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EN TRE PA SA DOS se pu bli ca con el apor te eco nó mi co pro ve nien te del
pre mio Con cur so de Re vis tas de In ves ti ga ción en His to ria y Cien cias
So cia les or ga ni za do por un gru po de aca dé mi cos ar gen ti nos re si den -
tes en Es ta dos Uni dos, ges tio na do por la Fun da ción Com pro mi so y
con el apo yo fi nan cie ro de la Fun da ción Ford. El Ins ti tu to de Al tos Es -
tu dios So cia les (IDAES) de la Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral San
Mar tín per mi tió acre di tar los fon dos pro ve nien tes de la Fun da ción Ford.

EN TRE PA SA DOS es una re vis ta se mes tral que abre un es pa cio pa -
ra el de ba te y la pro duc ción his tó ri ca. El con se jo de di rec ción re ci be
to das las con tri bu cio nes que en ri quez can el cam po del que ha cer his -
to rio grá fi co. Las opi nio nes ex pre sa das en los ar tí cu los fir ma dos son
res pon sa bi li dad de los au to res.

Re gis tro de la pro pie dad in te lec tual en trá mi te.

Sus crip to res: En Ar gen ti na $ 30
En el ex te rior, vía su per fi cie u$s 30, vía aé rea u$s 40

En tre pa sa dos re ci be to da su co rres pon den cia, gi ros y che ques a
nom bre de Carmelo Juan Su ria no, Cuen ca 1949 (1417), Ciu dad de
Bue nos Ai res, Ar gen ti na. Tel.: 4582-2925.
e-mail: en tre pa sa dos @web sail .co m.ar

en tre pa sa dos@s warth mo re.e du

Dis tri bu ción in ter na cio nal: Co cha bam ba 248, D. 2, Bue nos Ai res,
Ar gen ti na. Tel.: 4361-0473. Fax: 4361-0493
e-mail: cam bei ro @lat book .co m.ar

Im pre sión: In du graf, Sán chez de Lo ria 2251, Ciu dad de Bue nos Ai -
res, Re pú bli ca Ar gen ti na
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Los ar tí cu los que con for man es te dos sier fue ron ex pues tos en el mar -
co del sim po sio “A cien años del In for me Bia let Mas sé. El tra ba jo en
Ar gen ti na del si glo XX y al bo res del XXI”, que or ga ni za ra la Uni dad

de In ves ti ga ción en His to ria Re gio nal de la Uni ver si dad Na cio nal de Ju juy el
pa sa do mes de ma yo. 

La idea de or ga ni zar un even to de pe que ñas di men sio nes no só lo fue mo -
ti va do por los es ca sos re cur sos con que cuen tan las uni ver si da des del in te rior,
si no tam bién por cen trar a to dos los po nen tes y asis ten tes en una úni ca me -
sa, don de las pro ble má ti cas y dis cu sio nes pue dan te ner con ti nui dad en su de -
sa rro llo, evi tan do de es ta for ma la dis per sión de los par ti ci pan tes, o la es ca -
sez de tiem po que se es tá pro du cien do úl ti ma men te en los gran des en cuen -
tros aca dé mi cos.

Por otro la do, se reu nió a es pe cia lis tas de am plia tra yec to ria en in ves ti ga ción jun to a jó -
ve nes que es tán ha cien do sus pri me ros tra ba jos, evi tan do cier to ex clu si vis mo de sim po sios
de ca rác ter “ce rra do”. 

La in ten ción de re vi sar el mo nu men tal, mo ti va dor y siem pre vi gen te In for me re la ti vo
al es ta do de la cla se obre ra en el in te rior del país con vir tió a la reu nión en un ver da de -
ro en cuen tro in ter dis ci pli na rio don de par ti ci pa ron ob via men te his to ria do res, pe ro tam bién
so ció lo gos, geó gra fos, an tro pó lo gos, mé di cos, co mu ni ca do res so cia les, et cé te ra.

¿Qué es lo que vio y de nun ció Bia let, pa ra que aún pro vo que nues tra aten ción? An te
to do la fal ta de tra ba jo, en esa Ar gen ti na del pro gre so que se acer ca ba or gu llo sa al Cen te -
na rio. Él lo atri buía a la in cor po ra ción de tec no lo gía, en su tiem po ma qui na ria ru ral, que
de ja ba a los bra ce ros sin la bor y en la mi se ria. 

Tam bién pre ca rie dad la bo ral, tra ba jo en ne gro, de si gual dad sa la rial por con di cio nes se -
xua les, ét ni cas o de edad, pa go en es pe cies (hoy ti kets, bo nos, adi cio na les no bo ni fi ca bles).
Com pli ci dad de au to ri da des (po li cías, jue ces de paz, etc.), en jam bre de em plea dos in ca pa -
ces, co rrup tos e in mo ra les, al ser vi cio de los pa tro nes, que ha cían oí dos sor dos a de nun cias
de ma los tra tos, abu sos, et cé te ra. 

Asi mis mo ha bló de des pro tec ción le gal, o de si gual dad en su apli ca ción (“no hay ley bue -
na en ma nos de juez ma lo”), de la in jus ti cia de los im pues tos in di rec tos, del pro ce so de con -
cen tra ción de las gran des em pre sas y la ago nía de las ar te sa na les (pa ra no so tros hoy las py -
me). A pe sar de to do, co mo hom bre de su tiem po, te nía fe en el pro gre so y el fu tu ro; pa -
ra él “Ar gen ti na era un país ri co con po bla ción po bre”.

Pe ro nues tro au tor no só lo diag nos ti ca ba, tam bién pro po nía re me dios y, en lo es tric ta -
men te la bo ral, opi na ba que el Es ta do de bía in ter ve nir, re gla men tar, a fa vor de los más dé -

Pre sen ta ción
Mar ce lo La gos
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Una bre ve re fle xión fi nal, que no por ob via va mos a aca llar. La his to ria del de sa rro llo
del mun do la bo ral en nues tro país se ase me ja al mo vi mien to de un pén du lo. Si arran ca mos
de los ini cios del si glo XX co mo pun to de par ti da, al can za el otro ex tre mo del mo vi mien to
ha cia me dia dos de la cen tu ria, ba jo la ór bi ta del Es ta do be ne fac tor, pa ra re tro ce der ca si al
pun to de arran que en los fi na les de si glo ba jo el im pe rio del Es ta do neo li be ral.
Di cho de otra for ma, lo que se fue avan zan do, su fri mien tos y lu chas de por me -
dio, pa ra me jo rar el es ta do de las cla ses tra ba ja do ras, se fue de san dan do, por
mo men tos en for ma pau la ti na y sór di da y en otros de mo do vio len to y bru tal.
Ex po ner los dis tin tos ma ti ces que ha to ma do es te de ve nir his tó ri co, con su peor
con se cuen cia que es la de gra da ción del pro pio con cep to y cul tu ra de tra ba jo,
es la bor de mu chos de los his to ria do res y de más cien tis tas so cia les que es tu vie -
ron pre sen tes en el sim po sio, que no só lo de sean in ter pre tar si no tam bién cam -
biar la rea li dad de su país. Aquel In for me de Bia let, ple no de de nun cias y pro -
yec tos, no ha si do en va no... aun que mu chos de sus plan teos si gan aún sin con -
cre tar se.

bi les y de jar de la do la or to do xia li be ral que en ten día las re la cio nes la bo ra les
co mo asun to pri va do en tre tra ba ja do res y pa tro nes.

¿To da coin ci den cia con la rea li dad es me ra ca sua li dad? Con se me jan te ba -
te ría de te má ti cas, có mo no iba a ser con vo can te pa ra in ves ti ga do res de las
áreas so cia les po ner en con si de ra ción en for ma com pa ra ti va aque lla rea li dad
y la nues tra.

Sin em bar go, es ne ce sa rio ser muy pru den te en el mo men to de com pa rar
pa sa do con pre sen te: las rea li da des, las men ta li da des y has ta las ca te go rías uti -
li za das son di fe ren tes. Pe ro siem pre va mos ha cia él con nues tras pre gun tas e
in quie tu des pa ra ver si en con tra mos res pues tas, pues to que el pa sa do nun ca
es ino cen te de lo que hoy nos pa sa.

El sim po sio tu vo tres ti pos de po nen cias: aque llas re la cio na das es tric ta men -
te con Bia let, su In for me y su épo ca; las que in te rac tua ban en tre pa sa do y pre -
sen te, pe ro siem pre re fe ri das a te má ti cas abor da das por Bia let, y por úl ti mo un
pa nel con te ma cen tral en el mun do del tra ba jo, al que se lo abor dó des de la
his to rio gra fía, el gé ne ro, el sin di ca lis mo, la cla se obre ra y la con flic ti vi dad.

El re sul ta do de las tres jor na das fue fruc tí fe ro, gra ti fi can te y po si ti vo, aun -
que des de lue go que da ron co sas por en men dar, te mas por ce rrar, de ba tes a
pro se guir, de los que so mos ex clu si vos res pon sa bles los en car ga dos de la ini -
cia ti va.

Los tra ba jos aquí in clui dos pre ten den ser una mues tra de al gu nas te má ti -
cas abor da das. Mar ce lo La gos pro po ne una mi ra da et no grá fi ca, en tre las múl -
ti ples lec tu ras que ofre ce el In for me. Des cri be el ma pa et no grá fi co tra za do
por Bia let y el pro yec to so cial del país que vis lum bra. Sil va na Pa ler mo, to man -
do el ca so pun tual de los tra ba ja do res fe rro via rios, se ña la có mo des de el In -
for me se adop ta una pro pues ta que rom pe con los pre su pues tos del li be ra lis -
mo tra di cio nal en cuan to a las res pues tas a la cues tión so cial y que, aun que no
lo gró trans for mar in me dia ta men te la le gis la ción es ta tal, ar ti cu ló una nue va
con cep tua li za ción res pec to de los de re chos de los tra ba ja do res del país. Por
su par te Agus ti na Prie to ana li za la ac ti vi dad pú bli ca y la obra es cri ta de Bia let
en su “eta pa ro sa ri na”, cuan do re dac ta es ta tu tos gre mia les de so cie da des pa -
tro na les y obre ras, re co pi la ma te ria les que uti li za rá lue go en el In for me y vis -
lum bra la cons truc ción de un “so cia lis mo in dia no”. En “His to rian do las de ve -
la cio nes de Bia let Mas sé en tor no de los tra ba ja do res y los con flic tos so cia les
en los in ge nios de Ju juy”, Ana Te ruel y Ma ría Sil via Flei tas in ten tan re cons -
truir el pro ce so de com po si ción y trans for ma ción del nú cleo de tra ba ja do res
en los in ge nios ju je ños aten dien do a la do ble con di ción que se ha ce pre sen te
en ellos: ét ni ca y de cla se. Pa ra ello par ten de las ob ser va cio nes he chas por el
ca ta lán a co mien zos del si glo XX y am plían el mar co tem po ral a las dos pri -
me ras dé ca das, de ma ne ra de re cons truir los orí ge nes del tra ba jo in dí ge na en
los in ge nios azu ca re ros y pon de rar tam bién los cam bios ocu rri dos des pués de
su In for me, cuan do las cir cuns tan cias so cioe co nó mi cas y po lí ti cas de nues tro
país eran otras.
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Es tal la ri que za del In for me de Juan Bia let Mas sé que su lec tu ra re -
quie re abor da jes múl ti ples. Po dría mos cen trar la mi ra da en el as pec -
to le gal, el de la me di ci na o el tec no ló gi co. O bien es fac ti ble leer a

Bia let Mas sé co mo via je ro, so ció lo go o his to ria dor que es pe cu la y en sa ya
so bre los orí ge nes de los ma les del país que des cri be. Hay en el In for me
un es ta do de la cla se obre ra, pe ro tam bién de la cla se em pre sa rial y un pro -
yec to so cial del país que de sea. Co mo mé di co se tien ta en diag nos ti car y
re ce tar.

De la di ver si dad de mi ra das con que se pue de en ca rar el In for me sin
du da una que re sal ta des de el ini cio es el en fo que et no grá fi co. Es que Bia -

let Mas sé, cual un clá si co et nó gra fo de su tiem po, con vier te el cam po (y even tual men te
la fá bri ca) en su la bo ra to rio de es tu dio. Así, es cu cha con ver sa cio nes, ob ser va com por ta -
mien tos, vi si ta ho ga res, bus ca co no cer so bre mo dos de vi da, in te rro ga so bre tra di cio nes.
Se va le de in for man tes que a ve ces son fun cio na rios, mi li ta res o em pre sa rios; otras, ca -
ci ques in dí ge nas o tra ba ja do res. Bus ca al can zar una vin cu la ción de em pa tía con su ob je -
to de es tu dio: no só lo quie re “sen tir” lo que ellos sien ten, si no tam bién trans mi tir lo a sus
lec to res. En ese sen ti do pa re ce que Bia let es cri be pen san do en al go más que un me ro in -
for me des ti na do a ser leí do por un re du ci do nú me ro de bu ró cra tas.

A me dia dos de 1904, pa ra su se gun do via je, que for ma rá el ter cer to mo de la edi ción
ori gi nal, uti li za má qui na fo to grá fi ca. La cap ta ción de imá ge nes de per so na jes, si tua cio nes,
es pa cios, que él mis mo de fi ne co mo prue bas de sus afir ma cio nes, tie nen la mi ra da del ex -
plo ra dor de ini cios del si glo XX. 

Su fre la al tu ra, el ca lor, re sis te las pe nu rias de cier tas tra ve sías, co mo un via je ro-et nó -
gra fo. Ha ce pre gun tas, to ma no tas y lue go exa mi na y re la cio na su co lec ción de da tos ob -
te ni dos por con tac to di rec to con ma te ria les pre via men te reu ni dos, co mo el mé to do que
apli ca ría un et nó gra fo coe tá neo.

Bia let Mas sé tra za su ma pa et no grá fi co del país so bre tres gran des gru pos di fe ren cia -
dos: el crio llo, el in dí ge na y el in mi gran te ex tran je ro. De to dos mar ca un per fil y crea un
es te reo ti po, to man do en pri mer tér mi no co mo pa trón pa ra emi tir jui cios sus con di cio nes
co mo tra ba ja do res. Así apa re ce un crio llo re va lo ri za do, un in dí ge na in sus ti tui ble en de ter -
mi na das re gio nes y un in mi gran te mi ra do con re ser vas. Pe ro nues tro au tor va más allá e
in ten ta su pe rar la des crip ción de sus ap ti tu des la bo ra les pa ra aden tra se en sus cos tum bres,
mo ral, idio sin cra sia. 

In for me Bia let Mas sé: la mi ra da et no grá fi ca
Mar ce lo La gos*

Entrepasados - Nº 26, principios de 2004: 11-29

* Uni dad de In ves ti ga ción en His to ria Re gio nal-UN Ju.
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cuan to amo y amé; el pa sa do y el pre sen te, to do cuan to he go za do y he su fri do to da mi vi -
da.” Me ta fó ri ca men te des de esa cum bre des cri be el país que le gus ta ría te ner: “Pe ro veo
más, mu cho más; el ma pa de la Re pú bli ca lo veo vi vo, re co gi do y com ple to por el por ve -
nir, veo en el sur mi llo nes de ove jas en tre bos ques de ina go ta ble ex plo ta ción, más acá la
Pam pa in men sa, el mar de ce rea les, sal pi ca do de ciu da des uni das por fe rro ca rri les y ca na -
les; cen tros fa bri les ba jo sal tos de agua; un mar de ca ñas, el ver gel de la Me so po to mia ar -
gen ti na, el Cha co cu bier to de los blan cos co pos del al go do nal, y al nor te un pa raí so... y a
mis pies sur ge La Rio ja, ri ca y fe liz, con to dos los fru tos de to dos los cli mas”.2

En otros tra mos Bia let pue de re mi tir a la idea de un via je ro uti li ta rio in glés de ini cios del
si glo XIX, que es tu dia pers pec ti vas eco nó mi cas de una re gión, fu tu ros ne go cios o po si bi li -
da des de in ver sión. “No he po di do tam po co pres cin dir de se ña lar la im por tan cia re la ti va de
mu chas lo ca li da des co mo fuen tes de ri que zas y el mo do de fo men tar la.”3 Así lo ha ce; es es -
pe cial men te en fá ti co en la pro yec ción fu tu ra del Cha co orien tal, pe ro no de ja de ver po si -
bi li da des fu tu ras pa ra San Juan y Men do za o de de di car un pá rra fo so bre có mo me jo rar la
agri cul tu ra o ga na de ría en tal o cual re gión. 

En tiem pos en los que el avan ce so bre la na tu ra le za era aún con si de ra do un pa so de la
ci vi li za ción, un triun fo del hom bre en su “lu cha” por do mi nar la, Bia let ex pre sa ex tra ños
con cep tos con ser va cio nis tas: “Ja más ol vi da ré aque lla na tu ra le za [se re fie re a los va lles sub -
tro pi ca les de Ju juy]; no he vis to otra se me jan te; y si por mi ma no es tu vie ra no per mi ti ría
cor tar le ni una ra ma, pa ra los que por allí pa sa ran pu die ran te ner el con cep to del Edén real
y vi vo”.4 Ob via men te que las des crip cio nes ro mán ti cas y ma ra vi llo sas de la na tu ra le za es -
tán ín ti ma men te aso cia das al re la to de via je, pe ro és tas se in cli nan por lo exó ti co o ma jes -
tuo so, en cam bio en nues tro au tor hay una preo cu pa ción por su fu tu ro. Uno de los ca pí tu -
los lle va co mo tí tu lo “La des truc ción del bos que” y en él se ex po ne la ta la in dis cri mi na da,
el de rro che, la im pre vi sión, un arra sa mien to que no de ja na da pa ra el país ni los ha bi tan -
tes del mon te: “La ex plo ta ción del bos que del Nor des te ar gen ti no, se re ti ra sin de jar ras tros
[...] la bran do grue sas for tu nas, que se van a go zar fue ra, de jan do una ma sa de hom bres ex -
te nua dos y en ve je ci dos por un tra ba jo tan ma la men te ex plo ta do”.5 Las in quie tu des y preo -
cu pa cio nes por la pro tec ción del me dio am bien te re cién ten drán ini cio me dio si glo des pués
de la muer te de Bia let, de allí la im por tan cia de su pre vi sión de ad ver tir que en su pre sen -
te se es tán de jan do cam pos de vas ta dos pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras.

Tam bién asu me el ca rác ter de un et nó gra fo por que ha ce de la “ob ser va ción par ti ci pan -
te” una he rra mien ta de tra ba jo. En bue na par te de su In for me re pro du ce lo que los in for -
man tes le han con ta do, in clu so re me da sus len gua jes y for mas de ex pre sar se (véan se co mo
ejem plo sus diá lo gos con ca ci ques y mu je res in dí ge nas u obra je ros en el Cha co). Su acer -
ca mien to ha cia los “otros” es tá pre ce di do por un prin ci pio de afec to o res pe to y un pre -
ten di do des pren di mien to de pre jui cios o prin ci pios ideo ló gi cos o me to do ló gi cos que lo con -
di cio nen: “He pro cu ra do [...] pres cin dir de to da teo ría o sis te ma y aun de mis pro pias ideas

so cia lis tas y de los re cuer dos de li bros y es ta dís ti cas”.6 Lo que de sea
es que su tra ba jo de cam po, el prag ma tis mo y la ve ra ci dad de sus ob -
ser va cio nes ten gan más pe so que cual quier teo ría pre via.

Bia let, aho ra co mo mé di co, in sis tió en la im por tan cia de la des -
crip ción sin to ma to ló gi ca y pen sa ba que los fe nó me nos so cia les se
po dían ana li zar ba jo el pris ma de la fi sio lo gía, pri vi le gian do el mé to -

Ra za, cli ma, sue lo, do tes psí qui cas con gé ni tas, son con cep tos con ti nua -
men te em plea dos pa ra sus des crip cio nes e in ter pre ta cio nes. Sin es ca par a las
in fluen cias in te lec tua les de la épo ca, de ja su se llo per so nal en la mi ra da del
“otro”, sin du da más hu ma nis ta que la de la di ri gen cia de su tiem po. 

Los “pri mi ti vos” de Bia let Mas sé son los sec to res ma yo ri ta ria men te ágra -
fos de la cla se tra ba ja do ra, a la que de sea dar voz. Son los de so la dos mi ne ros
de Fa ma ti na, los ma ta cos za fre ros en los in ge nios ju je ños, las cos tu re ras “ver -
gon zan tes” de Tu cu mán, los es ti ba do res del Ro sa rio... A ellos y mu chos otros,
más allá de sus pre jui cios de cla se, los ana li za y juz ga en fun ción de sus po si -
bi li da des de pro gre so y co mo ele men tos del de sa rro llo del país, al que pin ta
co mo un fres co.

El via je ro et nó gra fo

Bia let era un con su ma do e in quie to co no ce dor del país cuan do a los cin -
cuen ta y ocho años se le en car ga la re dac ción del In for me. Tam bién se lo con -
si de ra ba un en ten di do en ofi cios, or ga ni za ción la bo ral y ex pe ri men ta do en
téc ni cas in dus tria les, en fin, un hom bre de ac ción que en ca ra ría el man da to
po nien do pe so en su vi ven cia y ex pe rien cia per so nal. Pa re cían con cen tra das
en su per so na li dad las vir tu des del buen via je ro: sa bi du ría, es pí ri tu hu ma nis ta
y aven tu re ro.

La his to ria del In for me tam bién lo es la de un via je y en bue na par te de
aquél se asu men las for mas tí pi cas de los re la tos de via je ro de su tiem po. Co -
mo fun cio na rio in for man te Bia let se con vier te en mu chos pa sa jes en via je ro.
Por eso du ran te la tra ve sía va re dac tan do no tas, bas tan te de li nea das por la ur -
gen cia de pre sen tar su tra ba jo. Su re dac ción se ha ce en pre sen te, co mo si fue -
ra trans cu rrien do la ac ción, o hu bie se su ce di do es ca so tiem po atrás. Es su ma -
men te co mún en con trar en ca be za mien tos de pá rra fos con: “Lle ga mos...”,
“nos in vi tan...”, “nos re ci ben...”, “va mos a re co rrer...”, “nos re ti ra mos a dor -
mir...”. De igual ma ne ra emi te la opi nión de gen te con que va tra tan do en tér -
mi nos de “me co men ta ron...”, “me ma ni fes ta ron...”, “me ex pli ca ron...”.
Tam bién co mo via je ro re la ta, des cri be y ha bla mu cho de sí mis mo.

El afán des crip ti vo su pe ra al in for ma ti vo en va rios pa sa jes. En una es tan -
cia san ta fe si na se en car ga de na rrar las des tre zas gau chas, los man ja res de la
co ci na crio lla, las di ver sio nes, etc., re mi tien do a la idea de una guía des ti na da
a pro mo cio nar las bon da des del cam po ar gen ti no.1 En otros tra mos re fie re a
las fa ti gas del via je ro, los in con ve nien tes e in co mo di da des que dan una sen sa -
ción muy per so nal y fí si ca de lo que es tá ex pe ri men tan do el au tor. El as cen so
a Fa ma ti na es un re la to car ga do de imá ge nes gran dio sas, sen ti mien tos per so -
na les y pro sa ple na de emo ción que ha ce re cor dar a Ale xan der von Hum boldt
en la ci ma del Chim bo ra zo. “Pa san rá pi dos pe ro vi vos por mis ojos, el lu gar
en que na cí, mi ni ñez, mi ju ven tud, mis amo res y mis hi jos y mis nie tos; to do
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das por otros ele men tos co mo el cli ma, el con tac to, el pai sa je, la edu ca ción u otros ras gos
de la vi da ci vi li za da.9

Pe ro mien tras la ma yo ría de los in te lec tua les apues tan, si guien do el pen sa mien to de Al -
ber di y Sar mien to, a que la “ra za ar gen ti na” se cons trui rá a par tir de las trans for ma cio nes
que el me dio na cio nal im po ne a las arri ba das ra zas eu ro peas,10 Bia let opi na que es en los
crio llos y el in te rior don de se en cuen tran las re ser vas mo ra les. En es te sen ti do com par te la
pos tu ra de un “na cio na lis mo” re va lo ri za dor de lo his pá ni co y an ti ma te ria lis ta que se va ges -
tan do en los años pre vios al Cen te na rio y que pa re ce te ner ini cio lue go de la gue rra de
1898 en tre Es pa ña y Es ta dos Uni dos.11 Afir ma que su in ves ti ga ción le ha per mi ti do “apre -
ciar los ele men tos fi jos y per ma nen tes que ca rac te ri zan al pue blo [...] [que] ni el con tac to
con los ex tran je ros, ni la in tro duc ción del lu jo del Li to ral, han al te ra do esos ca rac te res”.12

Bue nos Ai res es una ca be za mons truo sa, con po bla ción im pro vi sa da y sin ca rác ter na cio -
nal, don de “el oro pel ras ta cue ro in va de has ta las cla ses ele va das”.13 La Ar gen ti na es un país
ri co con po bla ción po bre, pa re ce ser la con clu sión a la que arri ba nues tro au tor, y las ra zo -
nes fun da men ta les de que es to su ce da se en cuen tran en la exa ge ra da co di cia de la cla se pa -
tro nal y la ca ren cia de una le gis la ción que pro te ja des de el Es ta do a las cla ses in de fen sas.

El par pro gre so-evo lu ción es otra ca te go ría uti li za da con fre cuen cia. Bia let es un en tu -
sias ta y op ti mis ta ob ser va dor del país, no du da de su po ten cia li dad. Y cuan do de pro gre so
se tra ta, cae en la clá si ca com pa ra ción con la Amé ri ca an glo sa jo na del nor te. Es te mo de -
lo, al que agre ga el de Aus tra lia –que ci ta con inu si ta da fre cuen cia–, lo va lo ra en lo le gis la -
ti vo, eco nó mi co y or ga ni za ti vo, pe ro se en car ga de se ña lar las di fe ren cias ét ni cas de su con -
for ma ción y no en el sen ti do en que lo hi cie ran Sar mien to y otros es cri to res. Mien tras que
los in gle ses ten die ron a ex ter mi nar o ais lar a los
pue blos ori gi na rios, los es pa ño les, cu ya “con quis ta
fue la más be nig na que re gis tra la his to ria”, se mez -
cla ron con las me jo res in dias, pro du cien do un ele -
men to mes ti zo de gran va rie dad, que con el pa so
del tiem po ha de can ta do en el crio llo, en el que vis -
lum bra el fu tu ro de sa rro llo del país. 

El crio llo

Sin gran tra ba jo se lo gra ría una ra za ori gi nal y bien ca rac te ri -
za da, de un or den su pe rior en la his to ria de la hu ma ni dad.

J. Bia let Mas sé, In for me..., p. 18

A lo lar go de to do su In for me Bia let Mas sé se es fuer za por re va lo ri zar y dar mues tras
pal pa bles, fí si cas y men ta les de la ap ti tud del crio llo pa ra el tra ba jo, con tra di cien do los pre -
jui cios ins ta la dos en las cla ses di ri gen tes, y que tie nen lar ga da ta, de ca li fi car lo de va go y
ma len tre te ni do.

A pe sar de ha ber si do la “san gre de to das las gue rras”, el crio llo es un pa ria en su tie -
rra; es ta “ra za ori gi nal” es su pe rior a las im por ta das por su en te ra adap ta ción al me dio,
don de “la exu be ran cia de luz y ve ge ta ción” han da do un pro duc to mag ní fi co y ap to pa ra

do de la ob ser va ción. No es ca sual que el tí tu lo de su in for me con ten ga la pa -
la bra “es ta do”, en es te ca so re fe ri do al “es ta do del cuer po so cial”,7 y una vez
he cho el diag nós ti co so bre el or ga nis mo es tu dia do, pro po ner los me dios ne -
ce sa rios pa ra el equi li brio y su buen fun cio na mien to.

Era muy pro pio de la et no gra fía de su tiem po ra cia li zar las di fe ren cias so -
cia les; en Bia let es te prin ci pio se en cuen tra ma ti za do, pues si bien ha ce una
pri me ra di vi sión tri par ti ta de los tra ba ja do res en blan cos, mes ti zos e in dios, los
en glo ba y uni fi ca co mo ex plo ta dos. Y en tre los ex plo ta do res tam bién en cuen -
tra di fe ren tes pig men ta cio nes de piel, pues cree que al gu nos ca ci ques o len -
gua ra ces, en tre ga do res de tra ba ja do res in dios, me re cen si mi lar mo te que los
pro pie ta rios blan cos de in ge nios o ri cas ex ten sio nes en el área pam pea na.

Den tro de sus con cep cio nes et no grá fi cas po dría mos de fi nir a Bia let co mo
“in te gra cio nis ta”, en ten dien do co mo ta les a los que ven co mo so lu ción de las
di fe ren cias ra cia les la fu sión o asi mi la ción de los di fe ren tes con tin gen tes ét ni -
cos en un “mo do úni co de vi da na cio nal”. Cla ro es tá que és te se en cuen tra de -
li mi ta do por la eli te in te lec tual y mo ral, que sue le ob ser var to da di fe ren cia co -
mo aten ta to ria y re gre si va res pec to del Es ta do en con for ma ción. Qui zá no ha -
ya in quie tud exis ten cial más preo cu pan te pa ra esa eli te que en con trar una na -
ción en tre crio llos “atra sa dos”, in dios “sal va jes” y grin gos “opor tu nis tas”.

Es tá im plí ci to en Bia let el con cep to de “cri sol de ra zas” co mo mar co de
asi mi la ción y su pe ra ción de las di fe ren cias. El jue go de la in te gra ción de be rá
plan tear se en múl ti ples cam pos: ser vi cio mi li tar que tras la de jó ve nes de un
pun to a otro del país, co lo nias mix tas que reú nan a crio llos e in dios, ex tran je -
ros so los que se unan con mu je res crio llas, “ele men to ab sor ben te y asi mi la dor
por ex ce len cia”. No lo es can da li za el con cep to de “hi bri dis mo”, en ten dien do
que és te se vie ne pro du cien do en Amé ri ca La ti na des de tiem pos de la con quis -
ta. Ob via men te es te pen sa mien to no es com par ti do por po si cio nes aris to cra -
ti zan tes, de mu cho pe so, que ven en la in te gra ción la abe rra ción del mes ti za -
je y el dog ma del igua li ta ris mo que pre ten de apla nar las di fe ren cias ét ni cas que
se en cuen tran en la ín do le mis ma de la rea li dad so cial.

Una se rie de ca te go rías ex ten di das y afe rra das en su tiem po uti li za Bia let en
su In for me. Una de las que apa re ce des de las pri me ras pá gi nas es el con cep -
to de ra za. El bio lo gis mo po si ti vis ta, el evo lu cio nis mo y el spen ce ris mo tu vie ron
una fuer te in fluen cia en la in te lec tua li dad de la épo ca. “La idea de ra za tras cen -
día to da di vi sión ideo ló gi ca, y fue adop ta da co mo un ins tru men to cla ve pa ra en -
ten der el de sa rro llo de las so cie da des por in te lec tua les y po lí ti cos de las más di -
ver sas ten den cias [...] la idea de la su pe rio ri dad in trín se ca de cier tos gru pos ra -
cia les so bre otros, o la de la ne ce si dad de pre ser var cien tí fi ca men te la pu re za
ra cial de una po bla ción, eran a co mien zos de si glo no cio nes com par ti das por
los gru pos más pro gre sis tas del es pec tro po lí ti co”.8 En Bia let no hay una de fi -
ni ción pre ci sa de ra za, és te es un tér mi no po li sé mi co que em plea con di fe ren -
tes pro pó si tos y cir cuns tan cias. No cree en la pu re za si no en la “mix tu ra de ra -
zas” y su idea es que és tas nun ca son es tá ti cas si no que pue den ser mo di fi ca -
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jo de eso que se lla ma el ter cer se xo... que se com po ne de las mu je res que
que dan sin hom bre con quien apa re jar se”.18

En lo que sí Bia let tie ne una mi ra da crí ti ca y de van guar dia es cuan do
re cal ca que en la mu jer se exa cer ba la ex plo ta ción que se ha ce del hom -
bre, por su me ra con di ción de gé ne ro, cuan do ana li za la so bre car ga de sus
tra ba jos du ros y mal re mu ne ra dos. Se cui da Bia let de en sal zar al crio llo y
pre sen ta un lis ta do de sus de fec tos, de los que acla ra en prin ci pio no es to tal men te res pon -
sa ble, si no que el mo men to, las cir cuns tan cias, el de ve nir his tó ri co del que ha si do pro ta go -
nis ta, así lo han for ja do.

Es im pre vi sor, no tie ne há bi tos de aho rro o de me jo ra ma te rial, vi ve al día sin otear al
por ve nir. La his to ria na cio nal de mues tra que fue sos tén de gue rras de in de pen den cia, ci vi -
les, le va de go bier nos re gu la res y mon to ne ras, pa ra caer lue go ba jo la coac ción de li bre tas
de con cha bo o la ser vi dum bre en es tan cias o ha cien das. Ésas son las cir cuns tan cias que lo
han ido for jan do en un cre yen te fa ta lis ta y su pers ti cio so, un hom bre pro cli ve al al co hol, in -
de fen so y de ja do. 

Bia let Mas sé tie ne a la vez una mi ra da hu ma ni ta ria y do li da pe ro no pue de de jar de te -
ner re pro ches ha cia es te “otro” so cial. Es rei te ra ti vo con el te ma de la em bria guez y sus efec -
tos en la pre dis po si ción al tra ba jo y la de di ca ción a la fa mi lia. Re cal ca có mo es tos hom bres
fuer tes y há bi les, pa cí fi cos y dó ci les, se trans for man en agre si vos y pen den cie ros con los
efec tos del al co hol. Pa ra Bia let el vi cio tie ne al go de ge né ti co y otro tan to de fo men ta do por
los que es pe cu lan con el ne go cio. 

En tien de que has ta que la edu ca ción mo di fi que es tos há bi tos una so lu ción es el pa go en
es pe cie, pues de esa for ma se ga ran ti za la ali men ta ción del tra ba ja dor, la lle ga da de ví ve res
a la fa mi lia y evi ta la ten ta ción del mal gas to en be bi da. Pa re ce con tra dic to rio que Bia let,
de nun cia dor de los abu sos y so bre pre cios de las pro vee du rías, ha ga es ta pro po si ción, pe ro
apa ren te men te ma yor es su preo cu pa ción por la ex ten sión del al co ho lis mo y su re per cu -
sión so bre el tra ba jo: “El obre ro de in ge nio [...] el día de pa go se em bria ga se gu ra men te, y
al gu nos ha cen du rar la fies ta dos, tres y más días, has ta que aca ban el di ne ro”.19 “Ade más
de la ven ta ja eco nó mi ca de dar en es pe cie la ra ción, tie ne el pa trón la se gu ri dad de que el
obre ro se ali men ta rá y lo gra rá buen tra ba jo.”20

La hi pó te sis cen tral de Bia let es que el tra ba ja dor crio llo pue de reem pla zar al in mi gran -
te en cual quier la bor; su in te li gen cia in na ta es tá en po ten cia y ha ce fal ta des per tar la. Es de
in te rés de los pa tro nes uti li zar la por que “tie ne me nos ne ce si da des, es me nos exi gen te y más
su bor di na do que el ex tran je ro”.21 Quie re con ver tir me dian te la edu ca ción a es tos crio llos en
hom bres prác ti cos. De la pro pa ga ción de es cue las in dus tria les “no sal drán in dus tria les de
sa lón y guan te blan co, ni após to les del anar quis mo, si no obre ros, ca pa ta ces y maes tros de
ta ller exi mios, hom bres de tra ba jo muy prác ti cos y siem pre úti les”.22

Se ña la re pe ti da men te que es a la pro pia cla se pa tro nal a quien más con vie ne man te ner
al crio llo que “es un pue blo ham brien to y mal tra ta do, vi cio so por ne ce si dad, co mo con se -

cuen cia de la ex plo ta ción que su fre; pe ro lla ma do a ser un pue blo fuer te y
bri llan te el día que los ri cos en cuen tren la ven ta ja en cui dar lo”.23 Po ne en
bo ca de em pre sa rios la prag má ti ca ne ce si dad de pro te ger los, y en és tos
aflo ra un dis cur so don de la com pa ra ción con la ani ma li dad es re cu rren te.

el tra ba jo. Bia let in ten ta con ven cer, a con tra pe lo del es pí ri tu de épo ca for ja -
do en las ideas de Al ber di, Sar mien to y la ge ne ra ción del 80, de que no es
ne ce sa rio traer de fue ra lo que se po see den tro. El crio llo es un tra ba ja dor
vir tuo so, con in fi ni tas me no res pre ten sio nes y re qui si to rias que el ex tran je -
ro. Es so brio, in te li gen te, dis ci pli na do y leal. Bas ta com pro bar lo en in fi ni dad
de tes ti mo nios pa tro na les. “Los Srs. Leach [due ños del in ge nio La Es pe ran -
za en San Pe dro de Ju juy] me ma ni fies tan que en su lar ga ex pe rien cia han
en con tra do en el obre ro crio llo in te li gen cia, fa ci li dad pa ra apren der y su bor -
di na ción; nun ca tu vie ron un mo vi mien to de huel ga”.14 Es tos dos úl ti mos
con cep tos son cla ves pa ra con ven cer a quie nes in quie ta y alar ma la cues tión
so cial.

A tra vés de las pá gi nas se su man los ad je ti vos que de li nean al crio llo: hos -
pi ta la rio, con fia do y ge ne ro so. Tam bién fí si ca men te su pe rior, pues su die ta
cár ni ca lo ha ce efi caz men te re sis ten te a es tar en equi li brio con to dos los cli -
mas y con di cio nes na tu ra les. Es el hi jo de la tie rra, el des cen dien te del mo ris -
co es pa ñol, del la bo rio so que chua y el ague rri do gua ra ní; Bia let quie re que se
lo va lo ri ce y apro ve che.

Com ple tan do sus vir tu des, afir ma Bia let que “di fí cil men te pue da en con -
trar se un pue blo que ten ga más de sa rro lla do el ins tin to de pro pie dad”,15 és te
es un na tu ral rea se gu ro con tra el avan ce de ideas co mu nis tas y anar quis tas, a
las que en tien de el crio llo tie ne aver sión por ex pe rien cias pre vias (co mu ni da -
des abo rí ge nes, mon to ne ras gau chas).

“El crio llo es dó cil y has ta hu mil de cuan do se lo sa be lle var, pe ro es le van -
tis co y al ta ne ro cuan do se lo hie re en su amor pro pio y so bre to do en su or -
gu llo na cio nal”,16 de lo que re sul ta com pen sa da su su mi sión ati nen te a cues -
tio nes la bo ra les por una or gu llo sa de fen sa de lo na cio nal. La re ser va de la
iden ti dad na cio nal es tá en el in te rior y la en car na el crio llo. 

La mu jer crio lla es aman te sin me di da y ma dre fe cun da, pe ro tam bién la
bes tia de car ga so bre la que pe sa to da la fa mi lia. En ton ces, por con tra po si -
ción, apa re cen aquí de fec tos del crio llo, cuan do en bo ca de sus mu je res se los
acu sa de no apor tar a la ma nu ten ción del ho gar.

Bia let nos de ja la ima gen de ab ne ga ción, to le ran cia y sa cri fi cio de la mu -
jer en me dio de con di cio nes mi se ra bles. Son las crio llas san tia gue ñas que es -
pe ran a sus hom bres con la cha cri ta cul ti va da, la ro pa lim pia y la co mi da ser -
vi da; las la van de ras, ama sa de ras y cos tu re ras que tra ba jan efec ti va men te, pe -
ro siem pre con sa la rios me no res “por que la ne ce si dad las apu ra y no tie nen
más re me dio que acep tar”.17

Nues tro au tor no su pe ra los lí mi tes de la vi sión tra di cio nal de su épo ca res -
pec to del co me ti do de la mu jer y las ra zo nes pa ra que tra ba je. “La mi sión de
la mu jer, en lo que a ca da se xo to ca en la per pe tua ción y me jo ra de la es pe -
cie, es la ma ter ni dad, la crian za y la edu ca ción de los hi jos... El tra ba jo de la
mu jer no pue de, pues, ad mi tir se si no por las fa ta li da des del des ti no: en la viu -
da sin am pa ro, en la sol te ra que no tie ne fa mi lia que la so co rra o en el tra ba -
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a uno de sus ti pos ori gi na les. El pro pio Joa quín V. Gon zá lez, mi nis tro que en co men da ra la
ta rea de Bia let, afir ma ba po cos años des pués del In for me: “Eli mi na dos por di ver sas cau sas
del ti po co mún na cio nal los com po nen tes de ge ne ra ti vos o ina dap ta bles, co mo el in dio o el
ne gro, que da ban só lo los que lla ma mos mes ti zos por la mez cla del in dio y el blan co. Pe ro
a su vez la evo lu ción de un si glo, obran do so bre una pro por ción mí ni ma de es tos ele men -
tos, los eli mi na sin di fi cul tad y de ja co mo ley de com po si ción del ti po ét ni co na cio nal la de
la ra za eu ro pea, pu ra por su ori gen y pu ra por la se lec ción ope ra da en nues tro sue lo so bre
la san gre crio lla, que es tam bién san gre eu ro pea. La enor me ven ta ja eco nó mi ca de es ta
evo lu ción no ne ce si ta aca so in ven ta rio o prue ba: su pri mi dos los ele men tos de de ge ne ra ción
o co rrup ción, que sig ni fi ca ban de bi li dad, ago ta mien to, ex tin ción, y en otro or den inep ti tud
y fal ta de re sis ten cia pa ra el tra ba jo crea dor y re pro duc ti vo, que da ba, pues, un pro duc to se -
lec to de san gre blan ca pu ra o de pu ra da, cu yo coe fi cien te o «ra tio» de po ten cia men tal, de
la bor, de ener gía y vo lun tad, y cu ya asi mi la ción a las más al tas for mas de cul tu ra se ha llan
de mos tra das por los re sul ta dos his tó ri cos”.29 Hay una fuer te in fluen cia de la eu ge ne sia an -
glo sa jo na que se ve re fle ja da en di ver sos au to res del pe río do.30 Ob via men te que no es és te
el es pa cio pa ra ana li zar el pen sa mien to que es más com ple jo y ela bo ra do, só lo nos in te re -
sa con tras tar la opi nión de Bia let que apa re ce a tras ma no de la in te lec -
tua li dad, cuan do en la mis ma no ta de pre sen ta ción del In for me fi ja su po -
si ción y ca li fi ca de error sin fun da men to los pre jui cios res pec to de la ca -
pa ci dad y el va lor del crio llo y afir ma que la Ar gen ti na es tá en con di cio -
nes de ela bo rar le gis la ción y cien cia pro pia, que re pa ren las in jus ti cias que
se co men ten con el tra ba ja dor na ti vo.

El in dio

Bia let tie ne a la vez un dis cur so mo ra lis ta y prag má ti co en su mi ra da ha cia el in dí ge na.
En tien de que su si tua ción es peor que en la épo ca co lo nial y eso se de be a la “res pon sa bi -
li dad” de la ra za blan ca ha cia es tos se res des va li dos que, le jos de eje cu tar un plan ci vi li za -
to rio, su con tac to se ma ni fies ta en un con jun to de atro pe llos y abu sos. Fal ta de hon ra dez,
in cum pli mien to de con tra tos, en vi cia mien to con al co hol, son al gu nos de los car gos con que
acu sa a quie nes tie nen abo rí ge nes em plea dos co mo tra ba ja do res: “No se ha ce con el in dio
si no exa ge rar la ex plo ta ción que se co me te con el cris tia no, por que sí y por que es in dio, se
le pa ga su tra ba jo me nos que al cris tia no, a pe sar de su ha bi li dad pa ra el tra ba jo”.31

Re co no ce que los pre jui cios ge ne ra li za dos que ca li fi can al in dio de de si dio so, des con fia -
do, vi cio so e in do len te no im pi den que se lo ex plo te y es ta fe: “Sin él no hay in ge nio azu -
ca re ro, ni al go do nal, ni ma ní ni na da im por tan te”.32 Na die pue de so por tar me jor que él las
pe nu rias y pri va cio nes, los cli mas tó rri dos y las jor na das ex te nuan tes. To dos lo me nos pre -
cian, pe ro to dos lo so li ci tan co mo bra ce ro. Por eso re cla ma co mo de ber mo ral del hom bre
“ci vi li za do” (el au tor no usa el en tre co mi lla do, pe ro iró ni ca men te po ne en du da que al gu -
nos de los em plea do res blan cos de in dios lo sean) po ner en prác ti ca ac cio nes que lo sa quen
del ais la mien to y la bru ta li dad. Co mo ve re mos más ade lan te, él pro pon drá un “plan ci vi li -
za to rio”, pa ra sal var tal es ta do de co sas.

Los obre ros “imi tan co mo mo nos pa ra apren der”, “se los de be cui dar co mo
a los ani ma les de tra ba jo”, o pa ra que ten gan ma yor ren di mien to se les de be
dar des can so co mo “un ca ba llo co rre más li ge ro y me jor do ce le guas, di vi dien -
do en dos par tes su tra yec to ria y dan do en tre ellas un buen des can so”.24

En la cons crip ción mi li tar, re cien te men te im ple men ta da, ve un efi caz ins -
tru men to ci vi li za dor del crio llo; allí se les en se ña a leer, es cri bir, ser me tó di cos
y or de na dos. Trae rá la mez cla de ra zas, la di fu sión de la vi da mo der na y la mo -
vi li dad fo men ta rá que los más atra sa dos (san tia gue ños, sal te ños, ju je ños, etc.)
“co noz can que hay un mun do me jor en su pa tria”.25

El ac ce so a la tie rra es otra he rra mien ta que pue de pro vo car mo di fi ca cio -
nes en la vi da del crio llo. En su pro yec ción as pi ra a la crea ción de co lo nias
mix tas, pa ra que se mez clen las ra zas y el crio llo ter mi ne por con ver tir se en
un prác ti co agri cul tor. Las cree un fre no al mal del la ti fun dio, sien do el Es ta -
do el úni co ca paz de de te ner la co di cia allí don de el aca pa ra mien to to ma di -
men sio nes de gi gan tis mo. Ejem pli fi ca es te fe nó me no con la con cen tra ción de
te rri to rios da dos en tor no del ra mal fe rro via rio que va des de Pe ri co has ta Le -
des ma, en Ju juy.

Si, co mo he mos ana li za do, Bia let com par te gran can ti dad de con cep tos ma -
ne ja dos por la in te lec tua li dad de su épo ca, en otros fi ja una pos tu ra ori gi nal y
sa li da de los li bre tos. Un ca so es pe cí fi co es el te ma de la mes ti za ción, de la cual
es pro duc to el crio llo. Ne gar la se ría ir con tra la his pa ni dad, su pro pio ori gen. 

Las ideas fun dan tes de Sar mien to so bre que “una ra za me die val y anár qui -
ca [los es pa ño les] se mez cla a la in dí ge na pa ra cons ti tuir un con glo me ra do
anár qui co en que se su man las ta ras de am bos”,26 se com ple tan con la ad je ti -
va ción que los ca li fi ca de se res in do len tes, pe re zo sos, gro se ros, con des cen -
den cia que con tie ne ca da vez ma yor gra do de de ge ne ra ción. Tal la co no ci da
pos tu ra de Sar mien to res pec to de la ma te ria pri ma del crio llo.

Só lo un año des pués del In for me se pu bli ca Nues tra Amé ri ca de Car los
Oc ta vio Bun ge, don de el mes ti za je apa re ce co mo un he cho “ar ti fi cio so, anó -
ma lo, he te ro gé neo” que va con tra las le yes de la na tu ra le za. La mez cla tie ne,
pa ra el au tor, co mo ca rác ter ge né ri co la inar mo nía psi co ló gi ca, una re la ti va
es te ri li dad y la fal ta de sen ti do mo ral. “Es tos hí bri dos hu ma nos, son, no una
ca be za, si no dos me dias ca be zas... pa re cen dip só ma nos.”27

En tér mi nos si mi la res se des pa cha Lu cas Aya rra ga ray: “Los pro duc tos de
la mes ti za ción más que los pu ros tie nen más po si bi li da des de ser de ge ne ra dos,
epi lép ti cos, dé bi les men ta les, amo ra les, idio tas, va gos, al co ho lis tas, ho mi ci das
y pe re zo sos, pues to que pa ra mí, es te vi cio es sín to ma de de ge ne ra ción men -
tal y de abu lia, que se trans mi te con fre cuen cia he re di ta ria men te y que, en tre
no so tros, lo ca rac te ri za la in do len cia crio lla, es pe cie de fa ta lis mo pa si vo, que
a los fac to res ét ni cos con que co la bo ra ron an da lu ces e in dí ge nas, lo fo men tó
des pués la vi da fá cil, un cli ma se dan te, cá li do y hú me do”.28

Pa ra es tos es cri to res la “re ge ne ra ción” só lo vie ne por la trans fu sión de
san gre eu ro pea, pues las mez clas no pue den sub sis tir en el tiem po sin vol ver
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tes”.36 La cons truc ción de una “fe mi no to pía” es un lu gar co mún en los via je ros de fi nes del
si glo XIX e ini cios del XX.

Co mo a nin gún otro gru po ét ni co ana li za do, Bia let de di ca ex ten sas pá gi nas a for mu lar
un pro yec to so cial y un pro gra ma de in te gra ción ci vi li za to rio del in dio.

Par te de prin ci pios esen cial men te pro tec cio nis tas y pa ter na lis tas y con si de ra que “la
con di ción del in dio es la de un in ca paz, en los tér mi nos pre ci sos de la le gis la ción ci vil: no
sa be el idio ma del país, no sa be leer ni es cri bir, no tie ne idea de las re la cio nes ju rí di cas, ni
me nor co no ci mien to de las le yes del país”.37

Las cin co he rra mien tas cla ve de su pro yec to in te gra cio nis ta que con du ci rán al in dí ge na
a la ci vi li za ción son: 1) una le gis la ción pro tec to ra des de el Es ta do; 2) el tra ba jo con re tri bu -
ción dig na y equi ta ti va, 3) edu ca ción en es cue las prác ti cas don de el pri mer ins tru men to de
trans for ma ción sea el idio ma; 4) la doc tri na re li gio sa co mo com ple men to de lo an te rior, y
5) la en tre ga de tie rra en re duc ción que con ten ga al abo ri gen. Vea mos bre ve men te en qué
con sis te la pro pues ta en ca da as pec to. 

En la mis ma pre sen ta ción del In for me, Bia let ad mi tía co mo fuen te de ins pi ra ción las
Le yes de In dias: “La iden ti dad de la ra za y el me dio y de las cir cuns tan cias, me han he cho
re mon tar a la le gis la ción de In dias, ad mi ran do su pre ci sión y la ne ce si dad de re pro du cir -
la”.38 Si su apli ca ción ha fa lla do, ha si do a cau sa de los hom bres en car ga dos de vi gi lar su
cum pli mien to, por eso in sis te en que to da nue va le gis la ción pa ra que sea exi to sa de pen de
de las per so nas que lle ven ade lan te su apli ca ción: “No hay bue na ley en ma nos de juez ma -
lo, y la ig no ran cia y aco bar da mien to de los in dios se pres ta a tan tos mo dos de co di cia, que
só lo con una vi gi lan cia es cru pu lo sa po drá que dar ga ran ti da; pe ro vi gi lan cia in me dia ta, con -
ti nua y rec ta”.39

El nú cleo cen tral de su pro pues ta es tá en la crea ción de un pa tro na to na cio nal de in -
dios, que ana li za re mos so me ra men te da do que lo he mos tra ta do con an te rio ri dad.40 Los
ejes ver te bra do res de es te or ga nis mo se rían la pro tec ción y de fen sa, la vi gi lan cia en el cum -
pli mien to de las le yes, la co lo nia-re duc ción, la edu ca ción y el ac ce so a la tie rra en pro pie -
dad; en sín te sis, la to ta li dad de los pro pó si tos an tes in di ca dos. El pro yec to no pa só de tal,
pe ro sen tó las ba ses de fu tu ros or ga nis mos (Di rec ción Ge ne ral de Te rri to rios Na cio na les en
1912, Co mi sión Ho no ra ria de Re duc ción de In dios en 1916) que in ten ta ron im ple men tar
una po lí ti ca ha cia las cues tio nes in dí ge nas. 

La in ser ción del in dio en el mer ca do de tra ba jo fue otra
preo cu pa ción de Bia let, pues en ten día que el tra ba jo dis ci pli -
na do y cons tan te era un ar ma esen cial en su adap ta ción a la
vi da ci vi li za da. La rea li dad le in di ca ba que era allí don de se da -
ba, a cau sa de ines cru pu lo sos em pre sa rios, la ex plo ta ción y ad -
qui si ción de vi cios que ha cían per der la con di ción “na tu ral” del
in dí ge na de bue no y man so. En tien de que es te mal só lo es co -
rre gi ble con la in ter ven ción del Es ta do que se im pon ga con la
ley y “ma no fir me”. Los prin ci pa les en fren ta mien tos in te rét ni -
cos se pro du cían don de el in dí ge na brin da ba su tra ba jo de bra -
ce ro, za fre ro o sim ple men te sir vien te. El pro yec to de Joa quín
V. Gon zá lez con ten dría ca tor ce tí tu los re fe ri dos al tra ba jo in dí -

Uti li za el con cep to “ci vi li za ción” se gún los pre cep tos con ven cio na les de su
épo ca, im bui dos de es pí ri tu evo lu cio nis ta. La ra za blan ca, cons truc to ra de la
na ción y sus va lo res, tie ne la exi gen cia de pro pa gar los a to dos los ha bi tan tes
de su te rri to rio. Hay una obli ga ción mo ral y un sen ti do de mi sión, pa ra que el
acer ca mien to al in dí ge na no só lo sea si nó ni mo de ex plo ta ción: “De un la do la
eter na co di cia, la fuer za, la su pe rio ri dad de la ra za, el abu so y has ta el cri men;
del otro la bar ba rie, el sal va jis mo con to dos sus ca rac te res y con se cuen cias”.33

Por otro la do ob ser va con es pí ri tu em pre sa rio y prác ti co al in dí ge na co mo
ma no de obra y fus ti ga a quie nes aún pro pug nan su eli mi na ción. “¿Se que rrá
ex ter mi nar al pue blo en te ro? ¿Con quién se que da rán los ex ter mi na do res? ¿Y
de qué vi vi rán? ¿Trae rán una fa lan ge de án ge les del cie lo pa ra tra ba jar?”34

Bia let ve en el Cha co un área de ex pan sión y fu tu ra po ten cia li dad, pe ro
tam bién un te rri to rio don de las con di cio nes eco ló gi cas y cli má ti cas ha cen di -
fí cil la vi da y más aún el tra ba jo. Se gún sus cál cu los (muy abul ta dos sin du da)
ha bi tan allí unos cien mil in dios. Des de el pun to de vis ta de cual quier em pre -
sa rio, és tos de ben cons ti tuir la fuer za de tra ba jo pa ra las ta reas más ru das y
sa cri fi ca das, pues to que son los que me jor se adap tan a ta les con di cio nes. En -
ton ces có mo re ne gar de él. Se lo acu sa por los ma lo nes, el cua tre ris mo, por
su con ver sión en “bes tia bra vía” cuan do se em bria ga, por su in cons tan cia en
la la bor, por su fal ta de es tí mu lo en la bús que da de me jo ra ma te rial, por su
nu la vi sión de pro gre so; sien do que la ma yo ría de es tos ma les son con se cuen -
cia de su tra to con el blan co, que con as tu cia y ma la fe se bur la de él y lo pre -
ci pi ta a la vio len cia y ven gan za. Ha cen fal ta le yes y eje cu to res fir mes que lo
pro te jan y em pre sa rios ho nes tos que por la vía del tra ba jo lo con duz can a la
ci vi li za ción.

Si bien en su In for me se re fie re a otros abo rí ge nes co mo des cen dien tes de
huar pes en Cu yo o que chuas en el no roes te, su aten ción se cen tra en el área
cha que ña, en su mo men to aún ob je to de ocu pa ción mi li tar, y co mo et nó gra -
fo re co no ce en las di ver sas par cia li da des di fe ren tes es ta dios evo lu ti vos. El mo -
co ví, fá cil de con fun dir con cual quier gau cho, la bo rio so y bue no; el chi ri gua -
no, rey de los tra ba ja do res del ca ña ve ral por su ha bi li dad, in te li gen cia y rá pi -
da ten den cia a acrio llar se; el to ba que re co rre “to das las es ca las de la bar ba -
rie” y por úl ti mo el ma ta co en el que ve se res su ma men te pri mi ti vos, su cios y
sin idea al gu na de la vi da ci vi li za da. Es tá cla ro que cons tru ye sus ca te go rías en
fun ción de prin ci pios ra cia les y cul tu ra les, tal el pen sa mien to co lo nia lis ta: más
ale ja dos se en cuen tran en la es ca la evo lu ti va aque llos que tan to fí si ca co mo
cul tu ral men te me nor con tac to han te ni do con la ci vi li za ción. 

Los mis mos con cep tos et no cén tri cos apli ca a la ho ra de ob ser var mas cu li -
na men te a la mu jer in dia. La chi ri gua na “es in te li gen te, y no po cas ve ces ami -
ga de bien pa re cer, se de ja se du cir por to do lo que cree su pe rior” (el hom bre
blan co).35 Mien tras que se tor na bur lón e hi rien te cuan do juz ga a las ma ta cas:
“La ca ra más fea que la na tu ra le za dio a la mu jer [...] ¡Qué ca re tas! [...] Bus co
en va no una ca ra pa sa ble, no hay, ni a los quin ce años son en ellas atra yen -
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ra de fi nir “bio ti pos”, co mo lo hi cie ra só lo dos años des pués un an tro pó lo go fí si co en via do
por el Mu seo de La Pla ta.43

Mar ca dos por fuer tes in fluen cias de las cien cias so cia les eu ro peas, se re co no ce en los
in te lec tua les del pe río do el ses go po si ti vis ta, evo lu cio nis ta, de ter mi nis ta geo grá fi co y ra cis -
ta. Si bien las opi nio nes res pec to de la cues tión in dí ge na di fie ren, las ca te go rías y los len -
gua jes con que se tra ta son mu chas ve ces una tras la ción del pen sa -
mien to que se te nía des de las me tró po lis de las po bla cio nes na ti vas
co lo nia les. Los es cri tos tar díos de Sar mien to, Agus tín Ál va rez, son
ejem plo de ello. Pe ro otra ver tien te, que da ori gen a un “na cio na lis -
mo” que se en cuen tra en de sa rro llo en los años de la pu bli ca ción del
In for me, en ro la no só lo a Bia let si no tam bién a otros au to res que
que re mos res ca tar: Fran cis co P. Mo re no y Ri car do Ro jas. 

Vea mos de es tos au to res al gu nas ideas que, sin des pren der se de
ine vi ta bles re cu rren cias del vo ca bu la rio que do mi na en el “cli ma de
épo ca”, com par ten con Bia let una vi sión más hu ma nis ta res pec to de
la cues tión in dí ge na, dis tan te de la mi ra da des pec ti va que im pe ra.

Ro jas es cri be El país de la sel va en 1907 y en él po ne de ma ni -
fies to el pro ce so de trans for ma ción del es pa cio cha que ño y sus ha bi -
tan tes, que vi ven cia ra Bia let du ran te el pro ce so de re dac ción de su In -
for me: “La le gen da ria sel va cha que ña y los sal va jes que an tes la ha -
bi ta ban han hui do con sus la res a re fu giar se en las bre ñas más re cón di tas o se han so me ti -
do al ré gi men de la vi da nue va y no es ra ro en con trar los aho ra em pu ñan do el ha cha ci vi li -
za do ra, en los obra jes de la re gión”.44

El fu sil, el obra je y el fe rro ca rril han trans for ma do los há bi tos in dios: “Los más há bi les
o man sos van de es ta ción en cam pa men to y de cam pa men to en es tan cia, no son de gue -
rra o gi ra de pe co reo, co mo en pa sa dos días, si no tris tes, mi sé rri mos y pe di güe ños erran -
tes. [...] El ges to do mi na dor de la bar ba rie, el ade mán ga llar do de los bo ti nes, ha bían los tro -
ca do por la voz dé bil del sier vo; y por un se mi ves tir de ha ra pos, la des nu dez ple na y ro bus -
ta de las eda des pri mi ti vas”.45

Ro jas, a di fe ren cia de Bia let, no for mu la una pro pues ta a fu tu ro, se cir cuns cri be a des -
cri bir el es ta do en que se en cuen tran los abo rí ge nes. No sin cier ta sa tis fac ción ve que bra da
la re sis ten cia del bas tión cha que ño, pe ro tam bién ad vier te so bre la va na glo ria del en sa ña -
mien to so bre el ven ci do y la des pro tec ción del in de fen so. “Era la ima gen de su ra za, ofre -
cien do ella mis ma la obe dien cia por ví ve res, aje na a la vo lup tuo si dad de las ma tan zas, a las
sen sua li da des del bo tín, a las lu ju rias del in cen dio. [...] La ci vi li za ción ha triun fa do al fin; y
son los pos tre ros re sa bios de la ague rri da re sis ten cia. La sel va ya no pue de de fen der les”.46

Aun que pa ra otra rea li dad, la de los in dios pam pea nos y pa ta gó ni cos, Fran cis co Mo re no
es cri be en sus Re mi nis cen cias, co men za das en 1906, con cep tos que si guen la lí nea de pen -
sa mien to de Bia let. Pa ra el “pe ri to”, con me dios vio len tos e in ne ce sa rios se es ta ba des tru yen -
do una ra za “vi ril y uti li za ble”. “¡Lás ti ma gran de que la Pa tria así ha ya per di do a mi les de sus
hi jos, útil ele men to de tra ba jo, cuan do se le ha sa bi do di ri gir! Aun hoy, los po cos que que dan
con si de ra dos sin pre con cep tos mues tran con sus pro ce de res que más bien son bue nos que
ma los.”47 Asi mis mo de ja en tre ver que los so bre vi vien tes ve ge tan re du ci dos, don de el Es ta do
los ali men ta pa ra que no mue ran, pe ro no ha ce na da por in te grar los a la vi da en ci vi li za ción.

ge na; es ta ini cia ti va, que era a la vez una de nun cia y un re gla men to es tric to
(co mo lo que ría Bia let), no fue tra ta da en de ta lle por el Con gre so y que dó
aban do na da. 

Con si de ra ba la edu ca ción co mo una he rra mien ta a lar go pla zo, que trans -
for ma ría al in dio (has ta ha cer lo de sa pa re cer en su esen cia) en una o dos ge ne -
ra cio nes. Pa ra los adul tos apun ta ba a una en se ñan za prác ti ca, que los con vir -
tie ra en agri cul to res, por el con tra rio creía que en los ni ños se pue de ope rar
una mu ta ción de fi ni ti va y el pri mer ins tru men to del cam bio se ría el idio ma: “No
se ha vis to que la mi tad de la pa tria es tá en la gar gan ta, y que no hay me dio
más se gu ro ni otro pa ra re du cir de ver dad que en se ñar el idio ma na cio nal”.41

La edu ca ción de be ser com ple men ta da con la re li gión pues no ve con en -
te ra con fian za la ta rea que de sem pe ñan los sa cer do tes de las mi sio nes cha -
que ñas (fran cis ca nos, en su ma yo ría de ori gen ita lia no), da a en ten der que al -
gu nos apro ve chan el tra ba jo in dio en be ne fi cio pro pio, mien tras que otros ac -
túan de “en tre ga do res” a las em pre sas que los ne ce si tan pa ra sus la bo res. Pe -
ro una vez más in ter pre ta que son los hom bres, y no las ins ti tu cio nes, los que
fa llan. Apues ta en su pro yec to de pa tro na to a que sean cu ras de ori gen na -
cio nal los que ten gan a su car go im par tir la en se ñan za de la doc tri na. La con -
ver sión al ca to li cis mo, que re mar ca se en cuen tra en la pro pia Cons ti tu ción
de 1853, ha te ni do es ca so o nu lo éxi to has ta su épo ca. Por eso es ne ce sa ria
su ver da de ra im ple men ta ción pues no se rá po si ble la de fi ni ti va in te gra ción
mien tras los in dios no es tén en co mu nión con la fe de los blan cos, no se rá
fac ti ble mien tras en el mon te si gan “ce le bran do sus mo ji gan gas re li gio sas a
la Lu na”.42

Se gún Bia let Mas sé los ca ci ques in dios re cla ma ban tie rras don de asen tar -
se y no ser mo les ta dos. Des de el pun to de vis ta prag má ti co, el asen ta mien to
fi jo en un te rri to rio (re duc ción al es ti lo de las que se es ta ban crean do en Es ta -
dos Uni dos) apor ta ría in du da bles ven ta jas: per ma nen cia es ta ble en un lu gar
don de po drían ser vi gi la dos y bus ca dos cuan do se los pre ci sa ra co mo bra ce -
ros. La co lo nia in dí ge na, con su pue blo y cam po, sus tí tu los de pro pie dad in -
di vi dual (o co lec ti va pa ra los cam pos, si así lo so li ci ta ra la tri bu), ad mi nis tra da
por un con se jo, en que hay una mí ni ma par ti ci pa ción in dí ge na, es un es la bón
más de la ca de na pre vis ta por Bia let pa ra asi mi lar el in dio a la ci vi li za ción. 

Po de mos dis cre par con Bia let res pec to de los de vas ta do res efec tos cul tu -
ra les que sus me di das ten drían so bre es ta po bla ción, pe ro no po de mos du dar
de su bue na fe al pro po ner me di das prác ti cas pa ra pro te ger al in dio del ex ter -
mi nio y la so breex plo ta ción. La “cues tión ét ni ca”, la “al te ri dad”, la “acul tu ra -
ción”, la “pre ser va ción de la iden ti dad”, eran con cep tos aje nos a la épo ca, no
po de mos, por lo tan to, co me ter el ana cro nis mo de exi gir los.

Cuan do es tá en con tac to con los in dí ge nas apa re ce con fuer za su es pí ri tu
et no grá fi co. De ha ber con ta do con ma yor tiem po no só lo ha bría uti li za do el
di na mó me tro pa ra rea li zar es tu dios er go mé tri cos, si no que se hu bie se de te ni -
do a ana li zar co lor de cu tis, pe lo, me di cio nes de crá neo, ta lla o fi so no mía pa -
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irres pon sa ble de man te ner a sus tra ba ja do res con sa la rios de mi se ria, jor na das que so bre pa -
san el lí mi te de lo ra cio nal, y de si dia an te la ten den cia obre ra al vi cio, no ha cen si no con tri -
buir a las ten den cias a la pro tes ta y la pro pa ga ción de idea les crí ti cos.

El in for me se en cuen tra pla ga do de ejem plos de ma los tra tos ha cia los tra ba ja do res, y
ca si ex clu si va men te son ex tran je ros: pro pie ta rios ale ma nes de pa na de rías en Tu cu mán, em -
plea dos de je rar quía en los fe rro ca rri les in gle ses, in ter me dia rios ita lia nos de las co lo nias
agrí co las. Res pec to de la ex plo ta ción mi ne ra en La Rio ja di ce de los ex tran je ros “que no se
lle ven el san to y la li mos na [...] la com pa ñía no de ja en el país si no los jor na les que pa ga y
las co mi das que da a sus obre ros: eso es lo que se tra du ce en bie nes tar y pros pe ri dad del
país; lo de más se va [...] si al país no le ha de que dar si no un mon tón de in vá li dos, me jor
es que guar de sus te so ros”.51

Si bien no hay en Bia let una ac ti tud ex plí ci ta res pec to de un in mi gran te de sea ble y es -
pe ra do (el de la Eu ro pa del nor te pa ra la eli te di ri gen te), es de la opi nión de que el Es ta do
ha lle va do a ca bo una po lí ti ca in co he ren te e in dis cri mi na da: “El le ma de Al ber di «go ber nar
es po blar», se trans for ma en «go ber nar es po blar bien», dis cri mi nan do los apor tes ex ter nos,
me jo ran do la «ca li dad» del cre ci mien to in te rior”.52 “Uno de los erro res más tras cen den ta les
en que han in cu rri do los hom bres de go bier no de la Re pú bli ca Ar gen ti na ha si do preo cu -
par se ex clu si va men te de atraer ca pi tal ex tran je ro, ro deán do lo de to da es pe cie de fran qui -
cias, pri vi le gios y ga ran tías, y de traer in mi gra ción ul tra ma ri na, sin fi jar se si no en el nú me -
ro y no en su ca li dad, su ra za, su ap ti tud y adap ta ción”. La raíz del pro ble ma se en con tra -
ría en la pro pia Cons ti tu ción que de ja ve da da to da po si bi li dad de res tric ción o re gla men ta -
ción: “No en ten die ron los Cons ti tu yen tes que con sus dis po si cio nes abrían de par en par
las puer tas del país a los en fer mos con ta gio sos, a los cri mi na les, a los men di gos, y me nos
que con su en tra da con de na ban a los hi jos del país a la mi se ria y al ham bre”.53

En tien de que en su mo men to la lle ga da de bra zos ex tran je ros es in ne ce sa ria pues el tra -
ba jo es es ca so y el que ha ce fal ta sin di fi cul tad lo pue de de sem pe ñar el crio llo. Re mar ca cons -
tan te men te el ca rác ter ad ve ne di zo, pre ten cio so y la ba ja ca li dad hu ma na de los que arri ban:
“La ma yor par te de los in mi gran tes que vie nen son men di gos, mu chos que hu yen de la jus -
ti cia y una ma sa de ca be zas hue cas que creen que en lle gan do al país de ben dar le tra ba jo en
la pla za de Ma yo”.54

Sí es ex pli ci to cuan do se re fie re a in mi gran tes de ra zas in de sea bles, co mo los chi nos que
vie nen a tra ba jar por co mi da, de ni gran do aun más los sa la rios; los gi ta nos que só lo son ra -

te ros, los ju díos y los tur cos con ver ti dos en te mi bles com pe ti do res en el co -
mer cio que se in fil tran en to dos los rin co nes de país. 

En tien de que hay tres pro ble mas que im pi den el arrai go del ex tran je ro:
la fal ta de una po lí ti ca que le per mi ta ac ce der a pe que ños lo tes, la ine qui -
dad de la po lí ti ca im po si ti va (es pe cial men te la re fe ri da a los im pues tos in di -
rec tos) y la exis ten cia de enor mes la ti fun dios des ti na dos só lo al agio. Las
tres son cues tio nes que se pue den re sol ver con le yes des de el Es ta do. Mien -
tras si ga sin so lu ción, el ex tran je ro só lo pen sa rá en ha cer rá pi da for tu na pa -
ra par tir nue va men te.

A pe sar de ser un te ma de tan to pe so en la opi nión pú bli ca y en las es fe -
ras gu ber na men ta les, Bia let no tra ta es pe cí fi ca men te la cues tión de la na cio -
na li za ción y ciu da da nía del ex tran je ro. La idea de Sar mien to de que el país es

La mi ra da de Bia let no tie ne ses gos de “buen sal va je” ni de ro man ti cis mo,
es prag má ti ca: el in dio es un buen tra ba ja dor pe ro ade más de uti li zar lo el hom -
bre blan co de be jus ti fi car su su pe rio ri dad mo ral in te grán do lo a su so cie dad. Es -
te tras pa so se de be de ha cer ba jo la su per vi sión del Es ta do y con le yes pro tec -
to ras es pe cia les que evi ten caer en una fic ción de igual dad, por que dar tra ta -
mien to de igua les a quie nes de he cho no lo son con lle va una de las más gran -
des in jus ti cias.

El in mi gran te

Bia let se en cuen tra en la do ble po si ción de ser un in mi gran te al tiem po que
es tá vin cu la do, por la zos fa mi lia res, a los cír cu los de eli te que os ten tan el po -
der del país: “Su aná li sis es tá per mea do, a la vez, por su con di ción de re si den -
te ex tran je ro y por el al to gra do de iden ti fi ca ción que ha lo gra do con la na ción
adop ti va”.48 Op ta rá por un dis cur so na cio na lis ta en el que el in mi gran te es
blan co de per ma nen tes crí ti cas. Par te de la ecua ción de que la “cues tión so -
cial”, que ha mo ti va do su in ves ti ga ción, es pro duc to del des con tro la do pro ce -
so mi gra to rio que ha de ri va do en un ace le ra do de sa rro llo de la con cen tra ción
ur ba na, in tro du ci do nue vas ideo lo gías y es to ha con du ci do a la pér di da del
con trol de los sec to res po pu la res por par te del Es ta do, de jan do al país en la
in se gu ri dad y el te mor.

Bia let cen tra en tres as pec tos sus crí ti cas a los ex tran je ros: el ca rác ter es -
pe cu la ti vo y ad ve ne di zo de quie nes han con for ma do el sec tor pa tro nal, la
po lí ti ca in dis cri mi na da que el Es ta do ar gen ti no tie ne so bre el in gre so de ex -
tran je ros y la fal ta de arrai go de los que vie nen con el ex clu si vo ob je to de
“ha cer la Amé ri ca”. Sin em bar go, no cae en po si cio nes ex tre ma da men te
des pec ti vas, que pros pe ran por la épo ca, co mo las de “la fau na de la mi se -
ria” de Ra mos Me jía cuan do afir ma: “Cual quier cra neo ta in me dia to, es más
in te li gen te que el in mi gran te re cién de sem bar ca do en nues tra pla ya. Es al go
amor fo, yo di ría ce lu lar, en el sen ti do de su com ple to ale ja mien to de to do lo
que es me dia no pro gre so en la or ga ni za ción men tal. Es un ce re bro len to, co -
mo el del buey a cu yo la do ha vi vi do; mio pe en la agu de za psí qui ca, de tor -
pe y ob tu so oí do en to do lo que se re fie re a la es pon tá nea y fá cil ad qui si ción
de imá ge nes por la vía del gran sen ti do ce re bral. ¡Qué obs cu ri dad de per cep -
ción, qué tor pe za pa ra tras mi tir la más ele men tal sen sa ción a tra vés de esa
piel que re cuer da la del pa qui der mo en sus di fi cul ta des de con duc tor fi sio ló -
gi co!”.49

Arran ca sus ob ser va cio nes con los sec to res em pre sa rios. “El ca pi ta lis ta ex -
tran je ro no ha mi ra do al país si no co mo cam po de ex plo ta ción pa sa je ra y usu -
ra ria. [...] Na da han he cho pa ra me jo rar al país, ni si quie ra sus pro pias in dus -
trias”.50 La pa tro nal ex tran je ra no só lo es ava ra y co di cio sa, si no que ade más es
in cons cien te de que su ac ti tud ha cia el tra ba ja dor agra va la con flic ti vi dad obre ra.
No ha to ma do con cien cia de la gra ve dad de la “cues tión so cial” y con su ac ti tud
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Por su pues to que el plu ra lis mo de Bia let tie ne los lí mi tes que le im po ne la con cep ción
irre fu ta ble de la su pe rio ri dad del hom bre blan co. Por eso as pi ra a la in te gra ción del in dio,
pe ro en ese pa so ade lan te de be de jar sus ras gos iden ti ta rios; por eso de sea un crio llo ins -
trui do y pro gre sis ta, pe ro en el pro ce so de trans for ma ción de be aban do nar cos tum bres y
ata vis mos que se en cuen tran ale ja dos de la ci vi li za ción de su tiem po. Pu ra evo lu ción ha cia
un es ta dio su pe rior.

El ale ja mien to de los in mi gran tes no es un pro ble ma ét ni co si no de ca rác ter e ideas. De -
sea un grin go que se afin que, in vier ta y apues te por el país, se in te gre man dan do a sus hi -
jos a la es cue la pú bli ca y aban do ne las ideas ex tra ñas que ha traí do de Eu ro pa y que no tie -
nen ca bi da en la so cie dad ar mó ni ca que de sea. Su pro yec to et no grá fi co es el del cri sol de
ra zas, has ta, en tér mi nos ac tua les, to le ran te de un hi bri dis mo cul tu ral, su pro duc to fi nal: un
ser na cio nal mix to que evi te el pro ce so de cos mo po li tis mo y des na cio na li za ción, que la ins -
tan tá nea que ha ob te ni do le diag nos ti ca es tá su ce dien do.

No tas

1 Véa se Juan Bia let Mas sé, In for me so bre el es ta do de la cla se obre ra (1904), Ma drid, Hys pa -
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12 J. Bia let Mas sé, ob. cit., p. 15.
13 Ídem, p. 509.
14 Ídem, p. 96.
15 Ídem, p. 41.

una “Re pú bli ca sin ciu da da nos”, el ca ta lán la re suel ve con la edu ca ción y el pa -
trio tis mo del crio llo y la asi mi la ción del ex tran je ro: “He cha la na ción, ha cer ar -
gen ti nos”. 

Lla ma la aten ción la fal ta de de sa rro llo de un pro yec to so cial a fu tu ro pa ra
el ex tran je ro, co mo sí lo hi cie ra ex ten sa men te pa ra el crio llo y el in dio (tam po -
co hay una lí nea pa ra la mu jer in mi gran te, cuan do se ex tien de co mo vi mos an -
te rior men te so bre las na ti vas). Es que el in mi gran te pa re ce ha ber traí do más in -
con ve nien tes que be ne fi cios: el peor de to dos es la pro pa ga ción del idea rio
anar quis ta que po nía en ja que a las au to ri da des cons ti tui das, la paz so cial y
“ace le ra ba la emer gen cia de la cues tión so cial, la ra di ca li za ba y obli ga ba a pen -
sar ace le ra da men te so bre el te ma”.55 La mag ni tud del pro ble ma era tal que con
fre cuen cia se en glo ba ba a to da or ga ni za ción obre ra co mo aten ta to ria del ré gi -
men so cial im pe ran te y en cier ta me di da Bia let con cluía que es to de ri va ba de
la au sen cia del Es ta do en el área la bo ral y la des pro tec ción de la cla se tra ba ja -
do ra. Por eso es el Es ta do el que de be im po ner las re for mas ne ce sa rias me dian -
te la fuer za del de re cho. En cla ve ilu mi nis ta la ley se con vier te en el efi caz ins -
tru men to pa ra ge ne rar un or den ju rí di co nue vo, ra cio nal y más hu ma ni ta rio.

A mo do de con clu sión

Aun que no sea su ob je ti vo ni pro pó si to, Juan Bia let Mas sé de ja su vi sión et -
no grá fi ca del país. En una Ar gen ti na que atra vie sa pro fun das trans for ma cio nes
ét ni cas él to ma una fo to gra fía ins tan tá nea y mu ral que no ha en ve je ci do. En su
In for me ela bo ra una ima gen va ria da, vi va y di ná mi ca; cla ro que la to ma tie ne
mu cho de sub je ti vo, pe ro eso, le jos de com po ner un obs tá cu lo que nos per mi -
ta tam bién a no so tros mi rar, cons ti tu ye un ele men to más pa ra re co no cer la len -
te con que de ter mi na dos sec to res di ri gen tes mi ra ban la rea li dad del país.

La imagen re sul tan te no es es tá ti ca, tie ne pro yec ción; no se con for ma con
re tra tar, quie re tam bién con ce bir a fu tu ro. Lan za ha cia ade lan te diag nós ti cos,
te mas, pro ble mas de las más va ria das ín do les: las ca ren cias le gis la ti vas, los de -
se qui li brios re gio na les, la des pro por cio na li dad e in jus ta re par ti ción de la ri que -
za, los ro les del Es ta do, etc. Ca da uno me re ce ría un tra ta mien to es pe cí fi co.
No so tros nos re fe ri re mos su ma ria men te a lo que ha si do la te má ti ca cen tral
del ar tí cu lo: la cues tión ét ni ca.

La fuer za e in fluen cia de las ideas evo lu cio nis tas no le per mi te arri bar a
un plu ra lis mo ét ni co más aca ba do, pe ro qui zá no ha ya ma yo res in jus ti cias
que re cla mar re tros pec ti va men te des de el pre sen te pen sa mien tos pro gre sis -
tas. To dos so mos pri sio ne ros de nues tro tiem po y sus ideas afec tan has ta a
aque llos mis mos que creen ela bo rar ver da de ros pen sa mien tos al ter na ti vos.
La so la re va lo ri za ción del crio llo y el in dio así co mo lo ale ja de las con cep cio -
nes mar ca da men te ra cis tas, lo acer ca a una con cep ción de mul tiet ni ci dad que
bre ga por la cons truc ción de una so cie dad más plu ral y jus ta, no pre ci sa men -
te muy di fun di da en la eli te de la épo ca. 
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In te lec tua les y em pre sa rios en bus ca de un mun do 
del tra ba jo mo der no 

En los úl ti mos años, des de va ria das pers pec ti vas his to rio grá fi cas se ha
con tri bui do al aná li sis de la cues tión so cial en la Ar gen ti na. In ves ti ga -
cio nes so bre his to ria in te lec tual y po lí ti ca des ta ca ron el pa pel de los in -

te lec tua les de di fe ren tes orien ta cio nes ideo ló gi cas en el de ba te so bre los efec -
tos no de sea dos de la mo der ni za ción del país así co mo en el di se ño de po lí -
ti cas al res pec to. Por su par te, es tu dio sos de la his to ria so cial de los tra ba ja -
do res cues tio na ron es te ex ce si vo én fa sis en el pro ta go nis mo y la au to no mía

de las eli tes re for mis tas. Su bra ya ron, en cam bio, la ca pa ci dad de las or ga ni za cio nes obre -
ras –en gran me di da de bi do a su vas to re per to rio de ac cio nes co lec ti vas– pa ra aler tar a la
opi nión pú bli ca so bre el de te rio ro en las con di cio nes de vi da y la bo ra les de las fa mi lias tra -
ba ja do ras. Asi mis mo, al abor dar el te ma de la cues tión so cial uti li zan do la ca te go ría de gé -
ne ro, tra ba jos re cien tes des ta ca ron que los in te lec tua les, las van guar dias obre ras y los em -
pre sa rios, a pe sar de sus pro fun das di fe ren cias, ten die ron a com par tir ideo lo gías so bre la
di fe ren cia se xual que atri bu ye ron al hom bre el de re cho y la res pon sa bi li dad de tra ba jar fue -
ra de la ca sa mien tras que asig na ban a la mu jer el cum pli mien to de sus obli ga cio nes co mo
es po sa y ma dre, con de nan do su tra ba jo fue ra del ho gar.1

In da gar con de te ni mien to el pen sa mien to y el pro yec to de re for ma pro pues ta por Bia -
let Mas sé –aún no muy bien co no ci dos– re pre sen ta, de por sí, un apor te a es te re no va do
in te rés his to rio grá fi co so bre la cues tión so cial. Su la bor aca dé mi ca y su In for me re la ti vo al
es ta do de las cla ses obre ras en el in te rior del país (1904) ex pre sa ron bien las preo cu pa -
cio nes de in te lec tua les, pro fe sio na les, po lí ti cos y aso cia cio nes fe me ni nas que pue den ca li fi -
car se co mo re for mis tas. A tra vés de la pren sa, sus cá te dras o su la bor asis ten cial, ellos in -
sis tie ron en que el Es ta do apro ba ra le yes y crea ra ins ti tu cio nes es pe cia li za das pa ra so lu cio -
nar los con flic tos la bo ra les por me dios pa cí fi cos así co mo pa ra mi ti gar los pro ble mas de sa -
lud pú bli ca, de sem pleo y mar gi na li dad ur ba na. 

Cien cia, re for mis mo y los de re chos del 
tra ba ja dor-ciu da da no: la re gu la ción es ta tal
del tra ba jo fe rro via rio se gún Bia let Mas sé
Sil va na A. Pa ler mo*

Entrepasados - Nº 26, principios de 2004: 31-52

* CO NI CET- Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na “Dr. E. Ra vig na ni”, Fa cul tad de Fi lo so fía
y Le tras, UBA. Agra dez co a Mar ta Bo nau do por sus úti les co men ta rios a una pri me ra ver sión de es te
tra ba jo pre sen ta do en el sim po sio “A cien años del In for me Bia let Mas sé. El tra ba jo en la Ar gen ti na del
si glo XX y al bo res del XXI”, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien cias So cia les de la UN Ju, 12-14 de ma yo
de 2004. Tam bién agra dez co a los or ga ni za do res y par ti ci pan tes por sus pre gun tas y su ge ren cias. 
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ra li ce al obre ro, dán do le a la par de la con cien cia de sus de re chos la
co rre la ti va de sus de be res”.4

Es te tra ba jo exa mi na los pre su pues tos o tra di cio nes in te lec tua les
que in for man su pro pues ta de ley de re gu la ción del tra ba jo fe rro via -
rio. Pa ra com pren der la ori gi na li dad de su idea rio, se tra ta rá de com -
pa rar las con cep cio nes im plí ci tas en el pro yec to de ra cio na li za ción
del mun do del tra ba jo fe rro via rio de Bia let Mas sé con las im ple men -
ta das por las pro pias ad mi nis tra cio nes fe rro via rias. Pue de afir mar se
que es ta com pa ra ción re sul ta im pres cin di ble en tan to en la re cons -
truc ción del de ba te so bre la cues tión so cial aún las vo ces de los em pre sa rios han me re ci do
es ca sa aten ción.5 De bi do a es ta ca ren cia no só lo se pier den de vis ta las ideas y los pro yec tos
de uno de los ac to res cla ve en ese de ba te, si no que ade más se di fi cul ta la com pren sión de la
es pe ci fi ci dad de las pro pues tas de los fun cio na rios o in te lec tua les re for mis tas. Co mo se se -
ña ló pa ra la his to rio gra fía so bre Bra sil, tam bién la li te ra tu ra his tó ri ca so bre la Ar gen ti na ha
ten di do a exa mi nar los pro yec tos re for mis tas y las es tra te gias em pre sa ria les se pa ra da men te,
aun cuan do am bas per se guían co mo ob je ti vo co mún la mo der ni za ción del ám bi to fa bril.6 En
de fi ni ti va, tan to los in te lec tua les co mo los em pre sa rios se arro ga ban la au to ri dad y ca pa ci dad
pa ra cons truir un mun do del tra ba jo mo der no. Aun que sus vi sio nes y ob je ti vos, por cier to,
no siem pre coin ci die ron. 

De es te mo do, es te es tu dio in ten ta ofre cer una nue va pers pec ti va de aná li sis so bre la
cues tión so cial, a la vez que con tri buir al co no ci mien to del In for me de Bia let Mas sé, una
obra esen cial pa ra en ten der có mo se le gi ti mó el pa pel re for mis ta del Es ta do na cio nal. En
la pri me ra par te del ar tí cu lo se exa mi na, en ton ces, la mo der ni za ción en la or ga ni za ción del
tra ba jo, tal co mo la con ci bie ron in ge nie ros y di rec ti vos fe rro via rios a co mien zos del si glo
XX. La se gun da y la ter ce ra par te tra tan so bre las ideas y con cep cio nes do mi nan tes en el
pro yec to de re for ma de Bia let Mas sé. Tam bién aquí se abor dan las di fe ren cias en el idea -
rio y pro pó si tos, que dis tin guie ron al fun cio na rio re for mis ta de los di rec ti vos fe rro via rios. 

El aná li sis de es tas te má ti cas de mos tra rá, por un la do, que la re gu la ción del tra ba jo fe -
rro via rio pro pues ta por el mé di co ca ta lán se fun da men tó en los prin ci pios de la cien cia del
tra ba jo o hi gie nis mo in dus trial, una dis ci pli na en bo ga en los cír cu los aca dé mi cos eu ro peos
en tre 1870 y 1910.7 En la cien cia en con tró, se gún su cri te rio, una ba se ob je ti va y ve raz
pa ra de fi nir una ley que atri bu ye ra al Es ta do la ca pa ci dad y el po der pa ra re gla men tar las
re la cio nes en tre em pre sa rios y tra ba ja do res en los fe rro ca rri les. El exa men de su pro yec to
de re for ma la bo ral ex pon drá, por otro la do, que su con cep ción de la le gis la ción del tra ba -
jo com par tía al gu nos de los su pues tos del re for mis mo po lí ti co. Co mo se sa be, los le gis la -
do res que abo ga ron por la re for ma elec to ral con fia ban en la fun ción trans for ma do ra de la
ley, con si de rán do la un ins tru men to idó neo pa ra re crear un sen ti do de co mu ni dad na cio nal
por en ci ma de las ten sio nes so cia les y par ti cu la ri da des ét ni cas de la so cie dad ar gen ti na de
prin ci pios de si glo XX.8 Es te mis mo pre su pues to del cre do re for mis ta in for ma ba la pro pues -
ta de Bia let Mas sé. Mien tras que aque llos con ce bían la ley elec to ral co mo un pa so en el re -
co no ci mien to de los de re chos po lí ti cos, pa ra es te úl ti mo la ley la bo ral de bía ase gu rar la in -
cor po ra ción efec ti va del tra ba ja dor na ti vo a la so cie dad ci vil. 

Va le la pe na an ti ci par, aquí, en qué sen ti do se afir ma que, a cri te rio de Bia let Mas sé, la

Re fle jo fiel de es ta ten den cia, la ca rre ra y la obra de Bia let Mas sé po nen,
asi mis mo, de ma ni fies to su sos te ni do afán por ten der puen tes en tre la cien cia
y la po lí ti ca so cial. Na ci do en Bar ce lo na, emi gró a la Ar gen ti na tras ob te ner su
tí tu lo de mé di co. A me dia dos de 1870 se ins ta ló en Cór do ba, don de co men zó
a en se ñar me di ci na le gal en la uni ver si dad de esa ciu dad. Pa ra per fec cio nar se
en el cam po de la me di ci na apli ca da, es tu dió abo ga cía y pro mo vió la en se ñan -
za de cur sos so bre le gis la ción in dus trial y agrí co la.2 En ene ro de 1904 el pre si -
den te Ro ca, a ins tan cias de su mi nis tro del In te rior Joa quín V. Gon zá lez, lo de -
sig nó co mi sio na do pa ra ela bo rar un es tu dio so bre la si tua ción de las cla ses
obre ras del in te rior del país. Ló gi ca men te, da da su lar ga ex pe rien cia pro fe sio -
nal pre via, Bia let Mas sé ofre ció, a po cos me ses de rea li zar su bre ve via je de ob -
ser va ción, un aná li sis aca ba do de los re sul ta dos. De he cho, su tra ba jo, jun to al
de otros fun cio na rios del De par ta men to Na cio nal de Hi gie ne, del Mi nis te rio de
Agri cul tu ra e in flu yen tes in te lec tua les del so cia lis mo, ser vi ría co mo in su mo pa -
ra di se ñar el am bi cio so pro yec to de ley na cio nal del tra ba jo pro pi cia do por el
mi nis tro Gon zá lez.3

El In for me no só lo in sis tía en la fal ta de una le gis la ción la bo ral mo der na en
el país, si no que pro po nía ade más so lu cio nes con cre tas. Tal es el ejem plo de la
re gu la ción del tra ba jo fe rro via rio. Su pro pues ta re pre sen ta el pri mer in ten to sis -
te má ti co por re gla men tar las re la cio nes en tre tra ba ja do res y em pre sa rios en las
com pa ñías fe rro via rias. El mé di co ca ta lán re co men dó al pre si den te que en car -
ga ra al Mi nis te rio de Obras Pú bli cas la apro ba ción de una re gla men ta ción úni -
ca pa ra to dos los tra ba ja do res fe rro via rios del país, que de fi nie ra la jor na da de
tra ba jo de to das las sec cio nes, así co mo un sis te ma de ca te go rías y pro mo cio -
nes uni for me pa ra to das las com pa ñías. A par tir de la apro ba ción de ese re gla -
men to, el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas es ta ría au to ri za do pa ra me diar en los
con flic tos la bo ra les ha cien do cum plir y mo di fi car la re gla men ta ción vi gen te, en
ca so que fue ra ne ce sa rio. En sín te sis, es te re gla men to de tra ba jo es ta ble cía los
de re chos y de be res de am bas par tes –ad mi nis tra cio nes y tra ba ja do res– a la par
que atri buía a los fun cio na rios pú bli cos el pa pel de su per vi sar su cum pli mien to.
Es te pro yec to con vir tió a Bia let Mas sé en uno de los pri me ros fun cio na rios que
abo gó por la in ter ven ción del Es ta do en em pre sas don de, has ta en ton ces, los
di rec ti vos fe rro via rios go za ban de au to ri dad ab so lu ta.

Cla ro que, pa ra jus ti fi car el de re cho del Es ta do a in ter ve nir en las re la cio -
nes en tre tra ba ja do res y em pre sa rios –una es fe ra con si de ra da por el li be ra lis -
mo co mo de do mi nio pri va do–, Bia let Mas sé, al igual que el res to de sus pa -
res re for mis tas, se en fren ta ba a in te rro gan tes de di fí cil re so lu ción. ¿Qué cri te -
rios per mi ti rían al Es ta do me diar, con neu tra li dad, en las re la cio nes en tre tra -
ba ja do res y em pre sa rios?, ¿có mo lo gra rían los fun cio na rios es ti pu lar y ga ran -
ti zar los de re chos y de be res de am bas par tes, sin agu di zar el an ta go nis mo de
cla ses? Es tos di le mas se re sol ve rían, tal co mo él mis mo afir ma ba, al de fi nir
una “bue na ley”, es de cir, una nor ma que en ca rri la ra “por la vía de la jus ti cia
las re la cio nes en tre pa tro nos y obre ros” y que a la vez “ele ve, dig ni fi que y mo -
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ca do su per so nal. Un cre ci mien to si mi lar de mos tra ba el res to de las lí neas que re co rrió el
mé di co ca ta lán: el Cen tral Cór do ba, el Cen tral Ar gen ti no, el Gran Oes te Ar gen ti no y la
Com pa ñía Fran ce sa del Fe rro ca rril de San ta Fe. En con se cuen cia, a co mien zos de si glo XX
los di rec ti vos fe rro via rios se abo ca ron a mo der ni zar la or ga ni za ción em pre sa rial y, en par -
ti cu lar, a per fec cio nar las for mas de or ga ni za ción del tra ba jo. La prio ri dad se cen tró en el
con trol y la dis ci pli na del per so nal con el ob je to de ca pa ci tar a los tra ba ja do res inex per tos,
pro mo ver la efi cien cia y con so li dar la au to ri dad em pre sa rial. 

Pa ra me jo rar el sis te ma de su per vi sión y pre ci sar las res pon sa bi li da des de los di fe ren tes
ti pos de tra ba ja do res, las ad mi nis tra cio nes dic ta ron sus pro pios re gla men tos que sis te ma ti za -
ban las ta reas a rea li zar por los fe rro via rios de las di ver sas sec cio nes. Así lo hi zo, por ejem -
plo, la ad mi nis tra ción de los fe rro ca rri les del Es ta do en 1900. És ta era pro ba ble men te una
com pi la ción de dis po si cio nes mo di fi ca das y co rre gi das que es ta ban en vi gen cia des de el fun -
cio na mien to de los pri me ros ser vi cios.10 En efec to, las com pa ñías fe rro via rias fue ron pio ne -
ras en re gla men tar por es cri to el tra ba jo, pues to que los fe rro ca rri les re que rían la coor di na -
ción de múl ti ples ac ti vi da des rea li za das en dis tin tos lu ga res por in di vi duos de muy dis tin tos
ofi cios. Más aún, a di fe ren cia de otros tra ba ja do res in dus tria les, los fe rro via rios no po dían ser
su per vi sa dos di rec ta men te en el lu gar de tra ba jo, a ex cep ción de los obre ros de ta lle res. Una
de ta lla da des crip ción de las ta reas a rea li zar, có mo efec tuar las y las san cio nes que pro du ci ría
su mal de sem pe ño re sul ta ban esen cia les pa ra im po ner ru ti nas y há bi tos de tra ba jo.11

Los re gla men tos aten dían cues tio nes re la cio na das con la se gu ri dad y la bue na aten ción
al pú bli co. Por cier to, sis te ma ti zar las me di das de pre cau ción era in dis pen sa ble ya que aun
un pe que ño error po día te ner con se cuen cias fa ta les pa ra tra ba ja do res y pa sa je ros. Así por
ejem plo, el re gla men to de los fe rro ca rri les del Es ta do de ta lla ba una se rie de nor mas de se -
gu ri dad pa ra ca da tra ba ja dor con el fin de pre ve nir ac ci den tes en los dis tin tos de par ta men -
tos. Asi mis mo, tra tán do se de un ser vi cio pú bli co, los em plea dos de bían acos tum brar se a sa -
tis fa cer las de man das de los usua rios. Se de ta lla ban, con un cui da do ex tre mo, las nor mas
de com por ta mien to que el per so nal de la es ta ción y los con duc to res de tre nes de bían ob -
ser var tan to pa ra ase gu rar el ma ne jo res pon sa ble de las fi nan zas de la em pre sa así co mo
pa ra ac tuar con bue nos mo da les y cor dia li dad pa ra con los pa sa je ros.12 La ho nes ti dad, la
pun tua li dad, la cor te sía y un cui da do so aseo per so nal eran to dos te mas de con si de ra ción
en los re gla men tos fe rro via rios. Más aún, se au to ri za ba al per so nal de trá fi co a ac tuar, even -
tual men te, ca si co mo una au to ri dad po li cial pa ra ga ran ti zar el or den pú bli co en es ta cio nes
o en los tre nes, fren te a cual quier ti po de de sor den o ac ti vi da des juz ga das “ilí ci tas” o “in -

mo ra les”.13 Ade más de te ner que cum plir con es tos re qui si tos, la con duc ta
del per so nal de trá fi co es ta ba su je ta a un do ble con trol, por par te de la ad -
mi nis tra ción y del pú bli co. Su mal de sem pe ño po día que dar re gis tra do en los
li bros de que jas de las es ta cio nes, un re gis tro que los su per vi so res to ma ban
en cuen ta a la ho ra de san cio nar al per so nal.

Ade más del de ta lle de las ta reas a rea li zar, los re gla men tos es pe ci fi ca ban
los in cen ti vos y las san cio nes que re ci bi rían los tra ba ja do res por el buen o el
mal de sem pe ño de sus ac ti vi da des. En tre las ins truc cio nes brin da das al per -
so nal de lo co mo to ras, por ejem plo, se in di ca ban los in cen ti vos y las bo ni fi -
ca cio nes que re ci bi rían los ma qui nis tas en ca so de eco no mi zar com bus ti ble.

re gu la ción del tra ba jo con ver ti ría al tra ba ja dor en ciu da da no. Es ta acla ra ción es
ne ce sa ria por que ni el mé di co ca ta lán uti li zó es tos tér mi nos, ni se de tu vo a re -
fle xio nar so bre la ne ce si dad de la par ti ci pa ción de los fe rro via rios en par ti dos
po lí ti cos mo der nos. No obs tan te, su In for me sí su bra yó que to do tra ba ja dor
víc ti ma del ex ce so de tra ba jo, mul tas, fal ta de opor tu ni da des de ca pa ci ta ción y
com pe li do a ha bi tar en los ba rrios de las com pa ñías di fí cil men te po día dis fru tar
de las for mas de so cia bi li dad re pu bli ca na. Si por ciu da da nía se en tien de no só -
lo el re co no ci mien to a los de re chos cí vi cos si no ade más el de re cho a par ti ci par
en la es fe ra pú bli ca, po dría con cluir se que pre ci sa men te lo que el In for me po -
nía de ma ni fies to era que los tra ba ja do res no go za ban, de he cho, de es tas úl ti -
mas ga ran tías.9 Es to era lo que la ley la bo ral de bía re me diar. Só lo así se lo gra -
ría que el tra ba ja dor, an tes que iden ti fi car se co mo miem bro de una cla se mar -
gi na da, se con ci bie ra co mo su je to de de re chos idén ti cos a los de cual quier otro
in di vi duo de di fe ren te es tra to so cial. O di cho de otro mo do, y re to man do las
pa la bras de Bia let Mas sé, la ley lo ha ría cons cien te de sus de re chos y de be res
en tan to tra ba ja dor así co mo miem bro de ple no de de re cho de una re pú bli ca
mo der na. 

No de be sor pren der que su In for me de di ca ra cui da do sa aten ción a la si -
tua ción de los tra ba ja do res fe rro via rios. En abril de 1904, al pre sen tar su es -
tu dio al Eje cu ti vo, los fe rro ca rri les ocu pa ban, de trás del sec tor agrí co la, el se -
gun do pues to co mo em plea dor más im por tan te en el país. Tras la cri sis de
1890, co mo re sul ta do de la fu sión y la ra cio na li za ción, al gu nas em pre sas fe -
rro via rias se trans for ma ron en gran des cor po ra cio nes. Igual men te, des de fi nes
del si glo XIX, és tas se con vir tie ron en es ce na rio de im por tan tes pro tes tas
obre ras, ya que los fe rro via rios fue ron pio ne ros en la or ga ni za ción sin di cal.
Los fe rro ca rri les sim bo li za ban, en ton ces, tan to la ca pa ci dad de cre ci mien to
eco nó mi co de la Ar gen ti na mo der na co mo las ame na zas al or den so cial que
ese mis mo di na mis mo en gen dra ba. Pe ro así co mo las com pa ñías fe rro via rias
da ban cuen ta de una so cie dad que se tor na ba ca da vez más com ple ja y con -
flic ti va, al mis mo tiem po po nían al des cu bier to que el Es ta do na cio nal ca re cía
de ins tru men tos le ga les pa ra in ter ve nir en el mun do del tra ba jo.

Re gla men tos y “ca pi ta lis mo be ne fac tor”: 
la mo der ni dad de las com pa ñías fe rro via rias 

Las com pa ñías que Bia let Mas sé vi si tó, a co mien zos de 1904, a fin de eva -
luar las con di cio nes de tra ba jo y de vi da de los em plea dos fe rro via rios ex pe ri -
men ta ban un ci clo de pros pe ri dad. Da da la ver ti gi no sa ex pan sión del trá fi co,
las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias in cre men ta ron su per so nal, atra yen do cien tos
de tra ba ja do res –mu chos de ellos na ti vos, pe ro tam bién eu ro peos– a las es ta -
cio nes, ter mi na les y ta lle res de di fe ren tes pun tos del país. Así por ejem plo, en
el tér mi no de diez años (1892-1902), los fe rro ca rri les del Es ta do ha bían tri pli -
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tas dis tor sio nes no in va li da ban el he cho de que las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias se ma ne ja -
ran con los pa rá me tros de or ga ni za ción in dus trial do mi nan tes en la cul tu ra em pre sa rial de
prin ci pios de si glo XX. 

Tan to los re gla men tos co mo las po lí ti cas de be ne fi cios ex tra sa la ria les de mues tran que
las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias, ade más de pro ce der con cri te rios em pre sa ria les mo der -
nos, go za ban de una au to ri dad prác ti ca men te ili mi ta da pa ra de ter mi nar las obli ga cio nes y
los de re chos de los tra ba ja do res. Ellas con ta ban con la ab so lu ta pre rro ga ti va pa ra es ta ble -
cer las ta reas que de bían de sem pe ñar se, así co mo las san cio nes por in cum pli mien to. Igual -
men te, fi jar los in cen ti vos y sa la rios que da ba ex clu si va men te en ma nos de las com pa ñías.
Las re fe ren cias en ma te ria de le gis la ción la bo ral in clui das en la ley ge ne ral de fe rro ca rri les
vi gen te eran mí ni mas y an tes que con ce der le un mí ni mo de de re chos al tra ba ja dor pro cu -
ra ban, más bien, pro te ger al usua rio y ga ran ti zar la se gu ri dad pú bli ca. 

Pue de de cir se que las em pre sas pu die ron ejer cer un po der ca si ab so lu to tan to de de re -
cho co mo de he cho, en ma te ria de re la cio nes la bo ra les. Aun que los tra ba ja do res in ten ta -
ron me dian te la ac ción co lec ti va con tro lar los rit mos y pro ce sos de tra ba jo así co mo las re -
mu ne ra cio nes y los be ne fi cios ex tra sa la ria les; las huel gas, en la ma yo ría de las oca sio nes,
fra ca sa ron. Me re ce re cor dar se que mien tras los ma qui nis tas con ta ban con su sin di ca to, La
Fra ter ni dad, des de 1887, los tra ba ja do res de las de más sec cio nes –trá fi co, ta lle res y vía y
obras– re cién lo gra ron en 1903 for mar la Con fra ter ni dad Fe rro via ria, la cual li de ra ría las

huel gas de fi nes de 1904-1905 en re cla mo de ocho ho ras de tra ba jo y
me jo ras sa la ria les. Cier ta men te, las di vi sio nes in ter nas, de ofi cio y de na -
cio na li da des, en tre los pro pios tra ba ja do res y las di fe ren tes orien ta cio nes
tác ti cas e ideo ló gi cas de am bas or ga ni za cio nes li mi ta ron la efi ca cia de la
pro tes ta de los fe rro via rios.17

Tam bién la in tran si gen te opo si ción em pre sa rial y la ac ción re pre si va
del Es ta do na cio nal con tri bu ye ron al fra ca so de la mo vi li za ción la bo ral de
prin ci pios de si glo XX. Las com pa ñías fo men ta ron el es pio na je in ter no,
alen tan do la la bor de in for man tes que de la ta ban a mi li tan tes y ha cían sa -
ber con an te la ción so bre la or ga ni za ción de po si bles huel gas. De igual
mo do, las ge ren cias per fec cio na ron los mé to dos de con trol del per so nal

a fin de co no cer los an te ce den tes sin di ca les de los tra ba ja do res. A prin ci pios de si glo XX,
la ma yo ría so li ci ta ba a los nue vos as pi ran tes car tas de re co men da ción o cer ti fi ca dos de tra -
ba jos pre vios. Así, por ejem plo, la ad mi nis tra ción de los fe rro ca rri les del Es ta do co men zó
a en tre gar a ca da tra ba ja dor un cer ti fi ca do con la po si ción que ha bía ocu pa do, su an ti güe -
dad y la cau sa de su par ti da, en par ti cu lar si se tra ta ba de un des pi do.18 Es ta in for ma ción
com pro me tía las opor tu ni da des de ob te ner nue vos em pleos si el mo ti vo del des pi do ra di ca -
ba en la mi li tan cia sin di cal. Ló gi ca men te, la ac ti tud re pre si va adop ta da por el go bier no fren -
te a la cues tión so cial, su per se cu ción a las or ga ni za cio nes obre ras y a sus in te gran tes me -
dian te la apli ca ción del es ta do de si tio o la san ción de le yes co mo la de Re si den cia, brin da -
ron el mar co ade cua do pa ra que es tas es tra te gias em pre sa ria les pros pe ra ran. En con se -
cuen cia, aun cuan do las re la cio nes en tre em pre sa rios y tra ba ja do res se de te rio ra ban no to -
ria men te a co mien zos de si glo XX, las ge ren cias fe rro via rias se mos tra ban in tran si gen tes a
rea li zar cual quier ti po de con ce sión que li mi ta ra su au to ri dad en el mun do del tra ba jo.19

Tam bién los re gla men tos in cluían las me di das dis ci pli na rias –mul tas o sus pen -
sio nes– uti li za das pa ra san cio nar a los tra ba ja do res. Las mul tas afec ta ban di -
rec ta men te al sa la rio, al igual que las sus pen sio nes, ya que los días de sus pen -
sión se des con ta ban.14

En sín te sis, los re gla men tos des cri bían lo que en teo ría de bía ser un día de
tra ba jo de ca da uno de los di fe ren tes tra ba ja do res em plea dos en el fe rro ca rril.
Los ad mi nis tra do res y su per vi so res los con si de ra ban una de las he rra mien tas
fun da men ta les pa ra fo men tar la dis ci pli na la bo ral a la par que ha cer co no cer
las ta reas y for mas en que se or ga ni za ba el tra ba jo. 

Cla ro que las em pre sas no só lo es pe ra ban con tar con un per so nal dis ci pli -
na do si no tam bién leal. Con es te fin, los di rec to rios de las com pa ñías or ga ni -
za ron una se rie de pro gra mas so cia les des ti na dos a brin dar be ne fi cios ex tra sa -
la ria les a sus em plea dos y tra ba ja do res. Crear un tra ba ja dor efi cien te, mo der -
no e iden ti fi ca do con la em pre sa re que ría, a cri te rio de las ad mi nis tra cio nes, in -
fluen ciar tan to los há bi tos de tra ba jo co mo to dos los de más as pec tos de la vi da
co ti dia na de los tra ba ja do res: su uni ver so fa mi liar y su tiem po li bre. A co mien -
zos del si glo XX, las com pa ñías or ga ni za ron aso cia cio nes de so co rros mu tuos
a fin de pro veer, me dian te el pa go de una cuo ta men sual, ser vi cios mé di cos tan -
to a sus tra ba ja do res co mo a sus fa mi lias. Ini cia ron tam bién la cons truc ción de
ba rrios fe rro via rios, don de los tra ba ja do res po dían o bien com prar sus vi vien -
das en cuo tas o, en al gu nos otros ca sos, al qui lar las por pa gos, en teo ría, más
ven ta jo sos que los ofre ci dos por el mer ca do in mo bi lia rio. Por úl ti mo, or ga ni za -
ron ac ti vi da des de por ti vas –co mo los cam peo na tos de fút bol pro mo vi dos por la
li ga fe rro via ria– y even tos re crea ti vos pa ra fo men tar la prác ti ca de ac ti vi da des
fí si cas y la so cia bi li dad en tre em plea dos y tra ba ja do res de las fir mas. Con es tos
pro gra mas de be ne fi cios so cia les –una es tra te gia uti li za da por las gran des com -
pa ñías in dus tria les en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos que dio en lla mar se “ca pi ta lis -
mo be ne fac tor”– las em pre sas bus ca ban re te ner a sus me jo res em plea dos y
neu tra li zar el sur gi mien to de la iden ti dad de cla se en tre los tra ba ja do res, in cen -
ti van do, en cam bio, su iden ti fi ca ción con las em pre sas.15

En es te sen ti do, los ad mi nis tra do res de las em pre sas fe rro via rias en la Ar -
gen ti na pro ce dían co mo sus pa res de las em pre sas de Es ta dos Uni dos y Eu ro -
pa. En tan to se guia ban por cri te rios de or ga ni za ción em pre sa rial vi gen tes en
paí ses in dus tria li za dos, las com pa ñías fe rro via rias de la Ar gen ti na de prin ci -
pios del si glo XX pue den ca li fi car se co mo mo der nas. Por cier to, los in ge nie -
ros y las au to ri da des de las em pre sas es ta ban fa mi lia ri za dos con los mé to dos
de dis ci pli na, los prin ci pios de or ga ni za ción del tra ba jo y los pro gra mas de be -
ne fi cios ex tra sa la ria les uti li za dos en otras com pa ñías fe rro via rias ex tran je ras
des de el úl ti mo ter cio del si glo XIX.16 Por su pues to, tal co mo ocu rría en com -
pa ñías de otras par tes del mun do, exis tía una fuer te dis tan cia en tre la teo ría y
la rea li dad. Ni las prác ti cas con cre tas de re clu ta mien to y con trol del per so nal
se ajus ta ban a la le tra es cri ta de los re gla men tos, ni las po lí ti cas so cia les al can -
za ban a to dos los tra ba ja do res con ser vi cios de bue na ca li dad. No obs tan te, es -
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cuer po hu ma no. El cuer po fue con ce bi do, se gún el mis mo Bia let Mas sé lo de no mi na, co -
mo un “mo tor hu ma no”. Co mo cual quier mo tor, los in di vi duos te nían cier tas ca pa ci da des
y li mi ta cio nes pa ra pro du cir ener gía, es de cir, tra ba jo. Ca bía en ton ces a los mé di cos la res -
pon sa bi li dad de es ta ble cer las le yes de la fa ti ga y las con di cio nes pa ra la uti li za ción apro pia -
da del “mo tor hu ma no”.21 Fuer te men te in fluen cia do por es ta teo ría, Bia let Mas sé trans for -
mó su via je de ins pec ción en un via je de in ves ti ga ción, rea li zan do en cues tas a tra ba ja do res
y em pre sa rios, efec tuan do me di cio nes de las fuer zas de los tra ba ja do res, eva luan do sus con -
di cio nes de vi da, tra ba jo, sa lud y ali men ta ción a fin de ba sar la le gis la ción la bo ral en los cri -
te rios pres crip tos por la cien cia del tra ba jo.22

Mien tras que mé di cos y le gis la do res en con tra ban apro pia dos los prin ci pios de la cien -
cia del tra ba jo o hi gie nis mo in dus trial, in ge nie ros e in dus tria les co men za ban a adop tar, en
cam bio, los prin ci pios de or ga ni za ción cien tí fi ca del tra ba jo di fun di dos por Fre de rick Tay -
lor. A di fe ren cia de la cien cia del tra ba jo, cu yos avan ces sur gían en los la bo ra to rios uni ver -
si ta rios e in fluen cia ban en los cír cu los aca dé mi cos, el tay lo ris mo era un pa ra dig ma na ci do
en la pro pia ex pe rien cia de la fá bri ca, fru to de la la bor de in ge nie ros in te re sa dos en mo no -
po li zar los co no ci mien tos de los pro ce sos de tra ba jo pa ra in cre men tar la efi cien cia y pro -
duc ti vi dad. Pa ra los mé di cos, el én fa sis re caía en el uso ra cio nal del cuer po pa ra con ser var
el ca pi tal hu ma no de la na ción. En cam bio, pa ra los in ge nie ros el ob je ti vo era la uti li za ción
eco nó mi ca y ra cio nal de ma qui na rias y tra ba ja do res a fin de in cre men tar la pro duc ción al
me nor cos to po si ble. In ge nie ros e in dus tria les ape la ban a la cien cia pa ra for ta le cer su au to -
ri dad en el mun do in dus trial –en par ti cu lar fren te a los tra ba ja do res ca li fi ca dos– y con so li -
dar su pres ti gio so cial. La cien cia del tra ba jo, en con tras te, do ta ba a los mé di cos de una fór -
mu la cien tí fi ca so bre la cual ba sar la re gu la ción de las re la cio nes en tre em pre sa rios y tra ba -
ja do res. Gra cias a és ta, los fun cio na rios es ta ta les, no los in ge nie ros, re sul ta ban for ta le ci dos,
al arro gar se el de re cho de le gis lar en ma te ria la bo ral. 

Es tas di fe ren tes con cep cio nes in te lec tua les ex pli can las dis cre pan cias en tre las ge ren cias
fe rro via rias y Bia let Mas sé. Aqué llas cen su ra ron sus opi nio nes, acu sán do lo de li ber ta rio y
abo ga do de los tra ba ja do res. És te, por su par te, se es cu dó en la ob je ti vi dad y en la im par -
cia li dad de los prin ci pios de la cien cia del tra ba jo, cu yo des co no ci mien to por par te de las
ad mi nis tra cio nes fe rro via rias con de na ba. 

El mé di co ca ta lán cen tra ba su crí ti ca en va rios as pec tos de los re gla men tos. En pri mer
lu gar, fus ti gó su si len cio res pec to de la jor na da de tra ba jo. Los re gla men tos le preo cu pa -
ban no só lo por lo que ellos es ti pu la ban, si no tam bién por lo que omi tían:
la li mi ta ción de los tiem pos de tra ba jo y el re co no ci mien to de los des can sos
ne ce sa rios pa ra el buen de sem pe ño de las ta reas. En su afán por ase gu rar
la con fia bi li dad y se gu ri dad en el ser vi cio, las ad mi nis tra cio nes de ta lla ban las
ta reas que co rres pon dían a ca da tra ba ja dor y el mo do de efec tuar las de la
ma ne ra más apro pia da. No obs tan te, ig no ra ban que el “mo tor hu ma no” se
fa ti ga ba y que de bía re po ner sus ener gías lue go de rea li zar es fuer zos, cu yos
tiem pos po dían es ta ble cer se cien tí fi ca men te de acuer do con la in ten si dad
del tra ba jo y las ca rac te rís ti cas del tra ba ja dor. Las ad mi nis tra cio nes de bían
de fi nir los ho ra rios de tra ba jo y el nú me ro de per so nal con for me a es tos
prin ci pios, a fin de evi tar la so bre car ga de tra ba jo y los con se cuen tes pro -
ble mas de sa lud de sus pro pios tra ba ja do res. 

La cien cia del tra ba jo y la crí ti ca a las 
ad mi nis tra cio nes fe rro via rias 

Re su mi dos has ta aquí los prin ci pa les ras gos de la cul tu ra em pre sa rial de los
fe rro ca rri les, con vie ne de te ner se en el jui cio de Bia let Mas sé so bre la or ga ni za -
ción del tra ba jo y la vi da de los fe rro via rios del in te rior de país. Me re ce su bra -
yar se que a la ho ra de eva luar la ca pa ci dad téc ni ca de las ge ren cias, el mé di co
ca ta lán se mos tró se ve ro y ca te gó ri co. Tal co mo afir ma ba, “las ad mi nis tra cio nes
de fe rro ca rri les no tie nen, no di go la no ción cien tí fi ca de la psi co fi sio lo gía del
tra ba jo, pe ro ni si quie ra de la cues tión so cial en sus tér mi nos más ele men ta les
y co rrien tes; no es tán en es ta do ni de dis cu tir la cues tión más sen ci lla de las que,
en to do el uni ver so, es tán hoy so bre el ta pe te de la le gis la ción obre ra”.20

El co men ta rio se re fe ría, en par ti cu lar, a las fir mas ex tran je ras, es pe cial -
men te al fe rro ca rril fran cés de San ta Fe y a la com pa ñía in gle sa del Cen tral
Ar gen ti no. Por cier to, con es ta crí ti ca Bia let Mas sé se dis tan cia ba de la po si -
ción li be ral tra di cio nal con la que se ha bía alen ta do la ins ta la ción de com pa -
ñías ex tran je ras, ba jo el su pues to de que cum pli rían una mi sión ci vi li za do ra en
el país. Fue ra por que el fin de la com pe ten cia, re sul tan te de las fu sio nes ocu -
rri das tras la cri sis de 1890, de ja ba a los pe que ños pro duc to res a mer ced de
ser vi cios me nos efi cien tes y más ca ros, o por que la ra cio na li za ción em pre sa -
rial per ju di ca ba a los tra ba ja do res con la ame na za del de sem pleo y la des ca li -
fi ca ción, el mé di co ca ta lán in sis tía en re mar car las des ven ta jas pro du ci das por
la for ma ción de gran des com pa ñías fe rro via rias. No de be sor pren der que ex -
cep tua ra a la Ad mi nis tra ción Ge ne ral de los Fe rro ca rri les del Es ta do de es te
co men ta rio. En su in for me re cal có que en ma te ria de or ga ni za ción del tra ba -
jo las lí neas es ta ta les se des ta ca ban por sus in no va cio nes en con tras te con el
atra so que pre do mi na ba en las gran des em pre sas ex tran je ras. Su de fen sa de
los fe rro ca rri les na cio na les, so bre la ba se del pro fe sio na lis mo y la ca pa ci dad
téc ni ca de los in ge nie ros ar gen ti nos, for ma ba par te de su es fuer zo por pres ti -
giar las ins ti tu cio nes pú bli cas y rea fir mar la mo der ni dad del Es ta do na cio nal. 

Sus dis cre pan cias con las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias en ma te ria de or -
ga ni za ción del tra ba jo no eran, sin em bar go, sim ple men te po lí ti cas. El de sa -
cuer do se ori gi na ba en con cep cio nes muy di fe ren tes so bre el tra ba jo y la dis -
ci pli na in dus trial. A co mien zos de si glo XX, las no cio nes que los in ge nie ros
sos te nían en es ta ma te ria pa re cie ron dis tan ciar se de las que ha brían de man -
te ner los mé di cos. Am bas dis ci pli nas re fle xio na ban so bre los prin ci pios de la
efi cien cia in dus trial, pe ro con ce bían la efi cien cia en tér mi nos bien dis tin tos.
No era ca sual que, pa ra ex pli ci tar su pos tu ra, se re fi rie ra a la psi co fi sio lo gía
del tra ba jo. Era evi den te que el mé di co ca ta lán ad he ría a las teo rías y los des -
cu bri mien tos de la “cien cia del tra ba jo”. Es ta dis ci pli na sur gió y pre do mi nó en
las uni ver si da des eu ro peas en tre 1870 y 1910. Fas ci na dos con el pres ti gio de
la teo ría de la con ser va ción de la ener gía y las le yes de la ter mo di ná mi ca, los
mé di cos uti li za ron es te nue vo pa ra dig ma pa ra com pren der la fi sio lo gía del

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



) 41 (

un pro fun do des co no ci mien to de los prin ci pios bá si cos del hi gie nis mo in dus trial. Así, por
ejem plo, se mos tra ba par ti cu lar men te sor pren di do del atra so de los ta lle res del Gran Oes te
Ar gen ti no en Men do za, in di can do: “Los ta lle res, si ta les pue den lla mar se las ins ta la cio nes,
son los peo res que he vis to en la Re pú bli ca. […] No hay uni dad in dus trial; es un ver da de ro
la be rin to es tre cho y de feo as pec to. […] Aque llo tie ne cier to olor a an ti güe dad y es ta cio na -
mien to. No se ven má qui nas mo der nas, ni me nos los pro ce di mien tos sen ci llos y con ten den -
cias de uni dad y con ti nui dad que ca rac te ri zan la épo ca. Es in du da ble que el nu me ro so per so -
nal no es tá có mo do y su as pec to re fle ja un po co el gris os cu ro del as pec to ge ne ral”.25

En su ma, sus se ve ros jui cios apun ta ban a re mar car que eran las em pre sas las que de -
bían me jo rar las con di cio nes de tra ba jo, fa ci li tan do un am bien te se gu ro, hi gié ni co y mí ni -
ma men te con for ta ble pa ra los tra ba ja do res. 

Qui zá don de más cla ra men te se ma ni fes ta ba su afán por am pliar las res pon sa bi li da des
que las com pa ñías de bían te ner pa ra con sus em plea dos era en el cam po del tra ba jo in sa lu -
bre. Por ejem plo, en aque llas áreas don de el pa lu dis mo era en dé mi co, Bia let Mas sé con si de -
ra ba que era obli ga ción de las com pa ñías y no de los tra ba ja do res ha cer se car go de sol ven -
tar los gas tos por aten ción mé di ca. Aun que elo gia ba la ca li dad de los ser vi cios ofre ci dos por
la so cie dad de so co rros mu tuos de los Fe rro ca rri les del Es ta do en las pro vin cias del nor te del
país, cen su ra ba que la ad mi nis tra ción no cu brie ra los suel dos mé di cos y gas tos de far ma cia
que co rres pon dían a la pre ven ción y el tra ta mien to de esa en fer me dad. En es te sen ti do, ex -
pli ca ba que “los gas tos de qui ni na, asis ten cia y de más que exi ge la en de mia pa lú di ca, gra van
a la so cie dad in jus ta men te, pues to que ellos de ben ser a car go de la ad mi nis tra ción, con to -
da jus ti cia; y es to ha ce que el fon do de prés ta mos sea in su fi cien te y que la so cie dad es té en
dé fi cit, que a ca da ra to tie ne que cu brir la ad mi nis tra ción”.26

Por úl ti mo, el mo do de fi jar los sa la rios pa ra los fe rro via rios cons ti tuía otro de los mo ti -
vos de de sa cuer do en tre Bia let Mas sé y las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias. Una vez más, con
el fin de de fen der el pa go de un sa la rio mí ni mo pa ra to dos los tra ba ja do res, es gri mía la no -
ción de que el cuer po hu ma no ne ce si ta ba de una nu tri ción ade cua da pa ra re po ner sus ener -
gías. Con tra rio a la ra cio na li dad em pre sa rial que se guia ba por las le yes de la ofer ta y de -
man da pa ra fi jar los sa la rios, el fun cio na rio re for mis ta creía que és te de bía es ta ble cer se en
fun ción de los cos tos de la “ra ción mí ni ma”, es de cir, de los ali men tos bá si cos que le per mi -
tie ran al tra ba ja dor re pro du cir su fuer za de tra ba jo. Por es te mo ti vo, in sis tía en que: “Pa gar
lo que es cos tum bre en la lo ca li dad o al go más no es cri te rio; pri me ro por que en to da la Re -
pú bli ca el obre ro es tá mal pa ga do, que no pue de ha cer vi da mo ral y sin vi cios; se gun do, por -
que el ser vi cio de fe rro ca rri les, has ta el peón de an dén es de con fian za y agi li dad, y es to en
con cien cia de be pa gar se; y ter ce ro por que to do sa la rio in fe rior a la
ra ción mí ni ma es in mo ral y ex po lia ti vo”.27

Es cla ro que sus ar gu men tos en de fen sa del au men to sa la rial no
se ba sa ban só lo en las con di cio nes fi sio ló gi cas del cuer po hu ma no.
Si bien ape la ba a sus co no ci mien tos de nu tri ción e hi gie ne pa ra sus -
ten tar su po si ción, lo cier to es que la de fi ni ción de las ne ce si da des
bá si cas del tra ba ja dor obe de cía fun da men tal men te a una cues tión
cul tu ral y, en con se cuen cia, eran mo ti vo de con fron ta ción con los
em pre sa rios. En efec to, no re sul ta ba sen ci llo acor dar so bre cuál era
el mon to su fi cien te pa ra que un obre ro lle va ra una “vi da mo ral y sin

Pa ra com pro bar es tas irre gu la ri da des, des cri bía en de ta lle un día de tra ba -
jo tí pi co del per so nal de las es ta cio nes de los Fe rro ca rri les del Es ta do. El per -
so nal era, a to das lu ces, in su fi cien te y to dos los je fes de es ta ción tra ba ja ban
prác ti ca men te to do el día, sin tiem po pa ra un mí ni mo des can so. Al pre gun -
tar les por qué no to ma ban un re fri ge rio, Bia let Mas sé re co gía la si guien te res -
pues ta: “No se pue de; el ad mi nis tra dor re co mien da mu cho la aten ción con el
pú bli co. Hay es tan cie ros que vie nen a ho ras in tem pes ti vas, pe ro a ve ces no es
cul pa su ya; los ma los ca mi nos les atra san los ca rros y es tán apu ra dos por en -
tre gar y re ci bir car gas; vie nen chas ques pa ra re ci bir en co mien das ur gen tes y
no se pue de de sa ten der”.23

Aun que el fun cio na rio re for mis ta ce le bra ba el ce lo de la ad mi nis tra ción pa -
ra me jo rar el ser vi cio, tam bién re cor da ba que la ge ren cia de bía con tem plar la
sa lud de los tra ba ja do res. 

El he cho de que Bia let Mas sé eli gie ra co mo ejem plo al per so nal de las es -
ta cio nes, no sim ple men te a los ma qui nis tas, re sul ta ba re ve la dor de su po si -
ción. Le in te re sa ba re cal car que la li mi ta ción de la jor na da la bo ral de bía al can -
zar a to dos los em plea dos de los fe rro ca rri les, no só lo a los con duc to res. En
efec to, las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias se mos tra ban, por lo ge ne ral, re nuen -
tes a li mi tar los ho ra rios de tra ba jo. Só lo ac ce dían a con si de rar la cues tión pa -
ra el per so nal de má qui nas por que, ob via men te, el ex ce so de tra ba jo en es tos
ca sos po nía en ries go la se gu ri dad del pú bli co. La dis cre pan cia de cri te rios en -
tre las ge ren cias y el mé di co ca ta lán se ma ni fies ta aquí cla ra men te. Pa ra las
em pre sas la me ta fun da men tal era ase gu rar un ser vi cio se gu ro y con fia ble; pa -
ra es te úl ti mo, en cam bio, la prio ri dad era pro te ger la sa lud de los tra ba ja do -
res, fue ra que su de sem pe ño afec ta ra di rec ta men te o no la se gu ri dad del trá -
fi co. Va le la pe na re cor dar que su pré di ca en con tró po co eco en tre la su pe rio -
ri dad de las com pa ñías fe rro via rias. Así lo de mos tró la in tran si gen cia de las ad -
mi nis tra cio nes fren te a los di ver sos mo vi mien tos de pro tes ta de los tra ba ja do -
res de los ta lle res a fa vor de las ocho ho ras de tra ba jo, que se su ce die ron en -
tre 1904 y 1907, con clu yen do to dos en ro tun dos fra ca sos.24

La dis cu sión so bre la jor na da la bo ral se re la cio na ba con otro te ma que en -
fren ta ba a Bia let Mas sé con las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias: la hi gie ne y se gu -
ri dad in dus trial. La so bre car ga de tra ba jo, la fal ta de des can sos du ran te la jor -
na da, la ra cio na li za ción ex ce si va de per so nal, con du cían a au men tar el nú me ro
de ac ci den tes. Mien tras su per vi so res y ge ren cias ten dían a res pon sa bi li zar a los
tra ba ja do res, por des cui do, ig no ran cia o in cum pli mien to de los re gla men tos vi -
gen tes, el mé di co ca ta lán, en cam bio, apun ta ba a la fal ta de des can sos apro pia -
dos y ro ta ción del per so nal co mo prin ci pal cau san te de los ac ci den tes fe rro via -
rios. Asi mis mo, preo cu pa do por pre di car so bre la ne ce si dad de pro te ger la sa -
lud de los tra ba ja do res, Bia let Mas sé dis cu tía con las ad mi nis tra cio nes to do lo
re la cio na do al di se ño de los es ta ble ci mien tos y las nor mas de se gu ri dad in dus -
trial. Una vez más, aquí cri ti ca ba que tan to los re gla men tos co mo in ge nie ros y
ad mi nis tra do res de di ca ran tan po ca aten ción a es tas cues tio nes y de mos tra ran
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el de ba te so bre la for ma ción de una co mu ni dad po lí ti ca. An tes que in sis tir en la ne ce si dad
de ar gen ti ni zar al in mi gran te, su bra ya ba la im por tan cia de trans for mar al crio llo en ciu da da -
no. En es te sen ti do, me re ce men cio nar se –aun que es te te ma me re ce ría un es tu dio más de -
ta lla do– que su preo cu pa ción y vo ca bu la rio po lí ti co se im preg na ba de al gu nos de los tó pi cos
e imá ge nes do mi nan tes en la li te ra tu ra crio llis ta de fi nes del si glo XIX.29

Es te com pro mi so con el re for mis mo lo en fren ta ría, en cier to mo do, a in ge -
nie ros, in dus tria les y ad mi nis tra do res de las em pre sas fe rro via rias. En efec to,
mien tras que las ge ren cias in ten ta ban trans for mar a los fe rro via rios en tra ba ja -
do res efi cien tes y lea les, fue ra a tra vés de los re gla men tos o me dian te los pro -
gra mas so cia les de las em pre sas, el ob je ti vo fun da men tal de Bia let Mas sé –en
tan to fun cio na rio re for mis ta– era con ver tir los en ciu da da nos, re co no cién do les
sus de re chos en el mun do del tra ba jo a par tir de la pro mul ga ción de una só li -
da le gis la ción la bo ral. Am bos pro yec tos no eran ne ce sa ria men te ex clu yen tes y
com par tían, en de fi ni ti va, una ac ti tud si mi lar –has ta cier to pun to pa ter na lis ta–
al atri buir se la mi sión de crear un tra ba ja dor mo der no. No obs tan te, es tos pro -
yec tos di fe rían sus tan cial men te en el mo do en que con ce bían las re la cio nes de
po der en tre em pre sa rios y tra ba ja do res en el mun do in dus trial. Mien tras que la
cien cia del tra ba jo ser vía pa ra re for zar la au to ri dad es ta tal vis-à-vis la de las ad mi nis tra cio nes
fe rro via rias, con si de rar a los tra ba ja do res co mo ciu da da nos con du cía a for ta le cer sus de re chos
en el mun do del tra ba jo. No de be sor pren der que con es tas pro pues tas Bia let Mas sé irri ta ra
a in ge nie ros y ad mi nis tra do res te me ro sos de que el re for mis mo po lí ti co ame na za ra la paz so -
cial y fo men ta ra el an ta go nis mo de cla ses en las com pa ñías fe rro via rias. 

Por cier to, uno de los te mas de con fron ta ción más evi den te lo cons ti tuía los mé to dos de
dis ci pli na in dus trial. Las mul tas por in cum pli mien to de los re gla men tos –una me di da uti li za da
con fre cuen cia en las em pre sas fe rro via rias– de bían, a jui cio de Bia let Mas sé, erra di car se por
com ple to. Si los tra ba ja do res eran ciu da da nos, la úni ca au to ri dad que po día le gí ti ma men te
uti li zar me di das coer ci ti vas pa ra co rre gir con duc tas eran los fun cio na rios pú bli cos. El uso de
ta les re cur sos en ma nos de un in dus trial o su per vi sor era inad mi si ble, por más atri bu cio nes
que és tos tu vie ran en el ám bi to la bo ral. Así, por ejem plo, fren te una que ja del je fe de ta lle res
del Fe rro ca rril An di no res pec to de que los tra ba ja do res pre fe rían mi grar al li to ral a que dar se
en el in te rior aun cuan do se abo na ban sa la rios com pe ti ti vos, Bia let Mas sé acla ra ba que “la
ra zón es tá en la mul ta y en esa du re za que no son ne ce sa rias ya ni en los cuar te les”.30 Se gún
su cri te rio, la se ve ri dad de es tas me di das y, en mu chos ca sos, su fla gran te ar bi tra rie dad, di fi -
cul ta ban el re clu ta mien to de ma no de obra en las pro vin cias del nor te y el oes te del país. 

Que in sis tie ra en re cor dar que un tra ba ja dor no era un sol da do no era ca sual. Per ci bía
las mul tas co mo uno de los ejem plos más evi den tes del abu so de la au to ri dad de su per vi so -
res, je fes y ad mi nis tra do res, a quie nes no du da ba en ca li fi car co mo des pó ti cos y feu da les. En
una re pú bli ca mo der na, don de el Es ta do re co no cie ra que tan to tra ba ja do res co mo em pre sa -
rios go za ban de igua les de re chos an te la ley, la uti li za ción de me di das coer ci ti vas en el mun -
do del tra ba jo re pre sen ta ba no só lo una evi den cia de atra so si no ade más una vio la ción de la
ley. Mas aún, las mul tas vio la ban un de re cho que el Es ta do de bía pro te ger an te to do, la “ga -
ran tía sa la rial”. Un em plea do u obre ro que con ta ra con un de ter mi na do pa go a fin de su jor -
na da o del mes no po día ver se pri va do de par te de sus in gre sos por cau sa de una ro tu ra de

vi cios”. És te era un pun to su ma men te de ba ti ble so bre el que fun cio na rios, em -
pre sa rios y tra ba ja do res po dían es gri mir cri te rios en con tra dos, y un te ma so -
bre el que la cien cia –aun que Bia let Mas sé no lo re co no cie ra– tam po co te nía
una res pues ta ob je ti va pa ra brin dar. 

Re for mis mo, ley la bo ral y los de re chos 
del tra ba ja dor-ciu da da no 

La crí ti ca de Bia let Mas sé a los mo dos de or ga ni za ción del tra ba jo y dis ci -
pli na in dus trial uti li za dos por las em pre sas fe rro via rias es ta ba in for ma da, ade -
más de por los fun da men tos del hi gie nis mo in dus trial, por los prin ci pios del
re for mis mo po lí ti co. Pue de ar gu men tar se que pa ra el mé di co ca ta lán la re for -
ma so cial no se con ce bía sin la am plia ción de la ciu da da nía, más pre ci sa men -
te la in clu sión a la co mu ni dad na cio nal del tra ba ja dor crio llo. Se gún su cri te -
rio, en su ce lo por pro mo ver la in mi gra ción ex tran je ra, los fun da do res del li -
be ra lis mo ha bían des cui da do la in cor po ra ción del crio llo a la so cie dad mo der -
na. Si des de su pers pec ti va de mé di co, el ob je ti vo de la le gis la ción so cial de -
bía ser la pro tec ción del ca pi tal hu ma no de la na ción, co mo re for mis ta ar gu -
men ta ba que el fin de la le gis la ción de bía ser am pliar los de re chos del obre ro
na ti vo. Aun que des de la óp ti ca de la cien cia del tra ba jo, la na cio na li dad de los
tra ba ja do res en na da al te ra ba sus de re chos, el In for me in sis tía, sin em bar go,
en la de fen sa de los de re chos del tra ba ja dor crio llo. 

La ori gi na li dad de la obra de Bia let Mas sé ra di ca, en ton ces, en la sin gu lar
com bi na ción de prin ci pios de la cien cia del tra ba jo con las ne ce si da des de un
pro yec to po lí ti co re for mis ta que bus ca ba in cor po rar al tra ba ja dor na ti vo a la co -
mu ni dad na cio nal. Di cho de otro mo do, en su In for me se fu sio na ron las co -
rrien tes de pen sa mien to cien tí fi co en bo ga en el ám bi to in ter na cio nal con las
preo cu pa cio nes pre do mi nan tes en los cír cu los in te lec tua les lo ca les so bre la ne -
ce si dad de con for mar una co mu ni dad na cio nal en una so cie dad de in mi gra ción
ma si va. Co mo es bien co no ci do, a fi nes del si glo XIX los in mi gran tes ha bían
de ja do de ser con si de ra dos la so lu ción pa ra el de sier to ar gen ti no pa ra trans for -
mar se en los pro mo to res del con flic to so cial. Fren te a es ta nue va rea li dad, al -
gu nos in te lec tua les se in cli na ron a una idea li za ción ca si reac cio na ria del pa sa -
do crio llo. Por el con tra rio, des de el po lo opues to del es pec tro po lí ti co, el Par -
ti do So cia lis ta, por ejem plo, in ten ta ba –aun que con po co éxi to– fo men tar la na -
cio na li za ción de los in mi gran tes y ase gu rar su par ti ci pa ción en el pro ce so elec -
to ral. Las au to ri da des na cio na les, por su par te, com bi na ban me di das re pre si -
vas, co mo la san ción de la Ley de Re si den cia (1902), con pro yec tos de re for -
ma so cial y edu ca ti va orien ta dos a asi mi lar a los eu ro peos, tal co mo se plan tea -
ba a par tir de la crea ción del De par ta men to Na cio nal del Tra ba jo y la edu ca -
ción pa trió ti ca en las es cue las pri ma rias.28 Lo in te re san te era que el In for me de
Bia let Mas sé lla ma ba la aten ción so bre una aris ta mu cho me nos con si de ra da en
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do res su pie ran leer. Por lo tan to, re co men da ba que en los prin ci pa les cen tros ur ba nos o se -
des de ta lle res fe rro via rios se or ga ni za ran es cue las pri ma rias pa ra to dos los adul tos que lo ne -
ce si ta ran. Co mo es na tu ral, re cla ma ba tam bién la coo pe ra ción de los fun cio na rios es ta ta les
del Con se jo Na cio nal de Edu ca ción, quie nes de bía apor tar la in fraes truc tu ra bá si ca y los ele -
men tos es co la res.34

Ade más de la edu ca ción de los adul tos, el In for me exi gía la or ga ni za ción de pro gra mas
de edu ca ción téc ni ca pa ra los apren di ces. Es te afán por la ca pa ci ta ción de los jó ve nes re -
mi tía, jun to a los ar gu men tos men cio na dos, a su in te rés por am pliar las pers pec ti vas de tra -
ba jo pa ra los na ti vos. En efec to, aun que al gu nas em pre sas del in te rior co mo los Fe rro ca rri -
les del Es ta do o el Cen tral Cór do ba se ha bían in te re sa do por re clu tar tra ba ja do res crio llos,
en los ta lle res fe rro via rios la ma yo ría de los ar te sa nos se guía sien do in mi gran tes eu ro peos.35

De he cho, los hi jos de las fa mi lias crio llas con ta ban con me nos po si bi li da des de al can zar los
em pleos más ca li fi ca dos, es ta bles y me jo res pa gos. Pa ra el mé di co ca ta lán, sin pro gra mas
de edu ca ción téc ni ca pa ra los apren di ces, las fa mi lias crio llas nun ca rea li za rían
sus as pi ra cio nes de as cen so so cial y el crio llo con ti nua ría sien do dis cri mi na do
y es tig ma ti za do co mo jor na le ro o peón. Só lo la edu ca ción, se gún Bia let Mas -
sé, que bra ría es te cír cu lo vi cio so. 

Tam bién en cuan to a los pro gra mas de be ne fi cios so cia les or ga ni za dos por
las em pre sas, el mé di co ca ta lán rea li zó nu me ro sas ob je cio nes y se ve ras crí ti cas.
Es ver dad que sí elo gió las ini cia ti vas de las com pa ñías al or ga ni zar so cie da des
de so co rros mu tuos pa ra la asis ten cia mé di ca del tra ba ja dor y sus fa mi lias. In clu -
so ce le bró la for ma ción de coo pe ra ti vas de con su mo, por las cua les em pre sas
co mo el Gran Oes te Ar gen ti no, por ejem plo, pro veían a sus tra ba ja do res de ar -
tí cu los de pri me ra ne ce si dad a pre cios más aco mo da dos que los de la pla za. No
obs tan te, cen su ró que, en ca sos ta les co mo los Fe rro ca rri les del Es ta do, la em -
pre sa im pu sie ra la afi lia ción obli ga to ria de sus tra ba ja do res a las so cie da des de so co rros mu -
tuos de la com pa ñía. Una vez más in sis tía en re cal car que el tra ba ja dor te nía de re cho a op -
tar por el ser vi cio de sa lud que le pa re cie ra más efec ti vo y con ve nien te. La afi lia ción com -
pul si va re pre sen ta ba, des de su pers pec ti va, un abu so de au to ri dad por par te de la com pa -
ñía.36 Cla ro que, en es te te rre no, las com pa ñías se mos tra ban po co dis pues tas a re nun ciar a
sus pre rro ga ti vas. So bre to do, por que a tra vés de sus ser vi cios mé di cos bus ca ban com pe tir
con la ac ción sin di cal. Es bien sa bi do que una de las prio ri da des del gre mio de La Fra ter ni -
dad des de su crea ción fue la de ofre cer asis ten cia mé di ca y se gu ros en tiem pos de en fer me -
dad, de sem pleo o ac ci den tes de tra ba jo.37 En es te sen ti do, la obli ga ción de que los tra ba ja -
do res se afi lia ran a la so cie dad de la em pre sa bus ca ba im pe dir que lo hi cie ran a la ins ti tu ción
gre mial –a me nos que es tu vie ra dis pues to a abo nar dos se gu ros mé di cos–, res tán do le de es -
te mo do po der e in fluen cia al sin di ca to. 

El re co no ci mien to de los gre mios y el de re cho a la par ti ci pa ción gre mial cons ti tu yó otro
mo ti vo de con fron ta ción en tre el fun cio na rio re for mis ta y las ad mi nis tra cio nes. Bia let Mas -
sé con de na ba los sis te mas de es pio na je por par te de las ad mi nis tra cio nes, la pro tec ción a
los de la to res y los pro ce di mien tos in qui si to ria les que uti li za ban las ge ren cias pa ra de sa len -
tar la sin di ca li za ción de los tra ba ja do res en las lí neas. Más aún, ar gu men ta ba que los mo vi -
mien tos huel guís ti cos res pon dían a los abu sos de las em pre sas, a los que só lo una ley de
tra ba jo fe rro via rio po día po ner fin. Las ad mi nis tra cio nes, por su pues to, se mos tra ban in -

la má qui na en que tra ba ja ba, la pér di da de una de sus he rra mien tas o aun por -
que in cu rrie ra en un des cui do. En con tra de la opi nión de las ad mi nis tra cio nes
fe rro via rias, el mé di co ca ta lán re cal ca ba que “el sis te ma de las mul tas po día ser
efi caz; pe ro lo que no era jus to, ni hu ma no si quie ra, es apro ve char se del tra ba -
jo aje no sin pa gar lo; la sus pen sión no en ri que ce a cos ta aje na”.31

Bia let Mas sé pon de ra ba otras al ter na ti vas, por ejem plo las sus pen sio nes. No
obs tan te, más im por tan te aún, en su cri te rio, era uti li zar los in cen ti vos eco nó mi -
cos co mo for ma de dis ci pli na mien to, es de cir, pre miar la efi cien cia y la bue na
con duc ta. En una em pre sa mo der na, se gún el fun cio na rio re for mis ta, sa la rios
ra zo na bles y un cla ro sis te ma de as cen so y pro mo cio nes ser vi rían pa ra que el
tra ba ja dor se iden ti fi ca ra con la com pa ñía. És tos re pre sen ta rían los me jo res an -
tí do tos con tra los vi cios e irre gu la ri da des, co mo los ro bos o la co rrup ción en el
ma ne jo de los fon dos, que ni las sus pen sio nes y mul tas lo gra ban erra di car. 

El In for me tam bién ini ció el de ba te so bre la edu ca ción del tra ba ja dor adul -
to y la ca pa ci ta ción vo ca cio nal de los jó ve nes tra ba ja do res. Mien tras que es tos
te mas eran prio ri ta rios en la agen da re for mis ta, has ta en ton ces las ad mi nis tra -
cio nes fe rro via rias les ha bían de di ca do es ca sa aten ción. La cau sa ra di ca ba en
que la cues tión de la edu ca ción de los tra ba ja do res es ta ba ine xo ra ble men te vin -
cu la da a la dis cu sión so bre la li mi ta ción del ho ra rio de tra ba jo. Los ad mi nis tra -
do res, más allá del in te rés ma te rial in me dia to por el que se opo nían a la re duc -
ción de la jor na da, es gri mían no cio nes so bre el tra ba jo pre do mi nan tes en las
doc tri nas de eco no mía po lí ti ca de fi nes del si glo XVIII y prin ci pios del si glo XIX.
Co mo es sa bi do, con el ad ve ni mien to de la in dus tria li za ción, se im pu so una mo -
ral que equi pa ra ba el tra ba jo con la vir tud y el ocio con la in mo ra li dad. Em pre -
sa rios e in dus tria les ini cia ban a sus tra ba ja do res en los ri go res de la dis ci pli na in -
dus trial, lo cual equi va lía, des de su pers pec ti va, a en ca mi nar los en la sen da de
la dig ni dad, la res pe ta bi li dad y las bue nas cos tum bres.32 De he cho, en tre los di -
ver sos ar gu men tos que uno de los in ge nie ros de los Fe rro ca rri les del Es ta do,
Luis Ra pe lli, ofre cía pa ra opo ner se a las ocho ho ras de tra ba jo en los ta lle res
fe rro via rios in di ca ba que só lo una lar ga jor na da fo men ta ría en tre los sec to res
po pu la res el amor al aho rro, así co mo erra di ca ría los vi cios y el al co ho lis mo.33

Una vez más, el pen sa mien to de Bia let Mas sé era dia me tral men te opues to
al de los em pre sa rios. Si el pro pó si to era de sa rrai gar los ma los há bi tos, le jos de
pro lon gar la jor na da de tra ba jo, los em pre sa rios de bían li mi tar la y brin dar les a
sus em plea dos la po si bi li dad de es tu diar. En su cri te rio, el tiem po es ta ría mu -
cho me jor uti li za do si de las diez ho ras que pa sa ban en los ta lle res, los tra ba ja -
do res de di ca ran dos a es tu diar de acuer do con los mé to dos de edu ca ción mu -
tua uti li za dos en los prin ci pa les cen tros in dus tria les eu ro peos. En cuan to a la
res pon sa bi li dad de la edu ca ción de los tra ba ja do res, el fun cio na rio re for mis ta
ar gu men ta ba que és ta de bía re sul tar del es fuer zo con jun to en tre las ad mi nis tra -
cio nes fe rro via rias y el Es ta do. Juz ga ba inad mi si ble que, tra tán do se de em pre -
sas en don de el tra ba jo se en con tra ba ca si to tal men te re gla men ta do, las ad mi -
nis tra cio nes hu bie ran pres ta do tan po ca aten ción al he cho de que los tra ba ja -
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cons truir ca sas eco nó mi cas, las em pre sas pre fe rían di se ños y ma te ria les
más mo der nos y cos to sos a fin de que las ca sas man tu vie ran su va lor co -
mer cial. Co mo re sul ta do, el ran go de em plea dos que ac ce dían a la pro pie -
dad era muy li mi ta do, ya que re sul ta ba prác ti ca men te im po si ble pa ra un
tra ba ja dor no ca li fi ca do afron tar cuo tas men sua les tan one ro sas. En su In -
for me, el mé di co ca ta lán de ja ba cla ro que si bien las com pa ñías po dían no
be ne fi ciar se co mer cial men te con la edi fi ca ción de las co lo nias obre ras, tam -
po co arries ga ban en na da su ca pi tal en es tos em pren di mien tos. 

El otro as pec to con tro ver ti do en ma te ria de vi vien da lo cons ti tuía la
ubi ca ción y el di se ño de las vi llas obre ras. Qui zá, más que los otros ejem -
plos men cio na dos, es ta dis cre pan cia en tre el mé di co ca ta lán y las ge ren -
cias fe rro via rias re ve le la di ver gen cia de ob je ti vos que am bos atri buían a las ins ti tu cio nes be -
né fi cas pa ra los obre ros. Al igual que mu chos otros in te lec tua les re for mis tas, los in ge nie ros
con fia ban en la ca pa ci dad de la pla ni fi ca ción ur ba na y la ar qui tec tu ra pa ra ele var la mo ral
de los tra ba ja do res. De he cho, los pro yec tos de cons truc ción de vi vien das obre ras por par -
te de in dus tria les con ta ban con una fuer te lar ga tra di ción en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos. Im -
bui dos de con vic cio nes pa ter na lis tas, al gu nos gran des in dus tria les edi fi ca ban ba rrios pa ra
tra ba ja do res en los al re de do res de sus em pre sas a fin de pro por cio nar les a sus em plea dos
un ho gar de cen te y una vi da en un am bien te des pe ja do y sa lu da ble, que los pre vi nie ra de
ex po ner se a las ca ren cias de las vi vien das pre ca rias de las gran des ciu da des. Por su pues to,
tam bién as pi ra ban a que es tos ba rrios sir vie ran co mo un buen an tí do to con tra la sin di ca li -
za ción y con tri bu ye ran a me jo rar las for mas de con trol so bre la pro tes ta obre ra. Era evi den -
te, en ton ces, que las pro pues tas de las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias lo ca les es ta ban in fluen -
cia das por las ideas so bre pla ni fi ca ción in dus trial y di se ño ur ba no do mi nan tes en los cír cu -
los em pre sa ria les in ter na cio na les.42

Bia let Mas sé, en cam bio, se opo nía com ple ta men te a es tas pro pues tas. Con si de ra ba
que las vi llas obre ras cer ca nas a las com pa ñías cons ti tuían un gra ve error, en tan to im pe di -
rían la for ma ción de la con cien cia cí vi ca en la po bla ción tra ba ja do ra. Ad ver tía a las ge ren -
cias –to man do co mo ejem plo las ex pe rien cias de pro tes ta so cial en em pre sas nor tea me ri -
ca nas– que el efec to no de sea do de aque llos pro gra mas se ría el for ta le ci mien to de la iden -
ti dad de cla se, fa vo re cien do pa ra dó ji ca men te la di fu sión del anar quis mo y el so cia lis mo en -
tre los tra ba ja do res. Es ta ba con ven ci do, con tra ria men te al op ti mis mo ma ni fes ta do por la
ad mi nis tra ción de los Fe rro ca rri les del Es ta do, de que la vi lla obre ra en Ta fí Vie jo no re dun -
da ría en gran des be ne fi cios: “For zo sa men te va a re sul tar un cen tro obre ro abu rri do, en el
que pren de rán las ideas anar quis tas u otras cua les quie ra que dis trai gan al obre ro y exal ten
su ima gi na ción abu rri da de la so le dad; la em bria guez y el jue go”.43

Es in te re san te no tar que las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias con ce bían la cues tión pre ci sa -
men te a la in ver sa. Creían que las ciu da des ofre cían te rre no fér til pa ra la pro pa ga ción del
idea rio sin di cal y la mi li tan cia ra di ca li za da. Las ciu da des eran las se des de los “cen tros or -
ga ni za dos”, co mo usual men te se de no mi na ba a las fe de ra cio nes obre ras. Más aún, se gún
ar gu men ta ban al gu nos ge ren tes, las vi llas obre ras fa ci li ta rían el con trol de la pro tes ta por
par te de las em pre sas. Co mo lo ma ni fes ta ba en una con fe ren cia so bre ins ti tu cio nes be né -
fi cas el ge ren te del Fe rro ca rril Pa cí fi co, las vi llas obre ras, con si de ra das en úl ti ma ins tan cia
pro pie dad de las em pre sas, po dían lle gar a cer car se y pa tru llar se en ca so de huel gas o re -

tran si gen tes en su opo si ción a la agre mia ción. De he cho, aun cuan do La Fra -
ter ni dad ha bía si do re co no ci da por el go bier no na cio nal al otor gar le per so ne -
ría ju rí di ca, sus miem bros no po dían mi li tar en los Fe rro ca rri les del Es ta do, ni
eran re co no ci dos co mo le gí ti mos re pre sen tan tes de los tra ba ja do res. 

Por úl ti mo, va le la pe na des ta car las dis cre pan cias que el mé di co ca ta lán
man tu vo con las ge ren cias fe rro via rias en ma te ria de vi vien das obre ras. A co -
mien zos del si glo XX, cuan do la es ca sez de vi vien das y la ca res tía de los al qui -
le res se hi zo sen tir en las gran des ciu da des del país, las em pre sas fe rro via rias
em pren die ron pro gra mas de cons truc ción de ca sas pa ra sus obre ros y em plea -
dos.38 Con tra ria men te a la in di fe ren cia que de mos tra ban en ma te ria edu ca ti -
va, los ba rrios pa ra em plea dos y obre ros se con vir tie ron en una po lí ti ca prio -
ri ta ria de las em pre sas. En mu chos ca sos, la edi fi ca ción de es tos ba rrios coin -
ci día con la cons truc ción de nue vos ta lle res de re pa ra ción de lo co mo to ras, co -
ches y va go nes. Así, por ejem plo, la ad mi nis tra ción del Gran Oes te Ar gen ti -
no pla ni fi ca ba cons truir un nue vo ta ller en Pal mi ra, cer ca no a Men do za, jun -
to al cual inau gu ra ría una co lo nia obre ra. Igual men te, la ad mi nis tra ción ge ne -
ral de los Fe rro ca rri les del Es ta do, al ter mi nar de edi fi car sus prin ci pa les ta lle -
res de re pa ra ción en Ta fí Vie jo, Tu cu mán, cons tru yó un ba rrio obre ro en la
zo na ale da ña al ta ller. En es te ca so, los tra ba ja do res po dían com prar la pro -
pie dad por cuo tas men sua les, en vez de pa gar un al qui ler. El pro yec to, que co -
men za ra a dis cu tir se a prin ci pios de 1900, se con clu yó fi nal men te en 1913.39

Co mo era de es pe rar, la inau gu ra ción de es tos com ple jos de vi vien das, co mo
la co lo nia obre ra de Ban field del Fe rro ca rril Sud, re ci bió una am plia co ber tu -
ra y fue elo gia da en las re vis tas em pre sa ria les.40

Las em pre sas pro mo cio na ban es tos pro gra mas de cons truc ción de vi vien -
das co mo uno de sus me jo res be ne fi cios so cia les pa ra los tra ba ja do res. Bia let
Mas sé, en cam bio, los juz ga ba pro ble má ti cos y, en úl ti ma ins tan cia, has ta per -
ni cio sos. En pri mer lu gar, es ta ba con ven ci do de que la ins ti tu ción te nía muy po -
co de be né fi ca, aun cuan do las em pre sas no se guia ran por la mis ma fi na li dad
co mer cial que las com pa ñías cons truc to ras o los agen tes in mo bi lia rios. Aun que
re co no cie ra que el ob je ti vo de las em pre sas era en co mia ble, los tér mi nos de los
con tra tos pa ra com prar o al qui lar las ca sas dis ta ban, en su opi nión, de be ne fi -
ciar a los tra ba ja do res. El he cho de que, en al gu nos ca sos, el al qui ler o el pa go
men sual se cal cu la ra so bre el mon to del va lor de la pro pie dad an tes que so bre
un mí ni mo del sa la rio del tra ba ja dor com pro ba ba que las com pa ñías pre fe rían
ga ran ti zar se el re tor no de sus in ver sio nes an tes que me jo rar la ca li dad de vi da
de sus em plea dos. Cuan do los tra ba ja do res eran tras la da dos a otros des ti nos de -
bían con ti nuar ha cién do se car go del pa go, o bien su bal qui lar sus pro pie da des,
lo cual no siem pre re sul ta ba sen ci llo. En el ba rrio edi fi ca do por la com pa ñía del
Fe rro ca rril Pro vin cial de San ta Fe, las fa mi lias po dían per der la pro pie dad si no
can ce la ban sus pa gos por un par de me ses. Asi mis mo, si el je fe de fa mi lia su -
fría un ac ci den te o fa lle cía, la fa mi lia no re ci bía ga ran tía al gu na pa ra se guir re -
si dien do en la ca sa, aun ba jo el com pro mi so de sal dar su deu da.41 An tes que
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con trol del tra ba jo y opo ner se a la in je ren cia es ta tal en las re la cio nes la bo ra les. Igual men -
te, sus ob je ti vos de re for mis ta es for za do por trans for mar, me dian te la le gis la ción, a los tra -
ba ja do res en ciu da da nos di fe ría del in te rés em pre sa rial por cons truir una co mu ni dad de fe -
rro via rios efi cien tes y mo de ra dos, se gu ros de que la leal tad a la com pa ñía les ase gu ra ría
un em pleo se gu ro y be ne fi cios pa ra su fa mi lia. 

Cla ro que to das es tas di ver gen cias re mi tían a un de sa cuer do fun da men tal: la dis pu ta
en tre fun cio na rios y em pre sa rios so bre quién po seía el co no ci mien to y la au to ri dad ne ce -
sa rios pa ra crear un mun do del tra ba jo mo der no. Bia let Mas sé ar ti cu ló una com ple ja ar gu -
men ta ción a fa vor de la in ter ven ción es ta tal, con ven ci do de que la le gis la ción la bo ral ga ran -
ti za ría, en úl ti ma ins tan cia, la paz so cial. En su opi nión, has ta que el Es ta do no con ta ra con
ins tru men tos ade cua dos de me dia ción en las re la cio nes en tre tra ba ja do res y em pre sa rios,
las huel gas fe rro via rias se rían ine vi ta bles. 

La con vic ción y la ori gi na li dad de los ar gu men tos del In for me no al can za ron, sin em -
bar go, pa ra trans for mar la le gis la ción. La re gu la ción del tra ba jo fe rro via rio se apro ba ría fi -
nal men te mu chos años más tar de, en 1917, por de cre to pre si den cial. Por en ton ces, el con -
tex to so cial y po lí ti co era bien di fe ren te. Ha bía te ni do lu gar la pri mer pri me ra huel ga ge ne -
ral fe rro via ria de la his to ria del país –en tre sep tiem bre y oc tu bre de 1917– y el pre si den te
ra di cal Hi pó li to Yri go yen es ta ba de ci di do a to mar me di das que, a su jui cio, le per mi tie ran
am pliar la ba se po pu lar de su go bier no.

¿Có mo pue den eva luar se, en ton ces, los apor tes de su In for me? Que las ideas de Bia -
let Mas sé no ge ne ra ran el con sen so ne ce sa rio pa ra la apro ba ción rá pi da de la le gis la ción

la bo ral no me nos ca ba, sin em bar go, la re le van cia de su pen sa -
mien to. En pri mer lu gar, su In for me ar ti cu ló una crí ti ca –en cier -
to mo do más pro fun da que la de otros de sus pa res re for mis tas–
a la mo der ni za ción al can za da por la Ar gen ti na ha cia los fes te jos
del Cen te na rio. En efec to, su vi sión era mu cho me nos op ti mis ta
que la de aque llos le gis la do res que en ten dían que la paz so cial lle -
ga ría una vez que la “re pú bli ca abier ta”, o so cie dad ci vil, pu die ra

re co nec tar se con el sis te ma po lí ti co gra cias a la re for ma elec to ral.48 Lo que su In for me de -
nun cia ba era, en cam bio, que esa re pú bli ca abier ta es ta ba le jos de ser igua li ta ria. An tes que
la pro me sa de pros pe ri dad y as cen so so cial, la fie bre del pro gre so ha bía en gen dra do, a cri -
te rio del me di co ca ta lán, la dis cri mi na ción del tra ba ja dor na ti vo. La le gis la ción la bo ral de -
bía con tri buir a co rre gir las de si gual da des exis ten tes en la so cie dad ci vil. No só lo la re gu la -
ción del tra ba jo re me dia ría, des de su óp ti ca, la ex clu sión so cial su fri da por el obre ro crio llo
si no que crea ría las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que és te pu die ra ejer cer las for mas de so -
cia bi li dad re pu bli ca nas. En su ma, la re gu la ción del tra ba jo fe rro via rio, a la par que con tri -
bui ría a for ta le cer la au to ri dad del Es ta do en tan to ár bi tro del con flic to so cial, ase gu ra ría la
in clu sión de los tra ba ja do res del país a la co mu ni dad na cio nal a par tir de un re co no ci mien -
to ple no de sus de re chos. 

Por úl ti mo, es evi den te que su In for me le per mi tió di fun dir una vi sión al ter na ti va de la mo -
der ni za ción del mun do del tra ba jo. En la Ar gen ti na de co mien zos de si glo XX, el mun do del
tra ba jo se en con tra ba en ple no pro ce so de cam bio: con cen tra ción de ca pi tal, nue vas for mas
de or ga ni za ción de la pro duc ción y co mer cia li za ción, y avan ce de la sin di ca li za ción. Lo que
me re ce des ta car se es que a los ojos de los con tem po rá neos no exis tía una úni ca for ma de con -

vo lu cio nes, fa ci li tán do se así la re pre sión del mo vi mien to.44 Asi mis mo, las ad -
mi nis tra cio nes es ta ban con ven ci das de que al pro veer de vi vien da al tra ba ja -
dor no só lo ga na rían la leal tad y el apo yo de és te, si no de to dos los miem bros
de la fa mi lia.45 Des de la pers pec ti va de las ad mi nis tra cio nes, más que fa vo re -
cer a la ra di ca li za ción del tra ba ja dor, la cons truc ción de co lo nias obre ras for -
ta le ce ría el vín cu lo de iden ti fi ca ción en tre el tra ba ja dor y las com pa ñías. 

Fue ra que los tra ba ja do res de vi nie ran mi li tan tes ra di ca li za dos o bien lea les
y efi cien tes em plea dos, pa ra Bia let Mas sé lo cier to era que las vi llas obre ras
di fi cul ta rían que ellos se trans for ma ran en ciu da da nos mo der nos. Aun que
coin ci día con las ge ren cias en la preo cu pa ción por la sa lud e hi gie ne de las vi -
vien das obre ras, el fun cio na rio re for mis ta ob ser va ba que las ad mi nis tra cio nes
de sa ten dían la cues tión de la so cia bi li dad de los tra ba ja do res y el uso del tiem -
po li bre. Las co lo nias obre ras ale ja das de los cen tros ur ba nos no ofre cían a las
fa mi lias tra ba ja do ras al ter na ti vas cul tu ra les y de en tre te ni mien to que las vin cu -
la ran con otros sec to res so cia les. Tal co mo in sis tía en re mar car pa ra de sa len -
tar la cons truc ción de la vi lla obre ra en Pal mi ra, “pue blo chi co es un in fier no
gran de; pe ro pue blo ex clu si va men te obre ro es tres in fier nos en uno”.46 Re co -
men dó, en cam bio, que se di se ña ran co lo nias obre ras en las ca pi ta les de pro -
vin cia: “Las gran des ciu da des son fo cos per ni cio sos pa ra la vi da obre ra; pe ro
no lo son me nos esos cen tros ex clu si va men te obre ros. Nues tras ca pi ta les de
pro vin cia, que es tán en tér mi no me dio, son el ideal. Aun que se ha ga un ba -
rrio obre ro, es ta pró xi mo a la ciu dad, don de el obre ro cam bia de imá ge nes,
de ideas, en cuen tra dis trac cio nes y ve otras gen tes”.47

En su ma, co mo pue de ob ser var se, en su opi nión el ais la mien to so cial im -
pe día que los tra ba ja do res co no cie ran otros há bi tos y mo dos de vi da, que le
per mi ti rían de sa rro llar lo que po dría de fi nir se en tér mi nos más ac tua les co mo
con cien cia ciu da da na. Las mo ti va cio nes del fun cio na rio re for mis ta di fe rían de
las preo cu pa cio nes de las ad mi nis tra cio nes fe rro via rias, pa ra las que la par ti -
ci pa ción de los tra ba ja do res en una ac ti va vi da cí vi ca cons ti tuía una cues tión
to tal men te se cun da ria. 

La fuer za de las ideas, el fra ca so de la le gis la ción

En con clu sión, co mo se ha ob ser va do, fue ron nu me ro sas las dis cre pan -
cias que en fren ta ron al fun cio na rio re for mis ta con las ad mi nis tra cio nes fe rro -
via rias. So bre la ba se de la cien cia del tra ba jo, Bia let Mas sé cues tio nó la mo -
der ni dad de la or ga ni za ción de las em pre sas fe rro via rias y en con tró aque llos
prin ci pios, a su jui cio ob je ti vos, que le ase gu ra rían al Es ta do una in ter ven ción
neu tral en el mun do del tra ba jo. Sin em bar go, aun que el mé di co ca ta lán pre -
su mie ra de ejer cer el mo no po lio del sa ber cien tí fi co pa ra ra cio na li zar el mun -
do del tra ba jo, los in ge nie ros tam bién gra dual men te con fia rían en otros prin -
ci pios cien tí fi cos, co mo el tay lo ris mo, pa ra de fen der su ca pa ci dad pa ra el
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La bor (1830-1870), Frank Cass & Co. Ltd., 1970. So bre el uso de los re gla men tos en otras em pre -
sas ar gen ti nas, véa se Ale jan dro An dreas si Cie ri, “«La lu cha por el po der en el ta ller». Or ga ni za ción
del tra ba jo y as pec tos po lí ti cos del con flic to la bo ral en la so cie dad ar gen ti na de cam bio de si glo
(1890-1910)”, Ibe ro-Ame ri ka nis ches Ar chiv., 25, 1-2, pp. 3-32, Ber lín, 1999, y Ri car do Fal cón,
El mun do del tra ba jo ur ba no (1890-1914), Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1986,
pp. 62-66.

12 Re gla men to In ter no de los Fe rro ca rri les del Es ta do [RI] I, pp. 40-45.

13 RI, pp. 58-62 y 77-80.

14 RI, pp. 125-128. 

15 He to ma do es ta de fi ni ción de Li za beth Co hen, Ma king a New Deal. In dus trial Wor kers in Chi -
ca go (1919-1939), Cam brid ge Uni ver sity Press, 1990, pp. 159-213.

16 Con re fe ren cia a la di fu sión de las ideas de ra cio na li dad y efi cien cia en la Ar gen ti na, véa se Mir -
ta Lo ba to, “Or ga ni za ción, ra cio na li dad y efi cien cia del tra ba jo en la Ar gen ti na”, So cio lo gía del Tra ba -
jo, nue va épo ca, Nº 49, ve ra no de 2003, pp. 61-91.

17 Véa se Ruth Thomp son, “Or ga ni zed La bor in Ar gen ti na: The Rail way Unions to 1922”, D.P hil.
The sis, Ox ford Uni ver sity, 1978.

18 La ad mi nis tra ción de los fe rro ca rri les del Es ta do re co no ció abier ta men te la efi ca cia de esos in -
for mes pa ra pre ve nir el de sa rro llo de la ac ción sin di cal en la em pre sa, RA, MOP, Me mo ria, Ane xo I
(ju nio 1905-mar zo 1906), p. 8. So bre los cer ti fi ca dos de tra ba jo, véa se RI, p. 127.

19 Pa ra la po si ción del Es ta do fren te a la pro tes ta la bo ral, véa se Ro nal do Munck con Ri car do Fal -
cón y Ber nar do Ga li te lli, Ar gen ti na from Anar chism to Pe ro nism. Wor kers, Unions and Po li tics
(1855-1985), Lon dres, Atlan tic High lands, Zed, 1987, pp. 43-69, y Juan Su ria no, “El Es ta do ar gen -
ti no fren te a los tra ba ja do res ur ba nos: po lí ti ca so cial y re pre sión (1880-1916)”, en Mir ta Lo ba to (ed.),
Nue va his to ria ar gen ti na. El pro gre so, la mo der ni za ción y sus lí mi tes, Bue nos Ai res, Su da me ri ca -
na, 2000, pp. 179-208. 

20 J. Bia let Mas sé, ob. cit., p. 447.

21 So bre las di fe ren cias en tre la cien cia del tra ba jo y el tay lo ris mo, véa se An son Ra bin bach, The
Hu man Mo tor, pp. 238-270. 

22 Con res pec to a la in fluen cia de la cien cia del tra ba jo en el In for me de Bia let Mas sé, pue de con -
sul tar se, en es pe cial, el ca pí tu lo 21.

23 J. Bia let Mas sé, ob. cit., p. 424.

24 En cuan to a la in tran si gen cia de la ad mi nis tra ción de los Fe rro ca rri les del Es ta do, véa se RA,
MOP, Me mo ria, 1904-1905. So bre el fra ca so del mo vi mien to por las ocho ho ras de tra ba jo en otros
ta lle res, véa se Ruth Thomp son, “Or ga ni zed La bor...”, pp. 34-87. 

25 J. Bia let Mas sé, ob. cit., p. 980.

26 Ídem, p. 425.

27 Ídem, p. 428.

28 Véa se Tu lio Hal pe rín Don gui, “¿Pa ra qué la in mi gra ción? Ideo lo gía y po lí ti ca mi gra to ria y ace -
le ra ción del pro ce so mo der ni za dor: el ca so ar gen ti no (1810-1914)”, Jahr buch fur Ges chich te von

ce bir la ra cio na li za ción del es pa cio fa bril. Las di fe ren cias en tre Bia let Mas sé y las ad mi nis tra -
cio nes fe rro via rias su gie ren que las po si bi li da des eran múl ti ples. He aquí, pre ci sa men te, el éxi -
to del In for me, en tan to con tri bu yó a ge ne rar es te de ba te, de fen dien do una mo der ni za ción
del mun do del tra ba jo en el que la au to ri dad es ta tal es ta ba lla ma da a de sem pe ñar un pa pel
fun da men tal y en el que los tra ba ja do res eran con si de ra dos, an te to do, co mo ciu da da nos. 

No tas

1 So bre el sur gi mien to de una eli te re for mis ta, véa se Eduar do Zim mer mann, Los li be ra les re for mis -
tas, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1995. Pa ra un ba lan ce de las nue vas pers pec ti vas so bre la cues tión so -
cial, véa se Juan Su ria no (comp.), La cues tión so cial en Ar gen ti na, Bue nos Ai res, La Col me na, 2000.

2 Véa se Héc tor Jo sé Iñi go Ca rre ra, “Juan Bia let Mas sé: una ba ta lla por el de sa rro llo y la jus ti cia
so cial”, To do es His to ria, Su ple men to Nº 20, y Luis Des po tín ,”Pro lo go y No tas”, en El es ta do de las
cla ses obre ras ar gen ti nas a co mien zos del si glo, Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba, 1968. 

3 Véa se Eduar do Zim mer mann, Los li be ra les re for mis tas, pp. 178-187.

4 Juan Bia let Mas sé, In for me so bre el es ta do de la cla se obre ra, Bue nos Ai res, Hys pa mé ri ca,
1985, p. 403.

5 En ge ne ral, la li te ra tu ra se li mi tó al exa men de la opo si ción a los in dus tria les al pro yec to de Có -
di go de Tra ba jo. Pa ra una vi sión más abar ca do ra, véa se Fer nan do Roc chi, “Un lar go ca mi no a ca sa:
em pre sa rios, tra ba ja do res e iden ti dad in dus trial en Ar gen ti na (1880-1930)”, en Juan Su ria no (comp.),
La cues tión so cial, pp. 159-190. 

6 Véa se Bar ba ra Weins tein, For So cial Pea ce in Bra zil, Cha pel Hill, Uni ver sity of North Ca ro li na
Press, 1996, pp. 53-54.

7 So bre la cien cia del tra ba jo en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos, véa se An son Ra bin bach, The Hu man Mo -
tor: Energy, Fa ti gue and the Ori gins of Mo der nity, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1992. 

8 Véa se Na ta lio Bo ta na, El or den con ser va dor. La po lí ti ca ar gen ti na en tre (1880-1916), Bue nos
Ai res, Su da me ri ca na, 1985, p. 282.

9 Res pec to de es te re cien te in te rés en re de fi nir el con cep to de ciu da da nía y dar cuen ta de las múl -
ti ples for mas de par ti ci pa ción po lí ti ca en las so cie da des bur gue sas, véa se Hil da Sá ba to, La po lí ti ca en
las ca lles: en tre el vo to y la mo vi li za ción. Bue nos Ai res (1862-1880), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na,
1998, In tro duc ción. 

10 He rea li za do un aná li sis más de ta lla do de los re gla men tos, co mo mé to dos de or ga ni za ción del
tra ba jo e ins tru men tos de dis ci pli na in dus trial, en “The Na tion Buil ding Mis sion: The Sta te-Ow ned Rail -
ways in Mo dern Ar gen ti na (1870-1930)”, Ph.D. Dis ser ta tion, Sta te Uni ver sity of New York at Stony
Brook, agos to de 2001, ca pí tu lo 4. 

11 So bre los re gla men tos en las em pre sas fe rro via rias, véa se Wal ter Licht, Wor king for the Rail -
roads, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1983; Shel ton Strom quist, A Ge ne ra tion of Boo mers: The Pat -
tern of Rail road La bor Con flict in Ni ne teenth-Cen tury Ame ri ca, Chi ca go, Uni ver sity of Illi nois
Press, 1987, y Pe ter Kings ford. Vic to rian Rail way men. The Emer gen ce and Growth of Rail road
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En tre 1901 y 1904 Juan Bia let Mas sé plas mó en una se rie de obras sus
ideas res pec to de lo que de fi nió co mo “so cia lis mo in dia no”, “prác ti co”
o “de la tie rra”. Ver sa ron so bre la cues tión sus con fe ren cias “El so cia -

lis mo prác ti co en el país, el des can so do mi ni cal” y “El so cia lis mo ar gen ti no: el
es pí ri tu de la Ley Na cio nal del Tra ba jo”. Re fie ren tam bién al te ma el Pro yec -
to de una or de nan za re gla men ta ria del ser vi cio obre ro y do més ti co de
acuer do con la le gis la ción y tra di cio nes de la Re pú bli ca Ar gen ti na, el In for -
me pa sa do a la so cie dad obre ros es ti ba do res y de ri be ra del Puer to del Ro -
sa rio, el In for me so bre el es ta do de las cla ses obre ras en el in te rior de la

Re pú bli ca y el pri mer to mo del in con clu so Tra ta do de la res pon sa bi li dad ci vil en de re cho
ar gen ti no ba jo el pun to de vis ta de los ac ci den tes de tra ba jo. 

En ese lap so, las or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de los tra ba ja do res cre cie ron en nú me -
ro y for ta le cie ron su ca pa ci dad de mo vi li za ción. Es te fe nó me no tu vo sus ma ni fes ta cio nes
más no to rias en la crea ción de cír cu los y so cie da des de re sis ten cia de fi lia ción li ber ta ria, en
la con for ma ción de fe de ra cio nes gre mia les, en la elec ción del pri mer di pu ta do so cia lis ta de
la Ar gen ti na, en la re vi ta li za ción del mo vi mien to so cial cris tia no y en la rea li za ción de huel -
gas par cia les y ge ne ra les que tu vie ron lu gar en las ciu da des por tua rias, en al gu nas de las ca -
pi ta les pro vin cia les y en cier tas áreas ru ra les 

El im pac to pro vo ca do en ca da una de las es fe ras de go bier no por es te vio len to es ta lli do
de la lla ma da cues tión obre ra pro mo vió el per fec cio na mien to del apa ra to re pre si vo y el di -
se ño de pro pues tas le gis la ti vas con ce bi das pa ra con ser var el or den so cial y re sol ver pro ble -
mas del mun do del tra ba jo, te rre no en el que Bia let Mas sé de sem pe ñó un pa pel des ta ca do.
Las obras men cio na das más arri ba dan cuen ta de sus ideas res pec to del so cia lis mo in dia no
pe ro tam bién de las prác ti cas que tra du je ron la vo lun tad in te lec tual de re sol ver la cues tión
obre ra ma ni fes ta da por un seg men to de los sec to res do mi nan tes de la Ar gen ti na mo der na.1

El In for me so bre el es ta do de las cla ses obre ras en el in te rior de la Re pú bli ca y la
con fe ren cia so bre el so cia lis mo ar gen ti no fue ron edi ta das en Bue nos Ai res. El res to de las
obras fue ron pu bli ca das en Ro sa rio, ciu dad en la que ac tuó co mo abo ga do des de 1898.
Con la vuel ta del si glo ex ten dió la es fe ra de su ac ti vi dad en el cam po ju rí di co, de sem pe ñán -
do se co mo ase sor le tra do de la Cá ma ra Sin di cal de la Bol sa de Co mer cio de la ciu dad y de
al gu nas so cie da des obre ras. 

Su ac tua ción si mul tá nea en me dios em pre sa ria les y obre ros fue ob je to, en ton ces, de crí -
ti cas y sus pi ca cias que ge ne ra ron, en la ciu dad y fue ra de ella, des con fian za ha cia su per -

Staat, Wirts chaft und Ge sells chaft La tei na me ri kas, 13 (1976), y Os car Te rán, “El pen sa mien to fi -
ni se cu lar (1880-1916)”, en Mir ta Lo ba to (ed.), Nue va his to ria ar gen ti na, pp. 327-364.

29 En cuan to a las fun cio nes de la li te ra tu ra crio llis ta, in clu so sus usos po lí ti cos, véa se Adol fo Prie to,
El dis cur so crio llis ta en la for ma ción de la Ar gen ti na mo der na, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1988. 

30 J. Bia let Mas sé, ob. cit., p. 967.

31 Ídem, p. 963.

32 En tre los nu me ro sos es tu dios so bre la “éti ca del tra ba jo” en los ini cios de la so cie dad in dus trial
y las cam pa ñas de los in dus tria les pa ra erra di car los há bi tos pre ca pi ta lis tas de los sec to res po pu la res,
véa se Her bert Gut man, “Work, Cul tu re and So ciety in In dus tria li zing Ame ri ca, 1815-1919”, en Work,
Cul tu re and So ciety in In dus tria li zing Ame ri ca, Nue va York, Vin ta ge Books, 1976; Dou glas Reid,
”The De cli ne of Saint Mon day 1766-1876”, Past and Pre sent, 71, 1976, pp. 76-101, y Ed ward
Thomp son, “Ti me, Work-Dis ci pli ne and In dus trial Ca pi ta lism”, Past and Pre sent, 38, 1967. 

33 Véa se RI, pp. 125-126. 

34 J. Bia let Mas sé, ob. cit., pp. 968-969.

35 Ídem, p. 406.

36 Ídem, p. 417.

37 Véa se Juan B. Chit ti y Fran cis co Ag ne lli, Cin cuen te na rio de La Fra ter ni dad, Bue nos Ai res,
Ra vas chi no H., 1937, pp. 46, 61-62.

38 Véa se Car los Bu rión, sub se cre ta rio de la Ge ren cia del Fe rro ca rril de Bue nos Ai res al Pa cí fi co,
“In for me re fe ren te a los me dios pa ra fa ci li tar a los em plea dos y obre ros la ad qui si ción de vi vien das y
fa ci li da des pa ra al qui lár se las”, en Con gre so Su da me ri ca no de Fe rro ca rri les. Pri mer Con gre so, III,
Bue nos Ai res, 1913, pp. 149-165. 

39 Véa se RA, MOP, Me mo ria (ju nio 1905-ma yo 1906), pp. 27-28.

40 Véa se Con gre so Su da me ri ca no de Fe rro ca rri les, Pri mer Con gre so. Pu bli ca ción de ta lla da de
los an te ce den tes y tra ba jos, “Ac ta de la Se gun da Se sión, III” (Bue nos Ai res, 1913), pp. 311-317.

41 J. Bia let Mas sé, In for me, p. 449.

42 Con re fe ren cia a los de ba tes en pla ni fi ca ción in dus trial, véa se Wi lliam Litt mann, “De sig ning
Obe dien ce: The Ar chi tec tu re and Lands ca pe of Wel fa re Ca pi ta lism, 1880-1930”, ILWCH, Nº 53, pri -
ma ve ra de 1998, pp. 88-114.

43 J. Bia let Mas sé, ob. cit., p. 422. 

44 Véa se C. Bu rión, “Me dios pa ra fa ci li tar a los em plea dos y obre ros la ad qui si ción de vi vien das y
fa ci li da des pa ra al qui lár se las”, en Aso cia ción In ter na cio nal Per ma nen te del Con gre so Su da me ri ca -
no de Fe rro ca rri les, Bue nos Ai res, 1913, III, pp. 149-167.

45 Ídem. 

46 J. Bia let Mas sé, ob. cit., p. 989.

47 Ídem, p. 989. El su bra ya do es mío. 

48 Véa se N. Bo ta na, El or den con ser va dor, pp. 251-291.
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* Con se jo de In ves ti ga cio nes de la Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio.
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Mis pro pias ideas so cia lis tas

En las “Con si de ra cio nes ge ne ra les” que pre ce den al cuer po pro po si ti vo del Pro yec to de
una or de nan za re gla men ta ria del ser vi cio obre ro y do més ti co... Bia let Mas sé pos tu la que
la le gis la ción del tra ba jo cons ti tu ye una ne ce si dad so cial y que la mis ma de be apli car se con
acuer do al “cri te rio de la fa mi lia y de ca ri dad cris tia na, que es la ba se de la so cie dad ac -
tual”.9 En la “No ta de re mi sión” al pri mer to mo del In for me so bre el es ta do de las cla ses
obre ras en el in te rior de la Re pú bli ca se ña la ha ber pres cin di do pa ra su rea li za ción de to -
da teo ría o sis te ma “y aun de mis pro pias ideas so cia lis tas”.10

En el uni ver so ideo ló gi co de Bia let Mas sé so cia lis mo y cris tia nis mo no son con cep tos
an ta gó ni cos. Si en la are na po lí ti ca ar gen ti na cons ti tu yen fuer zas an ta gó ni cas es por que, a
su jui cio, los so cia lis tas y la Igle sia com pren den mal la cues tión so cial y des co no cen la rea -
li dad ar gen ti na. Sus pro pias ideas so cia lis tas, en cam bio, par ten de un diag nós ti co so bre la
cues tión so cial que se fun da, se gún se lee en di ver sos pa sa jes de su obra, en un pro fun do
co no ci mien to del pa sa do y del pre sen te ar gen ti nos. 

Es tas ideas abre van en cua tro fuen tes prin ci pa les: la le gis la ción co lo nial in dia na, la en -
cí cli ca Re rum No va rum, la Cons ti tu ción Na cio nal y el Có di go Ci vil re dac ta do por Dal ma -
cio Vé lez Sars field. El so cia lis mo ar gen ti no, afir ma en es te sen ti do, “es com ple ta men te di -
fe ren te de los so cia lis mos eu ro peos, y el so cia lis mo sin doc tri nas de la Aus tra lia no le al can -
za [...] es el so cia lis mo del deán Fu nes y del doc tor Vé lez Sars field, el so cia lis mo de los cons -
ti tu yen tes [...] es el so cia lis mo cris tia no, cu yos prin ci pios fun da men ta les es tán con den sa dos
en la en cí cli ca Re rum No va rum, en la que el más sa bio de los pa pas, León XIII, dio la más
pu ra y per fec ta apli ca ción del Evan ge lio a la cues tión so cial mo der na”.11

Es tas obras, a su en ten der, pre fi gu ran y con sa gran, a la vez, una con cep ción de so cia -
lis mo que se le gi ti ma por la efi ca cia, cua li dad que de ri va de su im bri ca ción con la rea li dad.
El so cia lis mo ar gen ti no es prác ti co por que es de la tie rra, por que es tá en el es pí ri tu de la
an ti gua ju ris pru den cia y de las le yes fun da men ta les de la mo der na na ción. La con vic ción
so bre es te pun to lo lle va a sos te ner que el Có di go Ci vil ar gen ti no qui ta “to da ra zón de ser
al par ti do doc tri na rio so cia lis ta en tre no so tros”.12 El so cia lis mo in dia no se di fe ren cia, en
par te, de los otros so cia lis mos que dis pu tan la es ce na ar gen ti na por las cua li da des men cio -
na das. Pe ro en tre uno y otros exis te, ade más, una dis tin ción con cep tual ca te gó ri ca: “El con -
cep to fun da men tal del so cia lis mo y del anar quis mo es un error; no se tra ta pa ra el obre ro
de una lu cha del tra ba jo con el ca pi tal, si no de una lu cha en tre ca pi ta lis tas que con tri bu yen
a la obra co mún de la pro duc ción, y su so lu ción es tá en que ca da uno sa que la par te de uti -
li da des que jus ta men te le co rres pon de en la ga nan cia to tal”.13 Es te pre cep to cons ti tu ye, pa -
ra el au tor, “la bue na nue va mo der na” que re sol ve rá la cues tión obre ra, tor nan do ana cró -

ni ca la lu cha de cla ses.14 La cues tión, rei te ra en otro tex to, no es “de lu cha,
de cla ses o de in di vi duos, si no de ar mo nías de con cur so a la obra co mún y de
re par to de lo que a ca da uno co rres pon de”.15 Bia let Mas sé juz ga que las huel -
gas rea li za das en la Ar gen ti na a par tir de 1901 cons ti tu yen la ex pre sión de
con flic tos de raí ces so cia les cu ya cau sa atri bu ye ma yor men te a la ig no ran cia
de la cla se pa tro nal y a una orien ta ción erró nea de la ac ción obre ra or ga ni za -
da. La cues tión obre ra, pos tu la, pue de y de be ser re suel ta a tra vés de la re gla -

so na y sos pe chas res pec to de sus rea les in ten cio nes. La obra de Bia let Mas sé
es pró di ga en men cio nes al re cha zo que sus pro pues tas po lí ti cas y re gla men -
ta rias ge ne ra ron en sec to res em pre sa ria les y obre ros. Un em pre sa rio, es cri be,
que dó “con ven ci do que la Bol sa del Ro sa rio te nía un abo ga do li ber ta rio, un
anar quis ta pe li gro so”.2 Pa ra mu chos, di rá de sí mis mo, “era un li ber ta rio, y pa -
ra otros tan tos un bur gués da ñi no”.3

La pren sa co rro bo ra el efec to po lé mi co de sus pro pues tas. El 7 de ene ro
de 1904, por ejem plo, el dia rio más im por tan te de la ciu dad de Ro sa rio in for -
ma so bre la con fe ren cia “Des can so do mi ni cal e hi gie ne en los ta lle res” brin -
da da por Bia let Mas sé en un tea tro lo cal. La cró ni ca del even to des ta ca que la
sa la es ta ba prác ti ca men te lle na de jó ve nes de pen dien tes de co mer cio y que su
“par ti cu lar de fi ni ción del so cia lis mo con tem po rá neo” ha bía si do in te rrum pi da
a “ca da ins tan te por los aplau sos de par te de los con cu rren tes”.4 El mis mo dia -
rio re pro du ci rá en la pri me ra pla na de las edi cio nes del 10 y el 12 de ene ro
la pri me ra y la se gun da par te de una ex ten sa no ta de opi nión ti tu la da “So cia -
lis mo y de re cho ci vil. El so cia lis mo «prác ti co»”, en la que Juan A. Or tiz co men -
ta la con fe ren cia en es tos tér mi nos: “Es tiem po que se ale je de una vez a los
mer ca de res del tem plo de las ideas” pues to que ese “can do ro so so cia lis mo in -
dia no” es con de un pe li gro real que es el “de sen vol vi mien to y rea li za ción prác -
ti ca de las doc tri nas de Marx, de Ba ku nin, el sa tá ni co in ven tor de la ló gi ca
anar quis ta, de Kro pot kin, de God win, Tols toy, Zo la, etc.”.5 Des de otra pers -
pec ti va ideo ló gi ca, en no viem bre de ese año el pe rió di co so cia lis ta La Van -
guar dia ca rac te ri za rá al au tor de la con fe ren cia “El so cia lis mo ar gen ti no: el es -
pí ri tu de la Ley Na cio nal del Tra ba jo”, pro nun cia da en ju lio en la Uni ver si dad
de Cór do ba, co mo “anár qui co, so cia lis ta, ra di cal y, ac tual men te, de mó cra ta
cris tia no a suel do”.6

En for ma re cien te la his to rio gra fía ha da do cuen ta del te ma. Pa tri cia Gi -
queaux y Ma ría Pía Mar tín des ta can que la obra de Bia let Mas sé re fle ja he te -
ro ge nei dad en la ac ción y una ideo lo gía de for ma ción plu ral oca sio nal men te
ecléc ti ca.7 En un tra ba jo de di ca do a las con cep cio nes ju rí di cas de Bia let Mas -
sé, Ga brie la Da lla Cor te se re fie re a la po si ble am bi güe dad ya cen te en la os ci -
la ción en tre la de fen sa del obre ro y el de re cho a la huel ga y su per te nen cia a
ins ti tu cio nes co mo la Bol sa de Co mer cio de Ro sa rio, ac ti tud que la au to ra vin -
cu la con su si tua ción de ex tran je ro y con ex pe rien cias per so na les co mo su es -
ca sa re le van cia a ni vel na cio nal o su pa so por la pri sión a cau sa del so na do
pro ce so ju di cial ori gi na do por la cons truc ción del di que San Ro que.8

Lo que sus de trac to res de un si glo atrás con si de ra ron in con sis ten cia ideo -
ló gi ca u opor tu nis mo li so y lla no, ha si do in ter pre ta do más re cien te men te, co -
mo se ob ser va, en tér mi nos de eclec ti cis mo y am bi güe dad. Las pá gi nas que
si guen pro cu ran re cons truir sus ideas so bre “so cia lis mo in dia no” y las pro yec -
cio nes de las mis mas so bre el cur so de la com ple ja y con flic ti va eta pa de emer -
gen cia de la cues tión obre ra ar gen ti na, aten dien do es pe cial men te al ca so de
Ro sa rio don de és tas tu vie ron un sen si ble im pac to so cial. 
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Las pro pues tas ra di ca les y cier tas ac ti tu des ex tre mas del anar quis mo du ran te el de sa rro -
llo de la huel ga pro vo ca ron, en opi nión de Bia let Mas sé, que al gu nos tra ba ja do res del sec -
tor co men za ran a acer car se al “gru po so cia lis ta, exi guo has ta en ton ces”.22 El so cia lis mo ro -
sa ri no, en efec to, es ta ba or ga ni za do fun da men tal men te en tor no del Cen tro So cia lis ta, una
en ti dad vin cu la da el Par ti do So cia lis ta de Bue nos Ai res que no lo gra rá en ton ces ni en los
años in me dia ta men te pos te rio res con so li dar una es truc tu ra po lí ti ca co mo aque lla que per -
mi ti rá el ac ce so de Al fre do Pa la cios al Par la men to na cio nal en mar zo de 1904. Tam po co
te nía, a co mien zos de 1902, una es truc tu ra gre mial im por tan te.23 A me dia dos de ese año,
una co mi sión de tro pe ros y pa tro nes de ca rros, es to es, de los pro pie ta rios de los ve hí cu -
los uti li za dos pa ra el trans por te te rres tre de mer ca de rías, le en car ga la re dac ción de los es -
ta tu tos de la “so cie dad pa tro nal” que aca ba ban de con for mar. El ar tí cu lo ter ce ro del es ta tu -
to dis po ne que la so cie dad no se pro po ne “en ma ne ra al gu na es ta ble cer in te re ses an ta gó -
ni cos con sus obre ros ni con el co mer cio, si no más bien la ar mo nía y con cu rren cia de to -
dos, ten dien do a es ta ble cer tri bu na les mix tos de ar bi tra je que re suel van ami ga ble men te to -
da cues tión que no pue da ser arre gla da por acuer do mu tuo”.24

En no viem bre, los es ti ba do res de Ro sa rio ad hi rie ron a la huel ga de cla ra da por los de
Bue nos Ai res y otros puer tos del país, con flic to que pro mo ve rá la san ción de la Ley de Re -
si den cia. De acuer do con el re la to de Bia let Mas sé, tras el con flic to, un sec tor de los obre -
ros “tu vo el buen sen ti do” de di ri gir se a “per so nas in flu yen tes que los guia ron por el buen
ca mi no”, acor dan do la elec ción de una co mi sión di rec ti va “se ria” y la re dac ción de nue vos
es ta tu tos, ta rea que le fue en co men da da. Los es ti ba do res anar quis tas crea ron otra so cie dad
de re sis ten cia co no ci da en ade lan te co mo “la nue va”.25 La vie ja se iden ti fi ca rá co mo “so -
cia lis ta” y sus es ta tu tos se rán apro ba dos por de cre to del Po der Eje cu ti vo de la pro vin cia de
San ta Fe en abril de 1903. 

En tre tan to, una im pren ta ro sa ri na ha bía pu bli ca do su Pro yec to de
una or de nan za re gla men ta ria del ser vi cio obre ro y do més ti co de
acuer do con la le gis la ción y tra di cio nes de la Re pú bli ca Ar gen ti na. El
pro yec to pro po nía la crea ción de “ca sas o ca jas de obre ros” y el uso de
la li bre ta de tra ba jo o con cha bo. Las ca sas de obre ros brin da rían aten ción
a los ac ci den ta dos en el tra ba jo, da rían asi lo a los obre ros sin fa mi lia o in -
ca pa ci ta dos por cau sas la bo ra les, crea rían es cue las y hos pi ta les pa ra
obre ros, ges tio na rían se gu ros co lec ti vos e in di vi dua les de cual quier ti po y
fo men ta rían la crea ción de so cie da des de so co rros mu tuos. Es ta rían con -
du ci das por un di rec to rio in te gra do por obre ros y pa tro nes con voz y vo -
to y au to ri da des po lí ti cas y ju di cia les con voz pe ro sin vo to. Las ca sas ayu -
da rían, a su en ten der, a fo men tar el es pí ri tu de aso cia ción en tre los obre ros, con tri bu yen -
do a evi tar el al co ho lis mo, dis mi nuir la cri mi na li dad y ele var la cul tu ra in te lec tual, “me jo ría
que, o mu cho nos equi vo ca mos, o eso mis mo ma ta rá al anar quis mo”.26

En mar zo de 1903, otra im pren ta ro sa ri na pu bli có el In for me pa sa do a la So cie dad
Obre ros Es ti ba do res y de Ri be ra del Puer to de Ro sa rio, fo lle to de su au to ría que re pro -
du ce la me mo ria de su ac tua ción co mo re pre sen tan te de la “vie ja” so cie dad de es ti ba do res
en el Pri mer Con gre so Gre mial Obre ro de la Re pú bli ca Ar gen ti na rea li za do en la Ca pi tal
Fe de ral, en cuen tro en el que se de ci dió la crea ción de la Unión Ge ne ral de Tra ba ja do res.

men ta ción del tra ba jo y de la ins tau ra ción de la li bre ta de con cha bo, he rra -
mien tas cu ya efi ca cia su pe di ta a la mo ra li za ción y a la ins truc ción téc ni ca de
obre ros y ca pi ta lis tas y al fo men to del es pí ri tu de aso cia ción. 

Ta les he rra mien tas qui ta rán, fi nal men te, sen ti do a la huel ga, for ma de lu -
cha que re co no ce le gí ti ma. La huel ga es efi caz cuan do es par cial y aco ta da a
ob je ti vos pre ci sos y es ge nui na só lo cuan do es “sen ci lla men te obre ra”: la huel -
ga de be re fe rir se “a las re la cio nes en tre pa tro nes y obre ros, so pe na de des na -
tu ra li zar la y con ver tir se en ma ni fes ta ción po lí ti ca del par ti do que la pro mue ve
o mis ti fi ca”.16 Las cues tio nes del tra ba jo, ad vier te, son lo ca les “por su na tu ra -
le za, por la tra di ción y por la ley”.17 Las le yes y los re gla men tos la bo ra les son,
por lo tan to, in cum ben cia de los con ce jos de li be ran tes y de las in ten den cias mu -
ni ci pa les y no del Con gre so o del Po der Eje cu ti vo Na cio nal, co mo pre ten de la
ma sa obre ra, “im preg na da del exo tis mo fu nes to, que co mo a los po lí ti cos, en -
ve ne na”.18 Los obre ros de ben or ga ni zar se pa ra efec tuar ta les re cla mos por que
el éxi to, ad vier te, de pen de de una ac ción po lí ti ca co lec ti va cu ya for ma no de fi -
ne con exac ti tud. Al obre ro “lo que le im por ta es me jo rar, que go bier ne Juan
o Die go pa ra él es lo mis mo [...] los obre ros de ben ins cri bir se, con tar se y unir -
se, ca tó li cos y li be ra les, blan cos y ne gros, so cia lis tas o in di vi dua lis tas”. La ac -
ción po lí ti ca de los tra ba ja do res ex ce de am plia men te el mar co de la lu cha gre -
mial pues to que “es la ma sa obre ra el cuer po elec to ral, la fuer za de la Na ción,
la que tie ne que ha cer la in yec ción de sue ros an ti co rrup to res y cu ra ti vos; la re -
ge ne ra ción de las ins ti tu cio nes, la que ha de ha cer sur gir y su mi nis trar nue vos
hom bres, y es pre ci so que ellos ven gan al es ta dio de la po lí ti ca ar gen ti na”.19

Pra xis del so cia lis mo in dia no

A fi nes de 1901 los es ti ba do res del puer to de Ro sa rio se de cla ra ron en huel -
ga. En el me dio si glo pre ce den te el puer to ha bía con ver ti do a Ro sa rio en el se -
gun do cen tro ur ba no de la Ar gen ti na, con una po bla ción es ti ma da en 120 mil
ha bi tan tes. Bia let Mas sé for ma ba par te, en ese en ton ces, de la Cá ma ra Sin di cal
de la Bol sa de Co mer cio de Ro sa rio, en ti dad que agru pa ba a un gru po de em -
pre sa rios de di ca dos ma yor men te a la ex por ta ción de pro duc tos agrí co las y a la
im por ta ción de ma qui na rias.20 La en ti dad, li de ra da por el em pre sa rio Juan B.
Quin ta na, pro cu ró re sol ver es te con flic to que afec ta ba al sec tor más di ná mi co
de la eco no mía a tra vés de la me dia ción de una ins tan cia crea da en el ám bi to
de la pro pia cá ma ra sin di cal. El in ten to fra ca só por que no tu vo apo yo de los es -
ti ba do res vin cu la dos al anar quis mo, mo vi mien to cu ya fuer za ha bía pro vo ca do,
en oc tu bre, que la ciu dad fue ra bau ti za da por Adrián Pa tro ni y En ri que Dick -
mann, fi gu ras con su la res del Par ti do So cia lis ta, co mo la “Bar ce lo na ar gen ti na”
o la “me ca del anar quis mo ar gen ti no”.21 Y por que no con tó con el apo yo de un
sec tor de los em pre sa rios, a los que Bia let Mas sé alu di rá en tér mi nos ra ya nos
en lo ofen si vo en el In for me so bre el es ta do de las cla ses obre ras en el in te -
rior de la Re pú bli ca. 
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Es tas ca rac te rís ti cas, su ma das a la na tu ra le za con tra ria al irra cio na lis mo li ber ta rio y al
so cia lis mo co lec ti vis ta que per ci be en los tra ba ja do res crio llos, au gu ran, a su en ten der, el
pron to oca so del anar quis mo. No es el ca so de los so cia lis tas que se de fi nen por el co lec ti -
vis mo, cu yas pro pues tas y ac cio nes pro se li tis tas le per mi ten es cla re cer as pec tos con cep tua -
les y des ta car la efi ca cia de sus pro pias in ter ven cio nes pú bli cas. 

Las re fe ren cias a los “otros” so cia lis tas con du cen ine quí vo ca men te al Par ti do So cia lis ta
Ar gen ti no, ca rac te ri za do co mo “so cia lis mo doc tri na rio”, “de par ti do” o, pe yo ra ti va men te,
“de Bue nos Ai res”. De es te so cia lis mo lo ale jan di ver gen cias con cep tua les que atri bu ye,
fun da men tal men te, a su des co no ci mien to de to da rea li dad que no sea la de la ciu dad de
Bue nos Ai res. En cuen tra prue bas de es te des co no ci mien to en al gu nas de las pro pues tas
pre sen ta das por los de le ga dos de Bue nos Ai res en el con gre so cons ti tu ti vo de la Unión Ge -
ne ral de Tra ba ja do res o en la im pre sión que cau só en Adrián Pa tro ni la ex tre ma po bre za
de los tra ba ja do res tu cu ma nos. 

El di ri gen te so cia lis ta, de acuer do con su re la to, fue en via do por la Unión Ge ne ral de
Tra ba ja do res, a pe di do de los obre ros de un in ge nio, pa ra orien tar los en la so lu ción de un
con flic to que man te nían con la em pre sa pro pie ta ria. “Com pren do”, es cri be, “el efec to que
de bió cau sar al se ñor Pa tro ni el es pec tá cu lo que se pre sen tó a su vis ta al ba jar del tren en
el in ge nio en huel ga. Vi nien do de Bue nos Ai res, don de los obre ros vis ten más que bien, en
ge ne ral, se en con tró con una mul ti tud des ha rra pa da y ha ra pien ta, vi vien do en ran che rías
as que ro sas, ex ci ta da por el ham bre. [...] De bió dar se cuen ta de lo que allí pa sa ba y adop tó
el me jor de los me dios, el con ci lia to rio; pe ro le fal ta ba el co no ci mien to lo cal”.30

La ig no ran cia “de las per so nas y de las co sas” que atri bu ye a Pa tro ni ma lo gró, a su jui -
cio, el re sul ta do del re cla mo gre mial. En con tras te, su pro pia fi gu ra ha ce ga la de un co no -
ci mien to pro fun do de las si tua cio nes que lo lle va en nu me ro sas oca sio nes, de acuer do con
su pro pio tes ti mo nio, a pro po ner ca mi nos de ac ción que lo gran su mar el apo yo de los sec -
to res más lú ci dos de las par tes en con flic to. 

No de ja de ser su ges ti vo el én fa sis pues to, en va rios tra mos de la obra, en el su pues to
des co no ci mien to de la rea li dad por par te de los “so cia lis tas doc tri na rios”, ha bi da cuen ta que
el Es ta do na cio nal ha bía en car ga do al gu nos de los in for mes pre li mi na res del pro yec to de
Ley Na cio nal del Tra ba jo a fi gu ras des ta ca das del “so cia lis mo de Bue nos Ai res” co mo Jo -
sé In ge nie ros, Au gus to Bun ge o En ri que del Va lle Iber lu cea.

El sin di ca lis mo ca tó li co es ob je to de aná li sis y co men ta rios que apun tan a di fe ren ciar su
pro pues ta de re mi nis cen cias cris tia nas de la de los cír cu los de obre ros crea dos por el sa cer -

do te Fe de ri co Gro te en 1895. Su jui cio so bre es tas or ga ni za cio nes gre -
mia les es ca te gó ri co: aun que los tra ba ja do res del in te rior, en es pe cial las
mu je res, ex pre san una pro fun da fe re li gio sa, “no da rán nin gún re sul ta do;
y an tes bien se rán con tra pro du cen tes”.31

El pro ble ma ra di ca, a su jui cio, en el con ser va du ris mo so cial que pro -
fe san las co mi sio nes di rec ti vas de los cír cu los de obre ros en el in te rior del
país. Nin gún obre ro, afir ma, tie ne allí la no ción de la Re rum No va rum.
Los cír cu los ado le cen, ade más, de “un vi cio ca pi tal que los ha ce por sí so -
los es té ri les”: es tán for ma dos por pa tro nes y obre ros. La pre sen cia de los
pa tro nes co hí be “la li bre ex pan sión del obre ro; si no tie ne te mor, tie ne

La obra des cri be y co men ta los te mas tra ta dos y los de ba tes y las con tro -
ver sias ge ne ra dos por cues tio nes co mo la huel ga ge ne ral, la ac ción po lí ti ca, la
jor na da la bo ral de ocho ho ras, la Ley de Re si den cia o las bol sas de tra ba jo.
Re pro du ce, ade más, las im pre sio nes de la pren sa so bre al gu nos de esos de ba -
tes y los pe cu lia res pun tos de vis ta del pro pio au tor en aten ción al ám bi to don -
de fue ron for mu la dos. Es el tex to don de de fi ne con ma yor pre ci sión sus ideas
so bre so cia lis mo prác ti co. 

El 22 de ene ro de 1904 un de cre to del Po der Eje cu ti vo Na cio nal co mi sio -
na ba a Bia let Mas sé pa ra ela bo rar un in for me so bre las con di cio nes la bo ra les y
de vi da de los tra ba ja do res del in te rior de la Re pú bli ca y so bre las ten den cias
y los re sul ta dos de sus aso cia cio nes gre mia les. El de cre to jus ti fi ca ba la de ci sión
en los “es tu dios, prác ti ca y com pe ten cia es pe cial del Doc tor Juan Bia let Mas sé,
de mos tra da en nu me ro sos tra ba jos que ha pu bli ca do so bre es tas ma te rias”.27

Las ex pe rien cias y los tra ba jos pu bli ca dos en 1902 y en 1903 jus ti fi ca ron,
co mo se ve, la de ci sión de asig nar le un pa pel fun da men tal en la rea li za ción de
uno de los pro yec tos más am bi cio sos de Joa quín V. Gon zá lez. La ta rea asig -
na da con tras ta ba sen si ble men te, en di men sio nes y en im pu ta ción pre su pues -
ta ria, con las mi sio nes en car ga das a Pa blo Stor ni, Au gus to Bun ge, En ri que del
Va lle Iber lu cea, Jo sé In ge nie ros, Leo pol do Lu go nes, Ma nuel Ugar te, Car los
Mal brán y Ar man do Cla ros. 

Los tres to mos del In for me ofre cen un de ta lle de lo que ob ser vó en las
pro vin cias del in te rior en los pri me ros me ses de 1904. Ofre cen, tam bién, un
re gis tro re tros pec ti vo de sus in ter ven cio nes co mo con fe ren cis ta en ám bi tos
obre ros y uni ver si ta rios y de su de sem pe ño co mo ase sor de so cie da des obre -
ras y em pre sa rias. 

En es te re la to que uni fi ca lo ob ser va do y rea li za do des de 1901 rei te ra y
per fec cio na ideas que re co rren sus obras an te rio res. En es ta ta rea, la ca rac te -
ri za ción de las or ga ni za cio nes obre ras re sal ta siem pre, por efec to de con tras -
te, las vir tu des de la pro pia pro pues ta. El anar quis mo, por ejem plo, le per mi -
te des ta car el prin ci pio de la ra cio na li dad. El anar quis mo, ad vier te, es una
“neu ro sis fa ná ti ca” que pren de en tre los tra ba ja do res de bi do al “des gas te de
las jor na das ex ce si vas y las pri va cio nes del jor nal in su fi cien te, exal ta da por la
uto pía de re me dios im po si bles, que pre si de en las in te li gen cias me dia nas”.28

En el apar ta do de di ca do a En tre Ríos in clu ye un re la to que re fuer za la vin -
cu la ción en tre me dio cri dad y fa na tis mo. El re la to, de gran fuer za na rra ti va, re -
fie re a una con fe ren cia pro nun cia da por un ora dor li ber ta rio en una fun ción
tea tral pa ra pú bli co obre ro. El con fe ren cis ta, es cri be, “tar ta mu dea y ca re ce de
ac ción y mo vi mien to; su ma no de re cha no más se mue ve, una ve ces rí gi da,
ele va da so bre la ca be za do bla da co mo quien cu bre, otras con el co do do bla do
y el ter cer de do rí gi do, co mo cuan do los ni ños jue gan al pin pin [...] ha blan do
ca si en ita lia no, es el ora dor más po bre que has ta aho ra he oí do. Re ci ta una
lec ción muy lar ga pa ra su me mo ria, se re pi te tres ve ces bus can do la hi la ción
cor ta da, en tre ve ra las ideas, las cor ta, las re tuer ce”.29
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Los pri me ros, co mo se re cor da rá, ha bían ro to la an ti gua so cie dad de re sis -
ten cia pa ra crear una nue va, “so cia lis ta”, or ga ni za da de acuer do con es ta tu tos
re dac ta dos por Bia let Mas sé, de sig na do ade más re pre sen tan te de la en ti dad an -
te el con gre so cons ti tu ti vo de la Unión Ge ne ral de Tra ba ja do res. El gre mio de
los de pen dien tes de co mer cio no lle gó a que brar se, pe ro en 1904 con vi vían ten -
sa men te en su se no dos ten den cias: la anar quis ta y la so cia lis ta. Los ad he ren tes a la se gun -
da eran los que ha bían in te rrum pi do “a ca da ins tan te” con aplau sos la con fe ren cia brin da -
da en el tea tro La Co me dia so bre so cia lis mo prác ti co. 

Es ta si tua ción pa re ce ex pli car las ten sio nes evi den cia das en la or ga ni za ción de ac tos co -
mo el del 1 de Ma yo y de al gu nas de las huel gas que tu vie ron lu gar a lo lar go de 1904. Los
es ti ba do res de la “vie ja” de sis tie ron de par ti ci par en al gu nos de esos ac tos mien tras que la
lu cha por el des can so do mi ni cal de los de pen dien tes de co mer cio re sul tó afec ta da, por mo -
men tos, por las di ver gen cias de cri te rio en tre anar quis tas y so cia lis tas. 

Po dría in ter pre tar tam bién la fal ta de eco de las pro pues tas de ac ción po lí ti ca del “so -
cia lis mo de par ti do” en tre los gre mios so cia lis tas. Bia let Mas sé co men ta al res pec to, en el
In for me de 1904, que los es ti ba do res so cia lis tas con si de ra ban ne ce sa rio “ocu par se” de la
po lí ti ca, por lo que es ta ban pen san do en la po si bi li dad de lle var un di pu ta do pro pio al Con -
gre so de la Na ción. La pro pues ta, que no pros pe ró, fue con ce bi da al mar gen del Par ti do
So cia lis ta Ar gen ti no. 

La “so cie dad vie ja” de los es ti ba do res pu so pie dras en el ca mi no de los anar quis tas, de
los “so cia lis tas doc tri na rios” y tam bién de los ca tó li cos. En 1903, un sec tor de la Li ga De -
mo crá ti ca Cris ti na se abo có a la crea ción de gre mios con ce bi dos so bre ba ses dis tin tas de
las de los cír cu los de obre ros del pa dre Gro te. En Bue nos Ai res, el in ten to fruc ti fi có en la
crea ción de una or ga ni za ción de es ti ba do res, la So cie dad Ar gen ti na Obre ros del Puer to,
que dis pu tó con cier to éxi to el es pa cio ocu pa do por anar quis tas, so cia lis tas y los ca tó li cos
del pa dre Gro te. En Ro sa rio, en cam bio, el in ten to fra ca só por que su pro pues ta no di fe ría
en na da de la de la “so cie dad vie ja”.35

Las ideas de Bia let Mas sé, se gún se ha vis to has ta aquí, pue den ser fá cil men te ob je ta -
das por in con sis ten tes, am bi guas y ecléc ti cas. Pe ro en el con tex to del im pac to pro du ci do
por el es ta lli do de la cues tión obre ra, es tas fa len cias pa re cen ha ber ope ra do co mo cua li da -
des, ya que a la luz de sus aco ta das pe ro sen si bles pro yec cio nes pú bli cas el so cia lis mo de la
tie rra de mos tró ser “prác ti co”. 

No tas

1 Véa se Ri car do Fal cón, “Eli tes ur ba nas, rol del Es ta do y cues tión obre ra (Ro sa rio 1900-1912)”,
Es tu dios So cia les, N° 3, San ta Fe, UNL, 1992, y Juan Su ria no, “El Es ta do ar gen ti no fren te a los tra -
ba ja do res ur ba nos: po lí ti ca so cial y re pre sión (1880-1916)”, Anua rio, 14, Es cue la de His to ria, Uni ver -
si dad Na cio nal de Ro sa rio, 1991.

2 Juan Bia let Mas sé, In for me so bre el es ta do de las cla ses obre ras en el in te rior de la Re pú bli -
ca, Bue nos Ai res, Grau, 1904, t. I, p. 698.

3 Ídem, t. II, p. 699. 

ver güen za de de cir un dis pa ra te de lan te, y se guar da rá bien de pro po ner na -
da que pue da ser con si de ra do por lo pa tro nes co mo un ata que a sus de re -
chos”.32 El con ser va du ris mo ha lo gra do que los obre ros se con vier tan en
“exal ta dos par ti dis tas” del anar quis mo, si tua ción que po dría re ver tir se so me -
tien do a ta les ins ti tu cio nes a la di rec ción del cle ro na cio nal e im po nién do les el
rum bo de la de mo cra cia cris tia na. 

La des ca li fi ca ción de los cír cu los –y de su men tor– no es só lo ideo ló gi ca.
En el apar ta do de di ca do a las so cie da des obre ras re pro du ce una no ta del dia -
rio La Opi nión, de San ta Fe, que men cio na “co sas tur bias” en re la ción con el
ma ne jo de los fon dos de los cír cu los de esa ciu dad y se ña la que el pa dre Gro -
te efec tuó “alu sio nes des co me di das” con tra las es po sas de al gu nos afi lia dos
que so li ci ta ron re vi sar las cuen tas de la ins ti tu ción. “In te rro ga das va rias per so -
nas”, es cri be Bia let Mas sé, “me con fir ma ron el he cho”.33

Pro yec cio nes del so cia lis mo in dia no

Bia let Mas sé in ten tó con ven cer a obre ros, em pre sa rios y hom bres de go -
bier no de la ne ce si dad de or de nar el mun do del tra ba jo –y por ex ten sión, la
so cie dad to da– de acuer do con los prin ci pios del so cia lis mo de la tie rra. Su vo -
lun tad de tra du cir a le yes es ta as pi ra ción fra ca só. Se gún se des pren de de las
no tas que pro lo gan la obra, el Pro yec to de una or de nan za re gla men ta ria del
ser vi cio obre ro y do més ti co te nía co mo ob je ti vo la ciu dad de Ro sa rio. Las au -
to ri da des mu ni ci pa les ro sa ri nas no de mos tra ron in te rés por el pro yec to. Tam -
po co tu vo tras la ción le gis la ti va el pro yec to de ley na cio nal del tra ba jo. Es tos
fra ca sos no de be rían ocluir, sin em bar go, el real im pac to de sus pro pues tas en
la con vul sio na da co yun tu ra de los pri me ros años del si glo, co mo lo de mues tra
lo su ce di do en Ro sa rio. 

La pues ta en lo cu ción de la cues tión obre ra en Ro sa rio re mi te a un con jun -
to de con flic tos de gran en ver ga du ra que tu vie ron la im pron ta, en tér mi nos de
prác ti cas y con cep cio nes, del anar quis mo. En ene ro de 1900, la crea ción de la
Ca sa del Pue blo de Ro sa rio pu so fin a una eta pa de re la ti vo es tan ca mien to del
anar quis mo, si tua ción que ha bía sio pro vo ca da, en bue na me di da, por di ver -
gen cias ideo ló gi cas in ter nas. El anar quis mo ini ció en el ve ra no de 1900 una
eta pa de cre ci mien to que lo con vir tió, en po co tiem po, en fuer za ma yo ri ta ria
del mo vi mien to obre ro. En 1902, di rá Bia let Mas sé, el anar quis mo im pe ra ba
en Ro sa rio “co mo úni co se ñor”.34 En 1904 tu vie ron lu gar nu me ro sas huel gas
–una de ellas de ca rác ter ge ne ral– y se rea li za ron ac tos obre ros mul ti tu di na rios.
En tre los pro ta go nis tas de es tas mo vi li za cio nes hu bo gre mios que no res pon -
dían al anar quis mo ni al Cen tro So cia lis ta. Era un nú me ro pe que ño de gre mios,
pe ro muy po de ro sos por el nú me ro de ad he ren tes y por su po ten cia li dad dis -
rup ti va, ya que en tre ellos es ta ban los es ti ba do res de la “so cie dad vie ja”, la ma -
yo ría de los fe rro via rios y una par te de los de pen dien tes de co mer cio. 
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24 J. Bia let Mas sé, In for me…, t. II, p. 420.
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32 Ídem, t. II, p. 376.
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34 Ídem, t. II, p. 411.

35 Véa se Ma ría Pía Mar tín, “So cie dad Ar gen ti na Obre ros del Puer to. Un sin di ca to ca tó li co a co -
mien zos de si glo (1902-1907)”, mi meo, 1990.

4 La Ca pi tal, Ro sa rio, 7 de ene ro de 1904, “El des can so do mi ni cal. La con fe ren cia de ayer”. 

5 La Ca pi tal, Ro sa rio, 12 de ene ro de 1904, “So cia lis mo y de re cho ci vil. El so cia lis mo «prác ti co»”. 

6 La Van guar dia, Bue nos Ai res, 17 de ene ro de 1904.
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sa do a la So cie dad Obre ros Es ti ba do res y de Ri be ra del Puer to del Ro sa rio por el Dr. Juan Bia let
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20 Véa se Os car Vi de la, “La bur gue sía ro sa ri na an te las trans for ma cio nes y lí mi tes del mo de lo
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NI CET, 1990. 
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La “cues tión so cial” en la Ar gen ti na de co mien zos 
del si glo XX

Des de fi nes del si glo XIX era evi den te que en el país ha bía una
“cues tión so cial” que aten der; las lu chas y or ga ni za cio nes obre ras
de prin ci pios del si glo si guien te, a la vez que da ban tes ti mo nio de

ello, ac ti va ban su de sa rro llo. El pre si den te Ju lio Ar gen ti no Ro ca ad ver tía en
su men sa je de 1904 a la Asam blea Le gis la ti va que “los ca rac te res ca da día
más in ten sos que asu men los mo vi mien tos de las cla ses tra ba ja do ras, y el

au men to con si de ra ble de sus fuer zas dis ci pli na das pa ra su de fen sa en la lu cha em pe ña da
des de ha ce tiem po con el ca pi tal y la in dus tria [...] sus or ga ni za cio nes gre mia les y la so li da -
ri dad de sus cen tros de ac ción lle gan a asu mir, a ve ces, pro por cio nes ca pa ces de de te ner la
cir cu la ción del co mer cio y al te rar el or den pú bli co”.1

La res pues ta gu ber na men tal, ini cial men te re pre si va (Ley de Re si den cia de 1902), con ti -
nuó con ac cio nes ten dien tes a pre ve nir y con tro lar los con flic tos so cia les. En tre ellas se des -
ta có el es tu dio de la pro ble má ti ca so cial pa ra la san ción de una le gis la ción obre ra mo der na.
La pro tes ta obre ra en ta lle res y fá bri cas ur ba nos, el ac ti vis mo de anar quis tas, so cia lis tas y sin -
di ca lis tas, no eran más que la pun ta del ice berg de un pro ble ma más am plio: la si tua ción de
los tra ba ja do res ru ra les y del in te rior del país, aun que me nos or ga ni za dos y po li ti za dos, po -
día lle gar a cons ti tuir el “pas to” pro pi cio pa ra la ex ten sión del “in cen dio” ini cia do.

És te fue el ori gen del de cre to del Po der Eje cu ti vo que en co men da ra a Bia let Mas sé, mé -
di co y ju ris ta ca ta lán, la re dac ción de un in for me so bre las con di cio nes de tra ba jo y de la
po bla ción obre ra, en ge ne ral, y en par ti cu lar de los tra ba ja do res ar gen ti nos. En los fun da -
men tos del mis mo se ex pre sa ban los mo ti vos y pro pó si tos del mi nis tro del In te rior, Joa quín
V. Gon zá lez, al en car gar es ta in ves ti ga ción: “Pa ra el me jor cri te rio y más am plia in for ma -
ción del po der Eje cu ti vo y del Ho no ra ble Con gre so, res pec to a la le gis la ción obre ra que
más con vie ne al país y de be pre sen tar se en la pró xi mas se sio nes or di na rias de 1904, co -
no cer las con di cio nes en que se ve ri fi ca el tra ba jo en el in te rior de la Re pú bli ca: los re sul -
ta dos prác ti cos y ex pe ri men ta les de las di ver sas jor na das adop ta das, así co mo los hi gié ni -
cos, mo ra les y eco nó mi cos de ellos y del des can so do mi ni cal en los ra mos de la in dus tria
en que se ha llen es ta ble ci dos; la im por tan cia y for ma de las re tri bu cio nes y sa la rios, y sus

Entrepasados - Nº 26, principios de 2004: 65-82

His to rian do las de ve la cio nes de Bia let Mas sé
en tor no de los tra ba ja do res y con flic tos 
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La cues tión in dí ge na te nía di ver sas aris tas. Al in te rés del Es ta do na cio nal de po ner fin
a las fron te ras in ter nas, se su ma ba la vo lun tad de las eli tes pro vin cia les pa ra “pa ci fi car” re -
gio nes so bre las que te nían in te re ses eco nó mi cos, de ma ne ra de apro ve char las nue vas tie -
rras y la ma no de obra así dis po ni ble. En el en ten di mien to de que, en de fi ni ti va, és ta era la
me jor for ma de in cor po rar y “ci vi li zar” a los in dios, a la vez que la de más pro ve cho pa ra
el de sa rro llo eco nó mi co de las pro vin cias ve ci nas a la fron te ra, y del mis mo Cha co, con ver -
gie ron las ac cio nes del go bier no na cio nal y de las pro vin cias. La con cien cia de que los in -
dí ge nas for ma ban par te de una ca te go ría in fe rior en la evo lu ción hu ma na, que per te ne cían
a un es ta dio de bar ba rie, le gi ti ma ba una ex plo ta ción ma yor que la que po día su frir cual quier
otro tra ba ja dor. Bia let lo ha bía vis to y de ve la ba sin re pa ros: “En ver dad, no se ha ce con el
in dio si no exa ge rar la ex plo ta ción que se co me te con el cris tia no; por que sí y por que es in -
dio, se le pa ga su tra ba jo me nos que al cris tia no, a pe sar de su ha bi li dad pa ra el tra ba jo del
ha cha. Apro ve chan do su ig no ran cia, se le ro ba en el tra ba jo; la to ne la da en tre ga da por el
in dio nun ca pa sa los 700 ki los; las cuen tas de en tre ga siem pre tie nen di fi cul tad por el nú -
me ro, la pro vee du ría los ex plo ta de una ma ne ra exa ge ra da; y no sé con qué de re cho se
quie re que tra ba jen en ta les con di cio nes más y me jor que los cris tia nos”.6

Sin em bar go, se equi vo ca ba cuan do atri buía la ex plo ta ción des me di da en la fron te ra a
la fal ta de pre sen cia efec ti va del Es ta do; en rea li dad lo que ocu rría era que la po lí ti ca es ta -
tal no era en ab so lu to aje na a in te re ses par ti cu la res, y se ha cía pre sen te, jus ta men te, to da
vez que hu bie ra que de fen der los mis mos. La ne ce si dad de for ta le cer la uni dad na cio nal ob -
te ni da en el úl ti mo ter cio del si glo XIX im pli ca ba cier tas con ce sio nes a
pro yec tos pro vin cia les que ga ran ti za ran la via bi li dad de sus eco no mías
pa ra sub sis tir en un mo de lo agroex por ta dor que les re sul ta ba po co fa vo -
ra ble. Era el ca so de la ga na de ría, vin cu la da a vie jos cir cui tos co mer cia -
les, y de la pro duc ción azu ca re ra, en las pro vin cias de Sal ta y Ju juy. 

Es in te re san te el he cho de que, en su In for me, Bia let Mas sé na rra ra
la si tua ción de los tra ba ja do res en Ju juy en el ca pí tu lo des ti na do al Cha -
co, co mo el ex tre mo oc ci den tal del mis mo. Es to es así da do que ob ser vó
ex clu si va men te las con di cio nes la bo ra les en el ra mal ju je ño, en la zo na
azu ca re ra, li ga da his tó ri ca men te al Cha co. Es te ar tí cu lo tam bién en fo ca
esa re gión, pe ro con otro pro pó si to, que ya no es el de des cri bir las con -
di cio nes de tra ba jo, so bre las que exis te ade más una bi blio gra fía con si de ra ble, si no re cons -
truir el pro ce so de com po si ción y trans for ma ción del nú cleo de tra ba ja do res en los in ge -
nios, con si de ran do la do ble con di ción pre sen te: ét ni ca y de cla se. Así, las ob ser va cio nes he -
chas por el ca ta lán a co mien zos del si glo XX nos dan pie pa ra, am plian do el es pec tro tem -
po ral, re cons truir los orí ge nes del tra ba jo in dí ge na en los in ge nios y pon de rar los cam bios
ocu rri dos dos dé ca das des pués de su In for me.

Abor da re mos aquí, en ton ces, dos pro ble mas que in te re sa ron, y que re gis tró el au tor del
In for me re mi tién do nos a sus orí ge nes: 1) el de las con di cio nes que, en el área cha que ña
ve ci na, con du je ron a la pro le ta ri za ción del in dí ge na, tra ba ja dor pre do mi nan te en los in ge -
nios en el mo men to en que Bia let los vi si ta ra, y 2) la ma ni fes ta ción de la con flic ti va “cues -
tión so cial”, que es ta lla ra ba jo la for ma de huel gas y pro tes tas al go más de una dé ca da des -
pués, pe ro cu yas con di cio nes ya es ta ban in cu bán do se en el mo men to en que el ca ta lán es -

re la cio nes con la ali men ta ción y alo ja mien to; las ten den cias y re sul ta dos de las
aso cia cio nes gre mia les que se han cons ti tui do en el in te rior”.2

El In for me so bre el es ta do de la cla se obre ra es el es tu dio más abar ca -
dor de los tra ba ja do res en nues tro país a co mien zos del si glo XX. Los obra jes,
los in ge nios azu ca re ros, las mi nas, los fe rro ca rri les y bu ques, los es ta ble ci mien -
tos agrí co la-ga na de ros, los ta lle res y las ca sas de te je do ras, cos tu re ras y la van -
de ras, fue ron vi si ta dos por Bia let pa ra dar cuen ta de la si tua ción de sus em -
plea dos. Se in te re só es pe cial men te por los sec to res más si len cio sos y ol vi da -
dos: los peo nes crio llos, los bra ce ros in dí ge nas y las mu je res y los ni ños. De -
cía: “Qui sie ra te ner el ta len to des crip ti vo de un Zo la, pa ra pre sen tar, pal pi tan -
tes y vi vos, los su fri mien tos y ne ce si da des de es te pue blo, tan ab ne ga do, que
son gran des y mu chos”.3

Su In for me fun da men tó y sir vió de ba se al pro yec to de ley na cio nal del
tra ba jo pro pues to por Joa quín V. Gon zá lez en 1904. El pro yec to con tem pla -
ba no só lo al tra ba ja dor de es ta ble ci mien tos fa bri les, si no tam bién al peón ru -
ral, in clu so con te nía un tí tu lo en el que se le gis la ba so bre el tra ba jo de los in -
dios.4 Aun que el có di go pro pues to por Gon zá lez no fue apro ba do, sir vió de
an te ce den te pa ra la san ción de las pri me ras le yes obre ras.

Sin em bar go es ta pri me ra le gis la ción pro tec to ra no al can zó a los peo nes
y tra ba ja do res ru ra les, so bre los que con ti nua ron pe san do las dis po si cio nes
coer ci ti vas de los có di gos ru ra les y le yes de con cha bo. La des crip ción que hi -
zo el ca ta lán en 1904 de las con di cio nes de es tos tra ba ja do res tu vo, al me nos,
unas cua tro dé ca das más de vi gen cia. Asi mis mo, su tes ti mo nio da cuen ta de
si tua cio nes de más an ti gua da ta, cu yo ori gen pue de re mon tar se al si glo XVIII. 

En las áreas de re cien te co lo ni za ción, en las zo nas que ha bían ope ra do, y en
par te aún lo eran, co mo fron te ra con los in dí ge nas, la des pro tec ción de los tra -
ba ja do res y la im pu ni dad de los pa tro nes eran aún ma yo res. De cía el au tor del
In for me: “He aquí lo que pue do afir mar: hay en el Cha co es ta ble ci mien tos
po de ro sos y de gran pro duc ción, pe ro cuan do uno pe ne tra en su or ga ni za -
ción y de ta lles, se du da de si fue ra me jor que no exis tie ran, in ge nios, obra -
jes, fá bri cas de ta ni no, cul ti vos de ma ní y tár ta go, gran des na ran ja les y ba na na -
les, pro vee du rías, ta lle res, ca rro ce rías, to do un pe que ño mun do que se de sen -
vuel ve apar te; pe ro tam bién un pe que ño Es ta do, des pó ti co mo nár qui co, que se
de sen vuel ve den tro de una re pú bli ca de mo crá ti ca. To dos los po de res reu ni dos en
una ma no pa ra or ga ni zar una gran ex plo ta ción, has ta la emi sión de mo ne da”.5

Bia let atri buía es tos ma les a la fal ta de pre sen cia efec ti va del Es ta do en la
fron te ra, sin em bar go no ne ce sa ria men te fue así, y en las más de las oca sio -
nes se tra du jo en el em pleo de la vio len cia, co mo lo de mues tran los es tu dios
de Ni co lás Iñi go Ca rre ra, en tre otros. Bas ta re cor dar la suer te de la re be lión
en la re duc ción de Na pal pí en el Cha co, en 1924. Es que es tos es pe cia les tra -
ba ja do res de fron te ra su ma ban, a la pro ble má ti ca co mún de los tra ba ja do res
de la épo ca, otra “cues tión so cial”, per ci bi da y dis cu ti da en tér mi nos ra cia les,
pe ro que en de fi ni ti va era so cial y cul tu ral: eran in dios. 
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cui tos co mer cia les que in vo lu cra ban a las pro vin cias de Sal ta y Ju juy y por
los cam bios po lí ti cos ope ra dos en to da la na ción. 

A par tir de 1853 se pro mo vió, des de el go bier no de la Con fe de ra ción, la
reo rien ta ción de los flu jos co mer cia les del nor te ar gen ti no en vis tas a la for ma -
ción de un mer ca do na cio nal. Pa ra ello se pro yec tó la aper tu ra de una ru ta flu -
vial, que in te gra ra las pro vin cias del nor te con la de San ta Fe a tra vés de la na -
ve ga ción del río Sa la do, unien do el es pa cio cha que ño con el puer to de Ro sa -
rio. En de fi ni ti va es te pro yec to no pros pe ró, al igual que los si mi la res ten dien -
tes a pro mo ver la na ve ga ción re gu lar del río Ber me jo pa ra co nec tar la con la
del Pa ra ná; sin em bar go, tras es te ob je ti vo, las po lí ti cas de fron te ra ad qui rie ron
un ma yor di na mis mo. Así se fir ma ron con tra tos y ad ju di ca ron tie rras pa ra es -

ta ble cer co lo nias de in mi gran tes en am bas már ge nes del Ber me jo, pla nes que pre veían un fu -
tu ro lle no de op ti mis mo en ca so de que la zo na pu die ra co nec tar se con el li to ral atlán ti co.

La le gis la ción pro vin cial so bre tie rras pú bli cas con tem pló, des de 1836, su en tre ga gra -
tui ta; sin em bar go, re cién en 1859 es ta ble ció ex pre sa men te la po si bi li dad de re co no cer la
pro pie dad de la tie rra a los in dí ge nas cha que ños que la so li ci ta ran, en fa vor de la co mu ni -
dad, so me tién do se a las le yes y au to ri da des de la pro vin cia, ba jo la di rec ción de sa cer do tes
mi sio ne ros.10 La mi sión se trans for mó, así, en el úni co ca mi no a tra vés del cual los in dí ge -
nas po dían rei vin di car par te de los es pa cios que ha bían ocu pa do.

És te fue el ca so de la en tre ga de tie rras al Co le gio de Pro pa gan da Fi de de San Die go
(Sal ta), pa ra la fun da ción de seis mi sio nes en el Cha co, a par tir de 1856, to das en tre ma -
ta cos-wi chís: Es qui na Gran de, La Pu rí si ma Con cep ción del Ber me jo, San An to nio, San
Fran cis co de la Con chas, San Mi guel de Mi ra flo res, en el orien te sal te ño, y otra en la go -
ber na ción del Cha co: Nue va Pom pe ya. Sin em bar go, de sa pa re ci da la úl ti ma mi sión en
1890, las tie rras fue ron res ti tui das al es ta do pro vin cial y los abo rí ge nes, des po seí dos. Só lo
que dó Nue va Pom pe ya, fun da da en 1900, en el Te rri to rio Na cio nal del Cha co.

A la par que las mi sio nes, y en con flic to con ellas, se es ta ble cie ron co lo nias: San Fe li -
pe y San tia go (1857), de efí me ra du ra ción, y Ri va da via (1862), que fue la úni ca que sub -
sis tió. Ve ci na a la mi sión de San Fran cis co de las Con chas, pron to en tró en un con flic to con
ella que fi na li zó con el asal to y la que ma de la re duc ción.11

La con fron ta ción en tre mi sio ne ros y co lo nos tu vo, en tre otras cau sas, la dis pu ta por el
con trol de la tie rra ap ta pa ra pas ta je y de la ma no de obra dis po ni ble: los in dí ge nas. En
1859 el pre fec to de Mi sio nes, fray Pe dro M. Pe lli chi, ha bía pre sen ta do un “Pro gra ma pa -
ra la ci vi li za ción de las tri bus sal va jes de am bas ori llas del río Ber me jo”, apro ba do por de -
cre to le gis la ti vo de ene ro de 1860.12 És te con te nía las ba ses y con di cio nes que es ta ble cían
los fran cis ca nos pa ra su ac tua ción en el Cha co oc ci den tal, re cla man do un ré gi men de go -
bier no en las re duc cio nes que les ase gu ra ra una to tal au to no mía, tan to en el go bier no de
la mi sión co mo en la ad mi nis tra ción de las tie rras, mien tras los in dios se con ser va ran co mo
neó fi tos. Se pre veía que una vez fi na li za do el tra ba jo mi sio nal, los pue blos así ori gi na dos
se rían en tre ga dos a la res pec ti va au to ri dad ci vil y ecle siás ti ca, y las tie rras se re par ti rían en -
tre los mo ra do res de ca da re duc ción con si de ra dos co lo nos.

El ar tí cu lo 6 de ese de cre to con te nía una dis po si ción que si bien fue per ci bi da por los mi -
sio ne ros co mo un triun fo, a la lar ga sig ni fi có su per di ción. En él se es ta ble cía: “Nin gún in dio

cri bió su in for me, y se de sen ca de na ron en el mar co de los cam bios so cioe co -
nó mi cos y po lí ti cos ocu rri dos en el país –y en Ju juy, con sus par ti cu la ri da des–
en las dos pri me ras dé ca das del si glo XX.

Los in dí ge nas en los ca ña ve ra les e in ge nios de Ju juy 

Cuan do Bia let Mas sé vi si tó el in ge nio La Es pe ran za, en Ju juy, es ti mó que
los in dí ge nas em plea dos du ran te la co se cha os ci la ban en tre 2.000 y 2.500.
En Le des ma, en 1916, tra ba ja ban unos 2.200 in dios, ma yo ri ta ria men te ma -
ta cos-wi chís y chi ri gua nos.7 Nues tro au tor des ta ca ba: “Hay ca ci ques que vie -
nen al es ta ble ci mien to [La Es pe ran za] des de ha ce mu chos años, y los que van
a otros in ge nios de sean cam biar, por que los tra tan mal y has ta los ha cen la ti -
guear y no les cum plen; la pro vee du ría es más ca ra y el tra ba jo más ru do”.8

Lar gos an te ce den tes te nía el tra ba jo de los cha que ños en los ca ña ve ra les.
Des de la con for ma ción de las pri me ras ha cien das azu ca re ras, a fi nes del si glo
XVIII, los in dí ge nas cons ti tu ye ron el nú cleo prin ci pal de bra ce ros pa ra la za fra.
En esa épo ca se es ta ble cie ron los me ca nis mos de re clu ta mien to que se man tu -
vie ron en el si glo XIX, ilus tra dos en es ta car ta de 1804 di ri gi da al go ber na dor
in ten den te: “Don Jo sé An to nio Fer nán dez Cor ne jo Ca pi tán del Re gi mien to de
Ca ba lle ría de Vo lun ta rios de Sal ta, an te VS pa rez co y di go: que mi ha cien da de
San Isi dro se ha lla sin los peo nes ne ce sa rios pa ra el cul ti vo de la ca ña y el be -
ne fi cio de azú car. En los años pa sa dos en que li bró el an te ce sor de VS Ex mo
Se ñor Don Ra món Gar cía Pi za rro; el Co man dan te del Río del Va lle me ha re -
mi ti do In dios in fie les de la Na ción Ma ta ca, y tam bién los cu ras de las re duc cio -
nes, en el día di cho Co man dan te me di ce que sin ex pre sa or den de VS no los
pue de re mi tir, sin es te au xi lio no po de mos be ne fi ciar la azú car tan re co men da -
da por el So be ra no, por lo que es pe ro ten ga a bien VS or de nar al re fe ri do Co -
man dan te me re mi ta trein ta in dios pa ra que sir van cua tro me ses, que se rán pa -
ga dos se gún lo acos tum bra do. En que di chos in dios sal gan del Cha co y ven gan
a es tas ha cien das se con si gue el que se ci vi li cen y cris tia ni cen”.9

La po si ción so cial, uni da al po der po lí ti co que ejer cían las fa mi lias pro pie -
ta rias de las ha cien das, les per mi tía ma ni pu lar ins ti tu cio nes del Es ta do, co mo
las co man dan cias de fron te ra, o ejer cer pre sio nes so bre las re duc cio nes pa ra
ob te ner bra ce ros. 

En las pri me ras dé ca das del pe río do re pu bli ca no no se pro du je ron va rian -
tes sig ni fi ca ti vas al res pec to. La no ve dad del úl ti mo ter cio del si glo XIX ra di có
en la mag ni tud de la de man da de ma no de obra, coin ci den te con el ace le ra -
mien to del pro ce so de ocu pa ción de las tie rras in dí ge nas y la con si guien te ex -
pro pia ción de sus me dios de sub sis ten cia. 

Con an te rio ri dad a la cam pa ña co man da da por Vic to ri ca al co ra zón del
Cha co, en 1884, ha bía co men za do el avan ce so bre las tie rras de es ta fron te -
ra, in cen ti va do, des de me dia dos del si glo XIX, por la reac ti va ción de los cir -
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ge nios les sig ni fi ca ba la ob ten ción de cier tos bie nes pre cia dos: ca ba llos, ob je tos de me tal,
ar mas de fue go y te las.

Es que las tres úl ti mas dé ca das del si glo XIX fue ron su ma men te sig ni fi ca ti vas pa ra es ta
por ción de la fron te ra. En pri mer lu gar, en las tie rras ve ci nas de Ju juy y Sal ta se pro du jo la
mo der ni za ción de al gu nas ha cien das azu ca re ras que dio ori gen, a par tir de 1876, a cua tro
in ge nios: La Es pe ran za, Le des ma, La Men die ta y San Isi dro. El au men to de la de man da de
ma no de obra, que res pon día a una ma yor ca pa ci dad de mo lien da la ca ña, acre cen tó la pre -
sión de los in dus tria les azu ca re ros so bre el Cha co pa ra ob te ner za fre ros. Des de 1870 se
em pren die ron cam pa ñas mi li ta res que cul mi na ron con la de 1884, que ocu pó nue vas tie -
rras que el go bier no de la pro vin cia pu so a la ven ta a tra vés de re ma te pú bli co. 

Ade más, a pe sar de la de ca den cia del co mer cio con Bo li via, reo rien ta do lue go de la gue -
rra con Chi le ha cia los puer tos del Pa cí fi co, las de man das del mer ca do chi le no en ple no au -
ge del sa li tre ac tua ron de in cen ti vo pa ra el de sa rro llo ga na de ro del Cha co. A co mien zos de
si glo XX la can ti dad de va cas des ti na das al mer ca do nord chi le no ha bía au men ta do con si de -
ra ble men te: al re de dor de 20 mil ca be zas, se gún di ver sos tes ti mo nios y es tu dios.15

Así, el cer co se ce rra ba so bre los in dí ge nas: los que no fue ron ex ter mi na dos en las cam -
pa ñas, fue ron des pla za dos de sus tie rras por el avan ce ga na de ro, vie ron cer ce na dos sus me -
dios de sub sis ten cia y li mi ta do el ac ce so a los co tos de ca za y pes ca. El tra ba jo en los es ta -
ble ci mien tos de fron te ra y en los in ge nios se con ver tía, ca da vez más, en una de las po cas
for mas de ga ran ti zar la sub sis ten cia, prac ti ca da tan to por quie nes op ta ron vi vir en los po -
bla dos de fron te ra co mo por los gru pos que hu ye ron al in te rior del Cha co.

En 1908, un in for me del Mi nis te rio de Agri cul tu ra afir ma ba: “No hay, pro pia men te ha -
blan do, en to da la zo na re co rri da, in dios sal va jes. To dos es tos in dios in va ria ble men te van a
tra ba jar a los in ge nios y obra jes del Cha co Aus tral, so bre el río Pa ra ná, los de For mo sa; y
los de la zo na nor te, a los in ge nios de Ju juy en San Pe dro, de Leach Hnos., y en Le des ma
de Ove je ro y Zer da. Con clui da la co se cha, re gre san al cen tro del Cha co; allí la pes ca y la
ca za les pro por cio na ali men to abun dan te has ta la pró xi ma co se cha”.16

En 1904 Bia let ha cía la pri me ra ad ver ten cia se ria so bre la ne ce si dad de la in ter ven ción
del Es ta do re gu lan do las re la cio nes la bo ra les en los es ta ble ci mien tos en que se em plea ra a
in dí ge nas, pro po nien do la crea ción de un Pa tro na to Na cio nal de In dios. Po co tiem po des -
pués, des de el De par ta men to Na cio nal del Tra ba jo y la Di rec ción Ge ne ral de Te rri to rios Na -
cio na les, co men zó a de ba tir se el te ma. Aun que nin gu na de las ins ti tu cio nes es ta ta les en car -
ga das de los in dí ge nas po nía en du da la ne ce si dad de dis ci pli nar los pa ra in cor po rar los a las
mo da li da des del tra ba jo ca pi ta lis ta, se cues tio na ba si de bía con fiar se es ta fun ción a in ge nios
y obra jes, que ha bían de ja do de ser con si de ra dos, al me nos en los cír cu los ins ti tu cio na les en -
car ga dos del in dí ge na, co mo fac to res de “ci vi li za ción”. Opi na ba Isi dro Ruiz Mo re no, pre si -
den te de la Di rec ción Ge ne ral de Te rri to rios Na cio na les: “Es ta Di rec ción, se ñor Mi nis tro, no
es par ti da ria del tra ba jo de los in dios en los in ge nios; pien sa fir me men te que de be ayu dár se -
les a in de pen di zar se de las em pre sas in dus tria les par ti cu la res, pues en esos es ta ble ci mien tos
el in dio no só lo no se ci vi li za, si no que se per vier te mo ral y psí qui ca men -
te, ad qui rien do en fer me da des y vi cios, in he ren tes al cli ma al gu nos,
otros, en su ma yo ría, pro duc to de su li bre con tac to con el blan co”.17

Tam bién en 1915, en el De par ta men to Na cio nal del Tra ba jo se de -
ba tía un pro yec to de ley so bre tra ba jo in dí ge na, cu yo an te ce den te era el

po drá sa lir fue ra del te rri to rio de su mi sión sin li cen cia del pa dre con ver sor. Los
que ne ce si ten in dios pa ra sus ha cien das y la bran zas ocu rri rán a los res pec ti vos
mi sio ne ros que sin vio len tar a na die, les en via rán con li cen cia es cri ta to dos
aque llos que no se ha llen ocu pa dos en los tra ba jos de ofi cio de la mis ma mi -
sión; pe ro pre vio el avi so de la mer ced, que en pla ta o en gé ne ro co rres pon -
dien te se com pro me tan pa gar a ca da uno por el tra ba jo de ca da mes”.

La pre ten di da au to no mía de los fran cis ca nos en el con trol de tie rras e in -
dí ge nas oca sio nó pron to la reac ción de co lo nos, es tan cie ros de la fron te ra y
pro pie ta rios de las ha cien das azu ca re ras de Sal ta y Ju juy que, des de fi nes del
si glo XVIII, se ha bían ser vi do de los in dí ge nas cha que ños. 

A me nos de diez años del ini cio de la ac tua ción de los fran cis ca nos en el
Cha co sal te ño, el go bier no pro vin cial les re ti ra ba su apo yo, ha cién do se eco de
los re cla mos de quie nes re que rían in dí ge nas: “Co mo uno de los es ta tu tos de la
mi sión es pro hi bir la sa li da de los in dios a tra ba jar en otros es ta ble ci mien tos,
re sul ta un no ta ble mal a la in dus tria que en tre no so tros es fo men ta da con esa
cla se de bra zos, y que aca ba ría por ma tar la si no hu bie ra más in dios que los
que han con se gui do te ner ba jo su do mi na ción los P. mi sio ne ros”,13 sos te nía el
go ber na dor Agui rre, en 1864, acu san do a los fran cis ca nos.

Aun que los frai les in ten ta ron que los in dí ge nas pu die ran in te grar se a la so -
cie dad de fron te ra en una me jor po si ción que la de sim ples bra ce ros, de he -
cho la in cor po ra ción se pro du jo a tra vés del tra ba jo en las plan ta cio nes de ca -
ña de azú car, en ca li dad de peo nes tem po ra rios. To dos los años, en mar zo y
abril, lle ga ban a las mi sio nes ma yor do mos de las ha cien das azu ca re ras de Le -
des ma y San Lo ren zo en bus ca de in dios. Es to oca sio na ba pro tes tas de los
fran cis ca nos que, sin em bar go, obra ron rei te ra da men te de me dia do res en tre
los in dí ge nas no re du ci dos y los con tra tis tas de ma no de obra.

Años más tar de, cuan do ya só lo sub sis tía una so la de es tas mi sio nes, la de
Nue va Pom pe ya, los frai les op ta ron por man te ner al me nos cier to con trol so -
bre la con tra ta ción de los in dios. Así, el re gla men to de la mi sión es ta ble cía en
su ar tí cu lo 23 que “cuan do al gún pro pie ta rio, in dus trial u obra je ro, quie ra lle -
var in dios de la mi sión pa ra sus tra ba jos, los pe di rá al Su pe rior de ella, quien
se los po drá man dar de en tre los que aún no tie nen cha cras en pro pie dad, y
vo lun ta ria men te quie ran ir, con vi nien do pre via men te el sa la rio que les pa ga rá,
y re ser ván do se el de re cho de pre sen ciar el pa go por sí mis mo o por in ter me -
dio de otra per so na de su con fian za, to do de acuer do con las dis po si cio nes vi -
gen tes so bre el tra ba jo de los in dios”.14

Por su par te, va rias ra zo nes te nían los in dí ge nas pa ra asis tir, ca da vez con
más fre cuen cia, a los in ge nios. Bia let na rra ba que en tre ellas se con ta ba “el
es ta do de ses pe ra do en que los po nen la in se gu ri dad y los avan ces de los po -
bla do res, de los sal te ños es pe cial men te” y por que “allá en el Teu co [Ber me jo]
es tán mal; los van ha cien do re tro ce der ca da día y no sa ben a dón de ir; ni qué
ha cer”, que “no quie ren mi sio ne ros; di cen que los en ga ñan y los en tre gan a
sus opre so res y no son bue nos con ellos”. Ade más de que el tra ba jo en los in -
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los in ge nios y, aun que la es truc tu ra de po der es ta ba fuer te men te mar ca da por la pre sen cia
eco nó mi ca de los in ge nios –que po nía una es pe cie de cor sé al po der po lí ti co, que po co ha -
cía o po día ha cer pa ra rom per lo–, el yri go ye nis mo po si bi li tó la ca na li za ción de vo ces e in -
te re ses has ta en ton ces au sen tes de la po lí ti ca pro vin cial.

Des de 1918 se su ce die ron en el go bier no ra di ca les de sig no per so na lis ta, unos, y an ti -
per so na lis tas, en coa li ción con fuer zas con ser va do ras, otros: Ho ra cio Ca rri llo (1918-1921),
Ma teo C. Cór do va (1921-1924), Ben ja mín Vi lla fa ñe (1924-1927), Pe dro J. Pé rez (1927-
1930) y Mi guel A. Tan co (1930), in clu yen do las in ter ven cio nes fe de ra les de 1922-1923 y
1923-1924.

Las dos fi gu ras re le van tes del yri go ye nis mo ju je ño eran Ma teo Cór do va y Mi guel Tan -
co, quien fue su mi nis tro de Go bier no y lue go de Ha cien da an tes de ser él mis mo go ber na -
dor. Am bos tu vie ron una for ma de ha cer po lí ti ca que los dis tin guió de sus pre de ce so res, por
el ma yor con tac to po pu lar que es ta ble cie ron y por el con te ni do so cial que im pri mie ron en
sus dis cur sos po lí ti cos y ac tos de go bier no. A es tos dos po lí ti cos les to có go ber nar en si tua -
cio nes di fí ci les; ade más de las cri sis ins ti tu cio na les y un cli ma po lí ti co car ga do de ren ci llas
me no res y en fren ta mien tos en tre frac cio nes, exis tía una crí ti ca si tua ción fi nan cie ra y un pa -
no ra ma so cial sig na do por la ca res tía de la vi da, el pro ble ma ha bi ta cio nal y un alar man te
es ta do sa ni ta rio.

Es tas ins tan cias po lí ti cas se de sa rro lla ron en un mar co ca rac te ri za do por un Es ta do pro -
vin cial de pen dien te del po der eco nó mi co de los in ge nios azu ca re ros que eran su sos tén fi nan -
cie ro. El mis mo se man te nía por el co bro de im pues tos a la pro duc ción de azú car y sus de ri -
va dos y por lo ob te ni do de em prés ti tos con las em pre sas pa ra ha cer fren te al gas to pú bli co.
En cuan to a los em prés ti tos, los in ge nios los otor ga ban a un in te rés ele va do y el go bier no de -
du cía las amor ti za cio nes de la car ga im po si ti va que les co rres pon día pa gar al Es ta do.

Por lo que ve mos, la es tre cha vin cu la ción del es ta do pro vin cial con la fuen te de po der
eco nó mi co más im por tan te de Ju juy, a la vez que su sos tén fi nan cie ro, tu vo ple na vi gen cia
en la dé ca da de las go ber na cio nes ra di ca les. La im por tan cia vi tal de la in dus tria azu ca re ra
pa ra la sol ven cia del Es ta do –y el de sen vol vi mien to eco nó mi co de la pro vin cia– nun ca fue
pues ta en du da, ni si quie ra por los hom bres más con tes ta ta rios. Aun así pen sa mos que, en
el mar co del cam bio en la “es truc tu ra de las opor tu ni da des po lí ti cas” que im pli có la aper tu -

ra de mo crá ti ca, las ad mi nis tra cio nes ra di ca les ju je ñas –es pe cí fi ca men te las
yri go ye nis tas– pre sen ta ron ele men tos de rup tu ra con las del do mi nio con -
ser va dor. Con si de ra mos ma ni fes ta ción de ello la le gis la ción pro mul ga da y
la con tri bu ción a un cli ma de mo vi li za ción y pro tes ta de tra ba ja do res que
vi si bi li za ba de es te mo do la “cues tión so cial” en Ju juy.

Des de el man da to de Ma teo Cór do va, se ha bía de mos tra do preo cu pa -
ción por, al me nos, re gla men tar las po cas le yes que el Po der Eje cu ti vo Na -
cio nal ha bía dic ta do con va li dez en to da la Re pú bli ca.21 És te fue el ca so de
las le yes de ac ci den tes de tra ba jo (en la pro vin cia, Ley 536 de 1922) y las
dic ta das en el man da to de Ben ja mín Vi lla fa ñe: la 569 pro hi bien do el pa go
de jor na les y sa la rios en fi chas, va les u otra mo ne da que no fue ra la na cio -
nal (1924), la 673 que de cla ra ba obli ga to ria la asis ten cia mé di ca per ma -
nen te en los es ta ble ci mien tos don de el tra ba jo a rea li zar re pre sen ta re al gún
ries go pa ra los obre ros y la 682 de des can so do mi ni cal (am bas de 1925).

con tra to ce le bra do en 1914 en tre los re pre sen tan tes de los in ge nios La Es pe -
ran za y Le des ma, de Ju juy, y las au to ri da des mi li ta res del Cha co.18 No obs tan -
te, nin gu no de es tos pro yec tos fue apro ba do. Por lo tan to, las em pre sas con ti -
nua ron con tra tan do a los in dí ge nas ba jo las mis mas con di cio nes de siem pre. 

Así, du ran te más de un si glo en las ha cien das azu ca re ras, y lue go en los
in ge nios de Ju juy, el grue so de los tra ba ja do res del ca ña ve ral fue ron in dí ge nas
cha que ños. Eso fue lo que ob ser vó Bia let Ma sé en 1904, y lo que sa be mos
por tan tos otros tes ti mo nios. 

Pe ro po co tiem po des pués de la vi si ta de Bia let Mas sé al orien te ju je ño, se
pro du je ron cam bios no to rios en la si tua ción y com po si ción de los tra ba ja do -
res de los in ge nios. En pri mer lu gar, en la dé ca da de 1920, la com po si ción de
la ma no de obra co men zó a su frir trans for ma cio nes; el cau dal apor ta do por
los in dí ge nas del Cha co se in te rrum pió –aun que no de sa pa re ció to tal men te–
por la pro hi bi ción de sa car los del te rri to rio na cio nal es ta ble ci da en 1924, rei -
te ra da por dis po si ción na cio nal tres años más tar de.19 Se man tu vo una im por -
tan te pre sen cia de chi ri gua nos de Bo li via, pe ro se acre cen ta ron, en ton ces,
otros gru pos que has ta el mo men to ha bían si do cuan ti ta ti va men te me nos sig -
ni fi ca ti vos: cam pe si nos de raíz an di na de la Que bra da y Pu na ju je ñas, crio llos
de las pro vin cias del no roes te, ade más de cam pe si nos bo li via nos de ori gen an -
di no que, des de la dé ca da del 30, em pe za ron a ad qui rir ver da de ra re le van cia
pa ra las ta reas de la za fra. La fi gu ra del con tra tis ta y el peo na je por deu das
co men zó a do mi nar la es ce na.

Tam bién cam bia ron las con di cio nes po lí ti cas y la in ci den cia de co rrien tes
y prác ti cas ideo ló gi cas en el cam po de las lu chas so cia les en to do el país. En
el Ju juy azu ca re ro, aun que aún do mi na ra un mer ca do de tra ba jo seg men ta do,
una in ci pien te or ga ni za ción obre ra co men zó a re cla mar, en con so nan cia con
lo que ocu rría a ni vel na cio nal, me jo ras y de re chos en tan to tra ba ja do res; rei -
vin di ca cio nes que in vo lu cra ron, tam bién, a los in dí ge nas. Si bien per sis tían ac -
ti tu des de dis cri mi na ción y una fuer te es tig ma ti za ción fren te a los abo rí ge nes,
és tos se su ma ron y fue ron par tí ci pes del mo vi mien to so cial en mar cha en mo -
men tos don de es ta ba pri man do una leal tad de cla se.20

En un cli ma po lí ti co más fa vo ra ble, con el ad ve ni mien to del ra di ca lis mo al
go bier no pro vin cial, al gu nas le yes so cia les pro mul ga das en la dé ca da del 20,
tras huel gas y mo vi mien tos de re cla mo, fue ron ja lo nan do un ca mi no de con -
quis tas, aun que las vie jas prác ti cas con ti nua ron do mi nan do, por lo me nos,
has ta 1944 con la san ción del Es ta tu to del Peón.

Las go ber na cio nes ra di ca les en Ju juy y 
la pri me ra le gis la ción obre ra

En la dé ca da de 1920, el Es ta do pro vin cial ma ni fes tó una ac ti tud di fe ren -
te fren te a las de man das so cia les que po nían en jue go el po der om ní mo do de
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que los re cla mos de los huel guis tas se cen tra ban en los sa la rios, la ca res -
tía de los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad y en las pé si mas con di cio nes hi -
gié ni cas de Pue blo In ge nio.27

En los úl ti mos días de agos to, las par tes pa re cie ron lle gar a un acuer do:
los tra ba ja do res con si guie ron la au to ri za ción pa ra cons ti tuir una or ga ni za -
ción obre ra, ma ni fes ta ron su in ten ción de for mar coo pe ra ti vas de con su mo
y de di ri gir se al go bier no pa ra que, por un la do, pro hi bie ra los va les y las
fi chas en los pa gos de suel dos y, por otro, se lle va ra a ca bo un apro ve cha -
mien to del ca nal que atra ve sa ba la fá bri ca y el pue blo, en fa vor de la sa lud
pú bli ca.

Pe ro en sep tiem bre el con flic to vol vió a es ta llar; “ban de ras ro jas” en -
ca be za ron en esos días “a las mul ti tu des le des me ñas”.28 Los in ten tos de
in cen dio del in ge nio, que te nía un mi llón de li tros de al co hol en sus al ma -
ce nes, mo ti va ron el des pla za mien to de fuer zas na cio na les pa ra con tro lar
la si tua ción y que de tu vie ron a más de cua ren ta obre ros.

El mi nis tro de Go bier no, Er nes to Cla ros, se hi zo pre sen te en Le des ma y con ci lió con los
tra ba ja do res –que lo eli gie ron su vo ce ro– un pe ti to rio que, si guien do la me to do lo gía de la po -
lí ti ca na cio nal, fue so me ti do al ar bi tra je del Eje cu ti vo, en es te ca so pro vin cial. En tre los die -
cio cho pun tos del pe ti to rio fi gu ra ban, ade más de los suel dos de obre ros y peo nes, la jor na -
da de nue ve ho ras de la bor pa ra los tra ba ja do res sin tur no (pa ra los de tur no se re co no cía
co mo día y cuar to el tra ba jo de no che y días do min gos), el pa go ín te gro de los días sá ba dos,
hi gie ni za ción del pue blo y blan queo de las ca sas de los obre ros, li bre en tra da a la pro pie dad
del in ge nio de los co mer cian tes am bu lan tes, tras pa so de la bo ni fi ca ción del 10% de los con -
tra tis tas a fa vor de los obre ros co mo em plea dos di rec tos de la ad mi nis tra ción y el re co no ci -
mien to de la so cie dad obre ra for ma da.

El fa llo ar bi tral del go ber na dor Ca rri llo, pa sa da la pri me ra se ma na de sep tiem bre, es ta -
ble cía: “1º) Re gi rá el ho ra rio de 9 Hs. efec ti vas pa ra el per so nal sin tur no. 2º) La Ad mi nis -
tra ción acep ta rá y pro te ge rá to da aso cia ción obre ra cons ti tui da con fi nes úti les, pre via apro -
ba ción por el po der eje cu ti vo de la pro vin cia de sus Es ta tu tos y otor ga mien to de la per so ne -
ría ju rí di ca. 3º) Pa ra los obre ros que de pen dan di rec ta men te de la Ad mi nis tra ción re gi rá el
tra ba jo por ta reas, de acuer do con los pre cios acep ta dos, y en los ca sos que ha ya que re co -
no cer jor nal por día, se ajus ta rá a lo es ta ble ci do en los con tra tos ya ce le bra dos o que se ce -
le bren en ca da ca so. 4ª) Hay con ven ción tá ci ta y aun ex pre sa en tre con tra tis tas y obre ros
res pec to de la bo ni fi ca ción del 10% de bien do sub sis tir por lo tan to has ta el fi nal de la za fra,
má xi me si es tá pen dien te de una san ción le gis la ti va la so lu ción bus ca da por los obre ros”.29

La or ga ni za ción sin di cal que sur gió fue la So cie dad Obre ra de Ofi cios Va rios, que con tó
en tre sus ini cia do res a Ju lián Za ba la Fer nán dez, un es pa ñol de vein ti nue ve años, de pro fe -
sión he rre ro, que ha cía on ce años ha bía lle ga do al país y, a Le des ma, des de Tu cu mán, apro -
xi ma da men te dos me ses an tes de ini ciar se el mo vi mien to huel guís ti co. Apre sa do por su pues -
to de li to de se di ción, se gún re za el ex pe dien te ini cia do pa ra su ex car ce la ción, de cla ró en el
in te rro ga to rio que no or ga ni zó so cie da des so cia lis tas ni anar quis tas pe ro que, sin em bar go,
al ver “la de sor ga ni za ción que exis tía en tre los obre ros que no sa bían la for ma que de bían
exi gir las me jo ras, to mó la di rec ción de cons ti tuir una so cie dad obre ra que por me dios le ga -

Los nue ve me ses del go bier no de Tan co, en 1930, bas ta ron pa ra dic tar
cin co le yes: dos de ellas re gu lan do la ac ti vi dad de los con cha ba do res de peo -
nes (le yes 887 y 908), otra dis po nien do la com pra o ex pro pia ción de los la ti -
fun dios en to da la pro vin cia a fin de ser ce di dos en arrien do a sus po bla do res
(Ley 880), la de cons truc ción de vi vien das pa ra em plea dos y obre ros (878) y,
fi nal men te, la 893 de crea ción de De par ta men to Pro vin cial de Tra ba jo y Es -
ta dís ti cas.22

En es ta lí nea es in te re san te res ca tar el pro yec to de crea ción del Ban co de
Pro tec ción So cial del Es ta do pre sen ta do a la Le gis la tu ra por el mi nis tro de Go -
bier no Ro me ro Es co bar, des ti na do a los cam pe si nos de las tie rras al tas que ba -
ja ban a los va lles sub tro pi ca les co mo za fre ros23 que, si bien no fue apro ba do,
re su me la vi sión de un Es ta do pro tec tor de los de re chos de los tra ba ja do res y
ar mo ni za dor del ca pi tal y tra ba jo, pos tu ra de los go bier nos yri go ye nis tas so -
bre po lí ti cas so cia les pa ra la pro vin cia.

Los pri me ros con flic tos obre ros

Los es tu dios re la ti vos al tra ba jo en Ju juy du da ron de la exis ten cia de con -
flic tos obre ros y or ga ni za cio nes sin di ca les de bi do al re tra so en “la evo lu ción
ha cia un mer ca do uni fi ca do y li bre de tra ba ja do res en el mo de lo nor te ño” y
“las li mi ta cio nes de la ca pa ci dad de re sis ten cia de los tra ba ja do res, ori gi na das
en las di fe ren cias y an ta go nis mos in te rét ni cos que im pi die ron que for ja ran la -
zos de so li da ri dad de cla se”.24

Aun que el mer ca do de tra ba jo seg men ta do con su he te ro gé nea com po si -
ción y los con flic tos ét ni cos en el in te rior del nú cleo de los tra ba ja do res del in -
ge nio ha cían su po ner co mo su ma men te di fi cul to sa la so li da ri dad de cla se, la
con sul ta de ex pe dien tes ju di cia les y de pe rió di cos de la épo ca de mues tran que,
aun en es ta si tua ción, hu bie ron huel gas y ac cio nes de or ga ni za cio nes gre mia -
les, con du ci das por anar quis tas y so cia lis tas. Ade más de la co no ci da pro tes ta
de 1916, en el in ge nio Le des ma, que tu vo un sal do de on ce he ri dos y la muer -
te de seis obre ros “tur cos” que se ha brían ne ga do a re ci bir sus sa la rios de otra
for ma que en mo ne da na cio nal,25 hu bie ron otras tan tas más en las za fras de
los años sub si guien tes. 

En el mis mo in ge nio, en ju nio de 1918, es ta lló un con flic to pro ta go ni za -
do por “cer ca de tres mil obre ros huel guis tas” con cu ya co mi sión de huel ga
es ta ban co nec ta dos “los ca ci ques de los cua tro mil in dios ve ni dos del Cha co”.
Los pe rió di cos in for ma ban so bre el con flic to: El He ral do acu sa ba a los ra di -
ca les “ro jos” yri go ye nis tas de ins ti gar a la des truc ción y el in cen dio boi co tean -
do al go bier no de Ca rri llo, ra di cal an ti per so na lis ta “azul”. Tal acu sa ción, que
se re pe ti rá años des pués en la per so na de Mi guel A. Tan co,26 y que no pu di -
mos ve ri fi car, nos ha ce pen sar que res pon día más bien a un in te rés o in ten -
cio na li dad po lí ti ca en el jue go de la opo si ción. En to do ca so, lo con cre to era
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rios su po apro ve char la co yun tu ra de con flic to pa ra ga nar pro ta go nis mo o
por que exis tía una pos tu ra or gá ni ca de apo yo a la huel ga azu ca re ra, su me -
dia ción es al go con cre to a lo lar go del con flic to.

Tras el fra ca so de la to ma del in ge nio, el es ce na rio de la lu cha se tras la -
dó a Pue blo Nue vo, don de se mul ti pli ca ron los en fren ta mien tos con la po li -
cía y se cons ti tu yó una co mi sión en car ga da de lle var el plie go de con di cio -
nes a la ad mi nis tra ción, re cla man do jor na das de ocho ho ras, au men to de un

30% en sa la rios, abo li ción de las “ta reas” y los tra ba jos por tan to, de re cho a vi vien da, a
ser vi cio mé di co y pro tec ción con tra des pi do. 

La ad mi nis tra ción só lo con ce dió un au men to de 80 cen ta vos a los suel dos más ba jos (de
2,20 a 3 pe sos) y la re pre sión re cru de ció: hu bie ron vein ti nue ve de te ni dos y un muer to. La in -
tran si gen cia pa tro nal y la di vi sión in ter na en tre los obre ros –se for ma ron dos co mi sio nes de
huel guis tas, en una de las cua les in ter vi no el se cre ta rio del go ber na dor Cór do va, su pro pio hi -
jo, en via do co mo me dia dor en el con flic to– lo gra ron ir de sar man do la re sis ten cia obre ra. El
in ge nio res pon sa bi li zó a “agi ta do res de pro fe sión” de los “pro ce di mien tos se di cio sos” y ce rró
su ofer ta con la pro pues ta de “es tu diar con jun ta men te con los Je fes de sec ción o lo te, y po -
ner en prác ti ca des de ya un au men to pru den cial so bre los sa la rios exis ten tes en la ac tua li dad
pa ra el per so nal de Fá bri ca y Cer co que tra ba ja 12 ho ras. Y [...] ad mi ti rá y es tu dia rá cual quier
pe di do ra zo na ble que le sea he cho por el per so nal re co no ci do por ho nes to y tra ba ja dor”.34

Es ta ban con clu yen do tres in ten sas jor na das de pro tes ta obre ra, pre pa ra das con an te la -
ción y man te ni das al me nos tres días más por sus di ri gen tes, quie nes ya ha bían re par ti do
ex plo si vos co mo al ter na ti va más ex tre ma. En ellas se des ta có el ac ti vis mo de un re du ci do
nú me ro de tra ba ja do res que ac tua ba co mo el gru po or ga ni za dor y pro pul sor de la huel ga y
de sin di ca lis tas no vin cu la dos al ám bi to lo cal, en co ne xión con re fe ren tes de otros ofi cios,
pa na de ros y co mer cian tes del pue blo, que lo gra ron mo vi li zar al re de dor del 15% de la plan -
ta obre ra per ma nen te del in ge nio.35

Evi den te men te el cli ma no se ha bía cal ma do pues, en fe bre ro de 1924, el in ter ven tor
na cio nal de la pro vin cia, Car los Gó mez, in for ma ba al pre si den te de la Re pú bli ca Mar ce lo
T. de Al vear de los su ce sos del año an te rior y de nue vos in ci den tes: “El año pa sa do pre ten -
dién do se por las tur bas ex plo ta das por in te re ses po lí ti cos in cen diar el In ge nio de Le des ma,
del cual vi ven 18 mil per so nas y ha ce po co en el gran es ta ble ci mien to de los Leach, en San
Pe dro, las mis mas tur bas mo vi das por los mis mos in te re ses de que ha blo, al gri to de «Aba -
jo la chi me nea», tu vie ron tam bién el pro pó si to de aten tar con tra esa em pre sa”.36

En ju nio las no ti cias re la ta ban ver sio nes so bre un mo vi mien to huel guís ti co en Le des ma
em pren di do por los obre ros de fá bri ca, pe ro los ru mo res eran con fu sos, in clu so se men cio -
na ba que ha bía te ni do lu gar en Ca li le gua.37

Las re fe ren cias so bre mo vi mien tos so cia les en el in ge nio La Es pe ran za,
en San Pe dro, son me no res. Ade más de las re cién men cio na das, la pren sa
in for ma ba de un in ci den te en 1926 cuan do los obre ros del Lo te Mi ra flo res,
an te la ne ga ti va de au men to de jor nal, re hu sa ron vol ver al tra ba jo y so li ci ta -
ron sus pa sa jes de re gre so a sus lu ga res de ori gen.38

Por úl ti mo, ce rran do es ta pe que ña cro no lo gía, po de mos in cluir otras
“per tur ba cio nes” re gis tra das en Le des ma, en 1930, en tiem pos de la za fra,

les re qui rie sen esa me jo ras. Que con ese ob je to da ba con fe ren cias dia rias en
pú bli co siem pre acon se jan do ese tem pe ra men to [...] y [que] a la im pren ta de él
[Mi guel As tu di llo, de San Pe dro] man da ron ha cer se los ta lo na rios pa ra re ci bo
de los so cios de la So cie dad Obre ros de Ofi cios Va rios de Le des ma”.30

Por mo ti vo de su apre sa mien to, un in ci den te en el que la fuer za po li cial in -
ter vi no pa ra dis per sar a una nu tri da ma ni fes ta ción de obre ros que re cla ma ba
por que la ad mi nis tra ción no ha bía cum pli do con lo pac ta do y ha bía pa ga do
suel dos más ba jos que los es ti pu la dos una vez con clui da la za fra, se alla nó la
ha bi ta ción que ocu pa ba en el ho tel y se en con tró en tre sus per te nen cias una
car ta di ri gi da a un com pa ñe ro san pe dre ño don de que da ba cla ra su fi lia ción so -
cia lis ta y don de de ja ba en tre ver que, tam bién en Ju juy, es ta fuer za po lí ti ca dis -
pu ta ba con el ra di ca lis mo la ad he sión de la cla se obre ra.

Pe ro en Le des ma la agi ta ción con ti nuó. En 1921, el je fe de po li cía de la
pro vin cia acu dió al in ge nio an te los ru mo res de que se pre pa ra ba una huel -
ga, res pon sa bi li zan do del ma les tar a la pro pa gan da de “ele men tos per tur ba -
do res del or den y la tran qui li dad pú bli ca”. A su re gre so, el co man dan te Ruiz
in for ma ba que la huel ga es ta ba a pun to de pro du cir se, en ca be za da por nu -
me ro sos tra ba ja do res ca ta mar que ños, di ri gi dos por el ex in ter ven tor de la
mu ni ci pa li dad de Le des ma, Jo sé Ma rós ti ca. Co mo pro duc to de reu nio nes
rea li za das en su do mi ci lio, se ha bía for ma do una co mi sión de obre ros en car -
ga da de en tre vis tar al ad mi nis tra dor del in ge nio pa ra pe dir le un au men to de
suel dos, ba jo ame na za de huel ga. Es tos pre pa ra ti vos fue ron abor ta dos por la
in ter ven ción de la po li cía.31

Dos años des pués vol vía a pro du cir se en ese in ge nio uno de los epi so dios
más im por tan tes, do cu men ta dos en un ri co ex pe dien te ju di cial:32 una huel ga
que du ró seis días (del 29 de ju lio al 3 de agos to de 1923) y que in clu yó un in -
ten to de asal to al in ge nio. En la or ga ni za ción de la pro tes ta es tu vie ron in vo lu -
cra dos sin di ca lis tas pro ve nien tes de la ve ci na pro vin cia de Sal ta, que lle va ban
a ca bo las reu nio nes en el ne go cio de un pa na de ro de Le des ma o en las vías
del fe rro ca rril. Uno de ellos, Ni co lás To ri bio Ál va rez (un pa na de ro de vein ti -
cua tro años), ha bía es ta do en Le des ma diez días an tes, in vi ta do por el Sin di -
ca to de Ofi cios Va rios,33 dan do una con fe ren cia “de ca rác ter ideo ló gi co”. Ál -
va rez fue se cun da do en la con duc ción de la huel ga por el se cre ta rio del sin di -
ca do en Le des ma –Can ta li cio Fi gue roa–, a pe sar de que ex tra ña men te és te,
en el pri mer día de la lu cha, ha bía ne ga do los sa lo nes del sin di ca to a los huel -
guis tas por es tar clau su ra do por la po li cía y por no es tar re pre sen ta dos los
mis mos en ese or ga nis mo gre mial. En efec to, aun cuan do las fuen tes no sean
más cla ras al res pec to (si los tra ba ja do res azu ca re ros es ta ban o no afi lia dos al
Sin di ca to de Ofi cios Va rios, si és te tu vo co mo an te ce sor a la So cie dad de Ofi -
cios Va rios, sur gi da de la huel ga de 1918), lo cier to es que Fi gue roa es men -
cio na do en las in da ga to rias co mo uno de los con duc to res de la mul ti tud por
las ca lles de Le des ma, que en más de una oca sión se reu nía fren te a las puer -
tas del sin di ca to. De to dos mo dos, bien sea por que el Sin di ca to de Ofi cios Va -
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re la cio nes que se da ban en su se no. En es te sen ti do, pue de ver se que las ins tan cias de lu -
cha obre ra por los años 20 pre sen ta ban co mo fren te co mún rei vin di ca cio nes que afec ta -
ban tan to a in dí ge nas co mo a crio llos y ex tran je ros en su con di ción de pro le ta rios. 

A prin ci pios de si glo Bia let Mas sé tes ti mo nia ba que los Leach no ha bían su fri do nin gu -
na huel ga en su in ge nio de San Pe dro y que, si bien no ha bía vi si ta do Le des ma, tam po co
te nía no ti cias al res pec to. Al go más de diez años des pués, in dios, crio llos e in mi gran tes tra -
ba ja do res de los ca ña ve ra les y fá bri cas de azú car de Ju juy pro ta go ni za ban mo vi mien tos de
pro tes ta y bus ca ban for mas de or ga ni za ción pa ra re ver tir las si tua cio nes que el au tor del In -
for me ha bía de ve la do. 

El len to vi ra je de los in te lec tua les, pro fe sio na les y gru pos go ber nan tes en tor no de la
per cep ción de la “cues tión so cial” an te el pro ta go nis mo de las ideo lo gías re pre sen ta ti vas de
los tra ba ja do res43 si guió su cur so y se com ple ji zó una vez pro du ci do el pa so del ré gi men oli -
gár qui co al ré gi men de mo crá ti co. Abor dan do las con di cio nes de pro le ta ri za ción y re la cio -
nes la bo ra les en los in ge nios, he mos plan tea do ese pro ce so en sus co mien zos has ta la ges -
tión ra di cal, que sig ni fi có en Ju juy el pri mer cam bio de ac ti tud del Es ta do fren te a los sec -
to res po pu la res y sir vió de mar co al ger mi nal mo vi mien to obre ro pro vin cial.

No tas
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que obli garon a las fuer zas po li cia les de la ciu dad Ca pi tal a man te ner se dos
días en el in ge nio.39

Epí lo go

Es evi den te, al me nos en las huel gas más im por tan tes de 1918 y 1923, la
ac ti va par ti ci pa ción de gre mia lis tas lle ga dos de pro vin cias ve ci nas (unos de fi -
lia ción so cia lis ta, otros de la FO RA V) su ma dos a los ac ti vis tas lo ca les. Sus re -
cla mos eran con so nan tes con los que lle va ba a ca bo la cla se obre ra del país
por la jor na da de ocho ho ras, el pa go de suel dos en mo ne da na cio nal y una
le gis la ción so cial pro tec to ra, in clu yen do tan to a los obre ros de fá bri ca co mo a
los tra ba ja do res del sur co, don de se en con tra ba el com po nen te in dí ge na. No
co no ce mos el gra do de ad he sión que sus ci ta ban los idea rios so cia lis tas y anar -
quis tas en tre la ma yo ría de los tra ba ja do res (aun que la pren sa iz quier dis ta se
que ja ba un par de años des pués de la es ca sa ad he sión y es ta do de in mo vi li za -
ción de los tra ba ja do res nor te ños en ge ne ral)40 y tam po co por qué, al pa re cer,
ha cia 1923 los obre ros del azú car no es ta ban re pre sen ta dos en el Sin di ca to
de Ofi cios Va rios con fi lial en Le des ma.41

De to das for mas, en la huel ga de 1918 es in ne ga ble la par ti ci pa ción de un
gru po ma yo ri ta rio de tra ba ja do res del in ge nio. Las fuen tes, aun que se gu ra -
men te con exa ge ra ción, men cio nan tres mil obre ros y cua tro mil in dí ge nas;
aun re du cien do esa ci fra a la ter ce ra par te es ta ría mos fren te a un mo vi mien -
to ma si vo, que au na ba tan to a ex tran je ros, co mo a crio llos e in dí ge nas. Más
re du ci da en ac ti va par ti ci pa ción de los tra ba ja do res del in ge nio, aun que más
vi ru len ta, pa re ce ha ber si do la pro tes ta de 1923 que, ade más, da to da la im -
pre sión de ha ber si do pre pa ra da des de fue ra de su nú cleo –no só lo por los di -
ri gen tes ex tra pro vin cia les si no por ac ti vis tas de otros ofi cios, co mo los pa na -
de ros y co mer cian tes del pue blo– si guien do tác ti cas anar quis tas. Es tos úl ti mos
sec to res tam bién su frían su bal ter ni dad res pec to del po der azu ca re ro y po seían
in te re ses con flu yen tes con los de los tra ba ja do res, en la me di da en que la coer -
ción ejer ci da por Le des ma im pe día el li bre de sen vol vi mien to de otras fuer zas
eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas en su zo na de in fluen cia. 

Asi mis mo, es in te re san te no tar la con tien da que en ta bló la in ci pien te or -
ga ni za ción gre mial con el par ti do ra di cal pa ra di ri gir o ca na li zar las pro tes tas.
El ra di ca lis mo, aun que asu mió el rol de me dia dor des de el Es ta do pro vin cial,
vi vió con flic tos ori gi na dos por dis tin tas pos tu ras de sus ten den cias in ter nas
fren te al po der de los in ge nios y la cues tión so cial en ge ne ral.42 Aun así, la co -
yun tu ra po lí ti ca fa vo re cía la con fian za en la mo vi li za ción co mo pre sión pa ra
ob te ner los be ne fi cios so cia les bus ca dos. 

En fin, cons ta ta mos que los tra ba ja do res de Ju juy pu sie ron en prác ti ca dis -
tin tos me ca nis mos de re sis ten cia y so li da ri dad, pro ba ron mé to dos de lu cha, no
fue ron aje nos a la pu ja de idea rios po lí ti cos que in ten ta ban cap tar los a pe sar
de, o gra cias a, la he te ro ge nei dad de su com po si ción y la com ple ji dad de las
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27 Véa se El Día, año IX, Nº 227, jue ves 22 de agos to de 1918, Ju juy.

28 El Día, año IX, Nº 2285, vier nes 6 de sep tiem bre de 1918, Ju juy.

29 El Día, Ju juy, año IX, Nº 2288, mar tes 10 de se tiem bre de 1918, Ju juy.

30 Ar chi vo de Tri bu na les de Ju juy (en ade lan te ATJ), ex pe dien te Nº 640, Juz ga do del Cri men a car -
go del Dr. Ma nuel Ber trés, In ci den te de ex car ce la ción del de te ni do Ju lián Za ba la, su pues to au tor del
de li to de se di ción en el In ge nio Le des ma, 1918.

31 La Opi nión, año II, Nº 473, mar tes 17 de ma yo, Ju juy; jue ves 20 de ma yo; vier nes 21 de ma -
yo de 1921.

32 ATJ. Ex pe dien te Nº 1.221 del Juz ga do del Cri men, “Asal to o huel ga al In ge nio Le des ma por
obre ros del mis mo”, Car pe ta Le des ma, 1900-1940.

33 Al pa re cer, el Sin di ca to de Ofi cios Va rios de Le des ma era de re cien te con for ma ción, se gún se
des pren de de una so li ci ta da de la Fe de ra ción Obre ra Lo cal Sal te ña ad he ri da a la FO RA fun da da en
1901 (la lla ma da FO RA del V Con gre so, anar quis ta, di fe ren cia da de la del IX, ma yo ri ta ria men te sin -
di ca lis ta), de prin ci pios de ju lio de 1923, que ex pre sa ba: “Ha vis to con in men sa sim pa tía que los tra -
ba ja do res le des me ños ha yan res pon di do co mo co rres pon de a los lla ma dos elo cuen tes del ideal de re -
den ción hu ma na, que hoy agi ta el pro le ta ria do uni ver sal [...] al ha ber se cons ti tui do un sin di ca to de re -
sis ten cia pa ra el me jo ra mien to eco nó mi co, mo ral e in te lec tual”.

34 Ídem no ta 32.

35 Véa se Ma ría Sil via Flei tas, “Huel gas azu ca re ras en Ju juy. Pri me ras dé ca das del si glo XX”, en VII
Jor na das In te res cue las De par ta men tos de His to ria, Sal ta, 2001. No te ne mos ci fras ofi cia les en cuan -
to al nú me ro de obre ros que par ti ci pan en es te mo vi mien to huel guís ti co. En las de cla ra cio nes in da ga -
to rias de los de te ni dos apa re cen ci fras es ti ma ti vas en tre tres cien tas y qui nien tas per so nas in vo lu cra das,
mien tras que un pe rió di co ha bla de mil ad he ri dos al pa ro. Si es to fue ra así, la par ti ci pa ción tie ne al -
can ce re du ci do, con si de ran do que el per so nal per ma nen te de be ha ber su pe ra do los tres mil o cua tro
mil hom bres.

36 El Día, año, XIV, Nº 4907, lu nes 11 de fe bre ro de 1924, Ju juy.

37 El Día, año XV, Nº 5000, lu nes 9 de ju nio de 1924; año XV, Nº 5001, jue ves 12 de ju nio de
1924, Ju juy.

38 El Día, año XVII, Nº 6025, miér co les 27 de oc tu bre de 1926.

39 La Opi nión, año XII, Nº 3741, miér co les 8 de oc tu bre de 1930, Ju juy.

40 Ba jo el tí tu lo “A las or ga ni za cio nes obre ras del Nor te y a los anar quis tas”, ex pre sa ba La Pro -
tes ta en 1925 la ne ce si dad de “em pren der una in ten sa y ex ten sa pro pa gan da a fin de re ha cer los
cua dros de la FO RA que hoy es tán bas tan te de caí dos en es tas pro vin cias nor te ñas”, y al mes si guien -
te –la men tán do se de que “nues tras ideas son des co no ci das pa ra la ma yo ría de los tra ba ja do res”– in -
sis tía en la ne ce si dad de di vul ga ción ideo ló gi ca y or ga ni za ción. La Pro tes ta, 12 de agos to y 9 de
sep tiem bre de 1925. Es ta si tua ción es ta ba en con so nan cia con el de cli ve de la FO RA Quin tis ta en
el país.

41 Es te Sin di ca to de Ofi cios Va rios de Le des ma no apa re ce co mo ad he ri do a la Fe de ra ción Obre -
ra Pro vin cial, crea da al re de dor del año 20, e in te gra da por el Cen tro de Em plea dos de Co mer cio, So -
cie dad Obre ros Pa na de ros, So cie dad Con duc to res de Ca rrua jes, Sin di ca to de Co ci ne ros, Mo zos y Ane -
xos, Sin di ca to Fe rro via rio, So cie da des de Al ba ñi les y Ane xos, Fe de ra ción Pos tal y Te le grá fi ca, Sin di -

15 Véan se Vi via na Con ti, “El nor te ar gen ti no y Ata ca ma: pro duc ción y mer ca dos”, Si glo XIX. Re -
vis ta de His to ria, Nº 14, Mé xi co, ju lio-di ciem bre de 1993, y Ju les Hu ret, De Bue nos Ai res al Gran
Cha co (1911), Ma drid, Hys pa mé ri ca, 1986.

16 Bo le tín del Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Bue nos Ai res, Ta lle res Grá fi cos Me teo ro ló gi cos, 1908, t.
IX, p. 244.

17 Bo le tín de la Di rec ción Ge ne ral de Te rri to rios Na cio na les, agos to de 1915, t. I, p. 503.

18 Véa se Vi via na Con ti, Ana Te ruel y Mar ce lo La gos, “Ma no de obra in dí ge na en los in ge nios de
Ju juy a prin ci pios de si glo”, en Con flic tos y pro ce sos de la his to ria ar gen ti na con tem po rá nea, fasc.
Nº 17, Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1988.

19 Véa se Ni co lás Iñi go Ca rre ra, La vio len cia co mo po ten cia eco nó mi ca (Cha co, 1870-1940),
Bue nos Ai res, Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1988. Des de la dé ca da de 1910 se ha bían pro du ci -
do en sa yos pa ra adap tar a in mi gran tes eu ro peos y asiá ti cos al tra ba jo del ca ña ve ral. Así lle ga ron es pa -
ño les, ru sos e ita lia nos y, en can ti da des ma yo res, ja po ne ses e in dios. Es tos úl ti mos fue ron los de ma -
yor per ma nen cia en los in ge nios. Véa se V. Con ti, A. Te ruel y M. La gos, ob. cit.

20 “La iden ti dad de cla se y la ét ni ca no son tér mi nos ex clu yen tes si no in clu so com ple men ta rios”,
afir ma Mi guel Bar to lo mé. “Per te ne cer a una cla se no ex clu ye per te ne cer a una et nia. La cues tión en
lo que ata ñe al com por ta mien to ra di ca en cuál de nues tras iden ti da des re sul ta rá to ta li za do ra en un mo -
men to da do, es de cir, cuál ac tua rá co mo una leal tad pri mor dial que con di cio ne las con duc tas po lí ti cas
y so cia les”; Mi guel Al ber to Bar to lo mé, Gen te de cos tum bre y gen te de ra zón, Mé xi co, Si glo Vein tiu -
no, 1997, p. 67.

21 Es im por tan te re cor dar que las pri me ras le yes pro tec to ras de los tra ba ja do res te nían va li dez só -
lo en Ca pi tal Fe de ral y te rri to rios na cio na les.

22 Ade más de lo ya men cio na do, el di pu ta do Pe dro Ca rri zo pre sen tó un pro yec to de ley de cla ran -
do obli ga to rio el es ta ble ci mien to de ba lan zas por tá ti les en to dos los lo tes de los in ge nios azu ca re ros y
el Po der Eje cu ti vo me dian te un de cre to pro hi bió los tra ba jos per so na les que los pro pie ta rios de tie rras
im po nían a los peo nes o arren da ta rios.

23 Ju juy, Ta lle res Grá fi cos del Es ta do, 23 de ma yo de 1923.

24 Da niel Cam pi y Mar ce lo La gos, “Au ge azu ca re ro y mer ca do de tra ba jo en el no roes te ar gen ti -
no (1850-1930)”, en J. Sil va Ri quer, J.C. Gros so y C. Yus te, Cir cui tos mer can ti les, mer ca dos y re -
gión en La ti noa mé ri ca (si glos XVIII y XIX), Mé xi co, Ins ti tu to Mo ra-UNAM. 

25 Véa se Mar ce lo La gos, “Con for ma ción del mer ca do la bo ral en la eta pa de des pe gue de los in ge -
nios azu ca re ros ju je ños (1880-1920)”, en Da niel Cam pi (comp.), Es tu dios so bre la his to ria de la in -
dus tria azu ca re ra ar gen ti na, Ju juy, UN Ju-UNT, t. II, p. 76.

26 Res pec to de la huel ga de 1923 se pu bli có que el go bier no era “el agi ta dor e ins ti ga dor de es ta
huel ga re vo lu cio na ria”, El Día, año XIV, Nº 4774, Ju juy, mar tes 31 de ju lio de 1923. In clu so Ben ja -
mín Vi lla fa ñe afir mó en uno de sus li bros: “Era ne ce sa rio po ner a los in dus tria les a cu bier to de los cam -
bios de la po lí ti ca lo cal. Y pa ra ello es me nes ter que se co noz ca un epi so dio en ver dad muy tris te. El
año 1923, los in ge nios azu ca re ros fue ron víc ti mas de ver da de ros ac tos de ex tor sión o chan ta ge [sic]
de par te de los man da ta rios de en ton ces con el fin de arran car les di ne ro. [...] A Le des ma, des pués de
in ti mi da ción ame na zan te pa ra que en tre ga ra una su ma fuer te de di ne ro, se le pro vo có una huel ga que
ter mi nó con una ver da de ra ma tan za de peo nes he cha por la po li cía, una vez que el In ge nio en tre gó
las su mas que el go bier no exi gía”; Ben ja mín Vi lla fa ñe, La his to ria de dos ad mi nis tra cio nes a la luz
de li bros y do cu men tos, Ju juy, Ta lle res Grá fi cos del Es ta do, s/f, p. 90.
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Artículosca to de Ti pó gra fos, Sin di ca to del Ser vi cio Do més ti co y So cie dad Obre ra de Sas tres. El Pro vin cial, año
X, Nº 2965, lu nes 19 de abril de 1920, Ju juy.

42 El ra di ca lis mo ju je ño fi jó dis tin tas po si cio nes res pec to de las lu chas so cia les en la pro vin cia: me -
dió en tre las em pre sas azu ca re ras y sus obre ros, per si guió a anar quis tas y so cia lis tas en la ciu dad ca pi -
tal agru pa dos en la Fe de ra ción Obre ra Pro vin cial, pe ro tam bién par ti ci pó ac ti va men te –de la ma no del
tan quis mo– en las lu chas rei vin di ca ti vas de los arren da ta rios pu ne ños (véa se M.S. Flei tas, “Po lí ti ca y
con flic ti vi dad so cial du ran te las go ber na cio nes ra di ca les (Ju juy, 1918-1930)”, en D. San ta ma ría,
comp., Ju juy. Ar queo lo gía, eco no mía y so cie dad, CEYC-UN Ju, e/p).

43 Véa se Juan Su ria no (comp.), La cues tión so cial en Ar gen ti na (1870-1943), Bue nos Ai res, La
Col me na, 2000, p. 21.
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In tro duc ción

¿Por qué to mar co mo ob je to de
es tu dio un con flic to y un acon -
te ci mien to co mo el de la huel ga

fe rro via ria de 1991? Los sin di ca tos fe rro -
via rios, más es pe cí fi ca men te La Fra ter ni -
dad, fue ron los pri me ros en con se guir pau -
tas que ga ran ti za ron de re chos en el mun do
del tra ba jo e im pri mie ron una de ter mi na da
di rec ción a las re la cio nes en tre ca pi tal, tra -
ba jo y Es ta do: el Re gla men to de Tra ba jo
Fe rro via rio, es ta ble ci do por de cre to del
pre si den te Hi pó li to Yri go yen en oc tu bre de
1917 lue go de más de un mes de huel ga,
el pri mer con tra to co lec ti vo con la ma yor
par te de las em pre sas fe rro via rias en 1920,
que im pli có el re co no ci mien to ins ti tu cio nal
del gre mio y el es ta ble ci mien to de una es -
truc tu ra or ga ni za ti va cen tra li za da to ma da
pos te rior men te co mo mo de lo por otros
gre mios.1 En efec to, los tra ba ja do res fe rro -
via rios de mos tra ron a lo lar go del tiem po
una con so li da da con cien cia sin di cal e iden -
ti dad li ga das al mun do del tra ba jo, pri vi le -
gian do en va rias oca sio nes –por lo me nos
en lo que a La Fra ter ni dad se re fie re– la au -
to no mía sin di cal fren te a sus leal ta des po lí -
ti cas. No sor pren de en ton ces que en tre es -
tos tra ba ja do res ha ya te ni do lu gar una de
las pri me ras y más im por tan tes huel gas
con tra el go bier no de Car los Saúl Me nem,

huel ga que por su du ra ción –cua ren ta y cin -
co días–, por la im por tan te mo vi li za ción de
ba se que pro du jo, por la fir me za pa ra sos -
te ner los em ba tes del go bier no, ha ce re cor -
dar a aque llas otras huel gas de 1917, 1919
y de 1920 que, co mo en aquel en ton ces,
in ten ta ron con ver tir se en mo de lo pa ra dig -
má ti co de re sis ten cia obre ra. Sin em bar go
los re sul ta dos de am bos mo vi mien tos fue -
ron muy di fe ren tes. Tal vez la ex pli ca ción
de aquel éxi to y de es te fra ca so de ba bus -
car se tan to en los cam bios pro du ci dos en
las con di cio nes es truc tu ra les, es pe cí fi ca -
men te en las trans for ma cio nes de la re la -
ción sa la rial,2 co mo en la exis ten cia de fac -
to res co yun tu ra les que ac tua ron co mo ac ti -
va do res /de sac ti va do res de la ac ción co lec -
ti va en un mo men to y en otro. En efec to,
los pri me ros lo gros con se gui dos por los
obre ros fe rro via rios fue ron re sul ta do del
mo de lo de re la ción sa la rial que pa ra en ton -
ces es ta ba en pro ce so de con so li da ción,
que re co no cía sus an te ce den tes en las lu -
chas obre ras de sa rro lla das des de co mien -
zos de si glo, así co mo en las res pues tas en -
sa ya das des de los sec to res go ber nan tes que
se ma te ria li za ron en los pri me ros in ten tos
nor ma ti vos es gri mi dos; re la ción sa la rial
que cris ta li za ría lue go con ca rac te rís ti cas
es pe cí fi cas con el pri mer pe ro nis mo. Pe ro
tam bién ellos fue ron po si bles por que, si in -
cor po ra mos en la re fle xión los apor tes de
las teo rías so bre ac ción co lec ti va, ob ser va -

Re for ma del Es ta do y ac cio nes co lec ti vas: 
la huel ga fe rro via ria de 1991
Mó ni ca B. Gor di llo*

* Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba. CO NI CET. 
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la re la ción sa la rial for dis ta que, sin em bar -
go, tu vie ron que ser ob je to de per ma nen tes
ne go cia cio nes con las cor po ra cio nes sin di -
ca les. En efec to, ini cial men te y con el ob je -
ti vo de ase gu rar la go ber na bi li dad, el go -
bier no in tro du ci rá re for mas que afec ta ron
el de re cho in di vi dual del tra ba jo tra di cio nal,
im po nien do di ver sas for mas de fle xi bi li za -
ción en cuan to al re clu ta mien to, uso y des -
pi do de la fuer za de tra ba jo, pe ro fue ron
mu cho más len tas las me di das que re cor ta -
ron de re chos co lec ti vos de los tra ba ja do -
res.7 Sin em bar go, más allá de la nor ma ti va
y en es pe cial en el sec tor pú bli co, las po lí ti -
cas de ajus te im ple men ta das al ins ta lar se el
nue vo go bier no pro mo vie ron la
rein di vi dua li za ción y des co lec ti vi -
za ción de la re la ción sa la rial, in -
vo cán do se el fin de las cor po ra -
cio nes, la au to no mía de los ac to -
res so cia les y la igual dad de las
per so nas an te la ley. Lo que en
de fi ni ti va es ta ba en el cen tro de la
cues tión era la pér di da de la cen -
tra li dad del tra ba jo co mo mo tor
del cre ci mien to eco nó mi co y co -
mo da dor de iden ti dad. 

Lo que si gue a con ti nua ción se pre sen -
ta en ton ces co mo un en sa yo de re fle xión
que ten ga en con si de ra ción las re for mas
pa ra el sec tor pú bli co im pul sa das por el go -
bier no –en es te ca so con cen tran do la aten -
ción en el sec tor fe rro via rio–, las pri me ras
res pues tas de los tra ba ja do res a las mis mas
y las ex pli ca cio nes que, con las he rra mien -
tas teó ri cas pro vis tas por las re fle xio nes so -
bre ac ción co lec ti va, pue den es gri mir se pa -
ra com pren der es te ejem plo de re sis ten cia
obre ra cu yo fra ca so, co mo el de otros en el
pe río do, abrió las puer tas pa ra con so li dar
pos te rio res trans for ma cio nes en el mun do
del tra ba jo. 

La po lí ti ca de pri va ti za cio nes y 
de ajus te del Es ta do, sus 
con se cuen cias en el em pleo 
fe rro via rio

Ape nas asu mi do el go bier no de Me nem
se sen ta ron las ba ses pa ra des mon tar el ca -
pi ta lis mo asis ti do de sa rro lla do en la Ar gen -
ti na des de la pos gue rra, al san cio nar se las
le yes de Emer gen cia Eco nó mi ca (23.696) y
de Re for ma del Es ta do (23.697), en tre
agos to y sep tiem bre de 1989. Es tas le yes
ge ne ra ron los re cur sos ins ti tu cio na les que
die ron for ma al pro ce so de con cen tra ción
de au to ri dad ne ce sa ria pa ra la pues ta en

mar cha de la re for ma. So bre esa
ba se se re de fi nió el pa pel del Es ta -
do, las re glas del jue go eco nó mi co
y, den tro de ello, se co men zó
tam bién a se ña lar la ne ce si dad de
re plan tear las re la cio nes la bo ra les.
La pri me ra sus pen dió por un pla -
zo de cien to ochen ta días –que se -
ría lue go re no va do in de fi ni da men -
te– los re gí me nes de pro mo ción
in dus trial, re gio nal y de ex por ta -

cio nes y las pre fe ren cias que be ne fi cia ban a
los pro duc tos na cio na les en las com pras del
Es ta do, tam bién se au to ri za ron los li cen cia -
mien tos de em plea dos pú bli cos y se pu so
fin a es que mas sa la ria les de pri vi le gio en la
ad mi nis tra ción; la Ley de Re for ma del Es ta -
do, por su par te, fi jó el mar co nor ma ti vo
pa ra pro ce der a la pri va ti za ción de las em -
pre sas es ta ta les.8 En for ma com ple men ta ria
a la Ley de Re for ma del Es ta do, se dic tó el
1 de sep tiem bre el de cre to plan fe rro via rio
666/89, en cu yo di se ño par ti ci pó la Unión
Fe rro via ria. És te apa re ció co mo un “plan
de co yun tu ra”, con una du ra ción de cien to
ochen ta días, por el cual Fe rro ca rri les Ar -
gen ti nos de bía lo grar re du cir su ne ce si dad
de fi nan cia mien to li mi tán do se el apor te del
Es ta do al mon to to tal de los sa la rios del per -

mos que en los pri me ros con flic tos fe rro -
via rios se ña la dos se die ron con di cio nes fa -
vo ra bles pa ra la ac ción du ran te la pri me ra
pre si den cia de Yri go yen. Es de cir, una es -
truc tu ra de opor tu ni da des po lí ti cas, es truc -
tu ras mo vi li za do ras y mar cos cul tu ra les
acor des que lle va ron al éxi to de las ac cio -
nes, si tua ción muy di fe ren te a la de la úl ti -
ma dé ca da del si glo cuan do, en un con tex -
to de pro fun dos cam bios es truc tu ra les, se
ha brían da do fac to res de sac ti va do res de la
ac ción co lec ti va que li mi ta ron la po si bi li dad
de éxi to de las pro tes tas em pren di das.

Es te tra ba jo in ten ta en ton ces re la cio nar
esas dos di men sio nes de aná li sis: la que tie -
ne en cuen ta los cam bios es truc -
tu ra les, las po lí ti cas ma croe co nó -
mi cas y su in ci den cia en el mun -
do del tra ba jo, y la que bus ca re -
co no cer en esas es truc tu ras si tua -
cio nes ac ti va do ras o de sac ti va do -
ras, “ven ta nas de opor tu ni da -
des”3 pa ra la ac ción, to man do
co mo ob je to de es tu dio el con -
flic to fe rro via rio que cul mi nó en
la huel ga de fe bre ro-mar zo de
1991. Con si de ra mos que es te con flic to re -
sul ta pa ra dig má ti co, en el sen ti do de ser
de mos tra ti vo del fi nal de una épo ca y del
co mien zo de otra que se ca rac te ri za ría por
la de sar ti cu la ción del mo vi mien to obre ro,
por el re tro ce so en los lo gros con se gui dos,
por la pre ca ri za ción la bo ral y por la frag -
men ta ción de las iden ti da des li ga das al
mun do del tra ba jo. Es te con flic to apa re ce
en ton ces co mo un ejem plo de lo que ha bía
si do ca si un si glo de apren di za je obre ro, de
lo que se cons ti tu yó co mo un re per to rio
con ten cio so con ven cio nal den tro de un ti -
po par ti cu lar de cul tu ra obre ra, que in ten -
ta ba per ma ne cer sin te ner to da vía las he -
rra mien tas pa ra com pren der los cam bios
fun da men ta les que se es ta ban ope ran do y
que ter mi na rían cris ta li zan do en la úl ti ma

dé ca da del si glo. Es ne ce sa rio des ta car que
al ha blar de con flic to lo ha go si guien do el
plan teo de Al ber to Me luc ci,4 quien po ne
jus ta men te es pe cial én fa sis en los com po -
nen tes his tó ri cos, no só lo en lo que se re -
fie re a los di fe ren tes mo men tos pre sen tes
en el de sa rro llo de un con flic to: la ten cia,
vi si bi li dad, ne go cia ción, lo que nos ha bla
de la no ción de con flic to co mo pro ce so, si -
no tam bién por la im por tan cia da da a la
ex pe rien cia y las he rra mien tas cul tu ra les
pues tas en jue go en tre los opo nen tes. En
ese sen ti do no es ca sual que las pri me ras
re sis ten cias a las po lí ti cas de ajus te ha yan
sur gi do en tre tra ba ja do res con una con so -

li da da tra di ción sin di cal que en -
mar ca ron el con flic to con los ele -
men tos da dos por su cul tu ra del
tra ba jo re sis tien do, tan to ma te rial
co mo sim bó li ca men te, los cam -
bios que se que rían im ple men tar.
En efec to, es tos tra ba ja do res fue -
ron so cia li za dos con las ca rac te -
rís ti cas de lo que Ro bert Cas tel
ha de fi ni do co mo “con di ción
obre ra”, que ase gu ra ba de re chos

de ri va dos del mun do del tra ba jo, da ba ac -
ce so a pres ta cio nes so cia les y per mi tía una
par ti ci pa ción am plia da en la vi da so cial a
tra vés del con su mo, la edu ca ción y el ocio.
Pe ro más allá de es tos lo gros ma te ria les
son muy im por tan tes las mar cas que esa
con di ción im pri mió en las sub je ti vi da des; el
tra ba jo do ta ba de un es ta tu to so cial que hi -
zo po si ble una “in te gra ción re la ti va” con
con cien cia de la di fe ren cia con el pa trón,
cier ta ho mo ge nei za ción de cla se que crea -
ba la zos so cia les es ta bles y pau tas de iden -
ti fi ca ción co lec ti va.5

Esa si tua ción se al te ra rá sus tan cial men -
te a par tir del go bier no de Me nem quien
con cre ta rá lo que al gu nos de fi nie ron co mo
la cri sis ter mi nal de la ma triz es ta do cén tri -
ca,6 pro mo vien do im por tan tes cam bios en
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en ca be za do por Te chint y en abril de 1991
se fir mó el con tra to de trans fe ren cia del ra -
mal.13 Pos te rior men te se fue ron ad ju di can -
do los de más, la red in te rur ba na que dó di -
vi di da en seis blo ques: Em pre sa Fe rro ca rril
Ge ne ral Bel gra no SA, Fe rroex pre so Pam -
pea no SA, Nue vo Cen tral Ar gen ti no, Fe -
rro sur Ro ca, Fe rro ca rril de Bue nos Ai res al
Pa cí fi co y Fe rro ca rril Me so po tá mi co Ge ne -
ral Ur qui za. Pa ra 1993 ca si to dos los ra ma -
les ha bían si do trans fe ri dos. Las pau tas del
pro ce so de pri va ti za ción ini cia do en 1991
es ta ble cían co mo pun tos prin ci pa les: 1)
una con ce sión por trein ta años con op ción
a diez años más; 2) la di vi sión de la red en
dos gru pos: fe rro ca rri les in te rur ba nos y
me tro po li ta nos, con ce sio nán do se en for ma
se pa ra da; 3) los con ce sio na rios de ser vi cios
in te rur ba nos no ten drían la obli ga ción de
co rrer tre nes de pa sa je ros aun que pu die ran
ha cer lo, sin em bar go nin gu na em pre sa de
car ga tu vo in te rés en el trans por te de pa sa -
je ros y el Es ta do ofre ció es te ser vi cio a las
pro vin cias, só lo al gu nas pu die ron ha cer se
car go del mis mo, co mo el ca so de Bue nos
Ai res o de Sal ta; 4) pa go de un al qui ler al
Es ta do por el uso de las lo co mo to ras y va -
go nes y de un ca non por el uso de la in -
fraes truc tu ra, y 5) los con ce sio na rios ten -
drían fa cul ta des pa ra de fi nir las ca rac te rís ti -
cas ope ra ti vas de los ser vi cios y la ex ten -
sión de la red, de es ta ma ne ra po drían clau -
su rar los tra mos no ren ta bles y ce rrar es ta -
cio nes con es ca so mo vi mien to.14 Las con -
se cuen cias in me dia tas de es te pro ce so fue -
ron que se ce rra ron el 76% de las es ta cio -
nes y el 92% de los pa ra jes que da ron sin
ser vi cio de pa sa je ros.15

Las me di das es pe cí fi cas ha cia el sec tor
fe rro via rio fue ron en cua dra das pos te rior -
men te en el de cre to mar co pa ra avan zar en
la ra cio na li za ción de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca, fir ma do el 26 de no viem bre de 1990.
Por él, a par tir del 31 de ene ro ca du ca ban

to das las es truc tu ras or ga -
ni za ti vas de per so nal per -
ma nen te, lo que abar ca ba
la ad mi nis tra ción cen tral,
cuen tas es pe cia les y or ga -
nis mos des cen tra li za dos,
que de bían pro ce der a
efec tuar fuer tes re duc cio -
nes de per so nal, se gún
pau tas prees ta ble ci das
aun que con al gu nas ex -
cep cio nes.16 Se ins ti tuía tam bién un re ti ro
vo lun ta rio tran si to rio con una in dem ni za -
ción que con tem pla ba un plus del 80% del
to tal y que se abo na ría en do ce cuo tas. En
se sen ta días to das las de pen den cias ofi cia les
de be rían pre sen tar un pro gra ma de re con -
ver sión la bo ral pa ra los agen tes en dis po ni -
bi li dad y se sus pen dían los re gí me nes la bo -
ra les que aten ta ran con tra la mo vi li dad y fle -
xi bi li dad la bo ral.17 Las dis po si cio nes que
pre veían una re duc ción en un pla zo de tres
años de unos 140 mil em plea dos, 77 mil
pa ra fi nes de 1990, otros 26 mil an tes de
ma yo de 1991 y 33 mil pa ra fi nes de ese
año, crea ron una si tua ción es pe cial men te
dra má ti ca pa ra el sec tor fe rro via rio. En
efec to, en lo que se re fie re a la do ta ción de
per so nal en Fe rro ca rri les Ar gen ti nos, al
asu mir Me nem al can za ba a 96 mil agen tes
y en un año se re du jo a 85 mil por me dio
de la reu bi ca ción del per so nal en la DGI y
de las ju bi la cio nes an ti ci pa das. El “Es que -
ma...” anun ció la ce san tía de 27.500 em -
plea dos más a rea li zar se du ran te 1991 y
1992. En 1994 la do ta ción al can za ba a só -
lo 17 mil agen tes.18

En ese con tex to par ti cu lar y con la fir me
de ci sión del go bier no de re du cir a cual quier
pre cio los cos tos la bo ra les pa ra fa ci li tar la
pri va ti za ción, ¿cuá les fue ron las res pues tas
obre ras? Es lo que tra ta re mos aho ra de pre -
ci sar. 

so nal. El ar tí cu lo 10° pre veía lla mar a li ci ta -
ción la con ce sión de los ser vi cios de pa sa je -
ros en los co rre do res Bue nos Ai res-Mar del
Pla ta y Bue nos Ai res-Ro sa rio; del co rre dor
Ro sa rio-Ba hía Blan ca; ra ma les se cun da rios
de car ga Chu cul-Ca sil da y Dal ma cio Vé lez
Sars field-Ca sil da. Tam bién dis po nía ra cio -
na li zar los gas tos de ex plo ta ción, re vi sión
de con tra tos de ser vi cios y ad qui si cio nes,
viá ti cos, ho ras ex tras y re car gos, los ser vi -
cios de tre nes de pa sa je ros in te rur ba nos y
los ser vi cios de tre nes de pa sa je ros ur ba nos
y su bur ba nos en ho ras noc tur nas, y lla mar
a li ci ta ción en el pla zo de se sen ta días el ex -
pen dio y con trol de bo le tos au to má ti cos en
los ser vi cios de pa sa je ros ur ba nos y su bur -
ba nos, así co mo la ex plo ta ción de ser vi cios
de en co mien das y pa que te ría en tre nes de
pa sa je ros. Se ini cia rían tam bién las ne go -
cia cio nes pa ra pro vin cia li zar y mu ni ci pa li zar
ra ma les.9

Si guien do con esa po lí ti ca, en ene ro de
1990 Me nem fir mó cua tro de cre tos que es -
ta ble cían un plan de ra cio na li za ción ope ra -
ti va y ad mi nis tra ti va en Fe rro ca rri les Ar -
gen ti nos y que com pren día la su pre sión de
ser vi cios en un pla zo de trein ta días en las
lí neas San Mar tín, Mi tre, Sar mien to, Ro ca,
Bel gra no y Ur qui za. Los de cre tos dis po -
nían tam bién la ce san tía, el tras pa so o la ju -
bi la ción de ofi cio de más de ocho mil agen -

tes. De ellos mil qui nien tos
tra ba ja do res del per so nal
de di rec ción se rían trans fe -
ri dos a la DGI con el mis -
mo es ca la fón y re mu ne ra -
ción por un año, pos te rior -
men te se rían in cor po ra dos
a la plan ta. Otros mil qui -
nien tos agen tes tam bién de
di rec ción se rían ce san tea -
dos y 5.300 que se en con -
tra ban en con di cio nes de
ju bi lar se has ta el 31 de di -

ciem bre de 1993 lo ha rían obli ga to ria men -
te y se rían no ti fi ca dos a par tir del 1 de fe -
bre ro. El Es ta do se com pro me tió a pa gar
en ese pe río do el 100% de sus sa la rios nor -
ma les has ta que se re ti ra ran. Otro de los
de cre tos ra ti fi ca ba la reor ga ni za ción ge ren -
cial im ple men ta da por la in ter ven ción de la
em pre sa y es ta ble cía la crea ción de la Ad -
mi nis tra ción de los Fe rro ca rri les Su bur ba -
nos, por la que se fu sio na ron las lí neas Ge -
ne ral Ro ca y Sar mien to, por una par te, y
Mi tre y San Mar tín, por la otra. Es ta me di -
da si guió al lla ma do pa ra la pri va ti za ción de
ra ma les por unos 5.600 ki ló me tros rea li za -
da el mes an te rior.10 Al gu nas reac cio nes
an te es tos de cre tos se hi cie ron es cu char,
por ejem plo, de los go ber na do res Jor ge
Bus ti de En tre Ríos y Pe dro Sal va to ri de
Neu quén, quie nes dis cre pa ron con el cie rre
de ra ma les se ña lan do que mu chos lu ga res
que da rían prác ti ca men te ais la dos, pro po -
nien do en cam bio es tu diar ca so por ca so
con la par ti ci pa ción de las pro vin cias y con -
tem plar las con se cuen cias eco nó mi cas y
so cia les de ca da uno de ellos. Es to lle vó al
Mi nis tro de Obras Pú bli cas –Ro ber to Dro -
mi– a pro me ter que se con ti nua rían ana li -
zan do po si bles so lu cio nes.11

Sin em bar go, en ju lio de 1990 se emi -
tió un do cu men to con jun to del go bier no
na cio nal y del Ban co Mun dial ti tu la do “Es -
que ma pa ra un nue vo or de na mien to del
sis te ma fe rro via rio”, que pre sen ta ba un
plan de tres años en los cua les se de bía re -
du cir el dé fi cit de la em pre sa. Pa ra ello se
pro po nía el cie rre de ca si to das las lí neas
in te rur ba nas de pa sa je ros, la con ce sión de
to dos los ser vi cios de car gas, el cie rre de
los ta lle res y de pó si tos, y la ce san tía de al -
re de dor de la mi tad de los tra ba ja do res.12

La pri me ra li ci ta ción que apro bó el Con -
gre so fue la del ra mal Ro sa rio-Ba hía Blan -
ca, en oc tu bre de 1990 se ad ju di có el co -
rre dor al gru po Ex pre so Pam pea no (FEP SA)
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Fe rro via ria ma ni fes ta -
ron fren te a la ca sa de
go bier no, lue go de con -
gre gar se pre via men te en el
Mi nis te rio de Obras y Ser vi -
cios Pú bli cos. Las pan car tas
de cían: “Ni un com pa ñe ro me -
nos ni un ki ló me tro de vía me -
nos, ni un ta ller me nos”; “Fe rro ca -
rri les del pue blo, no a la pri va ti za -
ción”, y otras de to no iró ni co co mo
“Via jar en tren no es gra to pe ro sí lo
más ba ra to”.25 A su vez los ve ci nos de
las ciu da des bo nae ren ses de 25 de Ma yo
y Bo lí var anun cia ron la rea li za ción el 2 de
fe bre ro de una ma si va con cen tra ción en las
res pec ti vas es ta cio nes fe rro via rias, co mo
pro tes ta por el anun cio de que a par tir del 4
de fe bre ro de ja rían de cir cu lar los tre nes de
pa sa je ros por el ra mal que los une con la
Ca pi tal Fe de ral. Miem bros de la Co mi sión
de Emer gen cia en de fen sa del ser vi cio fe rro -
via rio de 25 de Ma yo –que cuen ta con el
aval de la mu ni ci pa li dad– in for ma ron que en
la mo vi li za ción pre vis ta se es pe ra ba la con -
cu rren cia de más de cua tro mil ve ci nos.
Tam bién se que ja ron so bre el ais la mien to al
que se ve rían so me ti das las ciu da des ca be ce -
ras y los pue blos de la zo na, fá cil men te
inun da ble, sien do el tren el úni co me dio de
trans por te en esas cir cuns tan cias, se ña lan do
que el cie rre com pro me te y re sien te to do el
sis te ma edu ca ti vo, sa ni ta rio y eco nó mi co de
las lo ca li da des que re co rre ac tual men te.26

La con cre ción de las pri me ras sus pen sio -
nes de ser vi cios, pre vis ta pa ra ese mes, lle vó
a La Fra ter ni dad a anun ciar un pa ro de vein -
ti cua tro ho ras en to do el país pa ra el 6 de fe -
bre ro, des ta can do que no se ha bía cum pli do
la pos ter ga ción en la pues ta en mar cha del
de cre to pe se a que lo ha bían re que ri do los
gre mios y pro me ti do el go bier no.27 Lue go de
la reu nión man te ni da en tre los fe rro ca rri les y
la Unión Fe rro via ria, la em pre sa hi zo anun -

cios de que se pos ter -
ga ría el le van ta mien to

de los ser vi cios pa ra per -
mi tir ne go cia cio nes con los

sec to res in vo lu cra dos. La
Unión Fe rro via ria ade lan tó

que ha bía con se gui do el res ta -
ble ci mien to de al gu nos ra ma les y

el ini cio de ges tio nes sa la ria les pa ra
el re sar ci mien to de los gas tos de mo -

vi li dad y viá ti cos, que se rían abo na dos
an tes del 12 de fe bre ro.28 Fi nal men te el

pa ro fue le van ta do pa ra no en tor pe cer las
con ver sa cio nes, pe ro La Fra ter ni dad se ña -

ló que aun que se ha bía con se gui do man te -
ner al gu nos ser vi cios, la in ten ción era que se
man tu vie ran to dos, des ta can do que ha bían
pre sen ta do un plan pe ro que el go bier no se
ne ga ba a res pon der les.29

Lo pre sen ta do has ta aquí in ten tó mos -
trar el pe río do de la ten cia de un con flic to
ins tau ra do tem pra na men te que, sin em bar -
go, más allá de es po rá di cos pi cos de ex pre -
sión no con se guía to da vía ar ti cu lar se co mo
una de man da ex plí ci ta men te ins ta la da en el
es pa cio pú bli co. Tal vez al gu nas de las ra zo -
nes pue den ha ber si do el mar gen de es pe ra
y to le ran cia otor ga do al go bier no y la di fi -
cul tad pa ra cons truir co lec ti va men te un
mar co de in jus ti cia que per mi tie ra sos te ner
una ac ción de pro tes ta. Es to se ha bría he -
cho po si ble a co mien zos de 1991 en el con -
tex to crea do por el pro yec to glo bal de ra -
cio na li za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca
lan za do a fi nes de 1990. 

La mo vi li za ción de las ba ses 
fe rro via rias: la huel ga fe rro via ria 
de 1991

A co mien zos de fe bre ro y an te la pre sen -
cia de un nue vo mi nis tro de Eco no mía, Do -
min go F. Ca va llo de sig na do el 1 de ese mes,
los gre mios fe rro via rios de ci die ron re to mar

Las ac cio nes de pro tes ta: 
de man das, ac to res y di ná mi ca 
del mo vi mien to

Los gre mios fe rro via rios fue ron de los
pri me ros en con fron tar con el go bier no de
Me nem al pa ra li zar por cua ren ta y ocho ho -
ras el 12 de sep tiem bre de 1989 los ser vi -
cios de cor ta, me dia y lar ga dis tan cia. La
mo da li dad es co gi da fue el qui te de co la bo ra -
ción con tra ba jo a re gla men to dis pues to por
La Fra ter ni dad, por de man das sa la ria les que
con sis tían en un au men to del 50% y una su -
ma fi ja de emer gen cia pa ra agos to. A pe sar
de las ame na zas del Mi nis te rio de Tra ba jo,
que la acu sa ban de de sa fiar la con ci lia ción
obli ga to ria dis pues ta, la ex pe rien cia sin di cal
del gre mio lo lle vó a per sis tir en su de ci sión
des ta can do que no co rres pon día la con ci lia -
ción obli ga to ria ya que no se tra ta ba de un
pa ro si no de una me di da en cua dra da en la
ley.19 Es ta de ci sión fue acom pa ña da por pa -
ros de dos ho ras por tur no de cre ta dos por la
Aso cia ción de Se ña le ros.20 To do pa re cía ser
una de mos tra ción de fuer za en vís pe ras del
anun cio de ne go cia cio nes pa ri ta rias que, a
cau sa del con flic to, fue ron ade lan ta das por el
go bier no. Re cién en ese mar co y lue go de
una reu nión en el Mi nis te rio de Tra ba jo, La
Fra ter ni dad de ci dió el 18 de sep tiem bre la
nor ma li za ción de los ser vi cios y su in cor -
po ra ción a la dis cu sión pa ri ta ria que el
mi nis te rio ini ció ese día con la Unión
Fe rro via ria y la Aso cia ción de Per so -
nal de Di rec ción de Fe rro ca rri les Ar -
gen ti nos (APD FA).21 Tam bién la
Aso cia ción de Se ña le ros le van tó
las me di das de fuer za pre vis tas
pa ra el 20 y el 21 y de ci dió in -
cor po rar se a la pa ri ta ria del
sec tor, por lo que que dó
de fi ni ti va men te nor ma li -
za do el fun cio na mien to
de los tre nes. 

A co mien zos de ene ro de 1990, tras el
anun cio del plan de ra cio na li za ción, un ple -
na rio de pre si den tes de sec cio na les me tro -
po li ta nas y de la pro vin cia de Bue nos Ai res
re sol vió rea li zar el día 5 una mar cha de pro -
tes ta has ta la se de de la em pre sa.22 A pe sar
de que la Unión Fe rro via ria ha bía ma ni fes -
ta do que las me di das del go bier no no afec -
ta rían la ca pa ci dad ope ra ti va de la em pre sa,
pos te rior men te se su mó a las ac cio nes de la
In ter sin di cal Fe rro via ria, in te gra da por la
APD FA, La Fra ter ni dad y Se ña le ros, que re -
cha zó la ini cia ti va y re cla mó en un co mu ni -
ca do la ur gen te re vi sión de lo ac tua do. A su
vez la Co mi sión de Gre mios Es ta ta les, ali -
nea da en la CGT ubal di nis ta, dis pu so el es -
ta do de aler ta y mo vi li za ción co mo par te de
un plan de ac ción “en de fen sa del pa tri mo -
nio na cio nal ame na za do de li qui da ción a
ma nos de ope ra do res en con vi ven cia con
ca pi ta les ex tran je ros”.23 Por su par te, el 16
La Fra ter ni dad de ci dió pos ter gar la con cre -
ción de un plan de lu cha con me di das de
fuer za pro gre si vas has ta lle gar a la huel ga
to tal por el cie rre de ra ma les de bi do a que,
por ne go cia cio nes ini cia das, la em pre sa
pro me tió pos ter gar has ta mar zo la im ple -
men ta ción de los cie rres pa ra per mi tir que
los di ri gen tes sin di ca les ana li za ran lí nea por
lí nea con los res pec ti vos ge ren tes la ra cio -

na li za ción de los fe rro ca rri les. Tal vez las
me di das no se plan tea ron en for ma más

con tun den te por que, pa ra le la men te,
pro se guían las ne go cia cio nes sa la ria -

les con los cua tro gre mios pa ra de -
ter mi nar el au men to que re gi ría a

par tir del 1 de ene ro.24 Sin em -
bar go, por fue ra de la di rec ción

de los gre mios la mo vi li za ción
con ti nuó. Así, al re de dor de

un mi llar de tra ba ja do res
fe rro via rios con vo ca dos

por la Coor di na do ra In -
ter sin di cal y de Ba se
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sin di cal acom pa ña do por el sub se cre ta rio
de Tra ba jo, En ri que Ro drí guez, con un fuer -
te ope ra ti vo po li cial. En un in ten to por pro -
du cir un acer ca mien to con el go bier no Er -
nes to Jai me en vió una pro pues ta a los huel -
guis tas, que fue ava la da por el mi nis te rio,
con sis ten te en la in cor po ra ción a los suel -
dos de la su ma fi ja de 250 mil aus tra les, un
ade lan to de 500 mil y la rein cor po ra ción de
los des pe di dos. Sin em bar go en una reu -
nión en la sec cio nal Hae do re sol vie ron re -
cha zar la, se ña lan do que só lo le van ta rían el
pa ro si el go bier no ga ran ti za ba por es cri to
la vuel ta al tra ba jo de los cer ca de no ve cien -
tos des pe di dos y en via ba las co rres pon dien -
tes no ti fi ca cio nes.39

El go bier no en du re ció aun más su po si -
ción de ci dien do lan zar una úl ti ma ofen si va
ha cia los huel guis tas y pa ra ello es co gió a
quien apa re cía co mo la fi gu ra del mo men -
to: el mi nis tro Ca va llo anun ció el 5 de mar -
zo el “cie rre pre ven ti vo” de ra ma les afec ta -
dos por la huel ga, de las lí neas de los fe rro -
ca rri les Ro ca, Mi tre, Sar mien to y San Mar -
tín. Se tra ta ba de un he cho iné di to en la his -
to ria ar gen ti na e im pli ca ba la sus pen sión
por trein ta días de los 13.900 em plea dos
de esos ra ma les, quie nes man ten drían el
go ce de la re la ción la bo ral por trein ta
días. Al tér mi no de ese pla zo, si no
exis tía un prin ci pio de so lu ción al
con flic to, los huel guis tas que da rían
de fi ni ti va men te des vin cu la dos y el
res to se ría sus pen di do nue va men -
te por otros trein ta días. Se acla ró
que la me di da po día re con si de rar -
se si se le van ta ba la huel ga, y “a lo
me jor lo gra mos que se rea bran al gu -
nos de los ra ma les”, di jo el in ter ven tor
en la em pre sa Eduar do Na vas. Ca va llo se -
ña ló que de los 13 mil tra ba ja do res afec ta -
dos, 5.400 eran los que ha bían pa ra do. Los
cua tro gre mios re cha za ron los cie rres y dis -
pu sie ron el es ta do de aler ta y mo vi li za -

ción.40 Pe dra za (Unión Fe rro via ria) ra ti fi có
la po si ción de su gre mio de “no ad he rir al
pa ro inor gá ni co y sal va je” pe ro cri ti có la ac -
ti tud del go bier no “por los pro ble mas que
es ta me di da crea a los tra ba ja do res no ad -
he ri dos a la huel ga y a la co mu ni dad”.41 Un
ple na rio de sec to res re bel des en Re me dios
de Es ca la da ra ti fi có la con ti nui dad del pa ro.
Ade más con vo có al pue blo a una mo vi li za -
ción a la Pla za de Ma yo, re cla mó a la CGT
una huel ga na cio nal y ad hi rió a la pro tes ta
y mar cha de los do cen tes.42 Por otra par te,
la ac ti tud in tran si gen te del go bier no lle vó a
la re nun cia del in ter ven tor Eduar do Na vas,
y se dis pu so que esas fun cio nes fue ran asu -
mi das por el sub se cre ta rio de Trans por te
Ed mun do So ria.43 Pa ra que brar aun más la
uni dad de los fe rro via rios y ais lar a La Fra -
ter ni dad, el go bier no con vo có a la Unión
Fe rro via ria, APD FA y Se ña le ros pa ra ne go -
ciar el au men to sa la rial del sec tor y la rein -
cor po ra ción de des pe di dos, de jan do de la do
a La Fra ter ni dad. 

An te la si tua ción plan tea da, la Co mi sión
de En la ce en car ga da de acer car las de man -
das de los tra ba ja do res res pal dó una nue va
pro pues ta sur gi da del ple na rio rea li za do en

la Sec cio nal Vic to ria del Fe rro ca rril Mi -
tre. Ella es ta ble cía pac tar una paz so -
cial por 120 días, sin re pre sa lias
con los huel guis tas y con la ga ran -
tía de la rein cor po ra ción de los
des pe di dos.44 Sin em bar go el go -
bier no de sa fió a los huel guis tas; di -
jo Me nem: “Pue den con ti nuar un

mes, un año o to do el tiem po que
quie ran, mien tras tan to mar cha vien to

en po pa el te ma de las pri va ti za cio nes
de la em pre sa; co no cen muy bien la pos tu -

ra que ha adop ta do el go bier no, aquí no hay
nin gu na po si bi li dad de diá lo go, no va mos a
con ver sar con las sec cio na les re bel des”.45

Es te de sa fío se com ple tó con el en vío de
mil nue vos te le gra mas de des pi do a tra ba ja -

sus re cla mos sa la ria les de te rio ra dos en un
200% des de ma yo de 1989, sin que se hu -
bie ran con se gui do has ta el mo men to avan -
ces sig ni fi ca ti vos. En con se cuen cia, el día 7
La Fra ter ni dad anun ció un pa ro ge ne ral pa -
ra el 18 de fe bre ro si an tes no se da ban
res pues tas a sus de man das.30 Sin em -
bar go, mo vi mien tos de ba se en cer ca
de vein te sec cio na les de las lí neas de
los fe rro ca rri les Sar mien to, Ro ca y
Mi tre de ci die ron un ade lan to de la
me di da an te el anun cio del des pi do
de trein ta tra ba ja do res que se ha -
brían ple ga do a una huel ga es pon -
tá nea el 5. De es te mo do a par tir de
las ce ro ho ra del 13 de fe bre ro se dis -
pu so la huel ga.31 Fren te a la res pues ta
del go bier no que ins tó a la em pre sa a ha cer
cum plir la ley y apli car sus pen sio nes, los sin -
di ca lis tas ad vir tie ron que “si se to ca a un so -
lo com pa ñe ro au to má ti ca men te pa ra re mos
por tiem po in de ter mi na do”, y re cha za ron el
au men to de 250 mil aus tra les ofre ci do por
el go bier no por con si de rar lo in su fi cien te.32

Cum plien do con la ame na za y co mo con se -
cuen cia del des pi do de cien tra ba ja do res, el
14 La Fra ter ni dad de cla ró el pa ro por tiem -
po in de ter mi na do, afec tan do las lí neas del
Sar mien to, Ro ca, San Mar tín y Mi tre, no así
las del Fe rro ca rril Bel gra no que con ti nuó
fun cio nan do nor mal men te, tan to los ser vi -
cios de car ga co mo de pa sa je ros.33 La res -
pues ta del go bier no fue con tun den te. Me -
nem di jo que no ne go cia ría has ta que no se
le van ta ra el pa ro y si pa ra so lu cio nar lo “te -
ne mos que ape lar a la mo vi li za ción, lo va -
mos a ha cer co mo ya lo hi zo Fron di zi en
1958”.34 Tam bién se anun ció que no se
abo na rían los 250 mil aus tra les no re mu ne -
ra ti vos a los tra ba ja do res en con flic to y que
se des con ta rían los días de pa ro. Mien tras
tan to los dia rios mos tra ban imá ge nes de
caos en las es ta cio nes con pa sa je ros per noc -
tan do en los va go nes y en los an de nes y se

ha cían anun cios de que se con tra ta rían óm -
ni bus pa ra tras la dar los a sus lu ga res de ori -
gen en me dio del re cam bio de los tu ris tas en
va ca cio nes.35

A cin co días de ini cia da la huel ga el nú -
me ro de des pe di dos ya as cen día a

tres cien tos. Los pre si den tes de las
sec cio na les “re bel des” de La Fra -
ter ni dad rea li za ron un ple na rio en
Cas te lar don de se de ci dió ra ti fi car
la con ti nui dad de la huel ga por
tiem po in de ter mi na do y ela bo rar
una pro pues ta pa ra en tre gar al Mi -

nis te rio de Tra ba jo.36 Por su par te
el go bier no na cio nal de jó tras cen der

la po si bi li dad de des pe dir a otros
1.200 de pen dien tes de ta lle res ubi ca dos

en Cór do ba, San ta Fe y Bue nos Ai res que
se en con tra rían en con flic to. La Fra ter ni dad
hi zo un lla ma do a los con duc to res en huel -
ga pa ra que de ja ran sin efec to las me di das
y per mi tie ran ini ciar una ne go cia ción for -
mal con el go bier no. Su ti tu lar, Er nes to Jai -
me, de nun ció que mi li tan tes del Mo vi mien -
to al So cia lis mo (MAS) y del Par ti do Co mu -
nis ta (PC) im pe dían el ac ce so a las sec cio na -
les de aque llos que que rían vol ver al tra ba jo.
Tam bién Jo sé Pe dra za (Unión Fe rro via ria)
cri ti có la con ti nui dad del pa ro, sin em bar go
tan to las sec cio na les re bel des de la Unión
Fe rro via ria co mo de La Fra ter ni dad y de la
Aso cia ción de Se ña le ros in sis tie ron en con -
ti nuar con las me di das de fuer za to do lo que
fue ra ne ce sa rio.37 Las ne go cia cio nes for ma -
les con el go bier no se ini cia ron el 25 de fe -
bre ro al reu nir se las pa ri ta rias con los tres
gre mios fe rro via rios sin La Fra ter ni dad y el
día 28 el Mi nis te rio de Tra ba jo em pla zó a
La Fra ter ni dad a le van tar el pa ro en vein ti -
cua tro ho ras, ya que en ca so con tra rio se
so li ci ta ría la in ter ven ción del gre mio.38 Es to
ocu rrió el 2 de mar zo y se de sig nó a Ri car -
do Fer nán dez Ame ná bar co mo de le ga do
nor ma li za dor, quien se tras la dó a la se de
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has ta tan to se re sol vie ra su si tua ción le gal.
Afir mó que los des pe di dos de bían pre sen tar
un re cur so pi dien do el le van ta mien to de las
ce san tías y que la em pre sa iba a de ci dir lue -
go la si tua ción de ca da uno. Tam bién se le -
van tó la huel ga de ham bre.51 El 31 de mar -
zo to dos los ser vi cios de tre nes se ha bían
nor ma li za do. 

Una lec tu ra des de las re fle xio nes
so bre la ac ción co lec ti va

Las ex pli ca cio nes que po nen én fa sis en
el ca rác ter ins tru men tal de la ac ción co lec ti -
va, es de cir, la ac ción co mo me ca nis mo pa -
ra la con se cu ción de de man das u ob je ti vos,
des ta can la im por tan cia de fac to res –en glo -
ba dos en lo que se con si de ra la teo ría de
mo vi li za ción de re cur sos– ta les co mo una
es truc tu ra de opor tu ni da des po lí ti cas fa vo -
ra ble y ve hí cu los mo vi li za do res que fa ci li ten
la ac ción, ase gu rán do le ma yo res po si bi li da -
des de éxi to. Sin em bar go, to da ac ción tie -
ne tam bién un fuer te com po nen te ex pre si -
vo, es una pues ta en jue go de una iden ti -
dad, de una tra yec to ria, de un mar co cul tu -
ral que ope ra co mo es truc tu ra cog ni ti va pa -
ra eva luar los even tos, la pro pia si tua ción
den tro de ellos y, tam bién, pa ra su ge -
rir mo dos al ter na ti vos de ac ción. En
ese sen ti do se ha des ta ca do que los
mar cos cul tu ra les pue den ser ac ti -
va do res o de sac ti va do res de la
ac ción. Uno que ope ra ría en el
pri mer sen ti do de be ría con tar
con cier tos com po nen tes bá si -
cos: la po si bi li dad de cons truir
re pre sen ta cio nes co lec ti vas de
in jus ti cia, agen cia e iden ti dad,52

de pen dien do el ma yor o me nor
éxi to de la ac ción de sus po si bi li da -
des de ge ne ra li zar esas re pre sen ta -
cio nes, pro mo vien do la zos de so li da ri -

dad que tras cien dan al co lec ti vo que ini cial -
men te ins ta ló la de man da. 

To man do en ton ces es tas bre ves con si -
de ra cio nes, que re mi ten a im por tan tes dis -
cu sio nes e in ten tos in te gra do res que no se -
rán de sa rro lla dos aquí, lo que pre ten do es
ade lan tar al gu nas ob ser va cio nes ten dien tes
a eva luar có mo ha brían ope ra do es tos fac -
to res en el con flic to ana li za do. 

En pri mer lu gar ha bría que des ta car –a
ma ne ra de hi pó te sis– la exis ten cia de una
es truc tu ra de opor tu ni da des po lí ti cas des fa -
vo ra ble pa ra la ac ción. En efec to, si te ne -
mos en cuen ta las di men sio nes que con for -
ma rían una es truc tu ra fa vo ra ble: aper tu ra
del ac ce so a la par ti ci pa ción, di vi sio nes den -
tro de las eli tes go ber nan tes, cam bios en los
ali nea mien tos del go bier no y dis po ni bi li dad
de alia dos in flu yen tes,53 po de mos de cir que
el con tex to des mo vi li za dor del pri mer año
de go bier no de Me nem, am pa ra do en el
“con sen so de fu ga ha cia de lan te”54 ge ne ra -
do por la hi pe rin fla ción, se ha bría con so li -
da do a co mien zos de 1991 a par tir del re -
fuer zo de la le gi ti mi dad del go bier no que
sig ni fi có el lan za mien to del plan de con ver -
ti bi li dad. Si al co mien zo se lle va ron a ca bo
una se rie de en sa yos con el ob je ti vo de rear -
ti cu lar el cam po po lí ti co e im po ner una di -

rec ción en el mo de lo a im ple men tar, en -
sa yos que im pli ca ron con so li dar nue -

vas alian zas, pa ra 1991, en cam bio,
los sec to res go ber nan tes apa re cían
au na dos en un mis mo pro yec to,
in ten tan do crear un mar co cul tu -
ral que re for za ra esa di rec ción. Es
más, la via bi li dad del plan de con -
ver ti bi li dad, que co men zó a pre -
pa rar se des de la asun ción de Do -
min go Fe li pe Ca va llo el 1 de fe bre -

ro de 1991, re que ría so fo car to da
po si ble dis cor dan cia con las pau tas a

im ple men tar y to do re sa bio de an te -
rior pu ja cor po ra ti va. Ade más, des de el

do res que no re to ma ron sus ta reas al cum -
plir se trein ta días del pa ro. Se gún fuen tes
ofi cia les las ce san tías su ma ban ya 1.450. La
Co mi sión de En la ce de los fe rro via rios ra ti fi -
có la con ti nui dad de la me di da de fuer za.46

El cie rre “pre ven ti vo” dio mar gen al go -
bier no pa ra le gi ti mar el anun cio de la crea -
ción de una nue va em pre sa que se en car ga -
ría de res ta ble cer los ser vi cios más “im pres -
cin di bles” –y a su vez ren ta bles–: los que
trans por ta ban pa sa je ros en tre Ca pi tal Fe de -
ral y el Gran Bue nos Ai res, de jan do sin
efec to los de más. És ta era la ra zón de la
crea ción de la em pre sa Fe rro ca rri les Me tro -
po li ta nos, que se des pren día de Fe rro ca rri -
les Ar gen ti nos, y que in cluía lí neas ur ba nas
y su bur ba nas, re ci bi ría to dos los equi pos ne -
ce sa rios pa ra el ser vi cio y se le trans fe ri ría
to do el per so nal que no se hu bie re ple ga do
a la huel ga. Jun to con es to se anun cia ban
ce san tías ma si vas de unos cua tro mil tra ba -
ja do res.47

La res pues ta de los tra ba ja do res an te es -
tos anun cios fue la de adop tar me di das que
im pac ta ran en la opi nión pú bli ca, bus can do
otor gar más vi si bi li dad al con flic to. Se re sol -
vió así rea li zar una con cen tra ción en la in -
ter sec ción de la Av. 9 de Ju lio y Ri va da via y
en el puen te Puey rre dón en Ave lla ne da. A
su vez tra ba ja do res de las sec cio na les re bel -
des per te ne cien tes al Fe rro ca rril Sar mien to
in ter cep ta ron en la es ta ción Hae do un tren
de con trol de vías y se ña les que de bía unir
el tra yec to en tre On ce y Mo re no. El nú me -
ro de ma ni fes tan tes al can zó a dos cien tos y
la em pre sa pi dió la in ter ven ción de un juez
fe de ral y de la guar dia de in fan te ría de la

po li cía fe de ral pa ra des pe jar las vías. Es to se
con si guió lue go de cin co ho ras de ne go cia -
cio nes, el tren que dó pa ra do en la es ta ción
y cus to dia do por miem bros de la po li cía fe -
rro via ria. Por su la do, nue ve tra ba ja do res
ini cia ron una huel ga de ham bre en la Ca sa
de Go bier no, des per tan do la ad he sión de
po lí ti cos, sin di ca lis tas y gen te de la cul tu ra,
co mo Er nes to Sá ba to.48

El 24 de mar zo se in cen dia ron cin co va -
go nes en la es ta ción Cas te lar, al pa re cer
por ha ber que ri do al gu nos tra ba ja do res le -
van tar la huel ga. Si mi lar ac ti tud de aban do -
nar el pa ro ha bía adop ta do la Sec cio nal Ro -
sa rio. 

La nue va em pre sa Fe rro ca rri les Me tro -
po li ta nos fue fi nal men te crea da el 26 de
mar zo, y co mo ti tu lar se de sig nó a Luis La -
guin ge. Al ac to de fir ma del de cre to acu die -
ron tam bién Raúl Amín de la CGT San
Mar tín y Jo sé Pe dra za. Se acla ró que, en
prin ci pio, se in cor po ra ría al per so nal de Fe -
rro ca rri les Ar gen ti nos tem po ra ria men te y
que en el tér mi no de no ven ta días se ele va -
ría una pro pues ta de pri va ti za ción.49 Po ner
en fun cio na mien to los tre nes a tra vés de es -
ta nue va em pre sa fue el gol pe de gra cia pa -
ra que brar la re sis ten cia obre ra. Así, a pe sar
de que el ple na rio de to dos los gre mios fe -
rro via rios reu ni dos en la sec cio nal To lo sa,
que con vo có a más de 230 de le ga dos de to -
do el país, ra ti fi có la con ti nui dad del pa ro
por tiem po in de ter mi na do, el go bier no lo -
gró ha cer fun cio nar par cial men te las lí neas
de los fe rro ca rri les Ur qui za, Sar mien to, Mi -
tre y Bel gra no.50

Fi nal men te el 29 de mar zo las sec cio na -
les “re bel des” de La Fra ter ni dad re sol vie ron
le van tar el pa ro. El di ri gen te de la Me sa de
En la ce de los huel guis tas, Juan Vi ta le,
anun ció la nor ma li za ción de los ser vi cios
tras afir mar que Fe rro ca rri les Ar gen ti nos se
ha bía com pro me ti do a per mi tir el re tor no
de los ce san tea dos a sus pues tos de tra ba jo
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el plan de lu cha se pan que la CGT ja más fa -
lló a los in te re ses del pue blo. [...] No so por -
ta mos más que los her ma nos del in te rior es -
tén pa san do ham bre, que ha ya ar gen ti nos
que quie ran tra ba jar y no pue dan, que nos
quie ran echar a 600 mil com pa ñe ros es ta ta -
les. Eso ja más”.58

Otra de las fi su ras era la que di vi día a los
pro pios gre mios fe rro via rios. En es te sen ti -
do hay que des ta car que el más im por tan te
por la can ti dad de afi lia dos que agru pa ba, la
Unión Fe rro via ria, apo ya ba in con di cio nal -
men te al go bier no. No era esa sin em bar go
la po si ción adop ta da por las di ri gen cias de
los otros gre mios, que no obs tan te se man -
te nían dis pues tos a la ne go cia ción. En re la -
ción con es to, du ran te el con flic to pue den
ob ser var se cla ra men te las dis tin tas pos tu ras
es gri mi das por los mo vi mien tos de ba se y
por las di ri gen cias, más preo cu pa das por
pre ser var su pro pio lu gar. Es to mar ca ría
otra di vi sión más que di fi cul ta ba la con so li -
da ción de un blo que ca paz de en fren tar al
go bier no. Tal vez la ex pli ca ción de la ac ti tud
de las di ri gen cias pue da en con trar se en el
he cho de que, por el mo men to, los em ba tes
del go bier no iban di ri gi dos con tra de re chos
in di vi dua les de los tra ba ja do res, sin ata car se
de re chos re la cio na dos con la re pre sen ta -
ción sin di cal y con su es truc tu ra cen tra li za -
da. En sín te sis, exis tie ron po cas po si bi li da -
des de con tar con alia dos in flu yen tes que
pu die ran mo di fi car el rum bo de las de ci sio -
nes adop ta das por el go bier no.

Con re la ción a los mar cos cul tu ra les que
se pu sie ron en jue go, lo que pue de ob ser -
var se es una cla ra es tra te gia del go bier no
pa ra le gi ti mar la ra cio na li za ción en la ad mi -
nis tra ción pú bli ca re cu rrien do a una se rie de
imá ge nes, al gu nas ya pre sen tes en la so cie -
dad, co mo la co rrup ción, la ine fi cien cia, los
cos tos que re pre sen ta ban los ser vi cios pú -
bli cos pa ra el Es ta do, las con se cuen cias ne -
ga ti vas en los usua rios y, tam bién, los efec -

tos fa vo ra bles que una me jor ad mi nis tra ción
ten dría en los mis mos tra ba ja do res. To dos
es tos ima gi na rios, que fue ron acom pa ña dos
de una im por tan te cam pa ña de pren sa, di -
fi cul ta ban la po si bi li dad de ar ti cu lar co mo
“in jus tas” las me di das que el go bier no
adop ta ría, que im pli ca ban la pér di da de la
fuen te de tra ba jo pa ra mi les de per so nas. 

Re sul ta muy sin to má ti co de esa in ten -
ción del go bier no la di fu sión pú bli ca que se
hi zo de lo que fue anun cia do co mo “frau de
en Fe rro ca rri les Ar gen ti nos”, al día si guien -
te de la mar cha de la CGT y diez an tes del
anun cio del pro yec to ra cio na li za dor pa ra la
ad mi nis tra ción pú bli ca.59 Ese mis mo día se
di fun día tam bién que to do es ta ba re suel to
pa ra la pri va ti za ción y trans fe ren cia de Ae -
ro lí neas Ar gen ti nas. 

Lo que quie ro re mar car es la con so li da -
ción pau la ti na pe ro cons tan te de un fuer te
dis cur so an ties ta tal que pro po nía co mo su
ra zón de ser la de fen sa del bien co mún. Por
lo tan to en ese con tex to se hi zo muy di fí cil
pa ra los tra ba ja do res ge ne ra li zar el con flic to
co mo uno que –por las con se cuen cias que
ten dría so bre los usua rios, los tra ba ja do res y
el pa tri mo nio na cio nal– jus ta men te afec ta -
ba el bien co mún y pro mo ver así la zos de
so li da ri dad. 

Es pe cí fi ca men te, una vez de sa ta da la
huel ga, se pu so mu cho én fa sis en re mar car
la fi gu ra de los usua rios, no de los tra ba ja do -
res co mo los “po bres afec ta dos”. Co mo ya
se se ña ló, los dia rios mos tra ban imá ge nes de
gen te amon to na da en las es ta cio nes, al gu -
nos per noc tan do pro ve nien tes de dis tin tos
pun tos del país es pe ran do se guir via je. Re la -
ta ban que la em pre sa no les ha bía de vuel to
el im por te del pa sa je ni ofre ci do un me dio al -
ter na ti vo o alo ja mien to.60 En ra zón de esa
fal ta de aten ción de la em pre sa pú bli -
ca, en una me di da de gran im -
pac to me diá ti co el go -
bier no dis pu so la

pun to de vis ta del
ac ce so a la par ti ci pa -

ción, o sea de la po si bi li dad
de ins crip ción de de man das en la

es fe ra pú bli ca, los pro yec tos de ajus te
del Es ta do lan za dos des de 1989 –y es pe cí -
fi ca men te ha cia el sec tor fe rro via rio, co mo
he mos se ña la do– su ma dos a los cam bios en
la nor ma ti va la bo ral, co mo el de cre to
2.184 de 1990 que re gu ló la huel ga en los
“ser vi cios esen cia les”,55 efec ti va men te fue -
ron ce rran do los ca na les pa ra la ac ción.
Com ple men ta rio con és te y ya en el con tex -
to de la con ver ti bi li dad, se die ron al gu nos
de cre tos re gla men ta rios co mo el 1.334/91
que es ta ble ció que el Mi nis te rio de Tra ba jo
y Se gu ri dad So cial no ho mo lo ga ría au men -
tos sa la ria les que no se atu vie ran a pau tas
de pro duc ti vi dad,56 y la Ley de Em pleo o de
con tra to de tra ba jo (Nº 24.013) en no viem -
bre de 1991, cu yo pro yec to ha bía si do en -
via do al Con gre so a fi nes de 1989, que in -
cor po ró la fi gu ra de los con tra tos tem po ra -
rios aun que és tos ne ce si ta ban de la aquies -
cen cia sin di cal en con ven cio nes co lec ti vas.
To do apun ta ba a li mi tar las po si bi li da des de
pro tes ta. 

Si con si de ra mos aho ra la dis po ni bi li dad
de alia dos in flu yen tes y los ve hí cu los mo vi li -
za do res uti li za dos, ca bría pun tua li zar al gu -
nos da tos. Por una par te, co mo ve re mos, se
fue cons tru yen do un dis cur so le gi ti ma dor de
las re for mas del Es ta do co mo úni ca vía pa -
ra su pe rar la si tua ción de cri sis, lo que li mi -
ta ba enor me men te las po si bi li da des de en -
con trar apo yos en el res to de la so cie dad.
Pe ro, par ti cu lar men te en lo que se re fie re al
mo vi mien to obre ro, el im pac to de las re for -
mas lle va das a ca bo por un go bier no pe ro -
nis ta pro vo ca ron tam bién fuer tes di vi sio nes,
frag men ta cio nes e in cer ti dum bres. Va rios
au to res han re fle xio na do so bre las res pues -
tas sin di ca les al me ne mis mo en tér mi nos de
“to le ran cia” o “adap ta ción”, to man do co -

mo ar gu men tos –en tre otros– el pre do mi -
nio de la iden ti dad po lí ti ca o la con ti nui dad
con el “prag ma tis mo ins ti tu cio nal”. En tre
ellos, Ma ría V. Mu ri llo se ña la bá si ca men te
tres ti pos de res pues tas que es ta rían con di -
cio na das por la di fe ren te dis tri bu ción de los
re cur sos sin di ca les y por los le ga dos ins ti tu -
cio na les: las es tra te gias de re sis ten cia, las
de su bor di na ción y las que ella con si de ra
co mo no ve do sas, de “su per vi ven cia or ga ni -
za ti va”.57 Una rá pi da mi ra da so bre el es ce -
na rio na cio nal per mi te se ña lar que, en efec -
to, y en es pe cial has ta la con for ma ción del
Con gre so de los Tra ba ja do res Ar gen ti nos
(CTA) en 1992 y del Mo vi mien to de los Tra -
ba ja do res Ar gen ti nos (MTA) en 1994, la re -
sis ten cia fue pun tual y, so bre to do, frag -
men ta da pre do mi nan do, en cam bio, la to le -
ran cia o, al me nos, una ac ti tud ex pec tan te
an te los cam bios que se iban in tro du cien do.

En lo que res pec ta al con flic to ana li za do
y, más en par ti cu lar, a los ac to res in ter vi -
nien tes, una de esas di vi sio nes era la que se
vi vía en el in te rior de la pro pia CGT en tre el
sec tor ubal di nis ta (Azo par do), crí ti co del go -
bier no, y la CGT San Mar tín, dis pues ta a
con va li dar las me di das adop ta das por Me -
nem. Si bien el pri mer sec tor apo yó des de el
co mien zo las ac cio nes em pren di das por los
gre mios es ta ta les, en tre ellos tam bién las de
los fe rro via rios, fue re cién a fi na les de 1990
cuan do pu do ar ti cu lar una pro tes ta fren te a
los anun cios del pro yec to ra cio na li za dor lan -
za do en no viem bre. En esa oca sión la CGT
Azo par do con vo có a un mul ti tu di na rio ac to
en Pla za de Ma yo don de Ubal di ni re cla mó
ter mi nar con la es pe cu la ción y ad vir tió que
no acep ta ría ce san tías ma si vas en la ad mi -
nis tra ción pú bli ca. Di jo ade más que ha bía
que ter mi nar “con los que siem pre in ten ta -
ron chu par le la san gre al pue blo que pa cí fi -
ca men te y res pe tan do los po de res de la Na -
ción di cen que hay otro ca mi no po si ble.
Que re mos el cam bio en paz, cuan do quie ran
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rro via rios, es cla ro que pre do mi nó un mar -
co de in ter pre ta ción que re mi tía a su tra di -
ción y ex pe rien cia sin di cal pre via, en mu -
chas oca sio nes, por ejem plo, se alu dió a la
“gran huel ga” de 1961 que per mi tió fre nar
las me di das de Ar tu ro Fron di zi. En ese sen -
ti do lue go de la pri me ra eta pa en las re la -
cio nes con el go bier no, cuan do se man tu vo
el con flic to la ten te, se en sa ya ron di ver sos
me ca nis mos de pre sión –los que for ma ban
par te de las for mas con ven cio na les de ne -
go cia ción– has ta que los des pi dos pro vo ca -
dos fue ron el dis pa ra dor pa ra de fi nir el
com po nen te de la “ur gen cia” y “agen cia”
ne ce sa rios pa ra pa sar a la ac ción y sos te -
ner la lue go en una iden ti dad de tra ba ja dor
fe rro via rio don de de ci sio nes co mo las adop -
ta das por el go bier no no po dían acep tar se.
Den tro de esa tra di ción y sos te ni dos en la

ex pe rien cia pre via, la de man -
da de rein cor po ra ción de los
des pe di dos se tor nó in ne go -
cia ble y se man tu vo has ta úl ti -
mo mo men to, cons cien tes al
pa re cer de que de to dos mo -
dos la suer te es ta ba ya echa da
y, tal vez, to do ya per di do me -
nos la dig ni dad de tra ba ja dor

y la so li da ri dad de cla se. En es te sen ti do re -
sul ta muy in te re san te la es tra te gia des ple ga -
da por las sec cio na les “re bel des” que rá pi -
da men te com pren die ron la ne ce si dad de
man te ner la uni dad y la co mu ni ca ción en tre
to dos los tra ba ja do res, más allá de las po si -
cio nes asu mi das por los di ri gen tes. Den tro
de ese mar co de be en ten der se la crea ción
de la Coor di na do ra In ter sin di cal y de Ba se
Fe rro via ria en 1990, que re mi te a ex pe rien -
cias si mi la res de sa rro lla das en an te rio res
con flic tos,65 aun que es ta vez con la ca rac te -
rís ti ca par ti cu lar de plan tear se co mo una
coor di na ción a ni vel de las ba ses, no de las
di ri gen cias. Tam bién se uti li zó lo rea li za do
du ran te otras me di das si mi la res –o sea, re -

cur sos que co no cían– co mo la edi ción de un
bo le tín de huel ga que man tu vie ra la in te rac -
ción en tre los tra ba ja do res de las dis tin tas
sec cio na les, in for man do de lo que ocu rría
en ca da una de ellas. Es de des ta car que en
es tos bo le ti nes la iden ti fi ca ción del co lec ti vo
y la con se cuen te ape la ción cons tan te pre -
sen te en to dos los nú me ros edi ta dos, que
apa re cía co mo es lo gan y con sig na, era la de
“Fe rro via rios: un gre mio que no se rin de”.
Es ta iden ti fi ca ción tras po nía por lo tan to las
di vi sio nes de ri va das de los en cua dra mien tos
sin di ca les en los cua tro gre mios y uni fi ca ba
a “to dos” los fe rro via rios en “uno” so lo.66

Con re la ción al re per to rio de con fron ta -
ción se ob ser va có mo la res pues ta ex tre ma
de los tra ba ja do res, la de la huel ga por tiem -
po in de ter mi na do, se co rres pon día muy bien
con lo que fue en mar ca do co mo la ma yor
afren ta a su con di ción de tra ba ja dor, la sus -
pen sión y el des pi do de tra ba ja do res por
ejer cer lo que se ha bía ins ti tu cio na li za do co -
mo un de re cho pri mor dial, la huel ga pa ra
exi gir rei vin di ca cio nes pro me ti das y no cum -
pli das. El éxi to ob te ni do his tó ri ca men te con
la apli ca ción de es tas me di das les im pi dió
eva luar la ine fi cien cia de ese re cur so fren te a
la nue va si tua ción crea da. Tal vez lo al can za -
ron a per ci bir lue go del lock out de cre ta do
por el go bier no, lo que los lle vó a en sa yar
me di das que tras pu sie ran el ám bi to del tra -
ba jo y pu die ran se guir man te nien do la vi si bi -
li dad del con flic to. Sin em bar go, co mo vi -
mos, a pe sar de esa “re sis ten cia” de cua ren -
ta y cin co días y de la dig ni dad res guar da da,
la huel ga ter mi nó en un ro tun do fra ca so. 

Re fle xio nes fi na les

Si bien es te tra ba jo se con cen tró en un
acon te ci mien to par ti cu lar, se in ten tó ins cri -
bir lo den tro del pro ce so de cons ti tu ción de
un con flic to pa ra dig má ti co don de pu die ra

uti li za ción de avio nes mi li ta res pa ra pa liar los
efec tos de la huel ga. Se pu so a dis po si ción
un avión pa ra vue los des de Ca met en Mar
del Pla ta a Ezei za, y lue go se los tras la da ría
des de otros pun tos del país a Bue nos Ai -
res.61 Lue go de una se ma na de huel ga se se -
guían mos tran do fo tos de pa sa je ros de mo ra -
dos por la pa ra li za ción de los tre nes, con
gen te ai ra da pro tes tan do y ha cien do co la sin
éxi to en las ven ta ni llas de las es ta cio nes pa -
ra que se les rein te gra ra el im por te de su bo -
le to. Pa ra en ton ces ya se ha bía ar bi tra do el
arri bo a Cór do ba de un avión pa ra tras la dar
pa sa je ros a Bue nos Ai res.62 Ob via men te que
por tra tar se de una em pre sa es ta tal co rres -
pon día al Es ta do con tri buir a bus car al gu na
so lu ción pa ra los usua rios afec ta dos, pe ro
tam bién lo es que po drían ha ber se ar bi tra do
otros me dios me nos es pec ta cu la res que hu -
bie ran ser vi do pa ra no di fe ren ciar tan ní ti da -
men te la ac ti tud de la em pre sa, por un la do,
que no de vol vía la pla ta, con la del go bier no,
por otro, que “sal va ba” a los usua rios en -
vian do avio nes. Imá ge nes si mi la res apa re cie -
ron en los ar gu men tos del mi nis tro Ca va llo
cuan do se dis pu so el “cie rre pre ven ti vo” de
los ra ma les en huel ga, en lo que apa re ció
cla ra men te co mo un lock out del go bier no
que qui ta ba la po si bi li dad de ha cer efec ti vo el
de re cho de huel ga, pe ro que –en los ar gu -
men tos ver ti dos– se cul pa ba a los tra ba ja do -
res de esa si tua ción y de ja ba tam bién en sus
ma nos la uti li za ción de la so lu ción: si se le -
van ta ba la huel ga se de ja rían sin efec to los
cie rres. De es ta ma ne ra tras la da ba a los tra -
ba ja do res la res pon sa bi li dad de ase gu rar la
pro vi sión del ser vi cio y los con ver tía en blan -
co de las que jas de los usua rios. Sin em bar -
go, exis tían vo ces que dis cre pa ban con ese
mar co in ter pre ta ti vo, re co gi das no só lo en
ma ni fes ta cio nes de so li da ri dad si no tam bién
en al gu nas en cues tas: la rea li za da por la con -
sul to ra Cé sar Man si lla y Aso cia dos so bre
cua tro cien tas per so nas en vein te ba rrios me -

tro po li ta nos en la pri me ra se ma na de mar zo
arro jó que un 70% es ta ba en de sa cuer do
con las me di das del go bier no y un 42% creía
que la so lu ción al pro ble ma pa sa ba por con -
ce der au men tos sa la ria les a los huel guis tas,
un 29% opi na ba que ha bía
que pri va ti zar los fe rro ca rri les,
un 14% sos te nía la ne ce si dad
de re du cir el per so nal de Fe -
rro ca rri les Ar gen ti nos, un 5%
se ma ni fes tó a fa vor del au -
men to de ta ri fas y otro 10%
pro pu so al ter na ti vas va ria -
das.63 De to dos mo dos es tas
ex pre sio nes par ti cu la res no lo gra ban ar ti cu -
lar se en un con sen so al ter na ti vo que dis pu -
ta ra la ver sión del go bier no y per mi tie ra su -
mar otros sec to res a la ac ción. Den tro de
esas ex pre sio nes de so li da ri dad ha bría que
des ta car las de per so nas im por tan tes den tro
de la UCR, co mo la de Raúl Al fon sín y Con -
ra do Sto ra ni, en tre otros, y la con cen tra ción
or ga ni za da al pie del obe lis co el 22 de fe bre -
ro don de unas 250 per so nas se reu nie ron
en un ac to en so li da ri dad con los huel guis tas,
con vo ca do por la Co mi sión de En la ce de las
sec cio na les, en el que par ti ci pa ron al gu nos
ar tis tas co mo el can tan te ro sa ri no Juan Car -
los Ba gliet to, hi jo de un fe rro via rio.64 Pe ro
en es tos ca sos se tra ta ron de apo yos de re -
pre sen tan tes de un par ti do al que pa ra en -
ton ces se lo cul pa ba de gran par te de la si -
tua ción que se es ta ba vi vien do, o de per so -
nas –co mo en el ca so de Ba gliet to– li ga das
emo cio nal men te o des de una po si ción ro -
mán ti ca a los pro ta go nis tas, lo que no era
su fi cien te, por lo tan to, pa ra
con gre gar a otros sec to res. 

Sin em bar go en tre los tra -
ba ja do res fe rro via rios, en es -
pe cial los agru pa dos en La
Fra ter ni dad pe ro que con ta -
ron tam bién con el apo yo de
ba se de los otros gre mios fe -
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más pre ci sa men te, la in se gu ri dad fren te al
fu tu ro. 

El con tex to de la con ver ti bi li dad exi gía
nue vas re glas de jue go y la for ma en que se
re sol vie ra el con flic to fe rro via rio, so lu cio na -
do un día an tes del lan za mien to del plan el
1 de abril, se ría to ma da co mo ins tru men to,
sea pa ra mos trar la for ta le za o la de bi li dad
de la nue va orien ta ción de fi ni da por el go -
bier no. Po cas op cio nes tu vie ron en ton ces
los tra ba ja do res. En efec to, el fra ca so de la
huel ga, que al co mien zo fue di si mu la do con
la pro me sa de que se es tu dia rían los des pi -
dos ca so por ca so, hi zo po si ble –co mo to -
dos sa bían y fi nal men te ocu rrió– la drás ti ca
re duc ción de per so nal y que brar la so li da ri -
dad obre ra. Pe ro abrió tam bién el ca mi no
pa ra avan zar en los cam bios nor ma ti vos
que ya ve nían sien do im pul sa dos por el go -
bier no y que aho ra, en el nue vo con tex to
crea do, em pe za rían a con so li dar al gu nos lo -
gros ne ce sa rios pa ra “re du cir” los cos tos la -
bo ra les y ge ne rar un mar co más ade cua do
pa ra las po lí ti cas pri va ti za do ras. Co mo ya lo
se ña lá ra mos, en ju lio de 1991 se san cio nó
una nue va ley de ac ci den tes de tra ba jo que,
en tre otras co sas, re du jo los mon tos in dem -
ni za to rios; el plan de con ver ti bi li dad con ge -
ló sa la rios, sus pen dien do de he cho la vi gen -
cia de los con ve nios co lec ti vos– co men zán -
do se, en cam bio, a en sa yar mo da li da des de
in cre men to sa la rial por pro duc ti vi dad y, fi -
nal men te, la nue va ley de em pleo, san cio -
na da a fi nes de ese año, in tro du ci ría la fi gu -
ra de los con tra tos tem po ra rios y a prue ba
que aten ta rían con tra la es ta bi li dad obre ra.
Un nue vo es ce na rio se es ta ba con fi gu ran do
en el país con enor mes cos tos so cia les, sin
em bar go ha bría que es pe rar va rios años pa -
ra que co men za ra a ar ti cu lar se una opo si -
ción con sis ten te y un nue vo pro ce so de re -
crea ción de los la zos so cia les con for ma tos
e iden ti da des no ve do sas. 
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com pren der se el mar co ge ne ral de la dis pu -
ta, los ac to res im pli ca dos, el con te ni do de
las de man das y los mar cos cul tu ra les pues -
tos en jue go.

En ese sen ti do se in ten ta ron re la cio nar
los cam bios es truc tu ra les pro du ci dos co mo
con se cuen cia de las po lí ti cas de ajus te y de
re for ma del Es ta do im ple men ta das a par tir
del go bier no de Me nem, con cier tas ca rac -
te rís ti cas con tex tua les que ha brían pro du ci -
do una si tua ción des fa vo ra ble pa ra la ac ción
co lec ti va en ge ne ral y, par ti cu lar men te, pa -
ra la em pren di da por los gre mios del sec tor
es ta tal, en es pe cial por los de los ser vi cios
pú bli cos. 

Res pec to de es to úl ti mo se in ten tó mos -
trar, a su vez, có mo en el con flic to de los
tra ba ja do res fe rro via rios con fron ta ron es -
tra te gias en mar ca do ras di fe ren tes: una que
po nía en jue go he rra mien tas cul tu ra les con -
ven cio na li za das en una arrai ga da con cien -
cia sin di cal, y otra que se co rres pon día con
el dis cur so an ties ta tal y neo li be ral que se ría
usa do por el go bier no pa ra le gi ti mar las re -
for mas. 

El im pac to de ese dis cur so y las ac cio -
nes des ple ga das por un go bier no que ha bla -
ba en nom bre del pe ro nis mo fue ron tan
con tun den tes que pa ra los mis mos tra ba ja -
do res en con flic to se hi zo di fí cil ar ti cu lar una
ac ción que pu die ra su mar a to dos ape lan do
a su con cien cia sin di cal y a la iden ti dad de
tra ba ja dor. Por ello que –a pe sar de al gu nas
ac cio nes de pro tes ta– en un pri mer mo -
men to el con flic to se man tu vo en un es ta do
de la ten cia. Fue re cién fren te al in cum pli -
mien to por par te del go bier no de com pro -
mi sos pre vis tos en las ne go cia cio nes –por
ejem plo, el de re ver el cie rre de ser vi cios o
apli car los au men tos pro me ti dos– y, por el
con tra rio, pro fun di zar se la po lí ti ca ra cio na -
li za do ra que in cluía des pi dos de per so nal
cuan do pu do con for mar se la re pre sen ta -

ción de in jus ti cia ne ce sa ria pa ra sos te ner la
ac ción. Pe ro, co mo he mos se ña la do en
otras opor tu ni da des, el com po nen te de in -
jus ti cia por sí so lo no al can za pa ra mo to ri -
zar la ac ción si no exis te tam bién la con vic -
ción so bre la “ur gen cia” de mo di fi car esa si -
tua ción y se acep ta co mo po si ble esa mo di -
fi ca ción (agen cia). Y en el de fi nir esa po si bi -
li dad in ter vie ne tan to la ex pe rien cia pre via
co mo la iden ti dad cons ti tui da que per mi te
echar ma no de las he rra mien tas cul tu ra les
dis po ni bles pa ra “leer” una si tua ción y pro -
po ner for mas de ac ción. 

Así, los ac to res que se mo vi li za ron lo hi -
cie ron sos te nien do de man das y for ma tos
con ven cio na les de pro tes ta, pu sie ron en
prác ti ca re cur sos an tes uti li za dos, sin com -
pren der tal vez aca ba da men te los cam bios
sus tan cia les que se es ta ban ope ran do en el
con tex to de la ac ción. Cuan do, co mo con se -
cuen cia del “cie rre pre ven ti vo” dis pues to
por el go bier no se li mi tó a los tra ba ja do res
la po si bi li dad de dis po ner del re cur so de la
huel ga co mo ins tru men to de pre sión, és tos
ape la ron a me di das más con tun den tes pa ra
dar vi si bi li dad a sus de man das, tras cen dien -
do el ám bi to del tra ba jo: con cen tra cio nes en
ave ni das, cor tes de puen tes, que apa re cía
co mo un for ma to no ve do so y que lue go se
con ver ti ría en una for ma con ven cio nal pa ra
el ti po de re cla mos que ca rac te ri za ría a los
90: jus ta men te el de de fen sa o re cu pe ra ción
de la fuen te de tra ba jo. 

Esos cam bios en el con tex to de la ac -
ción te nían no só lo que ver con la pro duc -
ción de pro fun das mo di fi ca cio nes en la re -
la ción sa la rial si no tam bién, y en es tre cha
re la ción con es to, en los mar cos cul tu ra les
pues tos en jue go que li mi ta ron enor me -
men te la po si bi li dad de ge ne ra li za ción del
con flic to en una so cie dad con iden ti da des
que se frag men ta ban, don de lo que pre do -
mi na ba pa re cía ser la in cer ti dum bre o,
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en la pri me ra pre si den cia de Me nem”, De sa rro -
llo Eco nó mi co, vol. 37, N° 147, oc tu bre-di ciem -
bre de 1997.

58 La Voz del In te rior, Cór do ba, 16 de no -
viem bre de 1990, p. 1 A.

9 La Voz del In te rior, Cór do ba, 2 de sep -
tiem bre de 1989, p. 1 A.

10 La Voz del In te rior, Cór do ba, 5 de ene ro
de 1990, pp. 1 A y 5 A.

11 La Voz del In te rior, Cór do ba, 11 de ene -
ro de 1990, p. 7 A. 

12 Véa se Ruth Fel der, “El Es ta do se ba ja del
tren: la po lí ti ca fe rro via ria del go bier no me ne mis -
ta. La rees truc tu ra ción de los fe rro ca rri les: par ti -
cu la ri da des, pers pec ti vas”, Rea li dad Eco nó mi ca,
N° 123, 1 de abril-15 de ma yo de 1994, p. 59.

13 Ídem, p. 60.

14 Véa se Ale jan dro Be ne det ti, “Ar gen ti na
¿país sin fe rro ca rril? La di men sión te rri to rial del
pro ce so de rees truc tu ra ción del ser vi cio fe rro via rio
(1957, 1980 y 1998)”, Rea li dad Eco nó mi ca, N°
185, 1 de ene ro-15 de fe bre ro de 2002, p. 52.

15 Ídem, p. 54.

16 Que da ban ex cep tua dos de es ta re duc ción
la DGI, Adua nas, Ins ti tu to Na cio nal de Ad mi nis -
tra ción Pú bli ca, hos pi ta les na cio na les, uni ver si da -
des na cio na les, los es ta dos ma yo res de las fuer -
zas ar ma das y de la po li cía fe de ral, el Tri bu nal de
Cuen tas, la SI GEP, la po li cía fe de ral, el Ser vi cio
Pe ni ten cia rio Fe de ral y la Se cre ta ría de In te li gen -
cia del Es ta do. La Voz del In te rior, Cór do ba, 27
de no viem bre de 1990, p. 7 A.

17 La Voz del In te rior, Cór do ba, 27 de no -
viem bre de 11990, p. 7 A.

18 Véa se Ale jan dro Be ne det ti, “Ar gen ti na
¿país sin fe rro ca rril?”, p. 65.

19 La Voz del In te rior, Cór do ba, 12 de sep -
tiem bre de 1989, p. 1 A.

20 La Voz del In te rior, Cór do ba, 13 de sep -
tiem bre de 1989, pp. 1 A y 5 A.

21 La Voz del In te rior, Cór do ba, 19 de sep -
tiem bre de 1989, p. 5 A.

22 La APD FA ma ni fes tó que con es tas me di -
das se pro fun di za ría la cri sis al ata car a “a uno de
los sec to res pen san tes de los gre mios del riel, ya
que [...] no son to dos je fes y ge ren tes, hay 1.574

pro fe sio na les uni ver si ta rios en tre in ge nie ros, mé -
di cos, abo ga dos y con ta do res y 5.957 téc ni cos,
ba chi lle res y li cen cia dos”; La Voz del In te rior,
Cór do ba, 5 de ene ro de 1990, p. 5 A.

23 La Voz del In te rior, Cór do ba, 6 de ene ro
de 1990, p. 4 A.

24 La Voz del In te rior, Cór do ba, 17 de ene -
ro de 1990, p. 5 A.

25 La Voz del In te rior, Cór do ba, 23 de ene -
ro de 1990, p. 5 A.

26 La Voz del In te rior, Cór do ba, 31 de ene -
ro de 1990, p. 5 A.

27 La Voz del In te rior, Cór do ba, 2 de fe bre -
ro de 1990, p. 5 A.

28 La Voz del In te rior, Cór do ba, 3 de fe bre -
ro de 1990, p. 5 A.

29 La Voz del In te rior, Cór do ba, 6 de fe bre -
ro de 1990, p. 5 A.

30 La Voz del In te rior, Cór do ba, 8 de fe bre -
ro de 1991, p. 4 A.

31 La Voz del In te rior, Cór do ba, 13 de fe bre -
ro de 1991, p. 5 A.

32 La Voz del In te rior, Cór do ba, 14 de fe bre -
ro de 1991, pp. 1 A y 5 A.

33 La Voz del In te rior, Cór do ba, 15 de fe bre -
ro de 1991, p. 5 A.

34 La Voz del In te rior, Cór do ba, 17 de fe bre -
ro de 1991, p. 7 A.

35 La Voz del In te rior, Cór do ba, 18 de fe bre -
ro de 1991, pp. 1 A y 4 A.

36 La Voz del In te rior, Cór do ba, 19 de fe bre -
ro de 1991, pp. 1 A y 5 A.

37 La Voz del In te rior, Cór do ba, 22 de fe bre -
ro de 1991, pp. 1 A y 5 A.

38 La Voz del In te rior, Cór do ba, 28 de fe bre -
ro de 1991, p. 5 A.

39 La Voz del In te rior, Cór do ba, 2 de mar zo
de 1991, p. 5 A.
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La ne ce si dad de abor dar y re sol ver la
cues tión del sa cra men to del ma tri -
mo nio en tre los in dí ge nas se plan teó

co mo un pro ble ma can den te y a la vez de
di fí cil re so lu ción pa ra el Es ta do es pa ñol y
pa ra la Igle sia des de los co mien zos de la co -
lo ni za ción. Las de ter mi na cio nes que se to -
ma ron al res pec to, en con so nan cia con la
pas to ral adop ta da en otros as pec tos, tu vo
mu cho más que ver con lo po si ble que con
lo de sea ble. En és te co mo en otros ám bi -
tos, la Igle sia se adap ta ría a las con di cio nes
de evan ge li za ción en vas tos y dis tan tes te rri -
to rios, po bla dos por una he te ro gé nea po -
bla ción abo ri gen so bre la cual era muy di fí -
cil ejer cer un con trol efec ti vo. 

La pro ble má ti ca del ma tri mo nio nos lle -
va a cues tio nar el la ti gui llo –fre cuen te en la
his to rio gra fía co lo nial– de la su pues ta he ge -
mo nía e im po si ción que el Es ta do y la Igle -
sia ha brían ejer ci do so bre la po bla ción in dí -
ge na. De acuer do con el pa ra dig ma de con -
quis ta-re sis ten cia, la Co ro na ha bría im -
pues to una mo ral se xual y un mo de lo fa mi -
liar cris tia no a tra vés de sus agen tes evan -
ge li za do res. Es ta in ter pre ta ción de la “con -
quis ta es pi ri tual” no to ma en cuen ta que la
si tua ción de con tac to cul tu ral fue ri ca y
com ple ja, e im pu so su pro pia di ná mi ca. Si
bien re sul ta evi den te que la Igle sia in ten tó
es ta ble cer las nor ma ti vas ma tri mo nia les

cris tia nas, ra ti fi ca das a me dia dos del si glo
XVI en el Con ci lio de Tren to, las par ti cu la -
ri da des de las cul tu ras ame ri ca nas im po si bi -
li ta ron el es ta ble ci mien to mo no lí ti co de un
pa trón cul tu ral eu ro peo y ello dio lu gar a
una in nu me ra ble can ti dad de “zo nas gri ses”
y de es pa cios de ne ce sa ria ne go cia ción. En
vis ta de to das es tas con si de ra cio nes, po -
dría mos pos tu lar que la for ta le za de es ta ac -
ti tud es tu vo pre ci sa men te en la fle xi bi li dad
–obli ga da, ade más– y en la ca pa ci dad de
adap ta ción.

Pos tu la mos que es ta po lí ti ca de to le ran -
cia adop ta da por la Igle sia en Amé ri ca, y
ofi cia li za da a par tir de la bu la Al ti tu do Di vi -
ni Con si lii de 1537, no na ció de la no che
a la ma ña na, si no que re co no cía una lar ga
tra di ción que se re mon ta ca si has ta los orí -
ge nes de la Igle sia, cuan do el cris tia nis mo
ini cia ba su pro ce so de ex pan sión. Aun den -
tro de la pro pia Eu ro pa cris tia na, el mo de lo
de ma tri mo nio mo no gá mi co e in di so lu ble,
así co mo las re glas de lo que se con si de ra -
ba in ces to y que in vo lu cra ba la de fi ni ción de
los im pe di men tos de pa ren tes co pa ra con -
traer ma tri mo nio, só lo ha bían co men za do a
de fi nir se con cla ri dad a par tir del si glo XII,
so bre to do en el con tex to de la lu cha que
tan to la Igle sia co mo el Es ta do li bra ban en
con tra de las ten den cias en do gá mi cas de la
no ble za. Si te ne mos en cuen ta es to, po de -

59 El fis cal fe de ral Luis Mo re no Ocam po en
con fe ren cia de pren sa re ve ló un frau de de al re de -
dor de 900 mi llo nes de dó la res por el pa go de 24
mil jui cios la bo ra les de em plea dos de Fe rro ca rri -
les Ar gen ti nos. En la reu nión tam bién se in for mó
que Fe rro ca rri les Ar gen ti nos so por ta ba dia ria -
men te em bar gos de al re de dor de dos mi llo nes de
aus tra les, lo que su pe ra ba en un 30% la re cau da -
ción por pa sa jes. Los fun cio na rios del go bier no
in for ma ron que de li tos si mi la res po drían ha ber se
co me ti do en la Em pre sa Na cio nal de Obras Sa ni -
ta rias. Por su par te el ti tu lar del gre mio te le gra fis -
ta de nun ció que EN CO Tel pa ga a un es tu dio ju rí -
di co pri va do 1.500.000 dó la res por mes pa ra
aten der de man das la bo ra les. Los fun cio na rios de
SI GEP des ta ca ron que és te es el co mien zo de al -
go que pue de po ner fin a los ro bos al Es ta do des -
de den tro del Es ta do. Véa se La Voz del In te rior,
Cór do ba, 17 de no viem bre de 1990, pp. 1 A y
6 A.

60 La Voz del In te rior, Cór do ba, 17 de fe bre -
ro de 1991, p. 7 A.

61 La Voz del In te rior, Cór do ba, 19 de fe bre -
ro de 1991, pp. 1 A y 5 A.

62 La Voz del In te rior, Cór do ba, 20 de fe bre -
ro de 1991, pp. 1 A y 5 A.

63 La Voz del In te rior, Cór do ba, 13 de mar -
zo de 1991, p. 5 A.

64 La Voz del In te rior, Cór do ba, 23 de fe bre -
ro de 1991, p. 5 A.

65 Tal vez el an te ce den te más re mo to pue da
en con trar se en la fir ma del Pac to de So li da ri dad
en 1917 en tre La Fra ter ni dad y la en ton ces de -
no mi na da Fe de ra ción Obre ra Fe rro ca rri le ra, lue -
go Unión Fe rro via ria. 

66 El li bro de Juan Car los Ce na in cor po ra en
un Ane xo de fuen tes las por ta das de los Nº 1 al
4 de los bo le ti nes de huel ga. El sub tí tu lo del Nº 4,
edi ta do el 10 de abril lue go de le van ta do el pa ro,
es “La lu cha con ti núa”, co mo un in ten to de man -
te ner la mo ral de los tra ba ja do res lue go del re sul -
ta do ad ver so de las ac cio nes. Véa se Juan Car los
Ce na, El fe rro ci dio, Bue nos Ai res, La Ro sa Blin -
da da, 2003.
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* Ins ti tu to de His to ria Ar gen ti na y Ame ri ca na “Dr. Emi lio Ra vig na ni”, Pro gra ma de His -
to ria de Amé ri ca La ti na (PRO HAL).

Me nos ave ri gua Dios y per do na: 
los je sui tas y el ma tri mo nio in dí ge na
Ma ria Ele na Imo le si*
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co mo era el de la ca pa ci dad de
los in dios pa ra re ci bir el cris tia -
nis mo a tra vés de los sa cra men -
tos de la Igle sia, lo cual, en úl ti ma
ins tan cia, im pli ca ba dis cer nir a ni -
vel teo ló gi co so bre la ra cio na li dad
de los in dí ge nas y por lo tan to so -
bre su con di ción hu ma na. 

Es ta cues tión se ha bía plan tea do
ya du ran te la fa se an ti lla na de la con -
quis ta, cuan do la Co ro na de bió de ci dir
acer ca del tra ta mien to que ha bría de
dar se a la po bla ción in dí ge na, es de cir,
si se rían con si de ra dos es cla vos u hom -
bres li bres. El te ma dis ta ba mu cho de ser
me nor: la mo nar quía ca tó li ca ocu pa ba is -
las so bre las que con si de ra ba te ner de re -
chos de so be ra nía le gí ti mos y a cu yos pue -
blos se ha bía com pro me ti do a con ver tir al
cris tia nis mo sin in flin gir les da ños o pe na li da -
des. Lu char con tra los in dios era, se gún di jo
Fran cis co de Vi to ria, co mo lu char con tra los
ha bi tan tes de Se vi lla, pues los in dios eran
va sa llos de la Co ro na de Cas ti lla. Por su -
pues to que es ta opi nión, que ha cía de la
evan ge li za ción el úni co tí tu lo vá li do de po se -
sión de los nue vos te rri to rios, no era com -
par ti da por to dos. Mu chas vo ces se al za ban
a fa vor de con si de rar a los in dí ge nas co mo
se res in fe rio res y por lo tan to “es cla vos na -
tu ra les”, de acuer do con las ideas aris to té li -
cas. En 1516, en La Es pa ño la, el do mi ni co
An to nio de Mon te si nos re ba tía el ar gu men -
to de que los in dios “no eran há bi les pa ra
ma tri mo nio ni pa ra re ci bir la fe. To do es to”,
co men ta ba, “di cen los cris tia nos pa ra que se
pien se de los in dios que pa ra otra co sa nin -
gu na ha bi li dad tie nen si no pa ra sa car oro”.1

Ava lar una u otra pos tu ra im pli ca ba dis -
cu tir acer ca de las cos tum bres de los in dios
y de su ap ti tud ra cio nal pa ra con ver tir se en
“hom bres ver da de ros”, a tra vés del bau tis -
mo en pri mer lu gar y de otros sa cra men tos
co mo el ma tri mo nio, en se gun da ins tan cia.

Sin em bar go, es pe cí fi ca men te
en lo re la ti vo al ma tri mo nio, el

pro ble ma no ra di ca ba so la men te
en el cum pli mien to de un ri tual ni

en la ad mi nis tra ción for mal de un
sa cra men to, si no en que a tra vés

de és te se de bía pro du cir un cam bio
cul tu ral drás ti co. De he cho, la adop -

ción de un pa trón cris tia no de ma tri -
mo nio, fa mi lia y com por ta mien tos se -

xua les se con si de ra ba una mar ca de
con ver sión mu cho más fuer te que la

com pren sión de los mis te rios del dog -
ma, y por ello la Igle sia y el Es ta do con -

si de ra ron co mo una par te cla ve de la co -
lo ni za ción el es ta ble ci mien to de un mo de -
lo cris tia no en es tos as pec tos.2

Pe ro fue a par tir de la pre sen cia es pa ño -
la en Mé xi co cuan do la cues tión del ma tri mo -
nio in dí ge na co men za ría a de ba tir se con ma -
yor in ten si dad. Allí por pri me ra vez los es pa -
ño les se en con tra ron evi den te men te an te so -
cie da des que eran, ti po ló gi ca men te al me -
nos, com pa ra bles a la su ya y me re ce do ras
en ton ces de un exa men de ta lla do. Sin em -
bar go, no ha bía acuer do en la apre cia ción
acer ca de es tas cul tu ras y en aque llos años
arre cia ron las dis pu tas acer ca de la ido nei dad
de los in dios pa ra re ci bir la fe ca tó li ca. 

En 1524 lle ga ba la pri me ra ex pe di ción
de fran cis ca nos, co no ci dos co mo los “do ce
após to les”. Con ellos co men za ba la evan ge -
li za ción sis te má ti ca de la Nue va Es pa ña.
Uno de ellos, fray To ri bio de Be na ven te,
des cri bía “la gran di fi cul tad que hu bo en que
los in dios de ja sen las mu chas mu je res que
te nían”.3 Otro de los fran cis ca nos del nú -
cleo ini cial, Je ró ni mo de Men die ta, no ta ba
que las di fi cul ta des re fe ri das pro ve nían de la
ma ra ña de im pe di men tos a “de sen re dar”.4

Ese mis mo año fue ce le bra da la pri me -
ra jun ta apos tó li ca, in te gra da por au to ri da -
des ci vi les y ecle siás ti cas, des ti na da a re sol -
ver asun tos re la ti vos a la evan ge li za ción. Al

mos ver que la Igle sia co no cía si glos de
adap ta cio nes y mo di fi ca cio nes de la ins ti tu -
ción ma tri mo nial a lo lar go del Me dioe vo, y
que uti li za rá es ta ex pe rien cia cuan do le lle -
gue el mo men to de abor dar la rea li dad ame -
ri ca na. 

En es te con tex to, la de fi ni ción del ma tri -
mo nio co mo sa cra men to, cua li dad de don de
de ri va su in di so lu bi li dad, no re co no cía an te -
ce den tes en el de re cho ro ma no ni en el ger -
má ni co, pa ra los cua les el ma tri mo nio era un
con tra to pu ra men te ci vil. Es ta ca rac te rís ti ca
sa cra men tal es una es pe ci fi ci dad del ma tri -
mo nio en el Oc ci den te cris tia no a par tir de la
Ba ja Edad Me dia, cuan do, de acuer do con
los pro pios con tem po rá neos, el ma tri mo nio
se ha bía con ver ti do en una red, una tram pa
de la cual era muy di fí cil es ca par. Con es to
su ge ri mos que, cuan do la Igle sia de bió abor -
dar la con ver sión en te rri to rios cul tu ral men te
muy di ver sos al eu ro peo, co mo Amé ri ca o el
Le ja no Orien te, cier tas dis cu sio nes y pro ble -
mas no le eran de ma sia do aje nas. 

Es te ar tí cu lo tra ta so bre la par ti ci pa ción
de los je sui tas en la dis cu sión y pues ta en
prác ti ca de un mo de lo de ma tri mo nio cris -
tia no en tre los in dí ge nas, con es pe cial re fe -
ren cia al Pe rú co lo nial. La pe cu lia ri dad del
apor te je suí ti co de ri va de va rias cues tio -
nes. En pri mer lu gar, de la ri que za y va -
rie dad de la ex pe rien cia evan ge li za do ra
y mi sio nal de la Com pa ñía de Je sús,
tan to en el Le ja no Orien te co mo en
Amé ri ca, des de me dia dos del si glo
XVI. Es ta ex pe rien cia mul ti cul tu ral
ge ne ró una con si de ra ble acu mu la -
ción y cir cu la ción de in for ma ción
que ser vi ría de ba se pa ra la adop -
ción de po lí ti cas ten dien tes a pro -
mo ver el ma tri mo nio cris tia no en
tie rras de in fie les. 

En di rec ta re la ción con lo
an te rior, los je sui tas sos tu vie ron
una ac ti tud am plia men te to le -

ran te en ma te ria sa cra men tal y del ma tri mo -
nio in dí ge na en par ti cu lar. Es ta ac ti tud no
era, no obs tan te, di fe ren te de la po si ción ge -
ne ral adop ta da por la Igle sia Ca tó li ca en
Amé ri ca des de los ini cios de la co lo ni za ción.
Lo ex cep cio nal, en to do ca so, fue la fuer za
que tu vie ron los je sui tas pa ra ejer cer es ta
po lí ti ca. En efec to, los miem bros de la Com -
pa ñía se vie ron in ves ti dos de am plios po de -
res ju ris dic cio na les en ma te ria de dis pen sas
ma tri mo nia les, y los uti li za ron en abun dan -
cia, ge ne ran do nu me ro sas crí ti cas por par te
de di ver sos sec to res, den tro y fue ra de la
Igle sia. En los cues tio na mien tos al po der dis -
cre cio nal de los je sui tas se mez cla ban el des -
con ten to y re ce lo pa ra con el po der ad qui ri -
do por és tos, es pe cial men te a par tir del Ter -
cer Con ci lio Li men se de 1583, con un mu -
cho más in te re san te de ba te acer ca de las
po si bi li da des o no de adap tar o tra du cir el
men sa je cris tia no a otras cul tu ras.

Las bu las de 1537: el pro ble ma
del ma tri mo nio in dí ge na y la 
ca pa ci dad ra cio nal de los in dios

Du ran te los dos pri me ros días de ju nio
de 1537, Pau lo III ex pi dió dos bu las ca si
si mul tá nea men te: una de ellas, Su bli mis
Deus, que es ta ble cía el sta tus hu ma no de
los in dios y su de re cho a la li ber tad, y
otra, Al ti tu do Di vi nii Con ci lii, que de -
ter mi na ba la ca pa ci dad de los in dios
pa ra re ci bir los sa cra men tos y pres cri -
bía las con di cio nes en que és tos se -
rían im par ti dos.

El pro ble ma de de fi nir el sta tus
del ma tri mo nio in dí ge na, su le gi ti -
mi dad, y el de si és te era com pa ti -
ble o no con las nor mas cris tia -
nas, se ins cri bió, des de los ini cios
de la co lo ni za ción, en un de ba te
mu cho más am plio y cen tral,

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



) 109 (

eran te ma de con sul ta per ma nen te de los
obis pos a Ro ma, cul mi na ron en la ex pe di -
ción de la bu la Al ti tu do Di vi ni Con si lii de
1 de ju nio de 1537, de di ca da a la cues tión
de los sa cra men tos y a tra vés de la cual la
Igle sia fi ja ría su po si ción con res pec to a la
cues tión ma tri mo nial, ex hu man do de sus
orí ge nes me die va les el lla ma do pri vi le gio
pau li no, en re fe ren cia a la pri me ra car ta de
San Pa blo a los co rin tios, el cual per mi tía
di sol ver el vín cu lo con traí do du ran te la gen -
ti li dad, en cier tas cir cuns tan cias. Es te pri vi -
le gio, que re pre sen ta una ex cep ción al prin -
ci pio de la in di so lu bi li dad ma tri mo nial en ra -
zón de fe, te nía sus orí ge nes en tex tos ba jo -
me die va les: el De cre to Gra cia no y las De -
cre ta les de Ino cen cio III, Quan to te y Gau -
de mus.7 Al mis mo tiem po, la bu la re du cía
las pro hi bi cio nes ma tri mo nia les por pa ren -
tes co pa ra los in dí ge nas. 

Más allá del evi den te in te rés de la Igle sia
por nor ma ti vi zar con cier ta ur gen cia una in -
nu me ra ble can ti dad de si tua cio nes ma tri mo -
nia les con si de ra das irre gu la res, el he cho de
que es ta bu la ha ya si do ex pe di da el día an -
te rior a Su bli mis Deus, que de fi nía el sta tus
hu ma no de los in dios y su de re cho le gal a la
li ber tad, ins cri be el pro ble ma del sa cra men -
to del ma tri mo nio en el con tex to de un de -
ba te teo ló gi co so bre la con di ción de los in -
dí ge nas y su lu gar en el plan di vi no. Es de -
cir que la dis cu sión en tor no de las cua li da -
des del ma tri mo nio pre his pá ni co y a las po -
si bi li da des de re co no cer lo co mo le gí ti mo
pa ra lue go “cris tia ni zar lo”, se in ser ta ban
por aque llos años en una dis cu sión más am -
plia que com pren día la va lo ra ción que se
ha cía de es tas cul tu ras in to tum.

La bu la Al ti tu do con ce día que los neó fi -
tos que tu vie ran mu chas mu je res de tiem pos
de la gen ti li dad, eli gie ran una y con ella con -
tra je sen ma tri mo nio ca nó ni co, si es que no
re cor da ban cuál ha bía si do la pri me ra. Con
es ta me di da, la Igle sia re co no cía la le gi ti mi -

dad de los ma tri mo nios con traí dos en la gen -
ti li dad. Por su par te, los na tu ra les que da ban
exen tos de guar dar los im pe di men tos ma tri -
mo nia les de con san gui ni dad y afi ni dad en
ter ce ro y cuar to sim ple o mix to: es to in cluía
el ter ce ro y el cuar to de afi ni dad en lí nea
rec ta (lo cual se ha bía pues to en du da) pe ro
se ex cluía el ter ce ro y el cuar to de con san -
gui ni dad en lí nea rec ta –en tre abue lo o bi -
sa bue lo y nie to o bis nie to–. Cuan do uno de
los con tra yen tes es tu vie se fue ra del se gun do
gra do, aun que el otro se ha lla se en el pri me -
ro, no ha bía ne ce si dad de dis pen sa por que
la dis tan cia de los gra dos se com pu ta ría por
el más re mo to. La dis pen sa al can za ba a los
ma tri mo nios en tre un neó fi to y un eu ro peo,
así co mo a los mes ti zos (no cuar te ro nes y
pu chue les),8 afri ca nos, chi nos, etc., y a to -
das las san gres mez cla das no eu ro peas. Se
con ce día la fa cul tad de dis pen sar a los obis -
pos y a sus de le ga dos.9

Fue la jun ta me xi ca na de 1539-1540 la
que apli có los prin ci pios sen ta dos en Al ti tu -
do. Con res pec to al ma tri mo nio, se in ter -
pre tó la bu la co mo una dis pen sa ge ne ral del
ter cer y el cuar to gra do de afi ni dad, y se en -
ten dió que la dis pen sa de con san gui ni dad se
re fe ría a la lí nea co la te ral, mien tras que la
de afi ni dad in vo lu cra ba a las dos lí neas. 

Los orí ge nes me die va les de 
la po lí ti ca ma tri mo nial

La bu la de 1537 cons ti tuía en su con -
jun to una ape la ción a la tra di ción me die val.
Por una par te, el re co no ci mien to ex plí ci to

pa re cer, el ma tri mo nio fue la ma te ria
más dis cu ti da en la jun ta. El te ma
era muy com ple jo, tan to por la in -
com pa ti bi li dad de las cos tum bres
ma tri mo nia les in dí ge nas con el
cris tia nis mo y lo irri ta ti vo que re -
sul ta ba la mo di fi ca ción de las cos -
tum bres en es te pla no, co mo por
el des co no ci mien to que por en ton ces
se te nía de las cul tu ras na ti vas. El in for me
de la jun ta ex pre sa ba: “Acer ca de los ma tri -
mo nios ocu rrie ron ma yo res di fi cul ta des so -
bre si eran vá li dos en tre los in dios los con tra -
hi dos en su gen ti li dad, y qual de ellos lo era,
por que te nían mu chas mu ge res, y no se re -
sol vió co sa cier ta es pe ran do la de fi ni ción
de la Si lla Apos tó li ca”. 

Se ex pli ca ban los mo ti vos de du -
da y dis cu sión: “Los su je tos que de -
cían que no eran vá li dos los ma tri mo -
nios de los in dios en su gen ti li dad, se
fun da ban en que no ha bía le gí ti mo con tra -
to con una mu ger, y que lle ga ban a mu chas
sin sa ber se qual era la prin ci pal, o se ño ra,
y las de más con cu bi nas; que no te nían pa la -
bras cier tas pa ra so lem ni zar el con tra to, y
no le ha bien do, no se po día ele var a ra zón
del sa cra men to des pués del bau tis mo; fue ra
de que se ca sa ban con pa rien tas sin dis -
tin ción. A el con tra rio otros de cían que
mu chos in dios so lo te nían una mu ger
por mu chos años, o por to da la vi da, y
aun que otros te nían mu chas, era una la
se ño ra, o prin ci pal, a la que re co no cían por
mu ger. El no en ten der bien el idio ma de los
in dios, la po ca, o nin gu na ex pre sion de es -
tos to can te a es te asun to, ha cia pa re cer que
no ha bia le gi ti mo ma tri mo nio en tre ellos”.5

El in for me des cri be con pre ci sión las
aris tas más rís pi das de la cues tión: en pri -
mer lu gar, la di fi cul tad pa ra es ta ble cer si
exis tía ma tri mo nio le gí ti mo pre via men te
con traí do en tre los in dí ge nas y ba jo qué
con di cio nes se ha bría de re co no cer tal le gi -

ti mi dad, pro ble ma de di fí cil re so lu -
ción da das las prác ti cas in dí ge nas,
es pe cial men te la po li ga mia. En
se gun do lu gar, la cues tión de los
im pe di men tos en que, des de el
pun to de vis ta de la nor ma ti va
cris tia na, in cu rrían los in dí ge nas

por di ver sos mo ti vos, pe ro prin ci -
pal men te al unir se con pa rien tes en

di ver sos gra dos de afi ni dad y de con san -
gui ni dad.

En los años si guien tes a la Jun ta Apos -
tó li ca de 1524, frai les y le tra dos en con tra -
ron ele men tos de jui cio dis pa res con res -
pec to a la de ter mi na ción del ma tri mo nio le -

gí ti mo. Los re gu la res de fen dían la te sis de
que la unión in dí ge na cons ti tuía un
ver da de ro ma tri mo nio, ar gu men tan -
do que los in dios que te nían mu chas
mu je res re co no cían a una co mo

prin ci pal, que las gen tes co mu nes só -
lo to ma ban una y por mu chos años, y

que ha bía en tre ellos ri tos y ce re mo nias
nup cia les. En la ve re da opues ta, los le tra dos
se apo ya ban en la plu ra li dad de mu je res en -
tre las que no se dis tin guían las le gí ti mas de
las con cu bi nas, en la fal ta de pa la bras cier -
tas pa ra le ga li zar el con tra to ma tri mo nial y
en las unio nes en gra dos de pa ren tes co

pro hi bi dos por la Igle sia.
Las so lu cio nes a los ca sos que se

pre sen ta ban, mien tras tan to, ten dían a
aflo jar los re qui si tos exis ten tes. El obis po

fray Juan de Zu má rra ga acon se ja ba que el
in dio que se qui sie re ca sar “fue se per sua di -
do que to ma se la pri me ra mu jer, mas no
fue se com pe li do”. Asi mis mo, en Eu ro pa, el
car de nal Ca ye ta no res pon día a una con sul -
ta que, “cuan do no su pie sen los in dios de -
cla rar se en cuál de las mu je res fue la que to -
ma ron con afec to ma tri mo nial, se les die se
la que qui sie sen”.6

La no ve dad de las si tua cio nes plan tea -
das por la evan ge li za ción en Mé xi co, que
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las jun tas ecle siás ti cas si guien tes (1537,
1539-1540 y 1546), las du das sus ci ta das
por la cues tión ma tri mo nial con ti nua ron. La
jun ta me xi ca na de 1541 de ci dió que no se
bau ti za se a los po lí ga mos, has ta que se com -
pro me tie ran a vi vir con una so la mu jer.13

Los je sui tas en Bra sil y la 
con ce sión de pri vi le gios 
es pe cia les pa ra dis pen sar

Des de me dia dos del si glo XVI, la re cién
crea da Com pa ñía de Je sús lle vó ade lan te un
im pre sio nan te pe río do de ex pan sión de su
ac ti vi dad mi sio nal en te rri to rios de Asia y
Amé ri ca. A par tir de ese mo men to, la va ria -
da ex pe rien cia de los je sui tas en el se no de
cul tu ras di fe ren tes les da ría una óp ti ca es pe -
cial men te ri ca en la apre cia ción de los pro -
ble mas re la ti vos a la im po si ción de una nor -
ma ti va cris tia na en tre los neó fi tos. Asi mis -
mo, el rá pi do cre ci mien to de la Com pa ñía,
que a la muer te de su fun da dor, Ig na cio de
Lo yo la, ron da ba el mi llar de in di vi duos dis tri -
bui dos en do ce pro vin cias, y el as cen dien te
de los je sui tas en las cor tes eu ro peas fue ron
fac to res que con tri bu ye ron a in cre men tar su
cre cien te pre do mi nio e in fluen cia. Es to con -
du jo a la con ce sión de fa cul ta des es pe cia les
pa ra dis pen sar en ca sos de im pe di men tos
di ri men tes pa ra el ma tri mo nio de los in dí ge -
nas, e in clu so a dis po si cio nes que obli ga ban
a las au to ri da des ecle siás ti cas se cu la res a
con sul tar a los je sui tas en es tos ca sos. No
obs tan te, de be te ner se en cuen ta que los je -
sui tas fue ron los úl ti mos en en trar en el es -
ce na rio de la evan ge li za ción. Mu cho an tes
que ellos, otras ór de nes mi sio ne ras re ci bie -
ron fa cul ta des se me jan tes, al gu nas de ellas
en rai za das en la Igle sia mi sio ne ra des de los
orí ge nes del cris tia nis mo. El pa dre Acos ta
se ña la co mo an te ce den te de es ta cos tum bre
pon ti fi cia la del pa pa San Gre go rio en re la -

c ión
con la
con ver sión
de los an glos
en el si glo VI.14

El Bre ve Ex po ni
No bis (9 de ma yo de
1522) u Om ní mo da de
Adria no VI fue pro mo vi do por
el em pe ra dor Car los V, in te re sa do
en fa vo re cer a los fran cis ca nos en re -
la ción con la evan ge li za ción de las In dias.
Es te do cu men to es ta ble cía la ex car di na -
ción: pro ce di mien to de fac to o de ju re por
el cual ce sa ba la ads crip ción de un clé ri go,
re gu lar o se cu lar, a una dió ce sis de ter mi na -
da. Es ta dis po si ción es ta ba pres cri ta en el
Con ci lio de Ni cea (325). Jun to a es ta des -
vin cu la ción ge né ri ca, pre ci sa ban los re li gio -
sos la de bi da li cen cia de sus su pe rio res. La
Om ní mo da es el ori gen de las fa cul ta des
só li tas o vi ce na les y otor ga ba po de res cua -
sie pis co pa les a los mi sio ne ros, que co men -
za ban a vein ti trés le guas del pun to de re si -
den cia de los obis pos. 

El do cu men to con ce día a las ór de nes
men di can tes, par ti cu lar men te a los fran cis -
ca nos, en to das par tes don de no hu bie re
obis pos o, si los hu bie re, se ha lla ren dis tan -
tes dos jor na das, la “om ní mo da po tes tad y
au to ri dad en am bos fue ros, [...] pa ra la con -
ver sión, con ser va ción en la Fe y pro ve cho
de los In dios”. Es tas fa cul ta des se ex ten dían
tam bién “so bre la po bla ción cris tia na de ori -
gen eu ro peo”.15 La con ce sión de pri vi le gios
y dis pen sas a tra vés de bu las pon ti fi cias, ca -
si siem pre en fa vor de ór de nes re li gio sas,
fue pro pia de la Igle sia Ca tó li ca en ex pan -
sión a par tir del si glo XV.16

Pío IV otor gó pri vi le gios si mi la res a los
do mi ni cos a tra vés de la bu la Mi chael Ghis -
le rius (1557). Aun que el Con ci lio de Tren to
im pul só una lí nea con tra ria y re vo có los pri -
vi le gios de los re gu la res, Fe li pe II vol vió a

de la le gi ti mi dad de los ma tri mo nios con traí -
dos en la gen ti li dad se fun da ba en una apli -
ca ción del de re cho na tu ral. La Igle sia, pre -
su pues ta la su fi cien te ca pa ci dad ra cio nal de
los in dí ge nas, acu di rá a la le gis la ción ca nó -
ni ca me die val pa ra la re so lu ción de la du da
ini cial acer ca de la le gi ti mi dad de los ma tri -
mo nios con traí dos du ran te la gen ti li dad: en -
tre los in fie les, se gún la doc tri na co mún de
la Edad Me dia, po día exis tir un ver da de ro y
le gí ti mo con tra to ma tri mo nial, cu ya di fe ren -
cia res pec to del ma tri mo nio de los bau ti za -
dos ra di ca ba en que no era ra to o ra ti fi ca -
do: no era un sa cra men to por no ser fir me
e in vio la ble. Por otra par te, aun que no era
sa cra men to, tal ma tri mo nio era vá li do y le -
gí ti mo si no aten ta ba con tra el de re cho na -
tu ral, al me nos con tra los de no mi na dos pri -
ma pre cep tae, y si se ce le bra ba se -
gún sus le gí ti mas nor mas y cos -
tum bres, ya que no es ta ban obli ga -
dos a la ob ser va ción de las le yes
me ra men te ecle siás ti cas. Tal de fi -
ni ción de ma tri mo nio le gí ti mo en -
tre in fie les co rres pon de al De cre to
Gra cia no de 1140. En to do ca so,
y siem pre so bre la ba se de la apli -
ca ción de los prin ci pios aris to té li -
cos, era la in co rrec ta de duc ción
que los in dios ha cían de los se cun -
da pre cep tae, por la “bár ba ra edu -
ca ción” y por la in fluen cia ne fas ta
de una “re li gión dia bó li ca” la que lle vó a la
po lí ti ca de to le ran cia im plí ci ta en la re duc -
ción de dos gra dos en los im pe di men tos.

Asi mis mo, las re ba jas del gra do de pa -
ren tes co con si de ra do im pe di men to di ri men -
te pa ra el ma tri mo nio se fun da ban en las
ideas y prác ti cas cris tia nas ba jo me die va les
pa ra el tra ta mien to de los no cris tia nos. En
es te sen ti do, el la xis mo no de be en ten der se
–co mo lo ha ría mos hoy– en el sen ti do de
res pe to a la li ber tad de con cien cia, si no co -
mo “per mi sión po si ti va de al gún mal, que

no se quie re, pe ro que se con sien te con vis -
tas a evi tar un mal ma yor o a con se guir un
bien me jor o, sim ple men te, por im po si bi li -
dad de cum pli mien to de la nor ma ade cua -
da”.10 El do mi ni co Fran cis co de Vi to ria con -
tri bu yó de ci si va men te a for ta le cer es ta po si -
ción en sus Co men ta rios a la Se cun da Se -
cun dae (1534), en don de ex po ne que: 1) no
es ma lo si no por el con tra rio bue no y lí ci to
que los go ber nan tes obli guen a los in fie les a
la con ver sión, y 2) a pe sar de ello, no han de
ser obli ga dos “pues to que hay mu chas co sas
lí ci tas que no son con ve nien tes”.11

Pe ro no es só lo la ex pe rien cia pre via en
el tra ta mien to de los in fie les lo que de ter mi -
nó es ta po lí ti ca la xis ta. En la pro pia Eu ro pa,
el mo de lo fa mi liar cris tia no (mo no gá mi co,
in di so lu ble y con im pe di men tos has ta el

cuar to gra do de pa ren tes co in clu -
si ve) só lo se im pu so len ta men te y
se con so li dó a par tir del si glo XII,
cuan do la cris tia ni za ción del con -
cep to ecle siás ti co del ma tri mo nio
tu vo lu gar tan to en la teo lo gía co -
mo en la le gis la ción ca nó ni ca. Así
las co sas, las pro hi bi cio nes de po -
li ga mia, in ces to y di vor cio eran en
Oc ci den te mu cho más nue vas de
lo que po dría pen sar se, y al pa re -
cer se ins cri bie ron den tro de la ne -
ce si dad de la Igle sia de au men tar
el con trol so cial, par ti cu lar men te

en con tra de la en do ga mia de la aris to cra -
cia. Pa ra ejer cer es te con trol, se es ta ble cie -
ron im pe di men tos ma tri mo nia les ba jo cri te -
rios fren te a los cua les la Igle sia se ría la úni -
ca ga ran te y ad mi nis tra do ra.12

Lo cier to es que, a pe sar de la im por tan -
cia ca pi tal de Al ti tu do, no pa re ce que és ta
aca lla ra la po lé mi ca en Amé ri ca, pues su
tex to se pres ta ba a di fe ren tes in ter pre ta cio -
nes. De he cho, las du das y con sul tas con ti -
nua ron, y el pro pio obis po Zu má rra ga ins tó
a sus re li gio sos y le tra dos a for mu lar las. En
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preo cu pa ción: “...por que no po de mos ad -
mi tir a nin gu no al bau tis mo si con ser va con -
cu bi na”.20

Pe ro, no obs tan te, es ta ba la mu cho
más te rre nal y co ti dia na im po si bi li dad fác ti -
ca de con tro lar la si tua ción de in nu me ra bles
aman ce ba mien tos y unio nes al mar gen de
las le yes ecle siás ti cas. Es to era muy evi den -
te en Bra sil, don de los sa cer do tes re co no -
cían la ine xis ten cia de ma tri mo nio le gí ti mo.
Más aún, los sa cer do tes fre cuen te men te re -
co no cían la im po si bi li dad de mo di fi car los
com por ta mien tos an ces tra les, co mo lo
mues tra la an sio sa con sul ta que des de Bra -
sil ha ce el pa dre Luis da Grá a Ig na cio de
Lo yo la: “De sea mos sa ber si bau ti za re mos
aque llos que más allá de ser su fi cien te men -
te ins trui dos y no te ner obs tá cu lo de pe ca -
do, tié ne se tam bién ex pe rien cia que lle gan -
do el tiem po no só lo pe ca rán car nal men te,
pe ro to ma rán con cu bi nas”.21

El pa dre Ma nuel de Nó bre ga, fun da dor
del nú cleo je suí ti co ini cial, des cri bía así el
es ta do de co sas en 1551: “Los gen ti les, que
pa re ce que po nían la bie na ven tu ran ça en
ma tar sus con tra rios, co mer car ne hu ma na,
y te ner mu chas mu ge res, se van mu cho en -
men dan do, y to do nues tro tra ba jo con sis te
en los apar tar des to. Por que to do lo de más
es fá cil, pues no tie nen ído los”.22

Es to cons ti tuía un re co no ci mien to cla ro
de que la ta rea más im por tan te a rea li zar y
a la vez la ma yor di fi cul tad a ven cer la cons -
ti tuía el cam bio de pa tro nes de com por ta -
mien to, mu cho más que la asi mi la ción de
los prin ci pios doc tri na rios del dog ma. En la
co rres pon den cia de Nó bre ga du ran te los
años sub si guien tes, la ma ni fes ta ción de di fi -
cul ta des en es te pla no eran cons tan tes. La
con san gui ni dad se con ver ti ría en un im pe di -
men to muy co mún. En tre los in dí ge nas de
Bra sil, és ta de pen día ex clu si va men te de la
lí nea pa ter na: la ma dre era con si de ra da só -
lo un re ci pien te don de el ger men pa ter no

se de sen vuel ve. De allí que el hom bre nun -
ca se ca sa ba con una so bri na na ci da de un
her ma no, a la que tie ne por hi ja, y sí con
una so bri na na ci da de her ma na, a quien
con si de ra una ex tra ña. Tam bién era fre -
cuen te el ca sa mien to si mul tá neo con una
mu jer y su hi ja, de le cho pre ce den te.23 An -
te es te uso tan co mún, los je sui tas sin tie ron
la ne ce si dad de aflo jar el de re cho po si ti vo
per ma ne cien do só lo los de de re cho na tu ral
y di vi no: lí nea rec ta (pa dres-hi jos), lí nea la -
te ral (her ma no-her ma na).

Con res pec to al im pe di men to de pú bli ca
ho nes ti dad o có pu la ilí ci ta (cau sa da por re la -
cio nes se xua les si mul tá neas o su ce si vas con
mu je res pa rien tes en tre sí), los pa dres re cu -
rrie ron a Ro ma im plo ran do las dis pen sas
ne ce sa rias pa ra es tas di ver sas cir cuns tan -
cias. En es te as pec to, des de el pun to de vis -
ta je suí ti co exis tía una di fe ren cia sus tan cial
en tre la si tua ción de Bra sil y la de otros te -
rri to rios. Mien tras que, por ejem plo pa ra el
ca so del Pe rú, se acep ta ba la exis ten cia de
ma tri mo nios le gí ti mos con traí dos en tre in -
fie les en la gen ti li dad (por que aun que no era
sa cra men to se lo con si de ra ba vá li do ju re na -
tu rae y por en de con la
fir me za de los con tra -
tos na tu ra les), en Bra sil
no ha bría ma tri mo nio
le gí ti mo si no só lo con -
cu bi na to. Nó bre ga así
lo ex pli ca ba en 1549:
“Por que su cos tum bre
has ta ago ra fue [...] to -
mar una y de xar otra
ad be ne pla ci tum, y por
es to me pa re ce que no
tie ne en es tos gen ti les
lu gar el ca pí tu lo «Gau -
de mus de Di vor tiis» con
lo que allí se no ta [...]
que ayan de to mar por
mu jer la pri me ra que

pre sio nar so bre el
Va ti ca no y ob tu vo

de Pío V la bu la Ex -
po ni no bis de 1567,

que vol vía a los re gu la -
res a la si tua ción an te rior

a Tren to pa ra ad mi nis trar
sa cra men tos, ejer cer el ofi -

cio de pá rro cos y efec tuar
ma tri mo nios con la so la li -

cen cia de sus su pe rio res. Fran -
ces co Li si ana li za es tos pri vi le gios de las ór -
de nes re li gio sas en el con tex to ame ri ca no del
si glo XVI y se ña la que exis tía una cla ra in ten -
cio na li dad de la Co ro na de con so li dar su po -
der apo yán do se en las ór de nes re gu la res en
de tri men to del cle ro se cu lar y, en úl ti ma ins -
tan cia, de Ro ma. El rey bus ca ba rea fir mar
así su con di ción de pa tro no de la Igle sia.17

A pe sar de la re vo ca ción de Tren to, la
Om ní mo da, an te rior a la exis ten cia de la
Com pa ñía, pue de con si de rar se un an te ce -
den te de los pri vi le gios ob te ni dos por los je -
sui tas. De he cho, en la Re co pi la ción de In -
dias se in clu yó es ta bu la con el si guien te co -
men ta rio: “Por que se ha du da do si los Re li -
gio sos de la Com pa ñía de Je sús po drían sa -
lir a las doc tri nas de los In dios, se gún su re -
gla, y pa re ció que por la Bu la de Adria no VI
lo po dían ha cer co mo los otros Re li gio sos,
or de na mos que así se ha ga”.18

Es tos pri vi le gios pa ra dis pen sar en gra -
dos pro hi bi dos es tu vie ron ge ne ra dos par ti -
cu lar men te por los pro ble mas y las con sul -
tas re la ti vas al ma tri mo nio in dí ge na de ri va -
dos de la pre sen cia je suí ti ca en Bra sil, pri -
mer te rri to rio de evan ge li za ción en Amé ri ca
y en don de se cons ti tu yó la pri me ra pro vin -
cia je suí ti ca del con ti nen te a me dia dos del
si glo XVI. Es to ocu rría tan só lo nue ve años
des pués de crea da la Com pa ñía de Je sús y
re co no ci da así co mo or den re li gio sa por el
mis mo Pau lo III, quien fue tam bién el pri -
me ro en otor gar pri vi le gios es pe cia les a los

je sui tas. El pri mer gru po de seis sa cer do tes
lle gó a Bra sil jun to con la ar ma da del pri -
mer go ber na dor de sig na do por la Co ro na
por tu gue sa, To mé de Sou sa. Es to no es ca -
sual, da do que Juan III ha bía ne go cia do in -
ten sa men te en fa vor de la ofi cia li za ción del
ins ti tu to an te Ro ma.

La po lí ti ca de to le ran cia, que se tra du jo
en la fa cul tad que las ór de nes re li gio sas tu -
vie ron pa ra dis pen sar, pue de ha ber te ni do
sig ni fi ca dos di fe ren tes se gún las re gio nes.
Ser ge Gru zins ki afir ma que en Nue va Es pa -
ña la po si bi li dad de con ce der dis pen sas ma -
tri mo nia les per mi tía a las ór de nes re li gio sas
es ta ble cer un con trol so bre el es ta ble ci mien -
to de alian zas en el mun do in dí ge na, con tra -
rres tan do el po der tra di cio nal de los se ño res
lo ca les.19 En es te sen ti do, po de mos su po -
ner que la Igle sia en Amé ri ca a tra vés de es -
ta po lí ti ca cum plía si mi la res ob je ti vos a los
bus ca dos en la Eu ro pa ba jo me die val a tra -
vés del pro ce di mien to in ver so, es de cir, el
de res trin gir los gra dos per mi ti dos pa ra
con traer ma tri mo nio. En el ca so eu ro peo,
la Igle sia bus ca ba con tro lar el po der de la
no ble za li mi tan do sen si ble men te sus ten -
den cias en do gá mi cas. En so cie da des je rar -
qui za das, con un po der con si de ra ble de sus
es ta men tos no bles, co mo la no vo his pa na o
la eu ro pea, la in ten ción de con tro lar a la
no ble za pue de ha ber si do pri mor dial.

Sin em bar go, en el con tex to de so cie -
da des di fe ren tes, el sig ni fi ca do de es ta po lí -
ti ca pue de no ha ber si do el mis mo. Pa ra
Amé ri ca, en ge ne ral, no pue de sos la yar se el
pro ble ma teo ló gi co ya men cio na do: la ne -
ce si dad de es ta ble cer un ma tri mo nio le gí ti -
mo se vin cu la ba di rec ta men te con el ac ce so
de los in dios al bau tis mo, es de cir, a la par -
ti ci pa ción en la con gre ga tio fi de lium y por
lo tan to a la po si bi li dad de sal va ción. Los
rei te ra dos pe di dos de los mi sio ne ros en or -
den a so lu cio nar la cues tión de los im pe di -
men tos ma tri mo nia les dan cuen ta de es ta
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cra la po tes tad de los mi nis tros de la Igle sia
pa ra di ri gir las con cien cias de los fie les, ad -
mi nis trar sa cra men tos, pre di car, etc. Al mis -
mo tiem po, con ce día por vein te años la fa -
cul tad a los Or di na rios pa ra dis pen sar in clu -
so in fo ro ju di cia li (ex ter no), que es el que
en tra ña to do lo con cer nien te a la ad mi nis -
tra ción ge ne ral de la dió ce sis, en es te ca so
acom pa ña dos de un je sui ta co mo ase sor y
don de no le hu bie re, por sí so los.28 A los
pro vin cia les je sui tas y sus de sig na dos, por
vein te años, pa ra dis pen sar en am bos fue -
ros en las pro vin cias des ti tui das de obis pos
o re mo tos de ellas, in clu yen do la fa cul tad de
de cla rar le gí ti ma la pro le te ni da o por te ner.
Las fa cul ta des en el fue ro ex ter no de bían
re no var se ca da vein te años. Es tas fa cul ta des
otor ga das por Pío IV fue ron las pri me ras
con ce di das con jun ta men te a la Com pa ñía y
a los obis pos.

En es te do cu men to y en las re va li da cio -
nes que si guen pa re ce evi den te el po der
des ple ga do por los je sui tas a par tir del Con -
ci lio de Tren to (el cual fi na li zó sus se sio nes
ese mis mo año) par ti cu lar men te a tra vés del
se cre ta rio de Pío IV, Car los Bo rro meo,
quien tam bién in flui ría de ci si va men te en la
elec ción del su ce sor, Pío V, tam bién fa vo ra -
ble a la Com pa ñía.

Es te Pa pa ex pi dió en 1567 el Bre ve
Cum gra tia rum ani mun di ri gi do al ge ne ral,
pre pó si tos y pres bí te ros de la Com pa ñía
“en Etio pía, In dia, Ja pón [...] Bra sil y otras
is las del Océa no, a quie nes se otor ga, por 5
años, don de no ha ya obis po o dis te 200 mi -
llas, la fa cul tad de dis pen sar en to dos los
gra dos de con san gui ni dad y afi ni dad no
pro hi bi dos por de re cho di vi no pa ra con -
traer ma tri mo nio o per ma ne cer en el ya
con traí do, pa ra ab sol ver a los neó fi tos en
to das las cen su ras y pe nas en am bos fue ros
y de cla rar le gí ti ma la pro le ha bi da o por ha -
ber, con tal que no hu bie se obis po o no se
pu die se re cu rrir a él por ha llar se dis tan te no

me nos de 200 mi llas”. En 1569, Pío V ex -
ten dió las pre rro ga ti vas por un de ce nio.

A Pío V co rres pon de tam bién el Bre ve
Ro ma ni Pon ti fi cis (2 de agos to de 1571),
otra con ce sión es pe cial a fa vor de la Com -
pa ñía y a tra vés del cual se re co no ce co mo
cón yu ge le gí ti mo ya no a quien vo lun ta ria -
men te el in dio eli ja si no a quien se bau ti za
con él, aun que no sea la pri me ra mu jer.
Gre go rio XIII, a tra vés del Bre ve Pro vi sio -
nis nos trae (28 de no viem bre de 1576), ra -
ti fi có las con ce sio nes de Pío IV a los je sui tas
y es ta ble ció la ne ce si dad de pro rro gar las ca -
da vein te años en el fue ro ex ter no, por que
en el in ter no se con si de ra ban per pe tuas. 

La re va li da ción vi ce nal a fa vor de los je -
sui tas se man tu vo has ta me dia dos del si glo
XVIII, prác ti ca men te sin al te ra cio nes en la
nor ma ti va.29 En 1756, an te los rei te ra dos
re cla mos de los obis pos, Be ne dic to XIV ex -
pi dió Cum ve ne ra bi lis, con el cual se se pa -
ra ron las fa cul ta des que an tes eran con jun -
tas con los obis pos. Se pro hi bió a los mi sio -
ne ros dis pen sar en el pri mer gra do de con -
san gui ni dad o afi ni dad, ex cep to só lo el pri -
mer gra do, aun que de afi ni dad en lí nea rec -
ta pe ro re sul tan te de có pu la ilí ci ta. En los lu -
ga res don de hu bie se Or di na rios o és tos es -
tu vie ren a me nos de 200 mi llas, los mi sio -
ne ros só lo po drían usar fa cul ta des en fue ro
de con cien cia, por que en esos lu ga res las
fa cul ta des en el fue ro ex ter no se rían pri va -
ti vas de los obis pos. Sí po drían dis pen sar en
el fue ro ex ter no don de no hu bie se Or di na -
rio o és te es tu vie se a más de 200 mi llas, pe -
ro se man ten dría res tric ta siem pre só lo al
fue ro de la con -
cien cia la fa cul -
tad de dis pen -
sar en pri mer
gra do de lí nea
rec ta de afi ni dad,
re sul tan te de có pu la
ilí ci ta. Se qui ta ba la obli -

avían te ni do, por que nun -
ca las to ma van pa ra las

te ner siem pre, lo cual
no tie nen otros in fie -
les de Afri ca e otras

par tes, que las to man
pa ra siem pre y a lo me -

nos es con tra to, lo qual en és -
tos no ay, por que es más te ner las por man -
ce bas que por mu je res”.24

Es ta si tua ción aca rrea ba se rias con se -
cuen cias pa ra la con ver sión, ya que di fi cul -
ta ba el bau tis mo, que los je sui tas se ne ga -
ban a im par tir en ca so de con cu bi na to. 

Po cos me ses des pués de es cri ta es ta
car ta, Pau lo III ex pi dió la bu la Li cet de bi -
tum,25 la pri me ra en otor gar fa cul ta des ex -
traor di na rias a los je sui tas. El Pa pa ex pli ca -
ba así los pri vi le gios con ce di dos: “Aun que el
de ber pas to ral nos obli ga a mos trar nos be -
nig nos y fa vo ra bles a to dos los que abra zan
la vi da re gu lar; di ri gien do hoy nues tros ojos
co mo pia do so Pa dre a la Com pa ñía de Je -
sús, que Nos mis mos aca ba mos de es ta ble -
cer y apro bar, y cu ya mues tra se pre sen ta
co mo un cam po fér til que ha da do y es tá
dan do fru tos abun dan tes y múl ti plos [...] te -
ne mos por dig no fa vo re cer la con es pe cia les
gra cias. [...] Or de na tam bién el Pon tí fi ce
que to dos los mi sio ne ros de la Com pa ñía de
Je sús pue dan li bre men te mo rar en tie rras
de in fie les y co mu ni car en tre ellos, pe ro con
li cen cia del Pre pó si to Ge ne ral [...] que pue -
dan dis pen sar con ellos, tan so la men te y
en lu ga res re mo tí si mos, que se con vir tie -
ren de la in fi de li dad, pa ra que ha bien do
con traí do an tes ma tri mo nio en gra dos ilí -
ci tos, pe ro no pro hi bi dos por de re cho di -
vi no, pue dan per ma ne cer en él”. 

Por úl ti mo se con ce día a Lo yo la y pre -
pó si tos su ce si vos que ta les pri vi le gios los
pu die ran ejer cer li bre men te los de sig na dos
por él “es pe cial men te en las In dias y otros
pa ra jes re mo tos”.26

Es ta bu la, sin em bar go, no so lu cio na ba
los pro ble mas plan tea dos por los sa cer do -
tes, da do que és ta con ce día dis pen sas só lo
pa ra quie nes es tu vie sen ca sa dos an tes de su
con ver sión al cris tia nis mo, lo cual no era vá -
li do en Bra sil, don de el ma tri mo nio (le gí ti -
mo, en tan to con tra to in di so lu ble) era una
no ción ine xis ten te “por que no se ca san pa -
ra siem pre co mo otros in fie les”.27 En ra zón
de es to, Nó bre ga le pi de al ge ne ral que al -
can ce del Pa pa la dis pen sa de to do el de re -
cho po si ti vo, so bre to do pa ra los in dios
con ver ti dos y pa ra los mes ti zos hi jos de cris -
tia nos. Pro vi so ria men te, los sa cer do tes in -
ten ta ron so lu cio nar la si tua ción. En las al -
deas, a los que eran aun pa ga nos y a quien,
por mo ti vos jus tos (fal ta de doc tri na o de
per se ve ran cia) se les di fe ría el bau tis mo, se
los ca sa ba in le ge na tu rae. Los que se bau -
ti za ban, lo ha cían in le ge ec cle siae. En
1560, en la al dea de San Pa blo, Ba hía, nin -
gún in dio po día te ner más de una mu jer; y
des pués, cuan do re ci bían el bau tis mo, que -
da ban ip so fac to ca sa dos cris tia na men te.

Se con ce die ron di ver sas dis pen sas y en -
tre ellas abun dan las re fe ren tes a im pe di -
men tos en tre so bri nas y tíos. El Bre ve de
Pío IV, In su per emi nen ti, de 1561 con ce -
día a los or di na rios de Bra sil y de la In dia va -
rias pre rro ga ti vas so bre la ab so lu ción de
cen su ras ca nó ni cas y dis pen sas de gra dos
de pa ren tes co. 

Pío IV (15 de ju nio de 1563) pro rro gó
las fa cul ta des con ce di das por Pau lo III en Li -
cet de bi tum. És ta con ce día a los pro vin cia -
les de la Com pa ñía y a sus pres bí te ros de le -
ga dos por él pa ra dis pen sar a los neó fi tos en
cual quier gra do no pro hi bi do por de re cho
di vi no, “pa ra con traer ma tri mo nio en tre sí o
per se ve rar en el ya con traí do”. Es ta con ce -
sión era per pe tua pa ra los je sui tas, en aque -
llos lu ga res en don de se po día con cu rrir con
fa ci li dad al Or di na rio, só lo en el fue ro de la
con cien cia (in ter no), que es el que in vo lu -
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Asi mis mo, la me to do lo gía de in ser ción
fue di fe ren te: en Ja pón los je sui tas tra ta ban
con los day mios o se ño res lo ca les, en me -
dio de una si tua ción po lí ti ca com pli ca da: la
or ga ni za ción feu dal de Ja pón los lle vó a ali -
near se con cier tos se ño res que po dían co -
mer ciar con los mer ca de res por tu gue ses,
cau san do la hos ti li dad de aque llos que es ta -
ban ex clui dos de es ta po si bi li dad. Obli ga dos
a de pen der de la in dul gen cia de los day -
mios, los je sui tas se apli ca ron a la evan ge li -
za ción se ño rial. No hu bo por lo tan to una
po lí ti ca de con ver sio nes ma si vas, si no una
ine vi ta ble ta rea de ne go cia ción y per sua sión
pa ra con las no ble zas lo ca les.

En Ja pón se sus ci tó una po lé mi ca so bre
la va li dez de los con tra tos ma tri mo nia les,
en ra zón de su di so lu bi li dad, de la cos tum -
bre del ma tri mo nio a prue ba y del re pu dio.
Quie nes pro cla ma ban la in va li dez del ma -
tri mo nio, ar gu men ta ban que los ja po ne ses
no se ca sa ban con in ten ción de per se ve rar.
En 1565, An to nio de Qua dros, pro vin cial y
pro fe sor de Teo lo gía en el co le gio de Goa,
se pro nun ció por la in va li dez a cau sa de la
cos tum bre del re pu dio, es pe cial men te
cuan do esa con di ción era ex pre sa da y
acep ta da. Es to aten ta ba con tra la sus tan cia
del ma tri mo nio y con tra los se gun dos pre -
cep tos de la na tu ra le za. Por su par te, el
obis po Mel chior Car nei ro S.I. (Ma la ca,
1567) opi na ba que, de acuer do con Gau -
de mus y Quan to, el pri mer ma tri mo nio
en tre los in fie les, a pe sar de la cos tum bre
del re pu dio, era ver da de ro y le gí ti mo por -
que se ha bía lle va do a ca bo se gún las re glas
le ga les y los usos de la re gión. És ta era la
te sis tra di cio nal, ya an tes men cio na da, que
des de Ino cen cio III se hi zo uni ver sal en tre
teó lo gos y ju ris tas. Sin em bar go, el obis po
se in cli na ba por la in va li dez del ma tri mo nio
cuan do al con traer lo la con di ción de re pu -
dio es tu vie se for mu la da de ma ne ra ex plí ci -
ta. To dos los mi sio ne ros y teó lo gos reu ni -

dos en Ma cao en 1582 acor da -
ron en lo an te rior.33

Así las co sas, en 1592 el
vi si ta dor de la mi sión del Ja pón,
Ale jan dro Va lig na no, pre vien do la pos tu ra
ro ma na a fa vor de Gau de mus pro pu so, en
vis ta de la “ig no ran cia in ven ci ble” de los
ja po ne ses, que Ro ma di si mu la se in fa vo -
rem fi dei con to dos los que se hi cie sen
cris tia nos, y les per mi tie se ca sar sin te ner
en cuen ta las mu je res que hu bie sen te ni do
en su gen ti li dad, ya que tal fue la cos tum -
bre de la pri mi ti va Igle sia en tre los in fie les.
Va lig na no ar gu men ta ba que Gau de mus
sur ge cuan do Eu ro pa ya es com ple ta men -
te cris tia na, pe ro en Ja pón ¿no se po drá
aun di si mu lar y si len ciar es ta doc tri na? De
es te mo do se po dría “ha cer les nues tra ley
fá cil y sua ve sin les im po ner yu gos gra ves
y pre cep tos”.34 De he cho, se acu só más
tar de a Va lig na no de ha ber prac ti ca do es -
ta se gun da so lu ción sin es pe rar el per mi so
de Ro ma. 

La pri me ra so lu ción, es de cir, in va li dar
los ma tri mo nios, la de fen dió más de ci di da -
men te el pa dre Ga briel Váz quez en 1595,
agre gan do el ar gu men to de que en Ja pón
el re pu dio no se con si de ra ba una in ju ria si -
no al go na tu ral y pre vis to, y es to mar ca ba
una di fe ren cia con otros te rri to rios de in fie -
les, don de es ta prác ti ca era con si de ra da
mo ral men te des ho nes ta. La fuer za del ar -
gu men to de Váz quez no es tá en el error
que pue dan te ner los ja po ne ses en la in di -
so lu bi li dad del ma tri mo nio si no en la in ten -
ción con que rea li zan es te con tra to. Es es -
ta ca rac te rís ti ca la que per mi ti ría in va li dar
el ma tri mo nio. No obs tan te, co mo él mis -
mo ad mi tía la po si bi li dad de
equi vo car se en la so lu ción de
es te di fí cil pro ble ma, se in cli -
na de ci di da men te por la se -
gun da so lu ción apun ta da ya
por Va lig na no: es lí ci to di si mu -

ga ción a los Or di na rios de re cu rrir a los je -
sui tas pa ra dis pen sar en el fue ro ex ter no
pe ro, en don de no hu bie re obis pos o es tu -
vie ren a más de 200 mi llas, se man te nía la
obli ga ción del Or di na rio de re cu rrir a és tos. 

A pe sar de la abun dan tes dis po si cio nes
emi ti das, in nu me ra bles ca sos con ti nua ban
sin re so lu ción. En 1583, el pa dre Cris tó bal
de Gou veia con sul tó acer ca de sus du das en
un me mo rial al pa dre ge ne ral Clau dio Aqua -
vi va. La dis pen sa se al can zó en 1585, a tra -
vés de la bu la de Gre go rio XIII Po pu lis ac
na tio ni bus, que con ce día la fa cul tad pa ra
dis pen sar a los gen ti les con ver ti dos pa ra que
pue dan ca sar se con otra con sor te bau ti za da,
“aun que no sea la pri me ra, sin avi so a la pri -
me ra”. Es ta fa cul tad se con ce día “a to dos los
obis pos y pá rro cos, así co mo a los mi sio -
ne ros de la Com pa ñía de Je sús”. El
ob je ti vo de la dis pen sa era re gu la -
ri zar la si tua ción de mu chos gen -
ti les que ha bían con traí do ma tri -
mo nio en su gen ti li dad y lue go
ha bían si do es cla vi za dos y
apar ta dos de sus mu je res y fa -
mi lias ori gi na les (se ha cía re fe -
ren cia “a los que son con du ci -
dos de An go la, Etio pía, Bra sil y
otras par tes de las In dias a tie rras
las más re mo tas”) “a fin de que los
neó fi tos, que no es tán acos tum bra dos a la
con ti nen cia, no se apar ten por eso de la fe,
ni arras tren a otros con su mal ejem plo”.30

Po pu lis ac na tio ni bus, co mo an tes Al -
ti tu do y Ro ma ni Pon ti fi cis, y más tar de In
su pre ma, rei te ra ban el pri vi le gio pau li no.31

La po lé mi ca ma tri mo nial 
en Ja pón

Una pro ble má ti ca si mi lar a la plan tea da
en Bra sil con res pec to a la va li dez de los
ma tri mo nios se pro du jo en Ja pón. Los de -

ba tes ocu rri dos allí en tor no del te ma del
ma tri mo nio de mues tra que las dis po si cio nes
pa pa les no so lu cio na ban cla ra men te los
pro ble mas plan tea dos. Los pri me ros je sui -
tas lle ga ron al Ja pón a ins tan cias de Juan III
de Por tu gal, el mis mo año de 1553, cuan -
do Nó bre ga arri ba ba a Bra sil. El ca so del Ja -
pón pre sen ta un in te rés com pa ra ti vo par ti -
cu lar, por di ver sas ra zo nes. Si bien exis tía
un pro ble ma co mún a re sol ver con res pec -
to a Bra sil, a sa ber: la su pues ta ine xis ten cia
de un ma tri mo nio pre vio en tre los neó fi tos,
exis tían di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre am -
bas ex pe rien cias mi sio na les y cul tu ra les. En
Ja pón la in va sión mi li tar no res pal dó la in -
tro duc ción del cris tia nis mo. An te la ca ren -
cia de otro apo yo cier to, y en com pe ten cia

y hos ti li dad con los fran cis ca nos, los je sui -
tas re cu rrie ron a Ro ma pa ra pre ser var

su mo no po lio orien tal. En 1585,
Gre go rio XIII, a tra vés del Bre ve
Ex Pas to ra lis Of fi cio, ga ran ti za -
ba la ex clu si vi dad de las mi sio nes
je sui tas en Ja pón. 

El he cho de que en el Le ja no
Orien te los in ten tos evan ge li za -
do res ca re cie ron del res pal do de

la do mi na ción po lí ti ca y del pa tro -
na to pro pio del te rri to rio ame ri ca no

ex pli ca una dis cu sión muy mar ca da en
tor no de la ne ce si dad de adap tar las nor -
mas cris tia nas a otras cul tu ras. Es to se veía
exa cer ba do por el he cho de que los je sui tas
con si de ra ban evi den te men te a los ja po ne -
ses co mo una cul tu ra ele va da y, de al gún
mo do, si mi lar a la eu ro pea, es de cir, no
“bár ba ra” si no po bla da por hom bres “ra zo -
na bles y cu rio sos”,32 con “uni ver si da des”
com pa ra bles a las co no ci das y en don de de -
be rían dis cu tir con mon jes bu dis tas y con le -
tra dos, en pie de igual dad. De he cho, en Ja -
pón la Com pa ñía de Je sús or de nó co mo sa -
cer do tes a va rios na ti vos, lo cual nun ca ocu -
rrió en Amé ri ca. 
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el obis po de Li ma, el do mi ni co Je ró ni mo de
Loay za. Allí asis tie ron los pro vin cia les de las
cua tro ór de nes re li gio sas: do mi ni cos (la or -
den de ma yor pres ti gio en ton ces), agus ti -
nos, fran cis ca nos y mer ce da rios. Cier tas
dis po si cio nes re la ti vas al ma tri mo nio cau sa -
ron per ple ji da des, de las cua les se ha ría eco
Jo sé de Acos ta po cos años des pués, co mo
la dis po si ción de que pu die sen ser ra ti fi ca -
dos por la Igle sia los ma tri mo nios en tre her -
ma nos y her ma nas, con traí dos an tes del
bau tis mo y se gún las cos tum bres lo ca les
pre his pá ni cas. Res pec to de los in dí ge nas
ca sa dos en gra do pro hi bi do, el con ci lio de -
ci dió que an tes de bau ti zar se de bían se pa -
rar se y, si es ta ban ver da de ra men te ca sa dos,
se au to ri za ría a ra ti fi car el ma tri mo nio en la
Igle sia, has ta con sul tar al Pa pa. Loay za
efec ti va men te con sul tó so bre esos ca sos a
Pa blo IV y és te lo re pren dió por ha ber per -
mi ti do ta les ma tri mo nios. Se pres cri bió la
uti li za ción del pri vi le gio pau li no pa ra los ca -
sa mien tos con traí dos an tes del bau tis mo, es
de cir: se de bía ave ri guar cuál fue la pri me ra
mu jer y, si es to re sul ta ba im po si ble, per mi -
tir el ma tri mo nio con la que qui sie ra de
ellas, bau ti zán do la pri me ro.

El Se gun do Con ci lio Li men se (1566-
1568) fue con vo ca do por Loay za pa ra apli -
car los de cre tos tri den ti nos. Se dis pu so fi -
nal men te que los ma tri mo nios en tre her ma -
nos eran ile gí ti mos y no po dían ser re co no -
ci dos por la Igle sia. Po cos me ses des pués
de ter mi na do el con ci lio lle ga ban a Pe rú los
pri me ros sie te je sui tas. Un año más tar de
arri bó un nue vo gru po, en la mis ma ar ma -
da en que via ja ba el vi rrey To le do. Los je sui -

tas to ma ron el con ci lio co mo nor ma
de su ac ti vi dad pas to ral.36

En la dé ca da de 1580, y
cuan do ya ha bía trans cu rri do
me dio si glo de la con quis ta, la

agen da de los pro ble mas pen -
dien tes re la cio na dos con el es ta do

de la evan ge li za ción en te rri to rio ame ri ca no
era abun dan te. Exis tían cues tio na mien tos
so bre el ver da de ro es ta do de
la con ver sión de los in dí ge -
nas, par ti cu lar men te en lo re -
fe ren te a la adop ción de pa -
tro nes de com por ta mien to
cris tia nos. Fue en es te con -
tex to en el cual en el Pe rú el
ar zo bis po To ri bio de Mo gro -
ve jo con vo có al Ter cer Con ci -
lio Li men se (1583-1605),
que fue de gran im por tan cia
en la evan ge li za ción de Amé -
ri ca La ti na, ya que de li neó la
pas to ral du ran te to da la era co lo nial, es pe -
cial men te en lo re fe ren te a la evan ge li za -
ción de los in dí ge nas y a la or ga ni za ción de
las doc tri nas. El con ci lio par tía del diag nós -
ti co de un la men ta ble es ta do de la evan ge li -
za ción, del cual esen cial men te era cul pa ble
la fal ta de for ma ción y dis ci pli na del cle ro,
al cual se pro pu so con tro lar.

La reu nión coin ci dió con un pe río do de
gran ex pan sión te rri to rial y po lí ti ca de la
Com pa ñía de Je sús en Pe rú. Allí se for mó
la pri me ra pro vin cia je suí ti ca en His pa noa -
mé ri ca la cual, en 1583, año de ini cia ción
del Ter cer Con ci lio, con ta ba con más de se -
ten ta su je tos, dos co le gios –Li ma y Cuz co–
y tres re si den cias: San tia go, Ju li y Po to sí.37

En Pe rú, el vi rrey To le do in ter pre tó fiel men -
te la de ci sión de la Co ro na de rea fir mar el
pa tro naz go, lo cual se rea li zó a tra vés del III
Con ci lio y fun da men tal men te a tra vés de
una alian za con los je sui tas. De he cho, Mo -
gro ve jo es cri bió al pre pó si to ge ne ral Aqua -
vi va elo gian do la ta rea mi sio nal de los je sui -
tas en Ju li, en don de se en con tra ban des de
1576 y de don de To le do ha bía ex pul sa do a
los do mi ni cos.

El con ci lio re fle jó el con flic ti vo am bien te
po lí ti co de la épo ca. Ade más del in ten to
cen tra li za dor de la Co ro na, se hi zo ma ni fies -

lar, ya que, da da la ig no ran cia in ven ci ble,
no se es pe ra en mien da in me dia ta.

El ge ne ral Aqua vi va so me tió las so lu cio -
nes de Váz quez a los teó lo gos del Co le gio
Ro ma no, los cua les apo ya ron la te sis de la
in va li dez de los ma tri mo nios en Ja pón. Res -
pal da dos en es tos ar gu men tos, al gu nos mi -
sio ne ros op ta ron en la prác ti ca por la so lu -
ción ne ga ti va y no se sin tie ron obli ga dos
por lo tan to a im po ner la elec ción de la pri -
me ra mu jer. Es ta pos tu ra fue cri ti ca da por
quie nes no apro ba ron la pas to ral de los pri -
me ros mi sio ne ros je sui tas, es pe cial men te
los fran cis ca nos, que acu sa ron a los je sui tas
de bau ti zar sin in da gar el es ta do de los ca te -
cú me nos, sin obli gar los a de jar a sus va rias
mu je res pa ra es co ger a una so la, et cé te ra.

Pe ro aun den tro de los miem bros de la
Com pa ñía ha bía opi nio nes en con tra das. El
pa dre Egi dio Gil de la Ma ta, mi sio ne ro en
Ja pón des de 1585, es cri bió un tra ta do, De
Jap po ne sium Ma tri mo nio (¿1589-1594?),
en el cual lle gó a la con clu sión de que el ma -
tri mo nio de los ja po ne ses era vá li do y por lo
tan to se los de bía ins tar a per ma ne cer con

su pri me ra mu jer. El prin ci pal
ar gu men to es gri mi do era la
di fe ren cia que los ja po ne ses
es ta ble cían en tre ma tri mo nio
y con cu bi na to. Cuan do se ca -
sa ban, pre ten dían ha cer lo co -
mo ver da de ro ma ri do y mu -
jer. Es ta in ten ción ac tual se ría
su fi cien te pa ra sal var la sus -
tan cia del ma tri mo nio, aun -
que de he cho los con tra yen -
tes ig no ren sus cua li da des y
pro pie da des. De la Ma ta fun -

da men ta es to por me dio de las au to ri da des
(las de cre ta les de Ino cen cio III), pe ro tam -
bién en el te rre no es pe cu la ti vo. Apo yán do -
se en la idea to mis ta, fun da men ta su ar gu -
men to en el con cep to del fin mis mo del ma -
tri mo nio (fi nis ope ris) y el fin de los que lo

con traen (fi nis ope ran tis). Aun que los con -
tra yen tes ten gan otras in ten cio nes aje nas,
co mo las de vi vir jun tos tem po ra ria men te, o
pro bar, etc., és tos son fi nes ex trín se cos a la
ins ti tu ción ma tri mo nial y po lo tan to no
afec tan la sus tan cia de la mis ma.

Evi den te men te, tras la dis cu sión teo ló gi -
ca en tor no de la le gi ti mi dad o no del ma tri -
mo nio, sub ya cían pers pec ti vas pas to ra les e
in clu so mo da li da des per so na les di fe ren tes.
De la Ma ta te nía un tem pe ra men to po co
abier to y una for ma ción es ca sa men te afec -
ta a la con fron ta ción. Pro pu so la obli ga ción
de “ha cer tor nar a la pri me ra mu jer”. Fren -
te a los que que rían “in ter cam biar” opi nio -
nes con los ja po ne ses, su ge ría in tro du cir los
cam bios sin ge ne rar dis cu sio nes, y afir ma ba
“guár den se to dos, así su pe rio res co mo in fe -
rio res de no to mar por re gla en Ja pón, lo
que a los ja po ne ses mas con ten ta, o lo que
es más có mo do, si con tra rie a la sin ce ri dad
y pu ri dad de nues tro ins ti tu to”.35 Es tas ideas
no se re fe rían só lo al asun to del ma tri mo -
nio. El en fren ta mien to en tre De la Ma ta y el
pro cu ra dor Va lig na no im pli ca ba la cues tión
más am plia de la adap ta ción de las nor mas
cris tia nas a otra cul tu ra, asun to de ba ti do en
la Pri me ra Con gre ga ción Pro vin cial de la
Com pa ñía en el Ja pón, en Na ga sa ki, en
1592. De la Ma ta se ma ni fes ta ría con tra rio
a la po lí ti ca de adap ta bi li dad que im pul sa ba
Va lig na no, en tre otros, en el Le ja no Orien -
te. Co mo ve re mos, es ta po lé mi ca se rei te -
ra ría en otros con tex tos mi sio na les.

El mo nu men to pe rua no: el Ter cer 
Con ci lio Li men se y la in fluen cia 
de Jo sé de Acos ta

A po cos años de con clui da la con quis ta
de Pe rú y en fun ción de de li near la po lí ti ca
ecle siás ti ca a se guir, en 1551 se reu nió el
Pri mer Con ci lio Li men se, con vo ca do por
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es te error na ce el abu so abo mi na ble de que
na die to me mu jer sin ha ber la co no ci do y
pro ba do an tes por mu chos días y me ses, y,
ver güen za da de cir lo, nin gu na es bue na es -
po sa si no ha si do an tes con cu bi na”. 

Al mis mo tiem po que in sis te en la im -
por tan cia de co no cer los im pe di men tos, en -
fa ti za la ne ce si dad de ser to le ran tes con los
in dí ge nas: “No sea que, co mo en mu chas
otras co sas, se ye rre tam bién en los ma tri -
mo nios, y por ig no ran cia y tor pe za de los
mi nis tros los po bres in dios sean obli ga dos a
guar dar lo que los cris tia nos an ti guos y ro -
bus tos ape nas guar dan”.40

Con res pec to a lo que de bía ha cer se con
los ma tri mo nios cons ti tui dos en la in fi de li dad
a par tir del bau tis mo, Acos ta opi nó en con -
so nan cia con las dis po si cio nes de la épo ca.
Só lo se con si de ra rían nu los los ma tri mo nios
con tra rios a la ley na tu ral, co mo lo es cla ra -
men te la plu ra li dad de mu je res y el re pu dio a
la pri me ra, el pri mer gra do de ori gen, co mo
es con her ma na, ma dras tra y mu cho más
con la ma dre, hi ja, nie ta o abue la. Pe ro los
que es ta ban só lo pro hi bi dos por ley ecle siás -
ti ca, co mo los con traí dos con im pe di men to
de se gun do o ter cer gra do, se con si de ra ban
con va li da dos al bau ti zar se la pa re ja. En es to
Acos ta rei te ra el pri vi le gio pau li no, así co mo
en la dis po si ción de que po drá el in dio ca sa -
do en la gen ti li dad to mar la mu jer que qui sie -
ra, si no re cuer da cuál fue la pri me ra. Ade -
más, se ha ce eco de la dis po si ción de Pío V
(Ro ma ni Pon ti fi cis, 1573): el neó fi to po drá
to mar una nue va es po sa si la pri me ra re hu -
sa ra bau ti zar se. Por úl ti mo, cuan do exis tie se
du da acer ca de si el cón yu ge in fiel per ver ti rá
al fiel, el pri me ro se ría amo nes ta do pa ra
bau ti zar se y, si re hu sa re, se pro ce de ría a la
se pa ra ción, co mo ya lo ha bía de cre ta do el
Con ci lio de To le do pa ra el ca so de cris tia nos
ca sa dos con ju díos.

Los pá rro cos de be rían de cla rar cui da do -
sa men te los im pe di men tos ma tri mo nia les y

cas ti gar se ve ra men te a quie -
nes los ocul ta ran, es pe cial -
men te tra tán do se de cu ra -
cas y prin ci pa les. Se ha bría
de ex po ner “den tro de qué
gra dos de con san gui ni dad y
afi ni dad y pa ren tes co es pi ri -
tual es lí ci to con traer ma tri mo nio, e
in sis ta, so bre to do, en de cla rar el im pe di -
men to por for ni ca ción co me ti da en el pri -
me ro y se gun do gra do; por que es co mún
en tre los in dios to mar por mu je res a her ma -
nas o so bri nas o tías o pri mas con quie nes
pri me ro co ha bi ta ron”.

Acos ta con si de ra ba de sea ble que, así
co mo Al ti tu do su pri mió el ter ce ro y el
cuar to gra do, tam bién pu die ran los obis pos
de In dias dis pen sar en ma tri mo nios con traí -
dos cuan do los cón yu ges des co no cie ron el
im pe di men to, “y al me nos en el se gun do
gra do por for ni ca ción ocul ta pue dan dis -
pen sar nues tros obis pos”.41

Las ideas de Acos ta se vie ron plas ma das
en el “Con fe sio na rio pa ra cu ras de in dios”
del Ter cer Con ci lio. En la pri me ra par te se
ha cía re fe ren cia a las fa cul ta des y pri vi le gios
con te ni dos en Al ti tu do (1537), Ro ma ni
Pon ti fi cis (1573) y la fa cul tad otor ga da por
Gre go rio XIII pa ra dis pen sar a los neó fi tos
que hu bie sen con traí do ma tri mo nio con im -
pe di men to, aun que fue se a sa bien das, pa -
ra con traer lo de nue vo (1577).

En las ins truc cio nes pa ra con fe so res se
pre ci sa ban los si guien tes im pe di men tos:
con san gui ni dad de pri me ro y se gun do gra -
do, afi ni dad lí ci ta e ilí ci ta, cog na ción es pi ri -
tual y cri men. En tre las re la cio nes de con san -
gui ni dad que son im pe di men to se men cio -
nan las de lí nea rec ta
(pa dres-hi jos-abue -
los), las co la te ra les
(her ma nos) y las
trans ver sa les (tíos-so -
bri nos).

ta la dis pu ta en tre las ór de nes y el cle ro se -
cu lar, par ti cu lar men te en tre el obis po del
Cuz co, Se bas tián de Lar taún, y el ar zo bis po
Mo gro ve jo. Lar taún de jó en sus pen so la
pues ta en prác ti ca del con ci lio has ta re ci bir
la apro ba ción de Ro ma y Ma drid. Los clé ri -
gos, apo ya dos por los en co men de ros y la
Au dien cia, en via ron un me mo rial de agra -
vios con tra el obis po de Li ma, quien fue de -
fen di do en am bas cor tes por Jo sé de Acos -
ta, en ton ces pro vin cial de la Com pa ñía en
Pe rú. És te fue el en car ga do de de fen der las
re so lu cio nes del sí no do an te Fe li pe II en Ma -
drid, en 1587, y an te el se cre ta rio de Es ta -
do, car de nal Ca raf fa, en Ro ma, un año más
tar de. Acos ta lo gró la apro ba ción del con ci -

lio en am bos lu ga res,38

con vir tién do se en teó lo go
con sul tor del con ci lio
cuan do ya ha bía de sa rro -
lla do una am plia la bor
evan ge li za do ra en Pe rú.
En cuan to a la po lí ti ca ma -
tri mo nial, el con ci lio ex -
pre sa ba la tra di ción ema -
na da de los dos an te rio res

y las ideas de Acos ta, tri bu ta rias a la vez del
do mi ni co Je ró ni mo de Loay za, ex ar zo bis po
de Li ma y men tor de los con ci lios I y II.

Acos ta se ma ni fes tó pro cli ve a con ser var
las cos tum bres de los in dios que no con tra -
di je sen los prin ci pios evan gé li cos. En las re -
glas y los avi sos pa ra el co le gio de hi jos de
ca ci ques, re dac ta das por los pa dres Pla za y
Acos ta (1578), se es ta ble ce: “Las le yes y
cos tum bres y mo do de go ver nar que ellos
tie nen en sus tie rras, que no es con tra rio a
la ley ch ris tia na y na tu ral, no es bien qui tár -
se le; ni con bie ne ha zer les es pa ño les en to -
do, por que de más de ser muy di fí cil y que se -
rá oca sión del de xar lo to do, es gran per jui -
cio pa ra su go bier no y re pú bli ca de ellos”.39

Es ta po lí ti ca se re fle jó en las dis po si cio -
nes re fe ren tes al ma tri mo nio in dí ge na. Acos -

ta es el je sui ta que ha bló más am plia men te
so bre es ta cues tión, es pe cial men te en De
pro cu ran da in do rum sa lu te (1577). Sin
em bar go, la cen su ra eli mi nó por com ple to
un ca pí tu lo del ma nus cri to ori gi nal so bre pri -
vi le gios apos tó li cos y ma tri mo nio in dí ge na,
por con si de rar ino por tu na su di vul ga ción al
pú bli co. Sus nor mas eran cla ras: ni po li ga -
mia, ni ma tri mo nio a prue ba, ni en tre her -
ma nos. Lo úni co que ad mi tía era la dis pen sa
(ya exis ten te) pa ra ma tri mo nio en tre pri mos. 

Una de las di fi cul ta des adi cio na les que
en fren ta ba el es ta ble ci mien to de es tas nor -
mas es que el ma tri mo nio in cai co era un ce -
re mo nia pri mor dial men te ci vil, lo que ex pli -
ca que los in dí ge nas die ran me nos im por -
tan cia a acu dir al sa cer do te.

Acos ta in di ca ba que era con ve nien te co -
no cer las cos tum bres ma tri mo nia les in dí ge -
nas “pa ra no di ri mir, co mo su ce de no ra ras
ve ces, ma tri mo nios que son ver da de ros, o
to mar por ma tri mo nios ver da de ros las que
son unio nes ilí ci tas y cri mi na les”. En tre las
cos tum bres pre his pá ni cas, des ta ca la po li -
ga mia en tre la no ble za: “Y la [mu jer] prin ci -
pal si no era her ma na, pro cu ra ban que fue -
se con san guí nea y lo más cer ca na po si ble”.
El res to de los in dí ge nas te nía una so la mu -
jer, ex cep to que el in ca, en pre mio de al gu -
na ac ción, le con ce die se otras, “y esa úni ca
no la ele gía ca da uno a su ar bi trio, si no que
la re ci bían por de sig na ción del prín ci pe [...]
y siem pre den tro de su tri bu to o fa mi lia que
lla man ay llo”. De es tas cos tum bres, Acos ta
de ri va dos in con ve nien tes: la fal ta de li ber -
tad en la elec ción del cón yu ge, por un la do,
y el abu so de ma tri mo nios en gra dos pro hi -
bi dos por la Igle sia, ya que “ape nas osan los
in dios to mar mu jer de otra tri bu o na ción,
por lo que mu chas ve ces abu san de con san -
guí neas, y aun de her ma nas o ma dras tras
co mo de es po sas”.

Tam bién co men ta la cos tum bre del con -
cu bi na to pre vio o ma tri mo nio a prue ba: “De
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La doc tri na cris tia na só lo po dría ser en ten di -
da si se la en se ña ba en cas te lla no, o aca so
en la tín. Da do que pa ra él no ha bía tra duc -
ción po si ble, la úni ca ma ne ra de cam biar las
cos tum bres de los in dios con sis tía en apli car
ma no du ra y con trol in qui si to rial: “A los va -
ga bun dos de Es pa ña y en to do el mun do los
cas ti gan por la so la pre sun ción de los ma les
que pue den ha cer, sien do gen te de ra zón e
hi jos de gen te de ra zón y cris tia na [...].
Quien les de ja vi vir [a los in dios] en tan pé si -
mas li ber ta des no pre ten de en se ñar les có mo
se han de sal var. Obra de ca ri dad es cas ti gar
al que me re ce cas ti go [...]. Ver dad es que [...]
la fe no les en tra; em pe ro, eso no les ex cu -
sa pa ra que se di ga de llos: «no sa ben lo que
se ha cen». Si no lo sa ben, ¡en sé ñen se lo con
cas ti go, y sa ber lo han!”.45

Cri ti có la me to do lo gía de los je sui tas,
quie nes, se gún él, es ta ban to tal men te equi -
vo ca dos so bre la ap ti tud in dí ge na pa ra re ci -
bir los sa cra men tos, y muy es pe cial men te
hi zo re fe ren cia a la li vian dad con la que los
je sui tas ca sa ban y dis pen sa ban a los in dios o
en tra ban a bau ti zar a lu ga res de don de lue -
go se irían, lo cual re sul ta ba con tra pro du -
cen te por que en ton ces los in dios apos ta ta -
ban. Fren te a la per cep ción op ti mis ta de
Acos ta, Ál va rez des cri bió un cua dro de ano -
mia y re la ja mien to ge ne ral que co men zó
con la lle ga da de los es pa ño les, ya que du -
ran te el do mi nio in cai co no exis tía tal li ber -
ti na je: “Otros, de sus pue blos se hu yen a
Po to sí por ser tie rra de li ber tad, o por que se
hu yen aman ce ba dos o por no ver la doc tri -
na [...]. Otros se mu dan ca da año y se van a
sus tie rras, y en su lu gar vie nen otros [re fe -
ren cia a la al ter nan cia anual de ri va da de la
mi ta], y el sa cer do te ni a unos ni a otros co -
no ce [...]. Ni sa be [cuan do con fie sa] si con -
fie sa los su yos o los aje nos, si con fie sa bap -
ti za dos o no bap ti za dos [...] ni si ca sa bap ti -
za dos o los su yos o los aje nos [...]. Yo fui
unos po cos días cu ra en Po to sí y vi to da es -

ta con fu sión [...]: que de unas igle sias se van
a bap ti zar a otras por en cu brir los aman ce -
ba mien tos e in ces tos”.46

Se pro nun ció en con tra de la po lí ti ca de
dis pen sas, a las que con si de ra ba in vá li das
en la me di da en que no iban pre ce di das de
en se ñan za por par te de los je sui tas ni de
arre pen ti mien to por par te de los in dí ge nas,
quie nes ca re cían –en su opi nión– tan to de
ap ti tud co mo de vo lun tad pa ra re ci bir los
sa cra men tos. Ál va rez pu so en du da los pri -
vi le gios re cien te men te ob te ni dos en Ro ma
por los je sui tas pa ra dis pen sar en el fue ro
de la con cien cia, el cual in clui ría las dis pen -
sas en gra dos pro hi bi dos “aun que sea de
ma li cia el pe ca do co me ti do”. No de bían re -
ci bir sa cra men tos por que no te nían fe: “Si
pa ra dis pen sar los en el fue ro de la con cien -
cia es ne ce sa rio te ner fe, por que sin fe no
se pue de obrar ni re ci bir el sa cra men to de
la pe ni ten cia [...] y és tos no la tie nen [...],
¿có mo les po drán dis pen sar?”.47

Con si de ra ba agra va das las dis pen sas
por el he cho de que ocu rrían in clu so cuan -
do de ma li cia y a sa bien das los in dios in cu -
rrían en ac tos ilí ci tos. Ál va rez in ver tía el ra -
zo na mien to de Acos ta con res pec to a la po -
si bi li dad de una ma yor to le ran cia y per mi si -
vi dad pa ra con los neó fi tos en ra zón de su
ig no ran cia: “¿Por qué a gen te tan su cia y
he dion da, y que a ca da pa so ha llan otra u
otro [cón yu ge] tan he dion do co mo ellos, se
les ha de dar lo que a los prín ci pes con tan -
ta fuer za se nie ga?”.48

Le jos de mi rar a los in dios co mo me -
no res e in de fen sos que me re cían am pa -
ro, pa ra Ál va rez los in dios eran po lí -
ti ca men te tan pe li gro sos co mo lo
ha bían si do los con ver sos y
pro tes tan tes en Es pa ña. Di -
jo ha ber vis to ni ños cir -
cun ci da dos y tam bién
que exis tían in di -
cios de una re -

Acos ta te nía
una vi sión muy op -

ti mis ta del es ta do de la
con ver sión de los in dios

de Pe rú a par tir de la pre -
sen cia je sui ta. Se ma ni fes ta ba

con ten to de ver “cuan bien van to -
man do la cos tum bre cris tia na de no

aman ce bar se pri me ro con la que se han
de ca sar, co mo an tes so lían ha cer, que en -

tre ellos era cos tum bre ge ne ral”.42 La doc -
tri na cris tia na “así hom bres co mo mu je res,
apren den con gran fa ci li dad y bre ve dad, por
la afi ción que tie nen a apren der la. [...] De
es to que aquí he di cho y de otras co sas que
he vis to, me han per sua di do por ex pe rien -
cia que es muy con tra la opi nión de los que
di cen que en es tos in dios no se pue de ha cer
pro ve cho es pi ri tual, por que ver da de ra men -
te, a mi jui cio, tie nen la con di ción más ap ta
pa ra re ci bir el evan ge lio, de cuan tos hom -
bres yo he vis to”.

Sin em bar go, es evi den te que la im ple -
men ta ción de las dis pen sas por par te de los
sa cer do tes de la Com pa ñía ge ne ró abun -
dan tes ro ces y con flic tos con las au to ri da des
se cu la res, tan to ci vi les co mo ecle siás ti cas,
las que per ma nen te men te po nían en du da
los pri vi le gios de la Com pa ñía y la acu sa ban
de ex tra li mi tar se en sus fa cul ta des, au to ri -
zan do ma tri mo nios pro hi bi dos, co mo los
ca sa mien tos en tre abue los y nie tas.43

Una óp ti ca di fe ren te: el me mo rial 
del pa dre Bar to lo mé Ál va rez

Re sul ta muy in te re san te con fron tar la vi -
sión de Acos ta so bre el es ta do de la evan ge -
li za ción en Pe rú con la dia me tral men te
opues ta del pa dre Ál va rez, par ti cu lar men te
por que se tra ta de in for mes con tem po rá -
neos y pa ra una mis ma re gión. Es te úl ti mo
pa re ce ha ber te ni do in fi ni dad de con tac tos

y en fren ta mien tos con los je sui tas en la doc -
tri na de Po to sí, y tam bién po si ble men te en
Ju li, en don de és tos te nían cua tro doc tri nas
en tre los lu pa cas.

Ál va rez lle gó pro ce den te de al gún lu gar
de Cas ti lla ha cia 1560. Ha bía es ta do en Ro -
ma, don de co no ció las cor tes de Pío IV y Pío
V. An tes de lle gar a Pam pa Au lla gas fue
doc tri ne ro en otros si tios de Char cas, co mo
Sa ba ya y Po to sí. Es cri bió un me mo rial a Fe -
li pe II en Pam pa Au lla gas (Char cas), en
1587-1588. Su in ten ción era con ven cer al
rey de la ne ce si dad de ha cer in ter ve nir a la
In qui si ción en el se gui mien to y cas ti go de las
prác ti cas ido lá tri cas de los in dí ge nas de los
An des.44 Eran los años in me dia ta men te pos -
te rio res al Ter cer Con ci lio, el cual sig ni fi có
un pun to de in fle xión en tre el co mien zo de
una épo ca y el fi nal de otra: se ini cia ba la in -
fluen cia de los je sui tas, lo que afec ta ba al
pro gra ma mi sio nal. El con ci lio fue muy crí ti -
co con los doc tri ne ros, so bre quie nes adop -
tó me di das de con trol e im pu so nue vos gra -
vá me nes y a quie nes res pon sa bi li zó de la
len ti tud con que mar cha ba la evan ge li za -
ción. Es to ex pli ca ría en bue na me di da el en -
co no de Ál va rez en con tra del obis po Mo -
gro ve jo y de la Com pa ñía de Je sús. 

Sin em bar go, la crí ti ca del me mo rial
tras cien de la dis pu ta de po de res. Ál va rez te -
nía una vi sión muy dis tin ta de lo que de bía
ha cer se con los in dios. No creía en el sis te -
ma per sua si vo y ra cio nal que pre co ni za ban
los je sui tas, da do que no veía com pa ti bi li dad
ni se me jan za cul tu ral en tre am bos mun dos.
Pos tu la ba la in tra du cibi li dad de las cul tu ras y
por en de de las len guas. De cía que era pe li -
gro so tra du cir a ellas los con cep tos fun da -
men ta les del cris tia nis mo, co mo pro po nían
los je sui tas y ha bía de ci di do el Ter cer Con ci -
lio. La es truc tu ra se mán ti ca del que chua y el
ay ma ra (con las que el au tor es ta ba fa mi lia -
ri za do) ha cía di fí cil la tra duc ción, lo cual só -
lo po día in du cir a in ter pre ta cio nes erró neas.
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10 Fe de ri co Az nar Gil, “Re gu la ción ju rí di ca de
la li ber tad de con cien cia den tro del plan de re con -
ver sión co lo nial del Pe rú (si glo XVI)”, en Lu cia no
Pe re ña (dir.), Pro tec ción del in dio, Cá te dra V
Cen te na rio, Uni ver si dad Pon ti fi cia de Sa la man -
ca, 1981, p. 53.

11 Ídem, p. 61.

12 Véa se Leah Otis-Cour, His to ria de la pa -
re ja en la Edad Me dia. Pla cer y amor, Ma drid,
Si glo Vein tiu no, 2000, pp. 47-48.

13 Véa se Jo seph Ig na si Sa ran ya na, Teo lo gía
en Amé ri ca La ti na. Des de los orí ge nes a la
Gue rra de Su ce sión (1493-1715), Ma drid, Ibe -
roa me ri ca na, 1999, vol. I, p. 108.

14 Véa se Car los Se co Ca ro, “De re cho ca nó -
ni co par ti cu lar re fe ren te al ma tri mo nio en In -
dias”, Anua rio de Es tu dios Ame ri ca nos, vol.
XV, Se vi lla, Es cue la de Es tu dios His pa noa me ri ca -
nos, 1958, p. 3.

15 F.X. Her náez, ob. cit., p. 386.

16 Véa se C. Se co Ca ro, ob. cit., p. 3.

17 Véa se Fran ces co Li si, El Ter cer Con ci lio
Li men se y la acul tu ra ción de los in dí ge nas su -
da me ri ca nos, Uni ver si dad de Sa la man ca, 1990,
pp. 36-40.

18 Re co pi la ción de In dias, Li bro 1, Tít. 45,
Ley 27, en F.X. Her náez, ob. cit., p. 386.

19 Véa se S. Gru zins ki, ob. cit., p. 66.

20 Jo sé de An chie ta a Ig na cio de Lo yo la, 1 de
sep tiem bre de 1554, en Se ra fim Lei te, Car tas
dos pri mei ros je sui tas do Bra sil, San Pa blo,
1954, vol. II, p. 114.

21 Luis de Grá a Ig na cio de Lo yo la, 8 de ju -
nio de 1556, en S. Lei te, ob. cit., p. 293.

22 Ma nuel de Nó bre ga a Si món Ro drí guez,
Per nam bu co, 11 de agos to de 1551, en S. Lei -
te, ob. cit., p. 267.

23 Véa se S. Lei te, His to ria da Com pan hia
de Je sús no Bra sil, Lis boa, Li bra ría Por tu ga lia,
1938, vol. II, p. 295.

24 Car ta de Ma nuel de Nó bre ga al doc tor Az -
pil cue ta Na va rro, Sal va dor de Ba hía, 10 de agos -
to de 1549, en S. Lei te, ob. cit., vol. I, p. 141.

25 Li cet de bi tum, 28 de di ciem bre de 1549.

26 F.X. Her náez, ob. cit., pp. 119-120.

27 Nó bre ga a Ig na cio de Lo yo la, San Vi cen -
te, ma yo de 1556, en S. Lei te, ob. cit., vol. II, p.
277.

28 Véa se Jus to Do no so, Ins ti tu cio nes de de re -
cho ca nó ni co ame ri ca no, Pa rís, Li bre ría de Ro sa,
Bourt y Cia., 1852, vol. I, pp. 310-311 y 321.

29 Véa se F.X. Her náez, ob. cit., pp. 133,
139, 140-141. 

30 Ídem, p. 98.

31 Véa se L. Mi gue lez et al., ob. cit.; F. Az nar,
“El ma tri mo nio en In dias...”, p. 30.

32 Jean La cou tu re, Je sui tas, I. Los con quis -
ta do res, Bue nos Ai res, Pai dós, 1991, p. 188.

be lión lu te ra na. Es ta con fu sión de li be ra da
de ele men tos in dí ge nas, ju díos y pro tes tan -
tes cons ti tu ye una tí pi ca for ma en la que el
ca to li cis mo de la Con tra rre for ma con ce bía
al “otro”, co mo una uni dad ex ter na in di fe -
ren cia da a la que era ne ce sa rio opo ner se en
su to ta li dad.

En sín te sis, lo que Ál va rez
cues tio na ba, tras me dio si -
glo de vi gen cia, eran las
con clu sio nes de las bu las
de 1537 acer ca de la ra -
cio na li dad de los in dios y
su ca pa ci dad pa ra la vi da
sa cra men tal. El pro ble ma de
la adap ta ción de las nor mas y de la
tra du cibi li dad o no de una cul tu ra que cons -
ti tuía la ba se del an ta go nis mo en tre las pro -
pues tas de Ál va rez y la de los je sui tas, pe ro
que tam bién es ta ba pre sen te en el in te rior
de la Com pa ñía de Je sús, en tre Gil de la
Ma ta y Va lig na no en el Ja pón, po nía en dis -
cu sión la cues tión de qué co sa es el cris tia -
nis mo: ¿una re li gión de ma triz eu ro pea o
una re li gión uni ver sal y por lo tan to adap ta -
ble o “tra du ci ble” en tér mi nos no eu ro -
peos? Las so lu cio nes me die va les y su adap -
ta ción –po co cla ra, por cier to– a la rea li dad
ame ri ca na, con du je ron a una po lí ti ca la xis -
ta. Es más, es ne ce sa rio in sis tir en el he cho
de que, aun den tro de la pro pia Eu ro pa cris -
tia na, la con cep ción sa cra men tal del ma tri -
mo nio, mo no gá mi co e in di so lu ble, era con -
si de ra ble men te nue va. La Igle sia, que ex te -
rio ri za ba su in dig na ción por las “bár ba ras”
cos tum bres se xua les y ma tri mo nia les de los
in dios, es ta ba mu cho más acos tum bra da de
lo que pa re ce a li diar con cues tio nes si mi la -
res en el Vie jo Mun do. Ca si has ta el mo -
men to de la ex pul sión de los je sui tas en
1767, la pos tu ra to le ran te de és tos ga na ría
la par ti da, en con so nan cia con la po si ción
ofi cial de la Igle sia. És ta, al con ce der les pri -
vi le gios pa ra dis pen sar en ca sos pro hi bi dos,

eli mi na ba en bue na me di da los obs tá cu los
de ri va dos de las li mi ta cio nes de la le gis la -
ción ca nó ni ca de raí ces me die va les. 

Que da por eva luar en qué me di da es to
fue una de ci sión de la Igle sia o una ne go cia -
ción con la rea li dad. Co mo ex pre sa ba con
sa ga ci dad e iro nía el mi sio ne ro Mar tín Do -

briz hof fer cuan do ex pli ca ba la no -
ta ble in cli na ción al cris tia nis -

mo de las mu je res abi po nas
del Cha co en el si glo XVIII:
“La ley de Cris to no le
per mi tía a sus ma ri dos re -

pu diar las y to mar otras es -
po sas. Por es ta ra zón de sean

ar dien te men te que las bau ti ce mos a
ellas y a sus ma ri dos lo más pron to po si ble.
Así se sien ten se gu ras de la per pe tui dad del
ma tri mo nio y del ma ri do”.49

No tas

1 Ci ta do por Le wis Han ke, La hu ma ni dad es
una. Es tu dio acer ca de la que re lla que so bre la
ca pa ci dad in te lec tual y re li gio sa de los in dí ge -
nas ame ri ca nos sos tu vie ron en 1550 Bar to lo mé
de las Ca sas y Juan Gi nés de Se púl ve da, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó ni ca, 1985, p. 34.

2 Véa se Merry Wies nes-Hanks, Ch ris tia nity
and se xua lity in the Early Mo dern World. Re -
gu la ting De si re, Re for ming Prac ti ce, Lon dres,
Rou tled ge, 2000, p. 148. Ser ge Gru zins ki en fa -
ti za más bien que la adop ción de ri tua les ex ter nos
era más sen ci lla que la trans for ma ción pro fun da
de las creen cias. Véa se “La ven gean ce de Do ña
Ana ou l’ap pli ca tion des em pe che ments ca no ni -
ques dans le Me xi que du XVI siè cle”, en Le mo -
de le fa mi lial eu ro péen. Nor mes, dé vian ces,
con tro le du pou voir, Ro ma, Éco le Fran çai se de
Ro me, 1986.

3 To ri bio de Be na ven te [o Mo to li nía], His to -
ria de los in dios de la Nue va Es pa ña, ci ta do por
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En tre el vier nes 28 y el do min go 30 de
agos to de 1992 fue ron ce le bra das las
Pri me ras Jor na das-En cuen tro del

Ser vi cio de Psi co pa to lo gía del Po li clí ni co de
La nús-35 años, ac to que te nía por ob je ti vo
con me mo rar la crea ción del La nús,1 el más
cé le bre de los ser vi cios de psi quia tría2 en
hos pi ta les ge ne ra les del país, al mis mo tiem -
po que ho me na jear a quien lo fun da ra en
1956 y fue ra su je fe has ta 1972, Mau ri cio
Gol den berg.3 Des de el re tor no de mo crá ti co
en 1983, el La nús ha si do evo ca do por ex
pro fe sio na les del ser vi cio (mé di cos psi quia -
tras, psi có lo gos, una gran par te de ellos au -
to de no mi na dos “psi coa na lis tas”) co mo un
ca so ejem plar pa ra Amé ri ca La ti na y el
mun do, ba sán do se en au tén ti cos lo gros y en
un pres ti gio na cio nal e in ter na cio nal ob te ni -
do des de los años 1960; en tre ellos, la im -
ple men ta ción de psi co te ra pias ins pi ra das en
el psi coa ná li sis, el de sa rro llo de las te ra pias
gru pa les y bre ves, la apli ca ción de los úl ti -
mos des cu bri mien tos psi co far ma co ló gi cos,
la rea li za ción de fuer tes pro gra mas de ac tua -
li za ción pro fe sio nal, la for ma ción de pos gra -
do en psi quia tría e in ves ti ga ción en di fe ren -
tes áreas y el de sa rro llo pio ne ro en Amé ri ca
La ti na de mo de los al ter na ti vos co mo el hos -
pi tal de día y la psi quia tría co mu ni ta ria. El
La nús se ha con ver ti do en una pre sen cia
fre cuen te, sea en tes ti mo nios, ho me na jes,

pla cas re cor da to rias, re la tos de ex pe rien cia,
ac tos con me mo ra ti vos, re fe ren cias ex per tas
en tex tos, cla ses y even tos pro fe sio na les.
Res tau ra da la de mo cra cia en 1983, las ex -
pe rien cias so bre el La nús co bra ron inu si ta -
da ac tua li dad, y Gol den berg y mu chos de
quie nes ha bían si do sus dis cí pu los y más es -
tre chos co la bo ra do res pa sa ron a ocu par car -
gos im por tan tes en el área de sa lud men tal
en el go bier no na cio nal y en el de la por en -
ton ces Mu ni ci pa li dad de la Ciu dad de Bue -
nos Ai res (hoy, ciu dad au tó no ma): los pla -
nes, ex plí ci ta o im plí ci ta men te, in vo ca ban al
La nús co mo el mo de lo ins pi ra dor de las ur -
gen tes re for mas que el área de man da ba en
el pla no de la or ga ni za ción ins ti tu cio nal y te -
ra péu ti ca. A me nu do, el La nús y Gol den -
berg eran ob je to de ar tí cu los pe rio dís ti cos en
sec cio nes es pe cia li za das o co lum nas de opi -
nión. En to das es tas ins tan cias, el La nús era
evo ca do co mo una “ideo lo gía” den tro de la
sa lud men tal en la Ar gen ti na, que se pre sen -
ta ba co mo la an tí te sis de lo ma ni co mial, a la
vez que pon de ra ba cier tos va lo res que ope -
ra ban si mul tá nea men te en los cam pos psi -
quiá tri co y po lí ti co, ya que aso cia ban lo re -
pre si vo y au to ri ta rio del ma ni co mio con los
re gí me nes dic ta to ria les –par ti cu lar men te,
con la úl ti ma dic ta du ra mi li tar, au to de no mi -
na da “Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio nal”
(1976-1983, en ade lan te, PRN)–,4 di fe ren -

33 Véa se Je sús Ló pez Gay, El ma tri mo nio
de los ja po ne ses. Pro ble ma y so lu cio nes se gún
un ma nus cri to iné di to de Gil de la Ma ta, S.J.
(1547-1599), Ro ma, Li bre ría De ll’U ni ver si tà
Gre go ria na, 1964, pp. 18-19. 

34 Ídem, p. 63.

35 Ídem, p. 108. 

36 Véa se Eli sa Lu que Al cai de y Jo sep Sa ran -
ya na, La Igle sia Ca tó li ca y Amé ri ca, Ma drid,
MAP FRE, 1992, pp. 180-183.

37 Véa se Ma nuel M. Mar zal, La uto pía po si -
ble. In dios y je sui tas en Amé ri ca co lo nial
(1549-1767), Bra sil, Pe rú, Pa ra guay y Nue vo
Rei no, Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del
Pe rú, 1992, vol. I, p. 185.

38 Véa se En ri que Dus sel, His to ria ge ne ral de
la Igle sia en Amé ri ca La ti na, VIII, Sa la man ca,
Sí gue me, 1987, p. 62.

39 Jo sé de Acos ta, De pro cu ran da in do rum
sa lu te, ci ta do en F.X. Al bo, “Je sui tas y cul tu ras
in dí ge nas”, en Amé ri ca in dí ge na, Mé xi co, Ins ti -
tu to In di ge nis ta Ame ri ca no, 1966, vol. II, pp.
399-400.

40 Jo sé de Acos ta, De pro cu ran da in do rum
sa lu te, en Obras, Ma drid, Bi blio te ca de Au to res
Cris tia nos, 1954, pp. 602-603.

41 Ídem, p. 606.

42 “Anua de 1576. Acos ta al Pre pó si to Ge -
ne ral Eve rar do Mer cu ria no”, en J. de Acos ta, ob.
cit., p. 275.

43 Pa dre An to nio Xa ra mi llo al Con se jo,
1696, AGI, Char cas, 388 .

44 Véa se Bar to lo mé Ál va rez, De las cos tum -
bres y con ver sión de los in dios del Pe rú. Me -
mo rial a Fe li pe II (1588), Ma drid, Po li fe mo,
1998.

45 Ídem, pp. 398 y 431.

46 Ídem, p. 355.

47 Ídem, p. 442.

48 Ídem, p. 450.

49 Ma nuel M. Mar zal, ob. cit., p. 486.
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En tre lo evi den te men te su ce di do y lo 
po si ble men te ex pe ri men ta do: pa ra una 
re con ci lia ción en tre his to ria, me mo ria so cial
y aná li sis na rra ti vo
Ser gio E. Vi sa covsky*

* De par ta men to de Cien cias An tro po ló gi cas (UBA). Maes tría en An tro po lo gía So cial (IDE S/I DAES-
UN SAM). 
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cio nes, se cues tros, de sa pa ri cio -
nes y re pre sión hi cie ron que el
La nús pa sa se a for mar par te de
la lis ta de per so nas e ins ti tu cio nes
que ha bían su fri do de mo do di rec -
to o in di rec to las con se cuen cias del
te rro ris mo de Es ta do.9

Quie nes or ga ni za ron el ac to con -
me mo ra ti vo del La nús al ber ga ban
dos te mo res: en pri mer tér mi no, que
las nue vas ge ne ra cio nes no co no cie -
sen el pa sa do de la ins ti tu ción y las
ideas for ja das en la mis ma en tor no de
la aten ción de las en fer me da des men ta -
les, ca yen do en el ol vi do; en se gun do tér -
mi no, que no se trans mi tie se la ver dad so -
bre ese pa sa do, dan do lu gar a otras ver sio -
nes bien o ma lin ten cio na das, pe ro equi vo -
ca das. Por en de, se im pu sie ron la ta rea de
co mu ni car el pa sa do y las ideas del La -
nús, co mo me dio pa ra ga ran ti zar su trans -
mi sión y vi gen cia en el pre sen te. Tal ta rea
era po si ble, ya que ellos ha bían si do los pro -
ta go nis tas di rec tos de ese pa sa do: só lo
ellos po dían im pe dir el ol vi do trans mi -
tien do la ver dad. Su po nían que: 

1) El pa sa do se fun da en la ex pe rien cia de
rea li da des acon te ci das, trans for ma das
en re cuer dos per so na les y co lec ti vos;
co mo, por di fe ren tes ra zo nes, es tos re -
cuer dos pue den per der se, es de cir, ol vi -
dar se, es im pres cin di ble fi jar los a tra vés
de ex pre sio nes ora les y es cri tas de ca -
rác ter pú bli co. 

2) Da do que el pa sa do se ba sa en ex pe -
rien cias de he chos real men te ocu rri -
dos, no cual quier pa sa do es igual men te
vá li do. 

3) “Ha cer me mo ria” de es te pa sa do cons -
ti tuía un mo do de “ha cer jus ti cia”.

El lec tor ar gen ti no en con tra rá po co de
sor pren den te en es ta con cep ción de la me -

mo ria; efec ti va men te, los par ti -
ci pan tes de la con me mo ra ción

de 1992 com par tían la no ción
do mi nan te de la “me mo ria” en la

Ar gen ti na des pués de 1983, en
tan to un con cep to de uso es tric ta -

men te po lí ti co, ine xo ra ble men te li -
ga do a las prác ti cas de los or ga nis -

mos de de re chos hu ma nos ten dien -
tes a re cla mar jus ti cia fren te a los crí -

me nes per pe tra dos por el te rro ris mo
de Es ta do en tre 1976 a 1983. “Me mo -

ria” aquí sig ni fi ca ba, pues, “no ol vi do” y
“jus ti cia”,10 y en es ta ló gi ca se ins cri bían

los re cuer dos del La nús. Por tal ra zón, su
ne ga ti va a en tre gar se a la se duc ción de

acep tar to do pa sa do co mo igual men te vá li -
do cons ti tuía un va lor éti co ca pi tal.11

Sin em bar go, es ta au toe xi gen cia éti co-
po lí ti ca de los par ti ci pan tes del ac to con -
me mo ra ti vo de 1992 se vio com pro me ti da
de bi do a que no to do el pa sa do del La nús
era pú bli ca men te ex pues to. Só lo un ejem -
plo: en 1967, du ran te el go bier no mi li tar
de la au to de no mi na da “Re vo lu ción Ar gen -
ti na”,12 el se cre ta rio de Sa lud Pú bli ca de la
en ton ces Mu ni ci pa li dad de Bue nos Ai res,
Car los Gar cía Díaz, con vo có a Gol den berg
co mo je fe del De par ta men to de Sa lud
Men tal. Gol den berg y un equi po de co la bo -
ra do res lle va ron a ca bo im por tan tes cam -
bios en la es truc tu ra y el fun cio na mien to
de la aten ción (co mo la crea ción de ser vi -
cios de psi co pa to lo gía en hos pi ta les ge ne -
ra les y cen tros de sa lud men tal). Pe ro en
1968, Gol den berg de bió re nun ciar co mo
miem bro de la re cién crea da Fe de ra ción
Ar gen ti na de Psi quia tras, tras in vi tar al di -
rec tor del Ins ti tu to Na cio nal de Sa lud Men -
tal, el co ro nel mé di co (RE) Ju lio Ri car do
Es té vez, a una con fe ren cia en la ciu dad de
Mar del Pla ta, de cu ya co mi sión or ga ni za -
do ra era pre si den te.13 Aun cuan do la con -
vo ca to ria de Gol den berg por el go bier no

cián do lo de la de mo cra cia, el plu ra lis mo y el
hu ma nis mo que sue le es tar aso cia do al La -
nús5 y al nue vo ré gi men po lí ti co en la Ar -
gen ti na des de 1983. 

Du ran te el cur so de la men cio na da con -
me mo ra ción, los pro ta go nis tas de la ex pe -
rien cia la nu si na hi cie ron uso ex pli ci to del
tér mi no me mo ria pa ra re fe rir se a sus re -
cuer dos del La nús. Una de las po nen cias
es cri tas es pe cial men te con mo ti vo del ac to
se ti tu la ba sim ple men te “Me mo ria”, y es ta -
ba es cri ta por el su ce sor de Gol den berg en
la je fa tu ra de la ins ti tu ción en 1972, Va len -
tín Ba ren blit, jun to a otro mé di co, Víc tor
Kor man. Ha cia el fi nal, el tra ba jo ex pli ci ta -
ba el sen ti do de su tí tu lo. “Qui si mos su mar -
nos a es te ho me na je co lec ti vo a nues tro
maes tro6 y al fes te jo del trein ta y cin co ani -
ver sa rio del Ser vi cio7 [sic] con un ac to de
me mo ria”, sos te nían.8 Has ta su con clu sión,
el tex to cons ta ba de ocho pá rra fos, to dos
los cua les eran ini cia dos con la pa la bra “me -
mo ria”: me mo ria del La nús co mo re sis ten -
cia al ol vi do de una ins ti tu ción com pro me ti -
da, me mo ria pa ra con fron tar el pa sa do con
el pre sen te, me mo ria pa ra el fu tu ro, me mo -
ria de quie nes no es ta ban en tre los pre sen -
tes, me mo ria de quie nes par tie ron al exi lio,
me mo ria de los que se que da ron, me mo -
ria con tra la im pu ni dad, me mo ria pa ra
que se rea ni men vie jos pro yec tos... El re -
cur so de la re pe ti ción cum plía el prin ci -
pal co me ti do: la re sis ten cia al ol vi do.
Otros tra ba jos, ha cien do un uso ex plí -
ci to o im plí ci to del vo ca blo “me mo -
ria”, te nían el mis mo pro pó si to: “So -
bre las hue llas de la en se ñan za de
Gol den berg”, “me mo ria his tó ri ca y
sa lud men tal”, “al go pa ra re cor -
dar”, “la pe sa di lla de la his to ria”,
“mis re cuer dos”, “tres re cuer -
dos”, “me mo rias de La nús”, “re -
cuer do so bre el tra ba jo y tra ba -
jo so bre los re cuer dos”, “pa la -

bras so bre el si len cio”. Es tos pro fe sio na les
con si de ra ban que su pa so por la ins ti tu ción
–hu bie se si do de diez años o de diez me ses–
ha bía cons ti tui do un hi to in sos la ya ble no só -
lo de sus ca rre ras pro fe sio na les, si no de to -
das sus vi das. Ha ber es ta do en el La nús les
ha bía de ja do im pre sa una “mar ca” o “hue -
lla” ima gi na rias, que les ha bía per mi ti do
for mar par te de un gru po ma yor. Y pa ra
rea fir mar su per te nen cia, al mo do de la ads -
crip ción in con di cio nal a un club de fút bol,
sos te nían lle var pues ta una “ca mi se ta” in -
ma te rial, la “ca mi se ta del La nús”. Es to sig -
ni fi ca ba que en su co me ti do por “ha cer me -
mo ria” es ta ba im pli ca da su iden ti dad, iden -
ti dad no só lo aso cia da al vín cu lo con el es -
pa cio hos pi ta la rio o la prác ti ca pro fe sio nal
(por ejem plo, del psi coa ná li sis), si no tam -
bién a la po lí ti ca na cio nal. En efec to, el ser -
vi cio se ubi có pron ta men te en un lu gar sig -
ni fi ca ti vo den tro del cam po de la sa lud pú -
bli ca y la psi quia tría ar gen ti nas, al pun to de
que diez años des pués la con duc ción del
mis mo po día es cri bir triun fal men te su bre ve
his to ria, in clu yén do la en el con tex to más
am plio de los pro ble mas del cam po psi quiá -
tri co y la sa lud pú bli ca en el país, ine xo ra -
ble men te atra ve sa dos por los pro ce sos po -
lí ti cos; se tra ta ba de un re la to que re pre -
sen ta la his to ria del La nús co mo una ges -
ta ini cia da en el hu mil de y pe que ño ser -
vi cio de un hos pi tal en las afue ras de la
ciu dad de Bue nos Ai res, y que con clu -
ye ra en la crea ción de una ins ti tu ción
ma yor y com ple ja emer gi da tras la lu -
cha por des te rrar los pre jui cios de la
me di ci na –con la que com par tió el
es pa cio hos pi ta la rio– res pec to de la
psi quia tría. Es te pa sa do bri llan te,
le gen da rio y he roi co –a me nu do
ca li fi ca do co mo una “edad de
oro”– se ha bría ex ten di do has ta
1976, cuan do fue trun ca do por
el PRN. Ex pul sio nes, per se cu -
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cia cru cial de ana li zar la me mo ria co lec ti va
co mo par te de los pro ce sos so cia les, co mo
cons ti tu ti va de las prác ti cas so cia les con -
tex tua li za das, en lu gar de las apro xi ma cio -
nes pu ra men te nor ma ti vas (pa ra las cua les
es fe nó me no de ex cep ción) o de aque llas
que la re du cen a una me ra ma ni fes ta ción
dis cur si va.

Ver dad his tó ri ca, ver dad po lí ti ca

La con cep ción de la me mo ria co mo “re -
sis ten cia al ol vi do” ya es tá pre su po nien do
to da me mo ria co mo in trín se ca men te se lec -
ti va: si se re sis te al ol vi do, es por que al gu -
nas me mo rias (o, más exac ta men te des de
es ta con cep ción, no-me mo rias) han su cum -
bi do al im pe rio del ol vi do.17 Si la “me mo -
ria” es siem pre me mo ria so bre al go, y es te
al go lo cons ti tu yen los ob je tos de re cuer do,
es to es, even tos pa sa dos a los que se tie ne
por efec ti va men te su ce di dos, res pec to de
los cua les los agen tes han te ni do ex pe rien -
cias di rec tas o in di rec tas, es po si ble ha blar
de ella me ta fó ri ca men te co mo una suer te
de ar chi vo o de pó si to cu ya in for ma ción
pue de ser des trui da par cial o to tal men te (y,
por lo tan to, “ol vi dar se”), pe ro que tam bién
pue de ser re cu pe ra da.18

So bre es ta ba se, al gu nos han sos te ni do
que, sien do la me mo ria in trín se ca men te se -
lec ti va, co rres pon de al his to ria dor so me ter -
la al mis mo ti po de crí ti ca que usual men te
em plea con to do do cu men to, an tes de que
és te pue da lle gar a ser una fuen te; es el ca -
so de una de las for mas usua les en que se
pre sen ta la me mo ria al in ves ti ga dor: los re -
la tos ora les so bre el pa sa do, que de ben
atra ve sar una se rie de prue bas an tes de
con ver tir se en fuen tes con fia bles. Quie nes
pro ce den de es te mo do en tien den que es tos
pro duc tos su mi nis tran un me dio com ple -
men ta rio –nun ca sus ti tu ti vo– de los do cu -

men tos es cri tos; por lo tan to, su pro pó si to
es am pliar los me dios pa ra los va cíos tem -
po ra les que ofre ce el pa sa do.19 Las ac ti vi da -
des in ter pre ta ti vas de apre hen sión del pa sa -
do (ex pre sión de pro ce sos psí qui cos, cul tu -
ra les o so cia les) se rían no ne ga das, pe ro sí
vis tas co mo una mo les tia des de el pun to de
vis ta de la re cons truc ción his to rio grá fi ca. El
mo do de su pe rar las ra di ca ría, pues, en la
ac ti tud crí ti ca de la cien cia.20

La emer gen cia de la his to rio gra fía co mo
dis ci pli na ha im pues to una per cep ción uni -
ver sa lis ta del pa sa do: “his to ria” es, des de
es ta pers pec ti va, un pa sa do ver da de ro, fun -
da do en evi den cias or ga ni za das de acuer do
con un prin ci pio de cla si fi ca ción li neal y
pro gre si vo de la tem po ra li dad.21 Es to im pli -
ca el co no ci mien to de los fe nó me nos en su
au ten ti ci dad, tras cen dien do las dis tor sio nes
exis ten tes en la tra di ción oral de los pue blos
y, aun, en cier tos do cu men tos es cri tos que
bar ni za ban la ver dad con ca pas de pre jui -
cios, in te re ses e ideo lo gías (co mo los tex tos
re li gio sos). De ahí que la his to rio gra fía de bía
ser, an te to do, una dis ci pli na crí ti ca, pues to
que la ver dad pa sa da no po día ser al can za -
da si no se rea li za ba un mi nu cio so exa men
de las fuen tes22 de ac ce so al pa sa do. La ta -
rea de la his to ria apa re cía, así, co mo un
mé to do ca paz de cons truir la me mo ria co -
rrec ta de la hu ma ni dad y, por en de, el me -
dio más efi caz pa ra “re sis tir” al ol vi do.

Aun las teo rías más in no va do ras so bre
la me mo ria so cial han par ti do de un su pues -
to: la rup tu ra irre me dia ble en tre his to ria y
me mo ria. De acuer do con la ma yo ría de
ellas, el co no ci mien to del pa sa do fue atra ve -
sa do por pro ce sos de ra cio na li za ción y de -

mi li tar po dría obe de cer a que era con si de -
ra do un “es pe cia lis ta” ideo ló gi ca men te
neu tral, su fi gu ra no po día es ca par a los
cues tio na mien tos de un cam po ca da vez
más po li ti za do. No obs tan te, en un do cu -
men to es pe cial men te es cri to pa ra la con -
me mo ra ción de 1992, dos co la bo ra do res
de aque lla ges tión de Gol den berg re me mo -
ra ron su ges tión en la ciu dad de Bue nos
Ai res, pe ro en nin gún mo men to po dían si -
tuar el he cho en el co rres pon dien te con -
tex to del go bier no de fac to de On ga -
nía, y sí po dían ca li fi car su pa pel
en tan to fun cio na rios co mo una
“cua siu to pía”, de bi do a las im -
por tan tes re for mas en el sis te -
ma de aten ción psi quiá tri ca
rea li za das en la ciu dad de Bue -
nos Ai res.14

Soy cons cien te de que to do
es to dis ta de re sul tar una no ve dad; si
en al go han in sis ti do los es tu dios so bre me -
mo ria so cial es en el ca rác ter ac tual y se lec -
ti vo de los re cuer dos, y en la va ria bi li dad in -
ter pre ta ti va de lo re cor da do.15 La ma yo ría
de los au to res de cla ran po seer una ple na
con cien cia res pec to de que to da me mo ria
re sul ta de un pro ce so ac ti vo de apre -
hen sión del pa sa do des de el pre sen -
te: or de nar los even tos de un de ter -
mi na do mo do y no de otro, eva -
luar los y con fe rir les un va lor, su pri -
mir (cons cien te o in cons cien te men te)
acon te ci mien tos o as pec tos de ellos, di ri -
mien do qué es sig ni fi ca ti vo y qué no lo es;
dar ra zo nes por las cua les ha cer los pa sa dos
creí bles, prue ban la exis ten cia de una ac ti vi -
dad, de una ela bo ra ción de los agen tes res -
pec to del pa sa do. Lo que sí pue de re sul tar
ex tra ño es có mo mu chos tra ba jos han po di -
do con ju gar es ta con vic ción so bre la
na tu ra le za de la me mo ria con la pre -
ten sión asu mi da de re cu pe rar el pa -
sa do ol vi da do, o im pe dir que lo re cor -

da do se ol vi de. ¿Có mo ex pli car la “re sis ten -
cia al ol vi do”, es de cir, la afir ma ción de una
ver dad res pec to del pa sa do –di cho de otro
mo do, un pre sen te que per ma ne ce fiel al
pa sa do16 y un pa sa do inal te ra do por las
pre sio nes pre sen tes– si to da me mo ria es re -
sul ta do de un pro ce so de reor ga ni za ción de
las ex pe rien cias pa sa das en con tex tos pre -
sen tes? ¿Có mo al gu nas me mo rias se im -
pon drían pri vi le gia da men te a los pro ce sos
de ac tua li za ción?

És ta es la ra zón por la cual la con -
me mo ra ción del La nús re sul ta al ta -

men te sig ni fi ca ti va: se tra ta de un
ca so que per mi te ver de cer ca el
es fuer zo lle va do a ca bo por un
con jun to de ac to res por re sol ver
las pa ra do jas a las que eran con -

du ci dos en su pre ten sión de con ci -
liar, pre ci sa men te, la con vic ción de

re cor dar pa ra no ol vi dar con las con -
di cio nes de ela bo ra ción de las ex pe rien -
cias pa sa das que im po nía el pre sen te. Y,
co mo va lor agre ga do, es te de sa fío era aco -
me ti do por miem bros de los sec to res so cia -
les me dios, pro fe sio na les, au to de fi ni dos co -
mo “pro gre sis tas”, que pa de cie ron de mo -

do di rec to o in di rec to las atro ci da des del
PRN, de los cua les han sa li do la enor -
me ma yo ría de los es pe cia lis tas que
se han ocu pa do de la me mo ria co lec -
ti va en la Ar gen ti na y que a me nu do

han ape la do a es ta con cep ción na ti va de
la me mo ria co mo dis po si ti vo ana lí ti co de
sus es tu dios.

En es te tra ba jo me pro pon go dis cu tir
es ta pers pec ti va de la me mo ria co mo re sis -
ten cia al ol vi do /re cu pe ra ción del pa sa do,
co te ján do la con el en fo que na rra ti vo y sus
con se cuen cias re la ti vis tas, con el fin de

mos trar có mo am bas po si cio nes fa llan al
no po der dar cuen ta ana lí ti ca men te de
las for mas so cia les de ex pe ri men ta ción

del pa sa do. Quie ro se ña lar la im por tan -

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



) 133 (

del cam po dis ci pli na rio de la his to ria, al ber -
ga das en los re cuer dos de los sec to res su bal -
ter nos. La di rec ción de la in ves ti ga ción que -
da ría sub su mi da, de es te mo do, en un pro -
yec to ma yor: el de las lu chas por la ver dad.
Co mo sos tie ne Tz ve tan To do rov, fren te a las
pos tu ras re la ti vis tas de la his to ria, es in sen -
sa to afir mar que to da ver sión del pa sa do es
equi pa ra ble cuan do es tá en jue go la jus ti -
cia.32 No obs tan te, la aso cia ción en tre el pa -
sa do, la ver dad y la jus ti cia cir cuns cri be la
agen da de in ves ti ga ción de la me mo ria so -
cial a un mo do en que la mis ma es for mu la -
da en cier tas cir cuns tan cias so cia les del mun -
do oc ci den tal pre sen te, pe ro en mo do al gu -
no ago ta la va rie dad de for mas po si bles en
di fe ren tes con tex tos so cio cul tu ra les, in clu so
en la mis ma so cie dad au to de no mi na da “oc -
ci den tal”: es pre ci so dis tin guir el ejer ci cio
con me mo ra ti vo de su iden ti fi ca ción cons -
cien te por par te de los agen tes con un ac to
de re pa ra ción. 

In ter pre ta ción y na rra ti va

Mu chos es pe cia lis tas han in sis ti do en la
ne ce si dad de di sol ver to da opo si ción de la
“me mo ria” con la “his to ria”, si lo que se
pre ten de es apre hen der su es pe ci fi ci dad.
Por el con tra rio, tan to la me mo ria co mo la
his to ria se rían esen cial men te in ter pre ta ti -
vas; no se las de be ría tra tar co mo re fe ren -
cias a even tos efec ti va men te su ce di dos, si -
no co mo cons truc cio nes o ela bo ra cio nes
que ex pre sa rían sig ni fi ca dos. De es te mo -
do, el aná li sis se des pla za ría de la ade cua -
ción en tre lo di cho y lo acon te ci do a la co -
mu ni ca ción de sig ni fi ca dos me dian te el len -
gua je.33 Más es pe cí fi ca men te, se tras la da -
ría a la na rra ti va,34 una mo da li dad del dis -
cur so35 re la cio na do con la apre hen sión de
las ex pe rien cias pa sa das,36 un me dio a tra -
vés del cual esas ex pe rien cias son or ga ni za -

das me dian te
el es ta ble ci mien -
to de re la cio nes
se cuen cia les en tre
even tos.37 El aná li sis
na rra ti vo fo ca li za ría, así,
en las sub je ti vi da des, ideo lo -
gías o con cep cio nes cul tu ra les
que mo de lan la ex pe rien cia so -
bre el pa sa do.38

Una de sus con se cuen cias más
im por tan tes ra di ca en la re la ti vi za ción
de la ver dad his tó ri ca, que ha con du ci do
en al gu nos ca sos a tra tar el mis mo dis cur so
his to rio grá fi co co mo un gé ne ro na rra ti -
vo,39 lo que lo em pa ren ta ría con las for mas
que adop ta la fic ción. His tó ri ca men te, los
en fo ques na rra ti vos han per mi ti do im por -
tan tes avan ces en los es tu dios so bre di ver -
sas for mas de na rra ti va oral (co mo los mi -
tos, cuen tos y le yen das), al mos trar có mo
las pers pec ti vas cen tra das en la eva lua ción
fác ti ca de esos pro duc tos en re la ción con la
his to rio gra fía o la cien cia im pe dían cap tu rar
su na tu ra le za in ter pre ta ti va. Los en fo ques
na rra ti vos de la me mo ria cons ti tu ye ron,
pues, un no ta ble es fuer zo por cam biar la vi -
sión so bre la me mo ria co lec ti va, vis ta no ya
co mo el re sul ta do de un gi gan tes co de pó si -
to de ex pe rien cias, si no co mo un pro duc to
in ter pre ta ti vo que exi gía re glas pro pias de
aná li sis, ta les co mo el sen ti do de un de ter -
mi na do or den se cuen cial, el ti po de re cur -
sos lin güís ti cos o las pe cu lia res ca te go rías
de cla si fi ca ción de los even tos. 

Es ta pers pec ti va ha re sul ta do pro duc ti va
en el ca so de los re la tos se ña la dos, de bi do a
que los mis mos po co te nían que de cir res -
pec to de la rea li dad –en par ti cu lar, de la rea -
li dad de los in ves ti ga do res–, pe ro ¿po dría es -
te en fo que to le rar su apli ca ción a la ex pe -
rien cia de even tos efec ti va men te su ce di -
dos?40 Si el co no ci mien to del pa sa do es ne -
ce sa ria men te in ter pre ta ti vo y ac tual, ex pre -

sen can ta mien to, dan do lu gar a la his to rio -
gra fía co mo cien cia en el si glo XIX.23 En vir -
tud de sus éxi tos cog nos ci ti vos ob je ti vos y
de sus pre ten sio nes au to le gi ti ma do ras, ex -
pul só del cam po de co no ci mien to del pa sa -
do a un sin nú me ro de for mas na rra ti vas
pro fa nas;24 aque llos mo dos co mo el mi to, el
ri tual o la ge nea lo gía, li ga dos a la pro duc -
ción y la re pro duc ción so cial, que da ron
arrin co na dos en el mun do de las so cie da des
lla ma das “pri mi ti vas”, los sec to res cam pe si -
nos o el do mi nio de las ins ti tu cio nes re li gio -
sas; en de fi ni ti va, se ha bía pro du ci do una
rup tu ra de la re la ción vi vien te de los in di vi -
duos con el pa sa do.25 La con so li da ción de
una his to ria cien tí fi ca de man dó, así, una de -
so cia li za ción del ac to cog nos ci ti vo mis mo,
es to es, el ocul ta mien to de sus con di cio nes
so cia les de pro duc ción. Des de es ta con -
cep ción, la rea pa ri ción de las for mas
con si de ra das “tra di cio na les” de apre -
hen der el pa sa do só lo po día in ter -
pre tar se co mo una pér di da de la fe
en el pro gre so de la mo der ni dad,26

o una res tau ra ción im pues ta por
una vo lun tad por pro du cir lu ga res
que re ge ne ren el vín cu lo per di do.27

Di ver sos es tu dios con tem po rá -
neos han pues to en te la de jui cio las
pre ten sio nes de la his to rio gra fía co mo
dis con ti nui dad ab so lu ta res pec to de otras
for mas de co no ci mien to del pa sa do. Ya
Clau de Lé vi-Strauss ha bía con je tu ra do que
los mi tos de las so cie da des sin es cri tu ra y
nues tros re la tos his tó ri cos te nían mu chos
pun tos en co mún, si se po nía én fa sis no en
sus acier tos fác ti cos si no en sus pro pie da des
so cia les.28 Es tas su po si cio nes de Lé vi-Strauss
ha lla ron con fir ma ción en las in ves ti ga cio nes
res pec to del pa pel que ha bían cum pli do al -
gu nas his to rio gra fías en la con for ma ción de
los nue vos Es ta dos na cio na les du ran te el si -
glo XIX. Las his to rias na cio na les cons ti tu ye -
ron no só lo pro yec tos cien tí fi cos si no, al mis -

mo tiem po, po lí ti cos, pues es ta ban com pro -
me ti das con la crea ción de nue vas iden ti da -
des co lec ti vas a tra vés de la pro duc ción de
his to rias uni fi ca do ras del pa sa do de gru pos
so cia les in te gra dos te rri to rial men te.29 De es -
te mo do, los lí mi tes en tre me mo ria e his to ria
se tor na ron mu cho más pro ble má ti cos de es -
ta ble cer des de fi nes del si glo XX.30

Una vez in tro du ci da la sos pe cha en tor -
no de la pu re za de la dis ci pli na his to rio grá fi -
ca, su lec tu ra en tan to “ins tru men to de po -
der” co rrió pa ra le la a la re va lo ri za ción de las
ver sio nes pro fa nas, es cri tas u ora les. Si la
his to rio gra fía cons ti tuía una ex pre sión ofi cial
y do mi nan te del pa sa do, las ver sio nes de
aque llos sec to res su bal ter nos (tra ba ja do res,
mu je res, mi no rías se xua les, opo si to res po lí -
ti cos) pa sa ban a ser “las vo ces de los que no

tu vie ron voz”; ellos no só lo po dían re te -
ner co lec ti va men te acon te ci mien tos
si len cia dos por el po der, si no que
sus ver sio nes de even tos re co no ci -
dos co mo “rea les” por la his to rio -
gra fía ofi cial po dían ser muy dis -
tin tos, co mo re sul ta do de sus po si -
cio nes so cia les su bor di na das, de
sus po si bi li da des de ex pre sión y re -

co no ci mien to en la es fe ra pú bli ca.
Al ocu par se de la me mo ria de es tos

gru pos o sec to res, los in ves ti ga do res no
só lo lle va rían a ca bo una ta rea cien tí fi ca si no
a la vez po lí ti ca, ya que con tri bui rían con o
par ti ci pa rían de la re sis ten cia (ex plí ci ta o im -
plí ci ta) que los mis mos man tie nen con el po -
der.31 Ex ten dien do la cé le bre fra se de An to -
nio Grams ci: “To dos los hom bres son fi ló so -
fos” a la hu ma ni dad en te ra, aho ra to dos los
hom bres se rían con si de ra dos his to ria do res,
y sus ver sio nes se en con tra rían en un pie de
igual dad po lí ti ca con la his to rio gra fía. No
obs tan te, es te en fo que no im pli ca ría re nun -
ciar, ne ce sa ria men te, a las pre ten sio nes de
va li dez cog nos ci ti va de la his to ria co mo cien -
cia; tal vez las mis mas po drían ha llar se fue ra
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Cir cuns cri bo la me mo ria so cial a las
for mas de pro duc ción so cial de in ter pre -
ta cio nes pú bli cas del pa sa do pa ra cons ti -
tuir so cial men te el pre sen te. La dis tin go
de to dos aque llos pro ce sos de re cuer do in -
di vi dual en los que se con ju gan me ca nis mos
cog ni ti vos e in trap sí qui cos.42 El abor da je de
las for mas de pro duc ción so cial del pa sa do
in vo lu cra dos as pec tos bá si cos: los pro ce di -
mien tos in ter pre ta ti vos y sus con di cio nes
so cia les de pro duc ción y uso. Di fe ren tes
au to res han re mar ca do la di ver si dad de for -
mas que pue den ad qui rir las in ter pre ta cio -
nes del pa sa do, no só lo en tre so cie da des
que po seen opues tas no cio nes de tem po ra -
li dad, si no den tro de las so cie da des lla ma -
das “po sin dus tria les”; los gru pos so cia les
pue den adu cir, ade más, di fe ren tes cri te rios
de evi den cia, au to ri dad y va li dez pa ra ge ne -
rar sus ver sio nes. Las con cep cio nes co lec ti -
vas de tem po ra li dad, evi den cia, au to ri dad y
va li dez cons ti tu yen los re cur sos in ter pre ta ti -
vos me dian te los cua les se pro du cen in ter -
pre ta cio nes ac tua les del pa sa do.43 A tra -
vés de es tos ac tos in ter pre ta ti vos, se se lec -
cio nan even tos y se pos tu lan se cuen cias a
las cua les, a su vez, se les atri bu yen va lo res
que las tor nan (o no) plau si bles.44 La se lec -
ción de even tos no es só lo una ope ra ción
in te lec tual que per ma ne ce en el rei no de las
ideas: fre cuen te men te se ma te ria li za en la
de li mi ta ción de es pa cios o en la con ser va -
ción de res tos o re li quias, to dos los cua les
re quie ren de dis po si ti vos prác ti cos me dian -
te los cua les los even tos pa sa dos sean tor -
na dos sig ni fi ca ti vos pa ra el pre sen te.

La crea ción de se cuen cias de even tos o
na rra ti vas so bre el pa sa do se fun da en na -
rra ti vas an te rio res que ope ran co mo es que -
mas de in ter pre ta ción a prio ri, na rra ti vas
maes tras o pa ra dig mas.45 Es ta fun ción es
po si ble de bi do a que, pa ra los agen tes, el
pa sa do guar da una co ne xión ana ló gi ca con
el pre sen te, con el fin de ase gu rar una con -

ti nui dad que lo le gi ti me. Es tas ope ra cio nes
ac tua li zan el pa sa do y de sa fían su re pro duc -
ción es te reo tí pi ca al pro du cir nue vas ver sio -
nes emer gen tes de con di cio nes con tex tua -
les es pe cí fi cas. 

Di ri gir la aten ción a los con tex tos so cia -
les en los que el pa sa do es ge ne ra do me -
dian te su in ter pre ta ción im pli ca co nec tar el
es tu dio de las na rra ti vas con sus for mas de
pro duc ción y uso por agen tes en cir cuns -
tan cias con cre tas. Des de es te pun to de vis -
ta, las in ter pre ta cio nes del pa sa do son in se -
pa ra bles de las prác ti cas y los pro ce sos so -
cia les rea les. Por lo tan to, los agen tes pro -
du cen las in ter pre ta cio nes so bre el pa sa do
des de sus po si cio nes re la ti vas den tro de un
cam po con la fi na li dad de re for zar las, me jo -
rar las o dis pu tar las: el in te rés por el pa sa do
es un asun to de po der. De tal mo do, las in -
ter pre ta cio nes del pa sa do con tri bu yen a la
de fi ni ción de iden ti da des, con fi rién do les
pres ti gio y au to ri dad. La su pe di ta ción de los
pro ce sos de in ter pre ta ción del pa sa do a los
in te re ses del pre sen te ex pli ca, en pri me ra
ins tan cia, los si len cios, ol vi dos e in ter pre ta -
cio nes con tra pues tas. El pro ble ma prin ci pal
de la pro duc ción de la me mo ria so cial ra di -
ca en có mo di se ñar in ter pre ta cio nes del pa -
sa do que sir van a los in te re ses pre sen tes
sien do, al mis mo tiem po, plau si bles da das
cier tas re glas de ad mi si bi li dad co lec ti vas.46

En otras pa la bras, la fe en las ver sio nes de -
pen de de es tas re glas o mar cos de plau si bi -
li dad pú bli ca; por lo tan to, los agen tes de -
ben no só lo pos tu lar in ter pre ta cio nes que

sa do en una se rie de ver sio nes na rra ti vas,
¿có mo po dría ser re cu pe ra da una idea de
rea li dad pa sa da que no fue se ella mis ma una
ver sión na rra ti va? Aun más, ¿qué sen ti do
ten dría en ton ces la idea de “ex pe rien cia del
pa sa do” y, en de fi ni ti va, el co no ci mien to del
mis mo ba jo cual quier for ma? Y al ser la me -
mo ria des pla za da de una ma triz cog ni ti va a
otra lin güís ti ca, ¿có mo po dría sos te ner se la
exis ten cia de ol vi dos? La pro ble má ti ca ins -
ta la da en tor no del ol vi do co mo in he ren te al
re cuer do de sa pa re ce ría, por que si to da ex -
pre sión so bre el pa sa do no se ría si no una
ver sión na rra ti va po si ble, ¿có mo con fe rir le a
una y só lo una de las ver sio nes atri bu tos
pri vi le gia dos de rea li dad y ver dad que le per -
mi tan a un ob ser va dor es ta ble cer lo ol vi da -
do en las res tan tes ver sio nes? 

La ex pe rien cia del pa sa do 
co mo cons ti tu ti va de los 
pro ce sos so cia les

Una eva lua ción rá pi da de las dos po si -
cio nes co men ta das arro ja ría co mo sal do
que ca da una po see ven ta jas y des ven ta jas,
lo cual su pon dría que la so lu ción re si di ría en
la uni fi ca ción com pen sa to ria de los en fo -
ques en cues tión. Pa ra la pri me ra, la rea li -
dad (los even tos que con for man los pro ce -
sos his tó ri cos) es al go ex ter no a los agen tes
cog nos cen tes: aquí, el dis cur so na rra ti vo re -
fie re a la rea li dad, no la crea. Pa ra la se gun -
da, la rea li dad es tá cons ti tui da por el dis cur -
so na rra ti vo mis mo en tan to ac to sig ni fi ca ti -

vo, sien do la rea li dad
aque llo que el dis cur -
so na rra ti vo de li mi -
ta co mo tal. De ese
mo do, mien tras el

pri mer ca mi no con -
du ce fun da men tal men -

te a es tu dios orien ta dos a la

crí ti ca de los me dios de ac ce so al co no ci -
mien to del pa sa do real, el se gun do lle va a
aná li sis dis cur si vos. Sin em bar go, am bas
pers pec ti vas ado le cen de una mis ma di fi cul -
tad: son so cio ló gi ca men te dé bi les al se pa rar
los pro ce sos so cio his tó ri cos de las ela bo ra -
cio nes sig ni fi ca ti vas, en lu gar de en ten der a
es tas úl ti mas co mo cons ti tu ti vas de los men -
cio na dos pro ce sos, pues to que las ex pe rien -
cias y ela bo ra cio nes sig ni fi ca ti vas de los
agen tes son una pre con di ción de las ex pe -
rien cias y ela bo ra cio nes su ce si vas. Pa ra de -
cir lo de otro mo do: ca re cen de una teo ría
que per mi ta ex pli car có mo se pro du ce el
pa sa do en su do ble di men sión de prác ti -
cas en pro ce so e in ter pre ta cio nes na rra ti -
vas so bre el mis mo. Cier ta men te, las na rra -
ti vas no son me ras ilus tra cio nes de pro ce sos
ge ne ra les, ni tex tos ana li za dos só lo en fun -
ción de sus pro pie da des gra ma ti ca les y se -
mió ti cas: es in dis pen sa ble cen trar se en sus
for mas de pro duc ción his tó ri co-so cial.41

Una pers pec ti va de la me mo ria co lec ti -
va co mo pro ce so so cial de man da en ten der
su efi ca cia en la pro duc ción y re pro duc ción
so cial en el pre sen te. El au tén ti co pro ble -
ma es có mo la ex pe rien cia de los even tos
pa sa dos es pro du ci da por y cons ti tu ti va
de las prác ti cas so cia les. El pro yec to de
for mu la ción de una teo ría de la pro duc ción
so cial de la ex pe rien cia de los even tos pa sa -
dos es in se pa ra ble de una teo ría de la ac -
ción so cial. La me mo ria, pues, no es un re -
sa bio pre cien tí fi co de las so cie da des tra di -
cio na les, ni una ex pre sión de la cri sis de la
mo der ni dad, ni un fe nó me no ex cep cio nal
só lo emer gen te de si tua cio nes so cia les es -
pe cia les; es un pro ce so in he ren te a la exis -
ten cia mis ma de los con jun tos so cia les.
En otros tér mi nos, el pa sa do es re le van te
so cial men te por que cons ti tu ye una fuer za
vi va, que pro por cio na fun da men tos a las
pre ten sio nes de iden ti dad, le gi ti mi dad y
con flic to en las con di cio nes pre sen tes. 
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de plu ra lis mo ho lis ta po día bus car se la apo -
ya tu ra pa ra re de fi nir al La nús co mo de mo -
crá ti co no ya en 1956 o 1966, si no en
1983 o, más exac ta men te, en 1992, cuan -
do aque llos que se ha bían de sem pe ña do en
el ser vi cio has ta me dia dos de los años 1970
ha cía mu cho tiem po que ha bían cor ta do sus
vín cu los con el La nús fí si co, real.49 Si la
reac ción de la Fe de ra ción Ar gen ti na de Psi -
quia tras cons ti tu ye una muy bue na mues tra
de có mo los atri bu tos que hi cie ron de Gol -
den berg una fi gu ra in cues tio na da en 1956
ha bían va ria do, el si len cio res pec to del epi -
so dio en 1992 ex pre sa la ar dua ta rea por
reu bi car a Gol den berg co mo ca be za de una
ge nea lo gía “pro gre sis ta y de mo crá ti ca” en
el cam po psi quiá tri co y psi coa na lí ti co. Es te
es fuer zo, no obs tan te, no te nía por me ro
ob je to el mun do de las ideas: re sul ta ba cru -
cial a los fi nes de de fi nir, ca ta lo gar, dis tin -
guir a psi quia tras-psi coa na lis tas “de mo crá ti -
cos” y “pro gre sis tas” acep ta bles de aque llos
que no lo eran; es de cir, las prác ti cas de ela -
bo ra ción del pa sa do del La nús ba jo la pre -
sión de nue vos mar cos de ad mi si bi li dad pú -
bli ca es ta ban pro fun da men te aso cia das a
las dis pu tas de le gi ti mi dad en los cam pos
psi quiá tri co y psi coa na lí ti co ar gen ti no. De
mo do que el La nús cons ti tuía una iden ti dad
fre cuen te men te in vo ca da, mer ced a la cual
re sul ta ba po si ble ob te ner cua li da des va lio -
sas a los fi nes de ob te ner po si cio nes ven ta -
jo sas en los cam pos par ti cu la res de ac ción
so cial. Co mo ve mos, el exa men de es te ca -
so es tá le jos de acep tar las pre ten sio nes que
el mis mo cam po for mu la res pec to de sus

pre ten sio nes de ver dad his tó ri ca y po lí ti -
ca, lo cual no nos con du ce a una re la -

ti vi za ción de sus ver sio nes. Por el
con tra rio, el aná li sis exi ge un

con cep to más com ple jo de
rea li dad, el cual no só lo

in clu ye ver sio nes na -
rra ti vas pri vi le -

gia das, si no la pro -
duc ción y el uso con -
tex tua li za do de las mis mas
por par te de los agen tes. Si
abor dar el cam po que los pro -
pios agen tes de fi nen co mo “me mo -
ria” re pre sen ta siem pre un ries go, de bi -
do a que po de mos que dar ine xo ra ble men te
atra pa dos en las dis pu tas que lo cons ti tu yen
pa ra con cluir re pro du cién do lo, se im po ne
la in te rro ga ción de sus re glas ge ne ra ti vas;
es to es, de los mo dos me dian te los cua les
las in ter pre ta cio nes na rra ti vas y las prác ti -
cas de los agen tes con for man los pro ce sos
que de vie nen cam pos so cia les de con sa gra -
ción de imá ge nes pú bli cas del pa sa do.

Epí lo go

Hoy, nin gu na in ves ti ga ción so cial pa re ce
po der es ca par a “la ten ta ción de la me mo -
ria”; si bien cam pea en los es tu dios so bre los
efec tos y las se cue las de la vio len cia so cial y
po lí ti ca, sus lí mi tes se ex tien den has ta in cluir
des de las in ves ti ga cio nes so bre et ni ci dad y
na cio na lis mo has ta aque llas, apa ren te men -
te, me nos “per ti nen tes”, co mo el pa de ci -
mien to por las en fer me da des o los usos de
tec no lo gías vir tua les. Po cos cam pos han
mos tra do en los úl ti mos años se me jan te cre -
ci mien to, ofre cien do una ima gen de no ve -
do so ha llaz go y lla ve má gi ca que per mi te
abrir to das las puer tas. Es cier to, es te boom
cien tí fi co ini cia do a co mien zos de los años
1980 ha si do pa ra le lo –y en bue na me di da
de pen dien te– del “ejer ci cio de la me mo ria”,
es to es, la prác ti ca po lí ti ca de nu me ro sos
gru pos so cia les, par ti cu lar men te de aque llos
que fue ron ob je to, de mo do di rec to o no, de
vio len cia po lí ti ca (es ta tal o no). Tam bién es
cier to que la emer gen cia de es te cam po de
las cien cias so cia les ha per mi ti do el de sa rro -
llo de im por tan tes de ba tes al re de dor de

sir van a sus in te re ses pre sen tes, si no tam -
bién ha cer las ad mi si bles. Ilus tre mos es tas
cues tio nes vol vien do a la con me mo ra ción
de 1992. 

Ha bía mos mos tra do có mo se con ju ga -
ban en la es ce na con me mo ra ti va las pre ten -
sio nes ofi cia les de los or ga ni za do res por
“ha cer jus ti cia al La nús” a tra vés del ejer ci -
cio de su me mo ria, con no to rios si len cios
res pec to del de sem pe ño de fun cio nes pú -
bli cas por par te de Gol den berg en
1967-1968, du ran te el go bier no de
fac to del ge ne ral On ga nía. Si bien, en
pri me ra ins tan cia, es ta pun tua li za ción
pa re ce un cues tio na mien to a aque llos
par ti ci pan tes de la con me mo ra ción
que co no cían tal even to –pe ro man tu -
vie ron si len cio so bre él–, no se tra ta
tan só lo de opo ner nues tras ver sio nes a
las ver sio nes na ti vas con pre ten sio nes de
de nun cia o co rrec ción. Lo que im por ta es
en ten der có mo han lle ga do a ser po si bles
de ser ex pre sa das y ad mi ti das. Con pos te -
rio ri dad a 1983, y du ran te los años 1990,
el mar co de plau si bi li dad pú bli co en la Ar -
gen ti na se fun dó en la dis tin ción en tre fi lia -
cio nes de mo crá ti cas y au to ri ta rias.47 Una
ins ti tu ción co mo el La nús, que ha bía si do
ob je to de la fu ria re pre si va por par te del te -
rro ris mo de Es ta do en tre 1976 y 1983,
que da ba fi lia da des de 1983 con la de -
mo cra cia. És ta fue la in ter pre ta ción de
las ge ne ra cio nes que ha bían aban do na -
do el ser vi cio tras el gol pe mi li tar de
1976; sin em bar go, su sus ten ta ción de pen -
dió del si len cia mien to de va rios as pec tos de
su pa sa do que po dían afec tar su pre ten sión
de pu re za de mo crá ti ca. Es tos as pec tos si -
len cia dos no só lo ra di ca ban en el de sem pe -
ño de Gol den berg en la au to de no mi na da
“Re vo lu ción Ar gen ti na” y el con flic to con la
Fe de ra ción Ar gen ti na de Psi quia tras; des de
una pers pec ti va frag men ta da y cí cli ca del
pa sa do del La nús (que ex pre sa ba las dis -

con ti nui da des del sis te ma po lí ti co ar gen ti -
no), tam bién se omi tía su fi lia ción de ori gen
con el go bier no emer gi do del gol pe mi li tar
de 1955, pues to que en 1983 lo ins ta la ba
co mo un in có mo do es la bón en la ca de na fi -
lia to ria au to ri ta ria. Es ta se lec ti vi dad obe de -
cía a los se ña la dos cam bios en los mar cos
de ad mi si bi li dad pú bli ca, y a la ne ce si dad de
re sol ver las pa ra do jas a las que po día con -

du cir la rein ser ción del La nús en la ge -
nea lo gía de mo crá ti ca, al go in ne ce sa -
rio en tre 1956-1966, ya que su ori -
gen en el mar co ins ti tu cio nal de la
au to de no mi na da “Re vo lu ción Li -
ber ta do ra” cons ti tuía de por sí un
atri bu to de mo crá ti co.

Co mo ve mos, la fi lia ción del
La nús con la de mo cra cia no era

nue va, y da ta ba se gu ra men te del pri -
mer de ce nio (1956-1966), cuan do el

ser vi cio cons tru yó una ver sión ofi cial de
su pa sa do pa ra for ta le cer su ya sig ni fi ca ti vo
pres ti gio; en rea li dad, se tra ta ba de aque llo
que Gol den berg y sus pri me ros dis cí pu los
de fi nie ron co mo ideo lo gía del ser vi cio, la
cual se an cla ba en “una re la ción in ter per so -
nal no dis cri mi na to ria por pre jui cios ra cia -
les, po lí ti cos, re li gio sos, etc., y por la to le -
ran cia y res pe to ha cia las dis tin tas orien ta -

cio nes teó ri cas in di vi dua les, per mi tien do
una coe xis ten cia doc tri na ria, el in ter -
cam bio y la co la bo ra ción”.48

Re sul ta im po si ble com pren der ca -
bal men te es ta de fi ni ción si no es vin cu -

la da a un con tex to pos pe ro nis ta, en don -
de gran par te de los sec to res me dios au to -
de no mi na dos “pro gre sis tas” es ta ban pro -
fun da men te sen si bles an te las ex clu sio nes y
dis cri mi na cio nes su fri das por ellos du ran te
el pe ro nis mo. Los agen tes dis pu sie ron de
es tas ca te go rías or ga ni za do ras de sus ex pe -
rien cias, que obra ron co mo pre con di cio nes
que guia ron sus es fuer zos in ter pre ta ti vos ul -
te rio res. Así, en la men cio na da de cla ra ción
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ca opo si ción en tre “his to ria”, en tan to pa -
sa do ver da de ro, y “na rra ti va” co mo in ter -
pre ta ción –ge ne ral men te aso cia da a “in ven -
ción” o “fic ción”– del pa sa do. La in dis pen -
sa ble dis tin ción en tre rea li dad y fic ción no
de be im pe dir com pren der el pa pel que
cum plen to das las na rra ti vas –in clui das las
de la his to rio gra fía– co mo fuer zas ac ti vas
del pro ce so so cial, lo que ha ce ne ce sa rio es -
tu diar to das las ma ni fes ta cio nes so bre el
pa sa do co mo pro duc tos cons ti tu ti vos de los
pro ce sos so cia les. Co mo sos tie ne Ja mes
Young res pec to de las in ter pre ta cio nes del
Ho lo caus to: la his to ria nun ca se de sa rro lla
in de pen dien te men te de los mo dos en que la
com pren de mos; el mun do fac tual y el mun -
do in ter pre ta do se en cuen tran in ter pe ne tra -
dos, de mo do que –co mo tam bién lo sos tie -
nen con sus di fe ren cias Clau de Lé vi-
Strauss, Vic tor Tur ner y Mars hall Sah lins–,
el mis mo cur so de los acon te ci mien tos es tá
con fi gu ra do por las in ter pre ta cio nes pro du -
ci das.50 Es pre ci so ana li zar ca da mo de lo in -
ter pre ta ti vo del pa sa do co mo una for ma
his tó ri ca, con un ori gen y un de sa rro llo li ga -
dos a con tex tos tém po ro-es pa cia les par ti cu -
la res, cu yas va ria cio nes son la con di ción pa -
ra su ree la bo ra ción en nue vos mo de los in -
ter pre ta ti vos. 

Si bien es pre ci so abor dar las ver sio nes
na rra ti vas co mo cuen tos que las per so nas
se cuen tan a sí mis mas so bre sí mis mas,51

es to no nos con du ce a re du cir los al rol de
me ros ar te fac tos cul tu ra les, si no que de ben
es tu diar se las for mas en que los mis mos
han si do pro du ci dos prác ti ca e his tó ri ca -

men te: es im pe rio so mos trar có mo los
re la tos han si do crea dos y pro ce sa -

dos, in cor po ran do los es pe cí fi cos
con tex tos de pro duc ción his tó ri -
co-so cial. His to ri zar la me mo ria
so cial im pli ca, pues, di ri gir la mi -
ra da a los pro ce sos prác ti cos de

pro duc ción so cial, lo que equi va le

a re co no cer que la di ver si dad de mo dos de
ex pe ri men tar los pro ce sos so cia les, ge ne ra -
da por las prác ti cas de los agen tes, es par te
cons ti tu ti va del pro ce so so cial. 

No tas

1 El La nús es el tér mi no na ti vo em plea do pa -
ra de sig nar al ser vi cio y no al hos pi tal al que per -
te ne cía, y re fie re me to ní mi ca men te a la zo na geo -
grá fi ca en la que es tá ubi ca do, el par ti do de La nús.
Se tra ta de una de no mi na ción con sue tu di na ria,
dis tin ta de los nom bres re co no ci dos por el Es ta do
pa ra de sig nar al hos pi tal: Ser vi cio de Psi co pa to lo -
gía y Neu ro lo gía del Po li clí ni co de no mi na do “Doc -
tor Gre go rio Aráoz Al fa ro” en tre 1956-1973 y
1976-1987; o, en otras cir cuns tan cias –co mo en
la ac tua li dad– el Hos pi tal In ter zo nal de Agu dos
“Evi ta”, en tre 1952-1955, 1973-1976 y 1987 al
pre sen te.

2 A ve ces de no mi na do tam bién “de psi co pa to -
lo gía y neu ro lo gía” o “sa lud men tal”.

3 Na ci do en Bue nos Ai res en 1916, Gol den -
berg es tu dió me di ci na a co mien zos de los años
1940 (Uni ver si dad de Bue nos Ai res), es pe cia li -
zán do se en psi quia tría. Sus prác ti cas mé di cas las
lle vó a ca bo en el Hos pi cio de las Mer ce des (ac -
tual men te el Hos pi tal Neu rop si quiá tri co Bor da),
for mán do se al la do de fi gu ras co mo Gon za lo
Bosh, un in flu yen te psi quia tra en los años 1930
y 1940; Car los Pe rey ra, je fe del ser vi cio, quien lo
ini ció en la psi quia tría fe no me no ló gi ca fran ce sa;
Eduar do Krapf, psi quia tra ale mán dis cí pu lo de
Os wald Bum ke en Ber lín, que ha bía ter mi na do su
for ma ción de di dac ta en la Aso cia ción Psi coa na -
lí ti ca Ar gen ti na (APA) y que lo in tro du jo en el psi -
coa ná li sis; y En ri que Pi chon-Ri viè re, uno de los
miem bros fun da do res de la APA en 1942. Has ta
su lle ga da a la je fa tu ra del ser vi cio del La nús,
Gol den berg ha bía pu bli ca do li bros y ar tí cu los so -
bre te má ti cas di ver sas, co mo la in mi gra ción, el
al co ho lis mo, la epi lep sia y la téc ni ca de la lo bo to -
mía. En las dé ca das de 1950 y 1960 fue va rias
ve ces con vo ca do co mo fun cio na rio en el área de
sa lud men tal. Per ma ne ció en la je fa tu ra del ser -

cues tio nes co mo la re la ción en tre el ejer ci cio
de la me mo ria co mo as pec to cons ti tu ti vo de
las prác ti cas so cia les y la pre ten sión de ver -
dad his tó ri ca co mo con sus tan cial a la prác ti -
ca his to rio grá fi ca. Co mo co ro la rio, un nue -
vo y más am plio con cep to de his to ria co mo
prác ti ca so cio cul tu ral con ce dió el in gre so al
ám bi to de es tu dio de las cien cias so cia les de
di fe ren tes for mas de his to ri za ción (pro fa nas
y pro fe sio na les), las cua les, aho ra, po dían
re ve lar una ver dad no so me ti da só lo a su
con fia bi li dad em pí ri ca. 

Mu chos an tro pó lo gos so cia les se ple ga -
ron a es te mo vi mien to, dan do por des con ta -
do que, en efec to, ha bían in cor po ra do una
te má ti ca no ve do sa a la dis ci pli na, que la en -
ri que ce ría in de fec ti ble men te. Lla ma ti va men -
te, mu chos de es tos an tro pó lo gos
ha bían ol vi da do que su pro pia
dis ci pli na ha bía es tu dia do em pí ri -
ca men te an tes que nin gu na otra
los mo dos so cia les de ex pe ri men -
ta ción del pa sa do; y, al mis mo
tiem po, ha bía ofre ci do im por tan -
tes ar se na les ana lí ti cos pa ra su
com pren sión. Pe se a la pre pon -
de ran cia que has ta los años 1950
tu vie ron los mo de los ahis tó ri cos
en la an tro po lo gía, en cier ta for ma és ta
siem pre di ri gió su aten ción a los mo dos me -
dian te los cua les el pa sa do es na rra do y par -
ti ci pa en la cons ti tu ción de la vi da so cial.
Tras el cues tio na mien to de aque llos abor da -
jes de las so cie da des lla ma das pri mi ti vas co -
mo “pue blos sin his to ria trans cu rrien do en
un eter no pre sen te”, la an tro po lo gía po ten -
ció ele men tos con cep tua les de los que ya
dis po nía, pa ra po ner de ma ni fies to: 1) có mo
la ac ti vi dad de con tar el pa sa do es con sus -
tan cial a la vi da so cial; 2) có mo és ta es una
ta rea en la que es tán com pro me ti dos to dos
los miem bros de una so cie dad, ade más de
los “ex per tos”; 3) có mo el in te rés por el pa -
sa do es esen cial a los fi nes del pre sen te,

pues coad yu va a pro du cir las iden ti da des co -
lec ti vas, y 4) có mo los mo dos de na rrar el
pa sa do es tán li ga dos a con cep cio nes so cial y
cul tu ral men te es pe cí fi cas. 

Rein ser tar la me mo ria so cial co mo un
as pec to de la pro duc ción de la ex pe rien cia
pa sa da y la or ga ni za ción de la tem po ra li dad
in he ren te a to dos los pro ce sos so cia les es
una con se cuen cia, pues, de ha llaz gos em pí -
ri cos y ela bo ra cio nes teó ri cas que la an tro -
po lo gía so cial y cul tu ral lle vó a ca bo des de
los años 1920, los cua les fue ron, en su ma -
yor par te, o ig no ra dos o su bu ti li za dos por
las in ves ti ga cio nes so bre me mo ria so cial
que ad qui rie ron un no ta ble au ge des de la
dé ca da de 1980. Pa ra es tas úl ti mas, la se -
lec ti vi dad de los re cuer dos co lec ti vos, los fe -

nó me nos de am ne sia, la ac tua li -
za ción del pa sa do y su vin cu la -
ción con la for ma ción de las iden -
ti da des pre sen tes cons ti tuían no -
ve da des ge ne ra das en un nue vo y
pu jan te cam po dis ci pli na rio. Mas
mi in ten ción no es la de re cla mar
pa ra la an tro po lo gía la prio ri dad
del des cu bri mien to, si no la de in -
sis tir en un mo do de abor dar el
pa sa do so cial del que la an tro po -

lo gía clá si ca, pe se a las di fe ren tes mo da li da -
des teó ri cas, fue pio ne ra: co mo una fuer za
vi va mo de la do ra del pre sen te, cons ti tu ti va
de la pro duc ción y re pro duc ción so cial, y
ela bo ra da me dian te re cur sos cul tu ra les es -
pe cí fi cos. Di cho de otro mo do: el én fa sis en
el es tu dio de la pro duc ción del pa sa do (ba jo
la for ma de mi tos, ri tua les con me mo ra ti vos
o ge nea lo gías) no de be ha cer per der de vis -
ta que se es tá es tu dian do un as pec to de la
pro duc ción so cial. 

Lo que he de no mi na do “me mo ria so -
cial” son for mas de pro duc ción so cial de
in ter pre ta cio nes pú bli cas del pa sa do pa ra
cons ti tuir so cial men te el pre sen te. No se
tra ta de pre sen tar con nue vo ro pa je la clá si -
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nas. In clu so, el tér mi no es uti li za do en las ma ni -
fes ta cio nes en las que se re cla ma jus ti cia por jó -
ve nes víc ti mas de la re pre sión po li cial o por ase -
si na tos co mu nes que per ma ne cen im pu nes du -
ran te los años 1980 y 1990. So bre es tas cues tio -
nes, véa se E. Je lin, “La po lí ti ca de la me mo ria: el
mo vi mien to de De re chos Hu ma nos y la cons truc -
ción de mo crá ti ca en Ar gen ti na”, en C. Acu ña et
al., Jui cio, cas ti gos y me mo rias. De re chos hu -
ma nos y jus ti cia en la po lí ti ca Ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, Nue va Vi sión, 1995; y de la mis ma au -
to ra, Los tra ba jos de la me mo ria, Ma drid, Si glo
Vein tiu no, 2002.

11 Y. H. Ye rus hal mi, Zak hor. Je wish His tory
and Je wish Me mory, Seat tle, Uni ver sity of Was -
hing ton Press, 1996. Véa se tam bién la dis cu sión
so bre me mo ria y jus ti cia en T. To do rov, Me mo -
ria del bien, ten ta ción del mal: in da ga cio nes
so bre el si glo XX, Bar ce lo na, Pe nín su la, 2002.

12 El 28 de ju nio de 1966 una jun ta mi li tar
en ca be za da por el te nien te ge ne ral Juan Car los
On ga nía ha bía de rro ca do al pre si den te ra di cal
Ar tu ro Hum ber to Illia.

13 Aso cia ción de Psi quia tras de la Ca pi tal Fe -
de ral, Bo le tín In for ma ti vo, I, 1, 1969, pp. 2-3.

14 I. Vi dal y E. Gi li, “Me mo ria de la in fluen cia
de La nús en el sis te ma de aten ción en sa lud men -
tal en la Ca pi tal Fe de ral, o de cuan do los por te ños
se pu sie ron la ca mi se ta de La nús”, en 35 años.
Pri me ras Jor na das..., 1992, pp. 323-333.

15 En efec to, los es tu dios con tem po rá neos
han mos tra do que el pa sa do cons ti tu ye un re cur -
so ma ni pu la ble, ya que la jus ti fi ca ción del pre sen -
te en el pa sa do de man da una in ter pre ta ción ac ti -
va del pa sa do des de el pre sen te. El pa sa do, así,
se trans for ma en al go fle xi ble, ma lea ble: un mis -
mo acon te ci mien to pue de ser re cor da do de mo -
do di fe ren te, tan só lo des ta can do u omi tien do de -
ter mi na dos as pec tos del mis mo. Aun más, si el
pa sa do pue de ser mo di fi ca do, pue de con tri buir a
ge ne rar trans for ma cio nes so cia les en el pre sen te.
Por con si guien te, en to da so cie dad pue den coe -
xis tir en re la cio nes de de si gual dad y dis pu ta va -
rias ver sio nes del pa sa do vin cu la das a la con ser -
va ción o la mo di fi ca ción del pre sen te. Véa se V.

Va le ri, “Cons ti tu ti ve His tory: Ge nea logy and Na -
rra ti ve in the Le gi ti ma tion of Ha waiian Kings -
hip”, en E. Oh nu ki-Tier ney, Cul tu re Th rough
Ti me. Anth ro po lo gi cal Ap proa ches, Stan ford
Uni ver sity Press, 1990, pp. 154-192. 

16 Émi le Durk heim ha bía ya des ta ca do que
to da re cor da ción co lec ti va te nía por ob je to ha cer
que la co mu ni dad per ma ne cie se fiel al pa sa do
(pues de és te pro ve nía su le gi ti mi dad), ba jo el
ries go en su de fec to de la di so lu ción del or den so -
cial. Véa se E. Durk heim, Las for mas ele men ta -
les de la vi da re li gio sa, Mé xi co, Co yoa cán,
1995. Nó te se que si el pa sa do era con ce bi do co -
mo al go in mu ta ble, la fi de li dad al mis mo no po -
día si no te ner co mo co ro la rio la in mu ta bi li dad
tam bién del pre sen te.

17 En un sen ti do se me jan te, el “te rror al ol vi -
do” al que re fie re Ye rus hal mi pa ra com pren der la
sin gu la ri dad de la me mo ria ju día; véa se Y. H. Ye -
rus hal mi, ob. cit.

18 Pa ra el ca so de la me mo ria psi co ló gi ca o
in di vi dual, es ta con cep ción ha si do cues tio na da,
en tre otros, por el psi có lo go cog ni ti vo Je rô me
Bru ner y el so cio lin güis ta Ja mes Paul Gee, quie -
nes dis cu tie ron la per ti nen cia del uso de me tá fo -
ras co mo la com pu ta do ra o la cá ma ra fo to grá ti ca
pa ra en ten der la men te hu ma na. Véa se J. Bru -
ner: Acts of Mea ning, Har vard Uni ver sity Press,
1990; J.P. Gee, “Me mory and Myth: A Pers pec -
ti ve on Na rra ti ve”, en A. Mc Ca be y C. Pe ter son
(eds.), De ve lo ping Na rra ti ve Struc tu re, Hills da -
le, Nue va Jer sey, Law ren ce Erl baum As so cia tes
Pu blis hers, 1991, pp. 1-25. En el ca so de la me -
mo ria so cial o co lec ti va, véa se A. Por te lli, The
Death of Lui gi Tras tu lli and ot her Sto ries.
Form and Mea ning in Oral His tory, Nue va
York, Sta te Uni ver sity of New York Press, 1991. 

19 Véa se P. Jou tard, Esas vo ces que nos lle -
gan del pa sa do, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1986; T. Lum mis, Lis te ning to his tory
The Aut hen ti city of oral evi den ce, Lon dres,
Row man & Lit tle field Pu blis hing, 1988.

20 Es no ta ble có mo es ta po si ción pue de en -
con trar se en au to res que, pre ci sa men te, han ba -
sa do gran par te de sus ar gu men tos en pro ble ma -

vi cio por él crea do has ta 1972, cuan do se mar -
chó jun to a al gu nos co la bo ra do res a un hos pi tal
pri va do, el Hos pi tal Ita lia no, pa ra di ri gir un nue -
vo ser vi cio de psi quia tría has ta 1976, cuan do se
exi lió en Ca ra cas (Ve ne zue la) lue go del gol pe mi -
li tar. Con pos te rio ri dad, Gol den berg se de sem pe -
ñó co mo co la bo ra dor de la Or ga ni za ción Mun dial
de la Sa lud (OMS) y ase so ró en su es pe cia li dad al
pre si den te Raúl Al fon sín en 1983, con el re tor no
de mo crá ti co. Ac tual men te, re si de en Was hing -
ton.

4 Co mo lo ha se ña la do Rob ben, “el ré gi men
mi li tar de la Ar gen ti na en tre 1976 y 1983 ha si -
do des crip to con una se rie con fu sa de nom bres,
ca da uno de los cua les de ja tras lu cir di fe ren tes
cau sas, con di cio nes y con se cuen cias im pu ta das.
Los mi li ta res han usa do tér mi nos ta les co mo
gue rra su cia, gue rra an ti rre vo lu cio na ria, lu cha
con tra la sub ver sión y Pro ce so de Reor ga ni za -
ción Na cio nal. Los gru pos de de re chos hu ma nos
ha blan de te rro ris mo de Es ta do, re pre sión y dic -
ta du ra mi li tar. Las ex or ga ni za cio nes re vo lu cio -
na rias em plean tér mi nos usa dos por los gru pos
de de re chos hu ma nos, pe ro tam bién ha blan de
gue rra ci vil, gue rra de li be ra ción y lu cha an tiiim -
pe ria lis ta. Tan to en el ca so de que la vio len cia de
los años 1970 sea des crip ta con el tér mi no de
gue rra an ti rre vo lu cio na ria, gue rra ci vil o te rro ris -
mo de Es ta do, re sul ta im por tan te pa ra es tos gru -
pos por que ca da de sig na ción im pli ca un jui cio
his tó ri co y mo ral di fe ren te que pue de trans for -
mar pa trio tas en opre so res, víc ti mas en ideó lo -
gos, y hé roes en sub ver si vos”; A.C.G.M. Rob -
ben, “The Fear of In dif fe ren ce: Com ba tant s’An -
xie ties about the Po li ti cal Iden tity of Ci vi lians du -
ring Ar gen ti na’s Dirty War”, en K. Koo nings y
D. Kruijt (eds.), So cie ties of Fear: The Le gacy of
Ci vil War, Vio len ce and Te rror in La tin Ame ri -
ca, Lon dres, Zed Books, 1999, pp. 125, 140-
139, mi tra duc ción. Aquí em pleo pre fe ren te -
men te el tér mi no “Pro ce so de Reor ga ni za ción
Na cio nal”, en tre co mi llas o más a me nu do abre -
via do (PRN), pa ra de sig nar el mo do na ti vo de au -
to de fi ni ción del go bier no mi li tar asu mi do en
1976. Cuan do alu do a las ca rac te rís ti cas de ese
ré gi men, no du do en acu dir a la no ción de te rro -
ris mo de Es ta do, pues en tien do que el mis mo

no só lo cons ti tu ye un uso lo cal si no que per mi te
apre hen der una rea li dad que tras cien de las in ter -
pre ta cio nes sin gu la res.

5 M. Gol den berg, V. Ba ren blit, O. Fer nán dez
Mou ján, V. A. Ga lli, H. Kes sel man, A. Mü ller, A.
Pé rez, L.G. Ri con, C. E. Sluz ki, y G. Stein, “La
psi quia tría en el hos pi tal ge ne ral. His to ria y es -
truc tu ra del Ser vi cio de Psi co pa to lo gía y Neu ro lo -
gía del Po li clí ni co Dr. Gre go rio Aráoz Al fa ro”, La
Se ma na Mé di ca, 4015, 1966, pp. 80-102.

6 En Gol den berg se ha re co no ci do su au to ri -
dad co mo “je fe” eter no del La nús; al “lí der ca ris -
má ti co”, me dia dor de con flic tos, con la ca pa ci -
dad pa ra amal ga mar las pos tu ras más con tra -
pues tas; y el “maes tro” for ma dor de ge ne ra cio -
nes tan to en los as pec tos pro fe sio na les co mo hu -
ma nos.

7 En rea li dad, eran trein ta y seis años. 

8 V. Ba ren blit y V. Kor man, “Me mo ria”, en
35 años. Pri me ras Jor na das en cuen tro del ser -
vi cio de Psi co pa to lo gía del Po li clí ni co de La -
nús, Bue nos Ai res, 1992, pp. 9-16, p. 16, mi
én fa sis.

9 Pa ra la his to ria del La nús y la pro duc ción
de di fe ren tes ver sio nes en con flic to de su pa sa do,
véa se S.E. Vi sa covsky, El La nús. Me mo ria y po -
lí ti ca en la cons truc ción de una tra di ción psi -
quiá tri ca y psi coa na lí ti ca ar gen ti na. Bue nos Ai -
res, Alian za, 2002.

10 Los ac tos pú bli cos de los gru pos de de re -
chos hu ma nos son con ce bi dos co mo una for ma
de re sis ten cia, cu yo pro pó si to es im pe dir que el
pa sa do se ol vi de. Al res pec to, véa se L. Ro ni ger y
M. Sz naj der, “The Po li tics of Me mory and Obli -
vion in Re de mo cra ti zed Ar gen ti na and Uru guay”,
His tory and Me mory. Stu dies in Re pre sen ta -
tion of the Past, vol. 10, Nº 1, 1998, pp. 133-
169. Es te mis mo mo de lo es el que si guie ron or -
ga ni za cio nes sur gi das tam bién a par tir de he chos
de vio len cia so cial que per ma ne cen im pu nes, co -
mo Me mo ria Ac ti va, la aso cia ción for ma da por
fa mi lia res de las víc ti mas del aten ta do que des tru -
yó la Aso cia ción Mu tual Is rae li ta Ar gen ti na
(AMIA) en 1994, que cos ta ra la vi da a 86 per so -
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gland, 1993, pp. 1-26; J.K. Olick y J. Rob bins,
ob. cit. Pie rre No ra, por ejem plo, ubi ca la his to -
ria del de sa rro llo de la na ción co mo una de las
más vie jas tra di cio nes co lec ti vas, un mi lieu de
mé moi re: des de la Edad Me dia has ta los his to ria -
do res del si glo XIX, ba sa dos en la me to do lo gía
cien tí fi ca, el ob je ti vo fue es ta ble cer una “me mo -
ria ver da de ra”. No ra se pro pu so ca ta lo gar to dos
los lu ga res de me mo ria en la so cie dad fran ce sa,
or ga ni zan do el aná li sis al re de dor de tres prin ci -
pios que con ci be co mo “ca pas”: la Re pú bli ca, la
Na ción, y “Les Fran ces”. La con di ción pe cu liar
del se gun do prin ci pio, la me mo ria-na ción, es la
pie za cla ve, pues to que con fió en na rra ti vas his -
tó ri cas na cio na les pa ra pro por cio nar con ti nui dad
a tra vés de iden ti dad. Véa se P. No ra, ob. cit.

30 Pa ra J. Le Goff (ob. cit), la his to ria en tan -
to his to rio gra fía es la for ma mo der na y “cien tí fi -
ca” que asu mió la me mo ria. A su vez, pa ra D.
Lo went hal, los lí mi tes en tre his to ria y me mo ria
son os cu ros, aun que es ta úl ti ma, sos tie ne, se pre -
sen ta co mo ine lu di ble y pri ma fa cie in du da ble, y
la his to ria apa re ce co mo con tin gen te y em pí ri ca -
men te tes tea ble. No obs tan te, se ña la, “his to ria y
me mo ria son dis tin gui bles me nos co mo ti pos de
co no ci mien to que co mo ac ti tu des ha cia el co no -
ci mien to”; D. Lo went hal ob. cit., p. 213 (mi tra -
duc ción). Sin em bar go, las di fe ren cias bá si cas pa -
ra Lo went hal des can san en su lla ma ti va atri bu -
ción a la me mo ria de un ca rác ter in di vi dual di fí cil
de com par tir con otros (no exis tien do pa ra él na -
da se me jan te a una “me mo ria so cial”), al con tra -
rio de la ca rac te rís ti ca co lec ti va de la his to ria. Por
su par te, pa ra P. No ra (ob. cit.) la me mo ria es tá
abier ta a la dia léc ti ca del re cuer do y el ol vi do,
sien do an te to do un fe nó me no ac tual al ser vi cio
del pre sen te; la his to ria, por el con tra rio, es la re -
cons truc ción siem pre pro ble má ti ca e in com ple ta
de lo que ya no es, es de cir, es una re pre sen ta -
ción del pa sa do. Es ta opo si ción, sin em bar go, es
una cons truc ción so cial, re sul ta do de la emer gen -
cia de la mo der ni dad, la cual ne ce si tó ge ne rar un
ex tra ña mien to res pec to del pa sa do. Pa ra No ra,
en la pos mo der ni dad ya no hay una me mo ria es -
pon tá nea co mo en las so cie da des tra di cio na les,
si no que es ne ce sa rio in ven tar la. No ra nos in di -
ca con acier to que una ca rac te rís ti ca del mun do

con tem po rá neo re si de en có mo las tra di cio nes
han si do ho ra da das por la crí ti ca de los agen tes,
un pa so que ha bía si do ya da do por la na cien te
his to rio gra fía en el si glo XIX al pre ten der im po -
ner se so bre las imá ge nes sin gu la res del pa sa do.
Pe ro es ta “caí da” de los gran des re la tos his tó ri co-
na cio na les no ha asu mi do el ca rác ter dra má ti co
y, so bre to do, uni ver sal que No ra pre ten de, si no
que más bien lo que se pre sen ta hoy es un cua -
dro con flic ti vo en el que dis tin tos gru pos for mu -
lan ver sio nes del pa sa do con tra pues tas pe ro
cons ti tu ti vas de sus iden ti da des.

31 Véa se P. Jou tard, ob. cit.; S. Ley des dorff,
L. Pas se ri ni y P. Thom son, Gen der and Me mory,
Ox ford Uni ver sity Press, 1996; L. Pas se ri ni, Fas -
cism in Po pu lar Me mory, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1987; Po pu lar Me mory Group, “Po pu lar
Me mory: Theory, Po li tics, Met hod”, en Cen tre
for Con tem po rary Cul tu ral Stu dies (ed.), Ma king
His to ries, Lon dres, Hut chin son, 1982; A. Por te -
lli, ob. cit.; P. Thomp son, The Voi ce of the Past:
Oral His tory, Ox ford Uni ver sity Press, 1988.

32 “Ima gí ne se en el ban qui llo de los acu sa dos,
in cul pa do a cau sa de un cri men que no ha co me -
ti do: ¿acep ta ría co mo prin ci pio pre vio que ver -
dad y fic ción son equi va len tes, o que la fic ción es
más ver da de ra que la his to ria?”; T. To do rov, Las
mo ra les de la his to ria, Bar ce lo na, Pai dós,
1993, pp. 121.

33 Véa se J. P. Gee ob. cit.; J.L. Pea cock, “So -
ciety as Na rra ti ve”, en R. F. Spen cer (ed.), Forms
of Sym bo lic Ac tion, Pro cee dings of the 1969
An nual Spring Mee ting of the Ame ri can Eth no lo -
gi cal So ciety, Seat tle, Uni ver sity of Was hing ton
Press, 1969, pp. 167-177; A. Por te lli, ob. cit.; T.
Tur ner, “Oe di pus: Ti me and Struc tu re in Na rra ti -
ve Form”, en R.F. Spen cer, ob. cit., pp. 26-68. 

34 En sen ti do es tric to, la uni dad na rra ti va es -
tá cons ti tui da por su ar gu men to, es to es, una es -
truc tu ra que pue de ser con si de ra da en fun ción
de un prin ci pio, un de sa rro llo y un fi nal, don de
se des plie ga un con flic to plan tea do ini cial men te
y de sa rro lla do, pa ra con cluir con una re so lu ción.
Véa se J. Bru ner, ob. cit.; W.J.T. Mit chell, “Pre -
fa ce”, en W.J.T. Mit chell, On Na rra ti ve, The

ti zar los lí mi tes en tre his to ria y me mo ria, co mo J.
Le Goff, El or den de la me mo ria. El tiem po co -
mo ima gi na rio, Bar ce lo na, Pai dós, 1977; P. No -
ra, “Bet ween Me mory and His tory: Les Lieux de
Mé moi re”, en Re pre sen ta tions. Spe cial Is sue.
Me mory and Coun ter-Me mory, en N. Ze mon
Da vis y R. Starn (eds.), Nº 26, 1989, pp. 7-25;
D. Lo went hal, The Past is a Fo reign Country,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 1985.

21 Véan se M. Chap man, M. Mc Do nald y E.
Ton kin, “In tro duc tion. His tory and So cial Anth -
ro po logy”, en E. Ton kin, M. Mc Do nald y M.
Chap man, His tory and Eth ni city, Lon dres, Rou -
tled ge, 1989, pp. 1-21; R. Gu ber, “Ha cia una
an tro po lo gía de la pro duc ción de la his to ria”, En -
tre pa sa dos, IV, 6, 1994, pp. 23-32; E. Leach,
“Dos en sa yos so bre la re pre sen ta ción sim bó li ca
del tiem po”, en E. Leach, Re plan tea mien to de
la an tro po lo gía, Bar ce lo na, Seix Ba rral, 1971,
pp. 192-210; N.D. Munn, “The Cul tu ral Anth ro -
po logy of Ti me: A Cri ti cal Es say”, An nual Re -
view of Anth ro po logy, 21, 1992, pp. 93-123;
H.J. Rutz, “In tro duc tion: The Idea of a Po li tics of
Ti me”, en H.J. Rutz (ed.), The Po li tics of Ti me,
Ame ri can Eth no lo gi cal So ciety Mo no graph Se -
ries, 1992, pp. 1-17.

22 Le Goff se ña la el pa so en el si glo XIX del
mo nu men to al do cu men to. Mien tras que el pri -
me ro cons ti tuía un sig no del pa sa do que po día
ser ubi ca do a par tir de ob je tos ar qui tec tó ni cos o
es cul tó ri cos con fi nes con me mo ra ti vos, el se gun -
do se ba sa ba en el prin ci pio de la prue ba del cam -
po ju rí di co y le gis la ti vo. Véa se J. Le Goff, ob. cit.

23 Véa se J. Le Goff, ob. cit.; D. Lo went hal,
ob. cit.

24 Véa se J.D. Hill, “Myth and His tory”, en J.
D. Hill (ed.), Ret hin king His tory and Myth. In -
di ge nous South Ame ri can Pers pec ti ves on the
Past. Ur ba na, Uni ver sity of Chi ca go Press,
1988, pp. 1-17; M. R. Troui llot, Si len cing the
Past. Po wer and Pro duc tion of His tory, Bos -
ton, Bea con Press, 1995.

25 Véa se M. Halb wachs, On Co llec ti ve Me -
mory. Le wis A. Co ser (ed.), Chi ca go, The Uni -
ver sity of Chi ca go Press, 1992; P. No ra, ob. cit.

26 Véa se A. Huys sen, Twi light Me mo ries:
Mar king Ti me in a Cul tu re of Am ne sia, Nue va
York, Rou tled ge, 1995.

27 Véa se P. No ra, ob. cit. Es ver dad que la
his to rio gra fía im pu so y na tu ra li zó la con cep ción
li neal y pro gre si va del tiem po por so bre otras,
mien tras que pro por cio nó un me dio pa ra tor nar
crí ti cas las ver sio nes del pa sa do; pe ro es to no
des tru yó otras for mas de tem po ra li dad, ni pos ter -
gó la pro duc ción de pa sa dos li ga dos a ex pe rien -
cias co lec ti vas for ja do ras de iden ti da des, ni clau -
su ró el pa pel pro pia men te so cial de la pro duc -
ción de imá ge nes del pa sa do, in clu yen do la his to -
rio gra fía. Al res pec to, véa se J.K. Olick y J. Rob -
bins, “So cial Me mory Stu dies: From «Co llec ti ve
Me mory» to the His to ri cal So cio logy of Mne mo -
nic Prac ti ces”, An nual Re view of So cio logy, 24,
1998, pp. 105-140; F. Zo na bend, The En du -
ring Me mory: Ti me and His tory in a French Vi -
lla ge, Man ches ter Uni ver sity Press, 1984.

28 “No es toy muy le jos de pen sar que en
nues tras so cie da des la his to ria sus ti tu ye a la mi to -
lo gía y de sem pe ña la mis ma fun ción, ya que pa -
ra las so cie da des ágra fas y que por tan to ca re cen
de ar chi vos la mi to lo gía tie ne por fi na li dad ase gu -
rar, con un al to gra do de cer te za –una cer te za
com ple ta es ob via men te im po si ble– que el fu tu ro
per ma ne ce rá fiel al pre sen te y al pa sa do. Sin em -
bar go, pa ra no so tros el fu tu ro de be ría ser siem -
pre di fe ren te, y ca da vez más di fe ren te del pre -
sen te, di fe ren cias que en al gu nos ca sos de pen de -
rán, es cla ro, de nues tras elec cio nes de ca rác ter
po lí ti co. Pe ro a pe sar de to do el mu ro que exis te
en cier ta me di da en nues tra men te en tre mi to lo -
gía e his to ria pro ba ble men te pue da co men zar a
abrir se a tra vés del es tu dio de his to rias con ce bi -
das ya no en for ma se pa ra da de la mi to lo gía, si -
no co mo una con ti nua ción de es ta”; C. Lé vi-
Strauss, Mi to y sig ni fi ca do, Bue nos Ai res, Alian -
za, 1986, p. 65.

29 Véa se P. Con ner ton, How so cie ties re -
mem ber, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1989; E.
Hobsb wam y T. Ran ger (eds.), The In ven tion of
Tra di tion, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1999,
pp. 1-14; P.H. Hut ton, His tory as an Art of Me -
mory, Ha no ver, Uni ver sity Press of New En -
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38 To da na rra ti va po see dos di men sio nes
ana lí ti cas: 1) la se cuen cia mis ma, u or den dia cró -
ni co, y 2) el mar co de ca te go rías cul tu ra les, co mo
las no cio nes de es pa cio, tiem po, per so na, cau sa,
etc., que fun cio nan co mo or de na do res de las se -
cuen cias de even tos, u or den sin cró ni co.

39 Tal co mo en H. Whi te, El con te ni do de la
for ma. Na rra ti va, dis cur so y re pre sen ta ción
his tó ri ca, Bar ce lo na, Pai dós, 1992.

40 Soy cons cien te de la pro ble ma ti ci dad de la
ex pre sión “au tén ti ca men te su ce di do”; en to do
ca so, quie ro alu dir con ella a la po si bi li dad cog ni -
ti va de acuer do en tor no a as pec tos bá si cos de
los fe nó me nos ex pe ri men ta dos que, ba jo cier tas
con di cio nes, no ad mi ti rían con tro ver sias (por
ejem plo, des pla za mien tos in di vi dua les o co lec ti -
vos des de un lu gar a otro), in de pen dien te men te
de su sen ti do.

41 Véa se M.R. Troui llot, ob. cit.

42 Au to res co mo Je rô me Bru ner (1990: op -
.cit.) re cha zan la po si bi li dad de pen sar en me ca -
nis mos au tó no mos de me mo ri za ción que no
sean, al mis mo tiem po, so cia les.

43 Véa se P. Bur ke, “His tory as So cial Me -
mory”, en T. Bu tler (ed.), Me mory, His tory,
Cul tu re and the Mind, Ox ford, Ba sil Black well,
1989, pp. 97-113; M. Dou glas, How Ins ti tu -
tions Think, Sy ra cu se Uni ver sity Press, 1986;
R. Gu ber, “Las ma nos de la me mo ria”, De sa rro -
llo Eco nó mi co, 36, 141, 1996, pp. 423-442;
J. Hill, ob. cit.; S. Küch ler y W. Me lion (eds.),
Ima ges of Me mory. On Re mem be ring and Re -
pre sen ta tion, Was hing ton DC, Smith so nian
Ins ti tu tion Press, 1991; S. Por ter Ben son, S.
Brier y R. Ro senz wig (eds.), Pre sen ting the
Past. Es says on His tory and the Pu blic, Fi la -
del fia, Tem ple Uni ver sity Press, 1986; P.
Wright, On li ving in an old country, Lon dres,
Ver so, 1985.

44 Véa se J.D.Y. Peel, “Ma king His tory: The
Past in the Ijes ha Pre sent”, Man, 19, 1, 1984,
pp. 111-132.

45 Véa se M. Sah lins, Is las de his to ria. La
muer te del ca pi tán Cook. Me tá fo ra, an tro po lo -

gía e his to ria, Bar ce lo na, Ge di sa, 1988; V. Va le -
ri, ob. cit.

46 Véa se A. Ap pa du rai, “The Past as a Scar -
ce Re sour ce”, Man, 16, Nº 1, 1981, pp. 201-
219.

47 Véa se M. Ca va roz zi, Au to ri ta ris mo y de -
mo cra cia (1955-1983), Bue nos Ai res, Cen tro
Edi tor de Amé ri ca La ti na, 1983; y M. Ca va roz zi,
Au to ri ta ris mo y de mo cra cia (1955-1996): la
tran si ción del Es ta do al mer ca do en la Ar gen -
ti na, Bue nos Ai res, Ariel, 1997.

48 M. Gol den berg et al., ob. cit., pp. 82.

49 Un as pec to no me nos re ve lan te fue el de
co mu ni car la tra di ción del La nús ba jo la for ma de
pie zas de ora to ria en el con tex to ri tua li za do de la
con me mo ra ción, lo cual re sul ta ba de ca pi tal im -
por tan cia pa ra ob te ner el con sen so del pú bli co.
Co mo lo ha mos tra do Marc Bloch, la ora to ria
cons ti tu ye una for ma de con trol so cial; de bi do a
su ma yor for ma li za ción con res pec to a las for mas
de co mu ni ca ción co ti dia nas, re pre sen ta un có di -
go res trin gi do a tra vés del cual se pre ten de ofre -
cer el mo do en que los an te pa sa dos ha bla ron.
Man te ner la tra di ción su po ne, así, la cons truc -
ción de un ti po de au to ri dad es pe cial, la “au to ri -
dad tra di cio nal”, ba sa da en la ape la ción al pa sa -
do. Véa se M. Bloch, Ri tual, His tory and Po wer:
Se lec ted Pa pers in Anth ro po logy, Lon dres, The
Ath lo ne Press, 1989. En el ca so de la con me mo -
ra ción de 1992, su ce dió al go pe cu liar: los ora do -
res eran al mis mo tiem po los an te pa sa dos, por lo
que sus dis cur sos no in ter pre ta ban, si no eran la
tra di ción del La nús vi va.

50 Véa se J.E. Young, Wri ting and Rew ri ting
the Ho lo caust. Na rra ti ve and the Con se quen -
ces of In ter pre ta tion, Bloo ming ton, In dia na Uni -
ver sity Press, 1988.

51 Véa se C. Geertz, “Jue go pro fun do: aná li -
sis de una pe lea de ga llos en Ba li”, en C. Geertz,
La in ter pre ta ción de las cul tu ras, Bar ce lo na,
Ge di sa, 1997, pp. 339-372.

Uni ver sity of Chi ca go Press, 1981, pp. vii-x; R.
Scho les, “Lan gua ge, Na rra ti ve and An ti-Na rra ti -
ve”, en W.J.T. Mit chell, ob. cit., pp. 200-208.

35 La no ción de na rra ti va no es tá ne ce sa ria -
men te li ga da a una con cep ción dis cur si vo-ver bal
del mun do so cial; és te no pue de ser re du ci do al
dis cur so ya que exis te, an te to do, co mo prác ti ca,
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dan te al en glo bar la ac ti vi dad lin güís ti co-cog ni ti -
va. Véa se M.M. Bakh tin, The Dia lo gic Ima gi na -
tion. Four Es says, Mi chael Hol quist (ed.), Aus tin,
Uni ver sity of Te xas Press, 1998. Los dis cur sos
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des plie gan en con tex tos tém po ro-es pa cia les es -
pe cí fi cos. Los sig ni fi ca dos lin güís ti cos co bran vi -
da a tra vés de los usos pe cu lia res que los agen tes
rea li zan en esos con tex tos, por lo que un es tu dio
del dis cur so en cual quie ra de sus for mas no pue -
de es cin dir se del es tu dio de las prác ti cas es pe cí fi -
cas y los con tex tos par ti cu la res en los cua les han
si do pro du ci das. Los “usos” lin güís ti cos re fie ren
tan to a los sig ni fi ca dos in de xi ca les pro du ci dos en
ca da con tex to de ac ción, co mo a las con se cuen -
cias ma te ria les so bre los pro pios cur sos de ac ción
su ce si vos. Los con tex tos co ti dia nos de ac ción
pro veen la ma triz prin ci pal de la or ga ni za ción na -
rra ti va de la vi da. To do na rra dor echa ma no a
una se rie de re cur sos gra ma ti ca les y sin tác ti cos
con los que pro du ce un con tex to in ter pre ta ti vo
del pro pio re la to: pue de pa sar de un re la to de ex -
pe rien cia per so nal a otro com par ti do pa san do
del pro nom bre per so nal “yo” al “no so tros”;
igual men te, pue de “ob je ti var lo” em plean do un
es ti lo im per so nal, o “ac tua li zar” el re la to pa san -
do del tiem po ver bal pa sa do sim ple a un pre sen -
te vi da. Véa se R. Bau man, Story, Per for man ce
and Event. Con tex tual Stu dies of Oral Na rra ti -
ve, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1986; J. Bru ner,
ob. cit.; L. Degh, Na rra ti ves in So ciety: A Per -
for mer-Cen te red Study of Na rra tion, Hel sin ki,
Suo ma lai nen Tie dea ka te mia, Aca de mia Scien ta -
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Hall, 1967; A. Gid dens, Cen tral Pro blems in
So cial Theory. Ac tion, struc tu re and con tra dic -
tion in so cial analy sis, Lon dres, The Mac Mi llan
Press, 1979; B. Hers tein Smith, “Na rra ti ve Ver -

sions, Na rra ti ves Theo ries”, en W.J.T. Mit chell,
ob. cit., pp. 209-232; E. Ochs y L. Capps, “Na -
rra ting the Self”, An nual Re view of Anth ro po -
logy, 25, 1996, pp. 19-43; S. Ste wart, “Shouts
on the Street: Bakh tin’s An ti-Lin guis tics”, Cri ti -
cal In quiry, 10, 1983, pp. 265-281; K.G.
Young, Ta le worlds and Story realms. The Phe -
no me no logy of Na rra ti ve, Dor drecht, Mar ti nus
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usos res pon den a un con cep to am plio de len gua -
je; la or ga ni za ción se cuen cial de la ex pe rien cia
pue de es tar ex pre sa da ver bal men te, ba jo la for -
ma de un dis cur so oral o tex tual; en gé ne ros de
per for man ce co mo el ri tual o el tea tro (véa se
V.W. Tur ner, From Ri tual to Thea tre. The Hu -
man Se rious ness of Play, Nue va York, PAJ Pu -
bli ca tions, 1992), o a tra vés de imá ge nes, ta les
co mo ma pas de re co rri dos o tra yec tos, re pre sen -
ta cio nes pic tó ri cas, grá fi cas, fo to grá fi cas o es cul -
tó ri cas. A es te lis ta do pue den aña dir se las re pre -
sen ta cio nes mu si ca les ins tru men ta les que, sin
em bar go, ne ce si tan de otros me dios ex pre si vos
cuan do po seen pre ten sio nes des crip ti vas o evo -
ca ti vas; y el ci ne so no ro, un ejem plo de com bi na -
ción de me dios ex pre si vos: ver ba les, prác ti cos,
vi sua les, so no ros, et cé te ra.

36 Véa se W. La bov y J. Wa letzky, “Na rra ti ve
Analy sis: Oral Ver sions of Per so nal Ex pe rien ce”,
Jour nal of Na rra ti ve and Li fe His tory, 7, 1-4,
1998, pp. 3-38.

37 Véa se E. Ochs y L. Capps, ob. cit. De
acuer do a la cé le bre de fi ni ción de La bov y Wa -
letzky, la na rra ti va es “un mé to do pa ra re ca pi tu -
lar la ex pe rien cia pa sa da, li gan do una se cuen cia
ver bal de ora cio nes a la se cuen cia de even tos
acae ci dos real men te”; W. La bov y J. Wa letzky,
ob. cit., p. 12, mi tra duc ción. Al gu nos han pro -
ble ma ti za do la es pe ci fi ci dad del dis cur so na rra ti -
vo; por ejem plo, Hers tein Smith (ob. cit.) sos tie -
ne que la na rra ti va co mo gé ne ro es ines pe cí fi co,
y que no exis te for ma de di fe ren ciar la de sim ples
des crip cio nes; por su par te, Scho les (ob. cit., pp.
205, mi tra duc ción) ase gu ra que “enu me rar las
par tes de un au to mó vil no es na rrar las”, pues to
que só lo se pue de na rrar un even to, es de cir, la
re la ción en tre una co sa y el tiem po.
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P: –Me gus ta ría que co men zá ra mos
ha blan do de tus orí ge nes, de tu fa mi lia,
de tu edu ca ción. ¿Vos na cis te en San tia go
del Es te ro?

R.: –Sí, yo na cí en San tia go del Es te ro,
di ga mos en una fa mi lia de cla se me dia, de
cla se me dia al ta. Por el la do de mi pa dre,
mi abue lo era lom bar do y vi no a tra ba jar en
los fe rro ca rri les in gle ses, él te nía for ma ción
de in ge nie ro y cuan do lle ga ron a Aña tu ya
se que dó y des pués se ca só con una san tia -
gue ña. Por par te de mi ma dre, de ape lli do
Lavaisse, ve ni mos de una fa mi lia muy tra di -
cio nal de ori gen fran cés. El pri mer in mi -
gran te fue un ge ne ral fran cés, ma són, que
vi no a la Ar gen ti na y ha ce la cam pa ña al
nor te co mo ins truc tor de los ofi cia les del
Ejér ci to del Nor te, a la vuel ta se que da en
San tia go del Es te ro y se ca sa tra di cio nal -
men te, par ti ci pa de la Cons ti tu ción san tia -
gue ña en la dé ca da del 30, se in te gra ac ti -
va men te en la vi da po lí ti ca y cuan do lle gan
las gue rras ci vi les to ma el la do que pier de,
el la do li be ral. Co mo con se cuen cia se exi lia
en Chi le y allí crea el Mu seo de Cien cias
Na tu ra les, ha ce las pri me ras ex pe di cio nes
pa ra re co pi lar la fau na y la flo ra, por que él
te nía for ma ción en cien cias na tu ra les ade -
más de ser mi li tar. In clu so ha bía he cho re le -
va mien tos en Mar ti ni ca y Gua da lu pe, era
una per so na muy ori gi nal. Uno de sus hi jos
va a ser sa cer do te y de le ga do de San tia go
del Es te ro en la Cons ti tu yen te de 1853. 

–¿Sen tis te de al gún mo do el pe so de
la tra di ción fa mi liar? Vi que hi cie ron tu
ár bol ge nea ló gi co en in ter net. 

–Sí, pe ro có mo ex pli car lo... vis to des de
la pers pec ti va de la fa mi lia de mi ma dre, ella
era tra di cio nal pe ro se ha bía ca sa do con un
ita lia no y co men za ba a mez clar se. Des de la
pers pec ti va de la fa mi lia de los ita lia nos, era
una mo vi li dad as cen den te: los Ar chet ti re -
pre sen ta ban la par te más di ná mi ca de la re -
la ción en tre li na jes, son los que van a par ti -
ci par en po lí ti ca, mi pa dre de en tra da la
abra za, son to dos pro fe sio na les: mé di cos,
bio quí mi cos, odon tó lo gos...

–¿For ma ban par te del nú cleo de los
in te lec tua les san tia gue ños?

–Exac ta men te, del nú cleo in te lec tual
san tia gue ño muy vin cu la do al par ti do ra di -
cal. Yo vi vía en me dio de una gran con cien -
cia his tó ri ca fa mi liar. En la fa mi lia de mi ma -
dre ha bía una con cien cia aris to crá ti ca que
se ins ta la ba en el ori gen fran cés, en las his -
to rias de Fran cia de don de es te hom bre ve -
nía y to do lo de más, o sea que ha bía una
gran preo cu pa ción ge nea ló gi ca en la fa mi -
lia de mi ma dre, yo di ría in clu so con pre ten -
sio nes oli gár qui cas, aris to crá ti cas, en un
con tex to en las cua les efec ti va men te las
aris to cra cias san tia gue ñas ha bían per di do
prác ti ca men te to do el po der, di ga mos en el
si glo XX, o sea que, si vos que rés, es es ta
co sa de la de ca den cia de la fa mi lia de cen te.
Es ta ideo lo gía es ta ba muy ins ta la da en mi
fa mi lia y se ha con ser va do tam bién en la fa -
mi lia de mi pa dre, co mo mi abue lo fue el
úni co que emi gró de la ra ma bur gue sa lom -
bar da, él le trans mi te a mi pa dre la ge nea -
lo gía de tal ma ne ra que mi pa dre ha ce una
vi si ta a la fa mi lia en Ita lia y a tra vés de él se
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“Con Syd ney Mintz des cu brí 
la im por tan cia de la his to ria”
En tre vis ta a Eduar do Ar chet ti
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tan to uno te nía que es ta ble cer es tra te gias
pa ra so bre vi vir, pa ra no ser hu mi lla do y to -
do lo de más. En el Li ceo Mi li tar ha bía dos
es tra te gias: la de la men te y la del cuer po.
Pe ro la men te so la no te ser vía por que si
eras de fi ni do co mo ab so lu ta men te dé bil fí si -
ca men te no so bre vi vías. O sea que real men -
te el li ceo me en se ñó efec ti va men te, en un
mun do mas cu li no, la im por tan cia de que
uno ten ga un ba lan ce en tre lo men tal, lo in -
te lec tual y lo cor po ral. Así des de muy tem -
pra no par ti ci pé de los equi pos de por ti vos
del co le gio, era muy bue no en mu chos de -
por tes

–¿Qué de por tes prac ti cas te? 
–Yo ju ga ba muy bien al fút bol, ju ga ba al

rugby, al bás quet, ca bal ga ba, yo ha cía to das
las co sas...

–Ahí es tán los an te ce den tes de tus in -
ves ti ga cio nes...

–Bue no, creo que gran par te de mis an -
te ce den tes vie nen de ahí, des pués el bo xeo
era obli ga to rio en el co le gio por que uno te -
nía que con ver tir se teó ri ca men te en hom -
bre, te nía mos un ex ce len te pro fe sor que
ha bía si do cam peón su da me ri ca no de bo -
xeo, el “Sa po” Azar, me dio pe sa do. Era un
am bien te mas cu li no y… ade más yo era
san tia gue ño y los san tia gue ños eran dis cri -
mi na dos, o sea que yo apren dí des de muy
tem pra na edad es ta cues tión de la dis cri mi -
na ción.

–¿Pe ro tam bién los san tia gue ños co -
mo vos eran dis cri mi na dos?

–Sí, los san tia gue ños éra mos dis cri mi -
na dos por los cor do be ses en ge ne ral. O sea
que ha bía co mo una je rar quía por que el Li -
ceo Mi li tar de Cór do ba re co gía pun ta nos,
re co gía san tia gue ños, re co gía tu cu ma nos,
sal te ños y cor do be ses y al gu nos men do ci -
nos, o sea que era un li ceo al que asis tían
mu chos pro vin cia nos, era un am bien te pro -
vin cia no y no so tros que dá ba mos in ter nos
sá ba do y do min go mien tras los cor do be ses

se iban a sus ca sas. Ter mi né ahí el co le gio
se cun da rio y fue allí cuan do me di cuen ta
efec ti va men te de la exis ten cia en la Ar gen -
ti na de to da una se rie de es te reo ti pos que
no eran só lo mas cu li nos si no que eran es te -
reo ti pos de otro ti po...

–¿Por ejem plo?
–To da la co sa pro vin cia na, que si uno vi -

ve en San tia go del Es te ro no la vi ve con in -
ten si dad has ta que con fron ta con el otro. La
ima gen del san tia gue ño en aque lla épo ca,
tal co mo yo la vi vía, era una ima gen muy
am bi va len te, por que ha bía un la do que por
ejem plo los cor do be ses apre cia ban por que
no so tros éra mos di ver ti dos, sa bía mos bai lar
cha ca re ra, zam ba y te nía mos es ta co sa del
hu mor san tia gue ño muy di fí cil de des cri bir,
con un al to gra do de au toi ro nía, es un hu -
mor en el cual efec ti va men te uno se ex po -
ne co mo su je to del hu mor. Y al mis mo
tiem po es tá la ima gen del san tia gue ño va -
go, es de cir que no ne ce sa ria men te se ca -
rac te ri za por ser muy in te li gen te, que es len -
to. Ade más era un am bien te mas cu li no… el
des cu bri mien to de que uno po día te ner una
re la ción afec ti va con una per so na de su
edad, de su cla se, que no tu vie ra co mo ob -
je ti vo el ca sa mien to y que no tu vie ra el ele -
men to de ho nor, de la dig ni dad per di da, yo
lo des cu brí en Bue nos Ai res cuan do vi ne a
es tu diar, pe ro en el mun do cor do bés o en el
san tia gue ño, yo te di ría que ha bía com par -
ti mien tos es tan cos, mi pa dre siem pre me
in sis tía en que ha bía las mu je res con las cua -
les uno se po día ca sar, que eran co mo mis
her ma nas o mis pri mas, y las otras. En San -
tia go del Es te ro des cu brí que hay una re la -
ción ca si de cas tas, co mo en la In dia. Yo te
di ría que en San tia go del Es te ro es así, ha
si do siem pre así y to dos es tos crí me nes úl ti -
mos no ha cen si no re pro du cir lo que yo vi -
ví, di ga mos que yo des cu brí que en San tia -
go del Es te ro no se po día te ner re la cio nes
se xua les que no pa sa ran a ser re la cio nes

re cu pe ra la tra di ción ge nea ló gi ca del la do
de los Ar chet ti. Mis raí ces es tán pues tas del
la do eu ro peo y del ar gen ti no. 

–¿Se man tie ne la cul tu ra ita lia na o se
ha bían ar gen ti ni za do?

–Ab so lu ta men te, mi abue lo al ca sar se
con una mu jer Gon zá lez Itu rre, de fa mi lias
san tia gue ñas vie jas, con un tron co tu cu ma -
no en el pa sa do, lo ita lia no de sa pa re ce pe -
ro –pa ra dar te una idea– en mi ca sa el la do
fran cés era muy do mi nan te, la co mi da era
san tia gue ña pe ro cuan do se ha cían co sas
eran las co sas de ori gen fran cés o sea que
eso se man tu vo. 

–¿Y en tu for ma ción in te lec tual? 
–Mi pa dre, por ejem plo, era una per so -

na su ma men te cul ta; ade más de ser mé di -
co, te nía una gran afi ción por los en ci clo pe -
dis tas. Él te nía dos ver tien tes: por un la do
ha bía leí do a los en ci clo pe dis tas fran ce ses
en cas te lla no y te nía gran for ma ción en lo
que era la li te ra tu ra ar gen ti na, en mi ca sa
ha bía co lec cio nes com ple tas de Sar mien to,
Al ber di y otros au to res. 

–¿Y vos leías to do eso?
–Sí, yo tu ve una re la ción in te lec tual muy

fuer te con mi pa dre, dis tan te emo cio nal -
men te por que él me pre pa ra ba pa ra ir me
de mi ca sa y pa ra no vol ver nun ca.

–¿Sos el úni co hi jo va rón?
–Sí.
–¿Cuán tas her ma nas te nés?
–Tres her ma nas, yo era el úni co va rón,

el ma yor. Mi pa dre, de eso me di cuen ta
pos te rior men te, me pre pa ra ba pa ra ir me
de San tia go del Es te ro, no vol ver a San tia -
go, por que él vol vió a San tia go del Es te ro,
se re ci bió de mé di co en Bue nos Ai res. Él te -
nía la idea de que si yo vol vía a San tia go del
Es te ro iba a ser pre so de la me dio cri dad
san tia gue ña y él es ta ba muy arre pen ti do
por que ha bía co men za do una ca rre ra en la
Fa cul tad de Me di ci na co mo je fe de tra ba jos
prác ti cos, era una per so na muy in te re sa da

en la in ves ti ga ción pe ro tu vo que vol ver
por que mi abue lo mu rió y en ton ces ha bía
que ayu dar a ter mi nar de edu car al res to de
los her ma nos, o sea que mi pa dre se sa cri -
fi ca por la fa mi lia, por que cuan do los her -
ma nos me no res ter mi nan de edu car se, co -
mo bio quí mi cos, co mo den tis tas, mi pa dre
re cién pue de ca sar se y es a los cua ren ta y
cua tro años. Se ca sa gran de con mi ma má,
que te nía vein tiún años. En ton ces, él, de
eso me di cuen ta des de un co mien zo, me
man dó a la Alian za Fran ce sa cuan do te nía
seis años, in sis tió en que apren die ra in glés,
que apren die ra otros idio mas...

–¿Con tus her ma nas no era igual?
–No, con mis her ma nas no era igual,

no. Mis her ma nas des pués fue ron to das a la
uni ver si dad pe ro ya a la muer te de mi pa -
dre, no sé qué hu bie ra ocu rri do si mi pa dre
hu bie ra vi vi do, con to da se gu ri dad mis her -
ma nas... aun que era un hom bre abier to y
to do lo de más, pe ro te nía un es pí ri tu muy
tra di cio nal. Aho ra, res pec to de mí, cal cu lo
que él hu bie ra es ta do con ten to con lo que
soy aho ra pe ro de cep cio na do por que no
soy ni mé di co ni abo ga do, que eran las ca -
rre ras que ga ran ti za ban el éxi to po lí ti co. 

–¿A qué es cue la fuis te? Me di jis te que
es tu dias te idio mas...

–Yo fui a una es cue la pú bli ca, a la es cue -
la del ba rrio, a cua tro o cin co cua dras de mi
ca sa. Mi pa dre era par ti da rio de la es cue la
pú bli ca, te nía esa tra di ción, muy an ti ca tó li -
ca. Y al se cun da rio fui in ter no al Li ceo Mi -
li tar Ge ne ral Paz en Cór do ba, yo en tré al li -
ceo en 1956.

–Me gus ta ría sa ber có mo re cor dás tu
pa so por el Li ceo Mi li tar y si im pac tó en
tu for ma ción de al gún mo do.

–Yo te di ría que del li ceo guar do re cuer -
dos más agra da bles que de sa gra da bles. El li -
ceo sig ni fi có pa ra mí el des cu bri mien to de
la aven tu ra de es tar en un mun do mas cu li -
no don de ha bía je rar quías y po der, por lo
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ma te rias cur sa das por no so tros só lo las pu -
di mos ter mi nar en 1967, o sea que me re -
ci bí en 1967. Cuan do yo in gre sé la ca rre ra
to da vía no era ma si va y en mi for ma ción in -
flu ye ron al gu nos pro fe so res que tu ve. Guar -
do un gra to re cuer do de Gi no Ger ma ni con
quien hi ce In tro duc ción a la So cio lo gía; So -
cio lo gía Sis te má ti ca con Mi guel Mur mis y
Eli seo Ve rón. De ellos guar do un pro fun do
re cuer do. Con Mur mis, que ve nía de Ca li -
for nia, en tro a la et no me to do lo gía y Ve rón
tra jo la idea fran ce sa de que una so cie dad
era un sis te ma de co mu ni ca ción, la cues tión
de la im por tan cia del len gua je y el es truc tu -
ra lis mo. No so tros leía mos a Clau de Lé vi-
Strauss, Max We ber, Karl Marx o Émi le
Durk heim. Pe se a que se tra ba ja ban al gu -
nos de los tex tos so cio ló gi cos clá si cos de
Durk heim, con otra gen te co men za mos a
leer sus tex tos más an tro po ló gi cos. En esa
épo ca se leía mu cho a Lé vi-Strauss, di ría
que esa ha si do la in fluen cia más fuer te y
des pués otra in fluen cia que tu vi mos no so -
tros, mi ge ne ra ción por lo me nos, fue la de
Fran cis Korn y Ma nuel Mo ra y Arau jo, por
el la do de la me to do lo gía. Ellos sim pli fi ca -
ron e hi cie ron más ra cio nal la en se ñan za de
la me to do lo gía cuan ti ta ti va. 

–¿Cuá les eran tus in te re ses en ese mo -
men to?

–Mis in te re ses aca dé mi cos en ese mo -
men to eran fun da men tal men te cier tas co -
sas que no se po dían ha cer, te nía mu chí si -
mo in te rés por to do lo que fue ra “tra di cio -
nes y cos tum bres”. Yo leía co sas so bre fies -
tas tra di cio na les. Tal vez co mo te nía una
ex pe rien cia di rec ta en San tia go del Es te ro
con la pre sen cia de fies tas, la im por tan cia
de las cos tum bres, vi ví to da la cues tión del
fol clo re pro vin cia no en Bue nos Ai res, o sea
que tu ve opor tu ni dad por ra zo nes sen ti -
men ta les de es tar en con tac to con cier ta
par te de la cul tu ra gau ches ca pam pea na
que en la fa cul tad se veía co mo do mi nio del

pro fe sor que dic ta ba So cio lo gía Ar gen ti na,
que es ta ba ab so lu ta men te des pres ti gia do el
po bre. La an tro po lo gía que es ta ba muy de
mo da, que se ha cía en la fa cul tad, era la an -
tro po lo gía vin cu la da a los gru pos de las mi -
no rías in dí ge nas ar gen ti nas o sea que ha bía
co mo un sal to en tre lo que era fol clo re, lo
que ha cían los fol clo rólo gos, gen te muy
me ri to ria, Ca rri zo, to da esa gen te que no
era vis ta co mo haciendo cien cia so cial, que
ha cía una re co pi la ción de cos tum bres y tra -
di cio nes, sin la di ná mi ca de los pro ce sos
so cia les, sin po ner los pro ver bios, los bai -
les, las fies tas, en un con tex to so cial sim bó -
li co mas am plio. Aho ra, pa ra dó ji ca men te,
mi pri mer tra ba jo co mo so ció lo go fue en la
Fun da ción Ba ri lo che pa ra ha cer so cio lo gía
cuan ti ta ti va y de bo con fe sar te que en tro en
cri sis con la so cio lo gía a par tir del tra ba jo
en es te pro yec to y con si go una be ca pa ra ir
a es tu diar a Fran cia pa ra ha cer el doc to ra -
do. Ahí co men cé con Alain Tou rai ne co mo
con se je ro, él conocía mu cha gen te de
Amé ri ca La ti na y fue Tou rai ne quien me
con ven ció rá pi da men te de que en rea li dad
mi des ti no no es ta ba en la so cio lo gía si no
en la an tro po lo gía. Fue él, a quien le guar -
do un pro fun do re co no ci mien to in te lec tual,
quien me im pul só a dar el sal to. Y allí ha go
una te sis so bre eco no mía y or ga ni za ción
sin di cal en tre los co lo nos del nor te de San -
ta Fe, es tá en fran cés.

–¿Es el tra ba jo so bre ex plo ta ción fa mi -
liar en el nor te san ta fe si no?

–De ese tra ba jo sa lió mi te sis de doc to -
ra do, a la cual le agre gué to do lo que nun -
ca pu bli qué, y no me arre pien to de ha ber lo
he cho, era to do el es tu dio so bre las li gas
agra rias del nor te de San ta Fe

–¿Cuá les fue ron las ra zo nes pa ra no
pu bli car lo?

–Ya se anun cia ba la re pre sión. Yo ter mi -
né mi te sis en 1975, la de fen dí en 1976, ya
ha bía em pe za do la re pre sión con las li gas

afec ti vas so bre la ba se de re la cio nes de cla -
se en don de el di ne ro no era el mo do de in -
ter cam bio exac ta men te.

–¿Y cuan do ter mi nás de es tu diar en
Cór do ba?

–Y des pués vi no Bue nos Ai res. Mi pa -
dre fa lle ció an tes de que yo ter mi na ra el se -
cun da rio pe ro él de cía que los san tia gue ños
va gos, in do len tes y po co in te li gen tes iban a
Tu cu mán, es to pue de ser ra cis ta, en fin, era
se gu ra men te ra cis ta, los que ve nían a con ti -
nua ción en la es ca la lom bro sia na que él te -
nía iban a Cór do ba y los más in te li gen tes
iban a Bue nos Ai res, un mi to que to da vía se
man tie ne por que uno pre gun ta aquí en
Bue nos Ai res cuál es la me jor uni ver si dad
del país y van a de cir que es la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res, o sea que lo de mi pa dre
te nía al gún asi de ro his tó ri co.

–Cuán do ve nís a Bue nos Ai res, ¿ya ha -
bías pen sa do es tu diar an tro po lo gía?

–No, mi pa dre me ha bía pre pa ra do pa -
ra ser mé di co, al mo rir él yo me sen tí li bre
de ele gir, lo cual me creó mu chos con flic tos
por que yo he re da ba su clí ni ca. Mi pa dre te -
nía una clí ni ca en la cual él tra ba ja ba, te nía
un sis te ma, cal cu lo, muy bien mon ta do por -
que era una per so na que tra ba ja ba muy
bien, muy pu dien te. Se su po nía que yo iba
a ser el su ce sor y en ton ces cuan do anun cié
que no iba a ser mé di co fue la pri me ra cri -
sis fa mi liar y mis tíos, mis tías, mi ma dre, to -
dos me di je ron que de bía es tu diar abo ga cía.
En ton ces yo di je que sí y vi ne a Bue nos Ai -
res pa ra co men zar esa ca rre ra. Mis pri me -
ros tres años fue ron real men te in te re san tes
por que des cu brí la des co ne xión to tal que
ha bía en tre sis te mas ju rí di cos nor ma ti vos y
la rea li dad so cial, lo que uno apren de si es
in te li gen te en abo ga cía es eso, que to do lo
que apren día mos no te nía na da que ver con
la rea li dad y que to do lo que se cons truía co -
mo sis te ma ju rí di co era un sis te ma ar bi tra -
rio de po der y au to ri dad. Ese des cu bri mien -

to lo hi ce en una épo ca de ra di ca li za ción a
lo que se su ma ba el he cho de que el sis te ma
de en se ñan za era tan es co lás ti co que uno
no apren día a ra zo nar si no a re pe tir y en -
ton ces me fui con ven cien do de que mi des -
ti no no es ta ba ahí. Tam bién por esa épo ca
me di cuen ta de que te nía que con se guir al -
go pa ra vi vir, en ton ces en tré a tra ba jar en
un juz ga do co mo au xi liar, el Juz ga do en lo
Pe nal y Co rrec cio nal N° 13 de la Ca pi tal
Fe de ral.

–Y ese tra ba jo, ¿có mo lo con se guis te? 
–Lo con se guí por que ha bía un sub se cre -

ta rio del juz ga do que era ca ta mar que ño y yo
es ta ba me ti do en el mun do de los es tu dian -
tes del no roes te en la Ca pi tal. Era co mo un
cen tro de re si den tes que cum plía fun cio nes
in te gra do ras, por que es ta ban los que ya ha -
bían es ta do mu chos años, que co no cían el
mun do de las pen sio nes; ahí en tré al mun -
do de las pen sio nes de los pro vin cia nos,
que es otro mun do apa sio nan te y no hay
nin gu na et no gra fía he cha. 

–¿Y ter mi nas te abo ga cía?
–No, me fui, yo te nía as pi ra cio nes li te ra -

rias, ha bía pu bli ca do un li bro de poe mas
que fue más o me nos bien re ci bi do, in clu so
por la cró ni ca de Bue nos Ai res, en ton ces
te nía as pi ra cio nes li te ra rias. Por ra zo nes
po lí ti cas co no cí a Juan Car los Por tan tie ro
quien me con ven ció –yo que ría es tu diar li te -
ra tu ra– de que real men te el fu tu ro es ta ba en
la So cio lo gía. Yo te nía du das so bre es tu diar
An tro po lo gía o So cio lo gía y en ton ces tu ve
una con ver sa ción con al gu na gen te que me
con ven ció de que So cio lo gía es ta ba me jor,
por que An tro po lo gía es ta ba do mi na da por
las co rrien tes his to ri cis tas tra di cio na les y
reac cio na rias. Me di je ron que si yo que ría
es tu diar an tro po lo gía po día ha cer lo des -
pués. En tro en ton ces a So cio lo gía y me re -
ci bo de so ció lo go en 1965-1966 aun que en
rea li dad se pro du ce el gol pe mi li tar y la in -
ter ven ción de la uni ver si dad y mu chas de las
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–En Fran cia yo era es tu dian te. Ya ha cía
an tro po lo gía a par tir de mi re con ver sión.
Re cuer do que ha bía un se mi na rio que da ba
Sid ney Mintz, el fa mo so an tro pó lo go nor tea -
me ri ca no que es tu vo un año con no so tros, y
fue él quien tu vo una gran in fluen cia in te lec -
tual en mi vi da, al mar gen de al gu na gen te
co mo Daniel Tur ner, que es cha ya no vis ta, él
tra du ce Cha ya nov al in glés, y era tam bién mi
pro fe sor en la Éco le, co mo Mau ri ce Go de -
lier, co mo Mei llas soux. Pe ro Mintz fue real -
men te muy im por tan te por que en su cur so
des cu brí la im por tan cia de la his to ria. Pa ra
to do lo que uno tie ne que ha cer tie ne que fi -
jar se siem pre en la his to ria que es tá muer ta
y vi va al mis mo tiem po. En el se mi na rio de
Mintz ca sual men te ha bía un gru po su perre -
vo lu cio na rio, ra di ca li za do, la ti noa me ri ca no,
que des de que él co men zó a dar cla ses, lo
cas ti gó du ra men te por no ser or to do xa men -
te mar xis ta y to do lo de más. En ton ces en ese
se mi na rio otra gen te y yo apren di mos a de -
fen der lo... ellos de cían que él ha cía un uso
de la his to ria que no era mar xis ta.

–En to do ca so es ta ban me jor con Go -
de lier. 

–Exac ta men te. Go de lier fue en rea li dad
mi tu tor for mal al la do de Tou rai ne por que
Tou rai ne, muy gen til men te pa ra que yo no
tu vie ra pro ble mas ad mi nis tra ti vos, si guió
sien do mi tu tor pe ro en rea li dad yo tra ba jé
mu cho con Mintz que ve nía de la tra di ción
de Ju lian Ste ward, o sea que él me des cu -
brió to do el mun do ese de Ju lian Ste ward,
de Eric Wolf, de Ka plan, de Pa di lla. Era una
tra di ción que se in ser ta ba en la tra di ción
mar xis ta con dos ele men tos muy im por tan -
tes que eran to do lo re la cio na do con el par
so cie dad-na tu ra le za, aho ra di ría mos eco ló -
gi ca, y la vin cu la ción con la his to ria; tra ba -
ja ban la his to ria, la his to ria vi va, la his to ria
oral, tra ba ja ban con in for man tes. In clu so te
voy a con tar al go que real men te re cuer do
con mu cho ca ri ño: gran par te de mi ca rre -

ra aca dé mi ca y de lo que yo ob tu ve pos te -
rior men te co mo sub si dios, ir a con gre sos y
to do lo de más, se lo de bo a Mintz y a Eric
Wolf. Ellos fue ron real men te, mu cho más
que Tou rai ne y mu cho más que los fran ce -
ses, por que si mi te sis de doc to ra do pu die -
ra ser pu bli ca da hoy tal co mo fue es cri ta se -
ría un ana cro nis mo his tó ri co. Ahí se no tan
mis in fluen cias, in clu so la de Pierre Bour -
dieu que ha bía si do ex pul sa do del es truc tu -
ra lis mo y de la an tro po lo gía; él en cuen tra su
re fu gio en la so cio lo gía, pe ro mu chos de
no so tros, la ti noa me ri ca nos con es pí ri tu am -
plio, íba mos al se mi na rio de él co mo oyen -
tes por que no po día mos ser alum nos. En -
ton ces la in fluen cia de Bour dieu –que in clu -
so es tá en el li bro so bre ex plo ta ción fa mi -
liar– es muy evi den te. Por que lo que en el li -
bro es tá es que, efec ti va men te, hay un sis -
te ma nor ma ti vo. Con Mintz yo des cu bro la
his to ria, los cur sos de él eran ex traor di na -
rios, él co men za ba con la co sa del té, del
azú car y el ca cao y es im pre sio nan te. To da
la ex pan sión im pe rial...

–Es un mo men to en que his to ria y an -
tro po lo gía dia lo gan bas tan te bien. 

–Sí, real men te se unen. Y Mintz me
con ven ció de que fue ra a los cur sos de his -
to ria co mo oyen te, lo hi ce: fui a los cur sos
de Pie rre Vi lar, a los de Em ma nuel Le Roy
La du rie, de Jac ques Le Goff. Yo to mé esos
cur sos en la dé ca da de 1970, te de bo con -
fe sar que si uno era san tia gue ño en Bue nos
Ai res y te nía cier to su fri mien to, ser ar gen ti -
no, la ti noa me ri ca no, pe se a to da la ima gen
re vo lu cio na ria que ha bía en Fran cia, en el
mun do aca dé mi co fran cés no era fá cil, no -
so tros no éra mos de fi ni dos ne ce sa ria men te
co mo ge nios. Ir a pe dir le a Le Goff que yo
pu die ra es tar en su cur so co mo oyen te cos -
ta ba mu chí si mo.

–¿Cuál era el lí mi te?
–El lí mi te cal cu lo que es ta ba en que los

se mi na rios en la Éco le eran ce rra dos. Si

agra rias y los mo vi mien tos ru ra les, en ton -
ces yo de ci dí que to do ese ma te rial, di ga -
mos, iba a ser iné di to, no me arre pien to de
que ha ya que da do sin edi tar. Apar te mi te -
sis es so bre mo vi mien to re li gio so, la re li gión
es tá por de trás de las li gas agra rias. 

–Es te tra ba jo lo hi cis te con tu mu jer. 
–Sí, ya es tá ba mos en pa re ja, jun tos hi ci -

mos el tra ba jo de cam po, lo cual vis to his tó -
ri ca men te fue real men te una gran co sa.1

To da vía no se ha bía pro ble ma ti za do en la
an tro po lo gía de ma ne ra sis te má ti ca to do el
te ma del ses go fe me ni no o mas cu li no o lo
que uno de ja ba de co no cer por ser hom bre
y to do lo de más, pe ro ya es ta ba en el am -
bien te la crí ti ca fe mi nis ta a la an tro po lo gía
tra di cio nal, etc., y el he cho de tra ba jar con
mi mu jer fue una co sa ma ra vi llo sa por que
mu cha in for ma ción que ella con si guió por
ser mu jer yo no la hu bie ra po di do con se guir
y vi ce ver sa. Di go, pa ra dar te una idea, el te -
ma del com por ta mien to de mo grá fi co, los
mé to dos de con trol pa ra la con cep ción, lo
que ella con se guía por las mu je res yo lo
con se guía por los hom bres, pe ro yo no hu -
bie ra con se gui do in for ma ción so bre las téc -
ni cas de con trol que uti li za ban, que era un
da to im por tan te por que al ela bo rar las ge -
nea lo gías –hi ci mos to das las ge nea lo gías
des de 1880– nos di mos cuen ta de los quie -
bres de mo grá fi cos, de ge ne ra ción en ge ne -
ra ción. So bre es to he mos pu bli ca do al gu nas
co sas en in glés. Y yo in gre sé al mun do mas -
cu li no de la co lo nia, al mun do de los jue gos,
de las car tas, del bar, de to mar Tres Plu mas,
de las bo chas, del fút bol. Yo ju ga ba en el
equi po de fút bol de la co lo nia, o sea que ju -
ga ba los fi nes de se ma na, ju gá ba mos en to -
do el nor te de San ta Fe por que ha bía li gas
re gio na les. 

–Era una épo ca di fí cil po lí ti ca men te
ha blan do.

–Sí, por que se es ta ba pro du cien do una
ra di ca li za ción muy fuer te en al gu nos gru pos

uni ver si ta rios y en tré en cri sis por que des -
con fié muy tem pra na men te del uso de la
vio len cia sin que ha ya por de trás una si tua -
ción fa vo ra ble en la Ar gen ti na. Yo siem pre
de cía que una so cie dad tan je rár qui ca, con
tan tos pri vi le gios, que se mon tó so bre la ba -
se de la apro pia ción del Es ta do pa ra fi nes
par ti cu la res por par te de dis tin tos sec to res
he ge mó ni cos, con una cla se mi li tar que ha -
bía par ti ci pa do en to das las for mas de des -
truc ción de la in ci pien te de mo cra cia, no
brin da ba nin gu na po si bi li dad pa ra que la iz -
quier da triun fa ra mi li tar men te. En ton ces
mien tras gran par te de la iz quier da se iba
ra di ca li zan do, yo me iba trans for man do en
un pe que ño bur gués, al go que me tra jo in -
clu so con flic tos per so na les, afec ti vos, por -
que la com pa ñe ra de mi vi da en aque lla
épo ca me con si de ró du ran te mu chí si mo
tiem po uno de los se res mas des pre cia bles
por el he cho de que yo era un pe que ño bur -
gués re cal ci tran te.

–Era el cli ma de la épo ca, por que si no
eras un com pa ñe ro re vo lu cio na rio no po -
días es tar con tu pa re ja o tus ami gos. 

–Sí. 
–Es ta bas en el otro la do. 
–Del otro la do y los que du da ban eran

aún peor. Cuan do es toy en Pa rís me doy
cuen ta de que ha bía muy po cos ar gen ti nos
o la ti noa me ri ca nos co mo yo, la ma yo ría te -
nían nom bres fal sos, pa sa por tes fal sos, es -
ta ban en al gu na co sa mis te rio sa siem pre,
pe ro yo y al gu nos otros –al gu nos de ellos
muy co no ci dos co mo Juan Jo sé Saer y Gol -
den berg– éra mos, qué sé yo... no sé có mo
se ría mos de fi ni dos, por que te nía mos una
ac ti tud crí ti ca fren te a la gen te que exal ta ba
la vio len cia y to do lo de más.

–¿Eso in ci día tam bién en la vi da aca -
dé mi ca?

–Yo no sé có mo hu bie ra in ci di do si hu -
bie ra vuel to a la Ar gen ti na. 

–¿Y en Fran cia?
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po pro lon ga dos, por el he cho de que a ve -
ces la an tro po lo gía es más ur ba na... eso no
quie re de cir que no ha ya po si bi li da des, yo
di go que en tre que vos va yas a una vi lla dos
ve ces a la se ma na a ha cer en tre vis tas a vi vir
en la vi lla hay di fe ren cia. Creo que el tra ba -
jo de cam po re quie re una re la ción con ti nua
y pro lon ga da con los in for man tes, de ma -
ne ra que el flu jo de in for ma ción no es té di -
ri gi do por la en tre vis ta. Vos te nés que dar la
po si bi li dad de que una so cie dad se des plie -
gue an te vos con to das sus con tra dic cio nes,
sus cla ros cu ros, sus mo men tos más cla ros,
más te nues, y la po si bi li dad de re co ger el
má xi mo de in for ma ción, so bre to do, có mo
ex pli car te... no so tros po dría mos, con mi
mu jer, se guir es cri bien do so bre el nor te de
San ta Fe; te ne mos no sé cuán tas mi sas pre -
sen cia das, no sé cuán tas ce le bra cio nes de la
pa la bra pre sen cia das, cuán tos par ti dos de
bo chas, cuán tos par ti dos de tru co, no sé,
to do eso es tá re gis tra do, lo te ne mos en los
dia rios... ade más, to do el mun do sa bía qué
es tá ba mos ha cien do, to do el mun do sa bía
que po dían ne gar nos el ac ce so a esa in for -
ma ción.

–¿En qué mo men to de tu vi da pro fe sio -
nal te in te gras a la Uni ver si dad de Os lo?

–Yo pa sé a Os lo cuan do ter mi né mi es -
co la ri dad y mi tra ba jo de cam po en 1975. 

–¿Ya con tra ta do co mo pro fe sor?
–Sí, yo da ba cur sos, me pa ga ban por

cur so y a me dia dos de 1975, di ga mos, me
die ron un Fe llows hip por cin co años, o sea
que real men te fui Fe llow pa ra ter mi nar mi
te sis de doc to ra do, pa ga do por la Uni ver si -
dad de Os lo; la ter mi né rá pi da men te y a
par tir de ahí –co mo ya no se po día vol ver a
la Ar gen ti na– en 1980 en tré co mo pro fe sor
aso cia do has ta lle gar a full pro fes sor. 

–¿Y al gu na vez ima gi nas te el re gre so?
–Yo tra té de re gre sar a la Ar gen ti na en

1984 por que vi ne a di ri gir FLAC SO con la
idea de que dar me más tiem po. Mi mu jer no

vi no, mi hi jo no vi no, mi mu jer es ta ba en
con tra de que vol vie ra a la Ar gen ti na por la
si tua ción ines ta ble y por que a ella sien do
ex tran je ra le hu bie ra si do muy di fí cil con se -
guir tra ba jo. Te ase gu ro que en esos seis
me ses en FLAC SO me con ven cí de que no
ha bía bi blio te cas, de que no ha bía re vis tas.
Por que pue de ser ab sur do, pue de pa re cer
an ti pa trió ti co, pue de ser una co sa ab so lu ta -
men te egoís ta de un pro yec to aca dé mi co-
in te lec tual, pe ro a mí me ha bía cos ta do
trans for mar me en un an tro pó lo go full ti -
me. ¿Qué quie re de cir full ti me?, te ex pli -
co qué es full ti me pa ra mí: es te ner la po -
si bi li dad de leer una et no gra fía so bre los
me ri nas en Ma da gas car y no só lo a Er nes -
to La clau o a Sla voj Žiž ek. En ton ces, a mí
me ha bía cos ta do de jar de leer a Mi chel
Fou cault y me ha bía con ver ti do en un an -
tro pó lo go pro fe sio nal, o sea que yo tu ve
que apren der me las et no gra fías del Orien te
Me dio, me tu ve que apren der la et no gra fía
afri ca na...

–Me es tás di cien do que la for ma ción
de an tro pó lo go tie ne que ver con la lec tu -
ra de los tra ba jos de an tro po lo gía y las et -
no gra fías com pa ra das y que eso tie ne un
cos to y es la in ver sión en la com pra de li -
bros y re vis tas.

–Sí, leer so bre Nue va Gui nea y to do lo
de más. Yo fui a ver qué ha bía aquí en la bi -
blio te ca de et no gra fía… po co y na da. Est -
her Her mit te te nía las re vis tas nor tea me ri -
ca nas en su bi blio te ca par ti cu lar o sea que
no ha bía las re vis tas que yo con sul ta ba co -
mo an tro pó lo go. Un in ves ti ga dor ne ce si ta
leer re vis tas co mo New Left Re view, Ame -
ri can Anth ro po lo gist y otras. Aho ra
FLAC SO tie ne al gu nas re vis tas ex tran je ras 

–Tu opi nión es que se lee mu cho so bre
teo ría y hay po co tra ba jo de cam po.

–Exac ta men te.
–¿Pen sás que eso es una de for ma ción

muy ar gen ti na?

uno iba y le pe día a Bet tel heim, a Le Goff o
a Le Roy La du rie asis tir a sus cla ses, la pri -
me ra pre gun ta era: “¿Y por qué?”, en ton -
ces ahí yo de cía que te nía co mo pro fe sor a
Mintz: “Ah, Mintz”, y, cla ro, lo co no cían
por que él era tam bién pro fe sor de la Éco le,
en ton ces te abrían la puer ta: “Bue no, sí, no
hay nin gún pro ble ma”, o sea que acep ta ban
a muy po cos. Bue no en ton ces eso me abrió
to do un mun do en la his to ria...

–Plan teás un diá lo go muy in ten so en -
tre his to ria y an tro po lo gía, al me nos en tu
for ma ción. ¿Cuál es la mi ra da que te nés
so bre la an tro po lo gía en la Ar gen ti na?
¿Es ta ble cés al gún diá lo go con la an tro po -
lo gía lo cal? 

–He te ni do re la cio nes per so na les con
dos per so nas: He be Ves su ri, san tia gue ña,
por otro la do for ma da en Ox ford,2 y con
Ed gard Evans-Prit chard. Yo tra ba jé con
ellos en un mo men to da do y con San tia go
Bil bao que es ta ba en un pro yec to en el IN TA
y en ese pro yec to ha bían te ni do di fi cul ta des
pa ra ha cer en cues tas en tre za fre ros –la ma -
yo ría de ellos san tia gue ños– por que el sin di -
ca to y los in ge nios se ha bían opues to a que
ellos las hi cie ran. En ton ces, cuan do yo vi ne
un ve ra no, me en te ré de que San tia go y
He be es ta ban en Tu cu mán, fui a vi si tar los,
me pre sen ta ron co mo un jo ven que es tu dia -
ba An tro po lo gía y pen sa ba ha cer su te sis de
doc to ra do, no sa bía si en la Ar gen ti na o en
Cu ba que en aquel mo men to me in te re sa -
ba, y ellos me re ci bie ron con una gran ge -
ne ro si dad, me die ron a leer las co sas que
ha bían he cho so bre San tia go del Es te ro,
He be su te sis de doc to ra do. En ton ces des -
cu brí que ha bía un mun do so cio cul tu ral que
es ca pa ba a las co sas de las mi no rías ét ni cas
in dí ge nas. La an tro po lo gía ar gen ti na tam -
bién ha cía in ves ti ga cio nes so bre vi llas mi se -
ria... Ellos me ad vir tie ron que Est her Her -
mit te, an tro pó lo ga for ma da en Chi ca go, es -
ta ba tra ba jan do so bre Ca ta mar ca.3 O sea

que efec ti va men te, a tra vés de San tia go y
de He be, me pu se en con tac to con di ná mi -
cas so cio cul tu ra les que se po dían tra ba jar
en la an tro po lo gía, des de la an tro po lo gía
mo der na, di ga mos en las pro vin cias, que no
ne ce sa ria men te te nían que ver con mi no -
rías, con los po cos to bas o con los po cos
wi chí. Her mit te, Ves su ri, apa re cen co mo
una ge ne ra ción de an tro pó lo gos y un quie -
bre en la an tro po lo gía por la for ma ción y
por la me to do lo gía. Es el pa sa je, yo di ría,
de la et no me to do lo gía del tra ba jo so bre mi -
no rías in dí ge nas a la an tro po lo gía so cial
mo der na. Creo que efec ti va men te Ves su ri,
Bil bao y Her mit te son el pa sa je a có mo yo
con ce bía que era lo que te nía que ha cer la
an tro po lo gía mo der na, el tra ba jo de cam po
pro lon ga do en una co mu ni dad, un año y
me dio por lo me nos, no tra ba jan do con in -
for man tes se lec tos, con el cha mán o dos
cha ma nes, ha cien do las his to rias de vi da de
los cha ma nes o la cos mo lo gía a par tir de
dos cha ma nes... si yo ten go un cha mán que
me pre sen ta una cos mo lo gía wi chí com pli -
ca da, yo co mo an tro pó lo go so cial ten go
que ver si esa cos mo lo gía se co rres pon de
con la rea li dad. Ten go que ir a ha blar con
cual quier wi chí co mún y de cir le: “Mi re us ted
có mo se cla si fi ca el cos mos”. Yo ve nía con
esa for ma ción em pí ri ca de la an tro po lo gía
so cial mo der na fran ce sa y nor tea me ri ca na,
fren te a una con cep ción de la an tro po lo gía
so bre in for man tes se lec tos. 

–Pe ro no es la si tua ción de la an tro po -
lo gía so cial ac tual, en la uni ver si dad in -
clu so.

–No. Yo te di ría que en el año y me dio
que no so tros pa sa mos en una co mu ni dad
de 357 per so nas o mis ocho me ses en Al -
ma gro, en dos ba res tra ba jan do en in ves ti -
ga ción, no creo que se hi cie ra. Hay otro ti -
po de an tro po lo gía que se ha ce en la Ar -
gen ti na, por con di cio nes ma te ria les, por
im po si bi li dad de fi nan ciar tra ba jos de cam -
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ser rey de la fa mi lia, te nía mi pro pio cuar to,
yo vi ví en un mun do mas cu li no, ab so lu ta -
men te se pa ra do ideal men te del mun do de
las mu je res por que mi pa dre me pre pa ra ba,
no sé si cons cien te o in cons cien te men te en
su prác ti ca, pa ra con quis tar el mun do... y a
mis her ma nas pa ra el mun do de lo do més -
ti co y to do lo de más. 

–¿De qué ma ne ra se pro du ce el pa sa je
del mun do de las ex plo ta cio nes fa mi lia -
res, de la vi da cam pe si na con sus pe cu lia -
ri da des, al mun do de la mas cu li ni dad y el
de por te?

–Hay una ex pe rien cia pa ra mí, yo vuel -
vo en 1983 y me ofre cen un tra ba jo que
no acep to en el Mi nis te rio de Re la cio nes
Ex te rio res. En ese re gre so mis ami gos me
es pe ran y va mos a ver un par ti do de fút -
bol, y a ese par ti do de fút bol, por pri me ra
vez, yo lo vi co mo un ob ser va dor. Di je:
“Hay to do un mun do mas cu li no aquí ex -
pues to”, es ta ba en pla tea, es gen te bien
ves ti da que in sul ta ban a los otros y gri ta -
ban las co sas más soe ces y yo di je: “To do
es to es tá y ade más nun ca na die lo es tu -
dió”, en ton ces pen sé que hay al go muy
im por tan te y ahí hi ce una co sa in tros pec ti -
va co mo chi co ar gen ti no so cia li za do en el
de por te y di je: “Bue no, gran par te de mi
con di ción de gé ne ro, mas cu li na, ha pa sa -
do por es to”, ¿no es así? Y ahí pen sé que
te nía que co men zar a tra ba jar so bre es tos
te mas, no ha bía na die que tra ba ja ra, en
Eu ro pa no ha bía na die que tra ba ja ra, des -
de la an tro po lo gía...

–Pe ro sí en Es ta dos Uni dos, por ejem -
plo los tra ba jos so bre béis bol.

–Sí, ha bía, es ta ban los tra ba jos de Arens
so bre ame ri can foot ball, des pués es ta ban
las co sas de béis bol de Klein, en Es ta dos
Uni dos ha bía al gu nas co sas que en ese mo -
men to yo no co no cía. Cuan do re gre sé a Eu -
ro pa di je en mi de par ta men to: “Creo que
voy a em pe zar a tra ba jar so bre fút bol”.

–El fút bol aso cia do con la for ma ción
de una iden ti dad mas cu li na. 

–Sí, el fút bol es una are na de in gre so a
la mas cu li ni dad, yo me can so de de cir que
no tra ba jo ni so bre fút bol ni so bre po lo ni
so bre bai le, son are nas, yo tra ba jo so bre có -
mo se cons tru yen en esas are nas sis te mas
de re la cio nes so cia les que son re le van tes
pa ra la mas cu li ni dad, pa ra la re pre sen ta -
ción de la mas cu li ni dad y pa ra es ta “in ter fa -
se” que hay en tre la Ar gen ti na y el mun do. 

–Es de cir que no te que dás en el exa -
men del gé ne ro mas cu li no si no que bus -
cás acer car te a la idea de na ción. 

–Sí, por que lo que tra to de mos trar es
có mo he mos si do vis tos, qué he mos cons -
trui do en opo si ción a los otros que pue den
ser ex ter nos o in ter nos, en con tex tos de
com pe ti ti vi dad de por ti va, don de los hom -
bres ar gen ti nos par ti ci pan ac ti va men te en
la cons truc ción de un es pa cio de tiem po li -
bre, de ima gi na rios mas cu li nos don de el de -
por te es una are na im por tan te pa ra es tu -
diar los. O sea que la Ar gen ti na ha ex por ta -
do cuer pos... co mo se di ce... per for man ce.
En el po lo, con las fi gu ras del ju ga dor de
po lo y con el ca ba llo tam bién. El ca ba llo es
muy im por tan te. Yo ten go mu cho ma te rial
que no he pu bli ca do por que en el ima gi na -
rio in glés o en el ita lia no res pec to de la Ar -
gen ti na se pre gun tan có mo los des cen dien -
tes jue gan de una ma ne ra tan di fe ren te. 

–Tu res pues ta es tá aso cia da de la crea -
ción de esa iden ti dad na cio nal fut bo lís ti -
ca ar gen ti na a la re vis ta El Grá fi co. 

–El Grá fi co es muy im por tan te, sí.
–Pe ro en las dé ca das pre vias a la apa -

ri ción de El Grá fi co hay una cons truc ción
de lo fut bo lís ti co, con sus re glas, sus for -
mas de so cia bi li dad mas cu li na, que no pa -
sa ne ce sa ria men te por una re vis ta co mo
El Grá fi co.

–Te di ría que sí, que si uno tra ba ja ra to -
da una se rie, lo que ha ce Ju lio Fry den berg,

–Aquí en la Ar gen ti na es una de for ma -
ción te rri ble, por ahí es toy exa ge ran do. 

–Si fue ras his to ria dor te lla ma rían em -
pi ris ta.

–Exac ta men te, y si soy an tro pó lo go
aquí en el Ar gen ti na me di rían tam bién que
soy em pi ris ta.

–¿Hay tam bién cier to pro vin cia nis mo?
–Qui zá voy a ser ofen si vo.
–No tie ne im por tan cia.
–Creo que no pue de ha ber nin gún de -

par ta men to de an tro po lo gía en la Ar gen ti -
na don de to dos los que tra ba jan allí tra ba jen
so bre la Ar gen ti na. Yo creo, in de pen dien te -
men te de que ha yan tra ba ja do unos so bre
los to bas, otros so bre los ma pu ches, otros
so bre los co lo nos de Co lo nia Ca ro ya, otros
so bre los car to ne ros...

–¿Pe ro cuál es la po si bi li dad en la Ar -
gen ti na de ha cer una an tro po lo gía de ca -
rác ter com pa ra do?

–Hay que te ner una de fi ni ción de lo
que es la dis ci pli na, con ven cer se de que
una dis ci pli na co mo la an tro po lo gía ne ce -
si ta de una vi sión más am plia. En la an tro -
po lo gía se sien te enor me men te la au sen cia
de esa for ma ción. Nues tra dis ci pli na se
mon ta so bre las com pa ra cio nes de áreas
et no grá fi cas, so bre te mas que pue den pa -
sar de un área a otra pe ro en tér mi nos
com pa ra ti vos, por ejem plo ho nor y ver -
güen za que son te mas tí pi cos del Me di te -
rrá neo, qué pa sa cuan do yo los pa so a una
so cie dad ama zó ni ca, o la teo ría de los li na -
jes en Áfri ca, el pa ren tes co, qué pa sa si los
pa so a Nue va Gui nea. No pue de ha ber
nin gún de par ta men to de an tro po lo gía en
la Ar gen ti na que no ten ga al guien que pue -
da en se ñar Nue va Gui nea bien, al guien
que pue da en se ñar Áfri ca bien, al guien que
pue da en se ñar In dia bien. Por que cuan do
los chi cos leen Du mont se ol vi dan de que
Du mont tie ne la et no gra fía de la In dia por
de trás, o cuan do leen a Pie rre Bour dieu se

ol vi dan de que tie ne la et no gra fía de Ar ge -
lia por de trás.

–Cuan do or ga ni zás tus cur sos, ¿pre -
sen tás esos ma te ria les?

–Sí, pre sen to ma te rial et no grá fi co de
Nue va Gui nea, de Mon go lia.

–¿Cuál es la reac ción de tus es tu dian -
tes? 

–De mu cho in te rés. Yo di go que “el
mun do no se aca ba con los pi que te ros y los
car to ne ros”, co mien za ahí, y ter mi na en un
gru po mon gol o un in vier no du rí si mo. 

–Es tás ha cien do una crí ti ca al pro vin -
cia nis mo y lo ca lis mo de los es tu dios en
la Ar gen ti na pe ro tus tra ba jos son so bre la
Ar gen ti na. 

–Sí, exac ta men te, pe ro mi et no gra fía es
so bre Amé ri ca La ti na por que he tra ba ja do
so bre Ecua dor tam bién. Mi et no gra fía so bre
Amé ri ca La ti na se in ser ta en un de par ta -
men to don de yo ha go lo que lla ma mos las
cul tu ras del Atlán ti co, hay una per so na que
tra ba ja so bre Me soa mé ri ca, otras so bre el
Ca ri be, los An des y Ama zo nia. Y des pués
en el de par ta men to de Oslo tam bién se in -
ves ti ga so bre Ja pón, In dia, Me la ne sia,
Orien te Me dio y dos in ves ti ga do res que ha -
cen Eu ro pa y tam bién No rue ga. 

–Pe ro el con tex to de pro duc ción es di -
fe ren te. Me gus ta ría que ha blá ra mos un
po co so bre tu tra ba jo ac tual so bre mas cu -
li ni dad. Me di jis te que la vi ven cia de lo
mas cu li no en tu for ma ción es tu dian til pe -
só so bre tu in te rés de in ves ti ga ción. 

–Sí, tu vo un pe so enor me.
–¿Más que los de ba tes so bre la pers -

pec ti va de gé ne ro?
–Sí, yo creo que real men te la ex pe rien -

cia de ha ber vi vi do, có mo ex pli car te... aun -
que pa rez ca ab sur do des de que na cí fui de -
fi ni do co mo el rey de la fa mi lia. 

–Bue no... eras el úni co hi jo va rón.
–Sí, fui el rey de la fa mi lia. Yo apren dí lo

que eran las bon da des, los pri vi le gios por
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se gui do tra ba jan do so bre otros es tra tos, tra -
ba jé so bre el tan go des de la li te ra tu ra cul ta,
el bo xeo y Adol fo Bioy Ca sa res y Ju lio Cor -
tá zar y Er nes to Sá ba to, y el au to mo vi lis mo,
Sá ba to y el fút bol. Co mo en la cul tu ra san -
tia gue ña, don de hay una con fluen cia en tre
lo po pu lar y lo de la eli te. 

–A mí me pa re ce que la cul tu ra san tia -
gue ña es tá es cin di da.

–No, porque hay pun tos de en cuen tro
muy fuer tes.

–¿En dón de se pro du cen esos pun tos
de en cuen tro?

–Esos pun tos de en cuen tro se pro du cen
en obras co mo las de Ber nar do Ca nal Fei -
jóo, co mo las de Ores tes Di Lu llo, en lo que
La bra sa pre ten dió co mo pro yec to in te lec -
tual. To da la re co pi la ción de do cu men tos y
la in cor po ra ción por par te de los mú si cos
cul tos del fol clo re; los Áva los vie nen con una
cul tu ra mu si cal im por tan te, Paz –que es un
gran re co pi la dor–, tam bién. Te di ría que hay
un ele men to im por tan te co mo la tra di ción
de la pam pa, tam bién vas a te ner to da es ta
co sa “güi ral dia na”, de in cor po ra ción de tra -
di cio nes; en Lu go nes es muy je rár qui ca, él
es ta cru za do por otras con tra dic cio nes. 

–En lo que es tás di cien do hay al go
que me ha ce rui do por que an tes ha blas te
de San tia go del Es te ro co mo una so cie -
dad de cas tas...

–Sí, es una so cie dad de cas tas a ni vel so -
cial pe ro en el ni vel cul tu ral, en lo sim bó li -
co, en los ri tua les, en la mú si ca, en las tra -
di cio nes ora les, no. Yo te di ría que lo que
uno apren de con an tro po lo gía, con lo que
di jo Durk heim si vos que rés, es que tie ne
que ha ber ri tua les y for mas sim bó li cas de in -
te gra ción, si no la so cie dad vi ve en cons tan -
te pe li gro de di so lu ción. O sea que don de
no se en cuen tra a ni vel so cial un me ca nis -
mo de ex clu sión muy cla ro lo te nés que des -
cu brir en otro ni vel. La so cie dad ar gen ti na
no se re du ce a la dis tan cia abis mal que hay

en tre el country Mar tin da le y una vi lla mi se -
ria. Los de Mar tin da le o los de la vi lla mi se -
ria tie nen que en con trar al gún es pa cio ri -
tual, sim bó li co, real o ima gi na do, don de
tengan al go en co mún.

–¿Cuál se ría ese cam po de in te gra ción
hoy? 

–¿Hoy, qué es lo que tie nen en co mún?
Bue no, la es cue la ya no la tie nen en co mún,
la uni ver si dad tam po co, no hay más ser vi cio
mi li tar obli ga to rio, así que tam po co tie nen
en esa are na co mún; Mar del Pla ta tam po -
co fun cio na in te gran do a to das las cla ses
co mo an tes. Yo te di ría, los te mas que yo
tra ba jo… el fút bol, el de por te, el po lo, que
es ca da vez más na cio nal; la vuel ta al tan go,
es ta vuel ta fre né ti ca al tan go, hay áreas de
en cuen tro de lo ri tual, de lo sim bó li co, in clu -
so Las Leo nas, era ima gi na ble si vos me di -
je ras ha ce diez años que gran par te del país
se des per ta ra a las cua tro de la ma ña na pa -
ra ver ju gar a Las Leo nas a es te de por te, yo
di ría que gran par te de la frag men ta ción y
de la po la ri za ción so cial ne ce si tan de for -
mas de in te gra ción sim bó li ca...

–Y vol vien do a San tia go... ¿cuá les se -
rían esas áreas de in te gra ción sim bó li ca?

–Es el fol clo re y cier tas tra di cio nes ora -
les que en San tia go se man tie nen. Las vie -
jas his to rias de los duen des, de los dia blos,
to das esas tra di cio nes ora les. Des pués hay
to da una se rie de pe re gri na jes re li gio sos co -
mo Mai lín. To das las cul tu ras son crea ti vas,
no es nin gu na no ve dad, pe ro que una cul tu -
ra en es pe cial pro duz ca al go tan tem pra na -
men te co mo el tan go, que si gue via jan do y
re no ván do se, es real men te un lo gro en co -
mia ble, y que los san tia gue ños pro duz can la
cha ca re ra, que si gue via jan do, aun que sea
na cio nal men te, y trans for mán do se de ma -
ne ra con ti nua ali men ta esa cul tu ra. 

–Pe ro vos es tás pen san do en el tan go
y en la que bra da, en la for ma de bai lar, in -
clu so la iden ti fi ca ción con el gau cho...

que tra ba ja otro ma te rial es cri to y otros do -
cu men tos, uno en con tra ría di fe ren cias, pe -
ro El Grá fi co es un pro yec to he ge mó ni co,
es un pro yec to ideo ló gi co, lo no tás des de el
pri mer nú me ro de 1919. Hay un in ten to
he ge mó ni co de cons truir la na ción a par tir
del de por te, de trans for mar a es te país en
una po ten cia de por ti va que se aso cia con
una iden ti dad na cio nal. 

–¿Ahí aban do nás la mas cu li ni dad
fren te a la idea de na ción?

–Sí, cla ro, yo la aban do no fren te a la
idea de na ción, re cu pe ro en to do aná li sis
que ha go acer ca de las dis tin tas mas cu li ni -
da des, in clu so tam bién có mo se cons tru yen
en el po lo, en el fút bol y en el bo xeo por -
que son dis tin tos es te reo ti pos, dis tin tas imá -
ge nes que se van cons tru yen do, yo te di ría
que ahí re cu pe ro la he te ro ge nei dad de lo
mas cu li no fren te a es ta cues tión de lo na cio -
nal que tam bién pue de ser muy he te ro gé -
nea. ¿Qué hay en co mún en tre Fan gio,
Mon zón y Ma ra do na? ¿El he cho de ser ar -
gen ti nos? Sí, pe ro yo tra ba jo so bre la idea
de he te ro ge nei dad, so bre la idea de que
efec ti va men te lo na cio nal se cons tru ye en
mo de los de agre ga ción, que pue den ser
con tra dic to rios, am bi guos, por que la na ción
tie ne que in cor po rar en la me di da de lo po -
si ble to dos los frag men tos.

–Pe ro la na ción in cor po ra los frag -
men tos de la mas cu li ni dad y no los de la
fe mi nei dad. 

–Exac ta men te. La idea de la na ción in -
clu ye lo mas cu li no de una ma ne ra muy fuer -
te. Pe ro fí ja te que en mi te sis yo sa co lo
mas cu li no y lo pon go en áreas que na die
ha bía pen sa do, có mo apa re ce lo mas cu li no
en el de por te fren te a lo mas cu li no en tre los
na cio na lis tas. Hay una ten sión en tre el mo -
do en que el fút bol cul ti va la ima gen del
hom bre irres pon sa ble fren te a la ima gen de
fa mi lia-pa tria-ho gar. Yo tra to de cons truir
ca co fo nías, co mo és ta de la com pa ra ción,

que te apa re ce aquí en los már ge nes, que
no te apa re ce en la es cue la, que no te apa -
re ce en el ser vi cio mi li tar obli ga to rio, que
no te apa re ce en el sis te ma po lí ti co. Eso me
obli ga a en trar en diá lo go con la his to ria, a
en trar en diá lo go con la his to ria de las
ideas; de allí qui zá de ri ve que mis tra ba jos
sean muy bien vis tos por his to ria do res de
las ideas. Por que yo to mo ideas que apa re -
cen en Juan Bau tis ta Al ber di, en Jor ge Luis
Bor ges in clu so con re la ción a Bo ro co tó o
Ro ber to Arlt.

–¿Es to quie re de cir que hay es ca sa re -
cep ción de tus tra ba jos en el cam po de la
his to ria so cial?

–Yo te di ría que es mu cho me nor. Des -
de mi pers pec ti va, por ahí no... yo es toy ha -
cien do al go que es un hí bri do de his to ria de
las ideas, aná li sis de tex tos, en el sen ti do
con ven cio nal; no es toy ha cien do un aná li sis
mi nu cio so, ex haus ti vo, crí ti co, de to da una
se rie de fuen tes, no cru zo El Grá fi co con
Cró ni ca, Cró ni ca con El Li be ral de San tia -
go del Es te ro, y ade más in cor po ro tra ba jo
de cam po por que yo tra to de ha cer una his -
to ria so cial y cul tu ral. Si yo tu vie ra que de fi -
nir en qué ám bi to me mue vo di ría que ven -
go del ám bi to de la an tro po lo gía pe ro me
mue vo en el ám bi to am plio ése que me hi -
cieron co no cer Mintz, Wolf; his to rias so cia -
les, cul tu ra les, don de los in for man tes es tán,
don de las his to rias ora les es tán, don de tra -
to de con fron tar a mis in for man tes con las
his to rias es cri tas que he apren di do y que no
ne ce sa ria men te ellos co no cen. Creo que lo
que in te re sa de mis tra ba jos es que tra to de
mos trar que ha bía una gran per mea bi li dad
en tre lo po pu lar y lo de eli te, que real men -
te la gen te que cons tru yó la opo si ción en tre
lo cul to y lo po pu lar pa ra la Ar gen ti na no
fun cio na. Yo siem pre di go Bor ges es a Bo -
ro co tó co mo Bo ro co tó es a Bor ges, o sea
que lo que yo hi ce fue com pa rar Bo ro co tó,
un pe rio dis ta de por ti vo, con Bor ges. Yo he
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ti era hi jo de co lo nos, hu bo in fil tra ción to do
el tiem po. Yo tra to de mos trar que to da es -
ta se rie de prác ti cas tie nen que ver con el
pe río do de la mo der ni za ción, de la cons -
truc ción de los Es ta dos na cio na les, don de
se ela bo ra un es pa cio de cons truc ción de la
sa lud cor po ral, don de el de por te, el bai le, el
bai le co mo te ra pia, el ejer ci cio fí si co, la ele -
gan cia, la po si ción, to do eso cons tru ye la
mo der ni dad, esa que Geor ge Mos se de fi ne
tan bien, en don de hay una mo ral de lo fí si -
co que es im por tan te. Hay un as pec to mo -
ral de res pon sa bi li dad, de éti ca, de edu ca -
ción, que vie ne con lo fí si co. El ele men to
exó ti co se ría la ca pa ci dad crea ti va. Aho ra
aca bo de se guir por re cor tes de dia rios con -
ser va dos en un ar chi vo pri va do (vos sa bés
co mo his to ria do ra que los ar chi vos pri va dos
sue len ser ne ga dos por años y años has ta
que al fi nal la gen te se con ven ce de que uno
no es tan ma lo), en ton ces hay un ar chi vo de
re cor tes de dia rio pa ra la dé ca da del 20 so -
bre el te ma del po lo y real men te es im pre -
sio nan te re cons truir The Ame ri can Cup, el
par ti do Ar gen ti na-Es ta dos Uni dos en 1928,
en Es ta dos Uni dos, es im pre sio nan te la
ima gen que los es ta dou ni den ses tie nen del
lu gar y to do lo “ar gen ti ne” y lo es por que
la ima gen es que el po lo te xa no ven ció al in -
glés en el ima gi na rio ame ri ca no, el po lo sal -
va je nor tea me ri ca no, la ma ne ra de ca bal gar
sal va je, fren te a la ma ne ra de ca bal gar con -
te ni da de los bri tá ni cos, tan fle má ti ca. 

–Quie re de cir que la li ber tad cor po ral
triun fa so bre la con di ción fí si ca.

–Cla ro, lo que se en cuen tra en el fut bo -
lis ta ar gen ti no, lo que se en cuen tra en el
po lis ta ar gen ti no, lo que se va a en con trar
en los bai la ri nes ar gen ti nos es exac ta men te
eso, la li ber tad, la po si bi li dad de crear cor -
po ral men te. Afue ra el fút bol ar gen ti no no
se pien sa de acuer do con las po lé mi cas en -
tre Me not ti y Bi lar do, Ri ver y Bo ca, si no
que se lo pien sa a par tir de la crea ti vi dad,

del drib bling, de la im pro vi sa ción. Es un es -
ti lo que ade más se ha cons trui do a lo lar go
del tiem po, pe no sa men te, con vai ve nes, al -
ti ba jos y to do lo de más; pe ro yo veo es to,
co mo es ti los, que es lo que la his to ria, des -
de aquí y en la in te rac ción con lo de afue ra,
crea en tér mi nos de imá ge nes, me tá fo ras
de lo na cio nal, to das es tas me to ni mias que
se van crean do, los es ce na rios don de es to
se pro du ce, por que hay de ter mi na dos ti pos
de es ce na rios que vos ne ce si tás pa ra que es -
to se pro duz ca. La his to ria te per mi te con -
fron tar es to, que ha si do cons trui do co mo
una de can ta ción a lo lar go del tiem po, con
lo que pa ra los in for man tes es un da to de la
ac tua li dad, o sea, la pro fun di dad his tó ri ca
de mi in for man te, si no ha te ni do un pa dre
o un abue lo que lo ha so cia li za do en his to -
rias ora les y to do lo de más. En un mo men -
to en el cual lo es cri to de sa pa re ce, que da
más bien lo vi sual. 

–¿Re co no cés afi ni da des con otros an -
tro pó lo gos la ti noa me ri ca nos?

–Yo te di ría sí, con al gu nos bra si le ños.
Tengo una gran afi ni dad in te lec tual con gen -
te co mo Ru ben Oli ven de Por to Ale gre, co -
mo los Ve lhos, Ro ber to Da Mat ta, bra si le ño,
la gen te más jo ven bra si le ña, Lig ya Si gaud,
no sé, Pal mei ras. La an tro po lo gía bra si le ña
tie ne en co mún con la ar gen ti na, con la me -
xi ca na, la cons truc ción de lo na cio nal. Son
an tro po lo gías que es tu dian su pro pio Es ta -
do-na ción. A ve ces pien so que la úni ca cien -
cia uni ver sal se pue de ha cer des de fue ra,
mien tras que la cien cia na cio nal es una cien -
cia de lo par ti cu lar, por lo tan to, au to má ti ca -
men te, si yo ha go una an tro po lo gía de Es ta -
dos na cio na les es toy li mi ta do fren te a un an -
tro pó lo go co mo Clif ford Geertz. 

–Pen sás que hay una di vi sión del tra -
ba jo in te lec tual en el tra ba jo en tre los lla -
ma dos paí ses cen tra les, con re cur sos...

–Creo que sí. Creo que in clu so los paí -
ses cen tra les la han fa vo re ci do, por que

–Sí, exac ta men te. Ten go un tra ba jo so -
bre eso. 

–Pe ro es to que apa re ce co mo un pro -
duc to de ex por ta ción, co mo una mar ca
de iden ti dad, es jus ta men te una mar ca de
iden ti fi ca ción ex ter na, pe ro no su ce de lo
mis mo con la cha ca re ra, no su ce de lo mis -
mo con el fol clo re. En ton ces esa di so cia -
ción en tre el tan go y el fol clo re, ¿qué ex -
pli ca ción tie ne?

–Es un te ma muy in te re san te. Yo creo
que la dis tan cia se va acen tuan do des de el
mo men to en que el tan go triun fa co mo la
mú si ca de la Ar gen ti na, pe ro en un co -
mien zo el tan go y el fol clo re es ta ban muy
cer ca. Has ta fi nes de la dé ca da del 20 es ta -
ban muy cer ca, eran gé ne ros don de la gen -
te tras pa sa ba; Gar del gra ba co sas de An -
drés Cha za rre ta. Es ta ban los es tíos, es ta -
ban las mi lon gas de to no ru ral, o sea que
que ha bía co mo una mú si ca que via ja, esa
mú si ca se trans for ma; es tá el tan go tur co,
el tan go egip cio, el tan go ale mán, el tan go
fin lan dés, la mú si ca que via ja, se trans for -
ma. La cha ca re ra pa sa de San tia go del Es -
te ro a Bue nos Ai res y los por te ños des cu -
bren el “otro in ter no” con el ba llet de Cha -
za rre ta, en la dé ca da del 20, cuan do lle ga
aquí y triun fa em pie zan a des cu brir co mo
un “otro in ter no”. La ge nia li dad de Cha za -
rre ta es ha ber pues to es to en un con tex to
que trans for ma es ta mú si ca, es te es ti lo
nues tro, en al go muy im por tan te pa ra la
his to ria cul tu ral ar gen ti na que es tá en cons -
tan te trans for ma ción. La mú si ca cu ya na
po si ble men te sea fol clo re pe ro no tie ne su
Ca ra ba jal, no tie ne su Chan go Fa rías Gó -
mez, y eso es muy im por tan te, o sea si el
tan go pro du ce Piaz zo llas la cha ca re ra tie ne
sus pe que ños Piaz zo llas.

–Pa sa que a Piaz zo lla lo es cu chan en
Nue va York y en Fran cia pe ro...

–Pe ro hay una co sa que yo pen sa ba
cuan do es tu ve en Sal ta. Fui a va rios shows

fol cló ri cos y allí si guen can tan do y to can do
co mo Los Chal cha le ros y Los Fron te ri zos,
Los No che ros son una pro lon ga ción de esa
tra di ción. Ellos no han te ni do to do ese mo -
vi mien to que hu bo en la cha ca re ra de trans -
for ma ción. Hay un gra do de di na mis mo
que es in te re san te en tér mi nos com pa ra ti -
vos. Aho ra re cién apa re ce con el cha ma mé
y con el Chan go Spa siuk y to do lo de más,
así que yo te di ría que es tos pro ce sos de irri -
ga ción, que yo veo en el tan go, ya es tán en
la cha ca re ra pe ro hay que ad ver tir los y es -
tu diar los. 

–Lo que es tás mar can do es que hay zo -
nas de pa sa je en tre lo cul to y lo po pu lar,
hay am plias zo nas de hi bri da ción cul tu ral
que se ex pre san de for mas di fe ren tes. 

–Exac ta men te. Te ne mos que pen sar por
qué se da en al gu nas for mas y en otras no.
Es lo que real men te yo es toy tra tan do de
ha cer, con cier tas co sas, no con to das. Yo
aho ra es toy con es te pro yec to so bre el vi no
Mal bec y la iden ti dad. 

–En es te te ma se im po ne tam bién el
im pac to de los pro ce sos de glo ba li za ción. 

–Sí, el tan go es glo ba li za ción pu ra, el
fút bol es glo ba li za ción, el po lo. Lo que hay
que ex pli car es có mo el po lo, de por te per -
sa, pa sa a ser de por te in glés –de las cla ses
al tas–, se tras la da a la Ar gen ti na, se trans -
for ma a lo lar go del tiem po en de por te na -
cio nal, en nues tra mar ca de iden ti dad. 

–Es un ras go de iden ti dad de las cla -
ses al tas. 

–Bue no, sí, de las cla ses al tas, pe ro ca -
da vez hay me nos y hay más in fil tra dos den -
tro de los gran des ju ga do res de po lo, no te
voy a dar nom bres... den tro de los po lis tas
ac tua les hay mu chí si mos que no vie nen ne -
ce sa ria men te de las cla ses al tas tra di cio na -
les. En el pa sa do tam bién hu bo al gu nos ex -
traor di na rios que no vi nie ron de las cla ses
al tas tra di cio na les. El gau cho An dra de era
pe ti se ro, hi jo de pe ti se ro, el gau cho Ga got -
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Educacióncuan do los es tu dian tes la ti noa me ri ca nos o
afri ca nos van a es tu diar allí, se los man da al
lu gar de don de vie nen, a ha cer tra ba jo de
cam po, y re fuer zan los es tu dios na cio na les.
Da Mat ta vuel ve a ha cer Ama zo nas. Hay
po quí si mos la ti noa me ri ca nos que tra ba ja -
ron so bre Áfri ca, so bre Me la ne sia. Sí, yo
veo que se re pro du ce... y se pro du ce un
me ca nis mo de po der por que la gran teo ría
la pro du cen an tro pó lo gos del Pri mer Mun -
do que re fle xio nan so bre la “in ter fa se” en -
tre cul tu ras ex tre ma da men te di fe ren tes y la
de uno. Y si el bra si le ño si gue re fle xio nan -
do a par tir de lo bra si le ño, des gra cia da men -
te no va a te ner mu chas chan ces. Creo que
eso se pue de re ver tir pe ro ne ce si tás una po -
lí ti ca na cio nal de in ves ti ga ción

–Pa ra ter mi nar, ¿cuál es tu re la ción o tu
in ser ción den tro de la an tro po lo gía lo cal?

–Yo per te nez co a otra tra di ción. Si yo
tu vie ra que ha cer la his to ria de la dis ci pli na
en la Ar gen ti na, cal cu lo que yo no per te -
nez co, por que to da mi ca rre ra aca dé mi ca
ha si do afue ra. Si uno ha ce una his to ria
ins ti tu cio nal no apa rez co, los que es ta mos
afue ra no apa re ce mos. Si uno ha ce una
his to ria te má ti ca, pue de ser que sea in clui -
do. Pien so que si uno ha ce la his to ria de la
an tro po lo gía a par tir de la pro ble má ti ca ru -
ral, tie nen que apa re cer los tra ba jos so bre
ex plo ta ción cam pe si na y si uno pres ta
aten ción a te mas mas he te ro gé neos, tie ne
que apa re cer lo que ha bla mos so bre iden ti -
dad. Ten go diá lo go con gen te que vie ne de
la co mu ni ca ción co mo Pa blo Ala bar ces, de
la his to ria co mo Fry den berg, que ha cen
tra ba jos va lio sos, chi cos jó ve nes muy bue -
nos que ha cen an tro po lo gía. Yo per te nez -
co a la his to ria de la an tro po lo gía eu ro pea

tra ba jan do so bre la Ar gen ti na, des gra cia da -
men te es así. 

–Tu pa dre te nía ra zón… 
–Mi vie jo me ha bía pre pa ra do pa ra un

des ti no no san tia gue ño. Tal vez si me vie ra
en Os lo se sor pren de ría y di ría: “¿Qué ha ce
ahí es te hom bre con tan to frío, en ese lu gar
tan in hós pi to?”, pe ro creo que le hu bie ra
gus ta do en vez de ver me co mo pro fe sor de
la Uni ver si dad Ca tó li ca de San tia go del Es -
te ro, por ejem plo. Eso hu bie ra si do una de
sus gran des de rro tas, acep tan do que hay
gen te de ca li dad. Pe ro él te nía otras ex pec -
ta ti vas. Tal vez él no fue el úni co de su ge -
ne ra ción que pen sa ba que efec ti va men te la
pro vin cia cons tre ñía, achi ca ba, em po bre cía
y que la gran ciu dad en ri que cía, que el ano -
ni ma to, el cos mo po li tis mo, el apren di za je
de otros idio mas, el sa lir y ver el mun do era
po si ti vo. 

Trans crip ción: Sil via Es ca ni lla Huer ta

Notas

1 Se re fie re a Eduar do Ar chet ti y Kris ti-An ne
Sto len, Ex plo ta ción fa mi liar y acu mu la ción de
ca pi tal en el cam po ar gen ti no, Bue nos Ai res,
Si glo Vein tiu no, 1975. 

2 He be Ves su ri se for mó co mo an tro pó lo ga
en la Uni ver si dad de Ox ford y rea li zó tra ba jos de
cam po en San tia go del Es te ro y en Tu cu mán. 

3 Est her Her mit te se gra duó en His to ria en la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res y ob tu vo su mas ter
y doc to ra do en An tro po lo gía en la Uni ver si dad
de Chi ca go. Tra ba jó so bre una co mu ni dad bi cul -
tu ral ma ya y crio lla en Chia pas (Mé xi co). En la
Ar gen ti na es tu dió la cons ti tu ción de re des clien -
te la res apli ca das a mu je res en la pro vin cia de Ca -
ta mar ca. 
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I

Ame dia dos de 1940, los miem bros
del Con se jo Na cio nal de Edu ca ción
sos te nían en la pu bli ca ción ofi cial

del or ga nis mo que, a fin de “for ta le cer el
sen ti mien to pa trió ti co”, se de bía “en se ñar
al ni ño la His to ria Ar gen ti na to can do su co -
ra zón” me dian te la exal ta ción de “los ras -
gos mo ra les de nues tros pró ce res” mi li ta res
y ci vi les; se tra ta ba de “que com pren dan,
que sien tan, que vi van” su “ar dien te ar gen -
ti ni dad”. Na tu ral men te, con ti nua ba la ar gu -
men ta ción, “las fies tas pa trió ti cas y los ac -
tos cí vi cos es co la res de be rán co brar sig ni fi -
ca ti va ani ma ción”. En un con tex to en el
cual la gue rra eu ro pea ac ti va ba preo cu pa -
cio nes in ten sas por las cues tio nes de so be -
ra nía, el Con se jo lle ga ba a re co men dar que,
pa ra “edu car a los ni ños en el amor por lo
nues tro”, fue ra “ar gen ti no el ani mal ti po en
la cla se de zoo lo gía y la plan ta en la de bo -
tá ni ca”.1

Po co des pués de aque lla ex hor ta ción,
ha cia 1941, se ce le bra ba el Con gre so de
His to ria de Cór do ba y del Nor te Ar gen ti no,
or ga ni za do por la fi lial cor do be sa de la Aca -
de mia Na cio nal de la His to ria e inau gu ra do
por Ri car do Le ve ne, pre si den te de la ins ti -
tu ción. En el dis cur so de aper tu ra, Le ve ne
an ti ci pa ba a sus co le gas que ha bría de re fe -
rir se “a la ta rea que in cum be a los his to ria -

do res y pro fe so res de his to ria”. A su jui cio,
“los his to ria do res de sem pe ñan una mi sión
so cial, ade más de la ta rea cien tí fi ca que
cum plen”; esa mi sión so cial, que te nía un
“fin edu ca ti vo, se rea li za [...] ha cien do co -
no cer los gran des he chos y los gran des
hom bres y [ha cien do] amar esa in cor pó rea
dei dad, la ima gen en cen di da de la pa tria”.
El ca rác ter “for ma ti vo de la con cien cia ar -
gen ti na” que te nía “la en se ñan za de la His -
to ria Pa tria” es ta ba, pa ra Le ve ne, fue ra de
to da du da. La la bor re cla ma ba una re for ma
de los pro gra mas y los mé to dos apli ca dos
en la en se ñan za de his to ria ar gen ti na y
ame ri ca na, que de bía co men zar con la es -
cue la pri ma ria, a car go en el ni vel na cio nal,
pre ci sa men te, del Con se jo Na cio nal de
Edu ca ción.2

Ma ni fes ta cio nes de es ta ín do le no eran
es tric ta men te nue vas en la Ar gen ti na. Des -
de al me nos los años cer ca nos a 1890, fun -
cio na rios del área de edu ca ción, es cri to res y
aso cia cio nes ci vi les ha bían ve ni do for mu -
lan do re cla mos si mi la res en tor no del uso
de la es cue la –y de las re fe ren cias al pa sa do
en las au las– en el for ta le ci mien to de la na -
cio na li dad; con ellos coin ci dían mu chos de
los in te lec tua les de di ca dos por en ton ces al
es tu dio del pa sa do. Aun que du ran te los cin -
cuen ta años que van, apro xi ma da men te, de
1890 a 1940, la in ten si dad de la vo ca ción
na cio na li za do ra fue cam bian te y las con cep -

La na ción y sus pa sa dos en la Ar gen ti na de 
en tre gue rras: los his to ria do res, la en se ñan za 
de la his to ria y el fol clo re en la es cue la
Ale jan dro Cat ta ruz za*

* Uni ver si dad de Bue nos Ai res-Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio.
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aná li sis de un ca pí tu lo de los in ten tos es ta ta -
les de cons truc ción de “pa trio tis mo na cio -
nal” en la Ar gen ti na de en tre gue rras.6

II

El pro ble ma que ana li za mos con ta ba ya,
en 1914, con una his to ria, cu yos an te ce -
den tes pue den ras trear se al me nos des de
los años que ro dean a 1890 y que ha lló
nue vos im pul sos y for mas en tiem pos del
Cen te na rio, con la lla ma da “edu ca ción pa -
trió ti ca”. Pe ro en los años de la Pri -
me ra Gue rra Mun dial, co mo se ña la -
mos, un ac tor nue vo se in cor po ró
al es ce na rio; se tra ta ba de la lla ma -
da “nue va es cue la his tó ri ca”, el gru -
po que im pul só la pro fe sio na li za -
ción en la his to rio gra fía ar gen ti na y
con tro ló sus ins ti tu cio nes has ta el
fin del pe río do.7

En tiem pos de la Gran Gue rra,
los “nue vos his to ria do res” ha cían
vi si bles sus ges tos de dis tan cia mien to de la
tra di ción his to rio grá fi ca pre via y del uni ver -
so de las le tras, que plan tea ban apo ya dos
en la apli ca ción es tric ta de las re glas del mé -
to do; ello ga ran ti za ría la pro duc ción de co -
no ci mien to cien tí fi co so bre el pa sa do, cu ya
no ta dis tin ti va era, des de ya, la ob je ti vi dad.
De ca ra a la pro duc ción his to rio grá fi ca an -
te rior esa ope ra ción, sos te nía el gru po con
el to que de exa ge ra ción pro pio de quie nes
es tán bus can do su lu gar en el mun do de la
cul tu ra, ha ría po si ble li be rar las imá ge nes de
la his to ria na cio nal de las pa sio nes fa mi lia -
res, da do que los des cen dien tes de los par -
ti ci pan tes en los pro ce sos ocu rri dos en el si -
glo XIX eran quie nes en bue na par te se en -
car ga ban de ofre cer in ter pre ta cio nes ca pri -
cho sas e in fun da das, mo vi dos por el de seo
de ce le bra ción del an te pa sa do fa mo so an tes
que por el an he lo de ver dad. 

Si se en tien de que la pro fe sio na li za ción,
en es ta y otras áreas, fue uno de los as pec -
tos del pro ce so de or ga ni za ción es ta tal, ya
que al tiem po que par ti ci pa ba en la cons ti -
tu ción de pro fe sio nes re co no cien do su au -
to no mía y apor tan do re cur sos ma te ria les el
Es ta do afian za ba su es truc tu ra en el mis mo
mo vi mien to, el exa men de la re la ción en tre
la his to ria en tran ce de ha cer se pro fe sio nal
y el apa ra to es ta tal co bra im por tan cia. Las
pri me ras fa cul ta des que fue ron se de de lo
que lue go se rían ins ti tu tos de in ves ti ga ción
y ca rre ras de his to ria se fun da ron en tre fi -

nes de si glo XIX y co mien zos del
XX, aun que los pro ce sos de con so li -
da ción de ins ti tu cio nes di fe ren cia das
den tro de las fa cul ta des fue ron com -
ple jos. En 1914 es ta ban ape nas ini -
cia dos en las uni ver si da des de Bue -
nos Ai res y La Pla ta; ha cia 1940, en
cin co de las seis uni ver si da des na cio -
na les fun cio na ban ca rre ras de his to -
ria, al gu nas muy re cien tes, a las que
de ben su mar se tres ins ti tu tos del

pro fe so ra do, don de es tu dia ban los fu tu ros
pro fe so res de es cue la se cun da ria. Esas ins -
ti tu cio nes no lo gra ban con vo car de ma sia -
dos alum nos, y los plan te les do cen tes eran
re du ci dos: en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le -
tras de Bue nos Ai res se ins cri bie ron vein ti -
sie te es tu dian tes en 1896, lo que re pre sen -
ta ba el 1% de la ma trí cu la de la uni ver si dad.
En 1940, ca si me dio si glo más tar de, se re -
gis tra ba un le ve cre ci mien to por cen tual, que
lle va ba las ci fras a al go más del 5%, in clu -
yen do to das las es pe cia li da des de la fa cul -
tad. Ese mis mo año, las fa cul ta des de hu ma -
ni da des de to do el país con ta ban con unos
170 pro fe so res, no to dos ellos de his to ria.8

Fue ron tam bién los fon dos es ta ta les los
que per mi tie ron lle var ade lan te, con ma yor
ahín co en es te pe río do, una ta rea ini cia da ya
a fi nes de si glo XIX: la pu bli ca ción de se ries
do cu men ta les que, da da la si tua ción de los

cio nes so bre la na ción que se pu sie ron en
jue go ex hi bie ron di fe ren cias, una cer te za
com par ti da, cu yos orí ge nes eran aun an te -
rio res, fue la que sos tu vo los ar gu men tos y
ac cio nes de es te ti po. Ella in di ca ba que en
el pa sa do re si día uno de los cen tros de la
na cio na li dad, con ce bi da en cual quie ra de
las ver sio nes dis po ni bles, y que su evo ca -
ción con tri bui ría a con so li dar los sen ti mien -
tos co lec ti vos de per te nen cia a la na ción.3

Sin em bar go, los mo dos que, ha cia
1940, asu mió la pro xi mi dad en tre las imá -
ge nes que los his to ria do res pro po nían de
sus ta reas co mo pro fe sio na les y las fun cio -
nes que el Es ta do les atri buía no pue den
com pren der se ca bal men te si no se tie nen
en cuen ta pro ce sos más aco ta dos en lo
tem po ral. Te ji da en tor no de la con vic ción
de que la his to ria te nía, jun to a su fun ción
cien tí fi ca, una “mi sión so cial” que de sem pe -
ñar y de cuál era tal mi sión, el mar co ex pli -
ca ti vo de aque lla cer ca nía se ha lla en un
con jun to de trans for ma cio nes ini cia das,
apro xi ma da men te, en tiem pos de la Gran
Gue rra.4

El mun do de los es pe cia lis tas en la in ves -
ti ga ción y en se ñan za de his to ria, dis ci pli na
lla ma da jun to a otras a par ti ci par del es fuer -
zo na cio na li za dor en ca ra do por las eli tes,
fue el es ce na rio de uno de aque llos cam bios.
A par tir de los años de la Pri me ra Gue rra
Mun dial, ini ció su con so li da ción el pro ce so
de pro fe sio na li za ción en ese es pa cio, que se
des ple ga ría, aún con lí mi tes evi den tes, en las
dé ca das pos te rio res. Mien tras tan to, el sec -
tor de la ad mi nis tra ción de di ca do a la edu ca -
ción con ti nua ba su em pre sa de uni fi ca ción
cul tu ral, co men za da a fi nes de si glo XIX, y

en ella re cu rría al pa sa do
por la vía de la en se ñan za
o del ri tual pa trió ti co, lo
que ge ne ra ba una de man -

da que acom pa ñó y con di -
cio nó la trans for ma ción de la

his to ria en una dis ci pli na
pro fe sio nal. A su vez, fue
tam bién du ran te el pe -
río do de en tre gue rras
cuan do las he rra mien tas
que su mi nis tra ba el fol clo re,
otro mo do de re fe ren cia al pa sa do que se
pre ten día co mún, fue ron len ta men te in cor -
po ra das al ar se nal de la pe da go gía pa trió ti -
ca. Quie nes en la Ar gen ti na se de di ca ban a
los es tu dios fol cló ri cos, a pe sar de su par ti ci -
pa ción si mul tá nea en otros cir cui tos, for ma -
ron par te de la tra ma de so cia bi li dad pro fe -
sio nal de los his to ria do res y com par tie ron
con ellos en cuen tros cien tí fi cos, per te nen -
cias ins ti tu cio na les y el tra ba jo en las au las
uni ver si ta rias. 

Es pro ba ble que la ten ta ti va de em pleo
del fol clo re es tu vie ra por su par te re la cio na -
da con las re fle xio nes, mu chas ve ces dis cor -
dan tes, que acer ca de la na ción, su pa sa do
y su iden ti dad lle va ron ade lan te mu chos in -
te lec tua les en es tos años: pau la ti na men te,
en la se gun da mi tad de la dé ca da abier ta en
1930, en tre mu chas for ma cio nes po lí ti cas y
cul tu ra les, in clu so an ta gó ni cas, fue ga nan do
te rre no la idea de que la tra di ción ar gen ti na
te nía su nú cleo sim bó li co en la fi gu ra del
gau cho.5

El pro ble ma que es tu dia re mos en es te
tra ba jo es, en ton ces, el de las re la cio nes en -
tre los ob je ti vos que los al tos fun cio na rios
del área de edu ca ción atri buían a los usos del
pa sa do –“his tó ri co” o “fol cló ri co”– de la na -
ción en la es cue la, y aque llos que los pro pios
his to ria do res pro fe sio na les plan tea ban; allí,
una de las cues tio nes cen tra les es la de las
hue llas que la de man da es ta tal de jó en las
imá ge nes que de su la bor cons tru ye ron los
his to ria do res. Cer ca no a es te asun to, apa re -
ce el de los atri bu tos que se re co no cían en la
na ción cu ya his to ria pre ten día uti li zar se, dis -
cu sión que so lía li brar se fue ra de esos ám bi -
tos. Tal co mo lo con ce bi mos, se tra ta del
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que la na ción que con vo ca ba a la in te gra -
ción era de mo crá ti ca; no es que esa no ta
hu bie ra es ta do au sen te en pe río dos an te rio -
res, pe ro la re fe ren cia to ma ba, lue go del co -
mien zo de la pre si den cia de Yri go yen, un
sen ti do di ver so, que alu día a las con di cio nes
de su elec ción.

Asi mis mo, co mo ocu rría en Eu ro pa in -
me dia ta men te des pués de la gue rra, los
plan teos de la bu ro cra cia edu ca ti va re ve la -
ban la cir cu la ción de una suer te de pa ci fis -
mo de Es ta do que re cu pe ra ba uno de los tó -
pi cos del dis cur so de los “cos mo po li tas” de
fi nes de si glo XIX.11 Así, se in sis tía en la
con ci lia ción na tu ral del “amor a la pa tria”
con el “amor a la hu ma ni dad” y, tam bién
en con so nan cia con ac cio nes eu ro peas, se
or ga ni za rían en los años si guien tes co mi sio -

nes pa ra ex pur gar los li bros
de tex tos de re fe ren cias
ofen si vas a los paí ses ve ci -
nos. Esa ac ti tud se com bi na -
ba, en la Ar gen ti na, con los
ai res ame ri ca nis tas: a lo lar -
go de 1922 y 1923 se ce le -
bra ron en Bue nos Ai res nu -
me ro sos ac tos es co la res de
“so li da ri dad ame ri ca na” y
se im pu sie ron nom bres de
las re pú bli cas del con ti nen te
a va rias es cue las.12

En los ám bi tos, to da vía muy ra lea dos,
de los his to ria do res in vo lu cra dos en la or ga -
ni za ción de la pro fe sión, la de man da es ta tal
sus ci tó res pues tas de di ver so ti po: des de in -
ter ven cio nes re fe ri das a las po lí ti cas edu ca -
ti vas has ta la re dac ción de ma nua les, ac ti vi -
dad que, des de ya, no só lo cons ti tuía un
mo do de ac ción en el ex te rior de la pro fe -
sión si no tam bién una fuen te adi cio nal de
re cur sos. Ya des de los años de la “edu ca -
ción pa trió ti ca”, Ri car do Le ve ne, pro fe sor
del Co le gio Na cio nal Oes te, an te unas au las
que le pa re cían “de un cos mo po li tis mo

com ple jo”, aplau día la po lí ti ca im pul sa da
por Jo sé Ma ría Ra mos Me jía; en 1912 pu -
bli ca ba un li bro de tex to pa ra la es cue la se -
cun da ria que se ree di ta ba to da vía en
1939.13 Otros de los his to ria do res de la
“nue va es cue la” ha rían lo pro pio en 1917,
con el pri mer y úni co to mo del Ma nual de
his to ria de la ci vi li za ción ar gen ti na.14 El
mis mo Le ve ne pre sen ta ba en 1924 un pro -
yec to pa ra la re dac ción de un ma nual de
his to ria ame ri ca na des ti na do a la es cue la se -
cun da ria, que de bía te ner pre sen te “la ne ce -
si dad de edu car a las jó ve nes ge ne ra cio nes
en el cul to de la pro pia pa tria y en el sen ti -
mien to de amor de los pue blos de Amé ri ca
en tre sí”. En esos años, Le ve ne era miem -
bro de la Co mi sión de Re for mas de los pla -
nes de es tu dios se cun da rios y ase sor de la
Ins pec ción de En se ña za de His to ria en los
Co le gios Na cio na les y Es cue las Nor ma les
de la Ca pi tal.15 Ca be te ner en cuen ta, jun to
a es tos da tos, la fuer te pre sen cia de los nue -
vos his to ria do res en el Ins ti tu to Na cio nal del
Pro fe so ra do y re cor dar que prác ti ca men te
to dos esos hom bres se de sem pe ña ron en el
ni vel se cun da rio, en una épo ca en que los
sa la rios uni ver si ta rios no con tem pla ban la
de di ca ción de tiem po com ple to.16

En tre los his to ria do res ar gen ti nos la
pre gun ta acer ca de có mo con ci liar la prác -
ti ca cien tí fi ca de la his to ria con la par ti ci pa -
ción en la ta rea de adoc tri na mien to na cio -
nal que el Es ta do y am plias zo nas del mun -
do de la cul tu ra re cla ma ban no re sul tó ob je -
to de con si de ra cio nes teó ri cas des ple ga das.
Sin em bar go, ésa no fue una cir cuns tan cia
nue va ni es tric ta men te lo cal; en el ca so de
la Fran cia de la Ter ce ra Re pú bli ca, en tre
otros ejem plos po si bles, bas ta re cor dar cier -
tos plan teos de Mo nod o de La vis se. En la
Ar gen ti na, Ró mu lo Za ba la, miem bro de la
Jun ta de His to ria y Nu mis má ti ca, po nía en
1927 la cues tión en es tos tér mi nos: “La
his to ria po si ti va [...] es la que bus ca la ver -

ar chi vos ar gen ti nos, re sul ta ban im pres cin di -
bles pa ra la prác ti ca de una his to ria de nue -
vo ti po, uno de cu yos re qui si tos era el ac ce -
so a los do cu men tos de cual quier miem bro
de la pro fe sión. A su vez, la re vis ta que, sin
ser la pri me ra, es ta bi li zó un for ma to pa ra las
pu bli ca cio nes de la his to ria “cien tí fi ca”, el
Bo le tín del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes His -
tó ri cas, co men zó a pu bli car se en 1922 gra -
cias tam bién a los re cur sos del Es ta do. 

La na ción fue, des de ya, el ob je to de es -
tu dio pri vi le gia do por es tos hom bres. Si bien
al gu nos de ellos avan za ron ha cia te mas de
his to ria eco nó mi ca o de la cul tu ra, que eran
te rri to rios ya ex plo ra dos des de co mien zos
de si glo, y no fal ta ron las di fe ren cias en tre
las va rias in ter pre ta cio nes ofre ci das, la his to -
ria na cio nal era ma yo ri ta ria men te exa mi na -
da en cla ve ju rí di co-po lí ti ca. En al gún sen ti -
do, esa pers pec ti va se ali nea ba con una de
las imá ge nes que to da vía go za ba de gran
acep ta ción en el cam po cul tu ral: el ori gen de
la na ción se ha lla ba en la Re vo lu ción de Ma -
yo y la eta pa de la lla ma da “or ga ni za ción na -
cio nal” se abría con la san ción de la Cons ti -
tu ción de 1853, am bos he chos ini cial men te
con si de ra dos po lí ti co-ins ti tu cio na les. La ver -
sión ha bía per di do bas tan te de la ac ti tud de
con de na del pa sa do co lo nial que ha bía te ni -
do en otros tiem pos; Ró mu lo Car bia y Le ve -
ne, por ejem plo, coin ci dían en la ne ce si dad
de ins ta lar la his to ria ar gen ti na en el con tex -
to de la es pa ño la y la ame ri ca na, y Le ve ne
en ten día que los ras gos del pro ce so pos te -
rior a 1810 eran en bue na par te re sul ta do
del pe río do de do mi na ción es pa ño la. De to -
das ma ne ras, Ma yo no per día el cen tro:
Emi lio Ra vig na ni, por ejem plo, sos te nía en
1920 an te los alum nos de un co le gio se cun -
da rio que “ca da su ce so de nues tra for ma -
ción in de pen dien te re co no ce el ori gen esen -
cial de Ma yo”.9

Mien tras la his to ria pro fe sio nal con ti -
nua ba su or ga ni za ción a lo lar go de la dé ca -

da abier ta en 1920, las au to ri da des in sis tían
en otor gar a la en se ñan za de la his to ria y a
la ce le bra ción ri tual del pa sa do una fun ción
im por tan te en las au las, lue -
go del es fuer zo rea li za do en
tiem pos del Cen te na rio. En
al gu nas opor tu ni da des, in -
clu so, se tra ta ba no só lo de
las au las de la es cue la pri -
ma ria: el ar tí cu lo pu bli ca do
por el dia rio La Re pú bli ca
de Bue nos Ai res ce le bra ba
en 1922 la de ci sión del
Con se jo Na cio nal de Edu ca -
ción de re gla men tar la “en -
se ñan za de la his to ria y la
geo gra fía ar gen ti nas en los
ins ti tu tos don de el cons crip to apren de a de -
fen der la pa tria y la Cons ti tu ción”; las con -
fe ren cias pre vis tas con tri bui rían a “des per -
tar en los oyen tes, si no exis tie ran o se en -
con tra sen de bi li ta dos, los sen ti mien tos de la
na cio na li dad a tra vés de la his to ria”, opi na -
ba el cro nis ta.10

Ter mi na da la Gran Gue rra, al gu nos fac -
to res de co yun tu ra con tri bu ye ron a dar in -
fle xio nes par ti cu la res a los dis cur sos que
mu chos fun cio na rios es co la res emi tían so -
bre es tos pun tos. Sue le ad mi tir se que du -
ran te la pri me ra pre si den cia de Hi pó li to
Yri go yen, en par ti cu lar en oca sión de la Se -
ma na Trá gi ca y de los su ce sos de la Pa ta go -
nia, las ac ti tu des de hos ti li dad ha cia los ex -
tran je ros se ma ni fes ta ron con cla ri dad en
sec to res de la eli te, e in clu so de gru pos so -
cia les más am plios, que veían en ellos agi ta -
do res pre sen tes o fu tu ros y si mul tá nea men -
te cri ti ca ban al go bier no por per mi tir el
“des bor de obre ro”. Una vez más, los miem -
bros de las re par ti cio nes a car go de la edu -
ca ción en con tra ron en la es cue la y en la en -
se ñan za y ce le bra ción del pa sa do na cio nal
ins tru men tos po si bles de in te gra ción y co -
he sión so cial. Por en ton ces so lía su bra yar se
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to es tric ta men te sim bó li co, Ga llar do ape la -
ba a una me di da más con tun den te cuan do
es ta ble cía que cual quier in frac ción que da ba
su je ta a las “pe na li da des co rres pon dien tes a
las fal tas gra ves”.20

En la pe ri fe ria de la Ar gen ti na mo der na,
en cam bio, otros eran los gru pos en los que
cen tra ban su aten ción los fun cio na rios. En
1921, en el In for me anual de la Sec ción
Oc ta va de la Ins pec ción de Te rri to rios, re -
fe ri do a la si tua ción en For mo sa y Cha co,
se sos te nía, en acuer do con la lí nea ofi cial y
re pro du cien do ca si es pe cu lar men te sus fór -
mu las: “Cuan do la in fluen cia de la obra edu -
ca do ra pe ne tre en lo más en ma ra ña do de la
sel va des de don de aún ace chan al hom bre
ci vi li za do las tri bus de una ra za que vi ve sal -
va je e in dó mi ta, en ton ces ha brá lle ga do el
mo men to fe liz de ex cla mar al bo ro za dos: ¡la
pa tria ha triun fa do con tra el mons truo de la
ig no ran cia por que ha triun fa do la es cue la
con el maes tro!”.21 An ti ci pan do pre vi si bles
di fi cul ta des, el au tor con si de ra ba re cu rrir a
la po li cía pa ra re clu tar a los ni ños que no
con cu rrían a cla se, un ex pe dien te que no
era nue vo. En el ra zo na mien to del ins pec -
tor, la es co la ri za ción bus ca ba “fi jar y vi go ri -
zar el ca rác ter na cio nal”, y la en se ñan za de

la his to ria era una he rra mien ta en esa ta -
rea, jun to a la de geo gra fía y len gua.22

La ape la ción a es tas dis ci pli nas
era, tal co mo in di ca mos, ha bi tual

en quie nes se plan tea ban ob je ti -
vos de es tan da ri za ción cul tu -

ral; en el pe río do de en tre -
gue rras, a ellas se agre gó

el fol clo re.23 Ya Ri car -
do Ro jas, en 1909,

ha bía sos te ni do
que el fol clo re

era la “cien -
cia [que]

per mi te
co no -

cer el al ma del pue blo, por don de pa san las
co rrien tes pro fun das de la his to ria”, en ten -
dien do que, ade más, “tie ne una im por tan -
cia po lí ti ca: él de fi ne la per sis ten cia del al ma
na cio nal, mos tran do có mo, a pe sar del pro -
gre so y de los cam bios ex ter nos, hay en la
vi da de las na cio nes una sus tan cia in tra his -
tó ri ca que per sis te [...] y hay que sal var, pa -
ra que un pue blo se re co noz ca siem pre a sí
mis mo”.24 Des de fi nes del si glo XIX, al gu -
nos in te lec tua les co mo Sa muel La fo ne Que -
ve do y Adán Qui ro ga, en tre otros, lle va ron
ade lan te re co pi la cio nes fol cló ri cas con al gu -
na as pi ra ción de cien ti fi ci dad. La fo ne Que -
ve do fue pro fe sor de Ar queo lo gía Ame ri ca -
na en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras; allí
tam bién cum plió fun cio nes do cen tes Juan
B. Am bro set ti, quien en 1905 fue nom bra -
do di rec tor del Mu seo Et no grá fi co. En es tos
años se in cor po ra ba al cuer po de pro fe so -
res Ro ber to Leh mann Nits che; to dos ellos,
de di ca dos a la in ves ti ga ción fol cló ri ca, fue -
ron miem bros de la Jun ta de His to ria y Nu -
mis má ti ca, que con ta ba con una Co mi sión
de Fol clo re des de 1919.25

Dos años des pués Juan P. Ra mos,26 vo -
cal del Con se jo Na cio nal de Edu ca ción, ele -
va ba un pro yec to que se ría apro ba do por el
or ga nis mo, ti tu la do “Re co pi la ción de la li te -
ra tu ra po pu lar (Fol clo re ar gen ti no)”. Ra -
mos, en ten dien do que el “ma te rial dis per so
del fol clo re, de poe sía y de mú si ca, es tá en
vías de de sa pa re cer por el avan ce del cos -
mo po li tis mo”, pro po nía que los maes tros
de las es cue las pri ma rias na cio na les en pro -
vin cias y te rri to rios re co gie ran tra di cio nes,
le yen das, cuen tos y poe mas po pu la res. Los
maes tros, con vo ca dos des de ha cía años a
par ti ci par de una em pre sa ci vi li za to ria, de
in te gra ción y mo ra li za do ra, eran aho ra lla -
ma dos a rea li zar tra ba jo de cam po. La uti li -
za ción de esa es truc tu ra en la re co pi la ción,
que lue go des per ta ría al gu na pre ven ción en
quie nes se de di ca ban a los es tu dios más sis -

dad útil, la ver dad ne ce sa ria, la ver dad [...]
co mo fuer za sen ti men tal que ahon da el
amor a la pa tria”.17

Los his to ria do res, de to das ma ne ras, to -
ma ban al gu nas pre cau cio nes an te la de -
man da pa trió ti ca. Car bia, en el Ma nual
men cio na do, in di ca ba que “las fies tas cen -
te na rias [...] des cu brie ron una can ti dad de
edi to res, al gu nos ofi cia les, cu ya te mi ble
inex pe rien cia los eri gió en au to ri dad, y cu -
yo mal en ten di do pa trio tis mo sir vió de ex -
cu sa pa ra to dos los ye rros”. Po co des pués,
en 1923, Juan Can ter, uno de los di rec to -
res del Bo le tín del Ins ti tu to, se ña la ba en la
mis ma lí nea que “un mal en ten di do pa trio -
tis mo ha bía con du ci do a so fo car por com -
ple to el pe que ño res col do de es pí ri tu crí ti co
que hu bie ra po di do sub sis tir”, aun que elo -
gia ba al mis mo tiem po la pré di ca na cio na -
lis ta de Ri car do Ro jas.18

Así, al ar gu men to que re co no cía en la
prác ti ca de la his to ria cien tí fi ca un efec to es -
pon tá nea men te pa trió ti co, se aña día la dis -
tin ción en tre el buen pa trio tis mo y el otro;
al pri me ro ha bría de con tri buir la his to ria
ob je ti va. Pa re ce ocio so se ña lar que la alu -
sión a un “pa trio tis mo mal en ten di do” de -
mues tra la con fian za en la exis ten cia de uno
que era el co rrec to y de un cri te rio pa ra dis -
tin guir en tre am bos; al go si mi lar ocu rri ría
en los años 30, cuan do se tor nó ha bi tual la
re fe ren cia al “sa no na cio na lis mo”, que Le -
ve ne y Ra vig na ni rea li za ban a me nu do.19

Es ta fór mu la de com pro mi so in cluía la de -
cla ra ción de que, a pe sar de to do, la bús -
que da de la ver dad no de bía su bor di nar se a
aquel otro ob je ti vo. No obs tan te, nin gu no
de es tos his to ria do res asu mió una con si de -
ra ción en re gla de los pro ble mas teó ri cos
que esa ines ta ble “so lu ción” sus ci ta ba; la
ob je ti vi dad, fun da men to epis te mo ló gi co de
la his to rio gra fía que se pro cla ma ba cien tí fi -
ca, se con ci lia ba mal con la par ti ci pa ción en
la aven tu ra de crea ción de sen ti mien to na -

cio nal, fue ra el “au tén ti co y sa no” o al gún
otro.

Por su par te, al gu nos de los plan teos
que cir cu la ban en el ám bi to del Con se jo Na -
cio nal de Edu ca ción ha cían evi den te que la
con fian za en la efi ca cia de la li tur gia pa trió -
ti ca se guía en pie ya ter mi na da la Pri me ra
Gue rra Mun dial. Su pre si den te di ri gía al
cuer po, en 1920, un es cri to cu yo tra mo
pro po si ti vo se con ver ti ría en re so lu ción ofi -
cial del or ga nis mo. Allí, Án gel Ga llar do re -
cor da ba que “el pa trio tis mo no im pli ca el
odio al ex tran je ro”, pa ra ma ni fes tar a con ti -
nua ción que “el Es ta do no pue de to le rar la
pro pa gan da de ideas sub ver si vas, que aten -
tan a su pro pia exis ten cia, y mu cho me nos
cuan do es ta pro pa gan da sea eje cu ta da por
sus pro pios fun cio na rios”. Quie nes “no es -
tén con for mes con la orien ta ción na cio na -
lis ta que el Con se jo ha da do a la en se ñan za
de ben te ner la leal tad de re nun ciar”. Y cul -
mi na ba pro po nien do un me ca nis mo de
con trol, que con sis tía en la ce le bra ción de
una “ce re mo nia de re no va ción del vo to pro -
fe sio nal” al co mien zo de ca da año es co lar,
en la cual los maes tros ju ra rían an te la ban -
de ra “guar dar y ve ne rar el te so ro de la his -
to ria pa tria, su tra di ción glo rio sa, sus sím bo -
los ben di tos, su es pí ri tu de mo crá ti co y hu -
ma ni ta rio, cui dar que na die ose pro fa -
nar, ni aun con el pen sa mien to, los
fue ros de la na cio na li dad”. El ri tual
pa trió ti co es ta vez es ta ba des ti -
na do a los pro pios agen tes de
na cio na li za ción, que en la
oca sión pa re cían ha ber
de sa fia do la vo lun tad de
las au to ri da des. Qui zá
du dan do por un
mo men to de lo
ati na do de re -
du cir es tas
de ci sio nes
al ám bi -
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tra de có mo sus au to res con ce bían la re cep -
ción de pro duc cio nes cul tu ra les en tre los
pú bli cos in fan ti les pe ro tam bién po pu la res,
el do cu men to ter mi na ba au gu ran do que
“los sen ti mien tos mag ni fi ca dos por la fan ta -
sía po pu lar, apren di dos con amor en la ni -
ñez, crea rán una con cien cia na cio nal”.31

Po co an tes del co mien zo de la con tien da
en Eu ro pa, a pe sar de ins cri bir se en lí neas
pre vias, es tas po lí ti cas se en con tra ban co -
nec ta das con la neu tra li dad que, se pre veía,
adop ta ría el go bier no an te la Se gun da Gue -
rra Mun dial. Tam bién les da ba un ma tiz par -
ti cu lar el es ta do de alar ma por los efec tos
que pro vo ca ría el con flic to, y an te las lla ma -
das “ac ti vi da des an tiar gen ti nas”, ac cio nes
–rea les o ima gi na rias– de po ten cias ex tran -
je ras en el te rri to rio na cio nal que in cluían en
un lu gar de im por tan cia la in fil tra ción ale ma -
na. El Con se jo se pro nun cia ba en ju lio de
1940 dis po nién do se a adop tar “me di das
que tien dan a for ta le cer el sen ti mien to pa -
trió ti co y a con so li dar y afian zar nues tras ins -
ti tu cio nes de mo crá ti cas y la so be ra nía de la
Na ción”. La en se ñan za de la his to ria, co mo
era de ri gor, te nía un lu gar asig na do, así co -
mo la ce le bra ción fer vo ro sa de la li tur gia pa -
trió ti ca; el Con se jo en la za ba ex plí ci ta men te
su ac ción con la “sa na orien ta ción na cio na -
lis ta” que Ra mos Me jía le ha bía im pues to.
Re cla ma ba ade más el or ga nis mo “que vi bre
nues tra mú si ca y can cio nes de nues tro fol -
clo re”, lo que efec ti va men te ocu rría en ma -
yo de 1941, cuan do “una ma sa co ral de cin -
co mil alum nos”32 en to nó un re per to rio fol -
cló ri co en un ac to que fue trans mi ti do por
dos ra dios es ta ta les. Se tra ta ba de una de las
mu chas mo vi li za cio nes de es co la res, una
prác ti ca tam bién inau gu ra da a fi nes del si glo
XIX, que ha cia 1940 lle ga ban a al can zar los
18 mil par ti ci pan tes. 

La in cor po ra ción de te mas fol cló ri cos
en un lu gar cen tral de la ce le bra ción pa re -
ce, sin em bar go, una no ve dad. En los años

del Cen te na rio, los pro gra mas de fes te jos
de al gu nas es cue las in cluían la eje cu ción de
los lla ma dos “ai res na cio na les”, que se can -
ta ban jun to a las “can cio nes pa trió ti cas”,
cla ra men te do mi nan tes. En 1911, Leo pol -
do Co rret jer in di ca ba en su ar tí cu lo “Can tos
pa trió ti cos es co la res” que las can cio nes que
el Con se jo ha bía he cho obli ga to rias en la
es cue la eran “ema na cio nes de la tra di ción,
de la ra za”; se tra ta ba del Him no Na cio nal,
la Can ción pa trió ti ca de Es te ban de Lu ca,
el Sa lu do a la ban de ra, la mar cha Vi va la
pa tria y el Him no a Sar mien to. Ellas cons -
ti tuían “una vi sión sin té ti ca de nues tra na -
cio na li dad”, sos te nía el au tor; nin gu na de
ellas era una com po si ción que se pre ten die -
ra fol cló ri ca. Más ade lan te, en 1922 y en el
con tex to de aquel fer vor ame ri ca nis ta que
he mos men cio na do, en un ac to de ho me na -
je es co lar a Bra sil con pre sen cia de au to ri -
da des de am bos paí ses, se es cu cha ron, en -
tre otras, al gu nas obras que pue den re pu -
tar se, con am pli tud de cri te rio, fol cló ri cas.33

Una lec tu ra ex tre ma da men te sus pi caz, y
qui zá ana cró ni ca, po dría des cu brir equí vo -
cos en la ca li fi ca ción de “na cio na les” que re -
ci bían, en el len gua je del Con se jo, pro duc -
cio nes mu si ca les fol cló ri cas, mien tras que
aque llas que eran fru to de la épi ca pos re vo -
lu cio na ria del si glo XIX, y aun de ten den cias
mu si ca les más tar días, eran con si de ra das
“pa trió ti cas” y aun “ema na cio nes de la ra -
za”. Apli ca das a es tos ma te ria les, y tam bién
a los que pro ve nían de los ám bi tos de los
his to ria do res, las bús que das de sen ti dos pre -
ci sos y fir mes pa re cen des ti na das al fra ca so:
co mo en el ca so de Co rret jer, los con te ni dos
atri bui dos a los vo ca blos na ción, pa tria, tra -
di ción, na cio na li -
dad, so lían apa re cer
en tre mez cla dos y
sin bor des ní ti dos. 

Re sul ta asi mis -
mo evi den te la dis -

te má ti cos de fol clo re, pa re ce en cam bio
muy acer ta da des de la pers pec ti va de la ex -
ten sión te rri to rial de la mues tra que pu die ra
re co ger se y de su vo lu men. Se tra ta ba, en -
ton ces, de apor tar “re cuer dos o tra di cio nes
que nos ha de ja do el pa sa do de nues tra na -
cio na li dad”. Ra mos creía ne ce sa rio acla rar
que no de bía in cluir se “nin gún ele men to
que re sul te exó ti co en nues tro sue lo, co mo
se rían, por ejem plo poe sías y can cio nes
con tem po rá neas na ci das en pue blos ex tran -
je ros y tras plan ta das re cien te men te a la Re -
pú bli ca por el in flu jo de la in mi gra ción”.27

La com pi la ción se rea li zó, fi nal men te, y
el ma te rial fue do na do al Ins ti tu to de Li te ra -
tu ra Ar gen ti na de la Fa cul tad de Fi lo so fía y
Le tras. El cen tro ha bía si do crea do en 1922,
y su di rec ción fue ejer ci da por Ri car do
Ro jas, que era por en ton ces tam bién
de ca no. A su car go que da ría la ca ta -
lo ga ción de los ma te ria les re co gi dos
por los maes tros; los ca tá lo gos se
pu bli ca ron más ade lan te, y los re -
cur sos pro vi nie ron par cial men te de
una par ti da do na da por el Con se jo
Na cio nal de Edu ca ción al Ins ti tu -
to.28 Aun re co no cien do los lí mi tes
que ex hi be una mi ra da que or de ne y
tor ne co he ren tes ac cio nes que, en su
tiem po, pu die ron es tar des li ga das, trans -
for mán do las en es tra te gias pla ni fi ca das ca si
al de ta lle, en ten de mos de to das ma ne ras
que es tas ac ti vi da des pue den ser leí das co -
mo epi so dios del des plie gue del pro yec to
cul tu ral for mu la do por Ro jas ha cia 1910,
que in cluía la cons truc ción de una tra di ción
li te ra ria ar gen ti na en el ob je ti vo más am plio
de re for zar la tra di ción na cio nal.

Po cos años des pués del gol pe de Es ta do
de 1930 rea pa re cía en el se no del Con se jo
la vo ca ción fol cló ri ca. Ber ta Vi dal de Bat ti -
ni, di rec to ra de es cue la, doc to ra por la Fa -
cul tad de Fi lo so fía y Le tras e in ves ti ga do ra
de te mas fol cló ri cos, pu bli ca ba en 1932 un

ar tí cu lo en El Mo ni tor en el que in di ca ba
que “la tra di ción re gio nal cons ti tui rá un día
la tra di ción na cio nal”, y a ello con tri bui rá la
in tro duc ción del fol clo re en la es cue la. Una
de las asig na tu ras be ne fi cia das por tal in tro -
duc ción se ría la his to ria; Vi dal de Bat ti ni re -
cu rría a los ar gu men tos de Juan B. Te rán,
fun da dor de la So cie dad de His to ria Ar gen -
ti na, miem bro de la Jun ta de His to ria y Nu -
mis má ti ca des de 1935 y, con an te rio ri dad,
pre si den te del Con se jo Na cio nal de Edu ca -
ción: “No te ne mos mo nu men tos, res tos
ma te ria les, rui nas, que ayu den a la evo ca -
ción de nues tro pa sa do. Na da pue de reem -
pla zar en tre no so tros, me jor que el fol clo re,
esa au sen cia”.29

El cuer po vol vía a re to mar el em pe ño
fol cló ri co ha cia fi nes de la dé ca da a tra -

vés de dos me di das: la se lec ción de
aque llas “pie zas de más va lor y más
ade cua das pa ra la en se ñan za pri -
ma ria” en tre el ma te rial re co gi do
en 1921, que se pu bli ca ría co mo
An to lo gía fol cló ri ca ar gen ti na, y
la con vo ca to ria a los di rec to res y
maes tros del in te rior pa ra que
apor ta ran nue vo ma te rial.30 El tex -

to res ca ta ba imá ge nes co no ci das:
“País de in mi gra ción, [...] ne ce si ta

neu tra li zar su cos mo po li tis mo rea fir man -
do su per so na li dad en lo que vie ne de lo
hon do de su his to ria y de su sue lo, ne ce si ta
vi go ri zar las ins ti tu cio nes y cal dear el co ra -
zón con un pa trio tis mo ca paz de im pe dir
que la di ver si dad de co rrien tes es pi ri tua les
pue dan lle gar a des vir tuar la fi so no mía de la
na cio na li dad ar gen ti na”. Pa ra co la bo rar en
esa mi sión “de bían uti li zar se en el au la los
fru tos cul tu ra les de la tra di ción”. Re ser van -
do a la his to ria un lu gar más le ja no, el Con -
se jo sos te nía que “la tra di ción es tam bién
un es bo zo de his to ria ge ne ral, más sus cep -
ti ble de lle gar al al ma del ni ño que el frío ra -
zo na mien to del his to ria dor”. En una mues -
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ni za ción bu ro crá ti ca per fec ta men te ali nea -
dos con la po lí ti ca ofi cial.35

Así, al ci ta do ca so de Te rán de be su mar -
se el de Za ba la, fun cio na rio en el área de
edu ca ción. Tam bién el de Ra món J. Cár ca -
no, pre si den te del Con se jo Na cio nal de
Edu ca ción en 1932 y de la Jun ta de His to -
ria y Nu mis má ti ca en tre 1919 y 1923, y
en tre 1931 y 1934. A su vez, Er nes to Ce -
le sia fue tam bién pre si den te del Con se jo en
los años 20 y aca dé mi co des de 1939 y En -
ri que de Gan día, se cre ta rio del Con se jo en
la dé ca da de 1930 y miem bro de la Aca de -
mia. Los his to ria do res con du je ron y par ti ci -
pa ron en otros or ga nis mos tam bién con ce -
bi dos co mo agen cias cul tu ra les con ob je ti -
vos pa trió ti cos: Le ve ne, el más vi si ble
en es tas ac cio nes, pre si día la Co mi -
sión Na cio nal de Mu seos y de Mo nu -
men tos y Lu ga res His tó ri cos, así co -
mo la Co mi sión Ar gen ti na pa ra la En -
se ñan za de la His to ria y la Geo gra fía
Ame ri ca nas, in te gra da tam bién por Fé lix
Ou tes, pro fe sor en Fi lo so fía y Le tras y
miem bro de la Jun ta de His to ria y Nu mis -
má ti ca, y Emi lio Ra vig na ni, di rec tor del Ins -
ti tu to de In ves ti ga cio nes His tó ri cas. Ha cia
1933 Car los Co rrea Lu na, Car bia, Juan Ál -
va rez, Te rán y Le ve ne, en tre otros his to ria -
do res, for ma ban par te de la Co mi sión Per -
ma nen te de re vi sión de tex tos del Con se jo
Na cio nal de Edu ca ción.36 El im pul so éti co-
po lí ti co que, al me nos de cla ma to ria men -
te, sos te nía es tas par ti ci pa cio nes, pue -
de leer se con cla ri dad en la con cep ción
de Le ve ne que ha cía de los mu seos “tem -
plos de la Na cio na li dad”, en los que los
“pue blos fuer tes” se de di can a cus to diar y
ve ne rar “su pa tri mo nio mo ral in so bor na -
ble”, así co mo en las ex pre sio nes de los
aca dé mi cos De Gan día y Za ba la, quie nes
lue go de su pa so por la fun ción pú bli ca ex -
pre sa ban que “el na cio na lis mo y el pa trio tis -
mo son en las re pú bli cas his pa noa me ri ca -

nas los fi nes prin ci pa les de la en se ñan za de
la his to ria”.37 Se guía, co mo era ha bi tual, la
acla ra ción de que tal na cio na lis mo no de bía
ser hos til al ex tran je ro, tal co mo in di ca ba
Te rán ese mis mo año, en su in for me al In -
ter na tio nal Co mit tee of His to ri cal Scien -
ces.38 Na tu ral men te, en es ta mis ma se rie
de be ins ta lar se tam bién la pu bli ca ción, con
fon dos es ta ta les, de la His to ria de la Na -
ción Ar gen ti na di ri gi da por Le ve ne, que
en ten día con du cir el em pren di mien to “con
es pí ri tu cien tí fi co, por el ideal de la ver dad
his tó ri ca, y pa trió ti co, con amor por la tra -
di ción y las ins ti tu cio nes de la Pa tria”, y la
trans for ma ción de la Jun ta de His to ria y
Nu mis má ti ca en Aca de mia Na cio nal de la

His to ria, ocu rri da en 1938.39

La rea li za ción en Bue nos Ai res
del II Con gre so In ter na cio nal de
His to ria de Amé ri ca en 1937 fue

oca sión pa ra que mu chos de los po -
nen tes se re fi rie ran a ese con jun to de

pro ble mas: la en se ñan za de la dis ci pli na, la
ar ti cu la ción en tre in ves ti ga ción cien tí fi ca y
“fun ción for ma ti va” de la his to ria, la di vul -
ga ción de la pro duc ción de los his to ria do -
res. Le ve ne, pre si den te del con gre so, sen -
ten cia ba en su se sión inau gu ral que la his to -
ria “es es cue la de for ma ción del ciu da da no
y fuer za de co he sión so cial in ter na y de so -
li da ri dad hu ma na”, con vo can do a “di fun dir

el co no ci mien to de la his to ria pa tria arrai -
gan do el sen ti do de con ti nui dad con el
pa sa do”.40 A su vez, Ra vig na ni vol vía
a ins ta lar sus plan teos en la se rie que

aso cia ba la bús que da de la ver dad cien -
tí fi ca con el pa trio tis mo “au tén ti co” y Ju lio
Raf fo de la Re ta, his to ria dor y di rec tor de
Es cue las de Men do za, en la mis ma sen da,
ma ni fes ta ba que “co mo con se cuen cia na tu -
ral de su esen cia [...] y no co mo pro pó si to
im pues to por ne ce si da des nues tras que
tuer zan o tor tu ren su con di ción cien tí fi ca
[...] co rres pon de a la en se ñan za de la his to -

tan cia que me dia en tre las prác ti cas, co ra les
en es te ca so, que pro mo vía el Con se jo, y la
la bo rio sa ta rea del his to ria dor en los ar chi -
vos, así co mo las di fe ren cias en tre los “tex -
tos” que tan dis tin tas ac ti vi da des pro du cen.
Sin em bar go, aque llo que com par ten es que
tan to el li bro de his to ria co mo los dis cur sos
aso cia dos a la li tur gia pa trió ti ca ofre cen
vi sio nes de un pa sa do que se pre ten -
de co mún, son sos te nes de al gu na
ver sión de la his to ria na cio nal,
oca sio nal men te en dis pu ta con
otras exis ten tes. Des de va rias zo -
nas de la his to ria cul tu ral y de la
his to rio gra fía, se ha in sis ti do en
que, cuan do me nos des de me dia -
dos del si glo XIX, la ope ra ción de
atri buir una his to ria a la for ma ción es ta -
tal-na cio nal efec ti va men te exis ten te bus ca -
ba re for zar iden ti da des co lec ti vas, tam bién
de fi ni das en cla ve na cio nal; en pa la bras de
Pe ter Bur ke, los ri tua les del ti po que aquí
evo ca mos “re me mo ran el pa sa do, cons ti tu -
yen re cuer dos” y al mis mo tiem po “tra tan
de im po ner de ter mi na das in ter pre ta cio -
nes del pa sa do, mol dear la me mo ria y,
por tan to, cons truir la iden ti dad so -
cial”.34 En la Ar gen ti na de en tre gue -
rras, el Es ta do con ti nuó sien do un
im pul sor de ci si vo de es tas con me mo -
ra cio nes, al mis mo tiem po que, co mo se -
ña la mos, su ac ción fue cru cial a la ho ra de
la cons ti tu ción de un cuer po de es pe cia lis tas
en la in ves ti ga ción del pa sa do, cu yas ac ti vi -
da des y pro duc ción se re la cio na ban de mu -
chos mo dos con la em pre sa de na cio na li za -
ción que la con duc ción edu ca ti va se guía
alen tan do. Tan di ver sos en ton ces, un de cre -
to ins tau ran do una nue va efe mé ri des, una
dis po si ción que im plan ta una prác ti ca no ve -
do sa en la ce le bra ción pa trió ti ca, y una His -
to ria de la Na ción Ar gen ti na pro du ci da
por los his to ria do res pro fe sio na les y pu bli -
ca da gra cias a un sub si dio es ta tal, son des -

de es tos pun tos de vis ta he rra mien tas pa ra
la gran em pre sa de atri bu ción de una his to -
ria a la na ción. 

Du ran te los años 30, la re la ción en tre
los his to ria do res de la Jun ta y de la uni ver -
si dad y el Es ta do pa re ce ha ber se tor na do
más es tre cha. Esa cer ca nía se ex pre sa ba

tan to en las de cla ra cio nes de los his to -
ria do res, que se in cli na ban a aban -

do nar al gu nas pre cau cio nes, co -
mo en el más vi si ble pla no de la
par ti ci pa ción en or ga nis mos
es ta ta les. Jun to a otros fac to -
res, la ex pli ca ción de es ta fa se
de las re la cio nes men cio na das

de be te ner en cuen ta las ac cio nes
que, co mo gru po en tran ce de pro -

fe sio na li zar se, ha bían lle va do ade lan te
los his to ria do res pa ra lo grar la con so li da -
ción ins ti tu cio nal y el re co no ci mien to es ta -
tal. Du ran te la dé ca da abier ta en 1920,
aque llo que po día di fe ren ciar con cla ri dad a
la “nue va es cue la” del cam po de la li te ra tu -
ra o del es pa cio de las de más cien cias so cia -

les no era el afán pa trió ti co, que tan tos
in te lec tua les com par tían, si no la pro -
cla ma de uti li za ción es tric ta del mé -
to do, ga ran tía de cien ti fi ci dad y cen -
tro de la ba rre ra téc ni ca que es tos

hom bres bus ca ban ins tau rar, dis tin -
guien do sus prác ti cas y sus tex tos de los

eje cu ta dos y pro du ci dos en otros ám bi tos.
Ga na da, aún par cial men te, la dis pu ta por
de mos trar que ma ne ja ban un sa ber es pe cí -
fi co, el im pul so pa trió ti co pu do ha cer se más
evi den te en los años 30, alen ta do ade más
por esas nue vas for mas que asu mía la pro -
xi mi dad de va rios de ellos con el Es ta do. El
apa ra to es ta tal con vo ca ba a los his to ria do -
res a par ti ci par de la ta rea de na cio na li za -
ción en re par ti cio nes de las que oca sio nal -
men te ellos mis mos fue ron au to ri da des; los
his to ria do res pro fe sio na les se tor na ban así,
en cier tos as pec tos, miem bros de una or ga -
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de 1914. Fue en ton ces cuan do
Ri car do Ro jas y Leo pol do Lu -
go nes ins ta la ron el Mar tín Fie -

rro en el cen tro de la li te ra tu ra na -
cio nal. Es ta nue va apre cia ción que la crí ti ca
cul ta em pe za ba a rea li zar de la obra más
im por tan te de la li te ra tu ra crio llis ta, y con
ella de su re fe ren te más evi den te, el gau -
cho, no se im pu so sin de ba tes. Aní bal Pon -
ce, un in te lec tual ya im por tan te de la iz -
quier da, por ejem plo, po día plan tear en
1926 que “el gau cho fue in dis cu ti ble men te
el peor ene mi go de la re vo lu ción [de Ma yo].
To do cul to en ter ne ci do a su me mo ria ten -
drá, pues, una hon da rai gam bre an tiar gen -
ti na”; el tex to re ve la cuán to es ta ba aún en
dis cu sión acer ca de los ras gos de lo que por
en ton ces se lla ma ba ar gen ti ni dad: un gau -
cho an tiar gen ti no por ha ber si do ad ver sa rio
de Ma yo pa re ce, vis ta des de hoy, un fór mu -
la cu rio sa.42 De to das ma ne ras, ha cia 1940
la opi nión que in di ca ba que el gau cho era el
ti po so cial que re pre sen ta ba la na cio na li dad
es ta ba ya muy ex ten di da, no obs tan te la
exis ten cia de al gu nas vo ces di si den tes, y
el Es ta do co men za ba la in cor po ra ción de
su fi gu ra al pan teón ofi cial; las po si bi li da -
des de cir cu la ción de una ima gen del gau -
cho opues ta a la ar gen ti ni dad se tor na -
ban, en es te con tex to, muy es tre chas. En
la pro vin cia de Bue nos Ai res, en 1939,
una ley apro ba da por una ni mi dad es ta ble -
cía que se ce le bra ría el Día de la Tra di ción
el 10 de no viem bre, fe cha de na ci mien to
de Jo sé Her nán dez; más ade lan te, du ran -
te el pri mer go bier no pe ro nis ta, la efe mé -
ri des se ha ría na cio nal. En 1939 se con si -
de ró en la Le gis la tu ra le van tar un mo nu -
men to al gau cho en la ciu dad de La Pla ta.43

La crea ción, en 1943, del Ins ti tu to Na cio nal
de la Tra di ción, cu yo pri mer di rec tor fue
Juan A. Ca rri zo, fue un nue vo pa so de ese
mo vi mien to es ta tal.

Las ope ra cio nes in te lec tua les in vo lu cra -

das en es ta cons truc ción eran com pli ca das.
Por una par te, una fuer te co rrien te in te lec -
tual, en el si glo XIX, ha bía vis to en el gau -
cho el sím bo lo de la bar ba rie que de bía ser
erra di ca da; Sar mien to, pró cer del ma gis te -
rio, ha bía si do uno de sus miem bros más
pres ti gio sos. Tam po co re sul ta ba sen ci llo
fun dar una na cio na li dad ar gen ti na en las
cul tu ras folk, si se en ten día que el gau cho
te nía allí su ubi ca ción, ha bi da cuen ta de su
di ver si dad, una ca rac te rís ti ca que no era só -
lo lo cal y que Vi dal de Bat ti ni re co no cía en
el ar tí cu lo que ci ta mos más arri ba. Era asi -
mis mo evi den te que la pro duc ción gau ches -
ca no ago ta ba el fol clo re del te rri to rio ar gen -
ti no, y que otros “ti pos so cia les” po dían
tam bién en car nar ima gi na ria men te la na -
ción si se in sis tía en ello. Emi lio Co ni, miem -
bro de la Aca de mia Na cio nal de la His to ria,
ex pre sa ba a co mien zos de los años 40 tan -
to la con vic ción de que efec ti va men te la na -
cio na li dad po día asen tar se en al gu na et nia
ori gi nal y pro pia co mo su de sa cuer do con

que el gau cho fue ra el ele gi do,
cuan do sos te nía que “las ver da de -
ras tra di cio nes” se ha lla ban en las
po bla cio nes se den ta rias de las pro -
vin cias in te rio res, que ima gi na ba
ar gen ti nas des de ha cía si glos. Lo
que lla ma ba “el mar tin fie rris mo del
Li to ral” le pa re cía en cam bio ini -
cial men te bár ba ro, por pas to ril, y
lue go cos mo po li ta por efec to de la
in mi gra ción; no po día re si dir allí
nin gún an he lo de “re pre sen ta ción
ex clu si va de la Pa tria”.44 Ri car do
Ro jas, por su par te, se in cli nó a la

re cu pe ra ción del fru to del en cuen tro en tre
los es pa ño les y las cul tu ras in dí ge nas que,
es ob vio, no po dían ex hi bir co mo en Mé xi -
co o Pe rú una den si dad im por tan te. Si al -
gún ras go co mún pue de re co no cer se en tre
es tas po si cio nes es la op ción por un con jun -
to de ras gos cul tu ra les y ét ni cos, an tes que

ria na cio nal la to tal uni fi ca ción es pi ri tual de
nues tro pue blo”. Se tra ta ba en es te ca so de
un mo do al go tos co de vol ver li diar con el
pro ble ma.

III

Las po lí ti cas que pro mo vie ron las di rec -
cio nes del Con se jo Na cio nal de Edu ca ción
pa ra el uso de evo ca cio nes del pa sa do en
sus es cue las ex hi bie ron, en el pe río do de
en tre gue rras, mo men tos de al zas y de ba jas.
En lí neas ge ne ra les, pue de plan tear se que la
cues tión tu vo im por tan cia en los años 20,
pa ra apla car se al go lue go y reac ti var se en la
se gun da mi tad de la dé ca da de 1930, con
un pi co en los años de la gue rra; a esas os -
ci la cio nes no eran aje nas ni la com po si ción
del Con se jo ni la si tua ción po lí ti ca in me dia -
ta. Esas au to ri da des, y las na cio na les, su ma -
ron en es ta eta pa nue vas efe mé ri des a las
tra di cio na les: en tiem pos de Hi pó li to Yri go -
yen se es ta ble cía la con me mo ra ción del
Día de la Ra za, en los años 30 los ho -
me na jes a San Mar tín, el Día de la Ban -
de ra, el del Him no y el de la Es ca ra pe -
la, en tre otros. A esas trans for ma cio -
nes de be agre gar se la in cor po ra ción
for mal de los re per to rios fol cló ri cos y
al gu nas re gla men ta cio nes pa ra la ce le -
bra ción de las fies tas pa trias.

Por su par te, la his to ria pro fe sio nal
ha bía he cho su ya, con las pre cau cio nes
del ca so, la ver sión que ha cía de la in -
ves ti ga ción, en se ñan za y di vul ga ción de
su ma te ria efi ca ces ins tru men tos en la
con quis ta de con cien cias pa ra la na ción. Así
vis to, el pro ce so de pro fe sio na li za ción ex hi -
bió un flan co muy dé bil, ya que –co mo
apun ta mos– la can ti dad de es tu dian tes con -
vo ca dos fue es ca sa, tan to en tér mi nos ab so -
lu tos co mo re la ti vos, du ran te to do el pe río -
do; ellos de bían ser par tí ci pes y, una vez

gra dua dos, ac to res prin ci pa les de
la em pre sa, tan to en la es cue la
se cun da ria co mo en los ins ti tu tos
de for ma ción do cen te. De to dos
mo dos, si el pro yec to fa lla ba en es te ni vel,
la cú pu la de la his to ria pro fe sio nal no pa re -
ce ha ber te ni do un mal de sem pe ño en
cuan to a la in ter ven ción en uno de los sec -
to res de la ad mi nis tra ción a car go de la ac -
ción de na cio na li za ción, y se en cua dró ex -
plí ci ta men te en ella. Al igual que en otros
ám bi tos y tal co mo he mos in di ca do, los re -
cur sos pa ra la cons ti tu ción de la ba se ins ti -
tu cio nal de la his to ria pro fe sio nal pro ve nían
del Es ta do; en la Ar gen ti na, tam bién bue na
par te del re co no ci mien to cul tu ral y so cial
–que al gu nos his to ria do res juz ga ban es ca -
so– de pen dió de la ac ti tud es ta tal. Ra vig na -
ni sos te nía por ejem plo, ha cia 1927, que
jun to a sus “co le gas de dis ci pli na, que tra ba -
jan en es te re du ci do am bien te ar gen ti no”,
bus ca ban “ha cer po si ble un im pe ra ti vo que
nos im po ne la fun ción do cen te que te ne -

mos asig na da”, apor tan do “un po co
de re lie ve a nues tra mo des ta in ter ven -
ción en la cul tu ra ge ne ral”.41 Ex tre -
man do el ar gu men to, pue de se ña lar -
se que va rios de los his to ria do res ar -
gen ti nos que al can za ron más vi si bi li -
dad en esos años, más allá de las vir -
tu des o fa llas que ex hi bie ran sus
obras, fue ron an tes fun cio na rios del
Es ta do que per so na jes del mun do de
la cul tu ra; en esa con di ción, for ma ron
par te de las ya bu ro cra ti za das eli tes
na cio na les. Sin du das, el cua dro no
cu bre al gu nas si tua cio nes in di vi dua -

les, pe ro pa re ce fun cio nar pa ra el con jun to.
Es di fí cil, ade más, no vin cu lar aque llos

en sa yos de uti li za ción del fol clo re en la es -
cue la con el pro ce so de in ven ción de un
gau cho ca paz de con te ner los ras gos esen -
cia les de la na cio na li dad, que co men zó en
los años que van del Cen te na rio a la Gue rra
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ca ban en el mis mo uni ver so con cep tual de
Ma yo, y eran los pro gra mas po lí ti cos im pul -
sa dos pa ra la or ga ni za ción de la na ción lue -
go de Ca se ros los que es ta ban en dis cu sión.
Pre ci sa men te uno de los ar gu men tos que
ex hi bían los re vi sio nis tas, y com par tían al -
gu nos hom bres de la “nue va es cue la”, era
que Ro sas ha bía lo gra do la uni dad na cio nal.
A pe sar de la exis ten cia de no tas te lú ri cas
en los plan teos re vi sio nis tas, que so lían ex -
pre sar se al re de dor del ar gu men to de la po -
pu la ri dad de Ro sas en tre los gau chos, ellas
no pa re cen do mi nan tes.

El des pla za mien to del eje que se uti li za -
ba pa ra cen trar la na ción e ima gi nar su pa -
sa do no asu mió, en ton ces, la for ma de una
rup tu ra abier ta, si no la de un mo vi mien to
pau la ti no e irre gu lar, que vol vía a po ner en
dis cu sión asun tos que ya ha bían for ma do
par te de los de ba tes pú bli cos mu cho tiem po
atrás, que re to ma ba ar gu men tos, imá ge nes
y con cep tos for ja dos en otros con tex tos,
rea brien do po lé mi cas que en al gún mo men -
to se pen sa ron sal da das. En ese mo vi mien -
to, una ver sión ét ni ca de la na ción, en el
sen ti do de una fun da da en ras gos cul tu ra les
esen cia les de los que el gau cho era por ta -
dor, lo gra ba con ci liar se, a ve ces de ma ne ra
sor pren den te, con in ter pre ta cio nes an te rio -
res, más pro cli ves a ima gi nar una na ción de
ciu da da nos. En las fór mu las más ex tre mas,
tal con ci lia ción par cial era im po si ble, pe ro
mu chas otras com bi na ban frag men tos de
las va rias al ter na ti vas exis ten tes. Tan sig ni fi -
ca ti va, en ton ces, co mo aquel des pla za mien -
to, pa re ce la per sis ten cia de mu chos de los
sím bo los y ri tos clá si cos, y de los con te ni dos
que ellos bus ca ban trans mi tir; en tiem pos
del pe ro nis mo, lue go de nues tro pe río do,
ellos se rían nue va men te re sig ni fi ca dos, pro -
ban do una vez más tan to su re sis ten cia co -
mo su ca pa ci dad pa ra ser uti li za dos en la
cons truc ción de di fe ren tes vi sio nes de la na -
ción y de su his to ria.

No tas

1 El Mo ni tor de la Edu ca ción Co mún (en
ade lan te EMEC), Nº 811, ju lio de 1940, pp.
91-93.

2 Ri car do Le ve ne, La cul tu ra his tó ri ca y el
sen ti mien to de la na cio na li dad, Bue nos Ai res,
Es pa sa Cal pe, 1946, p. 105. Ex pre sio nes del
mis mo te nor pue den ha llar se en pp. 107, 109,
126, 132 y otras. 

3 So bre es ta cues tión en los años fi na les del si -
glo XIX, véa se Li lia Ana Ber to ni, Pa trio tas, cos -
mo po li tas y na cio na lis tas. La cons truc ción de
la na cio na li dad ar gen ti na a fi nes del si glo XIX,
Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
2002, tra ba jo al que re cu rri re mos con fre cuen cia.

4 En el ca so que evo ca mos, la co no ci da per -
te nen cia de Le ve ne a los cuer pos de la al ta bu ro -
cra cia tam po co cons ti tu ye un fac tor ex pli ca ti vo.
Co mo se ve rá, el epi so dio ha bla de con sen sos
mu cho más am plios, de los cua les la cir cuns tan -
cia de que aque lla in ter ven ción tu vie ra lu gar en la
aper tu ra de una reu nión cien tí fi ca –no en la inau -
gu ra ción de un mo nu men to o un mu seo, por
ejem plo– es un in di cio.

5 Acer ca de es te pun to, nos per mi ti mos re mi -
tir a Ale jan dro Cat ta ruz za y Ale jan dro Eu ja nian,
“Hé roes pa tri cios y gau chos re bel des. Dis po si ti vos
es ta ta les y re pre sen ta cio nes po pu la res en la cons -
ti tu ción de imá ge nes co lec ti vas del pa sa do en la
Ar gen ti na”, Sto rio gra fia, IV, 4, Ro ma, 2000. 

6 La ex pre sión, de Eric Hobs bawm, es uti li za -
da en La era del im pe rio (1875-1914), Bue nos
Ai res, Crí ti ca-Pla ne ta, 1998, p. 160. So bre el en -
fo que de Hobs bawm, y en ri gor so bre el más am -
plio pro ble ma del con cep to de na ción, véa se Elías
Pal ti, “Na ción. El con cep to an ti ge nea ló gi co de la
na ción y sus des con ten tos. El di le ma hobs baw mia -
no”, Apo rías, Bue nos Ai res, Alian za, 2001, p.
194. An ti ci pa mos que no asu mi re mos en es te ar -
tí cu lo los de ba tes so bre los tér mi nos “na ción”,
“na cio na li dad”, “pa tria”, “pa trio tis mo” y otros
cer ca nos, y so bre los sen ti dos di ver sos que pue den
otor gár se le, hoy y en la épo ca ana li za da; en es te
tra ba jo nos re fe ri re mos a los in ten tos de ex ten sión

por los po lí ti cos, en la de fi ni ción de los orí -
ge nes de la na ción, que se apro xi ma ba así a
ser con ce bi da co mo una na ción de la et nia.

A co mien zos de nues tro pe río do, de to -
das ma ne ras, el gau cho, o al gu na ima gen de
él, te nía mu cho te rre no ga na do fue ra del
mun do de los in te lec tua les, en tre los pú bli cos
am plios. Des de fi nes del si glo XIX el crio llis -
mo ha bía cap tu ra do vas tos au di to rios po pu -
la res, na ti vos e in mi gran tes, que con ver tían
sus obras li te ra rias en gran des éxi tos, con cu -
rrían a los cen tros crio llis tas que fun cio na ron
con in ten si dad has ta avan za da la dé ca da de
1920 y pa re cían ha llar en el pa sa do evo ca -
do un muy ele men tal prin ci pio de iden ti -
dad.45 Así, el Es ta do re co gió –y pro ba ble -
men te mo di fi có en el mis mo ac to–, a tra vés
de la re cu pe ra ción del fol clo re y de la in cor -
po ra ción de la con me mo ra ción gau ches ca a
las ce le bra cio nes pa trias, una con vic ción que
ya los pú bli cos am plia dos, y lue go al gu nos
in te lec tua les, ha bían bos que ja do an tes. 

No obs tan te, jun to a es tos cam bios ha bía
ele men tos que per ma ne cían; es po si ble sos -
pe char in clu so que ellos fue ron ma yo ri ta rios
en tre am bas gue rras mun dia les. Por de trás
de los vai ve nes del Con se jo, por ejem plo, se
ob ser va que el em pleo de la his to ria pa ra re -
for zar los sen ti mien tos de per te nen cia a la
na ción era ya –y qui zá des de an tes del pe río -
do ana li za do– ca si una ac ti tud na tu ral. Así,
más allá de que las or de nan zas re fe ri das al

asun to fue ran fre cuen tes o es po rá di cas, la
li tur gia pa trió ti ca se ce le bra ba en las es -

cue las y en los es pa cios pú bli cos con
una ca den cia que no se in te rrum -

pía. Es te mo vi mien to de fon do,
en par te asen ta do en con vic -

cio nes que pue den lla mar -
se ideo ló gi cas, en par te

fru to de la iner cia bu -
ro crá ti ca, man tu -

vo mu chos de
los em ble -

mas, ri -
tua les y si -
tios que eran
co rrien tes des de
fi nes del si glo XIX,
con el agre ga do de los
pro pios del Cen te na rio:
for ma ción ca si mi li tar de es -
cua dro nes es co la res, ju ras de la
ban de ra, con cu rren cia a la Pi rá mi de
de Ma yo en ho nor a la Re vo lu ción.

Las no ve da des, así, no pa re cen ha ber
tras to ca do el cua dro por com ple to. En la es -
cue la, la na ción de Ma yo, la de la Re vo lu -
ción y la Cons ti tu ción, pa re cían ca paz de
aco ger esas otras evo ca cio nes de una pa tria
más pri mor dial, que ha lla ba en la pro duc -
ción cul tu ral de las so cie da des ru ra les su
cen tro. En abril de 1941, por ejem plo, El
Mo ni tor co mu ni ca ba la no ti cia de la ce le -
bra ción de las au di cio nes fol cló ri cas en el
mis mo nú me ro en que re pro du cía el Ju ra -
men to de la Cons ti tu ción Ar gen ti na, re dac -
ta do años an tes por Ro dol fo Ri va ro la, don -
de se afir ma ba que “en ella se en cuen tra la
unión es pi ri tual de la Na ción”. Al mis mo
tiem po, des de al gu nas de las ver tien tes crio -
llis tas el gau cho era con ce bi do co mo “la vi -
go ro sa le va du ra del pue blo ar gen ti no, por
cu ya li ber tad arros tró pe nu rias sin cuen to
des de las pri me ras ho ras de la Re vo lu ción
de Ma yo”.46 Otro ti po de bie nes cul tu ra les
lle va ban tam bién las hue llas de la pro duc -
ción le tra da: La gue rra gau cha, un film es -
tre na do con enor me éxi to de pú bli co en
1942 ba sa do en un tex to de Lu go nes de co -
mien zos de si glo, pro po nía un gau cho pa -
trio ta en lu cha con tra los es pa ño les en la
fron te ra nor te de la re vo lu ción. Pue de in clu -
so sos te ner se, aún de ma ne ra pro vi so ria,
que tam po co el re vi sio nis mo ha bía aban do -
na do del to do aque lla cla ve po lí ti ca pa ra la
com pren sión del pa sa do: des de cier tos pun -
tos de vis ta, los go bier nos de Ro sas se ubi -
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cue las pri ma rias de His pa no Amé ri ca, Bue nos
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to ria y Nu mis má ti ca Ame ri ca na y la cul tu ra
his tó ri ca del país, s/d, p. 13. 
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ni ca Qui ja da, “An ces tros, ciu da da nos y pie zas de
mu seo. Fran cis co P. Mo re no y la ar ti cu la ción del
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1996. 
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pp. 62-63, y Ma nual de his to ria..., p. 24.
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El ob je ti vo de es te tra ba jo es di fun dir
la ex pe rien cia de cons truc ción de un
ar chi vo rea li za da por el Cen tro Sér -

gio Buar que de Ho lan da-Do cu men ta ción y
Me mo ria Po lí ti ca, pro yec to de la Fun da ción
Per seu Abra mo des ti na da al res ca te, or ga -
ni za ción, in ves ti ga ción y pues ta a dis po si -
ción del pú bli co de la do cu men ta ción his tó -
ri ca re la cio na da con el Par ti do de los Tra ba -
ja do res (en ade lan te PT). Ella se ba sa en
gran me di da en la guía que se ela bo ró cuan -
do se pro du jo la inau gu ra ción del cen tro en
2001 y en las ac tua li za cio nes re cien tes. 

El aná li sis de es ta ex pe rien cia bus ca
con tri buir a la re fle xión so bre el pa pel de los
his to ria do res en el pro ce so de cons truc ción
de ins ti tu cio nes y po lí ti cas pú bli cas re la cio -
na das con el de sa rro llo de la in ves ti ga ción
his tó ri ca y la re fle xión so bre la me mo ria co -
lec ti va. Sa be mos que, des gra cia da men te,
en Bra sil has ta los re gis tros his tó ri cos ofi cia -
les mu chas ve ces se pier den. ¿Qué de cir en -
ton ces so bre las ex pe rien cias al ter na ti vas de
or ga ni za ción so cial y po lí ti ca? Los su je tos
his tó ri cos po pu la res fue ron, y en bue na me -
di da con ti núan sien do, ol vi da dos en la me -
mo ria na cio nal en tre otras co sas por que sus
re gis tros son des trui dos, de gra da dos o es tán
tan frag men ta dos y dis per sos que ni la más
ab ne ga da in ves ti ga ción es ca paz de re cons -
truir los ple na men te. 

La Fun da ción Per seu Abra mo se em pe -

ñó des de el ini cio de sus ac ti vi da des en con -
tri buir a re vi sar es te cua dro. Pa ra ello es ta -
ble ció co mo una de sus áreas de ac tua ción
el Pro yec to Me mo ria & His to ria, em brión
del ac tual Cen tro Sér gio Buar que de Ho lan -
da-Do cu men ta ción y Me mo ria Po lí ti ca. La
ini cia ti va es iné di ta en tre los par ti dos po lí ti -
cos bra si le ños y la crea ción del cen tro ex -
pre sa la ma du ra ción en el PT del sig ni fi ca -
do de las lu chas de los tra ba ja do res bra si le -
ños, de su pa pel en la his to ria na cio nal y de
su in ser ción en la his to ria de la iz quier da la -
ti noa me ri ca na y mun dial. 

El par ti do sur gió de la con fluen cia de
una gran di ver si dad de lu chas po lí ti cas y so -
cia les rea li za das por el pue blo bra si le ño en
di fe ren tes mo men tos his tó ri cos. Su de sa rro -
llo es tá pro fun da men te re la cio na do con la
evo lu ción de los mo vi mien tos so cia les, con
la ar dua ba ta lla por la con quis ta y el ejer ci -
cio de la ciu da da nía y con los de sa fíos co lo -
ca dos por la cons truc ción de un pro gra ma
de mo crá ti co-po pu lar pa ra el Bra sil de hoy
así co mo del so cia lis mo de mo crá ti co co mo
pro yec to his tó ri co. 

De es te mo do, de ma ne ra co he ren te
con su vo ca ción de mo crá ti ca, el PT asu me
su com pro mi so no só lo con la pre ser va ción
de la do cu men ta ción his tó ri ca si no tam bién
con la ga ran tía de li bre ac ce so a ella por
par te de los ciu da da nos. Le jos de cons truir
una his to ria ofi cia lis ta y au to ce le bra to ria, a

La cons truc ción de ar chi vos y la me mo ria 
de la iz quier da. La ex pe rien cia del 
Cen tro Sér gio Buar que de Ho lan da
Ale xan dre For tes*

* Fun da ción Per seu Abra mo.
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ción Na cio nal del PT com pues to por do cu -
men tos pro du ci dos des de 1980, una co lec -
ción re la ti va a los mo vi mien tos an te rio res a
la con for ma ción del par ti do y la sig ni fi ca ti va
co lec ción de pu bli ca cio nes y au dio vi sua les
edi ta dos por el par ti do, por los mo vi mien tos
so cia les, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta -
les na cio na les y ex tran je ras, y por las pre fec -
tu ras y par la men tos. Pa ra le la men te tam bién
han si do iden ti fi ca dos y or ga ni za dos de mo -
do pre li mi nar di ver sos fon dos y co lec cio nes
per so na les de di ri gen tes po lí ti cos. 

Gran par te de esa do cu men ta ción se en -
con tra ba en es ta do pre ca rio de con ser va -
ción, lo cual ha cía di fí cil la ta rea de los es tu -
dio sos, tan to del país co mo del ex tran je ro,
in te re sa dos en ana li zar los mo vi mien tos so -
cia les y po lí ti cos que die ron ori gen al PT, su
or ga ni za ción y el pa pel que ha bían de sem -
pe ña do en la vi da po lí ti ca bra si le ña. Del
mis mo mo do el es ta do de los do cu men tos
im pe día que fue sen uti li za dos por el pro pio
par ti do en su ac ción po lí ti ca y pa ra re fle xio -
nar so bre su tra yec to ria y el tra ba jo de for -
ma ción po lí ti ca.

Lue go del pro ce so ini cial de res ca te y
tra ta mien to de los do cu men tos el pro yec to
pa só a aten der, des de ini cio de 1998, las de -
man das de di ver sos in ves ti ga do res, aca dé mi -
cos y pú bli co en ge ne ral. Co mo par te de es -
te tra ba jo fue ran ela bo ra das guías, lis tas e
ins tru men tos pro vi so rios a fin de or ga ni zar
la do cu men ta ción y la con sul ta. Así se res -
pon die ron las so li ci tu des de va rios or ga nis -
mos de la es truc tu ra par ti da ria pa ra lo ca li zar
y pro ce sar do cu men tos e in for ma cio nes y
ma te ria les his tó ri cos así co mo nos he mos
orien ta do a la de fi ni ción de pro ce di mien tos
pa ra or ga ni zar tan to la do cu men ta ción acu -
mu la da co mo el do cu men to de uso co rrien -
te y los que se rán ge ne ra dos en el fu tu ro.

Fue a par tir del ba lan ce de los sig ni fi ca ti -
vos re sul ta dos al can za dos y de la ex pe rien cia
acu mu la da en es tas ac ti vi da des que la Fun -

da ción Per seu Abra mo de ci dió crear el Cen -
tro Sér gio Buar que de Ho lan da, or ga nis mo
que asu mió des de ese mo men to la res pon sa -
bi li dad por man te ner la con ti nui dad de las
ac ti vi da des y la ex pan sión de los tra ba jos de -
sa rro lla dos por el pro yec to Me mo ria & His -
to ria. Ins ta la do en es pa cio pro pio y ade cua -
do pa ra sus fi na li da des, el cen tro se in te gra
con otras ex pe rien cias de sa rro lla das por
cen tros uni ver si ta rios, or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les, mo vi mien tos so cia les, ar chi -
vos pú bli cos y en ti da des li ga das a las Igle -
sias, que a lo lar go de las úl ti mas dé ca das se
han em pe ña do en res ca tar las fuen tes do cu -
men ta les fun da men ta les pa ra el es tu dio de la
his to ria po lí ti ca del Bra sil, más allá de la óp -
ti ca de su eli te po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial.
Al mis mo tiem po, bus ca in te grar es te tra ba -
jo re la cio na do con la pre ser va ción, or ga ni -
za ción y ac ce so a la do cu men ta ción con el
de sen vol vi mien to de las in ves ti ga cio nes, es -
ti mu lan do tan to el aná li sis glo bal de la tra -
yec to ria del par ti do co mo de los as pec tos
sec to ria les y te má ti cos de su prác ti ca po lí ti -
ca, con tri bu yen do de es te mo do a una eva -
lua ción de la ac tua ción par ti da ria. 

El Cen tro Sér gio Buar que de Ho lan da-
Do cu men ta ción y Me mo ria Po lí ti ca ac túa
fun da men tal men te en cua tro ám bi tos: 

1) Pre ser va ción, or ga ni za ción y ac ce so a la
do cu men ta ción del PT.

2) Pro duc ción y fo men to de in ves ti ga cio -
nes y de la re fle xión so bre la his to ria del
par ti do, su mo men to his tó ri co y su ba se
so cial. 

3) In te gra ción en tre pro duc ción aca dé mi ca
so bre la his to ria de la so cie dad bra si le ña

ejem plo de lo que mu chas ve ces ocu rrió con
la iz quier da en el pa sa do, el par ti do pre ten -
de es ti mu lar la in ves ti ga ción abier ta, crí ti ca
y plu ral. Pre ser var la me mo ria del PT, sub -
si diar la in ves ti ga ción, re fle xio nar so bre su
tra yec to ria y ana li zar su in ser ción en el con -
tex to his tó ri co más am plio de de sen vol vi -
mien to de la na ción bra si le ña son ta reas
com ple men ta rias. Ellas se ar ti cu lan con la
me ta de fo men tar en el par ti do y en su ba -
se so cial una com pren sión más am plia y
pro fun da de los de sa fíos, los di le mas y las
po si bi li da des vi vi dos en el pre sen te al co lo -
car los en pers pec ti va his tó ri ca. De es ta ma -
ne ra se res ca ta la di men sión his tó ri ca de la
ac ción po lí ti ca y la con cien cia del co no ci -
mien to his tó ri co co mo un re cur so es tra té gi -
co fun da men tal. 

El pro yec to Me mo ria & His to ria fue es -
ta ble ci do en 1997 por la Fun da ción Per seu
Abra mo bus can do es ti mu lar la in ves ti ga ción
aca dé mi ca so bre la his to ria so cial bra si le ña y
con tri buir a re cu pe rar la do cu men ta ción pro -
du ci da por el PT, por mi li tan tes de ba se, por
los lí de res par ti da rios y por los mi li tan tes de
los mo vi mien tos so cia les. En los pri me ros
años de ac ti vi dad y ba jo la coor di na ción de
Mar co Au ré lio Gar cía se mar ca ron las lí neas
di rec tri ces ge ne ra les y se de fi nie ron las áreas
de ac tua ción que ha brían de ca rac te ri zar el
de sa rro llo pos te rior del pro yec to. 

Una im por tan te con tri bu ción pa ra la de -
fi ni ción de las lí neas es tra té gi cas fue da da
por el Co mi té de His to ria de la Fun da ción
que, del mis mo mo do que lo ocu rri do en
otras áreas de ac tua ción, es ta ble ció un ór -
ga no con sul ti vo y ase sor del pro yec to. Con
la me ta de di ver si fi car y en ri que cer es ta

con tri bu ción fue ron in vi ta dos a in te grar el
co mi té es pe cia lis tas en di fe ren tes te mas y
as pec tos de nues tra his to ria, per te ne cien tes
a su vez a dis tin tas ins ti tu cio nes de in ves ti -
ga ción de va rias re gio nes del país. 

En tre las ac ti vi da des que mar ca ron los
pri me ros años del pro yec to ca be re sal tar los
se mi na rios na cio na les e in ter na cio nes en
co la bo ra ción con va rias uni ver si da des (USP,
UNI CAMP, UNESP y PUCSP) so bre el mo -
vi mien to es tu dian til, las lu chas sin di ca les y
la con me mo ra ción de los acon te ci mien tos
de 1968 en Bra sil, Fran cia, Ale ma nia a
trein ta años de ese mo vi mien to. Es te úl ti mo
even to con tó con el apo yo de los go bier nos
de Fran cia y Ale ma nia, la Alian za Fran ce sa
y el Ins ti tu to Goet he, jun to con la sec ción
de San Pa blo del PT y co mo re sul ta do fue
pu bli ca do el li bro Re bel des e con tes ta do res
por la edi to rial de la Fun da ción Per seu
Abra mo. La mis ma edi to rial pu bli có tam -
bién Par ti do dos Tra bal ha do res: re so lu -
ções de En con tros e do Con gres sos, ins -
tru men to de in ves ti ga ción fun da men tal pa -
ra el es tu dio del PT y de la his to ria po lí ti ca
y so cial re cien te del país. 

La ac ti vi dad del pro yec to Me mo ria &
His to ria in clu yó tam bién la pro duc ción de
las ex po si cio nes fo to grá fi cas Tra je tó rias
(que ge ne ró la pu bli ca ción del mis mo nom -
bre) y PT 20 años tra ço a tra ço que, por
me dio de la se lec ción de pu bli ca cio nes en
di ver sos ór ga nos de pren sa, re cuer da im -
por tan tes mo men tos de la his to ria po lí ti ca y
so cial de los úl ti mos vein te años. Se pro du -
jo ade más un CDRom que re cu pe ra can cio -
nes com pues tas pa ra el par ti do o ins pi ra das
en su lu cha por la de mo cra cia y la jus ti cia
so cial en el país. 

Pe ro la ac ti vi dad de ma yor en ver ga du ra
de sa rro lla da por el pro yec to e im ple men ta da
por el equi po téc ni co ba jo la orien ta ción de
la coor di na do ra asis ten te Ma ria Ali ce Viei ra
fue la re cu pe ra ción del acer vo de la Di rec -
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me dio de la aso cia ción con al -
gu nas de es tas ins ti tu cio nes el
cen tro ha rea li za do el re le va -

mien to, el aná li sis y la pre ser va -
ción de do cu men tos per so na les de mi li tan -
tes, así co mo el es tu dio de las me jo res al -
ter na ti vas pa ra co lo car los a la con sul ta pú -
bli ca. Par ti ci pa in clu so de otras ac cio nes
bus can do co la bo rar con el de sa rro llo de un
am plio mo vi mien to de res ca te de la me mo -
ria y de la re fle xión so bre la tra yec to ria his -
tó ri ca de la iz quier da y de los mo vi mien tos
so cia les en el Bra sil y en el mun do. 

Se so li da ri za tam bién con los es fuer zos
que pro cu ran el de sen vol vi mien to de una
po lí ti ca de pre ser va ción del pa tri mo nio his -
tó ri co, ges tión de ar chi vos pú bli cos y de mo -
cra ti za ción del ac ce so de los ciu da da nos a la
do cu men ta ción ge ne ra da y man te ni da por
los po de res pú bli cos, com pro mi so cu ya di -
men sión se am plía en la me di da en que el
PT asu me las res pon sa bi li da des ca da vez
ma yo res de ges tión pú bli ca en to do el país. 

El acer vo del cen tro in clu ye los si guien -
tes com po nen tes:

1) Pu bli ca cio nes pe rió di cas del la Di rec -
ción Na cio nal del PT. 

2) Pu bli ca cio nes suel tas de la Di rec ción
Na cio nal del PT. 

3) Pu bli ca cio nes de las ten den cias del PT.
4) Otras pu bli ca cio nes del PT.
5) Pu bli ca cio nes de la iz quier da bra si le ña

de la dé ca da de 1970. 
6) Do cu men ta ción tex tual per ma nen te del

Di rec to rio Na cio nal del PT (1980-1987).
7) Do cu men ta ción tex tual per ma nen te del

mo vi mien to pro PT (1978-1980).
8) Li bros de Ac tas del Di rec ción Na cio nal

del PT.
9) Dos sier de los en cuen tros y con gre sos

Na cio na les del PT.
10) Dos sier de las cam pa ñas elec to ra les del

PT.

11) Re cor tes de pren sa pro du ci dos por el
PT con ma te rias re la ti vas a te mas de
in te rés del par ti do.

12) Co lec cio nes de cin tas de vi deo pro du ci -
das pa ra cam pa ñas y pro gra mas de te -
le vi sión del PT.

13) Co lec cio nes de fo to gra fías re la cio na das
con la his to ria del PT.

14) Bi blio te ca del Di rec to rio Na cio nal del
PT.

15) Co lec cio nes de ob je tos tri di men sio na -
les pro du ci dos por el PT (ca mi se tas,
go rras, bro ches, et cé te ra).

16) Co lec ción de car te les del PT.

Co mo res pon sa ble de la do cu men ta ción
per ma nen te del PT el cen tro man tie ne ba jo
su cus to dia di rec ta el ar chi vo y la bi blio te ca
del Di rec to rio Na cio nal, ade más de otras
co lec cio nes co ne xas. 

El ar chi vo per ma nen te es tá com pues to
por una co lec ción de do cu men tos pre PT,
por el fon do de la Di rec ción Na cio nal y
tam bién por los fon dos crea dos por el par -
ti do en el ám bi to na cio nal y ya ex tin gui dos,
co mo la Fun da ción Wil son Pin hei ro y el dia -
rio Bra sil Ago ra.

El fon do del Di rec to rio Na cio nal se
com po ne de do cu men tos pro du ci dos y acu -
mu la dos por es ta ins tan cia des de la crea -
ción del par ti do, en 1980, has ta las elec cio -
nes del V Di rec to rio Na cio nal, en 1987.
Con los triun fos elec to ra les en im por tan tes
mu ni ci pios bra si le ños en 1988 y la cam pa -
ña pre si den cia de 1989 el PT pa só a en -
fren tar nue vos de sa fíos po lí ti cos, que lle va -
ron al de sa rro llo de una es truc tu ra in ter na
más com ple ja. 

El re cor te tem po ral adop ta do
pa ra de fi nir la do cu men ta ción
per ma nen te (1980-1987) re fle ja
en par te un cam bio en la es truc -
tu ra or ga ni za cio nal del par ti do,
aun que ella no se adop ta ba li neal -

y la ac ción po lí ti ca re la cio na da con su
trans for ma ción.

4) Res ca te de la me mo ria de las lu chas po -
pu la res y cons truc ción de po lí ti cas pú bli -
cas de pre ser va ción y ac ce so de mo crá ti -
co a los re gis tros ofi cia les. 

El pri mer pun to res pon de a las ta reas
bá si cas de res pon sa bi li dad di rec ta del cen -
tro, que abar can an tes que na da la ges tión
de la pro duc ción do cu men tal del PT, in clu -
yen do la orien ta ción de los or ga nis mos par -
ti da rios so bre el pro ce so de ge ne ra ción, or -
ga ni za ción, pre ser va ción y crea ción de con -
di cio nes ade cua das de ac ce so a la do cu -
men ta ción es cri ta, ico no grá fi ca y vi sual pro -
du ci da o re ci bi da ofi cial men te por el par ti -
do. Es ta ac ti vi dad se de sa rro lla a ni vel na -
cio nal y por me dio de la orien ta ción de pro -
yec tos pi lo tos en los di fe ren tes es ta dos. De
es te mo do se ase gu ra el cru ce de in for ma -
cio nes ne ce sa rias pa ra la in ves ti ga ción así
co mo la uni for mi dad de pro ce di mien tos so -
bre la pro duc ción y guar da de los do cu men -
tos des de el mo men to en que son ela bo ra -
dos por los dis tin tos or ga nis mos e ins tan -
cias del par ti do.

El cen tro pro du ce tam bién su pro pia in -
ves ti ga ción so bre el PT, su con tex to, ori gen
y de sa rro llo, lo que in clu ye obras de ca rác -
ter re fe ren cial, pro duc tos que con me mo ran
mo men tos re le van tes de la his to ria par ti da -
ria y los tra ba jos de na tu ra le za pro pia men te
ana lí ti ca. Al mis mo tiem po, pro cu ra es ti mu -
lar el de sa rro llo y la ca li fi ca ción de la pro -
duc ción aca dé mi ca re la ti va a la his to ria del
par ti do, en el ám bi to na cio nal e in ter na cio -

nal, es pe cial men te al fa ci li tar el ac ce so
a la do cu men ta ción par ti da ria al

in te grar co pias de es ta do cu -
men ta ción e ins tru men tos de
con sul ta a los acer vos de na tu -
ra le za si mi lar en ins ti tu cio nes de

re fe ren cia. 

La in ves ti ga ción y ge ne ra -
ción de do cu men tos es tán pro -
fun da men te li ga das al tra ba jo
de his to ria oral, por in ter me dio
de la cual el cen tro pre ten de ge ne rar un am -
plio ban co de do cu men tos de mi li tan tes que
den cuen ta de la his to ria del PT. La se lec -
ción de tes ti mo nian tes pa ra las en tre vis tas
se rá rea li za da con tem plan do la di ver si dad
so cial, po lí ti ca y re gio nal que ca rac te ri za al
par ti do en to do el país, pa ra ase gu rar la
mul ti pli ci dad de pun tos de vis ta y de ex pe -
rien cias sus cep ti bles de ser re gis tra das. 

El ter cer cam po de ac tua ción del cen tro
es la cons truc ción de for mas de diá lo go en -
tre la re fle xión his tó ri ca ge ne ra da en las ins -
ti tu cio nes uni ver si ta rias y cen tros de in ves ti -
ga ción, el par ti do y su ba se so cial por me -
dio de la or ga ni za ción y par ti ci pa ción en
even tos co mo se mi na rios y pu bli ca cio nes
es po rá di cas. El prin ci pal ins tru men to pa ra
su pro fun di za ción se rá la co lec ción “His to -
ria del pue blo bra si le ño”, un ca nal de ar ti cu -
la ción de la pro duc ción his to rio grá fi ca re -
cien te en una re lec tu ra glo bal del pro ce so
de for ma ción y de sen vol vi mien to de la so -
cie dad bra si le ña que, al mis mo tiem po, bus -
ca vol ver es ta pro duc ción ac ce si ble a un pú -
bli co no es pe cia li za do. De esa co lec ción ya
fue ron pu bli ca dos nue ve vo lú me nes. Otra
ini cia ti va im por tan te en es ta área fue la rea -
li za ción en 2003 del se mi na rio in ter na cio -
nal “His to ria y pers pec ti vas de la iz quier da”
que con tó con la par ti ci pa ción de es pe cia lis -
tas de do ce paí ses y cu yos re sul ta dos se rán
pu bli ca dos a fi nes de es te año. 

En fin, por me dio del cen tro la Fun da -
ción Per seu Abra mo in te gra un am plio
cam po de ins ti tu cio nes com pro me ti das con
el res ca te de la me mo ria de la ac ción po lí -
ti ca de las cla ses po pu la res y de las fuer zas
po lí ti cas que, a lo lar go de la his to ria del
Bra sil, se em pe ña ron en la cons truc ción de
pro yec tos de trans for ma ción so cial. Por
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na dos con la his to ria del par ti do, más allá
de su va lor in trín se co, com ple men tan y en -
ri que cen la do cu men ta ción ins ti tu cio nal que
hoy se en cuen tra ba jo cus to dia del Cen tro
de Do cu men ta ción. 

Es tá pre vis ta en es te con ve nio la pro -
duc ción de ca tá lo gos co lec ti vos y otros ins -
tru men tos de in ves ti ga ción con el ob je ti vo
de co lo car a dis po si ción del pú bli co la in for -
ma ción so bre los acer vos exis ten tes en ca da
una de las ins ti tu cio nes, ac ción que de be in -
cluir a otras en ti da des ami gas. Por me dio de
es te ban co de da tos y con el es ta ble ci mien -
to de cri te rios ar chi vís ti cos ca pa ces de
orien tar el flu jo per ma nen te de la do cu men -
ta ción par ti da ria se pre ten de re fe ren ciar de
for ma in te gra da los dis tin tos acer vos y bi -
blio te cas lo ca li za dos en or ga nis mos par ti da -
rios e ins ti tu cio nes uni ver si ta rias. 

Más allá de pro por cio nar es te ac ce so re -
mo to, el cen tro cons ta de un equi po ca pa -
ci ta do pa ra au xi liar y orien tar al in ves ti ga -
dor en su se de. Las vi si tas ten drán que ser
so li ci ta das por te lé fo no o por co rreo elec -
tró ni co, lle nan do una fi cha don de se de be rá
in for mar so bre el te ma de la in ves ti ga ción y
el ma te rial que se quie re con sul tar. 

El de sa rro llo del tra ba jo del cen tro en tró
en una nue va fa se a par tir de 2003 cuan do,
co mo con se cuen cia del tra ba jo de res ca te y
or ga ni za ción de la do cu men ta ción par ti da ria
de sa rro lla das por nues tro equi po, fue
crea do el Nú cleo de Ges tión Do cu -
men tal del PT, vin cu la do a la Se cre -
ta ría de Or ga ni za ción del par ti do
(SORG). Es te nue vo pa so pro vie ne
de la com pren sión de que el par ti -
do de be cons truir una po lí ti ca glo -
bal de ges tión de la in for ma ción y
de do cu men ta ción, tan to pa ra el uso
co rrien te co mo pa ra la cons ti tu ción de
acer vos pú bli cos per ma nen tes. En es te
nue vo mo men to, el nú cleo pa sa a asu mir las
fun cio nes de re gu la ción y de sen vol vi mien to

de po lí ti cas de ges tión de do cu men ta ción
pa ra el con jun to de la es truc tu ra par ti da ria,
lo que in clu so exi ge es ta ble cer el cua dro de
los dis po si ti vos de fi ni ti vos y el cua dro tem po -
ral a par tir del cual se es ta ble ce rá en qué mo -
men to ca da ti po de do cu men to pa sa rá a ser
cla si fi ca do co mo “his tó ri co” y trans fe ri do al
cen tro pa ra su con sul ta. 

Des de la pers pec ti va del cen tro, el én fa -
sis pa sa a ser ca da vez más la am plia ción
de las po si bi li da des de ac ce so a la do cu -
men ta ción con el uso de re cur sos de ca tá -
lo gos on li ne, la di gi ta li za ción y la mi cro fil -
ma ción, así co mo la pro duc ción y el co no -
ci mien to so bre el acer vo en la for ma de ins -
tru men tos de in ves ti ga ción. Un ejem plo de
es ta nue va fa se es el pro yec to de mi cro fil -
ma ción de la do cu men ta ción his tó ri ca del
PT, rea li za do en so cie dad con el Ar chi vo
del Es ta do de San Pa blo y el apo yo del Pro -
gra ma pa ra Bi blio te cas y Ar chi vos del Cen -
tro Da vid Roc ke fe ller pa ra es tu dios la ti noa -
me ri ca nos de la Uni ver si dad de Har vard.
En la pri me ra fa se del pro yec to, fue ron mi -
cro fil ma das las co lec cio nes com ple tas de
pu bli ca cio nes co mo el Jor nal dos Tra bal -
ha do res, el Bo le tim Na cio nal, la re vis ta
Teo ría e De ba te, el in for ma ti vo Lin ha Di -
re ta, el PT No ti cias, en tre otros ma te ria -
les, in clu so ac tas y do cu men tos va rios. El
ca tá lo go com ple to de los cua ren ta ro llos de

mi cro fil mes (cer ca de 50 mil pá gi nas)
es tá dis po ni ble on li ne en el si tio

de la Fun da ción Per seu Abra mo
(www.f pa bra mo.org.br) y co pias
de mi cro fil mes ya pue den ser
con sul ta dos por el pú bli co en la
se de del Cen tro Sér gio Buar que
de Ho lan da, en el Ar chi vo del

Es ta do de San Pa blo, en el Ar chi -
vo Ed gar Leuen roth (UNI CAMP),

en la bi blio te ca de la Uni ver si dad de
Har vard y en el Ins ti tu to In ter na cio nal de
His to ria So cial de Ams ter dam. 

men te. Los do cu men tos ge ne ra dos en los
diez en cuen tros, en los dos con gre sos na cio -
na les del par ti do y en las cam pa ñas pre si -
den cia les de 1989, 1994, 1998 y 2002,
por ejem plo, ya se en con tra ban ba jo la cus -
to dia del cen tro, or ga ni za dos en com -
pi la cio nes es pe cí fi cas. Lo mis mo su -
ce de con la do cu men ta ción au dio -
vi sual e ico no grá fi ca que es en via -
da al cen tro des pués de cum plir
las fun cio nes que de ter mi na ron
su pro duc ción.

Res pec to del acer vo fo to grá -
fi co del Di rec to rio Na cio nal ca be
re gis trar que la for ma ción y la or ga -
ni za ción adop ta da ase gu ra el res pe to
a los de re chos de au tor, es tan do la uti li za -
ción y di vul ga ción de ese ma te rial con di cio -
na das a la au to ri za ción de los res pec ti vos
de ten to res. 

Ade más de es ta do cu men ta ción fí si ca -
men te con ser va da en el cen tro, se po seen
tam bién las re fe ren cias a los acer vos par ti -
da rios es ta dua les, de ar chi vos y co lec cio nes
co ne xas y de fon dos y co lec cio nes per so na -
les li ga dos a la his to ria del par ti do, con ser -
va dos en ins ti tu cio nes uni ver si ta rias de to do
el país.

En la bi blio te ca del Di rec to rio Na cio nal
se en cuen tran pe rió di cos y pu bli ca cio nes
suel tas del PT y so bre ellas, así co mo asun -
tos re la cio na dos con mo vi mien tos so cia les y
po lí ti cos, po lí ti ca y eco no mía na cio nal e in -
ter na cio nal y po lí ti cas pú bli cas. 

Tam bién in te gran el acer vo del cen tro
co pias de te sis, di ser ta cio nes y otros tra ba -
jos de in ves ti ga ción so bre el par ti do y su ac -
tua ción de sa rro lla das en ins ti tu cio nes na cio -
na les y ex tran je ras, iden ti fi ca das a par tir de
un am plio in ven ta rio que se man ten drá ac -
tua li za do. 

Un tra ba jo de la en ver ga du ra co mo la
que se pro po ne rea li zar el Cen tro Sér gio
Buar que de Ho lan da no hu bie ra si do via ble

sin con tar con la ex pe rien cia y la co la bo ra -
ción de in ves ti ga do res e ins ti tu cio nes que en
las úl ti mas dé ca das de sa rro lla ron un tra ba jo
pio ne ro en la pre ser va ción de la me mo ria de
las lu chas po pu la res y en el aná li sis de la his -

to ria na cio nal a la luz de las mis mas. 
En sus di fe ren tes áreas de ac tua -

ción el cen tro se pro po ne in cre -
men tar las co la bo ra cio nes pun -
tua les y sis te má ti cas ini cia das por
el Pro yec to Me mo ria & His to ria
co mo un am plio aba ni co de ins ti -
tu cio nes de in ves ti ga ción, tan to

en lo que res pec ta a las ac cio nes
del ám bi to na cio nal co mo a los pro -

yec tos pi lo tos de sa rro lla dos en ca da
es ta do.

El mo de lo de es tas re des es el con ve nio
de coo pe ra ción fir ma do en 1997 en tre la
Fun da ción Per seu Abra mo, el Ar chi vo Ed -
gard Leuen roth (AEL) y el Cen tro de In ves ti -
ga ción y Do cu men ta ción So cial de la Uni -
ver si dad Es ta dual de Cam pi nas. Es te acuer -
do pre vé, más allá de la orien ta ción téc ni ca
de in ter cam bio per ma nen te de ex pe rien cias,
la guar da por AEL de las co pias de la do cu -
men ta ción na cio nal per ma nen te del PT una
vez que és ta se en cuen tre de bi da men te in -
ven ta ria da y mi cro fil ma da. Pos te rior men te
fue ron rea li za dos tam bién im por tan tes
acuer dos con ins ti tu cio nes co mo el Nú cleo
de In ves ti ga ción His tó ri ca de UFGRS, La bio
(UFF), Amorj (UFRJ), Ce Ne dic (USP), el Ar -
chi vo del Es ta do de San Pa blo y el CP DOC.
En el ám bi to in ter na cio nal rea li za mos un in -
ter cam bio re gu lar con el Ins ti tu to In ter na cio -
nal de His to ria So cial de Ams ter dam. 

La co la bo ra ción in clu ye tam bién el de -
sa rro llo de es tra te gias con jun tas pa ra la pre -
ser va ción de acer vos per so na les de di ri gen -
tes y de lí de res po lí ti cos vin cu la dos al par ti -
do y a la iz quier da bra si le ña pa ra co lo car los
a dis po si ción de los in ves ti ga do res. Es tos
fon dos per so na les, pro fun da men te re la cio -
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ReseñasEn la se gun da fa se del tra ba jo –que se rá
ini cia da en bre ve y que cuen ta con el apo yo
de la Uni ver si dad de Har vard (el sub si dio fue
apro ba do en fe bre ro de 2004)– te ne mos la
ex pec ta ti va de pro du cir co mo mí ni mo
ochen ta ro llos, to ta li zan do en el pró xi mo
año cer ca de 150 mil pá gi nas mi cro fil ma das.
En es te año de 2004 se rán mi cro fil ma dos
tam bién los dia rios Em Tem po, O Tra bal ho,
Con ver gen cia So cia lis ta y las no ti cias re la -
cio na das al par ti do y a la his to ria re cien te del
país.

La ex pe rien cia de for ma ción del Cen tro
Sér gio Buar que de Ho lan da de mues tra que
la re la ción en tre una ins ti tu ción des ti na da
pri mor dial men te a rea li zar la his to ria ins ti tu -
cio nal y la ge ne ra ción de acer vos con ac ce -

so de mo cra ti za do, des ti na dos al per fec cio -
na mien to de la pro duc ción de co no ci mien -
to his tó ri co, pue de ser fruc tí fe ra. El de li ca do
equi li bro en tre am bos as pec tos, que no es -
tán li bres de ten sio nes, es un de sa fío gran -
de y per ma nen te que ne ce si ta ser en fren ta -
do. Es fun da men tal la mul ti pli ca ción de es -
tas ex pe rien cias y su ar ti cu la ción en el sen -
ti do de ge ne rar trans for ma cio nes más am -
plias de la tris te rea li dad de los ar chi vos his -
tó ri cos bra si le ños. Pa ra ello es fun da men tal
el in vo lu cra mien to de los his to ria do res com -
pro me ti dos con la crea ción de con di cio nes
pa ra el de sen vol vi mien to de una his to ria so -
cial de la po lí ti ca. 

(Tra duc ción: Mir ta Zai da Lo ba to)
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Wan de ring Pay sa nos es un li bro
que mu chos es pe rá ba mos. La
fron do sa y ver sá til pro duc ción de

su au tor, Ri car do Sal va to re, ha bía an ti ci pa -
do al gu nos de sus ele men tos y su ge ri do
muy di ver sas ver tien tes de in ves ti ga ción so -
bre el pe río do ro sis ta, que iban des de el
aná li sis de los ri tua les po lí ti cos a las cul tu ras
le ga les, del mer ca do la bo ral a la re con cep -
tua li za ción del cau di llis mo. Es te li bro no ta -
ble reú ne es tos y otros ele men tos en una
suer te de ge ne ro so fres co, le van ta do so bre
un den so te rre no he cho de la pues ta en re -
la ción de mu chas ca pas de in ves ti ga ción.
Hay al go de gran río en es te li bro, a cu yo
cau ce con flu yen afluen tes cer ca nos y le ja -
nos, co no ci dos y ab so lu ta men te des co no ci -
dos. Un nos tál gi co de esas obras de gran
alien to ca da vez más es ca sas en nues tro
ace le ra do mun do aca dé mi co es ta ría ten ta do
a de cir “li bro co mo los de an tes”, si no fue -
ra por que su pro pó si to es, pre ci sa men te,
rom per con tan tos de sus an te pa sa dos. 

El com ple jo ar ma zón teó ri co-me to do ló -
gi co que sus ten ta es ta in ves ti ga ción de be
mu cho a una ra ra com bi na ción de fa mi lia ri -
dad con la his to ria eco nó mi ca –a la que Sal -
va to re re cu rre más vi si ble men te pa ra des cri -
bir los ca mi nos del mer ca do, en los tra mos
ini cia les de la obra– con una sin to nía, con -
cep tual pe ro tam bién sen si ble, con los te -
mas de la his to ria so cial y cul tu ral. Los in te -
rro gan tes que re co rren el asom bro so ar chi -
vo que ali men ta es ta obra tie nen mu cho
–en te má ti ca, vo ca bu la rio y sen si bi li dad– de

la agen da his to rio grá fi ca thomp so nia na, en
una ver sión que per mi te in cor po rar, a la
vez, cier ta li ber tad ana lí ti ca de los es tu dios
cul tu ra les. La his to ria “des de aba jo” que re -
la ta es asi mis mo ex plí ci ta men te tri bu ta ria
de las in ves ti ga cio nes de Ja mes Scott so bre
las es tra te gias de re sis ten cia cam pe si na en
el su des te asiá ti co, cu yo lla ma do a la re -
cons truc ción de los “tex tos ocul tos” ha ins -
pi ra do a mu chos es tu dio sos de la cons truc -
ción del Es ta do en las so cie da des la ti noa me -
ri ca nas. Los ecos de es ta múl ti ple fi lia ción
con flu yen en un ali nea mien to teó ri co ex plí -
ci to, el de la agen da pro gra má ti ca de los es -
tu dios su bal ter nos, que ad mi te en su se no
es tas y otras pers pec ti vas. Sal va to re es un
ac ti vo pro mo tor de la op ción his to rio grá fi ca
por el pun to de vis ta del su je to su bal ter no,
y en es te sen ti do su li bro pue de ser leí do co -
mo su apor te más sus tan ti vo a la pro mo -
ción de los pos tu la dos de es te gru po en tre
los in ves ti ga do res de Amé ri ca La ti na. Con
lo cual es cla ro que la apues ta teó ri ca más
ex plí ci ta de Wan de ring Pay sa nos ad quie re
ple no sen ti do allá (en ese mun do aca dé mi -
co cos mo po li ta esen cial men te ra di ca do en
Es ta dos Uni dos), no acá. En rea li dad, se in -
ser ta pa ra le la men te en am bos mun dos,
aun que los mo dos de an cla je de su dis cu sión
es tán bien di fe ren cia dos. Aun que siem pre
crí ti co y ac ti vo, el vín cu lo con la bi blio gra fía
in ter na cio nal re fle ja las go zo sas fi lia cio nes
de un in for ma do lec tor de his to ria so cio cul -
tu ral; la pre sen cia de la his to rio gra fía lo cal,
en cam bio, es tá pun tua da de fo bias –hay

Ri car do Sal va to re, Wan de ring Pay sa nos. Sta te Or der
and Su bal tern Ex pe rien ce in Bue nos Ai res du ring
the Ro sas Era
Dur ham-Lon dres, Du ke Uni ver sity Press, 2003, 523 pp.
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ta do per si gue, se gún lo han oí do en esas im -
per fec tas trans mi so ras de la in for ma ción
que eran las pul pe rías. Igual men te di ná mi co
y ma ti za do es el cua dro de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia pe nal y el sis te ma pu ni ti vo, uno
de los te mas re cu rren tes del li bro. Com bi na -
ción de dis cre cio na li dad en cier tos ni ve les y
con trol me ti cu lo so en otros, de igual dad an -
te la ley y cas ti go ejem plar: el cua dro que
mues tra la con ti güi dad de prác ti cas e ima gi -
na rios ha bi tual men te aso cia dos a uni ver sos
pe na les tan opues tos ayu da rá mu cho a pen -
sar tan tos ras gos con tra dic to rios del ima gi -
na rio pu ni ti vo pos te rior. 

Jus ti cia y cas ti go son una di men sión im -
por tan te de es ta in ves ti ga ción, y la que es ta
lec to ra me jor pue de apre ciar crí ti ca men te.

Pe ro es te li bro-río tie ne mu chos más afluen -
tes. Tra ba jo de en ver ga du ra ex cep cio nal,
ca lei dos có pi co en su es pec tro, de sa fian te
en sus pos tu la dos his to rio grá fi cos a la vez
que ar te sa nal men te pun ti llis ta en su ma nu -
fac tu ra, Wan de ring Pay sa nos re co bra to do
un uni ver so. Los tra ba ja do res de aque lla
pro vin cia de Bue nos Ai res no hu bie ran po -
di do de sear in da ga ción más ri ca de su suer -
te. Só lo que da es pe rar que su voz, re co bra -
da por es te dies tro his to ria dor, tam bién re -
co bre las in fle xio nes de su len gua ori gi nal:
que al gún edi tor lo cal per mi ta a los pai sa -
nos de la cam pa ña ro sis ta ha blar con las
mis mas pa la bras que tan tas ve ces usa ron
pa ra di ri gir se al po der que los in te rro ga ba.

Lila Caimari

mu chos li bros so bre el pe río do ro sis ta que
es tán allí pa ra ser con tes ta dos, co mo con -
tra pun to que con tri bu ye a la ni ti dez de una
ar gu men ta ción pro pia–.

Pues si alu di mos a es te li bro co mo un
fres co, si su me ti cu lo so cui da do en el de ta -
lle ha bla a ca da pa so de la ca li dad de his to -
ria dor de su au tor (en el sen ti do más ar te sa -
nal del ofi cio), de nin gu na ma ne ra es pa ra
su ge rir que Wan de ring Pay sa nos es un li -
bro soft. Se tra ta de un tra ba jo de sa fian te,
que abre pro cla man do su in ten ción de des -
mon tar arrai ga dos cons truc tos so bre el pa -
sa do ar gen ti no y que –en bue na me di da–
cum ple su pro me sa (la ape la ción oca sio nal
a neo lo gis mos a lo lar go del ca mi no no pa -
re ce aje na a es ta vo ca ción de dis tin ción). Li -
bro im por tan te en ton ces, y bien cons cien te
de su im por tan cia, es ta ble ce su sin gu la ri dad
me dian te la re cons truc ción del pa sa do des -
de el pun to de vis ta de un su je to su bal ter no
co lec ti vo: los peo nes nó ma das de la pro vin -
cia de Bue nos Ai res. La es ce na en la que
trans cu rre –la cam pa ña bo nae ren se de la
era ro sis ta– es cru za da por una in fi ni dad de
per so na jes que tra ba jan, se mue ven (pa ra
tra ba jar más, o pa ra es ca par a los mu chos
pe li gros de aque lla pam pa), van a la gue rra,
ha cen uso bien se lec ti vo de la ley, cui dan su
apa rien cia, vi ven la ex pe rien cia po lí ti ca, ne -
go cian con con cien cia de sus de re chos y uti -
li zan as tu ta men te la cuo ta de po der que les
re ser vó una eco no mía agu da men te ne ce si -
ta da de su ma no de obra. 

Los pai sa nos de es ta his to ria es tán muy
le jos de la mul ti tud anó ni ma y amor fa, al ter -
na ti va men te pa ra li za da por el te rror o por
la se duc ción de Ro sas. Son su je tos con
nom bre y ape lli do, voz y ra cio na li dad crí ti -
ca. El cen tro de gra ve dad es tá allí don de es -
tán las vi sio nes de la so cie dad de es tos mi -
les de tra ba ja do res ru ra les, allí don de es tán
sus ra zo nes. De ci sión cru cial de in ves ti ga -
ción que, en una ope ra ción muy de li be ra da

de des fa mi lia ri za ción con las imá ge nes con -
sa gra das de la so cie dad ro sis ta, re ser va un
es pa cio muy mar gi nal a uni ta rios e in te lec -
tua les ro mán ti cos, y a las vi sio nes cen tra das
en sus dis cur sos. Cuán tas con se cuen cias se
si guen del pun to de vis ta es co gi do por el
his to ria dor es no ta ble al cons ta tar has ta
dón de lle ga la re for mu la ción de ese pa sa do
una vez co rri do el lu gar des de el cual es in -
te rro ga do: las vi sio nes fres cas del Es ta do,
del li be ra lis mo (cu ya apro pia ción se lec ti va
por par te de los pai sa nos per mi te re cons -
truir un co he ren te “li be ra lis mo po pu lar”, de
la gue rra ci vil, de la na tu ra le za de la ciu da -
da nía, de de re chos y de be res. 

¿Dón de bus car a es tos tra ba ja do res ru -
ra les? En el mer ca do, la gue rra, la pri sión,
la pul pe ría. He cho en bue na me di da so bre
ba se de ar chi vos de la re pre sión –po li cia les,
car ce la rios, ju di cia les– Wan de ring Pay sa -
nos es tá ma tri za do pa ra pri vi le giar una his -
to ria de sub je ti vi da des su bal ter nas for mu la -
da en tér mi nos de he ge mo nía y re sis ten cia.
Es to per mi te des cu brir mu chos in ters ti cios
en los la be rin tos del con trol so cial ro sis ta:
una con clu sión im por tan te del li bro es que
el Es ta do que emer ge de es ta re cons truc -
ción pa re ce una ma qui na ria di ri gi da al dis ci -
pli na mien to de cla se mu cho más que al te -
rror po lí ti co. Pe ro hay un pre cio a pa gar
por es ta pers pec ti va, que de ja po cos res qui -
cios pa ra pen sar dis fun cio na li dad es ta tal al -
gu na, o pa ra des cu brir otra ló gi ca de ac ción
po pu lar que la de con tes ta ción sis te má ti ca
del po der. 

Es te pe li gro es, no obs tan te, mu chas ve -
ces sor tea do gra cias a la com ple ji dad con la
que se in te rro gan esos do cu men tos. La in -
for ma ción que traen los pai sa nos al cua dro,
por ejem plo, es siem pre pues ta en re la ción
con las su ce si vas tor sio nes y re frac cio nes de
su trans mi sión en la cam pa ña; con la dis tan -
cia, siem pre se ña la da, en tre lo que el Es ta do
per si gue y lo que los peo nes creen que el Es -
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En ri que Ma ses, Es ta do y cues tión in dí ge na. 
El des ti no fi nal de los in dios so me ti dos 
en el sur del te rri to rio (1878-1910)
Bue nos Ai res, En tre pa sa dos-Pro me teo Li bros, 2002, 226 pp.

E s tá fue ra de du da que en los úl ti mos
vein te años de pro duc ción his to rio -
grá fi ca, las in ves ti ga cio nes so bre las

so cie da des in dí ge nas com pren di das en el ac -
tual te rri to rio ar gen ti no han lo gra do muy im -
por tan tes avan ces que han per mi ti do en fren -
tar crí ti ca men te las imá ge nes et no cén tri cas
que ex plo ra do res, via je ros, po lí ti cos y mi li ta -
res die ron de aqué llas. No obs tan te, por lo
ge ne ral, ese cre cien te con jun to de es tu dios
ha per ma ne ci do li mi ta do al pe río do pre vio a
la con quis ta mi li tar que el Es ta do na cio nal
lan zó so bre las so cie da des in dí ge nas de los
es pa cios cha que ño y pam pea no-pa ta gó ni co
ha cia fi nes del si glo XIX. De es te mo do, si

han po di do co no cer se me jor las for mas de
or ga ni za ción de aque llas so cie da des y las
com ple jas re la cio nes que man te nían con la
po bla ción crio lla, es me nos lo que se sa be
res pec to de la rea li dad de los in dí ge nas tras
las ofen si vas mi li ta res que pu sie ron fin a la
exis ten cia de las úl ti mas fron te ras in ter nas.
En su li bro, ver sión mo di fi ca da de su te sis
doc to ral, En ri que Ma ses aco me te la ta rea de
ana li zar cuál fue el des ti no fi nal de los in dí ge -
nas del sur del que a la pos tre que da ría afir -
ma do co mo te rri to rio ar gen ti no.

Con tra el to no do mi nan te en la li te ra tu -
ra exis ten te so bre el te ma, mar ca da por el
ca rác ter mi li tar y fuer te men te et no cén tri co
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fe ren tes mi sio nes re li gio sas, que in ten ta ron
co lo car se co mo de po si ta rios de los des ti nos
fi na les de los in dí ge nas so me ti dos. Aun que
ese Es ta do na cio nal fla man te men te con so li -
da do re ser vó pa ra sí la re so lu ción de la
cues tión in dí ge na –ce dien do muy po co te -
rre no en la mis ma a las mi sio nes re li gio -
sas–, es tu vo le jos de lo grar de fi nir una úni -
ca po lí ti ca pa ra en fren tar el pro ble ma de los
in dios ven ci dos. En rea li dad, co mo Ma ses
sos tie ne, las res pues tas del Es ta do fren te a
la cues tión in dí ge na ca bal ga ron so bre las
ne ce si da des de la co yun tu ra. 

No obs tan te, el in te rés del au tor por
ana li zar el des ti no que co no cie ron las so cie -
da des in dí ge nas de los es pa cios pam pea no
y pa ta gó ni co tras su de rro ta mi li tar no se
ago ta en lo que go ber nan tes e in te lec tua les
pen sa ban so bre los in dí ge nas y en las po lí -
ti cas que di se ña ron en con se cuen cia. Por el
con tra rio, de di ca la ma yor par te de su li bro
a la pues ta en prác ti ca de esas po lí ti cas y a
las con se cuen cias que tu vie ron so bre las so -
cie da des in dí ge nas, pro cu ran do así re co ger
la tra di ción de la his to ria so cial, siem pre
preo cu pa da por com pren der un pro ce so
his tó ri co sin de sa ten der a las ex pe rien cias
con cre tas de los su je tos su bal ter nos. Ha -
cien do uso de va ria das fuen tes pa ra en fren -
tar el ca rác ter frag men ta rio del ma te rial em -
pí ri co dis po ni ble –las cua les in clu yen re gis -
tros pa rro quia les, di ver sos pe rió di cos e in -
for mes mi li ta res, en tre otros–, Ma ses tra ta
de re cons truir los re sul ta dos de las su ce si vas
po lí ti cas adop ta das por el Es ta do pa ra re sol -
ver el acu cian te pro ble ma de qué ha cer tan -
to con los in dios ven ci dos co mo con los que
se rin die ron sin si quie ra pre sen tar com ba te.
En el ca pí tu lo III se ana li za la dis tri bu ción de
in dí ge nas que se man tu vo has ta la fi na li za -
ción de las cam pa ñas mi li ta res en 1885.
Allí se da cuen ta de los di fe ren tes des ti nos
que se die ron a los in dí ge nas, los cua les van
des de el em pleo do més ti co –pa ra las mu je -

res y ni ños, es pe cial men te– has ta la in cor -
po ra ción de los va ro nes en el ejér ci to y la
ma ri na o su dis tri bu ción en in ge nios azu ca -
re ros de Tu cu mán y es ta ble ci mien tos ru ra -
les de otras pro vin cias. Tan to co mo los des -
ti nos an te rio res, las irre gu la ri da des y los
abu sos co me ti dos en la dis tri bu ción de in dí -
ge nas por par te de mi li ta res y fa mi lias de la
eli te por te ña pro du je ron en mu chos ca sos
la rup tu ra de las uni da des fa mi lia res. Y fue -
ron esas mis mas irre gu la ri da des re sul tan tes
de la con ni ven cia en tre al tos mi li ta res y po -
de ro sas fa mi lias las que, de nun cia das por la
pren sa y por ór de nes re li gio sas, lle va ron a
los go ber nan tes a ob ser var la ne ce si dad de
bus car una so lu ción al ter na ti va a un sis te ma
de dis tri bu ción que pro du cía más in con ve -
nien tes que so lu cio nes.

Dis tin tos pro yec tos –con cre ta dos o no–
de for ma ción de co lo nias agrí co las pa ra
em pla zar a los in dí ge nas e in cor po rar los a
la “ci vi li za ción” por me dio del tra ba jo de la
tie rra, son ana li za dos en el cuar to ca pí tu lo
del li bro. El he cho de que des de el pro pio
Po der Eje cu ti vo se crea ra en 1885 un pro -
yec to de ley so bre co lo ni za ción in dí ge na es
al ta men te sig ni fi ca ti vo de las trans for ma cio -
nes que se ope ran en la ima gen del in dí ge -
na. A par tir de en ton ces, de hi jo in dó mi to
del de sier to sal va je, el in dio co men za rá a
ser vis to co mo tra ba ja dor agrí co la y co mo
ciu da da no ar gen ti no. Fue tan to la ne ce si -
dad de po ner en pro duc ción los nue vos te -
rri to rios con quis ta dos co mo la de en con trar
rea se gu ros iden ti ta rios fren te a los ries gos
de dis gre ga ción na cio nal que las eli tes go -
ber nan tes veían en el fuer te flu jo mi gra to rio
que re ci bía la Ar gen ti na lo que de ter mi nó
esa rá pi da mu ta ción en la ima gen del in dí -
ge na. Si bien es cier to que go ber nan tes e
in te lec tua les te nían ple na con cien cia de la
evi den te al te ri dad del in dí ge na, el prin ci pio
de te rri to ria li dad a par tir del cual ten die ron
a de fi nir la per te nen cia na cio na li ta ria no les

de sus pro duc to res, Ma ses en cuen tra un
mo do ori gi nal de apro xi mar se al pro ble ma
de los in dí ge nas en los tiem pos del “or den
con ser va dor” al con si de rar que el mis mo
de be ser en ten di do co mo una aris ta más del
pro ce so de mo der ni za ción en el que las eli -
tes em bar ca ron a la so cie dad ar gen ti na ha -
cia fi nes del si glo XIX. Des de es ta pers pec -
ti va, la cues tión in dí ge na no se ma ni fies ta
sim ple men te co mo un pro ble ma de te rri to -
ria li dad irre suel ta du ran te el si glo XIX, si no
co mo un as pec to sig ni fi ca ti vo de las pro fun -
das trans for ma cio nes a las que se vie ron so -
me ti dos dis tin tos gru pos hu ma nos en ra zón
de la de fi ni ti va afir ma ción de una eco no mía
ca pi ta lis ta y de la con so li da ción del Es ta do
na cio nal ar gen ti no. A ello se de be la in sis -
ten cia de Ma ses en se ña lar que la “cues tión
in dí ge na” es tá pro fun da men te li ga da a la
más ge ne ral “cues tión so cial” que re pre sen -
ta ba uno de los pun tos más can den tes de la
agen da po lí ti ca de las eli tes go ber nan tes y
que, en ri gor, es ta ba muy le jos de li mi tar se
a los pro ble mas que pa ra ellas re pre sen ta ba
el emer gen te mo vi mien to obre ro. Así, el
pen sa mien to de in te lec tua les, los de ba tes
par la men ta rios y los dis cur sos emi ti dos por
la pren sa de la épo ca cons ti tu yen sen de ros
por los que en el li bro se da cuen ta de las
su ce si vas y cam bian tes imá ge nes que las eli -
tes ela bo ra ron so bre los in dí ge nas.

Tras re pa sar las re la cio nes exis ten tes
du ran te los tres pri me ros cuar tos del si glo
XIX en tre la po bla ción crio lla y las di fe ren -
tes par cia li da des in dí ge nas que ha bi ta ban la
fron te ra me ri dio nal, Ma ses ha lla una trans -
for ma ción fun da men tal en la mi ra da de la
eli te go ber nan te so bre los in dí ge nas ha cia
me dia dos de la dé ca da de 1870. En efec to,
a par tir de la pre si den cia de Ave lla ne da no
se rán ya só lo las re la cio nes con el in dio el
pro ble ma a re sol ver, si no que la erra di ca -
ción mis ma del “de sier to” es el ob je ti vo
prin ci pal de esa eli te de fuer te vo ca ción mo -

der ni za do ra. No obs tan te, du ran te el man -
da to de Al si na al fren te del Mi nis te rio de
Gue rra, la de ci sión de erra di car el “de sier -
to” no im pli ca ba ne ce sa ria men te la de sa pa -
ri ción del in dí ge na si no que, por el con tra -
rio, las apues tas po lí ti cas iban di ri gi das a lo -
grar la trans for ma ción del in dí ge na por un
ca da vez más fre cuen te e in ten so con tac to
con la “ci vi li za ción”. Pe ro esa po lí ti ca de
avan ce pro gre si vo so bre la fron te ra, ma te -
ria li za da en la zan ja idea da por Al si na, lle gó
a su fin con la muer te de es te úl ti mo y su
reem pla zo por Ju lio Ro ca en 1877. A par -
tir de en ton ces, tan to el “de sier to” co mo los
in dios apa re cen re pre sen ta dos co mo los
ene mi gos a ven cer, em pren dién do se ca si in -
me dia ta men te una po lí ti ca mi li tar de ne to
ca rác ter ofen si vo que con tras ta ba con la
com bi na ción de ba ta llas y ra cio na mien tos
con que se ha bían re suel to en las dé ca das
an te rio res las re la cio nes con las so cie da des
in dí ge nas de la fron te ra sur. Pe ro, co mo lo
de mues tra Ma ses, la lla ma da “con quis ta del
de sier to” (1878-1885) es tu vo le jos de re -
pre sen tar al gu na es pe cie de so lu ción de fi ni -
ti va a la cues tión in dí ge na. Bien por el con -
tra rio, si la de sa pa ri ción de las fron te ras in -
ter nas y la ocu pa ción del te rri to rio tra jo
con si go “una gran se gu ri dad” –se gún el
pro pio Ro ca– a la cla se te rra te nien te, la eli -
te go ber nan te se vio an te el nue vo pro ble -
ma de qué ha cer con los in dí ge nas ven ci -
dos. Si bien en nin gún mo men to que dó fue -
ra de du da a po lí ti cos e in te lec tua les que los
in dí ge nas de bían ser re ti ra dos del es ta do de
sal va jis mo que ob ser va ban en es tos úl ti mos,
el de ter mi nar quién de bía ha cer se car go de
esa ta rea y có mo re sul ta ba po si ble la mis ma
fue ob je to de en cen di das con tro ver sias pú -
bli cas. De es ta ma ne ra, Ma ses mues tra en
qué me di da la cues tión in dí ge na se con vir tió
en un te rre no de per ma nen tes dis pu tas en -
tre el Es ta do na cio nal, una cla se te rra te -
nien te siem pre ávi da de bra zos ba ra tos y di -
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y, en con se cuen cia, su dis ci pli na mien to se -
rá una ur gen cia que asu mi rán ins ti tu cio nes
es pe cí fi cas. En ese trán si to, si la so lu ción a
la cues tión in dí ge na ha bía co men za do sien -
do de ca rác ter mi li tar, tras la con quis ta ce -
rra da en 1885 la re so lu ción de aquel pro -
ble ma pa sa rá a ser con si de ra da por lar gas
dé ca das un asun to po li cial.

Por úl ti mo, po dría de cir se que el li bro
de En ri que Ma ses cons ti tu ye, ade más de un
es tu dio de los va rian tes mo dos en que el Es -
ta do na cio nal ar gen ti no en fren tó la cues tión
in dí ge na en los tiem pos de mo der ni za ción
ca pi ta lis ta de las es truc tu ras so cia les vi gen -
tes, una in vi ta ción a con ti nuar in ves ti gan do
la rea li dad de los in dí ge nas más allá del

Cen te na rio. Si bien a par tir de esa fron te ra
tem po ral la iden ti fi ca ción de los in dí ge nas
en los ar chi vos co mien za a ha cer se más
com pli ca da pa ra el his to ria dor –de bi do a la
adop ción de nom bres y ape lli dos que no
son pro pia men te in dí ge nas, co mo tam bién
a la no men cla tu ra abs trac ta em plea da por
los fun cio na rios de los nue vos te rri to rios,
pa ra quie nes los in dí ge nas son re gis tra dos
sim ple men te co mo ciu da da nos ar gen ti nos–,
no es me nos cier to que el es tu dio de las so -
cie da des in dí ge nas en la Ar gen ti na del si glo
XX cons ti tu ye un te rre no muy es ca sa men te
tran si ta do.

Li san dro Ga lluc ci

im pe día con si de rar los par te de la na ción ar -
gen ti na. Po dría de cir se que si ha cia la dé ca -
da de 1870 el in dí ge na era con si de ra do un
ene mi go de la “ci vi li za ción”, tras la fi na li za -
ción de las cam pa ñas mi li ta res y aun más
cla ra men te con el au men to de po bla ción in -
mi gran te ha cia fi nes del si glo XIX pa sa rá a
ser en ten di do por las eli tes co mo par te de la
“na cio na li dad” a la que ter mi na ría de in cor -
po rar se en la me di da en que se con vir tie ra
en un agen te pro duc ti vo y asu mie ra las obli -
ga cio nes cí vi cas del buen ciu da da no. Pe ro,
co mo se ña la Ma ses, a pe sar de los dis cur sos
de las eli tes que atri buían una fa cul tad ci vi li -
za to ria al tra ba jo agrí co la, la for ma ción de
co lo nias agrí co las con apo yo del Es ta do no
só lo no to mó la for ma de una po lí ti ca sos -
te ni da en el tiem po si no que in clu so las es -
ca sas ex pe rien cias de co lo ni za ción in dí ge na
que lo gra ron po ner se en prác ti ca en fren ta -
ron ya en el cor to pla zo la de si dia del Es ta -
do na cio nal –co mo ocu rrió con Ca mu so Ai -
ke en San ta Cruz y con Ca triel en Río Ne -
gro–, lle van do así al fra ca so de esos po cos
em pren di mien tos en los que lo gra ron cier ta
par ti ci pa ción mi sio nes re li gio sas co mo la de
los sa le sia nos. 

De to dos mo dos, la po ca preo cu pa ción
de fun cio na rios e in te lec tua les en de sa rro -
llar una po lí ti ca glo bal fren te al pro ble ma in -
dí ge na no hi zo más que rea fir mar el des ti no
ru ral de los in dí ge nas so me ti dos. En el quin -
to ca pí tu lo de su li bro, Ma ses ana li za los dis -
tin tos ca mi nos an da dos por los in dí ge nas en
su trans for ma ción en tra ba ja do res ru ra les.
Mien tras en al gu nos ca sos el go bier no na -
cio nal los alen tó a que tra ba ja ran di rec ta -
men te la tie rra –a tra vés de la crea ción de
es cue las agrí co las, la for ma ción de al gu nas
re ser vas y con ce sio nes de tie rras fis ca les a
las par cia li da des de cier tos ca ci ques–, en la
ma yo ría de los ca sos el des ti no fi nal que les
cu po a los in dí ge nas fue el de ven der su
fuer za de tra ba jo a los es ta ble ci mien tos ru -

ra les de los nue vos te rri to rios ocu pa dos. En
rea li dad, es te úl ti mo des ti no no só lo re sul tó
del es ca so apo yo del Es ta do na cio nal a las
co lo nias agrí co las in dí ge nas o de la ce sión
de tie rras im pro duc ti vas pa ra al gu nas par -
cia li da des. Tan to la preo cu pa ción de los
pro pie ta rios ru ra les por ase gu rar se una pro -
vi sión per ma nen te de ma no de obra ba ra ta
co mo las re pre sen ta cio nes del in dí ge na ela -
bo ra das por al gu nos po lí ti cos e in te lec tua les
–pa ra quie nes con ce der tie rras a los in dí ge -
nas sig ni fi ca ba man te ner la na tu ra le za in do -
len te y de pre da do ra que les atri buían a es -
tos úl ti mos– per mi ten com pren der el apo yo
es ta tal que re ci bie ron los pro yec tos de
trans for ma ción de los in dí ge nas en tra ba ja -
do res ru ra les. La pro hi bi ción de man te ner
prác ti cas de sub sis ten cia –co mo la ca ce ría y
la obli ga ción de cir cu lar con pa pe le ta de
con cha bo o con guías si se lo ha cía con ga -
na do– evi den cia la ac ti va par ti ci pa ción del
Es ta do en la con duc ción del in dí ge na al
mer ca do de tra ba jo ru ral. Una com bi na ción
de pro duc ción de sub sis ten cia en tie rras fis -
ca les de muy ba jo ren di mien to y de em pleo
oca sio nal en gran des es ta ble ci mien tos ru ra -
les de ter mi na ron las con di cio nes de mi se ria
y mar gi na li dad que mar ca ron el des ti no fi -
nal de los in dí ge nas. Esa pro gre si va in cor -
po ra ción de los in dí ge nas al mer ca do de
bra zos de una so cie dad ca pi ta lis ta que da
pues ta de ma ni fies to en una nue va trans for -
ma ción de la ima gen que de ellos ela bo ra -
ron las eli tes in te lec tua les de fi nes del XIX y
co mien zos del XX. En efec to, si en tiem pos
an te rio res a la con quis ta el in dí ge na era
con si de ra do un sal va je a ven cer y lue go de
su de rro ta se rá vi sua li za do co mo un su je to
que pue de ser ci vi li za do me dian te las vir tu -
des del tra ba jo agrí co la, en la me di da en
que se re sis te abier ta o ve la da men te a su in -
cor po ra ción en la eco no mía ca pi ta lis ta co -
mo sim ple fuer za de tra ba jo el in dí ge na apa -
re ce rá co mo hol ga zán, va go y de lin cuen te
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Hu go Qui ro ga, El tiem po del “pro ce so”. Con flic tos y
coin ci den cias en tre po lí ti cos y mi li ta res (1976-1983)
Ro sa rio, Fun da ción Ross-Ho mo Sa piens, 2004, 365 pp.

L a ree di ción de El tiem po del pro ce -
so de Hu go Qui ro ga en un mo men -
to en que –mer ced a la re no va ción

del de ba te so bre el pa sa do re cien te y las po -
lí ti cas de la me mo ria re fe ri das a és te, y a la
rea per tu ra de cau sas ju di cia les con tra los
res pon sa bles de vio la cio nes ma si vas a los
de re chos hu ma nos– la cues tión de la dic ta -
du ra mi li tar ini cia da en 1976 reac tua li za su
cen tra li dad, cons ti tu ye una ex ce len te oca -
sión pa ra re fle xio nar acer ca del mo do en
que la pro duc ción aca dé mi ca abor dó aque -
lla trá gi ca ex pe rien cia, y en par ti cu lar acer -
ca de los pro ble mas del con sen so so cial al
ré gi men de fac to. 

La nue va edi ción man tie ne prác ti ca -

men te in tac ta la ver sión ori gi nal –pu bli ca da
en 1994, aun que la in ves ti ga ción que le dio
ori gen ha bía con clui do va rios años an tes–
pe ro se in tro du cen en el nue vo pró lo go al -
gu nas pre ci sio nes con cep tua les so bre el uso
del con cep to sch mit tea no de dic ta du ra so -
be ra na pa ra el aná li sis de la dic ta du ra ar -
gen ti na, el pro ble ma de la des leal tad cons ti -
tu cio nal en la his to ria del si glo XX ar gen ti -
no y la tran si ción a la de mo cra cia.

El tex to de Qui ro ga re sul tó un es tu dio
pio ne ro en su cam po de in ves ti ga ción: tra zó
un pri mer ma pa de la re la ción en tre la dic ta -
du ra mi li tar y los par ti dos po lí ti cos, pro pu so
una pe rio di za ción del go bier no de fac to y
des ple gó una re fle xión so bre los mo dos en
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gran pren sa, los par ti dos con ser va do res, la
cú pu la de la Igle sia ca tó li ca y dis tin tas or ga -
ni za cio nes pa tro na les die ron su fran co
apo yo a la dic ta du ra, el PJ y la UCR abrie -
ron un com pás de es pe ra y re co no cie ron la
ne ce si dad de bus car una sa li da con jun ta
con las fuer zas ar ma das, mien tras que en el
se no del mo vi mien to obre ro no de jó de
emer ger una lí nea dia lo guis ta que se ofre -
ció pa ra ase so rar a la in ter ven ción de la
CGT. Pe ro si el gol pe ha bía en con tra do un
prin ci pio de le gi ti ma ción, de bía or ga ni zar
el con sen so so cial co mo pre su pues to pa ra
su per du ra bi li dad. Si la de sig na ción de in -
ten den tes ci vi les re sul tó un pa so en es ta di -
rec ción, la im ple men ta ción del diá lo go con
la ci vi li dad se tor nó un di le ma pa ra el go -
bier no dic ta to rial: ¿có mo im ple men tar el
dia lo go cuan do la ac ti vi dad par ti da ria se
ha lla ba sus pen di da y no ha bía si do reem -
pla za da por for mas de re pre sen ta ción cor -
po ra ti va, co mo las que se pro po nían des de
la car te ra de Pla nea mien to? Es te di le ma se -
ría de un al can ce tal que no se rá has ta mar -
zo de 1980, so bre el fi nal de la pre si den cia
de Jor ge Ra fael Vi de la, cuan do el ré gi men
lo gre im ple men tar el diá lo go. 

Un di le ma si mi lar ge ne ra ban las po lí ti -
cas eco nó mi cas de Jo sé Al fre do Mar tí nez
de Hoz, que mi na ban el te rre no pa ra en -
con trar prin ci pios de le gi ti mi dad su fi cien te
en los pla nos eco nó mi co y so cial. De he -
cho, en los pri me ros años del ré gi men mi li -
tar las po lí ti cas eco nó mi cas se rían ob je to de
crí ti cas aun por par te de sec to res que brin -
da ban su más am plio apo yo a la dic ta du ra. 

In clu so en 1978, mo men to en que los
par ti dos po lí ti cos aban do nan su le tar go, la
opo si ción se mos tró muy li mi ta da, ya que
los ci vi les no bus can una sa li da au tó no ma
de las fuer zas ar ma das. En los pro nun cia -
mien tos de ese año pre va le ció el cues tio na -
mien to al mo no po lio de la po lí ti ca del Es ta -
do au to ri ta rio, re cla mán do se el es ta ble ci -

mien to de for mas de diá lo go y par ti ci pa ción
po lí ti ca, el res ta ble ci mien to del es ta do de
de re cho y las li ber ta des po lí ti cas y mo di fi ca -
cio nes de la po lí ti ca eco nó mi ca. Pe ro pa ra
eva luar los lí mi tes de es ta opo si ción, Qui ro -
ga in di ca que “no se pue de de jar de se ña lar
que en to dos los tex tos se re co no ce igual -
men te el pa pel de las fuer zas ar ma das en la
lu cha con tra la sub ver sión, y en nin gu no de
ellos apa re ce la idea de con for mar un po lo
cí vi co de opo si ción an ti dic ta to rial. El dis cur -
so de la opo si ción ex hi be úni ca men te los
ejes po lí ti cos que lo se pa ran del au to ri ta ris -
mo”, pe ro “la ten sión en tre de mo cra cia y
dic ta du ra no es ta ba abier ta men te plan tea da
en la Ar gen ti na de 1978”. 

Sin em bar go, el len to pro ce so de des le -
gi ti ma ción del ré gi men mi li tar aca ba ba de
co men zar, acom pa ñan do las di fi cul ta des del
go bier no mi li tar pa ra trans for mar la le gi ti -
ma ción con tin gen te de los gol pes de Es ta do
en una le gi ti ma ción au to ri ta ria per ma nen te.
Pe se a ello, en 1979, pe se a la mul ti pli ca -
ción de los cues tio na mien tos, al de sa rro llo
de un pa ro na cio nal re la ti va men te exi to so, a
la pre sen cia en el país de la Co mi sión In te -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH)
de la OEA, “las di fe ren tes or ga ni za cio nes de
la so cie dad ci vil no ob je tan to da vía la le gi ti -
mi dad del ré gi men mi li tar”.

El re co no ci mien to de la lla ma da “gue rra
an ti sub ver si va” con ti nua ba sien do el prin ci -
pio fun da men tal de le gi ti ma ción del go bier -
no de fac to. Mien tras la con cien cia éti ca ar -
gen ti na es tu vo fun da men tal men te re pre sen -
ta da en esos años por los or ga nis mos de de -
re chos hu ma nos, Qui ro ga afir ma que “se
po dría sos te ner que hu bo una ba se de
acuer do im plí ci ta, tá ci ta, en tre el go bier no y
la opo si ción: la in cues tio na ble le gi ti mi dad
del ré gi men mi li tar. En rei te ra dos pro nun -
cia mien tos los par ti dos po lí ti cos rei vin di ca -
ron la ac ción de las fuer zas ar ma das fren te
a la lu cha con tra la sub ver sión, que pu so en

que el ré gi men mi li tar bus có ob te ner le gi ti mi -
dad y con sen so que se ría re to ma da por otros
in ves ti ga do res en tra ba jos pos te rio res. 

Qui ro ga sos tie ne que la dis con ti nui dad
ins ti tu cio nal ini cia da en 1930 no pue de ser
to ma da co mo una rup tu ra del sis te ma po lí -
ti co. Por el con tra rio, el sis te ma po lí ti co ar -
gen ti no fun cio nó en la rea li dad his tó ri ca a
tra vés de una ar ti cu la ción que com bi nó los
go bier nos mi li ta res con los go bier nos ci vi -
les. De tal mo do, en el in te rior del mis mo
sis te ma coe xis tie ron dos po los an ta gó ni -
cos, el de mo crá ti co y el au to ri ta rio. En es -
ta es truc tu ra, las fuer zas ar ma das com pi tie -
ron por el po der fren te a otras fuer zas po -
lí ti cas, in ter vi nien do co mo una fuer za po lí -
ti ca es ta tal. 

El gol pe de Es ta do de 1976 no re sul tó
ex cep cio nal con re la ción a sus pre ce den tes
en cuan to a las di fi cul ta des pa ra lo grar
cons truir al gu na for ma de le gi ti mi dad. Qui -
ro ga afir ma al res pec to que la acep ta ción
so cial ma ni fes ta da el 24 de mar zo fren te a
la al ter na ti va mi li tar no lle ga a con so li dar el
con sen so ini cial en una fór mu la de le gi ti ma -
ción au to ri ta ria, es ta ble y cier ta. El au tor
afir ma que con el gol pe de 1976 una par te
re le van te de la po bla ción ma ni fes tó, “pa si -
va y si len cio sa men te, su creen cia en que la
ne ce si dad de re cu pe rar un or den so cial da -
ña do só lo se po dría en con trar en el mar co
de la do mi na ción mi li tar”. Sin em bar go, el
ré gi men mi li tar de 1976 no se apo yó en la
con quis ta de una nue va for ma de le gi ti ma -
ción si no en la cri sis de le gi ti mi dad del ré gi -
men ci vil pre ce den te. Al res pec to Qui ro ga
sos tie ne: “An te el fra ca so ci vil la al ter na ti va
mi li tar ad quie re rea li dad pa ra gran par te de
la po bla ción. Es to no es más que la con se -
cuen cia de un sis te ma po lí ti co que com bi na
en su fun cio na mien to a los go bier nos ci vi les
con los mi li ta res. En con se cuen cia, lo que
le gi ti ma la do mi na ción mi li tar es el fun cio -
na mien to de un sis te ma po lí ti co par ti cu lar

que in cor po ra en su in te rior a las fuer zas ar -
ma das co mo un com po nen te esen cial y
per ma nen te. En otras pa la bras, el sis te ma
po lí ti co ope ra co mo mo do de le gi ti ma ción
de la do mi na ción mi li tar”. 

En tal con tex to, la ma yor par te de los
par ti dos po lí ti cos se mos tra ron des lea les
(MID, PSD, FU FE PO, PDP, etc.) o se mi lea -
les (PJ, UCR) al sis te ma de mo crá ti co. Mien -
tras los pri me ros ofre cie ron su apo yo y las
com pe ten cias in di vi dua les de sus miem bros
pa ra in te grar se a la con duc ción del go bier -
no, los se gun dos no otor ga ron un apo yo
abier to al ré gi men mi li tar, pe ro ma ni fes ta -
ron pa cien cia y to le ran cia an te el es ta ble ci -
mien to de la dic ta du ra. 

Qui ro ga es ter mi nan te al mo men to de
se ña lar que la in ter ven ción mi li tar fue le gi ti -
ma da por la to ta li dad de las for ma cio nes
po lí ti cas me dian te el re co no ci mien to del pa -
pel de las fuer zas ar ma das en la lu cha con -
tra la sub ver sión, ya que “esa fue la le gi ti mi -
dad de ori gen per ma nen te men te in vo ca da
por la ad mi nis tra ción de fac to”. Ta les ac ti tu -
des, en la óp ti ca de Qui ro ga, no fue ron só -
lo pa tri mo nio de los par ti dos po lí ti cos: “La
fal ta de fi de li dad es tam bién im pu ta ble a la
ma yo ría de los ciu da da nos que bus can, en
la do mi na ción mi li tar, fór mu las al ter na ti vas
de le gi ti mi dad”.

El autor des plie ga un por me no ri za do
aná li sis acer ca de la evo lu ción de la pro ble -
má ti ca de la le gi ti mi dad y el con sen so en
los años de la dic ta du ra mi li tar. En la pri -
me ra eta pa, más allá de los es fuer zos de las
fuer zas ar ma das pa ra le gi ti mar su in ter ven -
ción, fue ron las con di cio nes po lí ti cas exis -
ten tes ba jo el go bier no de Isa bel Pe rón,
uni das a las ca rac te rís ti cas se ña la das del
sis te ma po lí ti co y la cul tu ra po lí ti ca, las que
fi nal men te le gi ti ma ron la in ter ven ción mi li -
tar. De tal ma ne ra: “Una par te de la opi -
nión pú bli ca es pe ró de seo sa la in ter ven -
ción y la otra, ma yo ri ta ria, re sig na da”. La
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ten dien do or ga ni zar el con sen so a tra vés de
un dis cur so que cons ta ta ba las cri sis su ce si -
vas por las que atra ve só el país, la teo ría del
va cío de po der y el ar gu men to del caos
eco nó mi co y so cial, y del pe li gro de la “sub -
ver sión te rro ris ta” que con du cía a la di so lu -
ción de la na ción y a la anar quía– con la
pos tu ra al res pec to de Vi cen te Pa ler mo y
Mar cos No va ro. En su li bro re cien te men te
apa re ci do es tos au to res se ña lan que en los
días de su as cen so al po der, los mi li ta res
en con tra ron en el ca rác ter di fu so y reac ti vo
del con sen so so cial la con fir ma ción que ne -
ce si ta ban pa ra con cluir en la “con ve nien cia
de es ta ble cer cla ras dis tan cias fren te a la
so cie dad, a la que per ci bían ca ren te de mi -
ras o as pi ra cio nes de lar go alien to y glo bal -
men te en fer ma”. Tal diag nós ti co no ex cep -
tua ba si quie ra a los gru pos más en tu sias tas
con el gol pe, co mo los gran des em pre sa -
rios y te rra te nien tes. Con clu yen por lo tan -
to que en las eta pas ini cia les del gol pe los
mi li ta res en el po der no con si de ra ban la ne -
ce si dad de ga ran ti zar el acom pa ña mien to
ci vil “im bui dos co mo es ta ban de una fe me -
siá ni ca en sus pla nes re fun da cio na les y re -
ge ne ra ti vos”.2

La ter ce ra ca rac te rís ti ca de es te cam po
es que las pre gun tas acer ca del con sen so, la
con for mi dad y la com pli ci dad so cial con la
dic ta du ra cons ti tu ye ron una de las lí neas de
aná li sis re cu rren tes, aun en mo men tos en
que la ma yor par te de la opi nión pú bli ca se
mos tra ba po co re cep ti va a es te ti po de in te -
rro gan tes. 

En un tra ba jo pio ne ro pu bli ca do cuan -
do la dic ta du ra aún se ha lla ba en el po der,
y cu ya in fluen cia no ha si do su fi cien te men -
te re co no ci da, Juan Co rra di se ña la ba al
res pec to que mien tras los gru pos do mi nan -
tes bus ca ron en 1976 dar prio ri dad al res -
ta ble ci mien to del mo no po lio de la coer -
ción, la ex tre ma frag men ta ción y ano mia
ge ne ró en los gru pos su bor di na dos, y en

par ti cu lar en los sec to res me dios, “una de -
man da pri mi ti va de or den y una dis po si -
ción ge ne ra li za da a sus cri bir un pac to ho -
bes sia no o, por lo me nos, a res pal dar la ad -
qui si ción enér gi ca de po der so be ra no por
par te de dic ta do res”.3 En es te con tex to, el
ob je ti vo de la po lí ti ca del te rror no fue só lo
con tro lar si no cam biar a los ac to res so cia -
les, pri van do a los su je tos de la opor tu ni dad
de pre ver las con se cuen cias de sus ac cio -
nes, ya que se tra ta de una for ma de po der
en la cual la con for mi dad no ga ran ti za ba la
se gu ri dad. Com pa ran do el ca so ar gen ti no
con el mo de lo pro vis to por el Be he mot de
Franz Neu mann –al afir mar que es ta mos
fren te a un ti po de so cie dad en la cual “los
gru pos que go bier nan con tro lan di rec ta -
men te al res to de la po bla ción sin la me dia -
ción de ese apa ra to ra cio nal aun que coer -
ci ti vo co no ci do co mo Es ta do”–, la con clu -
sión de Co rra di es que las con ven cio nes
tra di cio na les co mo el com pa ñe ris mo y la
con vi ven cia ci vil ce die ron an te un ci nis mo
pe ne tran te, con lo cual la so cie dad ci vil al -
can zó su “gra do ce ro”.4

Se ins cri ben en la mis ma lí nea las re fle -
xio nes de Gui ller mo O’Don nell, quien rea li -
zó en los pri me ros años de la dic ta du ra una
in ves ti ga ción in for mal y po co sis te má ti ca
–ca rac te rís ti cas de ter mi na das por las con di -
cio nes im pe ran tes en aquel mo men to– en la
que en con tró un al to ni vel de ad he sión a los
men sa jes de la dic ta du ra en tre las per so nas
en tre vis ta das, que sin em bar go ne ga rían ha -
ber asu mi do al gu na vez ta les po si cio nes al
rei te rar se las en tre vis tas tras la Gue rra de
Mal vi nas.5 O’Don nell sos tie ne que el con -
trol dic ta to rial so bre la so cie dad só lo se pu -
do de sa rro llar por la exis ten cia de “una so -
cie dad que se pa tru lló a sí mis ma”, re fi rién -
do se a un gru po am plio de per so nas que
vo lun ta ria men te “se ocu pa ron ac ti va y ce lo -
sa men te de ejer cer su pro pio pat hos au to -
ri ta rio. Fue ron ka pos a los que, asu mien do

ries go la in te gri dad de la so cie dad. ¿Si no se
cues tio na la le gi ti mi dad del go bier no de fac -
to y, por en de, se rei vin di ca la lu cha an ti -
sub ver si va, se pue de de fen der co he ren te -
men te con em pu je y con vic ción la vio la ción
de los de re chos hu ma nos?”. 

Al res pec to, las po si cio nes en tor no a la
vi si ta de la CIDH per mi ten de li mi tar tres
fran jas: la de los sec to res que apo ya ban sin
re ser vas to do lo ac tua do por las fuer zas ar -
ma das, par ti dos con ser va do res y or ga ni za -
cio nes pa tro na les co mo la So cie dad Ru ral
Ar gen ti na, ADE BA, Cá ma ra Ar gen ti na de
Co mer cio, Con se jo Em pre sa rio Ar gen ti no,
Bol sa de Co mer cio de Bue nos Ai res, en tre
otras, la de los que rei vin di can do la re pre -
sión re cla ma ban eli mi nar lo que lla ma ban
ex ce sos y prac ti cas abu si vas –la ma yor par -
te de la cú pu la ecle siás ti ca, sec to res del pe -
ro nis mo y el ra di ca lis mo, la CU TA– y una
ter ce ra for ma da por los sec to res de ci di da -
men te opues tos a la re pre sión mi li tar: los
or ga nis mos de de re chos hu ma nos y cier tos
par ti dos de iz quier da. Si mi lar mo de ra ción
es ob ser va ble en la pro pues ta de la Mul ti -
par ti da ria, cu ya con vo ca to ria se rea li zó con
el pro pó si to “de no con ver tir la en un po lo
cí vi co de opo si ción an ti dic ta to rial”. En
efec to, la Mul ti par ti da ria no fue pen sa da
co mo una alian za an tiau to ri ta ria, de opo si -
ción fron tal al ré gi men mi li tar, si no co mo
una he rra mien ta de ne go cia ción, re cla man -
te del re tor no a la de mo cra cia en un mo -
men to de fle xi bi li za ción po lí ti ca. De tal mo -
do, y tras la Gue rra de Mal vi nas, el de rrum -
be del or den au to ri ta rio fue el re sul ta do de
su pro pia inep ti tud po lí ti ca y no el pro duc -
to de las mo vi li za cio nes so cia les.

El li bro de Hu go Qui ro ga com par te una
se rie de ca rac te rís ti cas co mu nes del na cien -
te cam po de es tu dios so bre la úl ti ma dic ta -
du ra mi li tar en la Ar gen ti na. La pri me ra
que se ña la ré es un as pec to ne ce sa ria men te
pro ble má ti co, ya que se re fie re a las fuen -

tes em plea das. De be se ña lar se al res pec to
que los in ves ti ga do res se han vis to prác ti ca -
men te obli ga dos a ba sar se de mo do ca si
ex clu si vo en in for ma ción pro ve nien te de la
pren sa co mer cial, de bi do a las múl ti ples di -
fi cul ta des pa ra ac ce der a las fuen tes es ta ta -
les re le van tes –en par ti cu lar las po li cia les,
mi li ta res y de in te li gen cia– y a las con di cio -
nes de clan des ti ni dad o se mi clan des ti ni dad
en que ope ra ban la ma yor par te de los par -
ti dos y or ga ni za cio nes po lí ti cas, que afec ta -
ron se ve ra men te la po si bi li dad de sen tar
por es cri to sus po si cio nes y de con ser var
tal pro duc ción en el ca so de que hu bie ran
lo gra do rea li zar la. Co mo con se cuen cia –y
pe se a que en oca sio nes se ha re cu rri do a
los ins tru men tos pro pios de la his to ria oral
pa ra in ten tar ac ce der a cier tas zo nas de in -
for ma ción– el con jun to de los es tu dios de ja
de be ne fi ciar se con los ma ti ces y las po si bi -
li da des in ter pre ta ti vas que una ga ma más
am plia de fuen tes, en par ti cu lar de aque llas
que den cuen ta del de sa rro llo de la vi da in -
ter na de las or ga ni za cio nes es tu dia das, po -
dría fa vo re cer.

La se gun da re fie re a la per sis ten cia en
ese cam po de pro fun das di fe ren cias no só -
lo in ter pre ta ti vas si no in clu so re la ti vas al es -
ta ble ci mien to de afir ma cio nes de ín do le
fác ti co. Re sul ta re le van te al res pec to que
mien tras Qui ro ga en fa ti za en la cen tra li dad
de la “lu cha an ti sub ver si va” co mo ele men -
to ge ne ra dor de con sen so, Ri car do Si di ca -
ro y Hu go Vez zet ti coin ci die ron en se ña lar
que la des truc ción de las or ga ni za cio nes
gue rri lle ras ga nó im por tan cia en el dis cur so
le gi ti ma dor de la dic ta du ra muy tar día men -
te, una vez que el ré gi men mi li tar fra ca só
en ca da una de las me tas de su pro yec to re -
fun da cio nal.1 Otro ejem plo en el mis mo
sen ti do re sul ta del con tras te en tre la afir ma -
ción de Qui ro ga de la im por tan cia que las
fuer zas ar ma das die ron des de un co mien zo
a la le gi ti ma ción de su in ter ven ción –pre -
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to de la so cie dad, el li bro de Qui ro ga con tri -
bu yó a for mu lar al gu nas pre gun tas cen tra les
y a brin dar no po cas res pues tas. 

El se ña la mien to acer ca del con sen so al -
can za do por la dic ta du ra, la cons ta ta ción de
la acep ta ción por los par ti dos po lí ti cos de la
le gi ti mi dad del go bier no de fac to, la des crip -
ción de la de bi li dad y ti bie za del re cla mo por
los de re chos hu ma nos an tes de 1982, las
afir ma cio nes so bre la ex tre ma da mo de ra -
ción de las de man das de la Mul ti par ti da ria,
con fie ren al pro ble ma abor da do por Qui ro -
ga una im por tan cia ma yús cu la, ya que no
só lo in vo lu cra los di ver sos gra dos de res -
pon sa bi li dad po lí ti ca y mo ral de los dis tin tos
ac to res con re la ción al ré gi men de fac to
–des de la com pli ci dad abier ta has ta el con -
sen so pa si vo– si no que po ne en cues tión las
pro pias ba ses po lí ti cas y mo ra les so bre las
que se asien ta la le gi ti mi dad de la ac tual de -
mo cra cia ar gen ti na. 

Pu bli ca do por pri me ra vez cuan do la te -
má ti ca do mi nan te en la cien cia po lí ti ca ar -
gen ti na era la de la con so li da ción de la de -
mo cra cia, El tiem po del pro ce so apa re ce
co mo una con tri bu ción ca paz de po ner en
cues tión al gu nas de las cer te zas aso cia das a
esa pro ble má ti ca, al his to ri zar la tra yec to ria
de los par ti dos po lí ti cos en tiem pos de la
dic ta du ra. 

Da niel Lvo vich 

Notas

1 Véa se Hu go Vez zet ti, Pa sa do y pre sen te.
Gue rra, dic ta du ra y so cie dad en la Ar gen ti na,
Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no, 2002, pp. 88-89;
Ri car do Si di ca ro, “El ré gi men au to ri ta rio de
1976: Re fun da ción frus tra da y con tra rre vo lu ción
exi to sa”, en Hu go Qui ro ga y Cé sar Tcach
(comps.), A vein te años del gol pe. Con me mo -
ria de mo crá ti ca, Ro sa rio, Ho mo Sa piens, 1996,
p. 21. Una pos tu ra al go más ma ti za da al res pec -
to es tá pre sen te en el re cien te ar tí cu lo de Si di ca -
ro “Coa li cio nes gol pis tas y dic ta du ras mi li ta res: el

«pro ce so» en pers pec ti va com pa ra da”, en Al fre do
Puc cia re lli (comp.), Em pre sa rios, tec nó cra tas y
mi li ta res. La tra ma cor po ra ti va de la úl ti ma
dic ta du ra, Bue nos Ai res, Si glo Vein tiu no, 2004. 

2 Mar cos No va ro y Vi cen te Pa ler mo, La dic -
ta du ra mi li tar (1976-1983). Del gol pe de Es ta -
do a la res tau ra ción de mo crá ti ca, Bue nos Ai -
res, Pai dós, 2003, p. 25.

3 Juan Co rra di, “El mé to do de des truc ción. El
te rror en la Ar gen ti na”, en Hu go Qui ro ga y Cé -
sar Tcach (comps.), ob. cit., p. 89. Pu bli ca do ori -
gi nal men te co mo “The mo de of des truc tion: Te -
rror in Ar gen ti na”, Te los, N° 54, 1982-1983.

4 Ídem, p. 103.

5 Gui ller mo O’Don nell, “So bre las fruc tí fe ras
con ver gen cias de las obras de Hirsch man, Sa li -
da, voz y leal tad y com pro mi sos cam bian tes:
re fle xio nes a par tir de la ex pe rien cia ar gen ti na
re cien te”, en Con tra pun tos. En sa yos es co gi dos
so bre au to ri ta ris mo y de mo cra ti za ción, Bue nos
Ai res, Pai dós, 1997, p. 151.

6 G. O’Don nell, “De mo cra cia en la Ar gen ti -
na. Mi cro y ma cro”, en Con tra pun tos..., pp.
137-138.

7 Véa se Emi lio Mig no ne, Igle sia y dic ta du ra.
El pa pel de la Igle sia a la luz de sus re la cio nes
con el ré gi men mi li tar, Bue nos Ai res, Edi cio nes
del Pen sa mien to Na cio nal, 1986. 

8 Ma ría de los Án ge les Ya nuz zi, Po lí ti ca y
dic ta du ra, Ro sa rio, Fun da ción Ross, 1996.

9 Véa se Fran cis co De lich, “Des mo vi li za ción
so cial, rees truc tu ra ción obre ra y cam bio sin di -
cal”, en Pe ter Wald man y Er nes to Gar zón Val -
dés, El po der mi li tar en la Ar gen ti na (1976-
1981), Bue nos Ai res, Ga ler na, 1983, y Fran cis -
co De lich, “Des pués del di lu vio, la cla se obre ra”,
en Alain Rou quié (comp.), Ar gen ti na hoy, Mé xi -
co, Si glo Vein tiu no, 1982.

10 Véa se Ri car do Fal cón, “La re sis ten cia
obre ra a la dic ta du ra mi li tar”, en Hu go Qui ro ga y
Cé sar Tcach (comps.), ob. cit.; Pa blo Poz zi, Opo -
si ción obre ra a la dic ta du ra (1976-1982), Bue -
nos Ai res, Con tra pun to, 1988.

los va lo res de su (ne ga do) agre sor, mu chas
ve ces los ve mos yen do más allá de lo que el
ré gi men les de man da ba”.6

Un va lio so apor te pa ra con si de rar des de
una pers pec ti va em pí ri ca men te in for ma da
el rol de un ac tor so cial con re la ción a la dic -
ta du ra fue el aná li sis so bre la Igle sia ca tó li ca
rea li za do por Emi lio Mig no ne.7 Aun que no
pro ve nien te en sen ti do es tric to del cam po
aca dé mi co, Mig no ne pro ve yó un mo de lo de
aná li sis se gún el cual con flu ye ron la vo lun -
tad de eli mi nar la ame na za po lí ti ca en el ni -
vel na cio nal con la de re to mar el con trol in -
ter no de la ins ti tu ción, cues tio na do por múl -
ti ples sig nos de di si den cia des ple ga dos en
los años pre vios, a tra vés de una es tra te gia
re pre si va de le ga ti va. Mien tras pa ra el ca so
de los par ti dos po lí ti cos al tra ba jo de Qui ro -
ga se su ma ron, arri ban do a con clu sio nes
bá si ca men te si mi la res, los de Ma ría de los
Án ge les Ya nuz zi8 en 1996 y de Mar cos No -
va ro y Vi cen te Pa ler mo en 2003, pa ra el
ca so del mo vi mien to obre ro los tra ba jos os -
ci la ron en tre un po lo en el que se des ta ca -
ba la in mo vi li dad de las or ga ni za cio nes sin -
di ca les du ran te la dic ta du ra9 y otro con cen -
tra do en las es tra te gias de re sis ten cia.10 Sin
em bar go, es ne ce sa rio dis tin guir en es te ca -
so en tre el plan teo de Ri car do Fal cón, que
se ña ló la exis ten cia de una re sis ten cia po co
ar ti cu la da, de ti po mo le cu lar, en los lu ga res
de tra ba jo y de ca rác ter fun da men tal men te
de fen si vo, y el de Pa blo Poz zi, más fa vo ra -
ble a con si de rar las for mas de opo si ción
obre ra a la dic ta du ra, que re cons tru ye mi nu -
cio sa men te, co mo un fac tor de ter mi nan te
en el fra ca so del ré gi men mi li tar. 

Más re cien te men te, dis tin tos in ves ti ga -
do res in ten ta ron con si de rar el mo do en
que –más allá de la con duc ta de las di ver -
sas or ga ni za cio nes– una so cie dad ato mi za -
da se re la cio nó con la dic ta du ra mi li tar. Al
res pec to, Luis Al ber to Ro me ro cree en con -
trar en la tra di ción au to ri ta ria, po co plu ra -

lis ta y es ca sa men te re pu bli ca na de la cul tu -
ra po lí ti ca ar gen ti na, y a la exa cer ba ción
de la vio len cia ad mi ti da en su se no, las raí -
ces de la dic ta du ra mi li tar.11 Por su la do, Pi -
lar Cal vei ro nos re cuer da la sen ci lla evi den -
cia de que só lo pue den exis tir cam pos de
con cen tra ción en so cie da des que “eli gen
no ver”, afir man do que en la Ar gen ti na la
ad mi sión de la tor tu ra con tra los pre sos co -
mu nes y po lí ti cos y de la ne ce si dad de ex -
ter mi nar a la sub ver sión eran am plia men te
di fun di dos. Sin em bar go, Cal vei ro tra za un
cua dro ma ti za do en que el te mor o la com -
pli ci dad so cial no apa re cen co mo ac ti tu des
uní vo cas, pues to que la au to ra pre fie re ex -
pli car las con duc tas co mo “ex tra ñas com bi -
na cio nes de for mas de obe dien cia y for mas
de re be lión”.12

Por úl ti mo, Hu go Vez zet ti di ri gió su mi -
ra da a la con duc ta de la “gen te co rrien te”
du ran te la dic ta du ra, se ña lan do que la ar -
gen ti na fue una so cie dad más pru den te que
ate rro ri za da, con una dis po si ción fle xi ble
ha cia el ré gi men mi li tar, pre sen te tan to en
los sec to res em pre sa rios, ecle siás ti cos y po -
lí ti cos que ob te nían be ne fi cios tan gi bles has -
ta las ex ten sas ca pas me dias que dis fru ta -
ban de la so bre va lua ción del pe so. Se tra ta -
ba en su óp ti ca de una so cie dad que, en su
am plia ma yo ría, “com par tía, aun que fue ra
por una re la ción de le ga ti va con los gue rre -
ros, la vi sión bá si ca de un an ta go nis mo que
só lo po dría re sol ver se por la ani qui la ción
del ene mi go”.13 De tal mo do, el des cu bri -
mien to del te rro ris mo de Es ta do se ría me -
nos el re sul ta do de una so cie dad que des -
pier ta de su opre sión que de la pér di da de
con sen ti mien to pro vo ca da por la de rro ta en
la Gue rra de Mal vi nas. 

En es te trán si to des de las in ves ti ga cio nes
acer ca de la con duc ta de de ter mi na das or ga -
ni za cio nes con re la ción a la dic ta du ra has ta
los más elu si vos in te rro gan tes so bre el gra do
de con sen so que aque lla lo gró en el con jun -
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mo, mos tran do el mo de lo de or ga ni za ción
po pu lar que adop tó el mo vi mien to. Pa ra lo -
grar es te ob je ti vo, el au tor cons tru ye en el
pri mer ca pí tu lo los tres mo de los “ideo lo gi -
cis tas” de or ga ni za ción obre ra, eri gi dos des -
de una vi sión mar xis ta: el mo de lo de or ga -
ni za ción so cial de mó cra ta, en don de la cla se
obre ra ope ra a tra vés de un par ti do po lí ti co;
el mo de lo anar co sin di ca lis ta, que im pug na
la par ti ci pa ción par ti da ria y par la men ta ria,
acen tuan do el “mi to de la huel ga ge ne ral re -
vo lu cio na ria”; y por úl ti mo, el mo de lo le ni -
nis ta, con su acen tua ción del con cep to de
eli te re vo lu cio na ria que de be ilu mi nar el ca -
mi no de la cla se pa ra que ob ten ga una
“con cien cia” de cla se. Sin em bar go, Di Te -
lla res ca ta tam bién dos mo de los des crip ti -
vos dis tin tos que se pue den vis lum brar a lo
lar go de la his to ria y que se es cin den de los
de raíz mar xis ta: ellos son el sin di ca lis mo
prag má ti co, que pri mor dial men te se ha de -
sa rro lla do en Es ta dos Uni dos, y el sin di ca lis -
mo ver ti ca lis ta, el cual ha per vi vi do en con -
tex tos sig na dos por fuer tes po pu lis mos ge -
ne ra dos des de la ór bi ta es ta tal.

Es te úl ti mo mo de lo de or ga ni za ción es
el que per mi te ex pli car el con tex to po lí ti co
ar gen ti no en el que se sus ci tó el pe ro nis mo.
El au tor bus ca rá ca rac te ri zar en ton ces el
sin di ca lis mo ver ti ca lis ta que im pul só Pe rón,
sin des cui dar las con di cio nes so cia les que
hi cie ron po si ble la emer gen cia de es te mo -
de lo or ga ni za ti vo. Pa ra ello uti li za rá la no -
ción de bo na par tis mo, la cual le sir ve pa ra
com pren der el me ca nis mo de ca na li za ción
de las per cep cio nes po pu la res ha cia eli tes
gu ber na men ta les que ex pre san in te re ses
dis tin tos de los de la cla se obre ra.

En la eta pa an te rior al sur gi mien to del
pe ro nis mo se po dían ha llar en el mo vi mien -
to obre ro los tres mo de los or ga ni za ti vos
“ideo lo gi cis tas” de raíz mar xis ta, y el mo de -
lo prag má ti co de es ti lo nor tea me ri ca no es ta -
ba pre sen te en al gu nos sin di ca tos co mo la

Unión Fe rro via ria. Sin em bar go, no ha bía
in di cios pa ra avi zo rar una va rian te de ras gos
ver ti ca lis tas. ¿Có mo se im po ne es te ti po de
or ga ni za ción? Des de la pers pec ti va del au -
tor, la res pues ta a es ta pre gun ta se de be bus -
car en las ca rac te rís ti cas de la es truc tu ra so -
cial de la épo ca. Pa ra que se plas me un po -
pu lis mo1 co mo el que emer gió en la eta pa
pe ro nis ta era ne ce sa ria la apa ri ción de una
eli te an ti sta tu quo que ri va li za ra con el po -
der tra di cio nal, un con glo me ra do de ma sas
que rom pie ra con las li ga zo nes en rai za das
his tó ri ca men te, y un vín cu lo ca ris má ti co en -
tre la nue va eli te di ri gen te an ti sa tu quo y
las ma sas dis po ni bles. Es tas tres ca rac te rís ti -
cas las ofre cía el con tex to ar gen ti no de la
dé ca da del 40. Di Te lla cen tra rá su aten ción
en es pe ci fi car el sec tor de la cla se obre ra
que fue el ger men del apo yo pe ro nis ta, des -
li gan do del aná li sis la con for ma ción es pe cí fi -
ca de la eli te an ti sta tu quo y el vín cu lo en -
tre és tas y el mo vi mien to obre ro.

Pa ra de ta llar la por ción del mo vi mien to
obre ro que fue in ter pe la da por la di ná mi ca
pe ro nis ta, era ne ce sa rio pa ra el au tor par tir
del es que ma al ta men te he te ro gé neo de la
cla se obre ra. Si bien es ta he te ro ge nei dad ha
si do sub va lua da –des de la pers pec ti va de Di
Te lla– por es tu dios so bre la re la ción en tre
mo vi mien to obre ro y pe ro nis mo, co mo el de
Juan Car los To rre, los da tos em pí ri cos re ca -
ba dos por la in ves ti ga ción acen túan es ta ca -
rac te rís ti ca. Di Te lla in ten ta re cons truir es ta
he te ro ge nei dad a par tir de la ca rac te ri za ción
de los dis tin tos sin di ca tos, di vi di dos por ra -
mas de ocu pa ción y por ca li fi ca ción, pa ra
lue go ana li zar la es fe ra di ri gen cial y su gra do
de ad he sión a las pro pues tas pe ro nis tas.

El au tor bos que ja de ta lla da men te en tre
los ca pí tu lo 3 y 10 de su li bro la his to ria y
las tra yec to rias in di vi dua les de los prin ci pa -
les per so na jes del mo vi mien to obre ro sin di -
cal ar gen ti no. No só lo se de tie ne en el con -
glo me ra do ur ba no in dus trial, si no que

11 Véa se Luis A. Ro me ro, “Las raí ces de la
dic ta du ra. La so cie dad co mo cóm pli ce, par tí ci pe
o res pon sa ble”, Puen tes, año I, N° 3, mar zo de
2001. 

12 Pi lar Cal vei ro, Po der y de sa pa ri ción. Los

cam pos de con cen tra ción en la Ar gen ti na, Bue -
nos Ai res, Co li hue, 1998, p. 158.

13 Hu go Vez zet ti, ob. cit., p. 67.
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Tor cua to S. Di Te lla, Pe rón y los sin di ca tos. 
El ini cio de una re la ción con flic ti va
Bue nos Ai res, Ariel, 2003, 474 pp.

L a pu bli ca ción de es te li bro de Tor cua -
to S. Di Te lla es pro duc to de va rios
años de in ves ti ga ción acer ca de la

dis cu ti da re la ción man te ni da en tre Pe rón y
los sin di ca tos de las dis tin tas ra mas ocu pa -
cio na les. El eje cen tral de la pro pues ta in -
ves ti ga ti va se ba sa en co rro bo rar, a tra vés
del mé to do pro so po grá fi co, la ad he sión de
la di ri gen cia sin di cal pree xis ten te al mo vi -
mien to pe ro nis ta.

La dis cu sión acer ca de la re la ción es ta -
ble ci da en tre Pe rón y la di ri gen cia obre ro-
sin di cal, y la con se cuen te ba se de sus ten ta -
ción po lí ti ca que otor gó al cre cien te mo vi -
mien to en cier nes, ha sus ci ta do la aten ción
de im por tan tes in ves ti ga do res, co mo Gi no
Ger ma ni, Mi guel Mur mis y Juan Car los
Por tan tie ro, y Juan Car los To rre. En el ca -
so de Ger ma ni, el fo co de aten ción fue co -
lo ca do en la im por tan cia de los mi gran tes
in ter nos en la con for ma ción del pe ro nis mo.
La crí ti ca de Di Te lla a Ger ma ni se ba sa en
su ca rac te ri za ción del apo yo po pu lar que
re ci bió el pe ro nis mo, que des de su óp ti ca
dis ta ba de ser una or ga ni za ción au tó no ma e

in de pen dien te de la cla se obre ra. Por el
con tra rio, pa ra Ger ma ni la ma yo ría elec to -
ral que ob tu vo Pe rón en 1946 se de bió
prin ci pal men te al apo yo re ci bi do de la cla se
obre ra que se ha bía in cor po ra do al mun do
in dus trial-ur ba no pro duc to de las mi gra cio -
nes in ter nas. Es tas ma sas de obre ros no te -
nían tra yec to rias la bo ra les in dus tria les ni,
con se cuen te men te, ex pe rien cia en par ti ci -
pa ción po lí ti ca. Por lo tan to, las ma sas
obre ras mi gran tes es ta ban “dis po ni bles” pa -
ra su coop ta ción. El plan teo ger ma nia no
que dó su pe ra do por nue vas vi sio nes que
acen tua ban el ca rác ter más au tó no mo del
mo vi mien to obre ro en los orí ge nes del pe -
ro nis mo. Sin em bar go, Di Te lla tam bién se
en car ga de cues tio nar las in ter pre ta cio nes
re vi sio nis tas, sin te ti za das en las obras de
Mur mis y Por tan tie ro y Juan Car los To rre,
por so bre va lo rar la im por tan cia de la “vie ja
guar dia” sin di cal en la con fi gu ra ción de los
cua dros po lí ti cos pe ro nis tas.

La pro pues ta de Di Te lla se ba sa en ton -
ces en es pe ci fi car el gra do de ad he sión de
los vie jos cua dros sin di ca les en el pe ro nis -
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Tal vez uno de los prin ci pa les mé ri tos
de Kers haw al es cri bir su mo nu men -
tal bio gra fía de Hi tler sea el ha ber

po di do es ca par a la ex ten di da y tran qui li za -
do ra ten ta ción de re tra tar lo co mo un mons -
truo o co mo un lo co. Por el con tra rio, ese
con sue lo de aje ni dad al fe nó me no es el ca -
mi no que se in ten ta de san dar: “La dic ta du -
ra de Hi tler mos tró de lo que so mos ca pa -
ces”, di rá el au tor y así, des de el va mos, la
re fle xión y el re co rri do so bre la vi da de Hi -
tler se rá una re fle xión so bre la so cie dad ale -
ma na y por ex ten sión se rá una re fle xión so -
bre las so cie da des con tem po rá neas. 

Por ello re sul ta de gran in te rés la pre gun -
ta que guía es ta obra: “¿Có mo pu do Hi tler
lle gar al po der y te ner al mun do en vi lo?
Sien do un hom bre sin gran des cua li da des”.

La res pues ta que se in ten ta en la bio gra -
fía que aquí se nos ofre ce no es exac ta men -
te in da gar en la vi da de Adolf Hi tler co mo
in di vi duo, si no en la del per so na je que en lo -
que ció una épo ca y aún hoy fun cio na en
nues tra cul tu ra co mo pa ra dig ma del mal ab -
so lu to. To do su ser que dó em be bi do den tro
del pa pel de füh rer, por ello, más que en los
ca rac te res de una per so na li dad, la in da ga -
ción se con cen tra en el ca rác ter de su po -
der. Y có mo es te po der es cons trui do tam -
bién por otros; lo pri me ro a in da gar es a los
otros, no al pro pio Hi tler. 

Su po der era ca ris má ti co, no ins ti tu cio -
nal, y el ca ris ma es lo que otros ven en el lí -
der, ellos lo cons tru yen. Hi tler co mo füh rer
es cons trui do por la so cie dad ale ma na de

los años 30, es el pro duc to so cial de la Ale -
ma nia de pos gue rra, pe ro de ello no se de -
ri va que Hi tler co mo in di vi duo sea in ter cam -
bia ble; la vie ja po lé mi ca so bre el rol del in -
di vi duo en la his to ria Kers haw la re suel ve
re cu rrien do a la sen ci llez: “El Ter cer Reich
es pro duc to de una se rie de cir cuns tan cias
en ca de na das pe ro ge nui na men te re pre sen -
ta ti vo de la so cie dad ale ma na, sin em bar go
se ría im pen sa ble sin Hi tler”. Re sul ta com -
ple jo y muy in te re san te el jue go que ha ce
Kers haw en tre los ras gos in di vi dua les de Hi -
tler y la so cie dad en que vi vió. En es ta ten -
sa re la ción es tá la cla ve in ter pre ta ti va del li -
bro. Hi tler nun ca fue un ti ra no im pues to a
Ale ma nia. Por ello el au tor di rá: “El ata que
na zi a las raí ces de la ci vi li za ción ha si do un
ras go de fi ni to rio del si glo XX. Hi tler fue el
epi cen tro de ese ata que. Pe ro fue su prin ci -
pal ex po nen te, no su cau sa prin ci pal”.

Co mo his to ria dor Kers haw ha uti li za do
en es ta obra una abru ma do ra can ti dad de
fuen tes, mu chas iné di tas, no es ca ti ma en ci -
tas y sus hi pó te sis es tán fuer te men te res pal -
da das. Es te li bro tie ne un en can to adi cio nal:
el re la to, la cró ni ca, la uti li za ción de la prác -
ti ca na rra ti va. Su ma yor po der de se duc ción
es tá en que las te sis ex pues tas son de sa rro -
lla das en ín ti ma e in se pa ra ble co ne xión con
la his to ria na rra da. Pe ro si bien es te he cho
de be ser re sal ta do co mo una vir tud, de be
de cir se asi mis mo que el tex to es de si gual.
Hay un mar ca do con tras te en tre el pri mer
to mo que lle ga has ta 1936 y el se gun do que
ter mi na con la de rro ta na zi de 1945. Es te

mues tra la di ná mi ca del sin di ca lis mo en el
in te rior del país: la si tua ción del azú car en
Tu cu mán, los que bra cha les del nor te, el sin -
di ca lis mo de raíz con ser va do ra en Cór do ba
y las or ga ni za cio nes ru ra les de San ta Fe y
En tre Ríos. Ade más, ana li za tam bién las dis -
tin tas ra mas ocu pa cio na les y con di ver so
gra do de ca li fi ca ción. En tre los tra ba jos ar -
te sa na les ca li fi ca dos des ta ca el gre mio grá -
fi co, del cal za do, el mue ble y los gre mios ca -
li fi ca dos de la cons truc ción, co mo pin to res
y plo me ros. Tam bién ana li za los sin di ca tos
del trans por te y las te le co mu ni ca cio nes, ha -
cien do hin ca pié en tre la di fe ren cia ción de
La Fra ter ni dad, con pre do mi nio de afi lia dos
so cia lis tas, y la Unión Fe rro via ria, gru po
que ad hi rió en gran par te al pe ro nis mo.
Asi mis mo se re cons tru ye la his to ria de los
ma rí ti mos, los gre mios vin cu la dos a la in -
dus tria ma nu fac tu re ra –tex ti les, me ta lúr gi -
cos, pa pe le ros, ta ba ca le ros– y los gre mios
de la cons truc ción y la ali men ta ción –fri go -
rí fi cos, pa na de ros, cer ve ce ros, mo li ne ros y
acei te ros–. Fi nal men te se ha ce una re co pi -
la ción de da tos de los gre mios de co mer cio
y de ser vi cios y de los gre mios de es ta ta les
y mu ni ci pa les.

A tra vés de una co pio sa re co pi la ción de
da tos acer ca de las tra yec to rias in di vi dua les
de los di ri gen tes de los dis tin tos sin di ca tos
men cio na dos, Di Te lla sin te ti za su pos tu ra
es bo zan do que el pe ro nis mo cons ti tu yó un
fe nó me no mo vi li za cio nis ta que fue di ri gi do
por una eli te que es cin dió sus in te re ses de las

ca pas tra di cio na les. De es ta ma ne ra, el ac ti -
vis mo po pu lar que ge ne ró el pe ro nis mo no
fue au tó no mo, de ri va do de la mis ma cla se
obre ra si no, por el con tra rio, di gi ta do des de
el apa ra to es ta tal. Me dian te el mé to do pro -
so po grá fi co, Di Te lla ase ve ra que la di ri gen -
cia sin di ca lis ta que se ha bía for ma do a tra vés
de la con fi gu ra ción del mo vi mien to sin di cal
ar gen ti no no apo yó al mo vi mien to li de ra do
por el co ro nel, si no más bien fue ron fuer tes
opo si to res al go bier no mi li tar y al se cre ta rio
de Tra ba jo y Pre vi sión. De acuer do con los
cua dros ela bo ra dos, del 100% de los lí de res
sin di ca lis tas que se ha bían des ta ca do an te -
rior men te al gol pe de 1943, só lo el 17% ad -
hi rie ron al pe ro nis mo. 

En de fi ni ti va, el sec tor que se ha bía con -
for ma do con ca rác ter de au to no mía fue am -
plia men te re pri mi do por el go bier no mi li tar
de 1943, coop tan do só lo una es ca sa mi no -
ría de la vie ja guar dia sin di cal. Es ta ase ve ra -
ción le per mi te a Di Te lla re fle xio nar acer ca
de lo que fue el pe ro nis mo: un fe nó me no
po lí ti co que cap tu ró a las ma sas he te ro gé -
neas a tra vés de la for ma ción de una eli te
an ti sta tu quo.

Vir gi nia Me lla do

Nota

1 Pa ra Di Te lla, el po pu lis mo es en ten di do co -
mo un “mo vi mien to po lí ti co de fuer te apo yo po -
pu lar pe ro sin una ideo lo gía so cia lis ta” (p. 75).
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Ian Kers haw, Hi tler, t. I, 1889-1936, t. II, 1937-1945
Bar ce lo na, Pe nín su la, 1999, 1.824 pp.
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La ter ce ra hi pó te sis de tra ba jo de Kers -
haw en la que en cuen tra pa tro nes que se re -
pi ten den tro de la apa rien cia de irra cio na li -
dad, caos y lo cu ra del ac cio nar hi tle ria no es
la ne ce si dad de “ra di ca li za ción per ma nen -
te”. Es ta ra di ca li za ción se ob ser va en el pe -
río do de la po lí ti ca con tra Wei mar, en el po -
der y en la gue rra. La im po si bi li dad de ne go -
ciar, el avan zar cues te lo que cues te po nien -
do en ries go el to do por el to do, la ne ga ti va
de dar les a los ge ne ra les per mi so pa ra la re -
ti ra da cuan do las cir cuns tan cias de la gue rra
lo exi gían, son el fru to de ras gos de la for ma
en que Hi tler ejer ce su li de raz go. No hay en
to da su tra yec to ria nin gún he cho sig ni fi ca ti -
vo que ha ya si do pri me ro pla ni fi ca do con
mu cha an te rio ri dad. Hi tler va im pro vi san do,
cons tru yén do se a sí mis mo y al Es ta do na zi.
La lí nea de con ti nui dad que di bu ja Kers haw
en la con duc ta hi tle ria na es la de un hom bre
que en con tró en la po lí ti ca el sen ti do de su
vi da y en la bús que da del po der, su ma yor
co he ren cia; to do po día ser sa cri fi ca do por
es te ob je ti vo, pe ro el po der co mo Hi tler lo
en ten día no sa bía de com po nen das. Su gran
ta len to era sa ber con den sar en su per so na y
en sus dis cur sos el mo tor de la mo vi li za ción
de una gran mul ti tud. Pu do dar le un sen ti do
y una sa li da a una na ción en los peo res mo -
men tos de su his to ria. La con tra par ti da era
que no po día de jar de mo vi li zar, el ca rác ter
del po der que ejer cía ne ce si ta ba de la ra di ca -
li za ción per ma nen te, ne ce si ta ba po ner gran -
des me tas que cum plir, ne ce si ta ba po ner en
jue go to do a ca da ins tan te y en esa vo rá gi ne
in ce san te el mun do se in cen dia y Hi tler ter -
mi na de la úni ca for ma po si ble: sui ci dán do -
se. La so la idea de ser atra pa do y pues to pri -
sio ne ro se ría asu mir la de rro ta, y mos trar se
así hu bie ra si do trai cio nar el per so na je en el
cual ha bía tra ba ja do des de 1919 y fue ra del
cual ya no ha bía na da. 

Pe ro si al gún sen ti do pue de en con trar -
se en esa im pro vi sa ción per ma nen te es el

de una hui da ha cia de lan te: la ra di ca li za ción
im pli ca su bir la apues ta, lle var las cir cuns -
tan cias a su ex tre mo y si hay al go asom bro -
so en to do ca so, es lo efec ti va que es ta fór -
mu la re sul tó. Su fi lo so fía prác ti ca siem pre
fue a to do o na da. Mien tras Hi tler con se -
guía un éxi to tras otro to das las vo ces que
lla ma ban a la pru den cia apa re cían a la luz
de los re sul ta dos co mo dis cur sos ti mo ra tos
y por en de de sau to ri za dos. El es ta do de agi -
ta ción con ti nua y la gue rra to tal en que de -
ri vó fue ron al mis mo tiem po la cla ve del éxi -
to pro lon ga do y del trá gi co fi nal. 

Pues tos a ana li zar su his to ria con cre ta,
el li bro arran ca con los años de la in fan cia,
su cre ci mien to en Aus tria, sin abun dar en
anéc do tas; lo más ju go so del re la to es el de -
te ni mien to en cier tos mi tos que in ten ta des -
men tir, que en cier ta ma ne ra con fi gu ran el
tra ba jo del au tor en tor no de ale jar se de to -
do aque llo que in ten te ex pli car a Hi tler des -
de su pues tas de fi cien cias psi co ló gi cas, trau -
mas de la ni ñez o ano ma lías de cual quier
gé ne ro. Co mo ras gos sa lien tes la hi pó te sis
de Kers haw es que un ego cen tris mo y me -
ga lo ma nía po de ro sos guia ban su vo lun tad y
un an sia de po der sin lí mi tes se da ban la
ma no con ras gos emo cio na les ines ta bles,
fuer tes de pre sio nes y un cier to com ple jo de
in fe rio ri dad. Pe ro lo con cre to es que no hay
na da con vin cen te en la in fan cia de Hi tler
que ex pli que lo que vi no des pués. 

Su ju ven tud en Vie na y sus sue ños de
ar tis ta se ve rán frus tra dos y ven drán años
de bo he mia y an gus tia, su tras la do a Mu -
nich y la fuer te ex pe rien cia que le da rá un
sen ti do a su vi da al es ta llar la Pri me ra Gue -
rra Mun dial y en trar en el ejér ci to. Allí en -
cuen tra un lu gar de per te nen cia: “El ini cio
de la gue rra pa ra Hi tler fue una ben di ción
pues des de 1907 en que fue re cha za do en
la Aca de mia de Ar te vi vió a la de ri va y aho -
ra ten dría una cau sa, un rum bo; a los vein -
ti cin co años, su re gi mien to fue su ho gar y

úl ti mo se pier de por mo men tos en una la -
be rín ti ca e in trin ca da sel va de da tos que si
bien mues tran una po de ro sa eru di ción, de -
bi li tan el in te rés del lec tor y no siem pre
apor tan da tos sig ni fi ca ti vos. Ade más, las hi -
pó te sis ma ne ja das en el pri mer to mo son
vuel tas a to mar pe ro es ta vez en el mar co
del con flic to in ter na cio nal.

Tres fuer tes ideas dan la es truc tu ra en la
que se mon ta el au tor pa ra des ple gar su im -
pre sio nan te apa ra to eru di to y dar co he ren -
cia al re la to que va si guien do un ri gu ro so
sen ti do cro no ló gi co.

La pri me ra es la idea de que Hi tler en su
des plie gue pri me ro ha cia el po der y lue go
ha cia la con quis ta de te rri to rios con tó con la
aquies cen cia, pa si vi dad y mio pía de sus ad -
ver sa rios o la com pli ci dad y to le ran cia de
sus alia dos. Es to sig ni fi ca que ca da pel da ño
que Hi tler su bió ga nán do se pri me ro un rol
cen tral en el Par ti do Na zi, lue go con vir tién -
do se en la fi gu ra es te lar de la de re cha ale -
ma na y ob te nien do im por tan tes cau da les de
vo tos y por úl ti mo arro gán do se el pa pel de
fi gu ra im pres cin di ble pa ra sal var a Ale ma -
nia de la cri sis, en ca da uno de es tos pa sos
quie nes po drían ha ber lo fre na do lo de ja ron
ac tuar cre yen do po der ma ni pu lar lo y que -
rien do ob te ner ré di tos. En el pla no in ter na -
cio nal se re pi te la fór mu la: Hi tler des co no -
ce los acuer dos de pos gue rra e in cum ple los
tér mi nos que se le ha bían fi ja do a Ale ma -
nia, anun cia ve he men te men te su rear me,
reim plan ta el ser vi cio mi li tar obli ga to rio, mi -
li ta ri za Re na nia, ane xio na Aus tria, ocu pa
Che cos lo va quia y las po ten cias eu ro peas no
reac cio nan has ta que ya es muy tar de. Por
ello es ta pri me ra hi pó te sis de Kers haw que
es tra ba ja da a lo lar go de to do el li bro es
des ple ga da y de ja cla ro a la mi ra da del lec -
tor que la Re pú bli ca de Wei mar y el or den
in ter na cio nal de pos gue rra no te nían en la
cla se po lí ti ca y en la so cie dad ci vil de la épo -
ca sig ni fi ca ti vos de fen so res. Ese mun do en -

tró en cri sis y se de rrum bó es tre pi to sa men -
te, pe ro Hi tler no ge ne ró esa cri sis, só lo la
ca pi ta li zó.

La se gun da lí nea ex pli ca ti va del au tor es
la idea de que el fun cio na mien to del Ter cer
Reich se ba sa en el con cep to de “tra ba jar en
la di rec ción del füh rer”. La for ma de go bier -
no per so na li za da de Hi tler in vi ta ba a ini cia -
ti vas ra di ca les des de aba jo y les ofre cía res -
pal do siem pre que es tu vie ran en la lí nea de
sus ob je ti vos, de fi ni dos de una for ma muy
am plia y ge né ri ca. És ta es la cla ve pa ra en -
ten der el pe río do 1934-1938, eta pa clá si ca
del Ter cer Reich. Pe ro el es ti lo per so nal de
con duc ción es ab so lu ta men te úni co: ni Mus -
so li ni, ni Fran co, ni Sta lin pres cin die ron de
sus mi nis tros co mo Hi tler, que ter mi nó ge -
ne ran do un fe nó me no ex traor di na rio: “Un
Es ta do su ma men te mo der no, sin nin gún or -
ga nis mo cen tral coor di na dor y con un je fe
de go bier no pre do mi nan te men te des vin cu -
la do de la ma qui na ria de Es ta do”. Es to tam -
bién le per mi tió des res pon sa bi li zar se de las
dis pu tas in ter nas que sur gían en tre sus mi -
nis tros o en tre el par ti do y los fun cio na rios
del Es ta do. El dua lis mo de par ti do y Es ta do
no lle gó a su pe rar se nun ca. Es te es ti lo con -
sis tía en dar le li ber tad de ac ción a sus se gui -
do res y cuan do sus ac cio nes re sul ta ban re di -
tua bles las con ver tía en po lí ti ca ofi cial, de lo
con tra rio las con de na ba co mo ex ce sos y
ale ja ba a los res pon sa bles. La po lí ti ca de ex -
ter mi nio ha cia los ju díos y ha cia los es la vos
en los te rri to rios con quis ta dos si guió es te ca -
rril. Él se li mi ta ba a dar las pau tas ge ne ra les
en sus dis cur sos y sus su bor di na dos de bían
ac tuar in ter pre tán do lo sin es pe rar ór de nes
pre ci sas. Co mo se pue de apre ciar, “eso en
el Ter cer Reich fue la re ce ta pa ra el caos”.
La fun cio na li dad de es te ac cio nar ra di ca en
que Hi tler así po día asen tar su po der ab so -
lu to so bre el ré gi men, cual quier for ma ins ti -
tu cio na li za da de or ga ni za ción po dría sig ni fi -
car un obs tá cu lo a su po der. 
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a la “úni ca so lu ción ra cio nal”: el ex ter mi -
nio. El com ba te emo ti vo no sir ve. La des -
truc ción de be ser ra cio nal y por lo tan to ab -
so lu ta.

En es tos prin ci pios Hi tler se man tu vo
in fle xi ble has ta el fin. Es to le dio fuer za y au -
to ri dad. Y le per mi tió plan tear los pro ble -
mas en tér mi nos ex clu yen tes: ne gro o blan -
co. En po lé mi ca con otros au to res Kers haw
plan tea que la co he ren cia in ter na de es tas
ideas per mi ten con si de rar la una ideo lo gía.

La eli te tra di cio nal mi nó Wei mar pe ro
no su po en ca mi nar la con tra rre vo lu ción y
por ello acep tó a Hi tler, és te la ne ce si tó pa -
ra lle gar al po der. És ta es la en ten te: “Lo
ex tra ño es lo fá cil que le re sul tó con cen trar
el po der y ac tuar”.

La ba se del Ter cer Reich fue el pac to de
Hi tler con la eli te del ejér ci to. Es tos úl ti mos
vie ron los be ne fi cios pe ro des co no cían a
dón de los lle va ría y só lo pu die ron reac cio -
nar cuan do era ya de ma sia do tar de.

Tres mo men tos o acon te ci mien tos ja lo -
nan el ca mi no ha cia el po der ab so lu to: el in -
cen dio del Reichs tag, la no che de los cu chi -
llos lar gos y el af fai re Blom berg-Fritsch con
el cual el ejér ci to de be in cli nar se an te él.
Sus ini cia les éxi tos en el pla no in ter na cio nal
lle gan al pa ro xis mo con la ocu pa ción de
Fran cia; se cree in ven ci ble y lo gra con ven -
cer de ello a bue na par te de la opi nión pú -
bli ca mun dial; la in va sión a la URSS con
tres mi llo nes de sol da dos es el ini cio del fin
y la lo cu ra se de sa ta en for ma de car ni ce ría
tan to en la gue rra co mo en los cam pos de
ex ter mi nio.

Me to do ló gi ca men te Kers haw se de tie ne
en va rias opor tu ni da des a pre gun tar se con -
tra fac ti ca men te qué hu bie ra pa sa do si no lo
re cha za ban en la Aca de mia de Ar te, no le
con mu ta ban la pe na por el gol pe, no hu bie -
ra me dia do la cri sis de 1929, no le da ba el
pre si den te Paul Hin den burg el car go de
can ci ller, no in va día la URSS, etc. Es te jue -

go in te lec tual no es en va no, es tá fuer te -
men te vin cu la do al mo do en que el au tor
pien sa el pro ce so his tó ri co. Hi tler es el re -
sul ta do de un pro ce so en per ma nen te crea -
ción, de nin gu na ma ne ra ine vi ta ble, pe ro
tam po co pre vi si ble. Un pro ce so que una
vez de sa ta do siem pre flu yó ha cia de lan te.
Hi tler se ra di ca li za ba por que no sa bía ni po -
día de te ner se: “Las ac cio nes de Hi tler de -
ben ver se no co mo pla nes sis te má ti cos si no
hui das ha cia de lan te”. Así es co mo ter mi na
de ci dien do el putch de 1923 y la en tra da
en gue rra si mul tá nea con tra la URSS y las
po ten cias oc ci den ta les. En mu chas opor tu -
ni da des en su ca mi no al po der, una vez en
el po der y en ple na gue rra sus de ci sio nes
eran ver da de ras apues tas po lí ti cas que te -
nían mu cho de au daz y te me ra rio, mu cho
de sui ci da y no obe de cían a un plan cal cu la -
do. Si lle gó a don de lle gó fue por que tu vo
par ti da rios pri me ro, di ri gen tes po lí ti cos na -
cio na les des pués y lí de res mun dia les por úl -
ti mo que lo de ja ron avan zar, cre ye ron po -
der ma ne jar lo, lo in fra va lo ra ron y so bre to -
do no cal cu la ron co rrec ta men te las con se -
cuen cias de la mag ni tud y la pe li gro si dad de
lo que es ta ban ava lan do.

Lo que los re la tos na zis pin tan co mo el
triun fo de la vo lun tad, pa ra Kers haw es el fra -
ca so de una ge ne ra ción de po lí ti cos li be ra les
ce ga dos por el te mor al co mu nis mo y ca ren -
tes de con vic cio nes en los va lo res que de bían
re pre sen tar. 

Si de cri sis fe no me na les pue den apa re -
cer per so na jes co mo Hi tler, es bue no no
con so lar se pen san do que era un ex tra ño y
pin to res co lo co, o un ase si no cri mi nal
mons truo so. Fue la so cie dad ale ma na y los
lí de res mun dia les los que lo hi cie ron po si ble
y, co mo bien di ce el au tor, “fui mos no so -
tros, la hu ma ni dad”. Pen sar a Hi tler es
tam bién pen sar la so cie dad mo der na. El
plan teo ori gi nal con sis te en no ver lo co mo
ano ma lía o aje ni dad y por lo tan to re vi sar

no qui so de jar lo ni aun he ri do en 1916, ni
por un as cen so: la gue rra y sus se cue las hi -
cie ron a Hi tler”.

Al fi na li zar la gue rra sin tió que el mun -
do en el que creía se ve nía aba jo y co men -
zó a ra cio na li zar su odio con tra la re vo lu -
ción que él veía co mo trai ción y con tra los
res pon sa bles de la de rro ta. Con si gue re tra -
sar su des mo vi li za ción has ta 1920 pues no
tie ne al ter na ti vas de vi da y es en el ejér ci to
don de se con vier te en po lí ti co co mo efi caz
ora dor pro pa gan dis ta an ti bol che vi que y
don de for ja su ideo lo gía. Des cu bre que pue -
de ha blar y ge ne rar en los otros po de ro sos
efec tos. Kers haw se ña la con in sis ten cia la
im por tan cia del ta len to re tó ri co de Hi tler,
sen ci llo, di rec to, pe ro te rri ble men te he chi -
ce ro: “Más que lo que de cía, lo que con ta ba
era có mo lo de cía”. Era un ac tor con su ma -
do y la tea tra li dad va a con ver tir se en un pi -
lar del ré gi men y sus ten to de su po der. 

No es fun da dor del Par ti do Na zi pe ro, al
vin cu lar se a él, pron to se trans for ma en su
cau di llo. En los orí ge nes del na zis mo no hay
el me nor ras tro de cul to al cau di lla je, és te es
un apor te de la im pron ta hi tle ria na que to -
ma fuer za lue go de la Mar cha so bre Ro ma
de Mus so li ni en 1922. Sus dis cur sos en fer -
vo ri zan a su au dien cia y en cier ta for ma el
in ten to de gol pe de Es ta do de 1923, por el
cual ter mi na pre so, es con se cuen cia de la
ne ce si dad de ac tuar (“no se pue de ali men tar
a las fie ras só lo con dis cur sos”). Se ría tan
erró neo creer que el de sa rro llo po lí ti co ale -
mán con du jo ne ce sa ria men te a Hi tler co mo
creer que fue co mo un ra yo caí do en un día
des pe ja do. El aná li sis de la so cie dad ale ma -
na de pre gue rra y las con se cuen cias en és -
ta de la de rro ta y la ins tau ra ción de Wei mar
son des me nu za dos en to dos sus as pec tos.
La de ba cle eco nó mi ca, la cri sis, la in fla ción
y la de so cu pa ción son el per ma nen te cal do
de cul ti vo pa ra la emer gen cia de una sa li da
ra di cal. Las dis pu tas po lí ti cas se en cuen tran

en el pla no de la po la ri za ción to tal; en tre un
fuer te par ti do so cia lis ta y el ca da vez más
in flu yen te Par ti do Co mu nis ta des de la iz -
quier da y la am plia ga ma de par ti dos de de -
re cha en el otro ex tre mo del ar co ideo ló gi -
co. Wei mar no pue de con te ner las fuer zas
que la cues tio nan y el cen tro con ser va dor y
la eli te ale ma na ce den a la ten ta ción de dar -
le a Hi tler el po der y de sa tan una fuer za que
ya no po drán con te ner. A par tir de su ex pe -
rien cia en la cár cel su fe en sí mis mo to ma
ri be tes mís ti cos y co mien za a ver se co mo
un hom bre pre des ti na do con la mi sión de
sal var Ale ma nia. En la mis ma lí nea de Mar -
tin Lu te ro, Fe de ri co el Gran de y Ri chard
Wag ner.

En la cár cel es cri be Mi lu cha en don de
no hay gran des no ve da des con cep tua les pe -
ro sí una sis te ma ti za ción. De sus in fluen cias
ideo ló gi cas se ha ce un buen se gui mien to,
pe ro lo que que da cla ro es que tam bién aquí
no se pro du ce en Hi tler na da ex traor di na -
rio, no tie ne él na da crea ti vo ni ori gi nal. Na -
cio na lis mo in te gral, so cia lis mo “na cio nal”
an ti mar xis ta, dar wi nis mo so cial, ra cis mo,
an ti se mi tis mo bio ló gi co, eu ge ne sia, son to -
dos ele men tos que no tie nen na da de es pe -
cí fi ca men te teu tó ni co pe ro to man un to no
sin gu lar en Ale ma nia y Aus tria. No hay un
pro gra ma po lí ti co, pe ro sí la vi sión del mun -
do de Hi tler. La cues tión ra cial da la cla ve
no só lo de la his to ria del mun do si no de to -
da la cul tu ra hu ma na. Por lo tan to la mi sión
na zi es cla ra: “des truir el bol che vis mo ju -
dío”. To da la fi lo so fía se re du ce a que “la
en ti dad ra cial más ele va da, el ario, es ta ba
sien do des trui da por la más ba ja: el ju dío
pa rá si to”. Des tru yen do al bol che vis mo ju dío
el pue blo ale mán con se gui rá el “es pa cio vi -
tal” ne ce sa rio pa ra el de sa rro llo de la ra za
do mi na do ra. Si el ju daís mo es vis to co mo
re li gión, eso con du ce a los pro groms, lo
que él re cha za co mo una vi sión ro mán ti ca e
inú til, pe ro ver los co mo ra za de be con du cir
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No ta pa ra los au to res y co la bo ra do res

Los tra ba jos con pe di do de pu bli ca ción de ben en viar se a Cuen ca 1449 (1416), Ciu -
dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, Ar gen ti na.

Los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar ti cu los” de ben ser ori gi na les y se rán
eva lua dos por ár bi tros ex ter nos, mien tras las re se ñas y las no tas de la sec ción “Lec tu -
ras” se rán so me ti das a la eva lua ción de los miem bros del Con se jo de Re dac ción.

Los au to res de be rán ob ser var las si guien tes re co men da cio nes:

a) De be rán en viar se dos co pias im pre sas y un dis que te.
b) La ex ten sión de los tra ba jos co rres pon dien tes a la sec ción “Ar tí cu los” no de be ex -

ce der los 65 mil ca rac te res in clui dos los es pa cios en blan co, las ci tas y no tas bi blio -
grá fi cas.

c) Las ci tas y no tas bi blio grá fi cas de ben ubi car se de la si guien te ma ne ra: 1) nom bre y
ape lli do del au tor; 2) tí tu lo de la obra en cur si va (en ca so de ci tar se ar tí cu lo, és te irá
en tre co mi lla do y es cri bien do en cur si va la pu bli ca ción en don de fue in clui do); 3) lu -
gar de edi ción; 4) fe cha.

d) Los ar tí cu los de ben ir pre ce di dos de un re su men en cas te lla no y otro en in glés que
no de be ser me nor de cien pa la bras ni ma yor de cien to cin cuen ta.

nues tros fun da men tos, am pliar los pa ra po -
der dar cuen ta de aquel fe nó me no que no
te ne mos por qué pen sar que fue úni co e
irre pe ti ble.

Si por me dio de es ta his to ria po de mos
pen sar nos des de una pers pec ti va me nos in -
do len te e in ten ta mos com pren der el fe nó -

me no en su ver da de ra com ple ji dad, Kers -
haw nos ha brá ofre ci do al go más que un li -
bro de his to ria. “Es cri bí es te li bro y de di qué
tan tos años a la in ves ti ga ción con una so la
pre gun ta en mi ca be za: ¿Có mo pu do ser
po si ble?”.

Ser gio Wisch ñevsky 
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Reverberaciones feministas, Joan W. Scott / Elementos
para una crítica: la femineidad según Lévinas, Moisés
Barroso Ramos / La pasión según Mme. De Stäel, Adriana
Amante / El scoutismo en la educación física bonaerense
argentina acerca del buen encauzamiento varonil (1914-
1916), Pablo Scharagrodsky / ¿Por qué Antígona?, Mónica
Gluck / Belleza femenina, estética e ideología. Las reinas
del trabajo durante el peronismo, Mirta Z. Lobato /
Feminismo desde la diferencia. Entrevista a Rosa María
Rodríguez / Filosofía, política y feminismo. Entrevista a
Sandra Hardy / DOSSIER DE LAS JORNADAS DE MONSTRUOS.
Misoginia y monstruosidad. ¿Coordenada ideológica del
corpus emblemático español?, Juan Diego Villa // Mirando
el ojo que mira: biotecnologías de la identidad, Mauro
Cabral // El cuerpo: escenario de batalla, territorio de
memoria, Silvina Merenson / Reseñas

Para compra, canje y colaboraciones, dirigirse a: Instituto Interdisciplinario de
Estudios de género (IIEGE), Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Puán 480, 4º piso, Of 417 (1406) Capital Federal. República Argentina
Fax: (54) (11) 4432-0121. Dirección electrónica: rervmora@filo.uba.ar

Revista del Instituto
Interdisciplinario
de Estudios de Género

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires  Nº 9 / diciembre 2003

es tu dios so cia les
re vis ta uni ver si ta ria se mes tral
Con se jo Edi to rial: Da río Ma cor (Di rec tor), Ri car do Fal cón, 

Eduar do Hour ca de, En ri que Ma ses, Hu go Qui ro ga, Cé sar Tcach,
Da río Rol dán

Nº 27 se gun do se mes tre
2004

AR TÍ CU LOS

MAR CE LO ES CO LAR Y NA TA LIA CAL CAG NO: Re for ma elec to ral na cio nal
y re for ma elec to ral fe de ral. Ele men tos pa ra el aná li sis y dis cu -
sión del ca so ar gen ti no.

MA RÍA MA TIL DE OLLIER: Ha cia un pa trón ar gen ti no de ines ta bi li dad
pre si den cial.

LU ZIA HE LE NA HERR MANN DE OLI VEI RA: A re for ma po lí ti ca no Bra sil:
pro pos tas, te mo res e con tro ver sias.

ELI ZA BETH JE LIN: Los de re chos hu ma nos y la me mo ria de la vio len -
cia po lí ti ca y la re pre sión: la cons truc ción de un cam po nue vo
en las cien cias so cia les.

CRIS TIAN BUCH RUC KER: Te mas an ti de mo crá ti cos e iden ti dad na cio -
nal en la cul tu ra po lí ti ca del co no sur. Un pa no ra ma com pa ra ti -
vo de seis tra yec to rias his tó ri cas del si glo XX.

SU SA NA PIAZ ZE SI: Una de mo cra cia elec to ral im per fec ta. San ta Fe en
la pri me ra mi tad de la dé ca da de 1930.

ES TU DIOS SO CIA LES, Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral, CC 353, Co rreo Ar -
gen ti no (3000) San ta Fe, Ar gen ti na, e-mail: sus pia@fcj s.un l.e du.ar

COM PRAS Y SUS CRIP CIO NES: Cen tro de Pu bli ca cio nes, UNL, 
9 de Ju lio 3563 (3000) San ta Fe, Ar gen ti na, 

e-mail: alen ci na@un l.e du.ar          ww w.un l.e du.a r/e di to rial
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RE VIS TA DE AN TRO PO LO GÍA AVÁ
Nº 6 

Pró lo go “Et hos y Ha bi tus en An tro po lo gía. Re fle xio nes a par tir de una tra yec -
to ria”. Por Bea triz He re dia

1. Al go más a pro pó si to de El ofi cio del so ció lo go. Jean-Clau de Pas se ron
En tre vis ta rea li za da por De nis Ba ran ger.

2. Ac to res y re cur sos fren te al de te rio ro am bien tal y la con flic ti vi dad so cial en
Sal ta. Por Mo ri ta Ca rras co.

3. Ri tua les po lí ti cos y cen tros ca ris má ti cos: un es tu dio so bre las es ce ni fi ca cio -
nes del po der. Por Da mián Her ko vitz

4. Le yes, clien te lis mo y con ser va ción en el nor te mi sio ne ro. Por Brian Fe rre ro

5. “Uma re vo lu ção si len cio sa”: no tas so bre o in gres so de se to res de bai xa ren -
da na uni ver si da de. Por Ta nia Daus ter

6. “Las prue bas del de li to” In ves ti ga ción y pro ce sa mien to del trá fi co de dro gas
en la fron te ra Po sa das-En car na ción (Ar gen ti na). Por Brí gi da Re nol di

7. An tro po lo gía y De sa rro llo ru ral. Con tri bu cio nes del abor da je et no gra fi co a
los pro ce sos de pro duc ción e im ple men ta cion de po lí ti cas. Por Ma ría Ca ro -
li na Fei to 

8. Ima gi ne your self set dow n... in front of your PC”. A Et no gra fia e o de sa fio
me to do ló gi co da net no gra fia. Por Clau dia da Sil va Pe rei ra

Re vis ta avá es una pu bli ca ción del Pro gra ma de Post gra do en An tro po lo gía So cial.
Uni ver si dad Na cio nal de Mi sio nes

Pa ra ma yor in for ma ción di ri gir se a: 
re vis ta va @hot mail .com; Tel /fax: 0054 (3752) 426341

Dis tri bu ción: Ed. An tro po fa gia; ww w.ean tro po fa gia .co m.ar

Re vis ta de cul tu ra / Nº 79 / Agos to de 2004

Po lí ti cas de la me mo ria: el Mu seo de la ES MA
So la nas y la his to ria ar gen ti na re cien te
Se bald y la me mo ria ale ma na
Acer ca del ar te-más-con tem po rá neo
Mi ra das so bre el ci ne: So ku rov, Tsai Ming-liang, Me kas y
Si van/Kh lei fi (a pro pó si to del VI BA FI CI)
Ray mond Wi lliams en cas te lla no

Es cri ben: Vez zet ti • Myers • Huys sen • Giun ta • Sil ves tri •
Sch warz böck • Fi lip pe lli • Ou bi ña • Sar lo • Dal ma ro ni

Suscripciones: Argentina, tres números $ 24 / Exterior, seis
números, u$s 50. Cheques y giros a nombre de Beatriz Sarlo,
Casilla de Correo 39, Suc. 49, Buenos Aires
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