia del estado de sitio, podían obtener la libertad 
a cambio de su salida del país (Jensen, 2007, p. 23).

22 Ejército Argentino, “Informe de Inteligencia Especial Nro. 02/80 Actualización de la situación de la 
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Cerca de trescientos militantes montoneros habrían accedido a la opción y más 
de sesenta habrían reingresado desde el extranjero siguiendo las indicaciones de la 
Conducción Nacional. Por lo pronto, Alberione, B.C. y H.D. pertenecieron a este grupo. 
Independientemente de la exactitud de los números que consigna el documento, y de 
otros datos que obligan a tomar con cautela la fuente –como la constitución de la “casa 
del opcionado”–, todo indica que la “opción” fue una de las vías concretas y prevalentes 
que tuvo el “exilio montonero” y que nutrió, en gran proporción, a los contingentes que 
integraron la Contraofensiva.23

El secreto que enmarcó la preparación de la estrategia implica, entre algunas de 
sus consecuencias para la investigación histórica, una carencia de fuentes específicas 
sobre el proceso de incorporación que tuvo lugar en la Ciudad de México. Aun así, y 
al igual que lo sucedido en Madrid, se podría conjeturar que la convocatoria también 
suscitó discordancias entre los exiliados (Bernetti & Giardinelli, 2014 y Yankelevich, 
2010). México fue uno de los destinos preponderantes del exilio argentino durante la 
dictadura y el principal bastión político de Montoneros en el exterior. Allí, la organización 
tenía un local partidario en el que funcionaba el Consejo Superior del MPM. También 
allí estuvo asentada parte de la Conducción Nacional que, luego de la “Operación 
México”, se trasladó a La Habana, en enero de 1978. Podría presumirse, entonces, que 
la modalidad de incorporación a la Contraofensiva en México fue más orgánica que en 
Madrid. Quizás también haya sido más gradual. La ausencia de una reunión informativa 
en la Ciudad de México para todos los exiliados, como había sucedido en Madrid, y la 
existencia de un resorte institucional como la “Casa Montonera” a través del cual se 
hizo el enrolamiento permiten abonar la hipótesis de la organicidad en la conformación 
de los contingentes en ese país.24 Perdía, muchos años después, ratifica esta posibilidad, 

BDT Montoneros”, octubre de 1980, p. 3, en Peiró, C., “Archivos secretos de la dictadura revelan su alto 
conocimiento de los planes de Montoneros”, Infobae, 11 de diciembre de 2016. Un acto administrativo 
del Ministerio del Interior consigna que para el período 1974-1982 hubo en Argentina 872 presos que 
hicieron uso de la “opción” para salir del país. Tomando en consideración el informe de inteligencia y 
este documento podría concluirse que los militantes montoneros pudieron haber representado un tercio 
de la totalidad de los opcionados en ese período (Fondo OEA ONU, Caja AH/0123). Agradezco a María 
Soledad Lastra haberme puesto en contacto con este documento.

23 La bibliografía sobre la temática ha respaldado la idea de que quienes se alistaron para el retorno a 
Argentina durante la Contraofensiva desconocían, por haber estado en la cárcel en la Argentina y 
haber salido en opción al extranjero, la virulencia represiva de la última dictadura (Gasparini, 2005; 
Larraquy, 2006 y Zuker, 2010). De esta manera, fundamentaban en el desconocimiento la voluntad de 
los intervinientes. No obstante, no hay muchos argumentos para respaldar este desconocimiento. Si bien 
podría haber sido este el caso de algunos militantes, lo cierto es que en líneas generales estuvieron al 
tanto de la represión dictatorial.

24 El testimonio que brinda Liliana Mazure al archivo documental Memoria Abierta –Mazure fue exiliada 
en México y convocada al retorno en el marco de la Contraofensiva– parecería sustentar la idea de 
un proceso gradual de varias reuniones: en primer lugar, porque refiere que la convocaron desde dos 
lugares distintos dentro del “montonerismo” y, en segundo lugar, porque sugiere que sus intercambios 
con Rodolfo Puiggrós acerca de la situación en la Argentina habrían desembocado en el pasaje a la 
Contraofensiva y, por ende, en el inicio de la convocatoria. Mazure no volvió más a la sede del MPM en 
México luego del brindis que se celebró por la condena a muerte a Galimberti luego de su alejamiento 
previo al inicio de la Contraofensiva. Retornó al país en 1983 con el grupo comandado por el otrora 
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al sostener que “En México había más conocimiento y [la convocatoria] se hizo de otra 
manera, no se hizo en una charla pública, sino más bien en ‘partecitas’”.25

A la luz de lo observado para el proceso de reclutamiento, es posible hacer 
una primera aproximación a la convocatoria y la composición del grupo para la 
Contraofensiva. La recepción del anuncio montonero en el exterior fue, en primer lugar, 
polémica. Muchos exiliados que habían dejado atrás el peligro de la militancia en el 
país consideraban inviables las estrategias político-militares. No querían volver a la 
Argentina y preferían, de continuar sus actividades, hacerlo a través de la defensa de los 
derechos humanos y la denuncia de la dictadura en los foros internacionales. Aun así, 
hubo militantes que permanecieron en el extranjero formando parte de las actividades 
humanitarias y denuncialistas sin que ello supusiera abandonar Montoneros.

La amplitud de la convocatoria por parte de la organización profundizó la 
heterogeneidad del contingente. El “secreto a voces” que implicó el llamado para la 
Contraofensiva reunió, además de los militantes orgánicos de Montoneros, a exiliados 
sin vinculación estable, ex presos “opcionados” y militantes que habían quedado 
desconectados en la Argentina y habían logrado llegar al extranjero a recibir los cursos 
de formación para volver al país. Muchos de los participantes no habían militado 
nunca en estructuras militares y sí, en cambio, en las denominadas “organizaciones de 
superficie”. H.D. lo había hecho en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y B.C., 
en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). En un contexto en el que la represión 
dictatorial había dañado y quebrado las relaciones entre los militantes en el país, 
Montoneros buscaría, mediante la experiencia del entrenamiento en común, reparar los 
lazos fragmentados.

El disciplinamiento de la diferencia
Una vez finalizado el reclutamiento, los militantes involucrados en el regreso 

fueron dispuestos por la organización en grupos de “agitación” y de “infantería”. Los 
enrolados con centro en Madrid, en líneas generales, pasaron un mes en una casa en las 
afueras de la capital española, entrenándose mientras esperaban que se completase el 
grupo. Luego, culminaron su formación en El Líbano y Siria, donde Montoneros había 
trazado un acuerdo con Al Fatah, conducción de la Organización de Liberación Palestina 
(OLP) por aquellos años. Si bien las relaciones entre ambas organizaciones habían 
comenzado en 1973, se hicieron públicas recién en 1977, después de la “retirada al 
exterior” de Montoneros y de la reunión, con foto incluida, que mantuvieron Firmenich 
y Vaca Narvaja con Yasser Arafat, en Beirut.

En el marco de un acuerdo político de más largo aliento que incluía cooperación 
en cuestiones de documentación, logística y armas, Al Fatah ofreció campos de 
entrenamiento con sus respectivos instructores y armas soviéticas, mientras que 
Montoneros instaló una fábrica de explosivos plásticos y proveyó los técnicos químicos 

Secretario Militar de la “Columna Norte” (Memoria Abierta, Testimonio de Liliana Mazure, Buenos 
Aires, 20 y 29 de junio de 2007).

25 Roberto Perdía, entrevista con el autor, ob. cit.
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para dirigirla (Gillespie, 1998; Larraquy, 2006 y Robledo, 2018). Los militantes 
entrenados en el territorio palestino ingresarían a la Argentina a mediados de 1979 y 
deberían atentar militarmente, como parte de su desempeño en los grupos de “infantería”, 
contra los funcionarios económicos de la dictadura. Tanto en México como en España y 
Medio Oriente, no obstante, la preparación de diversos contingentes continuaría durante 
todo ese año (Astiz, 2005; Falcone, 2001 y Larraquy, 2006). Además, Montoneros había 
dispuesto hacia principios de 1979 el regreso de los primeros militantes de las TEA, 
frente al pronóstico de aumento de los conflictos sindicales en oposición a la política 
económica de Martínez de Hoz.26

H.D. recuerda cómo fue su incorporación a la Contraofensiva en Madrid. El 
militante que la había visitado luego de la reunión de febrero le había dejado la directiva 
de abordar un tren de cercanías rumbo a un pueblo en las afueras de la capital. Luego de 
un par de horas de viaje, H.D. arribó a la estación indicada. Allí la esperaba el “teniente 
montonero” Osvaldo Olmedo, instructor del contingente y futuro jefe de uno de los 
grupos TEI. Olmedo era el hermano de Carlos, uno de los fundadores de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR), y había llegado a Montoneros con la fusión entre 
ambas organizaciones en 1973. Luego de reconocerlo a la salida de la estación, H.D. 
abordó el vehículo que los esperaba y respetó la indicación de no mirar el camino por 
la ventanilla, manteniendo la cabeza gacha entre sus piernas. Para su propia seguridad, 
según las normas de la organización, no debía saber dónde se ubicaba la casa que sería 
sede de la instrucción.27

El pueblo al que habían llegado H.D. y Olmedo era Collado Villalba, municipio de 
la comunidad madrileña situado en el valle que rodea al río Guadarrama, a unos cuarenta 
kilómetros de la capital española. Así lo reconstruye B.C., que también entrenó allí:

En marzo del 79 concreto una cita desde Torrelodones, a 30 
kilómetros de Madrid, en la Estación Atocha de Madrid, ya 
con un bolsito, preparado para incorporarme. La cita es con un 
compañero que no conozco, tengo sospechas que se llamaba 
“Alberto” [Manuel “Alberto” López28] que después fue jefe 
de uno de los grupos TEI, pero no lo sé. Y ahí me llevan en 
auto, me subo a un tren que me lleva a un pueblo pasando 
Torrelodones, vuelvo a pasar Torrelodones, y ahí me bajo en la 
estación de Villalba […] me bajo del tren, me subo a un auto 
con los ojos cerrados y entro en un garaje en una casa y estoy 
un mes seguro conviviendo con un grupo en el que ya había 
gente cuando yo llego y después llega alguno más.29

26 El “Comando Táctico Adelantado” iba a ser dirigido por Rodolfo Galimberti, que a poco de iniciar el 
retorno decidió romper con Montoneros, dando forma al Peronismo Montonero Auténico (PMA) en 
febrero de 1979 (Slipak, 2017). En ese mismo mes, las TEA I, al mando de Adolfo “Gerardo” Regino 
González, ingresaban al territorio argentino (Larraquy, 2006).

27 H.D., entrevista con el autor, ob. cit.
28 Zuker, ob. cit., pp. 206-215.
29 B.C., entrevista con el autor, ob. cit.
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El camino de H.D. y B.C. fue similar. Luego de una segunda entrevista privada 
con Lewinger, ambos acordaron su incorporación y fueron llevados a una casona en 
Collado Villalba donde también entrenaron, entre otros, Ricardo Zuker, Orlando Ruiz y 
Victoria Dameri.30 Además de encontrarse en Madrid e instruirse juntos en El Líbano, 
H.D. y B.C. conformaron el mismo grupo TEI liderado por Olmedo. Salvo algunas 
excepciones, los integrantes del grupo TEI no se conocían de antes.

Los términos de la incorporación de los militantes podían no trascender la 
duración de la Contraofensiva, sobre todo para quienes no habían tenido vínculo previo 
y estable con Montoneros antes de ese momento. Al respecto, recuerda B.C.:

Participaba, sí, de encuentros más políticos y culturales 
y sociales que tenían que ver con esto de la denuncia y la 
actividad pública, pero no estaba orgánicamente incorporado, 
para nada. No tuve militancia orgánica con Montoneros en el 
exilio, sólo cuando decidí incorporarme a la Contraofensiva 
y eso fue un corte […] Lo que sí estaba claro, se terminó de 
confirmar cuando ya me incorporo, es que era por un tiempo 
acotado. No era que te incorporabas y te ibas, era por la tarea, 
era una contratación de obra.31

Entre quienes se alistaron para regresar al país, algunos no tenían vínculo 
orgánico y eran, en algún punto, militantes “eventuales” del peronismo revolucionario. 
Ese “contrato por obra” que refiere B.C. puede ser indicativo del tipo de lazo que la 
cúpula de la organización constituía con quienes se incorporaban, que distaba bastante 
del que había caracterizado a la militancia montonera a lo largo de la década. El vínculo 
desarrollado para la Contraofensiva aparecía de manera puntual y por un tiempo 
determinado. Cuando finalizara la estrategia los militantes no orgánicos podrían, tal 
como efectivamente hicieron muchos de ellos, rever su vínculo con la organización. Si 
el llamado del MPM había invitado a participar “subordinadamente” a los militantes, las 
palabras de B.C. ratificaban dicha subordinación.

A diferencia de H.D., que llegó a la casona de Collado Villalba pocos días antes 
de partir hacia El Líbano, B.C. pasó un mes de formación política y “orden cerrado”, que 
era una estructura de comportamientos militarizados análoga a la de un cuartel militar:

Era una estructura claramente militarizada. Estaba muy 
formalizado el trato, con consignas, con un orden del día, 
estaba todo compartimentado y eso no lo discutíamos, era así. 
Horario de lectura, de bañarse, de comer, rotatorio, la manera 
de dirigirse, ejercicios físicos. Ahí no hubo nada militar, nada, 
nada, ni un arma, nada, mientras estuvimos en España.32

30 Otros participantes del curso fueron Alcira “Julia” Macchi, “Momo”, Ángel “Enrique” Carabajal, 
“Marta”, “Ani”, Manuel “Fernando” Camiño, “Juan” y Matilde Adela “Marisa” Rodríguez. (B.C., 
entrevista con el autor, ob. cit. y H.D., entrevista con el autor, op. cit.)

31 B. C., entrevista con el autor, ob. cit.
32 B. C. El énfasis es del autor.
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Para B.C., el entrenamiento constituía “una estructura militarizada” pero “nada 
militar”, abocada a la formación política y a la interiorización de las normas de conducta 
que regían en Montoneros y que muchos de los integrantes desconocían. Así también 
lo define Jorge Falcone, que regresaría al país durante la segunda Contraofensiva. Para 
el ex militante de las TEA, el entrenamiento fue “una colimba nacional y popular”.33 
En todo caso, la preparación para la Contraofensiva evidenciaba cómo la concepción 
militar de la política montonera trascendía el uso de armas e impregnaba el resto de las 
actividades de los militantes. Tal como afirma Vera Carnovale (2011) para el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), 
pero igualmente válido para el caso de Montoneros, el componente militar no debería 
ser visto como una ausencia de política sino, al contrario, como uno de los elementos 
constitutivos de su definición.34 No obstante, la “lucha armada”, entendida como método 
para la consecución de fines políticos, generó una relación ambigua, y por momentos 
tensa y contradictoria, con la política que la contuvo. En el caso de los militantes de 
la Contraofensiva, el ideario militar que enmarcó su actividad política no implicó 
forzosamente la experiencia previa de la práctica armada. Por eso, el entrenamiento 
tenía entre sus principales fines la representación y restitución de un escenario bélico 
que permitiera tanto la iniciación como el fortalecimiento de la destreza militar.

Más allá de la férrea disciplina que imperó durante esta etapa del entrenamiento, 
la primera preocupación de Montoneros fue homogeneizar a quienes tenían detrás de sí 
experiencias distintas vinculadas a la militancia “de superficie”, la cárcel legal y el exilio, 
entre las más comunes. Por ello, el manejo de las armas, que además estaban prohibidas 
en España,35 aparecía como secundario. Primero era necesario unificar las expectativas de 
quienes las usarían. Para tal fin, Montoneros elaboró un cronograma muy minucioso que 
recreaba una estructura de cuerpo armado y reponía la simbología militar característica de 
su accionar político. Si el enrolamiento se había ordenado en función de la tarea a realizar, 
el entrenamiento buscaba restituir la historicidad montonera que se expresaba, en este 
caso, en las normas y los símbolos que regían en la casa de Collado Villalba.

La experiencia del entrenamiento en España también fue conocida por las Fuerzas 
Armadas. Con algunas imprecisiones, el personal especializado del Ejército supo e informó 
el proceso de instrucción de los militantes montoneros. Las comunicaciones internas más 
detalladas, de enero de 1980, permiten pensar que la información a la que había accedido 
el régimen tenía dos orígenes. El primero, y del que ya no quedan dudas, es la infiltración 
que había sufrido Montoneros, que habilitó el espionaje casi en tiempo real por parte de 
los servicios de inteligencia de la dictadura. Pero el conocimiento de los militares también 

33 Jorge Falcone, entrevista con el autor, op. cit.
34 En palabras de Carnovale (2011: 94-95): “Ofrecer ambos términos (‘política y violencia’) como 

excluyentes implicaría postular que es posible una política sin violencia y una violencia sin marcas 
políticas. Dicho de otro modo, que la violencia, en tanto régimen de medios, puede independizarse de los 
fines políticos, al tiempo que estos pueden prescindir de medios violentos.”

35 Montoneros tenía un acuerdo con el gobierno español en ese sentido. Aun así, la primera etapa del 
entrenamiento fue en suelo madrileño (Roberto Perdía, entrevista con el autor, ob. cit.).
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podía proceder de la información extraída a través de los tormentos ilegales causados a los 
militantes secuestrados en el país durante la Contraofensiva de 1979.

La localidad de la Berzosa es el lugar donde la inteligencia militar sitúa uno de 
los cursos de preparación de las “tropas de agitación”. Ubicado a nueve kilómetros de 
Collado Villalba, el sitio podría ser la casona madrileña que efectivamente albergó a 
los militantes TEI. Esta incerteza, siempre en el terreno de las especulaciones, indicaría 
que los hechos fueron reconstruidos con posterioridad, lo que ampliaría las opciones de 
que la información proviniera de la tortura de los militantes. No obstante, considerando 
que la mayoría de los participantes de la Contraofensiva, en el mejor de los casos, no 
debía saber con precisión dónde se encontraba la casa, la hipótesis de la infiltración no 
debería rechazarse de plano. Con respecto al contenido del entrenamiento, el informe 
militar más detallado destaca la existencia de dos módulos de enseñanza, uno teórico 
y otro práctico. En el cronograma de actividades, sin embargo, figuran entremezcladas 
las propias de las TEA con aquellas específicas de las TEI. El módulo teórico alude al 
manejo del equipo de transmisión (RLTV) desde su instalación, sus componentes y los 
lugares óptimos para realizar las interferencias. El práctico, por su parte, se concentra 
en el mantenimiento del RLTV e incluye el ejercicio de una transmisión móvil y de otra 
fija, con la simulación de un “copamiento” del lugar escogido.36 Tal vez la ausencia de 
armas generó, para los productores del informe, la impresión de que el entrenamiento 
en España era de propaganda cuando, según los testimonios recogidos y la literatura 
específica sobre el tema, correspondió al período no armado de la instrucción de los 
futuros grupos de “infantería” (Larraquy, 2006; Zuker, 2010 y Robledo, 2018).

En México, los cursos impartidos sí fueron de propaganda, con lo cual la 
modalidad fue distinta. En primer lugar, el entrenamiento no tuvo dos etapas como el 
de las TEI, escalonado entre España y Medio Oriente, y se concentró en dos caserones, 
uno al norte de la Ciudad de México, cerca de San Miguel de Allende, y otro al sur de 
la capital, en la zona de Cuernavaca.37 En segundo lugar, quizás por la accesibilidad 
geográfica, los períodos de entrenamiento fueron más lábiles y difusos a lo largo de todo 
el año y se prolongaron hasta entrado 1980. Allí los militantes practicaron el manejo del 
aparato de interferencia y realizaron entrenamiento físico, formación política y orden 
cerrado, al igual que se hacía en Collado Villalba. Con respecto al uso de armas, las 
fuentes son contradictorias. Mientras que Falcone, integrante de la Contraofensiva de 
1980, recuerda que eran de madera o de juguete38, Eduardo “Pelado” Astiz (2005, p. 12), 
participante durante el año previo y primo segundo del represor Alfredo, asegura que el 
gobierno mexicano permitió “armas […] para uso exclusivo de entrenamiento” que él 
mismo se ocupó de devolver a la Ciudad de México.39 La primera hipótesis que podría 

36 DIPBA, Mesa “D(s)”, Actualización BDT Montoneros, enero de 1980, p. 136.
37 El documento de inteligencia menciona la existencia de dos lugares más amén de las casas de Cuernavaca 

y San Miguel. Es probable que esos dos lugares hayan funcionado más como “base” de agrupamiento de 
militantes que como sedes del entrenamiento. Aun así, es complejo determinarlo puesto que los militantes 
llegaban con los ojos vendados a todas las sedes que Montoneros manejaba en México.

38 Jorge Falcone, entrevista con el autor, ob. cit.
39 Astiz participó de las TEA y entrenó en México desde enero de 1979 durante los tres meses que duró el 
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establecerse, dado que Falcone y Astiz no compartieron el mismo año de preparación, 
es que quizás las armas que habían estado permitidas en 1979 ya no lo estuvieran al año 
siguiente. No obstante, “Yuyo”, instructor del primer grupo de las TEA en México y 
muy cercano al grupo nucleado en torno a Rodolfo Galimberti, tiene otra interpretación:

Sé que [los dirigentes de Montoneros] desconfiaban, aunque 
eso no está explícito en ningún lado. Desconfiaban, se nota 
después en algunas cosas que leí, por ejemplo, en que nosotros 
no teníamos instrucción con armas y el otro grupo, el del 
Pelado [Eduardo] Astiz hacía práctica de armas y a nosotros se 
nos decía que no se podía para no enfrentarse con el gobierno 
mexicano y a ellos sí le daban “fierros” y municiones […] Él 
cuenta todas las prácticas de tiro y nosotros nada. Nosotros nos 
fuimos “por izquierda” a un polígono civil mexicano donde 
nos prestaron armas y tiramos […] Y teníamos una pistola 
de aire comprimido. Y hay una compañera que recuerda que 
teníamos una pistola 45 sin municiones. Yo no lo recuerdo, 
pero supongo que habremos hecho la instrucción con esa 
pistola […]. Simultáneamente ellos [la Conducción Nacional] 
les daban armas a otros.40

Yuyo” había vuelto al país en 1978 para la “Campaña de Ofensiva Táctica” que 
Montoneros había realizado durante el Mundial de fútbol disputado en la Argentina 
(Baschetti, 2014). Era muy cercano a Galimberti. En febrero de 1979 junto a Juan 
Gelman, Galimberti había publicado un comunicado de ruptura con el que confirmaba 
su alejamiento de la organización. En el testimonio de “Yuyo”, esta situación es la que 
explica la desconfianza que atribuye a la Conducción Nacional. Allí ubica el motivo del 
trato diferenciado que recibió su grupo con respecto al obtenido por las TEA II, en el 
que participó Astiz. En su perspectiva, el armamento habría sido una prenda de cambio 
hacia los militantes “más leales” y no una norma explícita justificada en un arreglo 
político entre Montoneros y el gobierno mexicano.

Con todo, las armas no parecerían haber sido la prioridad de la organización 
en México. Tal como recuerda Astiz, el entrenamiento de su grupo duró tres meses y 
sus tareas trascendieron con holgura las habilidades militares. Entre ellas, sobresalen 
el “adoctrinamiento”, la “discusión política”, la “consolidación ideológica”, todas 
actividades que evidenciaban la intención de Montoneros de homogeneizar y disciplinar 
las experiencias y expectativas de los integrantes de las futuras TEA (Astiz, 2005, p. 16). 
Pero no por ello el componente militar estuvo ausente. La “instrucción militar” y “práctica 
de combate” también formaron parte del cronograma de entrenamiento. La concepción 
militar de la política montonera trascendía, stricto sensu, la práctica armada.

curso. A diferencia de otros reclutados, tenía lazo orgánico con Montoneros, donde se había desempeñado 
como integrante de las “Tropas Especiales de Combate” que custodiaban a la Conducción Nacional antes 
de integrarse a la Contraofensiva.

40 “Yuyo”, entrevista con el autor, Buenos Aires, 6 de enero de 2017.
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El dispositivo de disciplinamiento montonero cobraba sentido en virtud de las 
distintas procedencias y extracciones de los militantes alistados para la Contraofensiva. 
Baste como ejemplo el recuerdo de Falcone (2001, pp. 156-157) sobre su entrenamiento 
previo a la segunda Contraofensiva. En el “cuartel” montonero que integró se 
organizaron tres grupos. Entre sus participantes había militantes orgánicos pero también 
“de superficie” e, incluso, algunos sin historia previa al interior de la agrupación. 
Falcone, que se había desempeñado en la Secretaría de Prensa del Área Federal, 
remarca que varios de sus compañeros no poseían ligazón estable con la organización y 
el entrenamiento tenía en cuenta esta característica:

La rutina comenzaba a las seis de la mañana con formación, 
arenga y actividad gimnástica […] Por la tarde habría un 
momento de descanso y esparcimiento en la piscina del parque. 
Más tarde, orden cerrado, instrucción militar y discusión 
política sobre la realidad de nuestro país. Por último, cena, 
lectura optativa y descanso […] Como era costumbre en cada 
formación matinal, nos turnábamos para evocar a algún mártir 
de la causa (Falcone, 2001, p. 157).

Evidentemente, había una voluntad por parte de la organización de reponer 
los principales símbolos y sentidos que había traído aparejada la historia de la “lucha 
montonera”. La evocación de los “mártires de la causa”, al gestar un linaje militante y 
revolucionario con el cual identificarse, ejemplificaba esa intención. Así, el recuerdo 
institucional y organizado de la experiencia montonera se constituía simultáneamente en 
mito y arquetipo ya que recreaba el pasado para proyectarse hacia el futuro (Campos, 
2016, p. 127). Al mismo tiempo que se exaltaban las historias de militancia consideradas 
íntegras desde los estándares políticos de la organización, se pretendía la emulación 
de dicho comportamiento en el futuro por parte de los militantes que regresarían a la 
Argentina.

Donde la práctica militar sí tuvo su principal expresión fue en El Líbano y Siria, 
sedes del entrenamiento de “infantería” que había comenzado en España. En las tres 
bases designadas por la organización, dos en El Líbano y una en Siria, los integrantes de 
las futuras TEI se prepararon aproximadamente durante noventa días. Damour, ciudad 
libanesa ubicada en la costa mediterránea, sería el destino escogido por Montoneros 
para el adiestramiento de las TEI II –integradas por H.D. y B.C.–. En Sidón, tercera 
ciudad de El Líbano y también lindante con el mar Mediterráneo, entrenarían las TEI I. 
Las TEI III, finalmente, harían lo propio en Siria, en un “destacamento” situado en las 
cercanías de Damasco.41 En todo momento, estarían apadrinados y acompañados por 
instructores de Al Fatah:

41 En Damasco, según el testimonio de B.I., integrante del grupo III de las TEI, permanecían armados pero 
no utilizaban las armas porque estaban en un lugar poblado. Para la instrucción militar se trasladaban 
hacia el destacamento que quedaba en el “Monte” donde también se instruía el Ejército Sirio. Durante el 
entrenamiento, hubo instrucción física por la mañana muy temprano, luego teórica y por la tarde charlas 
y discusión política. Concluían el día con instrucciones de movimientos de combate en grupo (con armas, 

ISSN 2525-1627



ARTÍCULOS
Confino. El reclutamiento y entrenamiento para la contraofensiva (1978-1980). Reflexiones sobre la política y...

152

Había una base de la “orga” [Montoneros] allá. El vínculo era 
con Fatah y Fatah en ese momento era la conducción de la 
OLP. No tuve trato, pero concretamente llegamos a una zona 
que, como en toda situación de guerra, estaba dividida llena de 
controles. Te controlaban los pro-sirios, los pro-palestinos, los 
cascos azules de la ONU. Hasta que entramos a un barrio que 
era de la OLP […] Estuvimos en una oficina una noche y al otro 
día nos llevaron a una casita en un pueblito de playa y montaña. 
Una casa tomada, destruida, abandonada. Era un pueblo que 
habían tomado los palestinos y era una villa, era como que 
nos fuéramos a vivir a una villa. Una villa asentada en casas 
tomadas. Y ahí me volví a encontrar con todos los que estaban 
en Madrid: me encontré con “Miguel” [Osvaldo Olmedo] y con 
todos los del grupo TEI I. Estábamos todos ahí y la relación de 
orden militar era con nuestro jefe, pero teníamos que responder a 
un responsable palestino que estaba todo el tiempo con nosotros 
[…] De alguna manera funcionaron como instructores y eran los 
que nos proveían de logística, autos, armas, explosivos.42

La situación atravesada por B.C. en El Líbano resultaba bastante disímil de la que 
debería transitar en la Argentina. Además del alojamiento, el acuerdo que Montoneros 
había trazado con Al Fatah contemplaba que la organización palestina se hiciera cargo 
de la formación teórica sobre el uso de armas y proveyera los medios necesarios para la 
realización del adiestramiento. Como ya referí, Montoneros, como contrapartida, montó 
una fábrica de explosivos plásticos en territorio palestino y envió a los especialistas 
necesarios para su fabricación. “Fuimos a El Líbano a aprender a tirar”43 señala B.C., 
que nunca había portado ni disparado un arma en su vida. Tampoco lo había hecho H.D. 
ni muchos otros de sus compañeros. Por esta razón, la cúpula de la organización había 
elegido para el entrenamiento militar un territorio asolado por la guerra: los militantes 
deberían familiarizarse con la portación y el uso de armas de fuego, dormir y comer en 
condiciones precarias y sentir el rigor de la situación bélica. La Conducción Nacional 
pensaba que de este modo los montoneros estarían mejor preparados para afrontar el 
contexto clandestinidad que los esperaba en la Argentina.

No obstante, había ciertos lugares donde el dispositivo homogeneizador 
evidentemente no podía llegar:

Estábamos todos en la misma película. Lo que pasa es que 
en una estructura operativa tan ligada a la acción armada 
estaba toda esta cosa de homogeneizar distintos niveles de 
experiencia, de militancia y de extracción, pero lo común era el 
entrenamiento militar. Entonces eso tenía un límite, porque ahí 

pero sin disparos) (B.I., correo electrónico intercambiado con el autor, diciembre de 2016).
42 B.C., entrevista con el autor, ob. cit.
43 B.C., entrevista con el autor, ob. cit.
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es muy difícil homogeneizar si es una cosa tan técnica. Tenés 
que aprender a jugar al básquet, y están los gordos, flacos, 
petisos, etcétera. Era técnica la cuestión.
Estaba lo otro como objetivo de rejuntar diferentes militancias 
y homogeneizarlas y creo que eso sí se consiguió, para mi ahí 
éramos todos iguales. Otra cosa es a la hora de lo específico que 
tenía que ver con la operativa de lo militar, que se notaban muchas 
diferencias en experiencia, por ejemplo. Yo no había estado 
“enfierrado” nunca en la Argentina, otros compañeros sí.44

Para B.C., la cuestión militar era una destreza técnica poco apta para ser 
aprendida en tiempos cortos y por esa razón quedaba estrechamente vinculada con las 
experiencias previas de los militantes. Desde su perspectiva, no podría haber nivelación 
posible teniendo en cuenta la magnitud de las diferencias al interior del contingente 
y la especificidad de la práctica que se intentaba enseñar.45 B.C., que provenía de la 
JUP, no tenía conocimientos al respecto. Pero incluso reconociendo esta limitación, 
destaca la efectividad del entrenamiento de un modo más general, en la nivelación de 
las distintas trayectorias políticas. En su testimonio, lo militar no aparece vinculado a 
las características generales de la militancia sino, por el contrario, homologado a una 
experiencia concreta y a una capacidad técnica.

La cotidianeidad del entrenamiento era muy exigente. Los militantes solamente 
tenían programado descanso los días domingo y el resto de la semana entrenaban en 
doble turno:

Nos levantábamos a las siete de la mañana, tomábamos mate 
cocido solo, parados, y con pan […] Y ya a partir de ahí, salir. 
Entrenábamos en la playa que, digamos, era muy ancha y no 
había nadie. Teníamos que cruzar casi todo el pueblo hasta bajar 
a la playa. Íbamos obviamente en formación y corriendo. […] 
Y en la playa bueno, era formación de ejercicios, copamiento, 
tiro al blanco […] entrenábamos desde las ocho de la mañana 
hasta las doce, doce y media, volvíamos al pueblo, comíamos, 
se descansaba dos horas, tres, vuelta otra vez a la playa hasta 
las siete, ocho de la noche.46

44 B.C., entrevista con el autor, ob. cit.
45 Víctor Hugo “Beto” Díaz, jefe del grupo TEA-Sur, también se refiere a la preparación militar y, a la 

inversa de lo que estima B.C., apunta que las dificultades no son técnicas sino, al contrario, las que 
derivan del contexto político de la Argentina de la dictadura: “Aprender lo técnico de cómo se utiliza 
armamento, de cómo se dispone en un móvil, eso más o menos lo podes hacer, lo practicas varias veces. 
El tema pasa por otro lado, por conocer lo que nosotros llegamos a conocer, el territorio porque vivíamos 
acá. Conocíamos las calles, conocíamos todo y después cuando le desculas cómo pelea la dictadura y 
cómo peleamos nosotros; cuáles son nuestras armas y cuáles son las de ellos. Y el hecho de estar en 
combate, en una cosa, por ahí gente que no ha estado nunca y cuando empiezan los tiros te desequilibra y 
cuando aprendes a pelearle pueden sonar los tiros que vos estás viendo otro tipo de cosa.” (Víctor Hugo 
Díaz, entrevista con el autor, La Plata, 27 de diciembre de 2016).

46 H.D., entrevista con el autor, ob. cit.
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La costa mediterránea libanesa fue el escenario donde los militantes entrenaron 
sus habilidades militares. Allí, la preparación contaba con muchas de las normas 
tradicionales de la guerra, como el uniforme y la formación. El grupo, que estaba 
acompañado por los palestinos e instruido por sus propios jefes, se confundía entre la 
situación bélica de Medio Oriente. Esa participación contrastaba, ciertamente, con el 
secreto con que deberían resguardar sus movimientos en el país. La instrucción serviría 
para que los jefes de los grupos TEI pudieran examinar las aptitudes de los militantes 
que integrarían los contingentes. De ellas dependería el tipo de actividad que les sería 
encargada una vez en la Argentina.

Si los servicios de inteligencia de la dictadura conocieron la instrucción montonera 
en México y España, Medio Oriente no fue la excepción. Una hipótesis sobre el origen de 
la información militar indica que los datos fueron obtenidos de una conferencia de prensa 
que había brindado, en septiembre de 1978, Mendizábal en Beirut junto con Abu Hatem, 
secretario de Relaciones Exteriores de Al Fatah, sobre el acuerdo entre Montoneros y la 
OLP, recogidos posteriormente por la revista española Cambio16. A partir del momento 
de la publicación de la noticia, los israelíes bombardearon El Líbano con el fin de atacar 
la fábrica de explosivos. No tuvieron éxito. Tal vez el personal de inteligencia israelí 
haya colaborado con el de la dictadura argentina intercambiando información sobre los 
montoneros en Medio Oriente (Larraquy, 2006; Lutzky, 2012 y Robledo, 2018):

[El curso] Comenzó desarrollándose en DAMUR [sic], en una 
casa semidestruída por los bombardeos israelitas, trasladándose 
a los quince días aproximadamente al sur de SAIDA [Sidón]. Los 
DDTT eran recibidos en el aeropuerto de BEIRUT y trasladados 
directamente al lugar donde se desarrollaba el curso.47

El movimiento que registran los servicios de inteligencia entre Damour, sede 
de adiestramiento de las TEI II, y Sidón, donde entrenaron las TEI I, no parecería haber 
ocurrido. La confusión podría obedecer a la presencia de militantes montoneros en 
ambas zonas y, también, a que durante el entrenamiento hubo tres militantes que fueron 
trasladados de un grupo al otro.48 Además, Damour fue efectivamente atacada y los 
militantes debieron cambiar de asentamiento durante el transcurso de los bombardeos, 
aunque no se trasladaron a Sidón. Incluso con estas salvedades, el documento era muy 
preciso en el detalle del cronograma de actividades:

0400 hs se levantaban, tenían 15 minutos para asearse, 15 
minutos de gimnasia, 60 minutos de orden cerrado, luego 
desayuno, clases teóricas y prácticas hasta el almuerzo, luego 
descanso de una hora donde podían dormir y posteriormente 
clases teórico-prácticas hasta las 1915 horas. Volvían a formar 
a la noche y cubrían guardia de una hora cada uno, armados 
con fusil en posición de cuerpo a tierra o sentado.49

47 DIPBA, Mesa “D(s)”, Actualización de la BDT Montoneros., enero de 1980, p. 138.
48 H.D., entrevista con el autor, ob. cit.
49 DIPBA, Mesa “D(s)”, Actualización de la BDT Montoneros., enero de 1980, p. 138.
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Salvo alguna diferencia en los horarios y en la denominación de las tareas, la 
información resulta muy consistente con la recordada por H.D. Incluso, el documento 
reservado hace referencia a los paseos que realizaban los militantes los domingos, 
único día libre que dispusieron durante la instrucción. Con respecto al contenido, e 
independientemente de que el entrenamiento en Medio Oriente giró en torno a la cuestión 
militar, también hubo formación política y discusiones en las que se manifestaron 
diferencias al interior del grupo sobre las características de las actividades a realizar. En 
una de esas charlas, en ocasión de una misa ofrecida por el capellán de la organización, 
el cura Jorge Adur50, B.C. tuvo una discusión con I.Q., “Alcides”, coordinador de los 
grupos TEI:

Esa fue una de las discusiones fuertes que yo tuve en El 
Líbano. Di esta discusión en El Líbano, la di. No es que la 
di después cuando me “abrí”. Yo la di ahí: “somos unos 
marcianos”, estamos haciendo cosas que no hace nadie, que 
no hace la gente. Y eso nos está aislando cada vez más. Y no 
es que estaba en desacuerdo, pero era plantear una cosa que 
se podía tomar como “bueno, vos porque te querés ir con tu 
mujer y tus hijos a comer asado”. Sí, también. Pero era algo de 
que estábamos aislados y separados. Y la respuesta que tuve 
no podía ser menos. Fue en la misa con Adur y “Alcides”, la 
respuesta fue justamente por el lado del sacrificio: “Es que 
tenemos compañeros presos, tenemos compañeros muertos”. 
Eso era lo que me había llevado a mí a la Contraofensiva, 
eso ya lo sabía, a mí no me sirve, si yo me movilicé por eso. 
Yo, blanquito burgués, qué necesidad tenía, si hacía la carrera 
de médico tenía cinco mil hectáreas de campo, me chupa un 
huevo. Entonces qué me vas a contar, por supuesto que yo no 
salí por mí. El sacrificio sí, el que hicimos, pero esto ya no es 
sacrificio, es otra cosa. Es una discusión que di en El Líbano y 
me tiraron con los presos y los muertos. Y ahí, si te tiran con 
eso, sí, te callás.51

Mientras lo familiarizaba con la práctica militar, la experiencia de B.C. en El 
Líbano lo había vuelto crítico con las concepciones políticas de la organización. En 
su visión, la preparación militar los había alejado del resto de la sociedad argentina 
al sumergirlos en actividades exclusivas de difícil imitación y acompañamiento. Este 
argumento era coherente con su definición de la práctica armada: B.C. no la entendía 
solamente como una metodología asociada a la acción política –como sostenían los 
documentos partidarios–, sino también como una destreza particular y técnica muy 

50 El sacerdote Jorge Adur fue uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo 
(MSTM) y desde julio de 1978, Capellán del Ejército Montonero. Fue secuestrado en junio de 1980, en 
el marco de la segunda Contraofensiva (elaboración propia en base a la biografía realizada por Roberto 
Baschetti, disponible en http://www.robertobaschetti.com/biografia/a/36.html ).

51 B.C., entrevista con el autor, ob. cit.
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difícil de aprender. Por otra parte, las razones esgrimidas por I.Q. coincidían con uno de 
los motivos principales del alistamiento de los militantes a la Contraofensiva: la cantidad 
de montoneros que habían sido víctimas de la represión en la Argentina. Además de ser 
uno de los móviles efectivos de la incorporación, el sentimiento de culpa por quienes 
habían sido secuestrados por el régimen de facto podía ser un argumento suficiente para 
resolver una discrepancia política.

Por otra parte, el fragmento resulta ilustrativo del imaginario sacrificial que 
imbuía la política montonera y que numerosos trabajos han privilegiado como objeto 
de estudio en sus acercamientos a las experiencias militantes de la década del setenta 
(Bufano, 2005; Carnovale, 2011; Longoni, 2007; Slipak, 2015 y Vezzetti, 2009). No 
obstante, la consideración de dicho imaginario sin su anclaje histórico y concreto –que 
proponga distinciones entre las organizaciones, los períodos e incluso los militantes– 
puede contribuir a simplificar una trama histórica heterogénea y compleja de la que 
“el sacrificio” ciertamente formó parte pero no fue necesariamente su único o principal 
determinante. Por ejemplo, Sergio Bufano (2005, pp. 22-23) puntualiza sobre las causas 
que motivaron el regreso de los militantes para la Contraofensiva y destaca “la fascinación 
por la clandestinidad”, “el deseo de reintegrarse a la acción por la acción misma” y 
“recuperar el brillo por la emoción de guerra”, entre otros. Esa pulsión militar, referida 
también por Hugo Vezzetti (2009), no hace justicia a la heterogeneidad y complejidad que 
manifestó el proceso de incorporación a la Contraofensiva. Baste con señalar, entre otros 
matices, que muchos de los retornados nunca habían estado armados en el país y que la 
clandestinidad ha sido recordada más con pesar, miedo e incertidumbre que con deseo y 
fascinación (Zuker, 2010). En este sentido, el caso de B.C. es indicativo de las diversas 
apropiaciones que los actores hicieron del “mandato sacrificial” (Longoni, 2007).

Hacia el final del entrenamiento, la Conducción Nacional viajó a El Líbano y visitó 
el campamento de Damour. Para muchos de los militantes que allí se encontraban, era la 
primera vez que veían a los miembros más prominentes de la organización. Firmenich, 
Vaca Narvaja y Yäger acudieron al campamento de adiestramiento y presenciaron un 
simulacro de la toma de una supuesta comisaría con fuego real y luego hicieron un 
balance político de la medida y una comida de camaradería en la que insistieron con su 
diagnóstico de la realidad argentina y la tarea que tendrían a su cargo los contingentes 
de “infantería”. También buscaron infundir ánimos en aquellos que transmitirían las 
propuestas montoneras en el país. Quienes se dirigían a la Argentina aún no sabían a 
ciencia cierta cuál iba a ser su misión, se enterarían una vez en el país. Firmenich y Vaca 
Narvaja permanecieron un día en Damour y luego partieron. Yäger, jefe de las TEI, 
se quedó un tiempo más para compaginar la modalidad de regreso con los jefes de los 
grupos. La etapa del entrenamiento para la Contraofensiva había concluido. 

conclusiones
Karl Schmitt ([1963] 2005: 23 y 24) señala el elevado grado de cohesión que 

los partidos revolucionarios promueven entre sus integrantes.52 El jurista y filósofo 

52 “En la guerra revolucionaria la adhesión a un partido revolucionario implica nada menos que la 
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alemán se refiere a una “captación total”. Captación que, no obstante, y de acuerdo 
con lo analizado en estas páginas para el caso de Montoneros, no llegó a ser absoluta. 
El dispositivo homogeneizador y disciplinador montonero pudo haber funcionado 
poniendo en común las experiencias previas de los distintos integrantes, pero también 
causó resquemores entre algunos de ellos.

Un importante número de los que volvieron durante la Contraofensiva no 
tenían vínculo estable con la organización. Algunos habían militado en las llamadas 
“agrupaciones de superficie” de Montoneros pero no habían llegado a incorporarse a 
la estructura militar. Otros, los menos, no tenían ningún pasado que los vinculase a la 
organización, pero eso no había sido obstáculo para que decidieran regresar al país. Por 
último, volvieron montoneros orgánicos, algunos de los cuales habían tenido voz y voto 
en el lanzamiento de la Contraofensiva. Fue, en el intento de cohesión que persiguió la 
organización entre sus militantes, que la fase de instrucción adquirió sentido.

En los dos lugares principales del reclutamiento se dieron distintas dinámicas 
de incorporación. Mientras que en Madrid hubo una reunión informativa para atraer a 
los exiliados que se encontraban en Europa y no tenían vínculo estable con Montoneros, 
en la Ciudad de México el proceso fue más gradual. Y, también, más secreto. Por lo 
general, los convocados en España y otros países europeos entrenaron un mes en las 
afueras de Madrid y luego partieron a El Líbano y Siria a completar la formación militar. 
Los enrolados en México conformaron, en su mayor parte, los grupos de “agitación” que 
habían entrenado en Cuernavaca y San Miguel de Allende, en las afueras de la Ciudad 
de México. Sin embargo, y más allá de las precauciones tomadas por la organización, el 
llamado público realizado por el MPM fue imposible de compatibilizar con el secreto 
que necesitaba la Contraofensiva para ser efectiva y los servicios de inteligencia de la 
dictadura estuvieron al tanto de los preparativos montoneros.

Las características del dispositivo montado por la organización deben ser 
analizadas en virtud de la heterogeneidad de las trayectorias de quienes retornaron. 
Montoneros estructuró un entrenamiento integral que trascendió la habilidad militar y 
se extendió hacia la socialización de la simbología del imaginario bélico construida a lo 
largo de su historia. No obstante, el rescate del pasado no tenía una función meramente 
ilustrativa: al contrario, ese pasado “mítico” funcionaba también como modelo de 
conducta a ser imitado en el futuro. Además de la práctica armada, enfatizada para 
los grupos de “infantería”, el entrenamiento contó con instancias de unión grupal que 
poco tuvieron que ver con las armas pero que son centrales en la autoconstrucción 
de un cuerpo militarizado: discusiones y arengas políticas, ratos de esparcimiento, 
formaciones e izamiento de bandera y recordatorios a los montoneros muertos, entre las 
más destacables. Por ello, sería impropio definir al entrenamiento como militarista si por 
ello se entiende estrictamente el uso de las armas de fuego o, también, el componente 
militar como antagónico al político. La lógica política y la militar no fueron, al menos 
en este caso, mutuamente excluyentes. En cambio, la concepción militar de la política 

captación total. Otros grupos y organizaciones, sobre todo en el Estado actual, no consiguen integrar 
tan completamente a sus miembros y adheridos como un partido en lucha revolucionaria capta a sus 
combatientes activos.” (Schmitt, [1963] 2005: 24 y 25.).
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de Montoneros trascendió el uso de armamento y derramó su contenido sobre todas las 
actividades de la “fase de concentración”. Ello no redundó en un vaciamiento de “lo 
político” como ha sostenido gran parte de la bibliografía que ha pensado la trayectoria 
de Montoneros en sus últimos años de existencia.

Militantes orgánicos e inorgánicos de Montoneros se unificaron ad hoc en el 
espacio político de la organización. A partir de su incorporación a la Contraofensiva 
devinieron, en mayor o menor medida, militantes montoneros al tanto de su historia y 
expectantes de su práctica futura. Les faltaba, por cierto, enfrentar el contexto represivo 
que la dictadura había alzado en el país.
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introducción1

En el año 2009 la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa, 
presentó la primera parte de “Nuestras Huellas. Mujeres Formoseñas”. Se trata de una 
colección de biografías de Mujeres que, según este organismo, tuvieron protagonismo 
en lo político, educativo, cultural, religioso, etc. A la primera parte le sucedieron otras en 
los años siguientes,2 la colección, que hasta el momento incluye cinco partes, pretende 
ser un aporte a la historia de la mujer en Formosa. En el prólogo de la primera parte, Ana 
María del Riccio señalaba estas intenciones: “aportar a la historia, dar lugar a las Voces de 
Mujeres que expresen y relaten sus experiencias de vida, dejen enseñanzas y constituyan 
un estímulo para las nuevas generaciones.”3 Tres partes de esta colección (I, III y IV) se 
encuentran en el Portal Oficial de la provincia en formato descargable.4

Aquí reflexionamos sobre las posibilidades y limitaciones de estos materiales 
para la enseñanza de una historia provincial que contemple la perspectiva de género. 
Es decir, una historia inclusiva, que contribuya a un análisis crítico sobre las formas de 
discriminación y desigualdad que se producen en la sociedad. La insistencia sobre la 
enseñanza de la historia en clave provincial -presente en los discursos, las leyes y los 
diseños curriculares de la provincia de Formosa-, y la búsqueda infructuosa de estudios 
historiográficos que ausculten el papel de la mujer en la vida formoseña,5 suscitaron el 
encuentro con esta colección.

La calidad y el contenido de estos materiales, nos interrogó sobre las 
posibilidades de su uso en el ámbito escolar. Su accesibilidad y la preocupación por 
incorporar la perspectiva señalada en el aula, particularmente al Seminario: Realidad 
Sociocultural de Formosa6, que se dicta en el Instituto Superior de Formación Docente 
“República Federal de Alemania” -en la ciudad de El Colorado de la Provincia de 
Formosa- nos impulsó a sistematizar su contenido para examinarlo críticamente. Así 
nacieron estos comentarios, cuyo análisis se sustenta, fundamentalmente, en los aportes 
historiográficos de la historia de las mujeres con perspectiva de género.

1 Este trabajo es la versión final de un conjunto de borradores que circuló entre colegas, quienes con sus 
comentarios y sugerencias ayudaron a enriquecerlo. Agradezco a la Dra. María Del Mar Solís Carnicer, 
a las Licenciadas Gabriela Alucín y Delia Pereira, y a la Prof. Mariel Galli por esa lectura atenta.

2 La segunda parte fue presentada en la IX Feria Provincial y la VIII Feria Internacional del libro de 
Formosa “Orlando Van Bredam” realizada en junio del 2010. La tercera parte fue presentada el 8 de 
marzo del 2011, en el marco de las actividades que la Secretaría de la Mujer desarrolló en conmemoración 
al día internacional de la mujer. Lo mismo sucedió con la cuarta parte al año siguiente.

3 Nuestras Huellas. Mujeres Formoseñas. Parte I, 2009, p. 7.
4 Se accede a ellos a través del siguiente link https://www.formosa.gob.ar/mujer/nuestrashuellas/documentos
5 La historiografía de Formosa es reciente, existen sujetos, temas y períodos históricos que aún no han sido 

abordados por los historiadores, en consecuencia, son áreas de vacancia.
6 Este Seminario, forma parte de los diseños curriculares de todas las carreras que se dictan en los Institutos 

de la provincia.

https://www.formosa.gob.ar/mujer/nuestrashuellas/documentos


165

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 36, Septiembre-Diciembre 2019
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 165-180

1. las mujeres como sujeto histórico: algunas consideraciones
Las relaciones de género han sido constitutivas de la vida en todos los tiempos y 

geografías. Sin embargo, tal como señala (Barrancos, 2005), los estudios sobre la historia 
de las mujeres o desde la perspectiva de género, reconocen vínculos más recientes. 
Haciendo un recuento de ello, la autora señaló como un “elemento promisorio”, que 
para mediados de los años noventa esta perspectiva contaba con historiadoras bien 
formadas en áreas regionales “dedicadas en su mayoría a tornar visible a las olvidadas 
mujeres del interior.” (Barrancos, 2005, p. 61). Su balance general pone en evidencia 
los avances realizados, pero también “auscultamientos históricos que aún aguardan 
abordajes”, el registro de “una nítida hegemonía de espacios geográficos: Buenos Aires 
en primerísimo lugar” al que le siguen algunas grandes ciudades, es uno de ellos.7

La historia de las mujeres, no solo se propone visibilizar el papel de la mujer 
como sujeto de la historia, y a partir de ello complejizar la mirada de los procesos 
históricos, sino que, desde la perspectiva de género8 va más allá, al poner la mirada 
sobre las relaciones entre los sexos, desentrañando la condición de la mujer como 
producto de una construcción socio-cultural e histórica y proponiendo la igualdad de 
género. Estudios encarados desde esta perspectiva, mostraron, que más allá del papel de 
las “heroínas”, los procesos de inclusión abiertos en algunos períodos históricos y las 
conquistas realizadas por las femeninas, la desigualdad de género y el juego pendular 
de inclusión/ exclusión, sin importar las latitudes, ha tenido una continuidad histórica.

La categoría de género aportada por Scott (1996), para el análisis histórico, y 
los trabajos de Lagrave (1990), Yannoulas (1993), Morgade (2001), García (2006), Di 
Liscia (2006), Barrancos (2002, 2007, 2008), Anzorena (2008), Lobato (2008), Valobra 
(2010), entre otros, dan cuenta de las conquistas de las mujeres en diferentes ámbitos, 
así como las nuevas y viejas formas de discriminación y desigualdad que han operado 
alrededor de las mismas, lo que ha puesto en discusión una idea tan consolidada en el 
sentido común como: la “liberación femenina”. También han hecho notar, las reticencias 
que aún provocan oen términos de Barracos (2008), “la polvareda” que aún levanta el 
tratamiento de esta temática.

7 En su balance la autora plantea que los aspectos centrales que presenta la historiografía de las mujeres en 
la Argentina pueden situarse –además del mencionado-entre los siguientes tópicos: predominio epocal de 
fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. Los análisis han priorizado la acción del movimiento de 
mujeres/movimiento feminista. Se destacan los análisis en torno de figuras precursoras o muy destacadas, 
así como su inscripción política e ideológica. Se corrobora una inclinación hacia las trabajadoras de 
ciertas ramas industriales y de servicios (textiles, frigoríficos, telefonía, industria pesquera, magisterio). 
También hay un amplio abordaje de la prostitución. Los análisis de mediados del siglo XX han relevado 
sobre todo la figura central del peronismo -Eva Perón- y a las mujeres identificadas con esta expresión 
política. Las principales dimensiones para otear la condición femenina se han ceñido a salud e higienismo, 
política, familia, educación y trabajo. Barrancos Dora “Historia, historiografía y género. Notas para la 
memoria de sus vínculos en la Argentina.” En: Revista La Aljaba. Segunda época. Vol IX, 2005. Pág. 64. 
Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/pdf/aljaba/v9/v9a03.pdf

8 Entendemos el concepto en el sentido que postula Joan Scott. “El género: una categoría útil para el 
análisis histórico” (En: Cangiano, María Cecilia y Dubois, Lindsay, 1996).
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Hace algunos años la socióloga Lagrave (1990) se preguntaba ¿cómo es posible 
que las desigualdades persistan y cada vez se la vea menos? La historia de las mujeres 
con perspectiva de género ha mostrado que el progreso cuantitativo de las mujeres no 
es sinónimo de inclusión, que el patriarcado se recicla y los medios de comunicación 
de masas colaboran con este oscurantismo, difundiendo selectivamente testimonios y 
retratos de las superwomen, lo que lleva al sentido común a proclamar la igualdad de 
los sexos e incluso en los últimos años, a afirmar el vertiginoso ascenso de las mujeres.

A pesar de los avances producidos en el campo historiográfico, en las leyes 
educativas, la capacitación docente y la enseñanza, las mujeres como sujeto histórico y sus 
luchas, no son tenidas en cuenta como temática a enseñar, “el tema aparece nominalmente, 
en alguna efeméride (el día de la mujer, generalmente) y no vuelve a trabajarse pues el 
tema “está dado” (Valobra, 2010, p. 3). Un “habitus docente y escolar tradicionalista”, una 
“escritura demasiado académica” para el público general, así como la falta de “recursos 
didácticos,” son algunas de las causas señaladas por la autora, que contribuyen a lo 
“intratable” de su enseñanza. Sin embargo, “la escuela debería preocuparse por incorporar 
a las mujeres como sujeto histórico como una forma de plantear una mirada crítica a las 
formas de discriminación y desigualdad que se producen en la sociedad y que difunden 
persistentemente los medios.” (De Amézola, 2008, p. 108).

Considerando estos planteamientos, y dado la vacancia de la temática en la 
historiografía de Formosa y la facilidad de acceso a tres partes de la colección “Nuestras 
huellas. Mujeres formoseñas”, en las páginas que siguen, analizamos su contenido y 
reflexionamos sobre las posibilidades y limitaciones de su uso en la enseñanza de la 
historia provincial.

2. los contenidos y el relato de la colección “Nuestras huellas. Mujeres formoseñas”
Como ya señalamos, la colección cuenta con cinco partes, sin embargo, nuestros 

comentarios y reflexiones se refieren a las partes I, III y IV, que son las que se pueden 
consultar a través del Portal Oficial.

La primera parte contiene la biografía de cuarenta y dos mujeres, la mayoría son 
mujeres “blancas”, aunque se describe el accionar de una mujer de la etnia Toba (Qom) 
Ema Cuañeri y de Crescencia Villaba, única aborigen graduada de maestra normal, cargo 
que desempeñó en el colegio Santa Clara de la localidad de San Francisco de Laihsí. No 
todas estas mujeres son nacidas en Formosa, algunas son oriundas de Paraguay, Chaco 
y Buenos Aires que se radicaron en Formosa desde pequeñas en el seno de una familia. 
Otras vinieron a ejercer la profesión de maestras luego de ser designadas por el Estado 
Nacional o bien por decisión propia en búsqueda de trabajo.

 Respecto de la profesión, la mayoría de estas mujeres fueron maestras normales 
y se dedicaron a esa tarea, algunas avanzaron en estudios superiores como el caso de 
Norma Ahída del Rosso, quien obtuvo el Título de Nutricionista y también ocupó cargos 
políticos como Convencional Constituyente y Diputada Provincial. Otras se dedicaron 
al comercio o incursionaron en actividades vinculadas con el arte como la escritura, la 
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poesía, la música y el periodismo. Con todo, la mayoría de ellas desempeñó profesiones 
“típicamente femeninas” alcanzando, algunas, a ocupar cargos relevantes en el ámbito 
político, educativo y artístico.

Ser maestras, enfermeras y parteras, era considerado una “profesión de mujeres”. 
Estudios como los de Di Liscia (2006), Yannoulas (1993), Anzorena (2008), entre otros, han 
revelado que la feminización de la docencia fue un proceso que se desarrolló a nivel mundial, 
pero en nuestro país se produjo de forma acelerada desde finales del XIX y principios 
del XX. Argumentos tales como: la paciencia, el sacrificio, el altruismo, etc. cualidades 
“naturalmente femeninas” además de un asunto de costos, efectivizaron la feminización de 
la docencia. Lo mismo sucedió con las enfermeras y parteras, dos profesiones auxiliares de 
la medicina, ejercida fundamentalmente por los varones. Las mujeres eran ante todo madres 
y estaban habituadas a aplicar las órdenes masculinas y al cuidado de los otros: limpiar 
desechos, brindar remedios, consolar y acompañar a los enfermos.

La colección también refiere a la filiación política de las mujeres. En este 
sentido es oportuno mencionar que, el ordenamiento político y jurídico de Formosa fue 
tardío. Primero, por la falta de autonomía, (Formosa se incorporó a los territorios del 
Estado Nacional en la segunda mitad del siglo XIX, y mantuvo ese estatus hasta 1955); 
luego, las continuas interrupciones institucionales impidieron, a quienes resultaron 
gobierno, culminar sus mandatos. Al término de la última dictadura en 1983, y hasta 
la actualidad, la provincia estuvo gobernada ininterrumpidamente por el Justicialismo. 
Los pocos estudios historiográficos que analizan las prácticas políticas y ciudadanas 
en el ámbito provincial, no han reconocido la participación de la mujer en el devenir 
histórico de Formosa. Sin embargo, podemos asegurar su presencia e intervención 
en los procesos que jalonaron la historia de la provincia. Ello es así, porque, aunque 
resulte una obviedad, como dice Barracos (1999), el “mundo es mundo gracias a la 
participación de ambos sexos.”

En 1957, dos años después de la provincialización -lograda en 1955 durante 
la Presidencia de Juan Domingo Perón- se sancionó la constitución provincial en cuya 
elaboración participaron 24 convencionales, entre ellos dos mujeres: Rosa De Jesús 
Pastore de Tarantini de la Unión Cívica Radical Intransigente y Norma Ahída Del Rosso 
del Partido Demócrata Cristiano. En referencia a la filiación política de las mujeres, 
el tomo I de “Nuestras Huellas” alude a militantes del Justicialismo o que tuvieron 
participación en las filas de ese partido, ya sea formando parte de la delegación de la 
comisión pro-provincialización en 1955, en la resistencia peronista “luche y vuelve” 
luego del derrocamiento de Perón en 1955, como organizadoras de la rama femenina 
del partido, etc. No hay mujeres pertenecientes a otros partidos políticos, salvo Norma 
Ahída Del Rosso -ya mencionada- vinculada a la fundación del Partido Demócrata 
Cristiano. En 1981, Norma Ahída del Rosso recordaba el contexto en que se sancionaba 
la Constitución provincial:

“Situémonos por un instante en Formosa 1957. Dejábamos 
de ser Territorio Nacional y se nos colocaba en la coyuntura 
histórica de establecer el ordenamiento jurídico-político 
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para levantar el complejo edificio del Estado Provincial (…) 
con las limitaciones de “hacer políticamente” que todos 
aún recordamos. (…) A la mayoría de nosotros nos faltaba 
entrenamiento, fogueo político, experiencia en el manejo de 
formas y de hechos. Nos faltó la formación integral en las aulas 
superiores de la alta política, que son los grandes laboratorios 
de conocimiento de los fenómenos políticos y sociales.”9

Aunque Norma no lo dice, podemos leer implícitamente en sus palabras, que las 
faltas de entrenamiento político, no solo aluden a la ausencia de autonomía provincial 
y los vaivenes impuestos por las intervenciones, sino también a cuestiones genéricas. 
Aunque, nada sabemos de las alocuciones, las dinámicas y relaciones de trabajo de estas 
dos mujeres con sus colegas en el seno de la asamblea, su presencia, sin duda, matiza la 
hegemonía patriarcal, y revela el dispar lugar de las mujeres en los espacios decisorios 
en esta coyuntura.

En el prólogo también se señala, que la obra se inscribe en “El modelo formoseño”, 
cuyo conductor es Gildo Insfrán, gobernador de la provincia desde 1995. Este modelo10, 
según se explica, permite a todas las mujeres sin distinción “nuevas oportunidades 
y participación” ya que, para el gobernador, la mujer es “el motor estratégico de las 
transformaciones (…) del proyecto político hacia la Formosa del 2015”11. Su presencia en 
la militancia no cabe duda, a juzgar por el contenido de este libro. Cabría, sin embargo, 
preguntarse por el nivel de su participación en los espacios decisorios. La mayoría de las 
mujeres son portadoras de cualidades tales como: la amabilidad, sinceridad, pulcritud, por 
su trabajo desinteresado o ad honorem, por su entrega y amor, por el servicio a los demás 
ya sea los familiares, los enfermos o el partido.

La parte III, se compone con la biografía de veintitrés mujeres, la mayoría de 
ellas son nacidas en Formosa y las restantes son oriundas de Paraguay y provincias 
vecinas. Respecto de la profesión o actividad de las mujeres, la mayoría son maestras, 
médicas, artesanas, unas pocas comerciantes y una modista. Algunas de ellas son 
destacadas por haber ocupado cargos relevantes en algún área del gobierno. Por ejemplo, 
se destaca la participación de Arminda Del Carmen Colman, quien en el año 2000 fue 
Ministra del Superior Tribunal de Justicia, situación que es considerada un “hito” por 
ser la primera vez en la historia del Poder Judicial que una mujer llegara a formar 
parte del alto cuerpo. Otras destacadas por ocupar altos cargos públicos son: Marta 

9 Nuevo Diario, 28 de noviembre de 1981.
10 El Modelo Formoseño se basa en la Doctrina Peronista. Desde el punto de visto histórico, la periodización 

que propone se constituye a través de tres hitos: “la fundación de Formosa” (1979), “la provincialización” 
(1955) y “el modelo formoseño” (1995). Así, el panteón de héroes provinciales estaría constituido por: 
Jorge Luis Fontana, fundador de la ciudad de Formosa, el Pueblo junto a Juan Domingo Perón como 
hacedores de la provincialización y Gildo Insfran, el creador y conductor del modelo formoseño. Esta 
periodización, desconoce la complejidad del proceso histórico provincial, elimina otros sujetos de 
la historia provincial, funde la historia provincial con el peronismo. Es un relato lineal, armónico y 
claramente reduccionista.

11 Nuestras Huellas. Mujeres Formoseñas. Parte I, 2009, p. 8.
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Mesa (Maestra, Diputada Provincial y Nacional durante el período 1999-2002), Matilde 
Mendez de Salon (Maestra Normal jubilada y Presidenta de la Liga Argentina contra el 
Cáncer) y Pabla Idoyaga (quien estuvo a cargo de la Subsecretaria de Educación de la 
Provincia durante el período 1987-1995).También son biografiadas dos empleadas del 
Poder Judicial que relatan muy sintéticamente los años difíciles de la última dictadura 
cívico militar en el ámbito provincial. De todas ellas hay una sola representante de la 
etnia Qom, se trata de la artesana Delfina Arias quien desde 1973 a la fecha ocupa un 
cargo en el Ministerio de Educación.

Respecto de la filiación política, cuatro mujeres se presentan como militantes 
justicialistas y dos como militantes sociales y políticas, aun así, todas las mujeres de 
este tomo se reconocen peronistas, admiradoras de Perón, Evita, Cristina o Insfrán. En 
esta parte no se hace referencia al “Modelo Formoseño” sino, a mujeres cuyas historias 
de vida hablan de “esfuerzo, entrega, solidaridad, coraje, y sobre todo mucho amor 
puesto al servicio del bien común”12.

Efectivamente, las mujeres biografiadas son presentadas como trabajadoras 
incansables, abnegadas, generosas, siempre dispuestas para los demás. Es decir, una 
mirada esencialista, que atribuye a “un cuerpo de mujer” el bien o lo bueno. Sin embargo, 
ello no es garantía de una “conciencia feminista” o una “subjetividad capaz de oponerse 
a las jerarquías de género,” como dice Barrancos (2007, 2008), cuando señala que, 
aunque se producen cambios, no basta la sola presencia de mujeres en las instituciones 
públicas, ya sea en cargos legislativos o de gestión, para avanzar en derechos.

En este sentido, es importante señalar que, una de las mujeres de este tomo, 
Dora Regini Llano, calificada como “todo un ejemplo de mujer” por la “eficacia y 
capacidad en todos los ámbitos donde desarrolló sus actividades”13, estaría implicada en 
delitos de lesa humanidad. Mirian Daldovo14, quien sufrió secuestro y detención en el 
contexto de la última dictadura cívico-militar de 1976, y posteriormente estuvo detenida 
en la Alcaidía de Mujeres, cuya jefatura estaba a cargo dicha médica, calificó a Regini 
como “una torturadora psíquica.”

En efecto, esta mujer luego de recibirse de Maestra Normal y obtener el título 
de Doctora en Medicina Médica,15 ingresó a la Fuerza Policial en 1972 donde hizo 
carrera, ascendiendo a Comisario Principal y ocupando desde entonces numerosos 
cargos en distintas dependencias como: Directora del Hospital de El Colorado, Jefa del 
12 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2011, p. 3.
13 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2011, p. 50.
14 Mirian, fue detenida en 1977, tenía 22 años, estudiaba Ingeniería Forestal (cursaba el cuarto año), y 

trabajaba en el Instituto Universitario de Formosa. No tenía militancia política partidaria, integraba el 
Centro de Estudiantes que luchaba por una Universidad para Formosa. Tras ser liberada, estuvo con 
libertad vigilada. Nunca volvió a su trabajo y tampoco continuó sus estudios, ya que la obligaron a 
renunciar y aunque gestionó la reincorporaron para continuar su carrera, nunca le respondieron. 
Entrevista. Realizada en la ciudad de Formosa, el 20 de enero del 2015.

15 Sus estudios universitarios se desarrollaron en Córdoba, al terminar el 4 año de la carrera de medicina, 
continuó sus estudios en la República Oriental del Uruguay donde obtuvo el título de Doctora en 
Medicina, título que fue revalidado den la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Tomo III, 2011, p. 49.
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Servicio Sanitario de Aborígenes, Directora de Acción Social, Interventora de IASEP, 
Médica Municipal de Formosa, Jefa de la Alcaidía Provincial de Mujeres entre otros, fue 
condecorada con la Medalla de Honor al Mérito por la Federación Médica de Formosa. 
Sin embargo, en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad sustanciados 
en la provincia, la justicia ordenó a la fiscalía: extraer testimoniales de las declaraciones 
de testigos, de las que surgían denuncias formales e informales contra varias personas, 
entre ellas la directora de la Alcaidía Provincial de mujeres.16

 La parte IV contiene la biografía de treinta mujeres, y al igual que en los 
anteriores, ellas son nacidas en Formosa, oriundas de Paraguay y provincias vecinas. 
Respecto de la profesión o actividad, la mayoría se ha desempeñado como parteras, 
enfermeras, maestras, aun cuando alguna de ellas es presentada como deportista, 
comerciante, obstétrica, etc. se han iniciado en la docencia, se han dedicado después a 
ella o han encarado desde ese lugar la creación de instituciones vinculadas a la educación 
o el cuidado del otro. Mercedes Espinoza, por ejemplo, siendo enfermera impulsó 
la creación de la carrera de Enfermería Universitaria en la Universidad Nacional de 
Formosa en la que también fue docente. Del mismo modo, Clotilde Tuduri De Rosi 
-presentada como Artista Plástica- trabajó como profesora en distintos colegios, fue 
Directora de Cultura durante el gobierno de Sosa Laprida (1966-1973) y responsable del 
mural 5 de octubre que fue declarado Patrimonio Histórico de Formosa.

Otras mujeres, como Demetria Tolaba, es rescatada por su “edad”, por “buena 
madre” y por ser su casa una suerte de tertulia de políticos. Los aspectos que se resaltan 
de la vida de esta mujer de 103 años, analfabeta y trabajadora doméstica es que:

“Toda su vida prácticamente se dedicó a trabajar para poder 
alimentar a sus hijos, antes [dice el texto] recibía la visita 
de políticos y referentes partidarios quienes escuchaban sus 
consejos y sus apreciaciones sobre determinadas cosas y 
situaciones de interés para la comunidad”17.

Aunque los 103 años de Demetria, sugieren una amplia experiencia y la 
posibilidad de conocimientos acerca un territorio que es apenas un poco mayor a ella si 
se tiene en cuenta la fecha de fundación (1879), y bastante menor si se tiene en cuenta la 
provincialización (1955), que, sin embargo, no se incorporaron a su biografía. El texto, 
en cambio, repone un lugar común de las mujeres que, como señala Barrancos (2001) 
cuando analiza un libro de Luis Mohor: La mujer y la política, no puede sorprender: 
Demetria contribuye, al igual que la matrona de ese libro con su hijo, desde su propio 
“hogar” a las transformaciones sociales de su comunidad aconsejando a los políticos.

Este tomo, también contiene la biografía de dirigentes políticas, empleadas 
municipales y mujeres pertenecientes a los pueblos originarios como: María Ortiz de El 
Potrillo, Mema de la etnia Wichí y la dirigente Qom Sara Elena Torrent, Presidenta de 

16 Ver fundamentos de la sentencia en la Causa N° 3119 caratulada: Camicha Juan Carlos y otros s/
asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad. p. 344.

17 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 64.
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la Asociación Mujeres Artesanas Qomlashepi con sede en Barrio Nanqom, considerada 
una líder social destacada en la provincia. En lo que respecta a las militancias político 
partidarias, sucede igual que en los tomos anteriores, la mayoría de estas mujeres adscriben 
al peronismo, pues se reconocen admiradoras de los principales líderes de ese partido. Con 
la excepción de una sola mujer que perteneció al socialismo y fue admiradora de Alicia 
Moreau de Justo, se trata de la artista plástica Clotilde Tuduri De Rosi ya citada.

3. posibilidades y limitaciones de “Nuestras huellas. Mujeres formoseñas” para la 
enseñanza de la historia provincial desde una perspectiva de género

Hace algunos años, un historiador reflexionaba, que los historiadores de 
comienzos del siglo XXI deberían enfrentar el desafío “…de superar el viejo esquema 
tradicional que tenía como protagonistas esenciales a los grupos dominantes –políticos, 
económicos y culturales– de las sociedades desarrolladas y dejaba al margen de la 
historia a los pueblos y grupos subalternos, incluida la inmensa mayoría de las mujeres” 
(Fontana, 2003, p.19). En dicha oportunidad, este autor también advertía, que el 
destinatario principal del trabajo de los historiadores debería ser el ciudadano corriente, 
el de “calle” y no la “tribu de los iniciados” u otros profesionales. El ciudadano común 
–decía Fontana- necesita de la historia, como cualquier ser humano, pues una de las 
funciones que cumple la historia para todo grupo es proporcionarle un sentido de 
identidad. Pero, cuando “los profesionales de la investigación o de la enseñanza no les 
proporcionamos el tipo de historia que necesitan, la reciben de manera asistemática, 
pero muy eficaz, de los políticos, de los “tertulianos” de la radio y la televisión, de las 
celebraciones conmemorativas (el tono y el sentido de las cuales viene determinado, en 
última instancia, de la institución que las paga)” (Fontana, 2003, p.16).

Las mujeres incluidas en la colección que analizamos, son presentadas en 
unas pocas páginas a través de un relato lineal y armónico, que poco contribuye a la 
comprensión del proceso histórico provincial. Se rescata del “olvido” a ciertas mujeres que 
han incursionado en el campo político, económico, social y cultural, y principalmente a 
militantes peronistas, pero sin tener en cuenta un análisis relacional. Se destaca con “pompa 
-, y a veces, con alharaca-, algunos desempeños mientras se oscurecen otros” (Barrancos, 
2002, p.10). La información que ofrece –lugar de nacimiento, padres, hermanos, esposos 
e hijos, estudios, profesión o actividad y filiación política- si bien registra su presencia 
en el devenir provincial, no alcanza para elucidar los cambios operados en las relaciones 
sociales, económicas y políticas en los distintos períodos históricos.

Las limitaciones que presenta la escritura del libro, es otro aspecto a señalar. 
En la sección de “agradecimientos”, se nombra a las responsables de coordinar, 
analizar y revisar las entrevistas realizadas a las protagonistas de la obra y a personas 
cercanas a ellas. Pero la información recogida a través de esta metodología, ni se analiza 
críticamente, ni se contrasta con otras fuentes. En el relato –además de cuestiones de 
coherencia- aparecen mezcladas las apreciaciones directas de las protagonistas, es decir, 
las mujeres entrevistadas, junto a las descripciones que realizan quienes escriben estas 
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biografías. Así, las voces se confunden, porque las protagonistas no siempre se citan 
entre comillas o separadas de la narración que se construye sobre ellas.

Finalmente, el sesgo político partidario horada toda la colección. Ello se advierte 
a través de varios puntos de entradas que se señalan a continuación:

1. El primero de ellos, es el título elegido por quienes realizan la colección para 
acompañar la fotografía que presenta a las mujeres.18 Por ejemplo: Carmen Aguilar Azar 
“Militante de la Rama Femenina”, Gladis Merladina Gonzales “Una trabajadora de la 
salud, militante peronista”, Josefina Lavia de Nielsen “Un compromiso con la docencia 
y la causa peronista”, Blanca Adelaida Rosario Padilla de Mancebo “Una militante de la 
causa peronista”, Elena Eva Ramos de Carrizo “1era. Delegada de la Rama Femenina. 
Pirané”, Esperanza Pilar Romea de Formosa “Activa militante Peronista”,19 La fotografía 
de Dalia Díaz, América Argentina Lemos, Francisca Coria y Nilda Barbosa Negrita se 
acompaña con el título de “Militante Justicialista”, y Elsa Beatriz Danielli como una 
“Militante Justicialista y social.20

El resto de las mujeres no son presentadas por su filiación política, sin embargo, 
en el relato que se hace de ellas se rescata la adhesión-participación a ese partido, 
así se hace con: Máxima Leoncia Barros de Navarreta “Primera docente mujer del 
departamento Patiño”, Argentina Cerdán “Empresaria, Gremialista y Política”, Ibis 
Blanca Fernández de De la Rosa “Docente- Militante Política”, Leonor Martínez de 
Albornoz “Docente- militante”,21 Yola Yoli “Cantante”, Guillermina Alonzo “Mujer 
Artesana”, Lidia Formica “Referente y promotora Salud Mujer”, María Aquilina Torres 
de Paniagua “Militante Social y Política”, en tanto que a Teodola Dolores Báez, Felisa 
Báez B. de Molina y Margarita Agustina Formosa se las presenta como “Referente 
Comunitaria”, etc.22 cuando esto no ocurre, no se explicita el partido de partencia a 
excepción de Ahída Del Rosso y de Clotilde Tuduri del Rosi.

2. El segundo punto de entrada al relato legitimador es la utilización que se hace 
de las representaciones políticas de las mujeres biografiadas. Estas aluden a figuras o 
eventos vinculados al Partido Justicialista que las narradoras retoman. Por ejemplo, de 
Matilde Mendez de Salom, las relatoras dicen, que ella:

 “(…) se siente representada por Eva Duarte de Perón por su 
liderazgo y capacidad que demostró en su joven vida y que 
alcanzó proyectos sociales que aún disfrutamos todas las 
mujeres, Libreta Cívica, el Voto femenino, Ley de Jubilación, 
vacaciones pagas que todo disfrutamos gracias a su gestión”23.

18 Esto se observa fundamentalmente en la Parte I (2009) y III (2011) mientras que en la Parte IV (2012) el 
título hace referencia a su desempeño profesional o actividad laboral “docente”, “comerciante”, “Partera” 
Religiosa” etc.

19 Todas ellas se encuentran en la Parte I (2009).
20 Ellas se encuentran en la Parte III (2011).
21 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte I (2009).
22 Nuestras huellas. Mujeres formosenas. Parte III (2011).
23 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2009, p. 40.
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En similar sentido, ocurre con Guillermina Alonzo. Quienes escriben, hablan de 
ella retomando su pensamiento y percepción sobre determinados eventos. Se explica, 
por ejemplo, que:

“Se inició en la actividad política cuando obtuvo su libreta 
de identidad, gracias a la intervención de María Eva Duarte 
de Perón, afiliándose al partido justicialista, es allí cuando 
comienza a trabajar para el partido”24.

Otras veces, la voz de las entrevistadas asoma con mayor nitidez. Así ocurre con 
María Pinto a quien se cita textualmente y en negrita:

“la mujer estaba detrás del hombre, no tenía ni voz ni 
voto, la voz y el voto lo tenía el hombre, cosa que cambia 
con evita, la mujer camina a la par de ellos”25.

Para las biografiadas la inclusión de la mujer en la arena política, fue una 
conquista del peronismo. Sin duda, la larga lucha por el sufragio femenino se alcanzó 
en 1947, con el advenimiento de este Partido. Pero, no podemos desconocer la campaña 
encabezada por Perón y Evita para “legitimar y modelar la ciudadanía dentro del 
movimiento peronista. La “evitización/peronización” de la ley, vació “la genealogía 
feminista sufragista” previa, cuya predica de inclusión, como lo señalan Valobra (2010), 
Barrancos (2007) y Lobato (2008) entre otras, preparó el camino para la sanción de la 
ley que otorgó derechos políticos a las mujeres. No obstante, las representaciones de las 
mujeres biografiadas anclan este logro en las figuras de Perón y Evita. Amparadas en las 
voces y representaciones de las mujeres, en el libro se construye un relato homogéneo.

Las particularidades de la historia política de la provincia, contribuyeron a 
que el establecimiento de estructuras partidarias a escala regional, fuera tardía, y que 
con la provincialización -lograda durante la Presidencia de Juan Domingo Perón- 
se construyera una identidad que ligaba la autonomía provincial y la inclusión de 
derechos con el peronismo, aspecto que será explotado por el justicialismo desde 
entonces. Ya en el contexto electoral de 1983, la Secretaría de la Mujer del Partido 
Justicialista apelaba a la ciudadanía a recordar que nadie había luchado y hecho “tanto 
por la mujer” como su partido:

“Porque el Justicialismo nos amparó en la maternidad y en el 
trabajo./ Porque gracias al Justicialismo las mujeres votamos 
y podemos ser elegidas./ No lo olvides ante las posturas 
pretendidamente progresistas”26

En las biografías, las figuras históricas del Partido Justicialista se anudan al “hito” 
de la provincialización. Por ejemplo, la biografía de Elena Eva Ramos de Carrizo dice:

24 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2011, p. 18.
25 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte I, 209, p. 82.
26 Diario La Mañana, 28 de octubre de 1983.
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“Uno de los hechos que recuerda con emoción es el de aquel 
octubre de 1953, cuando el general Perón Visitó Formosa, 
jóvenes, trabajadores de obrajes, ancianos y otros, nos subimos 
al tren para venir a la capital y recibirlo. En ese tiempo se 
hablaba de la necesidad de la provincialización y era Perón el 
único que podía acceder a nuestro pedido.”27

Las mujeres evocan momentos previos o posteriores a este “hito histórico”, así 
como sus percepciones sobre esos acontecimientos que luego las narradoras retoman, 
construyendo un discurso lineal y romántico. En otras biografías, se reponen acciones de 
algunas mujeres peronistas integrantes de la Rama Femenina del partido, como las tareas 
de difusión y propaganda que realizó Elsa Quiroga “con altos parlantes y vehículos por los 
distintos barrios” o que, “Viajó junto a la Delegación de Provincialización y vivió uno de 
los momentos más inolvidables que fue el encuentro con “el General Perón en la histórica 
jornada del 5 de abril de 1955 (…)”28. O las acciones de Elena Carrizo -Subdelegada de la 
Rama Femenina del partido- quien, “a su corta edad” -dicen las narradoras- “visitaba casa 
por casa a las familias informando a las mujeres el significado de esta agrupación y sus 
objetivos, como así también la importancia del derecho al voto (…)”29.

En la biografía de Florencia Balestra “Chiquita”, se evocan otro proceso 
histórico: el derrocamiento de Perón, la proscripción del partido y las acciones vinculadas 
a la clandestinidad en1955. Aquí, no se ocupan de sus padres, marido o hijos, el relato 
se inicia de la siguiente manera:

“Mujer clorindense, peronista de alma, militante activa durante 
toda su vida al servicio de la causa nacional y popular. Elegante, 
agradable, de carácter fuerte y decidida; ella como dirigente 
atesoraba un recuerdo y un orgullo muy íntimo, haber sido 
correo del General Perón y vínculo entre las compañeras y el 
líder, radicado por ese entonces en Asunción del Paraguay.”30

En el caso de Dalila Díaz, se citan sus evocaciones textualmente, estas refieren 
a la coyuntura del proceso dictatorial de 1976, dice Dalila:

“En esas noches negras del proceso militar caminábamos 
en silencio llevando entre nuestras ropas alguna ayuda de 
mercadería para algunas familias de compañeros que los 
habían llevado, pero eso nunca nos detuvo, ni tuvimos miedo, 
al contrario, nos dio más fuerza para defender a nuestro 
peronismo en estos momentos.”31

27 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte I, 2009, p. 91.
28 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte I, 2009, p. 86.
29 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte I, 2009, p. 90.
30 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2011, p. 72.
31 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2011, p. 8.
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3. Un último punto de entrada para señalar es el recurso a la comparación. 
Se entabla un paralelismo entre la vieja y la nueva Formosa, es decir, entre la etapa 
territoriana y provincial con el nuevo modelo formoseño. Esto permite enumerar, 
desde el relato, las obras realizadas por el gobierno en los últimos años, legitimando 
así la política oficial y la gestión de Gildo Insfrán. Aquí también, aparecen confusas las 
descripciones y percepciones de quienes narran y las voces de las mujeres biografiadas 
o de las entrevistadas. A continuación exponemos algunos ejemplos:

Yola-Yoli. Es presentada como cantante y como en otras biografías se empieza 
narrando sobre su familia y sus estudios, posteriormente se rescata el hecho de que 
Yoli ha sido “embajadora de la cultura provincial” para seguidamente decir, que fue 
una “ferviente admiradora del gobierno de Gildo Insfrán.” Aunque ya fallecida sus 
“trascendentes pensamientos” están presentes en el manifestar de su hija. Quien “trasmite 
las más altas posturas ideológicas políticas, realzando la política social e igualitaria del 
Gral. Perón (…)32.

María Aquilina Torres de Paniagua. Presentada como militante social y política, 
s responsable de un Centro Comunitario y asiste con almuerzo y merienda a ciento 
cincuenta chicos con ayuda de Nación:

“Relata [dicen las narradoras] con otros gobiernos nuestra 
ciudad nunca progresaba, en cambio, ahora se ve el progreso y 
el crecimiento, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. (…) 
tenemos el reconocimiento a nivel nacional gracias a la gestión 
de nuestro gobernador el doctor Gildo Insfrán (…)”33.

Eleuteria Roa (Muñeca). Es presentada como Intendente de Villafañe, ocupó 
ese cargo en los siguientes períodos 1995- 1999, 1999-2003, 2007-2011 y 2011-
2015, fue Concejal entre los años 2005-2007. Se rescata su origen humilde, el rol que 
asumió tras la muerte de su madre, su participación en las Ligas Agrarias Formoseñas 
y particularmente que formó parte del grupo de productores que en 1973 presentó un 
petitorio reclamando: créditos, títulos de propiedad, energía eléctrica entre otros, luego 
de ello se explica “La mayoría de estas peticiones se concretaron durante el gobierno 
del Dr. Gildo Insfrán34.

En el caso de Celia Nequi de Corvallan, el relato es similar al anterior. Es decir, 
se narra en primer lugar su nacimiento en el seno de una familia humilde, su función de 
“buena madre” tras sufrir el abandono de su primera pareja y finalmente su militancia en 
el partido justicialista, el trabajo realizado junto al resto de su familia para el regreso de 
Perón y su lugar de funcionaria. Fue Concejal por dos períodos y Presidenta del Consejo 
Deliberante de Laguna Yema. A través de su figura se legitima la de su hijo, Luis Alberto 
Corvallan, Intendente de la localidad quien en el 2012 ocupaba ese cargo por cuarta vez 
consecutiva y que –una vez más- se inscribe en “El Modelo Formoseño.”

32 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2011, p. 14.
33 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte III, 2011, p. 32.
34 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 95.
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Las prácticas políticas de Celia implícitas en la siguiente cita, bien podrían 
inscribirse en el estilo político clientelar del peronismo,35 aunque claro está, que esa no 
es la intencionalidad de la narración pues se explica que:

“ella tenía una vocación de ayudar a los más humildes y 
brindaba a toda la población de Laguna Yema todo lo que 
ellos necesitaban, nadie salía de su casa sin llevar lo que 
venían a pedir, ella era completamente feliz porque su 
vocación era lo social.”36

El paralelismo entre la vieja y nueva Formosa se expresa a través de un relato 
en el que “ella no murió” sino que está presente, no solo en el corazón de la gente, sino 
porque sigue siendo parte “de la transformación de su pueblo” a través de la figura de 
su hijo, el Intendente de Laguna Yema, quien “heredó su amor a la política y al servicio 
de la gente” para posteriormente enumerar los cambios producidos en la localidad 
convertida en “un lugar pujante y lleno de oportunidades”37.

Otro tanto ocurre con las mujeres pertenecientes a la población aborigen como 
Miguelita Quintana de Misión Pozo Yacaré. Esta mujer descendiente de padre wichí y 
madre criolla, “Partera empírica” “tiene un excelente trato con el gobierno de la provincia, 
debido al respeto hacia su cultura e historia.” “Miguelita [dice el texto] al igual que toda 
su familia y la comunidad Wichí, reconocen que fue el gobernador Gildo Insfrán quien les 
devolvió la dignidad (…)”38 luego de lo cual se enumeran algunas acciones realizadas por 
el gobierno en el pueblo Misión Pozo Yacaré refundado en junio del 2011.

Los hechos sociales pueden leerse de muchas maneras, pero es fundamentalmente 
la teoría la que nos permite ver cosas que sin ellas no las veríamos. En este sentido, la 
categoría de género que se incorporó de manera lenta y desigual en los estudios históricos 
a partir de los años noventa, resulta insoslayable en tanto es “un elemento constitutivo 
de las relaciones sociales basado en las diferencias que se perciben entre los sexos; y 
una manera primaria de significar las relaciones de poder.” (Scott, 1996, p. 9). El género 
se construye social y culturalmente a través de los símbolos que están disponibles y que 
evocan múltiples representaciones, así como de los conceptos normativos que definen 
sus interpretaciones y significados, y que se expresan en las instituciones, la política, 
la economía, el trabajo, etc. ¿Cuáles son las representaciones de género contenida la 
colección Nuestras Huellas-Mujeres formoseñas?

Como se habrá advertido, se refuerzan los estereotipos sociales tradicionales 
de género. Las mujeres son primordialmente hijas, esposas y sobre todo “buenas 

35 En el sentido que lo plantea Auyero (1997) es decir, el clientelismo político no solo como “favor a 
cambio de votos” sino también las redes interpersonales de lealtades, sentimientos, confianza, etc. que se 
manifiestan y expresan en esa relación, la representación o “performas” con que se otorgan los beneficios 
adherida a ellos. dicho en otros términos expresados por Auyero, “la cosa dada o el favor”, no es sinónimo 
de chantaje sino de amor al pueblo, pues importa tanto “lo que se da” como “el cómo se lo da.”

36 El subrayado es nuestro. Nuestras huelas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, pp. 69-70.
37 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 70.
38 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 41.
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madres”, que han legado a la provincia: “profesionales hombres y mujeres de bien”. 
La dimensión pública y privada de las mujeres se inscribe en la “naturaleza femenina”, 
se les atribuye y se atribuyen a sí mismas, un conjunto de cualidades que han sido 
socialmente naturalizados como femeninas y que aluden -más que a la razón- a la 
sensibilidad, desinterés, vocación, entrega, amor, compromiso social, etc. Cuando la 
voz de las mujeres biografiadas se escucha, la mayoría de ellas sostiene que

“La mujer y la política son un buen complemento. La mujer es 
visionaria, es intuitiva es altruista”39.
“La mujer tiene intuición y una sensibilidad especial que puede 
serle útil para desempeñarse en el ámbito político”40.
“La mujer al ser dadora de vida, hace que le ponga el corazón y 
por ende la sensibiliza en la toma de decisiones”41.
“La mujer en la política es un instrumento muy importante, ya 
que empieza a hacer política desde su hogar…así como puede 
traer un ser al mundo, mejor puede desempeñarse en un cargo”42.
“La mujer puede desempeñarse en política en igualdad de 
condiciones que el hombre (…) por su especial sensibilidad y 
características de su género”43.

En definitiva, invocación de la maternidad y las virtudes femeninas asociadas 
a ella observables en los relatos y representaciones de las mujeres, invisibilizan la 
paternidad y son compatibles con la visión de Evita, para quien “la mujer estaba definida 
en términos naturaleza “femenina.” “La mujer del pueblo que no era otra cosa que la 
mujer peronista, estaba dispuesta al sacrifico por los demás y era la guardiana del hogar” 
(Lobato, 2008, p.77) Así, es la “sensibilidad” y el rol maternal de las mujeres, lo que las 
habilita a la acción política.44

En resumen, las limitaciones de esta colección son muchas. Llama la atención, 
que la Secretaría de la Mujer –institución encargada de dar impulso a esta obra- haya 
obliterado la renovación conceptual ocurrida en el campo de estudio de las mujeres para 
elaborar las biografías. Al sesgo político partidario que, horada todo el libro, se suma 
la mirada estereotipada y binaria de las diferencias sexuales atribuyendo a las mujeres 
características “esenciales” que las distinguen de los hombres. Carece de objetividad y 
rigor científico, se inscribe en una lógica “panfletaria” y “contribucionista”, adicionando 

39 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte I, 2009, p. 92.
40 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 12.
41 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 47.
42 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 55.
43 Nuestras huellas. Mujeres formoseñas. Parte IV, 2012, p. 72.
44 Barrancos (2007) y Valobra (2010) entre otras, han planteado, que la visión que vincula las virtudes 

domésticas y los valores públicos no son privativos de Evita puesto, que constituían una moneda corriente 
en la vertiente principal del feminismo de la época, sin embargo, en el lenguaje de Eva adquirían un 
contrasentido al postular a la figura de Perón en un lugar de absoluta primacía. No obstante, con Eva 
invitó se politizó el hogar y se quebraron las fronteras entre lo público y lo privado, al mismo tiempo que 
se imponían límites a los derechos políticos alcanzados.
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NOTAS Y DOCUMENTOS
Leguizamón. Nuestras huellas. Mujeres formoseñas.” Comentarios y reflexiones sobre las posibilidades y...

mujeres a la historia de la provincia y en particular a la historia del peronismo formoseño. 
Más que una contribución a la historia de las mujeres, la colección parece haber servido 
para legitimar un partido, un gobierno, y ciertos estereotipos de género. El sesgo 
político partidario y la forma en que se narra su vida contribuye, a nuestro modo de 
ver, a reforzar el orden social y político vigente en la provincia, así como estereotipos 
tradicionales de género y con ello relaciones desiguales de poder.

Si el objetivo es contribuir a la historia de las mujeres en el ámbito provincial, 
rescatarlas del olvido o el abandono, hacerlas visibles -como señala la Secretaría de 
la Mujer-esta historia debería estar más atenta a las voces de las mujeres que fueron 
entrevistadas, a sus subjetividades y representaciones. Las cuales, deberían ser sometidas 
a un análisis más riguroso, y desde marcos teóricos y metodológicos más apropiados, 
que eviten caer sesgos y revelen más sobre los procesos de subordinación y los juegos 
pendulares de inclusión/ exclusión que atravesó (y atraviesa) la vida de las mujeres en 
todos espacios, de los que Formosa no escapa.

Plantear sus limitaciones, no constituye un óbice para el uso de estos materiales 
en el ámbito escolar, más bien, advierten algunos aspectos que una historia con 
perspectiva de género no debe soslayar. La colección registra la participación de las 
mujeres en diferentes coyunturas del devenir histórico provincial, esta presencia, matiza 
la hegemonía patriarcal. De modo que puede servir para introducir el tema en el ámbito 
escolar, sin por ello caer en el esencialismo de que un cuerpo de mujer basta para producir 
cambios y relaciones más igualitarias. Más allá de sus limitaciones, las biografías ofrecen 
un conjunto de datos, silencios y omisiones, que los estudiantes pueden desentrañar 
con la guía de los docentes, la indagación y análisis de otras fuentes, y marcos teórico 
metodológicos apropiados para el abordaje de una historia de las mujeres. En este 
sentido, su utilización requerirá tener en cuenta las contribuciones historiográficas que 
–aunque en otras geografías- alumbraron sobre el trabajo, las luchas, la participación y 
biografías de las mujeres, y las relaciones de género en el ámbito público y privado. Así 
como las redes conceptuales aportadas por la perspectiva feminista y de género, algunas 
de las cuales fueron citadas en este trabajo.

 Carecer de los abundantes recursos de que “disponen los poderes establecidos 
para alimentar la difusión de sus discursos” como sostiene (Fontana, 2003), no nos impide 
pensar, que “hay muchas formas en que podemos aproximarnos a las realidades locales.” 
En este sentido, consideramos que todo recurso que sirva para pensar, y hacer pensar las 
relaciones de género en la escuela, siempre resulta auspicioso. Pero, los usos que hagamos 
de ellos dependen, en última instancia, de la amplitud teórica, el marco didáctico y la 
creatividad de quienes asuman, el abordaje de un tema, que aún provoca resistencias.
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Solís Carnicer, María del Mar (2019). Las paradojas de la política en tiempos de 
reforma. Partidos, elecciones y prácticas políticas en Corrientes (1909- 1930). 
Resistencia: ConTexto Libros, 325 pp.
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El libro de María del Mar Solís Carnicer es la culminación de su tesis doctoral 
defendida en 2006. Aborda, desde la perspectiva de la historia política regional, las 
transformaciones y continuidades que se dieron en las prácticas políticas en la provincia 
de Corrientes a partir de las reformas electorales producidas a principios del siglo XX. 
La autora reconstruye las primeras décadas del siglo XX de la historia política provincial 
y las relaciones con el Estado Nacional, haciendo especial hincapié en el impacto que 
tuvo la Ley Sáenz Peña en los procesos electorales en el espacio correntino y en los 
partidos políticos que se disputaban el gobierno. Su obra se basa en un extenso trabajo 
de análisis de diversas fuentes y documentos editas e inéditos.

Solís Carnicer es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y 
Magíster en Ciencias Políticas por la UNNE. Es egresada de la Facultad de Humanidades-
UNNE, donde actualmente se desempeña como Profesora Titular de la catedra de 
Historia Argentina Contemporánea del Departamento de Historia y es directora de la 
Especialización en Historia Regional que se dicta en la misma facultad. Además, es 
investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
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Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, donde dirige el 
Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad (NECEPS). Su 
área de estudio es Historia Política Argentina regional del siglo XX, sobre la cual ha 
publicado numerosos artículos y capítulos de libros. En 2005 publicó su libro titulado 
Liderazgo y política en Corrientes. Juan Ramón Vidal (1883- 1940) y en 2012, compiló 
junto a María Silvia Leoni, el libro La política en los espacios subnacionales. Provincias 
y territorios en el nordeste argentino (1880- 1955).

La obra se encuentra estructurada en tres secciones, subdividida en ocho 
capítulos. La primera sección presenta, de manera general, el contexto en el que 
desarrollaron los procesos estudiados. La segunda, examina la vida de los partidos 
políticos de mayor fuerza durante el periodo estudiado. La última sección refiere al 
análisis de los procesos electorales que se desarrollaron en el espacio correntino entre 
1909 y 1930. Cada sección contiene tablas y gráficos que acompañan e ilustran las 
explicaciones de temas específicos.

El primer capítulo describe el contexto histórico de la provincia de Corrientes 
en las primeras décadas del siglo XX, teniendo en cuenta sus particularidades políticas, 
sociales, económicas y culturales. En el segundo capítulo, aborda como se dio la 
implementación de la Ley Sáenz Peña en el espacio correntino. Ésta fué por medio de 
una reforma constitucional en 1912, que incorporó algunos aspectos de la normativa 
nacional como la adopción del padrón nacional para todas las elecciones provinciales, 
pero respetó el sistema de representación proporcional por cuociente vigente desde 
1889. Posteriormente, en 1914, se inició el proceso de reforma de la ley electoral, donde 
se incluyeron los principios vigentes en la constitución provincial y la ley electoral 
nacional. Los legisladores conservadores sostenían que el sistema electoral vigente 
era superior al propuesto por la ley nacional, las críticas aparecieron recién cuando el 
radicalismo triunfó en las elecciones ejecutivas nacionales de 1916.

En el capítulo tercero ahonda sobre el devenir histórico de los tres partidos 
políticos en los que enfoca su estudio, el Partido Autonomista, el Partido Liberal y 
el Partido Radical. Reconstruye los inicios de cada organización partidaria, los 
fraccionamientos internos y características particulares de cada uno. Además indaga, a 
través de la prensa de la época, de qué manera se construyeron las identidades políticas 
de los mismos a partir de la noción de alteridad.

 El siguiente capítulo trabaja las prácticas políticas electorales en Corrientes, 
profundiza su análisis dando cuenta de las similitudes y diferencias en el funcionamiento 
interno de los tres partidos políticos de mayor presencia: el partido Autonomista, 
el partido Liberal y el partido Radical. Se señala quiénes eran los líderes de mayor 
trayectoria y peso en éstas organizaciones, cómo se designaban las autoridades 
partidarias, la preparación de las campañas electorales y prácticas desplegadas por cada 
una de ellas.

En el quinto capítulo examina como la política del acuerdo fue utilizada por 
los dos partidos conservadores- el autonomista y el liberal- para evitar la llegada del 
radicalismo al gobierno y a su vez, lograr una alternancia en el poder, repartiéndose los 
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cargos públicos. La autora destaca el pacto de 1909, ya que este adquirió la característica 
de un documento escrito, constituyendo una novedad para la época. Ésta práctica pactista 
en la política correntina se adaptó a las nuevas reglas políticas y consolidó el poder de 
los partidos conservadores en Corrientes.

En el capítulo sexto analiza las elecciones nacionales presidenciales y 
legislativas en el espacio correntino. Encontramos un estudio sobre la evolución de 
voto, donde los resultados generales arrojan que los partidos conservadores, a pesar de 
la pérdida progresiva del caudal electoral, mantuvieron su electorado. En el caso del 
radicalismo, fue creciendo la cantidad de sufragios obtenidos, teniendo sus mayores 
apoyos en las elecciones presidenciales que las legislativas. Sin embargo, la lista por 
mayoría en el Congreso fue obtenida por los partidos tradicionales, excepto en 1930 
donde la UCR triunfó por primera vez en las elecciones legislativas. El capítulo séptimo 
tiene su eje de análisis sobre las elecciones ejecutivas provinciales, en este apartado la 
historiadora realiza un recorrido de los procesos electorales donde se eligió gobernador 
y vicegobernador, donde los votantes conservadores fueron mayoría, a diferencia de los 
radicales más noveles y provenientes de ciertos sectores conservadores.

El capítulo último indaga sobre los procesos electorales legislativos de la 
provincia de Corrientes, al igual que en el capítulo anterior, estudia el comportamiento 
del electorado de las tres fuerzas políticas principales (autonomistas, liberales y 
radicales) teniendo en cuenta las facciones internas de cada una de ellas.

Este trabajo contribuye a ampliar las visiones sobre la historia política de la 
provincia de Corrientes en las primeras décadas del siglo XX. El análisis detallado de 
las elecciones nos presenta nuevos enfoques y formas de leer e interpretar los procesos 
electorales. Desde una perspectiva regional, su investigación permite introducir las 
cuestiones particulares del espacio correntino en procesos históricos nacionales y, a 
su vez, compararlas con otros espacios. El estudio del entramado de relaciones de los 
principales partidos políticos provinciales, nos permite complejizar las miradas de las 
prácticas electorales y políticas de la época, teniendo en cuenta que la estrategia pactista 
de la política correntina atraviesa todo el periodo estudiado. 

María Belén Vallejos*

* Estudiante avanzada de la Licenciatura en Historia por la Facultad de Humanidades UNNE y becaria por el 
Consejo Interuniversitario Nacional (EVC- CIN). belen.vallejos@live.com
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Picco, Ernesto (2018). Los orígenes de la prensa en las provincias argentinas. Rosario: 
Prohistoria ediciones, 108 pp. 
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Aceptado: 19/08/2019 

La historia de los medios de difusión puede considerarse un sub-campo académico 
que crece al calor de la consolidación de espacios de producción de conocimiento 
vinculados: el Periodismo y la Comunicación Social. En ese encuadre, Los orígenes de 
la prensa en las provincias argentinas, de Ernesto Pico, propone un recorrido histórico y 
analítico relacionando el desarrollo de los diarios de provincias en diálogo con la historia 
de la prensa en países periféricos y con la aparición de las innovaciones tecnológicas que 
permitieron la irrupción del periodismo en la discusión pública.

Dada la predominancia de bibliografía europea, norteamericana y bonaerense 
en las cátedras que dan espacio a los estudios sobre la historia de los medios, Pico buscó 
relevar un estado de situación vinculado al surgimiento y consolidación de periódicos 
de provincias durante la constitución del Estado nacional. Se trata de un registro valioso 
dada la dispersión de los pocos trabajos relacionados al tema. El libro propone analizar 
el desarrollo de la prensa en las provincias argentinas partiendo de tres premisas. La 
primera consiste en argumentar que en el surgimiento de la prensa a lo largo del siglo 
XIX no hubo un periodismo argentino sino periodismos de provincias, aunque con 
cierto intercambio editorial. La segunda idea es que el desarrollo de la prensa a lo largo 
y ancho del territorio se produjo con temporalidades y características diferentes, pero 
siempre vinculados a la política. Y finalmente, el tercer aspecto es que ese desarrollo 
terminó convergiendo en un cambio que en todos los casos fue de la prensa facciosa a 
la prensa de mercado. Pico reitera la noción sobre la imposibilidad de pensar la periferia 
sin el centro, pero no sólo se detiene en lo que podría suponerse en Argentina centro 
periferia “Buenos Aires – interior”, si no que otorga algunos pasajes para matizar 
también la historia de la prensa mundial, dando cuenta de los entramados sociales y 
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tecnológicos que tuvieron que sucederse para que los diarios se constituyan en actores 
políticos y sociales.

La introducción sirve de guía para trazar un recorrido interno y presentar las 
principales preguntas sobre los estudios de la historia de la prensa en Argentina, que 
venían siendo encerrados bajo el supuesto de una “prensa nacional”, que en realidad es 
de la ciudad de Buenos Aires. En contrarrestar esa creencia, radica el objetivo de libro y 
también del campo: desnaturalizar las estructuras y relaciones sociales para pensar sus 
orígenes y sus horizontes posibles de transformación. El libro vuelve relevante la idea 
de pensar una historia de la prensa extracéntrica que vaya más allá de los periódicos o 
periodistas rioplatenses, y pueda pensarse en relación a quienes vivieron, escribieron 
y confrontaron en la arena pública y política en las demás provincias argentinas. Lo 
interesante del planteo es abordar a la prensa como un objeto de estudio complejo, 
reseñando la actividad social que implica el ejercicio del periodismo llevado adelante 
por políticos, militares, intelectuales y escritores.

El capítulo I esboza la cuestión centro periferia a nivel mundial. En un sugestivo 
registro propone una lectura del surgimiento de la prensa por fuera de las grandes 
ciudades, en los márgenes del mundo, realizando un recorrido por países de África y 
Asia. También piensa la periferia en países centrales, transitando muy brevemente por 
las publicaciones hacia el interior de Francia, de Inglaterra e incluso de los Estados 
Unidos. No se trata de un anecdotario sino de un análisis para señalar que los procesos 
fueron diferenciados en los territorios y con resultados también distintos.

El capítulo II reseña de manera extensa el desarrollo de los periódicos porteños, 
recuperando textos de autores establecidos en la historia de la prensa nacional. A partir 
del tercer capítulo, se adentra en las primeras imprentas y publicaciones en el interior, 
haciendo un recorrido por la prensa de campaña en Tucumán y el Litoral. Luego 
referencia las primeras luchas editoriales en Cuyo, puntualizando el carácter regional 
gracias al incipiente desarrollo de la imprenta y de las formas de circulación de las ideas. 
Sobre Córdoba, destaca la aparición del primer periódico político y religioso a cargo de 
un presbítero y un abogado, marcando con ese origen el carácter de foro de debate con 
otras publicaciones que saldrían casi paralelamente. Estos periódicos, identificados con 
figuras de formación eclesiástica o universitaria servía de tribuna para el debate público. 
En tanto, los diarios de Salta y Corrientes, también surgieron al amparo del Estado. 
Como recapitulación señala que el nacimiento del periodismo en las provincias estuvo 
asociado, en primer término, a las necesidades bélicas, pero también a la circulación de 
viajeros que introdujeron las imprentas.

El capítulo IV da cuenta de la censura oficial y la rebeldía periodística en el 
interior durante los tiempos de Rosas, rastreando las primeras batallas entre el poder 
de turno y la prensa, que atravesaron casos de violencia graves, como la quema de 
periódicos opositores. La alineación con el gobierno de Rosas se vería en la prensa 
porteña, la cordobesa y la mendocina, sin embargo en territorios como Entre Ríos, 
Corrientes y Santa Fe la oposición sería tan intensa como desde el exterior. Las plumas 
rebeldes contra el rosismo se encontrarían en Corrientes, con autores vinculados de 
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manera directa con los gobernadores. Así surgieron publicaciones como El Nacional 
Correntino, El Republicano, La República y La Revolución, todos puestos de combate 
contra el gobierno de Rosas. Ese clima de rebeldía en la prensa local claudicaría con la 
asunción de Valentín Virasoro como gobernador de Corrientes. Algo similar ocurrió en 
Santa Fe. Pico recapitula que el periodo de censura del rosismo se matiza cuando se abre 
la foto y se contemplan también las prensas provinciales.

La caída de Rosas da lugar el capítulo número V, que indica una proliferación de 
periódicos desde mediados de la década del 50 del siglo XIX que también contabilizarían 
importantes transformaciones vinculadas a los primeros diarios provinciales, en especial 
de las ciudades más grandes como Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Este periodo estaría 
marcado por tres aspectos: a) la aparición de las primeras publicaciones que pasarían 
a tener frecuencia diaria, b) la llegada de la imprenta y las publicaciones periódicas en 
capitales que hasta entonces se habían mantenido al margen de esta innovación y c) el 
avance de nuevas iniciativas de legislación de la prensa.

En el último capítulo se vuelve a marcar la lectura política de la prensa 
decimonónica. Recordando el caso de La Nación, que pasó de ser un diario ministerial 
y faccioso, a dejar de tener una identificación partidaria hacia el final de la vida de su 
fundador: Bartolomé Mitre, y que recién tras esa muerte adquiriría el perfil liberal que 
se le atribuye como un sello de cuna. Se destaca que la ampliación del público lector 
después de la década del 80 y el paso al siglo XX abrió el camino al periodismo liberal, 
profesional y empresarial. Sin embargo, señalan que se trató de un proceso lento y 
con diferentes temporalidades. En ese sentido, considera que La Capital de Rosario, 
es un ejemplo de cómo, con esfuerzo y eficacia, un diario pudo dejar atrás su carácter 
faccioso y convertirse en un medio moderno. Ese intento de cambio de registro va a 
estar marcado con desigual éxito en publicaciones como Los Antes de Mendoza y El 
Liberal de Santiago del Estero, las que se atribuían el rol de voceros “del pueblo” y no 
de un partido. “El lector moderno quiere recibir de sus diarios no quiere recibir ideas 
políticas sino conocer hechos exactos”, decían.

Pico reconoce que los nuevos empresarios de medios tenían un rol político y 
funciones públicas que ejercía a la vez que asumían esa posición de neutralidad editorial. 
Los diarios se convirtieron, con la sucesión de generaciones, en empresas con fin de 
lucro y fin social, en la que cambió el modo y el tono de narrar, se diversificaron los 
temas y secciones y aparecieron nuevas herramientas como ilustraciones y fotografía, a 
tono con lo que ocurría en otros lugares del mundo. En las provincias se vería además 
una escala que luego se repetiría a nivel nacional, los propietarios de los diarios fueron 
los pioneros en la incursión de la radio. Todo ese proceso de profesionalización de la 
prensa desde finales del siglo XIX fue acompañado por la aparición del periodista como 
un actor social, ya no como un militante sino un asalariado con nuevos valores. Lo 
paradójico es que esa figura fuera impulsada por los mismos propietarios de los medios, 
que seguían perteneciendo a las élites.

Para finalizar, vuelve a la cuestión de la periferia, remarcando que es necesario 
conocer la coexistencia de espacios simbólicamente diferentes, materialmente en 
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conflicto y plausibles de interpretarse de modo diverso, según el punto desde donde se 
los lea, sin dejar de tener en cuenta que la prensa de provincia fue producida para un 
público lector local.

Uno de los aspectos más interesantes del libro es la composición de la 
bibliografía, que se nutre de autores y autoras que van en dos direcciones convergentes. 
Por un lado, las referencias apuntan a la discusión centro-periferia desde lo económico y 
cultural, pero también en una clave de lectura sobre la modernidad periférica, un aspecto 
medular para comprender los distintos momentos y pasajes que se debieron suceder 
para la consolidación de las empresas periodísticas así como la de sus públicos. Por 
otro lado, propone una serie de estudios sobre historia de las prensas en las provincias, 
que conformaron la agitada vida periodística del siglo XIX y principios del siglo XX, 
aportando relatos sobre periódicos y notables polemistas y reporteros.

Pico pareciera dar cuenta de que hay una intención de diálogo en red, algo 
que no vemos en otras obras más enciclopédicas o académicas, sobre la historia de la 
prensa argentina. No se trata de un libro de discusión teórica, sino una aproximación a 
la historia cultural que propone la posibilidad de reflexionar a escala regional sobre la 
historia de los periódicos, sin perder la dimensión de lo nacional ni la constitución de un 
nuevo actor social moderno: el periodismo.

Andrea de los Reyes*

* Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Nordeste. Becaria de Perfeccionamiento 
de la Secretaria General de Ciencia y Técnica, de la UNNE. andreadelosreyes@gmail.com
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Poenitz, Gustavo E. (2019). Las Conflictivas Relaciones entre Corrientes, Paraguay 
y Buenos Aires en la década de 1840. ConTexto Libros. Resistencia. CONICET. 
Instituto de Investigaciones Geohistórias. 192 pp. 

Recibido: 10/11/2019
Aceptado: 18/11/2019

Las Conflictivas Relaciones entre Corrientes, Paraguay y Buenos Aires 
en la década de 1840 es una obra historiográfica regional que se encuadra en 
el marco de la Historia Política y Diplomática. El libro retoma un tema de gran 
interés para los historiadores argentinos y paraguayos como son las acciones y 
relaciones entre los estados rioplatenses en la primera mitad del siglo XIX. En ese 
sentido, los diversos trabajos referidos a este campo no habían logrado realizar 
un análisis integral y conjunto; por esa razón, la obra de Poenitz nos brinda una 
mirada más amplio, atendiendo a la compleja trama en los distintos aspectos que 
involucraron a los tres estados, caracterizado por las discrepancias, vinculadas a 
las delimitaciones territoriales y visiones político-económicas diferentes.

La investigación fue llevada a cabo hace tres décadas atrás, ya que corresponde 
a una tesis de licenciatura en Historia defendida en la Facultad de Humanidades. No 
obstante, sigue constituyendo un trabajo interesante y valioso para la historia política 
y las relaciones internacionales en la primera mitad del siglo XIX. En relación a eso, 
en el momento que fue pensada y elaborada la investigación existía una vacancia en 
esta temática; hoy en día, podríamos listar los numerosos trabajos históricos que se han 
abocado a esta problemática.

La década del 40 fue una de las etapas más conflictivas en el proceso de 
formación de los estados rioplatenses. La configuración de las relaciones entre las 
provincias de la Confederación Rosista y los estados circundantes se estableció en 
relación a los intereses económicos y políticos concernientes a cada uno. Teniendo 
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en cuenta esas premisas, Poenitz explora y analiza el proceso cargado de vicisitudes 
durante la primera mitad del siglo XIX. Su examen permite dilucidar el entramado de 
uniones, alianzas, disidencias y desconfianza entre las distintas unidades políticas de la 
Cuenca del Plata. El libro presenta un prólogo a cargo del Lic. Enrique Schaller, una 
introducción, trece apartados y las consideraciones finales. En la introducción, el autor 
expone sus objetivos y detalla el corpus documental utilizado.

En el primer apartado, alude a las relaciones argentino-paraguayas gestadas 
durante el periodo revolucionario e independentista. Aquí, el autor analiza las relaciones 
diplomáticas que se generan durante el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, en ese 
contexto, adquiere relevancia la caracterización del Tratado Amistad, Unión y Límites 
de 1811 y la política aislacionista y la desconfianza hacia Buenos Aires y Corrientes. Por 
otra parte, el autor hace mención a los hechos que pudieron llevar a que el Dr. Francia 
mantenga su actitud negativa para llegar a un acuerdo, como la suba de los impuestos a 
la introducción del tabaco y la disputa por el departamento de la Candelaria.

En el segundo capítulo, trata la salida del régimen de aislamiento del Paraguay 
con la llegada al gobierno de Carlos Antonio López y sus intenciones de mejorar las 
relaciones con los estados vecinos, particularmente con Brasil y Corrientes. En ese 
contexto se analiza la firma del Tratado de Comercio y Navegación y se hace mención 
a la situación política de Corrientes para 1841, que en plena guerra contra el régimen 
rosista, colocaba a Paraguay en una posición ambigua.

En el tercer apartado, explora las intenciones de López de lograr el reconocimiento 
de la independencia de su país por J. M. de Rosas, analizando los intentos diplomáticos 
de Andrés Gil y Manuel de la Peña para convencer al gobernador porteño y llegar a un 
acuerdo. El cuarto apartado, explora las intenciones del Imperio del Brasil de estrechar 
vínculos con Paraguay mediante la acción de su embajador Pimenta Bueno, con el fin 
de evitar el acercamiento entre Carlos. A López y Rosas, lo que pondría en peligro los 
proyectos expansionistas lusitanos. Por otro lado, se examina la búsqueda de apoyo 
en las potencias extranjeras encargado a Vizconde de Abrantes. La unión entre Brasil 
y Paraguay fue de carácter económico, ya que ambos firmaron en 1844 el Tratado de 
Amistad, Comercio, Navegación, Extradición y Límites. En este sentido, lo interesante 
y otro de los aspectos a destacar de la presente obra, es la atención que Poenitz, presto a 
la actuación de ciertos actores que tuvieron un rol destacado en este proceso.

Los apartados quinto y sexto, describen el proceso de construcción de los 
vínculos entre los diferentes estados (Paraguay, Brasil, Corrientes), hacia la adhesión 
y dirección ante un enemigo común, el gobierno de Juan M. de Rosas. En ese sentido, 
explora y examina La Revolución de Los Libres liderada por los hermanos Madariaga.

En el apartado séptimo, recupera elementos planteados en el capítulo previo 
como ser la Clausura de los Ríos por parte de Juan M. de Rosas y de ahí problematiza 
el principio de navegación de los ríos a mediados del siglo XIX. Al mismo tiempo, 
se hace alusión a la situación de Paraguay, su cierta cordialidad con Buenos Aires en 
ese momento, y la ruptura tras la firma de la Convención especial de Navegación con 
Corrientes en 1844. A partir de este hecho, la disputa sobre la libre navegación de los 
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ríos, fue el principal objeto de acuerdos y vínculos entre Corrientes, Brasil, Montevideo 
y Paraguay contra Buenos Aires, sin olvidar la participación de las potencias europeas 
en el conflicto, como Francia e Inglaterra. Teniendo en cuenta estas consideración, el 
aporte de Poenitz se basa en el análisis sobre los fundamentos que cada uno de los 
estados implicados tenía sobre la importancia de la libre navegación de los ríos y por, 
sobre todo, la interpretación respecto a la postura adoptada por Rosas en dicho hecho, 
considerando que la actitud del gobernador porteño corresponde al contexto del periodo, 
y no un mero resultado de su tiranía, ya que en otros espacios como en Estados Unidos 
y Europa, coexistieron conflictos por la misma cuestión.

En el capítulo séptimo y octavo, trata las intenciones de Paz de buscar 
aliados con el fin de concretar una oposición y generalizar el sentimiento antirrosista, 
nacionalizando el conflicto y ampliando sus acciones diplomáticas. Además, se alude a 
la ambigüedad de estados como Brasil de asumir directamente la iniciativa correntina, a 
diferencia de Montevideo y las fuerzas interventoras (Francia e Inglaterra) que se veían 
decididas a apoyarla. Por último, se remarca la actitud de Paraguay de implicarse de 
manera más directa realizando una alianza militar con Corrientes, tras la clausura de los 
puertos realizado por Rosas.

Mientras que el apartado noveno, atiende a las propuestas de Carlos. A. López a 
Corrientes y Entre Ríos para desintegrar a la Confederación con su salida y a la situación 
en las relaciones entre ambas provincias desde 1839, concretando finalmente el pacto 
solo con Corrientes luego de las acciones diplomáticas de Juan Madariaga. Al mismo 
tiempo, se describe la participación de Estados Unidos, en donde el autor se centra 
en sus intenciones de evitar que las potencias europeas intervengan en los conflictos 
americanos, ya que al hacerlo estarían violando la doctrina Monroe.

En el capítulo décimo, el autor explica el antagonismo que se fue gestando entre 
el gobernador Madariaga y el Gral. J. M. Paz, tras la invasión entrerriana en la campaña 
de Abahai al mando del Gral. J. J. De Urquiza. En este apartado, remarca la importancia 
de la captura del hno. del gobernador, Juan Madariaga en la batalla de Laguna Limpia 
por Urquiza, y la astucia de este último para utilizar esa ventaja a su favor y llegar a un 
acuerdo. En segunda instancia, hace referencia a las intenciones de Paz de destituir de 
su cargo al gobernador, al considerar una traición el hecho de que haya aceptado llegar 
a un acuerdo con el enemigo, buscando apoyo en el congreso e informando a López de 
la situación. La acción de Paz tuvo como conciencia su exilio y su desaparición de la 
escena político-militar, y la ruptura de la alianza entre Paraguay y Corrientes establecida 
en 1844.

El siguiente capítulo, trata sobre la “Presencia Anglo-francesa en el Río Paraná”, 
luego del fracaso de las acciones diplomáticas realizadas por las fuerzas aliadas con 
Rosas. El bloqueo de los puertos porteños y las noticias de una alianza antirrosista, 
llevaron a que la expedición se dirigiera hacia el Paraná en 1846. Este segmento se 
centra en el impacto que produjo en la población correntina la llegada de la primera 
flota de tal envergadura jamás vista hasta ese momento. Por otra parte, se hace hincapié 
en las ventajas económicas que obtuvieron los comerciantes correntinos y los escasos 
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beneficios que contrajeron los extranjeros en el intercambio, situación que condujo a 
las fuerzas aliadas a buscar un acuerdo con Rosas. Además de ello, se hace mención al 
cambio de mentalidad de la sociedad correntina al apreciar la llegada del convoy, lo que 
llevo a propiciar políticamente un periodo de paz y progreso antes que continuar con su 
sentimiento beligerante.

A continuación, el autor platea una reflexión sobre los objetivos de los Tratados 
de Alcaraz, que se basó en una posible rebelión contra Rosas por parte de Corrientes 
y Entre Ríos. Se evidencia las diferencias entre Madariaga y Urquiza en cuanto a los 
medios para lograr derrotar al gobernador porteño. Pese a ello, los intentos fracasaron 
al tener conocimiento Rosas del tratado secreto rechazó cualquier intento de acuerdo, 
por lo que ordeno a Urquiza que tomara la provincia, que tras la batalla de Vences, 
Corrientes se reintegró a la Confederación. Por último, en el capítulo décimo tercero, 
hace referencia a las invasiones del Paraguay a la Isla de Apipe y las misiones, debido a 
las pretensiones territoriales del Gobierno paraguayo llevando al enfrentamiento con la 
Confederación. Por otra parte, se subraya la actitud de López de establecer una alianza 
con Brasil, debido a que no contaba con los recursos necesarios para hacer frente a las 
fuerzas rosistas.

Por último, las consideraciones finales brindan una síntesis clara y precisa 
del contenido desarrollado, realizando un recorrido sobre la compleja trama que se 
fue gestando en las relaciones entre los diferentes estados rioplatenses, en uno de los 
periodos históricos caracterizado por diversos conflictos, producto de las desavenencias 
económicas y políticas, cuya repercusión involucro a países europeos como Francia e 
Inglaterra, y en ocasiones a Estados Unidos. 

José Neziz*

* Alumno avanzado del Prof. de Historia. Pasante del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, IIGHI-
UNNE-CONICET. joseneziz7@gmail.com
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DIRECTRICES PARA AUTORES/AS

Folia Histórica acoge los códigos de ética y buenas prácticas siguientes: La «Guía de 
buenas prácticas para editores de revistas» del Committee of Publication Ethics (http://
publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf). 

COMPROMISOS DE LOS AUTORES
Originalidad y plagio: Los autores de manuscritos enviados aseguran que el trabajo es 
original, que no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya 
publicados por los autores. Además, confirman la veracidad de los datos, esto es, que no 
se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis.

Exclusividad: Desde el momento en que los autores someten el texto al proceso de 
arbitraje en Folia Histórica, se comprometen a no remitir el mismo a otra revista. Si 
consideran que desean retirar su contribución deben comunicarlo al equipo editorial 
máximo un mes después de la fecha del envío, para no afectar el proceso editorial.

Lista de fuentes: El autor debe proporcionar siempre la correcta indicación de las fuentes 
y los aportes mencionados en el artículo.

Autoría: En cuanto a la autoría del manuscrito, los autores garantizan la inclusión de 
aquellas personas que han hecho una contribución científica e intelectual significativa 
en la conceptualización y la planificación del trabajo como en la interpretación de los 
resultados y en la redacción del mismo. Al mismo tiempo se han jerarquizado los autores 
conforme a su nivel de responsabilidad e implicación. En nota al pie de la contribución 
debe especificarse el rol y aportes de cada uno de los autores del manuscrito.

Fluidez y diligencia en la comunicación: Quienes figuran en calidad de autores se 
comprometen a realizar las revisiones a que haya lugar dentro del plazo que se establezca 
en el proceso editorial; en este sentido, todos los autores tienen la responsabilidad de 
atender con prontitud los comunicados de Folia Histórica en relación con el manuscrito 
sometido y las tareas que se desprenden del proceso de evaluación, corrección de estilo 
y diagramación.

http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
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Conflicto de intereses y divulgación: Todos los autores están obligados a declarar 
explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber influido en los 
resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben 
indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de los que surge el artículo 
de la investigación.

Errores en los artículos publicados: Cuando un autor identifica en su artículo un 
importante error o una inexactitud, deberá inmediatamente informar a los editores de 
la revista y proporcionarles toda la información necesaria para listar las correcciones 
pertinentes en la parte inferior del mismo artículo.

Responsabilidad: todos los autores aceptan la responsabilidad de lo que se ha escrito. 
Los autores se comprometen también a que se ha realizado una revisión de la literatura 
científica más actual y relevante del tema analizado, teniendo presente de forma plural 
las diferentes corrientes del conocimiento.

Registro en base ORCID: cada uno de los autores deberá estar registrado o, en su defecto, 
registrarse antes de la publicación del artículo, en la base de datos ORCID, la cual 
proporciona un identificador único para cada autor/a. El Registro ORCID está disponible 
de forma gratuita para las personas, quienes pueden obtener un identificador ORCID, 
gestionar su registro de actividades y buscar a otros en el Registro en https://orcid.org/ 

SECCIONES DE LA REVISTA
Al momento de enviar su contribución, el/los autor/es debe/n especificar a qué sección 
de la revista está destinada la misma.

ARTÍCULOS
Trabajos inéditos producto de investigaciones originales basadas en fuentes 
primarias que se enmarquen en el amplio campo de las ciencias sociales y humanas 
y cuya temática se incluya dentro del enfoque y alcance de la revista. Los artículos 
pueden ser de naturaleza empírica, experimental o conceptual.

DOSSIER
Se conforma a partir de un conjunto de artículos referidos a una temática seleccionada, 
que puede referirse a la región del Nordeste Argentino, el Gran Chaco americano o a 
otros espacios regionales.

NOTAS Y DOCUMENTOS
Se consideran “Notas” a ensayos que no necesariamente cumplan con la condición de 
ser trabajos basados en fuentes primarias. En esta sección se aceptan distintos tipos de 
contribuciones:

• Revisión crítica de bibliografía, estado de la cuestión o literatura específica 
sobre determinado tema o campo de investigación.

https://orcid.org/
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• Discusión teórica que no incluya análisis de corpus o fuentes por parte del/
la Autor/a.

• Análisis y reflexiones respecto a fuentes, corpus o referentes empíricos de 
investigación.

• Discusiones de carácter metodológico.
• Divulgación de documentos históricos, precedidos por breves estudios que 

contextualizan los textos seleccionados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recoge la nómina de libros, folletos y artículos de reciente publicación y de 
interés regional.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos redactados en lengua española 
y portuguesa. Se tendrá en cuenta que el autor o autores no hayan publicado en forma 
continua y periódica en la Revista Folia Histórica del Nordeste ni en dos números 
consecutivos, lo cual será una condición que excluirá la contribución impidiendo su 
evaluación y/o aceptación en un nuevo número.

La extensión de los textos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, 
incluidos gráficos, cuadros o tablas, figuras y referencias bibliográficas. Se presentarán 
con interlineado 1,5; letra Times New Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos 
sus lados, en hoja A4. Utilizar el formato automático de Word para sangrías en primera 
línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se solicita no utilizar viñetas, interlineados 
especiales o detalles poco usuales que dificulten el manejo de edición. Se recomienda 
utilizar como máximo 30 (treinta) referencias bibliográficas y limitarse únicamente a 
citar trabajos que se utilicen en el cuerpo del artículo.

Remitir el trabajo en formato digital de Microsoft Word y Adobe PDF, 
acompañado de una carta de cesión de derechos de publicación. El artículo debe ser 
enviado con dos páginas de encabezamiento:

• En la primera constarán los nombres de los/as autores/as, título de grado, 
último título de posgrado, cargo actual e institución, domicilio, teléfonos, 
correo electrónico e identificador ORCID de cada autor/a.

• En la segunda página constarán, en español, en portugués e inglés, el título 
completo, resumen y palabras clave.

Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a: foliahistorica@gmail.com o 
a través del sistema OJS en http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE DOSSIER
Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index
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litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse 
a otros espacios regionales.

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis 
artículos. El mismo será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o 
dos coordinadores/as y debe estar constituido por:

1. Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título.

2. Datos de los/as coordinadores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico.

3. Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de 
cada uno de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe 
mencionar la problemática, la hipótesis, las fuentes y referencias mínimas.

4. Datos de los/as autores/as: nombre completo, título máximo alcanzado, 
pertenencia institucional, identificador ORCID y correo electrónico 

CARACTERÍSTICAS DEL DOSSIER
Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas 
editoriales fijadas para los artículos científicos. Todo dossier a ser publicado (luego 
del proceso de referato y aceptación del equipo editorial) contará con una Introducción 
redactada por el/la o los/las coordinadores/as, de entre 2 y 3 páginas, donde se explicará 
las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, pertinencia de 
publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo. Los/as los coordinadores/as del 
dossier puede/n ser autor/es de uno los artículos y será/n el único vínculo con el Editor 
de la Revista. Será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.

RESUMEN
Los artículos, salvo las reseñas bibliográficas, deberán incluir un resumen de alrededor 
de 10 líneas con su correspondiente traducción al inglés. Deberá especificar el problema 
estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. Estarán escritos a interlineado 
simple y en letra cuerpo 10.

PALABRAS CLAVE
Se incluirán no más de cuatro palabras claves, en español e inglés, cada una encerrada 
por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo:
<Palabra clave 1> <Palabra clave 2> <Palabra clave 3> <Palabra clave 4>

NOTAS Y DOCUMENTOS
La extensión máxima será de 10 páginas. Los artículos deberán precisar los 
siguientes aspectos:
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• Indicar claramente el repositorio de origen y, si corresponde, la signatura del 
documento o referencia completa de la serie. 

• En caso de incluirse la transcripción de documentos inéditos: Justificar la 
selección de los mismos, indicando los criterios adoptados para ello.

• Explicitar los criterios de transcripción adoptados.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
La antigüedad máxima del libro reseñado no puede ser mayor a 2 (dos) años, a considerar 
desde la fecha de presentación de la reseña. La extensión máxima será de 3 (tres) páginas. 
Se deberá enviar conjuntamente la tapa del libro scaneada en formato de TIFF o JPG con 
alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, la más adecuada).

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Sólo deben citarse aquellos trabajos que efectivamente sean utilizados por los/as autore/
as para el desarrollo del trabajo y las referencias no podrán exceder el número de 30 
(treinta), considerando libros, capítulos de libro y artículos en revistas. Las referencias 
bibliográficas y las fuentes editadas deberán insertarse en el texto, entre paréntesis y 
siguiendo el formato propuesto por la American Psychological Association (APA) que 
incluye el apellido del autor/autores, el año de la publicación y el número de páginas –
normas APA 2017, sexta edición. Ejemplo: Fernández (2017, p. 25). Las citas textuales 
deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las 
cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, en letra cursiva, centradas y 
con sangría derecha e izquierda de 2 cm.

ILUSTRACIONES
Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: numeración arábiga, cuadros 
y figuras numeradas correlativamente en series independientes; título correspondiente, 
notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y fotografías 
llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías deberán 
enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 dpi, 
la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, 
las tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si 
se utiliza una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la 
autorización del propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El 
permiso es necesario excepto en el caso de documentos de dominio público.

NOTAS
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