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Introducción

La docencia y la investigación constituyen dos de las actividades más 
importantes en la vida universitaria. Entendidas como actividades in-
terrelacionadas, requieren un espacio de socialización, reflexión e inter-
cambio de experiencias que enriquezca las miradas sobre los objetos de 
estudios, las formas de abordaje y la integración de conocimientos.

En este sentido, el II  Taller de Encuentro e Intercambios sobre memo-
ria, política y género en el campo de  la Historia y las Ciencias Sociales,  
realizado en el campus de la UNRC el 7 de diciembre de 2016, bajo el 
auspicio del Centro de Estudios Interdisciplinarios: Género, Sociedad 
y Cultura de la FCH-UNRC , puso en diálogo aquellos saberes teó-
rico-epistemológicos y empíricos producidos en el marco del equipo 
“Tramas historiográficas de una configuración cultural urbana contempo-
ránea: el caso de Río Cuarto”, dirigido por la Mgter. Claudia Harrington 
y codirigido por la Mgter. Griselda Pécora; los Seminarios de grado 
pertenecientes a las carreras de Profesorado en Historia y Licenciatura 
en Historia a cargo de la misma docente y los aportes de historiadores 
y cientistas sociales de la UNSJ, de la UNC y de instituciones de ense-
ñanza terciaria de la región. Como espacio de intercambio se fomentó 
la participación activa y reflexiva en torno a dimensiones analíticas del 
pasado-presente: Memoria – Género – Política – Historia, entre estu-
diantes, graduados, docentes e investigadores. 

En las actas aquí presentadas se reflejan los resultados de esta fructífera 
actividad académica, organizados en tres ejes: Memoria, Política y Gé-
nero, tres temas que hoy ocupan un lugar central en la agenda social y 
en la agenda de investigación, en una realidad nacional en plena trans-
formación que está resignificando estos términos a la luz de nuevas 
experiencias colectivas.
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Algunas particularidades teórico-metodológicas…

Mnemosine, era una mujer y como tal fue apropiada, usada y someti-
da, primero por Zeus y luego por la masculinidad historiográfica que 
a través del tiempo hizo más para que olvidara lo que verdaderamente 
debía recordar.

La Memoria y el Género, se han convertido en dos variables de suma 
importancia para el estudio de la Historia Reciente, en nuestro caso San 
Juan, proponiéndose el rescate de la historia de las mujeres desde un rol 
que durante años fue considerado mayoritariamente masculino y pa-
triarcal. Conjuntamente con los lineamientos teóricos - metodológicos 
de la Historia Oral, en base al “testimonio” oral convertido en docu-
mento, se ahonda en el tratamiento y el uso del Género como símbolo 
de auto-representación visibilizante de la mujer, sanjuanina en nuestro 
caso, otorgándole la palabra a esas “voces silentes” de la Historia.

En este caso desde la perspectiva de Género las mujeres, que con 
un fuerte compromiso social, han tomado a la Memoria como ban-
dera para su vida presente y para el futuro de la sociedad en un juego 
dialéctico de memoria – imagen – palabra proponiendo una evocación 
presente, viva.

Concretado esto, los estudios de Género adquieren una singular re-
levancia puesto que aporta nuevas y renovadas maneras de encarar la 
cuestión en la que la voz de las protagonistas nos sitúa en primer plano 
de sus ideas, sus prácticas, sus representaciones sobre la propia histori-
cidad de sus actos.

Memoria y Género se encuentran insertas en la Historia Recien-
te, que cuenta para su construcción de una amplia gama de fuentes, 
las cuales pueden servirse para su conocimiento, analizando factores, 
procesos y acontecimientos que conforman la sociedad sanjuanina. Si-
guiendo los planteamientos de Julio Arostegui podríamos decir que la 
historia del presente/reciente constituye el campo y objeto de un “ofi-
cio” de historiar con connotaciones algo distintas de la historiografía 
tradicional, que se fundamenta en realidades históricas que obligan a 
hablar de un nuevo sujeto histórico y por tanto, de concepciones nuevas 
sobre la naturaleza, la función y la reconstrucción de la historia.

En este sentido, el historiador del Tiempo Presente tiene que con-
siderar que detrás de esos acontecimientos existen diferentes tipos de 
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reconstrucciones y significados que realizan distintos grupos sociales. 
Las personas, los grupos y las comunidades trasmiten y dan a conocer la 
vida y la participación en el proceso histórico que marca la construcción 
de un lugar de todos y no solamente del poder. Por lo tanto Género es 
un concepto asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres. 
Algunos estudiosos, sobre todo antropólogos, han restringido el uso del 
género al sistema del parentesco (centrándose en la casa y en la familia 
como bases de la organización social), pero no en forma exclusiva; se 
construye también mediante la economía y la política que, al menos en 
nuestra sociedad, actúan hoy día de modo ampliamente independiente 
del parentesco.

En relación a ello esta

“La cultura del género que crea y reproduce códigos de con-
ductas basados en elaboración simbólicas promotoras de re-
presentaciones hegemónicas de lo femenino y masculino y es a 
partir de estos códigos y representaciones que se dirigen a las 
acciones de los sujetos de género, desde su vida sexual hasta 
su participación política, pasando por su intervención en la 
vida productiva, de tal manera que la cultura del género 
transita desde el llamado ámbito privado a la vida pública, 
sin que existan diferencias en la jerarquías de los papeles que 
cumplimos hombres y mujeres del mismo modo que se man-
tienen los referentes simbólicos” (Pérez-Gil Romo, Ravelo 
Blanca, 2004: 31).

La Historiografía proporciona renovados aportes teóricos metodoló-
gicos, sobre todo a partir de los avances de mediados del siglo XX. Es 
así que el campo de la historiografía se vio enriquecido con el aporte de 
nuevos temas, problemas, enfoques y metodologías de trabajo, nuevas 
maneras de abordar un renovado objeto de estudio en el campo de la 
Historia.

En este sentido cobraron importancia entre otras temáticas, los Es-
tudios de Género surgidos a la luz de una nueva mirada específicamente 
sobre la mujer y su rol en el devenir histórico.

La marcada diferencia presente en los roles desempeñados entre mu-
jeres y hombres dentro de la sociedad occidental, llevó a las pensado-
ras feministas a percibir la existencia de un plano público masculino 
(sociedad y política) y otro privado femenino (hogar y familia). Estos 
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espacios fueron pensados a lo largo de la historia siendo naturalizados 
como roles pre-establecidos desde el nacimiento.

En este devenir histórico desde mediado de los años setenta se ha 
introducido el género como una categoría fundamental de la realidad 
social, cultural e histórica y de la percepción y el estudio de dicha rea-
lidad, a pesar de que esta nueva acepción, supone una transposición de 
un concepto gramatical a otro sociocultural de carácter más amplio. 
Una de las razones esenciales de la introducción del término “Género” 
en el amplio sentido y como sustituto de la palabra “sexo”, el concepto 
de género implica que la historia en general debe ser completada como 
la historia de los sexos, como la historia del género.

El Género es una construcción sociocultural que diferencia, caracte-
riza y da parámetros sociales de lo que debe ser femenino y masculino y 
que se aplica a aquella realidad anteriormente mencionada: el sexo. En 
palabras de Joan Scott,  “…el Género es la organización social de la dife-
rencia sexual, lo cual no significa que el género refleje o produzca diferencias 
físicas fijas y naturales entre el hombre y la mujer; el género es una idea que 
confiere significado a las diferencias corporales…” (Tubert, 2003: 112).

A lo que agrega Cristina Segura Graiño, que “El Género, es un cons-
trucción creada defendida y mantenida por la sociedad patriarcal” (Grai-
ño, 1993: 143). Estos términos, son quizás los más significativos de los 
utilizados por los investigadores sobre este tema.

Es decir que existe una diferencia entre sexo y género, el primero 
marca diferencias físicas entre hombre y mujer mientras que el segundo 
nos habla de cómo deben comportarse esos cuerpos diferentes.

La Historia de Género o Estudios de Género, están vinculados desde 
su nacimiento con los estudios de la Mujer. Es válido aclarar que si bien 
en diferentes ámbitos suele emplearse el término género como sinóni-
mo de mujer o de los asuntos relacionados a ésta, su significación ya 
desde el campo de la gramática, como el de la investigación, es mucho 
más amplia. Entre las diversas acepciones de la palabra se desprende de 
él dos vocablos que reúne en dos grupos a las personas que comparten 
las mismas características: femenino y masculino.

Por lo tanto Joan Scott opina que 
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“el empleo de “género” trata de subrayar la seriedad académi-
ca de una obra, porque “género” suena más neutral y objetivo 
que “mujeres”. Agregando que “Género” parece ajustarse a la 
terminología científica de las ciencias sociales y se desmarca 
así de la (supuestamente estridente) política del feminismo. 
En esta acepción, “género” no comporta una declaración 
necesaria de desigualdad o de poder, ni nombra al bando 
(hasta entonces invisible) oprimido. Mientras que el térmi-
no “historia de las mujeres” proclama su política al afirmar 
(contrariamente a la práctica habitual) que las mujeres son 
sujetos históricos válidos, “género” incluye a las mujeres sin 
nombrarlas y así parece no plantear amenazas críticas. Este 
uso de “género” es una faceta de lo que podría llamarse la 
búsqueda de la legitimidad académica por parte de las estu-
diosas feministas en la década de los ochenta”. (Scott, 1996: 
271).

Dentro del área de la investigación también se toman estas dos lí-
neas, por lo que va mucho más allá de la mirada sobre lo femenino. Aun 
cuando sus definiciones son tan diversas, su objeto de estudio apunta 
a la integración de estos dos componentes, que a su vez posibilite la 
visualización de las mujeres no sólo por ser mujeres sino también por 
ser sujetos con historia. Cabe aquí mencionar la existencia, desde no 
hace muchos años, dentro de los estudios de género, a los Estudios del 
Hombre.

Dentro del ámbito de la investigación, la interdisciplinariedad fue 
una de las características de este período siendo la Antropología, la So-
ciología o la Psicología, algunas de las primeras disciplinas en embarcar-
se en este nuevo tipo de estudios. La Historia, altamente tradicionalista 
y masculina fue una de las últimas ciencias en adherir a esta corriente, 
acudiendo a un proceso de renovación historiográfica, que abre el cami-
no para la aparición de una Historia de las Mujeres.

Los Estudios de Géneros y de la mujer en la Argentina, tienen una 
corta tradición, breve pero rica e intensa. A nivel local se registran an-
tecedentes en la temática de Historia de Género en lo que a mujeres se 
refiere, desde distintas disciplinas, plasmados en diversas producciones 
que van desde los diferentes roles de las mujeres hasta los estudios más 
recientes sobre la violencia de género.
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El abordaje de los Estudios de Género o Estudios de la Mujer será desde 
la Historia Oral con su técnica: la entrevista en el marco temporal de 
“Historia Reciente”/“Historia Presente” en la Provincia de San Juan. 
La Historia ahora no solo trata de registrar el testimonio de personajes 
importantes o relevantes de la política y del accionar socio-económico 
de un lugar sino de rescatar, también, el testimonio de aquellos que han 
sido denominados los “sin voz” y cuyos sentimientos, vivencias, angus-
tias, temores, alegrías hacen a la historia cotidiana y diaria de los seres 
humanos comunes.

En todos ellos la fuente primigenia ha sido el testimonio oral co-
brando una gran fuerza la “palabra del testimoniante” con el cual se ha 
construido el “documento oral”. A lo largo del tiempo la Historia Oral 
ha sido cuestionada por su alta carga de subjetividad poniendo sobre 
el tapete la supuesta “objetividad” del documento escrito. Consciente 
de este cuestionamiento nosotros apelamos a esa subjetividad que le 
devuelve el lado humano a la historia. No entramos en el planteo de 
oposición de una fuente con otra sino de complementariedad y a veces 
el testimonio oral llena el vació del documento escrito.

De este modo, el testimonio oral, obtenido a través de la entrevista y 
valorado por medio de recursos técnicos y metodológicos del quehacer 
científico del historiador y sometido a los mismos criterios de auten-
ticidad y de veracidad encierra el mismo valor e importancia que el 
documento tradicional.

El gran valor de los datos radica en el significado de los mismos 
otorgados por los informantes ante un hecho: “El recuerdo narrado es 
producto de una selección y por lo mismo va acompañado de silencios y 
olvidos. Quien recuerda procura crear una identidad consigo mismo que 
armonice el pasado y el presente. A la vez muestra un afán por inscribir su 
vivencia individual en su mundo, ya en conflicto, ya en acuerdo…” (Bena-
diba, 2007: 71).

Concretado esto en el caso de los estudios de género, adquiere una 
singular relevancia puesto que aporta nuevas y renovadas maneras de 
encarar la cuestión en la que la voz de las protagonistas nos sitúa en 
primer plano de sus ideas, sus prácticas, sus representaciones sobre la 
propia historicidad de sus actos.
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Teoría y praxis nos lleva a una puesta en valor acompañada de todo un 
trabajo de campo que transita por una mixtura de temas que pueden 
ser organizados o fácilmente identificados como Estudio de Género por 
ejemplo: Mujeres Fotógrafas, Mujeres Gitanas, Mujeres Inmigrantes, 
Mujeres Políticas. 

Para el tratamiento del testimonio oral como fuente de análisis his-
tórico, se trabajó con el modelo de registro y preservación de dicha 
fuente creado por los investigadores1, puntualizando que lo oral involu-
cra una fuerte carga “emocional” que va acompañada de un relato ”fiel” 
de interlocutores válidos.

Por lo tanto nos posicionamos en la consideración de que la “Pala-
bra” es un tipo de “Imagen Verbalizada” y debe formar parte del patri-
monio etnográfica inmaterial de nuestra sociedad y que estas temáticas 
abordadas desde estos “nuevos documentos” muestran y entrevén a la 
mujer en diferentes espacios desempeñando disímiles roles.

Visibilizando la desigualdad. Algunas mujeres 
sanjuaninas

A modo de presentación entramos en el mundo de las “Mujeres Fotó-
grafas”. Las testimoniantes constituyen ejemplos de mujeres que supie-
ron posicionarse en diferentes roles no convencionales para la época 
logrando combinar vocación, femineidad, trabajo en un espacio hostil 
y tradicionalmente vinculado a lo masculino.

Enoé Elizondo, se vinculó a la fotografía primero como un interés 
personal que con el tiempo se volvió también un medio de vida. Relató 
sus comienzos de la mano de un conocido muralista “ era en la década 
del 70, era don Tuco Romero, un muralista,..., fue una cosa bonita, me dijo 
tiene que ser profesional para que le hagan descuentos,...él es quien advierte 
en mi un don, él es el que me inscribe como fotógrafa en Campos” 2 3

Los registros fotográficos producidos por la entrevistada se refieren 
a un amplio espectro, que va desde lo social a lo paisajístico, pasando 

1  Integrantes del Proyecto “Género y Memoria en la Historia Reciente en San Juan: la repre-
sentación de la mujer de lo privado a lo público”. IHRA”H.D.Arias”-FFHA. UNSJ.
2 Archivo oral. Testimonio de Enoe Elizondo, 70 años, fotógrafa y docente jubilada, San Juan, 
Diciembre de 2011.
3 Nota: Comercio de fotografía y revelado de la provincia de San Juan. 
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por la fotografía de animales y plantas. “Yo sacaba de todo, todo lo hice 
con mucho cariño… de momento tus ojos se convierten en una cámara…la 
fotografía es mi pasión”4.

Desde el punto de vista de las fotógrafas entrevistadas hay diferen-
cias entre varones y mujeres en relación a la mirada fotográfica, Mónica 
afirma “Para mí hay diferencia entre hombres y mujeres, el hombre saca 
las fotos, las mujeres tenemos una carga de sentimientos, cada fotógrafos le 
coloca su parte mágica”5.

Ser fotógrafa no fue ni es una tarea fácil en el medio sanjuanino ya 
que tradicionalmente el espacio de la fotografía ha estado vinculado 
a tareas masculinas. El posicionamiento de la mujer como fotógrafa 
no ha sido fácil de lograr, Enoé expresa: “las mujeres en un comienzo 
no sacaban fotos en lugares públicos… no era fácil el ingreso a mí me han 
empujado, me decían hágase a un lado, no fueron muy cordiales”. Por su 
parte Mónica sintió un trato diferente según sus palabra: “me pusieron 
en un pedestal y otros me tomaron mal… ellos lo hacen por miedo de perder 
un trabajo”6. Carlota agrega “Es muy jodido el ambiente de la fotografía. 
Hay fotógrafos que son muy amigos míos, que todavía son muy amigos, y 
hay tipos matones… ese hombre te manda, te patotea, le hacía romper los 
equipos a otros”.7 

También se abordó la temática “Mujer Gitana” que en este contexto 
es de gran importancia ya que esta comunidad no la utiliza como com-
plemento de la escritura, sino como elemento primordial y constitutivo 
de su identidad. Es así que la oralidad juega un doble rol, por un lado es 
la fuente principal que nos permite conocer ciertos aspectos de la vida 
gitana, y a su vez es una característica primordial de un pueblo que basa 
su tradición en el relato oral.

A modo de acercarnos a esta realidad, circunscribiremos nuestro 
análisis en esta oportunidad a la familia Yancovich, oriunda de Santiago 
del Estero, y actualmente miembro de la familia Juan.

4 Archivo oral. Testimonio de Enoe Elizondo. Op. Cit. 
5 Archivo oral. Testimonio de Mónica Viviana Adrover, Fotógrafa y Docente, 42 años, San Juan,  
Marzo de 2012.
6 Idem.
7 Archivo oral. Testimonio de Carlota López, Fotógrafa y Docente, 49 Años, San Juan, Febrero 
de 2012.
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Paola, a quien llaman “Curra” contrajo matrimonio con uno de los 
integrantes de los Juan, residentes en la provincia de San Juan. La pre-
sencia de los gitanos en diferentes barrios de la provincia de San Juan, 
generó un proceso de adaptación e integración de la comunidad al resto 
de la sociedad, forjando vínculos más cercanos con las personas que 
forman parte del mundo “criollo”.

Según el testimonio de las dos vecinas del Barrio Doctor Guillermo 
Rawson (donde vive la familia Juan), el vínculo entre ellas y miembros 
de esta familia comenzó a crearse hace bastante, unos treinta años apro-
ximadamente, momento en el que los gitanos llegan al mismo.

Los vecinos han ido poco a poco acostumbrándose a la presencia 
gitana en el barrio y adaptándose a ellos en ciertos aspectos. En algunos 
casos el vínculo creado fue tan fuerte que propició la participación de 
gente de la comunidad en diferentes acontecimientos y festejos propios 
del resto de la sociedad.

A través del testimonio de Paola, se puede observar como en pleno 
Siglo XXI siguen vigentes los postulados del patriarcado en algunas co-
munidades. Esto se advierte en determinadas tradiciones de este grupo 
donde se pone de manifiesto el lugar preponderante del hombre, y la 
situación de inferioridad atribuida a la mujer: “(…) el hombre es hombre 
y la mujer es la mujer, vamos a decir que el hombre es más valorado que 
la mujer, ¿entendés?, es más valorado. A ustedes es distinto, ustedes son más 
valoradas las mujeres que los hombres, y nosotros somos diferentes (…)”8.

Dentro del hogar hay costumbres que también ponen de manifiesto 
el papel preponderante del sexo masculino. Algunas de ellas son, por 
ejemplo, no pasar por delante de los varones de la familia, por una 
cuestión de respeto hacia ellos: “Delante de tus suegros no podés pasar. 
Y porque vos sos casada, ¡tenés que respetarlo! (…) los suegros, los cuñados 
¡tenés que respetarlos! Si viene un gitano de afuera no tenés que pasar por 
delante de él, ¡tenés que dar la vuelta!”9.

Esta situación con respecto a las mujeres es diferente, marcando las 
diferencia en una sociedad gitana de una sociedad de criollos, Paola 
expresa que “¡A los hombres hay que respetarlos! (…) es al revés, es 
diferente a ustedes… ustedes, ustedes hay que respetarlas a ustedes 

8 Archivo oral, Testimonio de Paola Yancovich (Curra). San Juan, 2012.
9 Idem.
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[risas] ¿no es cierto? Las mujeres primero. Pero nosotros hay que 
respetar mucho al hombre”10.

A la hora del almuerzo también se manifiestan estas diferencias, la 
mujer debe servir primero a los hombres, a sus hijos, a las visitas en caso 
de haberlas, y por último ellas.

Con respecto a la vestimenta, la misma está cargada de simbolismo 
que marca la diferencia de género y estado civil, por ejemplo la utiliza-
ción del pañuelo en las mujeres casadas que vendría a suplantar al ani-
llo que utilizamos en nuestra sociedad. Además, las mujeres gitanas no 
usan pantalón largo, visten polleras gitanas todo el año y desde muy pe-
queñas. El uso del pantalón está reservado solamente para los hombres. 
Paola comenta que: “Nosotros siempre tenemos que usar nuestra pollera. 
Nosotros ¡somos gitanas! y … las mujeres tenemos que usar las polleras y los 
hombres los pantalones (…) ¡toda la vida!, vamos a decir ¡toda una vida! 
Desde que son chiquitas”11.

Más allá de la subsistencia de estas diferencias entre hombres y mu-
jeres, diferencias que en nuestra sociedad parecerían superadas, la mujer 
gitana en los últimos años ha experimentado un proceso de cambio. 
Este está relacionado con un papel más activo dentro de su entorno 
social, y aquí aparece la contradicción o encrucijada en la que se en-
cuentra inmersa: por un lado mantener sus tradiciones y el rol que se 
le asigna dentro de la familia, reservado al ámbito privado; por otro, el 
hacer frente a la evolución misma del tiempo y adaptarse a los cambios 
que se le exigen dentro de la sociedad a la cual pertenece, lo que la lleva 
a aumentar su participación en lo público. Ello se traduce en una mayor 
presencia de las gitanas en: las instituciones educativas (sobre todo el 
nivel primario), el ámbito laboral, y una apertura hacia la comunidad 
no gitana, llamada por ellos “criollos”.

Otro rol importante donde la mujer lucha por su lugar es en la po-
lítica, “Mujer Politica”, que para esta ponencia se pondrá como ejem-
plo una puntera política barrial que milita en el partido Frente para la 
Victoria de la provincia de San Juan, se trata de Iris Antonia Montaño 
(50 años), sanjuanina de nacimiento, quien se desempeña como Jefa 
del Centro de Conservación Documental Histórico de la Cámara de 
Diputados de la provincia de San Juan. Dentro de este partido Iris es 

10  Idem.
11  Idem.
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el nexo entre la gente común, la gente de barrio y el político de carrera, 
el candidato. 

La Sra Rosalía Garro (68 años) activa militante política desde su 
juventud en el Justicialismo, actualmente miembro del Cuerpo de Ase-
sores del Gobernador de San Juan Ing. José Luis Gioja, en el área de 
Derechos Humanos y Mujer.

De acuerdo a sus expresiones, Iris ha dedicado su vida a la política de 
San Juan, es considerada puntera política dentro del partido donde ella 
milita, el Justicialismo, además de ser una activa militante.

Desde su adolescencia ha desempeñado diversas actividades en su 
partido a lo largo de su vida. Esta participación política en la provincia 
de San Juan comienza a fines de la década de los 70 y principios de los 
80, así lo manifiesta: “…uno empieza de chico creo yo, en tiempos de la 
adolescencia a preocuparnos de otros aspectos de la vida…en mis quince 
años recuerdo que tomaron el país lo militares, esas noticias que nos hacían 
ver los abuelos, los padres, uno escucha lo que está pasando y les veía la cara 
y se daba cuenta de que no era nada bueno lo que venía, desde ahí empecé 
a preocuparme por los problemas, por lo que pasa en la sociedad, o sea la 
política, cómo rige la vida de todos los argentinos y de todo el mundo creo 
yo…” 12.

También Rosalía expresa que ha participado desde muy joven en la 
política “(…) he vivido, he nacido en un hogar donde se hacía política 
popular. Mi padre era hijo de una familia tradicional, pero era la oveja 
negra de la familia (risas).Desiderio Arturo Garro Vidal era mi padre, uno 
de los viejos fundadores de Desamparados y éste también del club después”13.

Esto está enmarcado en los planteos de Michelle Perrot quien en su 
obra “Mi historia de las mujeres” muestra que con el tiempo la historia 
de las mujeres fue cambiando su objeto de estudio pasando de una 
mujer víctima, de la sociedad y de todo un sistema dominante, para 
emprender la de una mujer activa y luchadora “…creo que la política 
me ha dado todas las herramientas para defenderme en todos los aspectos 
de la vida, pero no todo es color rosa, todo depende de cómo la interpreta 
cada uno, en mí influyó positivamente, el activar en política me llevó a 

12 Archivo oral. Testimonio de Iris Montaño, 50 años, vecina de la ciudad de San Juan, San Juan, 
9 de marzo de 2012.
13 Archivo oral. Testimonio de Rosalía Garro, 68 años, San Juan, 14 de mayo de 2012.
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aprender, a defenderme ante cualquier sometimiento como mujer, me hizo 
ver el mundo diferente a ver que lo que yo veía anormal resultó ser normal, 
la política fue un gran despegue en mi vida, hasta el punto de que me abrió 
los ojos y me llevó a separarme de mi marido al cual yo estaba sometida”14.

Al respecto Rosalía expresó lo siguiente, “La familia siempre estuvo. 
¡Sí! Mi madre me echó en cara hasta último momento que yo hubiera aban-
donado a las nenas. “Vos tenés la culpa que te dejó tu marido” me decía. 
No, no es así (risas). Carlos y yo fuimos militantes los dos. A Carlos Pardini, 
mi esposo, yo lo incorporé a la militancia; era un loco suelto. (Risas). Era un 
niño de papá, un nene de papá. Era un audaz, un temeroso. De allí le gusto 
la historia y fue un gran dirigente”15.

Todos estos avances en la política Justicialista fueron de vital impor-
tancia para permitir la inserción de la mujer en el mundo público, es 
decir, al mercado laboral, académico y político: “para mí es muy apasio-
nante en sí la política, llegar a un cargo o no, eso viene o no, yo creo que 
si no me viniera un cargo hasta el último día de mi aliento, no es mi gran 
anhelo, sino participar activamente y encausarme y fortalecer la relación 
que tengo a diario, a través de mi militancia y actividad gremial, es una 
pasión”16.

Rosalía a lo largo de su extensa militancia política ha ocupado dis-
tinto cargos, es así que: “En 1973 nosotros ganamos las elecciones. Hubo 
una interna del partido y la JP ganó la Junta Departamental de Desampa-
rados… ¡Era nuestro fuerte! Y no las quitaron. (Risas). Luego yo he ocupado 
cargos en el partido, en el Consejo Provincial del Partido y también he sido 
miembro del Consejo Nacional del Partido Justicialista. He estado en la 
Secretaria de Acción Social del Consejo Nacional del Partido Justicialista, 
que el secretario era el “Beto” Conca, compañero, el “flaco” Lingieri y yo. 
Estábamos en esa e hicimos un trabajo en ese tiempo. Luego he ocupado la 
Secretaria de la Mujer de acá del Consejo Provincial y hace dos períodos 
que no estoy… ganas no me faltan, ahora soy congresal por el departamen-
to de Rawson. En lo institucional, para el año 1991, a mí me convoca 
el Presidente Menem y voy a trabajar como Jefa de Asesores de la 
Secretaria de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior. 
Ahí trabajé temas que me gustan. Desde ese lugar aprovechamos para 

14 Archivo oral. Testimonio de Iris Montaño, Op. Cit.
15 Archivo oral. Testimonio Rosalía Garro, Op. Cit.
16 Archivo oral. Testimonio de Iris Montaño, Op. Cit.
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hacer cosas lindas. Y luego cuando entró Beliz, que sacó a todos los 
peronistas del Ministerio del Interior, echó a todos los peronistas”17.

En su relato Rosalía nos muestra “un paisaje político” en el que dis-
curre escenarios y personajes de la política provincial y nacional, como 
así también su rol como mujer-madre. La palabra que es el nexo con-
ductor que nos lleva a esos “lugares de la memoria que nos planea Pierre 
Norá. La actuación de Rosalía en política lleva un sello distintivo cuál 
es su compromiso social cual es la “violencia de Género” “…lo que lo-
gramos fue, y esto lo quiero reivindicar, la ley de prevención de violencia 
contra la mujer. Que es autoría de la señora, Ursulina Cantoni… no se ha 
inventado el año pasado. En 1994 fue la primera ley de violencia contra la 
mujer del país. Pero los machistas de San Juan no la habían reglamentado. 
Entonces, llegué yo, en 1996, y conté con la colaboración y trabajo de jue-
zas, jueces de paz, abogados, psicólogos y les dije esto tiene que ser mejor que 
la ley y hasta nos extralimitamos, hicimos media inconstitucional la ley el 
día 8 de marzo fuimos a la casa de Escobar, que estaba con neumonía en 
la cama y le hicimos firmar el decreto. Yo de eso me enorgullezco y todo el 
trabajo que hicimos con las mujeres, los talleres y del trabajo en los grupos 
de autoayuda. También logramos hacer de lo que era la Subsecretaria de la 
Juventud–por calle Santa Fe-, espacio hoy recuperado nuevamente por los 
chicos, hicimos la casa Eva Perón que fue para alojar a las mujeres, el Hogar 
de Transito Eva Perón. Estuve en esa subsecretaria hasta que perdimos con 
la Alianza en las elecciones de 199918.

En estos ejemplos se puede observar cómo se revaloriza a partir de 
las fuentes orales la construcción de la historia de la mujer sanjuanina, 
como categoría socio-cultural e histórica en el contexto de los estudios 
de género.

La Historia Oral liberó la palabra y las vivencias cotidianas de la 
mujer, allí donde las relaciones entre lo público y lo privado pueden 
aclararse y afirmarse, permitiendo nuevas miradas sobre dominios que 
se suponen conocidos. La distinción entre las esferas de lo público y 
de lo privado se reconsideraron ya que no se trata tanto de regresar a 
las mujeres a lo público como de aprehender las estructuras de la vida 
como un conjunto en el cual no se debe excluir el ambiente masculino.

17 Archivo oral. Testimonio Rosalía Garro, Op. Cit.
18 Idem.
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En este contexto el género como “categoría”, nos refiere a una ima-
gen intelectual, a un modo de considerar y estudiar a las personas, una 
herramienta analítica que nos ayuda a descubrir áreas de la historia que 
no son perceptibles. Es una forma conceptual de análisis sociocultural 
que desafía la ceguera que la tradición historiográfica ha demostrado 
respecto al sexo.

Su poder no reside en la eliminación por reducir la historia a un mo-
delo, sino en la iluminación y visivilización, porque es un medio de ex-
plorar la variedad y variabilidad histórica. El género es una “categoría” 
no en el sentido de afirmación universal sino, como sugiere el origen 
griego de la palabra en el sentido de objeción y acusación pública, de 
debate, protesta, procedimiento y juicio.

Archivo Oral

Testimonio de Enoe Elizondo, 70 años, fotógrafa y docente jubilada, 
San Juan, Diciembre de 2011.

Testimonio de Carlota López, Fotógrafa y Docente, 49 Años, San 
Juan, Febrero de 2012.

Testimonio de Mónica Viviana Adrover, Fotógrafa y Docente, 42 
años, San Juan,  Marzo de 2012.

Testimonio de Paola Yancovich (Curra). San Juan, Marzo 2012.

Testimonio de Iris Montaño, 50 años, vecina de la ciudad de San Juan, 
Marzo de 2012.

Testimonio de Rosalía Garro, 68 años, San Juan, mayo de 2012.
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Introducción

El proyecto “La escuela como laboratorio de la memoria reciente: explo-
rando una experiencia situada en el nivel primario” se propuso trabajar, a 
partir de las prácticas memoriales institucionalizadas, sobre los vínculos 
entre el pasado y el presente mediante el análisis de las efemérides del 
24 de Marzo “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” 
y del 02 de Abril “Día del Veterano y Caídos en Malvinas” en el Centro 
Educativo “Bernardino Rivadavia” de Coronel Baigorria, provincia de 
Córdoba.

            En este sentido, adherimos a lo planteado por Carretero 
(2010) cuando señala que actualmente la memoria forma parte de un 
fenómeno cultural global, una “memoria global” en la que las socieda-
des contemporáneas “se preguntan sobre los acontecimientos contro-
vertidos y traumáticos de su historia, por lo general reciente” (Carrete-
ro, 2010: 103). La memoria global busca en el pasado certezas sobre sus 
rasgos identitarios para comprender las concepciones que se sostienen 
en el presente y poder proyectar de este modo un futuro.

Si bien, se enuncia la existencia del fenómeno de la “memoria glo-
bal”, la sociedad contemporánea está atravesada por procesos históricos 
traumáticos que constituyen una historia colectiva pero a su vez singu-
lar. El desafío para comprender el complejo entramado de la historia y 
su rememoración desde el presente, radicará para Carretero (2010) en 
analizar el sentido y la función que la articulación entre el recuerdo y 
el olvido que ha tenido lugar. Dicha tensión se observa principalmente 
en el seno de las prácticas de instituciones sociales situadas, fundamen-
talmente aquellas consagradas a las tareas de transmisión de recortes 
culturales legitimados por el Estado a través del currículo prescripto.

La escuela, entonces, debe tomar posición frente a esa realidad ya 
que “ostenta un rol prioritario en la transmisión del pasado reciente y 
en la comprensión crítica y activa de la historia” (Carretero, 2010: 103). 
Trabajar con la historia reciente en la escuela genera mayor compleji-
dad, en tanto que su tratamiento interpela puntos álgidos y conflictivos 
de los sujetos que la rememoran. Así, paradójicamente la escuela pre-
tende transmitir explicaciones históricas “legítimas” y “valores” que en 
el pasado su propia práctica ha violado sistemáticamente. En el caso de 
Argentina específicamente, el gobierno nacional dispuso en 2006 que se 
incluyera dentro del calendario escolar de las efemérides al 24 de marzo 
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como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Para 
Carretero (2010) la realización de esta conmemoración contrasta con 
el calendario de fechas tradicionales, que tienen como finalidad “cele-
brar” algún acontecimiento vinculado a la grandeza de la patria o de sus 
héroes. Por lo tanto, “el tratamiento de los contenidos traumáticos de 
la historia reciente introduce en la escuela el desafío de trabajar sobre 
cuestiones socialmente controvertidas; sobre un pasado que aún tiene 
consecuencias directas sobre el presente de cada comunidad” (Carrete-
ro, 2010: 115).

Sin embargo, más allá del complejo entramado que rodea el trata-
miento del pasado reciente en las escuelas, siguiendo a Carretero (2010) 
podemos afirmar que la introducción de temas conflictivos resulta su-
mamente positiva para analizar las visiones contrapuestas de los prota-
gonistas de esos acontecimientos, entendiendo de esta forma las dife-
rentes interpretaciones sobre las causas y las consecuencias de los hechos 
históricos, y para realizar las analogías históricas pertinentes entre las 
controversias contemporáneas y los hechos históricos estudiados.

Atendiendo a la importancia de la historia reciente en la escuela y  
a partir de los resultados de investigación alcanzados en el Proyecto 
ejecutado durante el periodo 2012-2013 denominado: Entre el pensar, 
el decir y el hacer:  Representaciones de los docentes de Ciencias Sociales 
sobre el pasado reciente y su posibilidad didáctica en el Segundo Ciclo del 
Nivel Primario (Bertola et al. 2013), cuya propuesta estuvo orientada a 
explorar y documentar los valores, creencias y supuestos que integraban 
las representaciones de los docentes de ciencias sociales del segundo 
ciclo de la Educación Primaria del área de influencia del INSFD “José 
Manuel Estrada” del Alcira Gigena sobre el tema de la historia reciente 
(1976-1983) y sus intervenciones didácticas; fue factible identificar la 
existencia de prácticas áulicas e institucionales singulares en torno al 
pasado reciente principalmente en el Centro Educativo Bernardino Ri-
vadavia de Coronel Baigorria (Córdoba). Teniendo como referencia los 
resultados de esa investigación culminada en 2013, es posible afirmar 
que la efeméride del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia era abordada en dicha institución educativa de manera integral 
mediante talleres de formación y de reflexión con la participación de 
diversos actores sociales entre otras actividades de proyección comuni-
taria.
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 A partir de este antecedente esta propuesta tuvo como propósito res-
ponder los siguientes interrogantes: ¿Qué trabajos en torno a la memo-
ria reciente se realizan en las escuelas primarias de la región de acuerdo 
a lo estipulado por el currículum escolar y las resoluciones ministeriales? 
¿Qué contradicciones y/o dilemas forman parte de las conmemoracio-
nes consagradas al 24 de marzo y al 02 de abril diferenciadamente? ¿De 
qué modo los sujetos intervinientes dan cuenta de sus prácticas, valores 
y concepciones en sus relatos en torno al pasado reciente en la escuela?

Para dar respuestas a estas preguntas se llevó a cabo un estudio de 
caso titulado “La escuela y los trabajos de la memoria a través de las 
prácticas de conmemoración de la historia reciente, en el Centro Edu-
cativo de Nivel Primario “Bernardino Rivadavia” de Coronel Baigorria, 
departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba”. Atendiendo a dos 
dimensiones principales, a saber: los sujetos y las prácticas involucra-
das en las conmemoraciones escolares en esa institución, en esta inves-
tigación cualitativa de tipo descriptiva, se integró como corpus de la 
investigación a materiales documentales como: protocolos de los actos 
escolares, planificaciones de los docentes para los actos-talleres y reso-
luciones ministeriales de la Nación, de la Jurisdicción provincial y de 
la institución; materiales visuales como fotografías, láminas; materiales 
audiovisuales: grabaciones en video; y entrevistas semi-estructuradas a 
autoridades, docentes, alumnos, padres y personal auxiliar.

 El desarrollo de este proyecto de investigación adquirió relevancia 
en tanto que permitió explorar los dispositivos de transmisión del pasa-
do reciente en el mencionado centro educativo, vehiculizando el trabajo 
de la pedagogía de la memoria. Rosemberg y Kovacic (2010) sostienen 
que es en el espacio escolar en donde es posible reflexionar sobre algu-
nas cuestiones vinculadas a problemas epistemológicos y políticos que 
se desprenden de la propia tarea de la transmisión memorial y que tie-
nen que ver, fundamentalmente, con qué enseñar de ese pasado y cómo 
hacerlo, preguntas claves para la construcción de identidades colectivas. 
Asimismo, en la investigación se utilizó el método etnometodológico, 
priorizando los relatos de los actores en la construcción de la realidad, 
y el trabajo de campo, orientado particularmente al registro de prácti-
cas, orientaciones y repeticiones situadas: tal como señala Jelin (2002), 
observando en tanto dimensión analítica del objeto a los rituales, las 
nostalgias e idealizaciones, las rupturas y las fisuras que conforman “Los 
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retazos y sobras de distinto tiempo” presentes en los trabajos de la me-
moria desarrollados en la escuela (Jelin, 2002:131). 

Las mencionadas prácticas, además brindaron los elementos nece-
sarios para procurar una hermenéutica capaz de incorporar a todos los 
sujetos intervinientes en la investigación en un un complejo proceso de 
mediaciones que conllevó a la interpretación de la acción social obser-
vada y vivida. Consecuentemente, se torna importante la afirmación 
de Carretero (2010), en trabajar una política activa en la transmisión, 
comprensión y análisis histórico reponiendo el contexto histórico en 
que se originó la violencia en el pasado abriendo paso de este modo 
a la controversia. En el mismo sentido, “repensar las continuidades y 
los quiebres entre las estructuras sociales y las mentalidades de hom-
bres que hicieron ese pasado y los que hacen su presente, facilitará la 
comprensión activa y el compromiso de los alumnos con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje” (Carretero, 2010: 129). 

 En definitiva, partiendo del supuesto de que la escolarización tiene 
un rol central como espacio en la transmisión del pasado reciente y para 
la comprensión crítica y activa de la historia, esta investigación buscó, 
precisamente, constituirse en un aporte para el desarrollo de futuras 
prácticas de la memoria en esa institución y otras.

“Pasado reciente” en la escuela

Hablar del pasado reciente en la escuela implica muchas veces y según 
consideramos, dar rienda suelta a una inacabada amalgama de excusas y 
afonías que impiden su factibilidad.  Parece ser el “no” de una pedagogía 
del silencio, dispuesta a vencer el rival de la política. Florencia Levín 
(2008) lo indica: se trata de un pasado radicalmente incompatible con 
la neutralidad, de un pasado que suele evocar miradas mitificadas, pla-
gadas de juicios valorativos y posturas maniqueas que pretenden señalar 
dónde radica el “mal”, quiénes son los responsables, dónde yace el terri-
torio de los justos. (Cf. Levín, 2008: 1).  El fragmento temporal de los 
años setenta fue escrutado por la justicia y por los científicos sociales, 
entre otros. A partir de ello, los diversos sectores de la sociedad asumie-
ron múltiples miradas y crearon y recrearon diversas representaciones 
en relación al terrorismo de Estado. Como plantean Carnovale y Larra-
mendy (2010), el espacio de la memoria social sobre el pasado reciente 
en la Argentina se revela como particularmente conflictivo y habitado 
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por múltiples valoraciones, situación ésta que fue permeando las políti-
cas educativas que desde la última transición democrática, tienen como 
eje privilegiado la formación para “la democracia”. 

Durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” 
la solución aparente fue instalar la idea de la “profesionalización” do-
cente, para la intervención curricular. La generación de una identidad 
profesional de carácter “tecnocrático” era un resguardo, a modo de pre-
texto, contra la supuesta “contaminación” ideológica de los maestros; el 
saber docente fue burocratizado y la actividad docente sometida a una 
racionalidad administrativa, sin duda se buscaba la neutralidad del do-
cente: “Es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía, 
para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes la 
falsedad de las concepciones y doctrinas que durante años en mayor o 
menor grado, les fueron inculcando. (…) Vale decir que, a los educado-
res, les cabe el calificativo de “custodios de nuestra soberanía ideológi-
ca”. (Ministerio de Cultura y Educación, 1978: 59-60).

Diversos colectivos en los últimos años han puesto de relieve su inte-
rés por los eventos traumáticos de su historia reciente y este singular re-
torno al pasado tiene diversas explicaciones.  En el caso de las sociedades 
democráticas que han sufrido conflictos, el proceso de confrontación 
con el pasado y la revisión del mismo ha sido considerada como una 
precondición para el funcionamiento del sistema político democrático.

También las sociedades han atravesado por etapas en las que faci-
litaron la tramitación del “silencio” o el “olvido” transitorio sobre los 
eventos traumáticos, y evidentemente el rol de la escuela se vuelve pri-
mordial para asegurar estos objetivos.  Estas amnesias políticamente or-
ganizadas caen en el olvido.  Al respecto, dice Pilar Calveiro, que frente 
al olvido impuesto a veces, autoimpuesto otras, voluntario casi siempre, 
“se desarrolló una suerte de amnesia colectiva, que resultaba más cómo-
da para todos en la medida en que permitía dejar en paz, no hurgar en 
aquello que confronta en términos individuales y sociales” (Calveiro, 
2008:162).

La memoria pudo manifestarse y ser memoria colectiva gracias a los 
medios masivos de comunicación, pero también por su efecto se convir-
tió en un producto de consumo que satura al público quién finalmente 
lo banaliza.  La repetición del trauma lo convierte en banal. El olvido 
adopta muchas formas, la banalización y/o la trivialización es sólo unas 
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de ellas.  La memoria es una forma de resistencia al olvido. En este sen-
tido, es claro que para analizar esta problemática debe tenerse en cuenta 
el “profundo anclaje que la memoria colectiva tiene en el presente desde 
el cual se recuerda, el cual produce selecciones y recortes muchas veces 
arbitrarios, aunque no sin sentido” (Carretero, Borrelli, 2010: 106). 

En el abordaje que realizamos para el presente trabajo de investiga-
ción reconocemos operativas las nociones introducidas por Elizabeth 
Jelin (2002) sobre trabajos de memoria, emprendedores de memoria 
y sus explicitaciones sobre el trabajo de la memoria en la escuela. Jelin 
propone hablar de trabajos de la memoria, dada la transformación sim-
bólica en la elaboración de los sentidos del pasado (Jelin, 2002: 14).  
Desde este presupuesto, la memoria es objeto de trabajo, de laboratorio 
más o menos consciente en el marco social que la acoge.

El mundo contemporáneo ha sido escenario del giro memorial, mo-
vimiento que ha buscado dar cuenta del trauma, liquidando los macro 
relatos y proponiendo narrativas diversas que otorgan sentidos contra-
puestos a las memorias oficiales.  Dichos relatos y sus sentidos, ma-
terializados en marcas, cosas y discursos sobre el pasado reciente, son 
producto de la actuación de emprendedores de la memoria.  Emprende-
dores que se involucran personalmente en su proyecto memorial y tam-
bién comprometen a otros; generan a su vez, una participación y una 
tarea organizada de carácter colectivo. En general, se trata de un grupo 
heterogéneo en donde conviven, entre tensiones y conflictos, experien-
cias diversas y horizontes de expectativas múltiples. Estos emprendedo-
res de memoria buscan influir o cambiar el sentido y el contenido de la 
“historia oficial”. Como sintetiza Jelin: “En realidad, en el planteo de la 
acción de los emprendedores de la memoria está implícito el uso políti-
co y público que se hace de la memoria” (Jelin, 2002:50).

En las conmemoraciones escolares que más se acercan a la traumá-
tica historia reciente de nuestro país, 24/03 y 02/04, el trabajo de la 
memoria se presenta arduo para todos los sujetos intervinientes: los de di-
ferentes identificaciones políticas, los de diferentes edades y portadores 
de experiencias disímiles.  En las conmemoraciones escolares en torno 
a la historia reciente, los hechos “se reordenan, se desordenan esquemas 
existentes, aparecen voces de nuevas y viejas generaciones que pregun-
tan, relatan, comparten claves de lo vivido, lo escuchado o lo omitido” 
(Jelin, 2002: 52). Cabe destacar el rol activo del docente para tratar los 
temas controversiales que se suscitan en el aula, para Carretero (2010) 
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el docente puede contribuir a la formación de una conciencia histórica 
de la comunidad, “y su participación en la sociedad civil no se reduce 
a un mero transmisor de conocimientos, sino que tiene un rol activo 
como agente cultural y crítico” (Carretero, 2010: 123-124).

Cuando la escuela hace memoria, y a la vez efectúa olvidos, el pasado 
se torna visible en un plano simbólico y se vuelve presente, con produc-
ciones disruptivas y discursos encontrados, a las diferencias ideológicas 
se le suman las diferencias sociales. Desde allí y ante el desafío de una 
pedagogía de la memoria impulsada y legitimada por las políticas pú-
blicas de los Estados, los actores de la educación primaria resuelven de 
diversas maneras la reconstrucción de fragmentos de una experiencia 
traumática.   Recuperar esas formas mediante las conmemoraciones 
constituye el desafío de este trabajo.

El análisis y la interpretación de los datos se llevó a cabo a partir de 
Los trabajos de la memoria reciente en una experiencia situada, la con-
cepción del “Pasado reciente, valores y concepciones: las voces de los 
sujetos intervinientes y las tensiones en las memorias escolares: del 24 
de marzo a Malvinas.

Al hacer memoria y a la vez efectuar olvidos voluntarios o involunta-
rios el pasado se hace visible y presente. Los actores de la educación pri-
maria, en el marco de políticas públicas, comprometidas con el pasado 
reciente afrontan de distintas maneras el conflictivo trabajo de recons-
truir una experiencia traumática. Así, lo hacen los actores implicados en 
las prácticas que ha documentado esta investigación. Resulta de interés 
remarcar las tensiones, silencios y dificultades que el proceso memorial 
escolar evidencia en el marco de actos escolares y discursos evocativos 
de una experiencia compleja y contradictoria.

Las dinámicas que buscan oficiar de instancias de activación me-
morial en la escuela, les plantean distintos desafíos a los actores que las 
encarnan. Docentes, estudiantes y otros miembros de la comunidad 
educativa participan de una empresa que implica distintos significados 
y obtienen diferente valor y efectos. Recuperando los actos protocolares 
puede observarse en el tratamiento y en el desarrollo de cada uno de 
ellos conmemoración del 24 de Marzo, una estación de recuerdo apa-
rentemente desconectada del nudo histórico que implica Malvinas. Por 
ejemplo, en el discurso pronunciado en el acto del 24 de marzo, la voz 
institucional afirmaba que “Cuando no recordamos lo que nos pasa, 
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nos puede suceder la misma cosa”, fundamentando cómo en esa escuela 
se suponía que “la memoria es un patrimonio que construimos a diario 
para que NUNCA MÁS seamos silenciados, torturados y mutilados”. 
Se apostaba a la necesidad de que la evocación del pasado debería lograr 
que en el presente y en el futuro “NUNCA MÁS nuestros derechos no 
sean reconocidos”, sino que, al contrario “SIEMPRE se construyan es-
pacios de diálogo, de reflexión y de producción [y] Para que SIEMPRE 
practiquemos actitudes de convivencia caracterizadas por el respeto, la 
libertad y la tolerancia”.

La ideal enunciación anterior hacía de la conmemoración del 24 de 
marzo una oportunidad para la memoria como, fundamentalmente, 
ocasión. En ese sentido, resulta interesante subrayar que el acto central 
apostaba al “NUNCA MÁS” desprovisto tal vez de verdad y justicia. 
Días más tarde, al momento de formalizar la memoria institucional en 
torno a Malvinas, se sostenía: “Vamos a recorrer ese camino de nues-
tra historia intentando revivir aquellos hechos, que sembraron en los 
argentinos, la esperanza de recuperar esa parte del territorio”. Como 
puede leerse, el eje del recuerdo se adjudicaba a la honra de quienes, en 
la guerra de 1982, se habían lanzado heroicamente a la recuperación so-
berana del suelo argentino. Es de importancia señalar que en el trabajo 
de memoria escolar no se ponen en diálogo ambos tópicos efeméricos, 
como parte de la misma coyuntura histórica social y, asimismo, en el 
marco del mismo proyecto de la dictadura. De este modo, se anunciaba 
con orgullo: “Nos acompañan hoy 2 personas, vecinos de nuestra lo-
calidad que una vez más se acercan a compartir este acto con nosotros, 
dando con su presencia; testimonio de los sucedido, porque integraron 
el grupo de valientes soldados que arriesgaron su vida por defender lo 
nuestro, ellos son los Sres… (…)”. Esos soldados cabales, capaces de 
llevar a adelante una empresa a todas luces patriótica eran presentados 
sin señalar los objetivos marcos del concreto histórico que, sin dudas, 
propone a Malvinas como operación nacionalista inseparable de la po-
lítica dictatorial abierta en 1976 y cerrada en 1983.  

Paralelamente a eso, la representación de la actuación de los “queri-
dos héroes”, sin la debida contextualización política, permite transmitir 
una imagen aparentemente “memorable” de una empresa que debe unir 
a los argentinos en pos de un ideal patriótico y estatal.  
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A modo de conclusión

La celebración de las efemérides representan en la escuela el sosteni-
miento de rituales mediante formas prefijadas y rutinarias, Carretero y 
Kriger (2010) expresan al respecto:

 “se trata de una didáctica nacida en el marco de políticas 
estatales en la que la escuela funcionó como un agente de co-
hesión” (...) “en el interior de proyectos educativos nacionali-
zantes que concedieron una gran importancia a la formación 
del sentimiento patriótico de los futuros ciudadanos” (p.63). 

En la presente investigación las efemérides analizadas fueron las del 
24 de Marzo y el 02 de Abril que forman parte de la historia recien-
te argentina, en donde el trabajo memorístico demanda y propicia el 
conflicto como encuentro de diferentes miradas, percepciones y hasta 
representaciones sobre ese pasado. Para muchos autores, estas dos efe-
mérides, forman parte del contenido traumático del pasado reciente 
argentino, sobre todo si centramos la mirada en el rol activo del docente 
fundamental para tratar las controversias que se generan en el aula dado 
su esencial aporte pedagógico a la formación de la conciencia histórica 
de la comunidad.

En relación a la profundización alcanzada en el presente estudio se 
pueden destacar las siguientes conclusiones: la historia reciente, al no 
cumplir con su condición de lejanía en el tiempo, y al involucrar la pro-
pia historia de los sujetos que rememoran cargando de subjetividades 
sus prácticas, sin demasiados materiales didácticos específicos para el 
nivel que sustenten el tratamiento de la temática, el reconocimiento de 
la no formación específica y la imposibilidad de reflexión de un reen-
cuentro entre la propia historia y la  memoria colectiva, son algunas de 
las cuestiones que parecen poner de manifiesto la pérdida de la garantía 
de “neutralidad” para el abordaje del pasado reciente en la escuela.

Otra de las conclusiones a las que llega el equipo de investigación, 
hace referencia a la polarización entre las políticas de estado y la concre-
ción pedagógica ya que son los propios docentes quienes dejan entrever 
sus precauciones al aducir que no están lo suficientemente preparados, 
carecen de información y/o “eran muy chicos” o “no habían nacido” en 
ese momento histórico, o por el desafío didáctico que implica explicitar 
sus supuestos ideológicos y romper con su debida “objetividad”.
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El tratamiento de la historia reciente en la escuela supone la implicancia 
de los propios sujetos que rememoran. Este reduccionismo del abor-
daje de la temática pone en evidencia las contradicciones de un pasa-
do “abierto” y “complejo” que interpela a los sujetos y a sus prácticas, 
quienes mientras condenan la acción militar y los terribles años de la 
dictadura el 24/03, solo nueve días después (el 02/04) parecen reivindi-
car mediante la entronización de los soldados y el reclamo de las Islas, 
la causa Malvinas sustrayendo a esta guerra del entramado histórico del 
terrorismo de Estado.

 A la luz de los últimos acontecimientos y expresiones públicas 
enunciadas por funcionarios del actual gobierno y ante las cuales Lo-
renz (2017) considera “chocante” la banalidad con la que se niega o 
se minimiza las consecuencias de estos dos hechos de nuestra historia 
reciente que la escuela aborda periódicamente año a año, nos pregun-
tamos ¿tendrán impacto estas nuevos discursos en los posicionamientos 
personales y profesionales de los docentes y cómo incidirán en las 
prácticas escolares?
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Escrituras de la herencia y políticas de la 
memoria

María del Carmen Novo 
Departamento de Letras- UNRC

marita.novo@gmail.com

…primero hay que saber reafirmar lo que viene “antes de nosotros” 
y que por tanto recibimos incluso antes de elegirlo, y comportarnos al 

respecto como sujetos libres. Sí, es preciso (…) hacerlo todo para apro-
piarse de un pasado que se sabe que en el fondo permanece inapropia-
ble (…)No sólo aceptar dicha herencia, sino reactivarla de otro modo 

y mantenerla con vida. No escogerla (porque lo que caracteriza a la 
herencia es ante todo que no se la elige, es ella la que nos elige violen-

tamente), sino escoger conservarla en vida. Por lo tanto, habría que 
partir de esa contradicción formal y aparente entre la pasividad de la 
recepción y la decisión de decir “sí”, luego seleccionar, filtrar, interpre-
tar, por consiguiente transformar, no dejar intacto, indemne, no dejar 

a salvo ni siguiera eso que se dice respetar ante todo.

 Jacques Derrida

mailto:marita.novo@gmail.com
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Introducción

Tomando como clave de lectura esta paradójica necesidad de ser infiel 
por espíritu de fidelidad, identificada en la noción de herencia por Jac-
ques Derrida en su libro de conversaciones con Elizabeth Roudinesco Y 
mañana qué (2009), mi aporte en esta comunicación es un comentario 
de Lengua Madre, de María Teresa Andruetto (2010) y Diario de una 
princesa montonera -110 % Verdad-, de Mariana Eva Pérez (2012). Se 
trata de dos novelas publicadas en Argentina durante esta última déca-
da, ambas escritas por mujeres y protagonizadas por mujeres.  

Las escritoras pertenecen a distintas generaciones: una tiene la edad 
de los militantes de los 70 (nació en el 54), la otra es hija de militan-
tes montoneros desaparecidos a fines de los 70.  Las protagonistas, en 
cambio, pertenecen a la misma generación, la de los hijos, la de quienes 
reciben la herencia. Son hijas desvinculadas de sus madres por causa 
del terrorismo de estado, criadas por sus abuelos (principalmente por 
sus abuelas) y -como suele decirse con una expresión bastante extraña 
pero muy de moda en el léxico académico sobre el “temita” (como lo 
denomina Mariana Eva Pérez en su Diario…)- buscan hacer identidad  
desde y a partir de ese acontecimiento traumático, para lo que necesitan 
tramitar la herencia recibida: elegir, desechar, resignificar de manera fiel 
e infiel el legado que acogen y que eligen mantener con vida. 

En este proceso, en ambas historias, la escritura juega un papel fun-
damental.  La constitución fragmentaria y polifónica de las novelas, y 
los juegos transgresores que ponen en tensión las matrices genéricas y 
los límites entre ficción y no ficción son las estrategias narrativas des-
plegadas -aunque de modos muy diversos en cada relato-  al poner en 
obra los conflictos de las protagonistas para apropiarse de su herencia 
familiar y política, y para componer con retazos de ese legado su propia 
identidad mientras reconstruyen los vínculos con sus padres ausentes.  
Al escenificar distintas maneras de establecer el diálogo intergeneracio-
nal  en la gestión de la herencia, las novelas comentadas pueden ser 
entendidas como  modelos que representan alternativas en las políticas 
de la memoria.
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Narrativas y representaciones del trabajo de la memoria

Como la apropiación de la herencia, la comprensión del pasado tam-
bién requiere un trabajo de selección y descarte, una actividad interpre-
tativa que, más que de recuperar el pasado, se ocupe de resignificarlo en 
el presente para responderle y responder de él frente otros, frente a los 
que vendrán. En palabras de Derrida (2009, p.14), “uno es responsable 
ante lo que lo precede pero también ante lo venidero, y que por lo tanto 
está delante de uno (…) el heredero está doblemente endeudado. Siem-
pre se trata de una suerte de anacronía: anticipar en nombre de aquello 
que se nos anticipa”.  Lo que se hace con la herencia puede, entonces, 
asimilarse al trabajo que la memoria realiza con los sucesos acontecidos: 
más que develar o descifrar una supuesta verdad oculta, se detiene en 
huellas presentes en la materialidad significante y teje con ellas tramas 
narrativas, compone con esos retazos diferentes relatos de un pasado 
que -como lo caracteriza Patricia Rotger (2014, p.7)- “siempre está con-
tándose”, “siempre está construyéndose”; no es “un pasado compacto, 
estático y fácilmente recuperable por la palabra sino, contrariamente, 
fragmentario, disperso, móvil y, muchas veces, inconcluso”. 

En este sentido,  si bien puede reconocerse que forman parte de la 
extensa  y multifacética serie de novelas argentinas que, con distintas 
estrategias narrativas, desde fines de los 80 hasta el presente se ocupan 
de hacer memoria sobre el terrorismo de estado y sus efectos (Arán, 
2010), Lengua madre y Diario de una princesa montonera tienen una 
ubicación peculiar en un tramo particular de esa serie: el de las novelas 
que anclan referencialmente no de modo central en el periodo mismo 
de la dictadura sino en el de la posdictadura, y focalizan  no en los 
protagonistas de la militancia o la represión, sino en hijos, herederos 
o investigadores (a veces todo eso al mismo tiempo) que protagonizan 
historias de  re-construcciones de la Historia, de las identidades de los 
padres ausentes  y de la propia identidad en esa genealogía.  Son, por 
eso, no solo novelas que hacen memoria sino además, y fundamental-
mente, novelas que tematizan y representan -tanto por las historias que 
cuentan como por el modo de contarlas- el trabajo mismo de hacer 
memoria. Al hacerlo, exhiben distintas elecciones éticas y políticas rea-
lizadas al ejercer esa tarea.
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Las protagonistas y sus historias

Lengua Madre cuenta dos historias: la primera, en la que se enfoca la voz 
narrativa a cargo del relato es la historia de Julieta, una joven intelectual 
que investiga la literatura escrita por mujeres, especialmente la obra de 
Doris Lessing.  Al enterarse de la muerte de su madre, a quien evitó 
acompañar durante su agonía, regresa a la Argentina desde Alemania, 
donde vive becada por su doctorado desde hace años, y se instala en la 
que fue la casa de su madre, en Trelew, para organizar sus cosas y hacerse 
cargo de un pedido especial: leer las cartas que están en una caja debajo 
de la cama.  Esas cartas atesoran su herencia, las pistas que le permiten 
reconstruir la segunda historia que cuenta la novela, la de su madre, y 
recomponer su vínculo: “De manera que podría decirse que ella es hoy, 
a poco de morir su madre, una hija que la está buscando. Una hija que 
hace nacer a la madre de entre unos papeles, unas cartas” (Andruetto, 
2010, p. 15).

La protagonista de la segunda historia de la novela es Julia, la madre, 
militante estudiantil en los 70 que, perseguida por las fuerzas de la re-
presión, huye hacia el sur y encuentra refugio en el sótano de una casa 
de Trelew, donde vive escondida en condiciones muy precarias hasta 
el final de la dictadura.  Allí da a luz a Julieta, y para ponerla a salvo la 
envía a vivir con sus abuelos a un pueblo del interior de Córdoba.  A 
pesar de que al finalizar la dictadura madre e hija vuelven a encontrarse, 
nunca llegan a vivir juntas, y Julieta crece sintiéndose abandonada y ali-
mentando rencor hacia Julia, convencida de que, a causa de sus ideales 
políticos, nunca asumió plenamente su maternidad, de que nunca eli-
gió a su hija ni le dio prioridad en su vida. La voz narrativa heterodiegé-
tica, que se mantiene focalizada en Julieta, pone en palabras el conflicto 
interno que obstaculiza la tramitación de su herencia:

“¿Cuál es la tragedia? Cree – no puede pensar de otro modo- 
que para su padre y su madre los ideales, lo que ellos llamaban 
tan resueltamente la revolución, han sido más importantes 
que tener una hija y que, en el fondo de todo, es por eso -no 
por otra cosa- que sus vidas tomaron el curso que tomaron” 
(…)” No le interesan los hijos, pero si los tuviera está segura 
de que serían más importantes que cualquier revolución, que 
cualquier ideal” (Andruetto, 2010, p.64)
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La voz de Julia casi no aparece, porque las cartas que escribió a su hija 
durante años se perdieron y fueron olvidadas por su destinataria. Por 
eso en el medio, enlazando ambas vidas (ambas historias), sólo persisten 
las cartas que ha recibido Julia en su refugio de Trelew y que ahora, en 
el tiempo de la narración, lee Julieta. Las cartas han sido escritas por 
distintos remitentes -su padre, sus tíos, alguna amiga, incluso algunas 
por ella misma cuando era niña-  pero la mayor parte son cartas escri-
tas por Ema, la abuela, que a pesar de su cariño sin condiciones nunca 
comprendió las elecciones de su hija ni favoreció el reencuentro de ésta 
con la suya, como se infiere claramente del siguiente fragmento de una 
de sus cartas: 

“No nos parece ni conveniente para Julieta ni correcto de 
tu parte lo que pretendés, con tantos años que hace que está 
la nena con nosotros, dejando nosotros de lado nuestra vida 
para atenderla…Ponete una mano en el corazón: ¿cuántas 
veces te rogué, te supliqué, que no te metieras en cosas rara y 
no me hiciste caso?” (Andruetto, 2010, p.148)

Leyendo las cartas Julieta encuentra y vuelve a anudar, de otro modo, 
los hilos que las unen a las tres, a esa genealogía de mujeres; y que conec-
tan el drama familiar con la historia de un país, porque “nada informa 
mejor de un país que esas cartas familiares, esas vidas sencillas dando 
cuenta de sí” (Andruetto, 2010, p.225). Comprende y se comprende:

 “En rigor, piensa, yo misma soy historia y política y vida. No 
tengo necesidad de registrarlas como un fenómeno exterior a 
mí.  A medida que pasan las horas, los días, le es más fácil 
comprender -y aceptar-el lugar central, medular, que la gene-
ración de sus padres dio a lo político. No se trata de que ella 
haya cejado en sus preocupaciones individuales, lo que sucede 
es que empieza a creer que es necesario dar sentido y potencia 
a la experiencia que los otros no han podido llevar adelante”.  
(Andruetto, 2010, p.225) 

En ese proceso hermenéutico, de diálogo con el pasado mediado por 
las cartas recibidas por su madre durante décadas, Julieta se apropia de 
su herencia transformándola y transformándose, al mismo tiempo que 
modifica sus posiciones éticas y políticas: “La vida ya no sólo para sí, 
ha comenzado a pensar. La vida para sí y para otros. También, ¿por qué 
no?, la vida por los otros”. (Andruetto, 2010, p.226)
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La otra novela, Diario de una princesa montonera, se construye como 
autoficción, por lo tanto es protagonizada por quien narra en primera 
persona, al escribir sobre su vida en fragmentos que se emparentan con 
entradas de blog:

“Soy la Princesa Montonera, ex huérfana superstar, hija 
de probeta de los organismos de derechos humanos de la 
Argentina, la mejor alumna, la que se cuadra, taconea y 
hace la venia como nadie, ascendida, catapultada, hasta 
que al Nene se le ocurra que en realidad soy una astuta 
doble agente (…) Rapunzel desterrada de la torre y nin-
gún príncipe a la vista, hasta que en el cumpleaños de la 
polaca encuentro a Jota” (Pérez, 2012, p.144)

M es la princesa montonera que tras ser secuestrada con su madre de 
su casa en Gurruchaga es devuelta a su familia y criada por sus abuelas, 
Argentina y Site.  Crece con plena conciencia de ser hija de desapareci-
dos y milita desde muy joven en agrupaciones de familiares de derechos 
humanos; en ese contexto encuentra a su hermano nacido en cautiverio 
y apropiado por otra familia; posteriormente se decepciona de su her-
mano por seguir eligiendo a su madre adoptiva (“Dora la multiprocesa-
propiadora”) (Pérez, 2012, p.197), y del oportunismo y la mediocridad 
de los “militontos” que la rodean; finalmente, después de explorar otras 
experiencias,  retorna a la facción nerd y crítica del gueto (Colectivo de 
Hijos) con otra mirada, más irreverente y desacralizadora, pero no por 
eso menos comprometida: 

“En mi terraza recién pintada de rosa, gris y azul, con los 
cactus y las aromáticas dispuestos en nuevo orden por Jota, 
nos nombramos. CdH. La C es de Colectivo (…) Militonteo 
todo el tiempo, voy de reunión en reunión, me peleo con Er-
nesto y Gema por la redacción de un manifiesto (mi sentido 
estético me dificulta la escritura en colaboración). Sólo por 
los hijis me da pena irme… (Pérez, 2012, p.196)

A través de los fragmentos del blog, apelando a las matrices de los 
cuentos infantiles y las películas de suspenso, se teje la historia de esta 
heroína, una huérfana que investiga para reconstruir la vida de sus pa-
dres y en el camino busca y encuentra, madres sustitutas que la educan 
en la militancia, en la investigación política y académica, en el amor. 
Historia que, como todo cuento de hadas, termina con una boda: “No 
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me quedan fantasías por cumplir. Ya comí con Mirtha Legrand, ya en-
contré a mi hermano, ya dormí con un hiji -aunque sea literalmente-, 
voy a vivir en Europa y también ¡Me caso! Sólo me falta ser una escrito-
ra famosa”. (Pérez, 2012, p.159) 

También hay villanos terribles, pero los principales no son “los de la 
gorra”, los militares.  Son Dora, la multiprocesapropiadora, que sigue 
reteniendo y engañando a Gustavo, el hermano, y no le permite asumir 
plenamente su identidad; y el Nene, dirigente manipulador y corrupto 
que la ha expulsado de uno de los organismos de familiares de desapa-
recidos donde la Princesa militaba.  Entre esos extremos de héroes y 
villanos están los avatares complejos y móviles de los vínculos con los 
amigos y la política, con todos los matices y claroscuros de las relaciones 
humanas en la vida de un país:

“!Jota¡ ¡Jota! Se murió Kirchner. Después pensé en los cuadros. 
Justo esa imagen, gastada, demagógica. Los cuadros. Hizo 
bajar los cuadros. Nos pidió perdón en nombre del estado. 
En eso pensé. No en las leyes reparatorias redactadas con el 
culo y nunca revisadas, ni en el uso ni abuso de las Madres 
(…) Los cuadros, el pedido de perdón. Fue pensar en esas dos 
cosas y empezar a llorar, todavía en la ducha” (…) Ahora 
resulta que siempre lo quise, ¡Nestor! ¡Lupín! ¡Compañero! 
Quiero entregarme a esta marea de agua salada y que me 
lleve a encontrarme con mi pueblo montonero en la Plaza de 
Mayo”. (Pérez, 2012, pp.187,188,190)

Género y género

Como sabemos, la palabra género tiene varias acepciones diferentes en 
español.  Tomando en cuenta las que aparecen en el diccionario en línea 
de la RAE (2014), en esta comunicación,  al hablar de “novelas escritas 
por mujeres y protagonizadas por mujeres” he actualizado dos de ellas: 
“En las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas cate-
gorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes 
de forma y de contenido”, al referirme a novelas; y “Grupo al que per-
tenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto 
de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico” al hablar de 
mujeres. Aunque la convocatoria de este evento pone énfasis en este úl-
timo sentido (y es el que he tenido en cuenta al comentar obras escritas 
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por mujeres y protagonizadas por mujeres), voy a atender especialmente 
en este momento a la primera acepción.

He dicho que las dos obras comentadas son novelas, lo que resulta 
discutible desde el punto de vista de la clasificación tradicional de los 
géneros literarios, porque las mismas obras problematizan los límites 
convencionales de los géneros y ponen en tensión los vínculos entre 
ficción y no ficción. Este juego con los límites genéricos se pone en evi-
dencia ya en esos umbrales de sentido --donde se establecen los prime-
ros pactos de lectura- que son los paratextos (Genette, 2001), además 
se tematiza y se pone en obra con distintas estrategias a lo largo de cada 
uno de los relatos.  

Lengua Madre resulta más sencilla de clasificar como novela y tam-
bién como ficción, por las palabras con las que se presenta la obra en 
la contratapa de la edición de la Serie Literatura de la editorial Monda-
dori: “toda gran novela es, parejamente, un cruce único de tradiciones 
de resistencia…” (Andruetto, 2010, portada). Los términos novela y 
literatura resultan reforzados con la voz narrativa en tercera persona que 
focaliza internamente en Julieta (la hija) y cuenta en presente el trabajo 
de composición que realiza con el montón de cartas que constituyen el 
legado de su madre, Julia.  Sin embargo, el pacto de ficción se tensiona 
con la incorporación de lo que parecen ser fotos familiares y la repro-
ducción de documentos (telegramas, cartillas escolares) acompañados 
por epígrafes que los vinculan con los personajes y las historias que se 
cuentan, como suele hacerse para fortalecer el compromiso testimonial 
en los relatos de no ficción. “Quería trasmitir el efecto de quien cuenta 
‘algo verdadero’ no ficcional. Es decir, una ficción que no pareciera tal, 
jugar en el límite entre ‘lo verdadero’ y ‘lo fabulado’”, explica la autora 
en una entrevista (Andruetto en Borghi y otros, 2014, p.204).

Contribuyen al juego con esos límites, sin romperlos nunca total-
mente, algunos guiños que permiten establecer ciertas correspondencias 
biográficas entre la escritora y uno de los personajes de la novela (Julia, 
la madre, en este caso), como los datos de la autora que se reseñan en la 
solapa del libro, donde se destaca que Andruetto nació en el 54, que en 
los 70 estudió letras en la universidad de Córdoba, que padeció el exilio 
interno durante la dictadura y que pasó una temporada en la Patago-
nia. Con estos recursos, entre otros, se pone en evidencia que algunos 
elementos de la historia y la biografía son materiales que intervienen en 
la construcción de la ficción, materiales artísticamente modelados para 
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ingresar en el género “novela”, tal como lo explica la misma Andruetto 
en la entrevista mencionada:

“Hay en la novela, diseminados, muchos rasgos autobiográfi-
cos, pero la historia en sí misma, la trama no es autobiográ-
fica. Mucho de la vida personal (hija de piamonteses, estuve 
un breve tiempo en la ciudad patagónica de Trelew, hice una 
beca de tres meses en Múnich, me crié en un pueblo de la 
llanura, estudié Letras, me interesa especialmente la escritu-
ra de las mujeres) ingresó a la novela en personajes diversos, 
ingresó – por decirlo de algún modo – astillado, esparcido, 
más como clima y espíritu que como trama o anécdota”. (An-
druetto en Borghi y otros, 2014, p.203)

En el Diario… la clasificación genérica es más conflictiva. Es fruto 
de una compilación reorganizada de entradas de un blog que inició la 
autora en 2009 y del que todavía pueden encontrarse entradas en la 
web (hay unas cuantas del 2016, por ejemplo). En él se combinan al 
menos tres registros de escritura: el imaginario de los cuentos infantiles, 
el diario on line y la autoficción, para llevar hasta lugares insospechados 
el relato de la posdictadura (Blejman en Souto, 2013).

La narración se enuncia en clave autoficcional, y se inicia con un 
esfuerzo por problematizar el estatuto testimonial de la escritura subra-
yando su carácter de construcción y, en ese sentido, de ficción. Ya en la 
aclaración entre guiones que compone el título (“-110% verdad-“) se 
destaca esta tensión, que nunca se resuelve, entre ficción y testimonio: 
el exceso de verdad nos sumerge inevitablemente en el terreno ficticio.  
En el mismo sentido funcionan las elecciones léxicas de la composición 
del título: las expresiones “Princesa” y “110% Verdad” desdibujan la so-
lemnidad que “Diario” y “Montonera” podrían haber otorgado (Souto, 
2014). Continuando con el análisis del paratexto, observamos que en 
el diseño de la portada se refuerza esa tensión. En el centro se destaca la 
Estrella Federal, que era el emblema del Ejército Montonero, pero en la 
portada aparece dispuesto en colores pastel, como una flor rosada, por 
lo que el adjetivo montonera (modificador de Princesa en el título) resul-
ta la única marca lingüística que permite vincular la imagen con lo que 
designa el emblema. Como remarca Luz Celestina Souto (2014, p.16), 
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“El emblema, tal como está presentado, primero deviene ac-
cesorio, adorno, flor, complemento de ‘princesa’, y en una se-
gunda lectura, dirigida sólo a quienes conozcan el referente, 
deviene insignia ‘montonera’”. Esto anula cualquier elección 
por la lucha armada pero, a la vez, refuerza la idea de he-
rencia, de apropiación de un legado que será resignificado, 
alterado en el Diario por “la princesa”.  

En la misma línea se encuentran diversas estrategias empleadas para 
distanciar el relato del valor testimonial y enfatizar su carácter ficticio. 
Así, por ejemplo, en las primeras páginas dice la narradora (autora) 
protagonista: “En Almagro es verano y hay mosquitos -y si esto fuera un 
testimonio también habría cucarachas, pero es ficción” (Pérez, 2012: 9). 
La condición de la autora de hija de desaparecidos, hermana de un niño 
apropiado y militante de organismos de derechos humanos, sumada a 
la elección de la matriz genérica del diario bloguero, hacen pensar que 
en sus entradas se inscriben y comparten sus experiencias biográficas 
“reales”, pero aunque esto efectivamente ocurre, también ocurre todo lo 
contrario (Souto, 2014), lo que da lugar a la incorporación de sueños, 
fantasías, conjeturas disparatadas, poemas.

Al ser interrogada acerca de la confusión deliberada en su novela 
entre ficción y no ficción, confusión propiciada entre otros procedi-
mientos por los juegos en el empleo de los términos ficción y verdad, 
y Verdad —con V mayúscula— y verdat —una verdad en tono menor, 
Pérez explica: 

“Es una inquietud teórica que tengo. Lo que me intere-
sa es contar la historia sin esa legitimidad fundada en la 
experiencia del dolor, que es la condición de producción o 
de enunciación que está socialmente más aceptada. Me in-
teresaba correrme de ese lugar, que funciona como lugar de 
autoridad y es una autoridad que me interesaba impugnar. 
Pero es difícil porque tampoco iba a negar mi historia, soy 
hija de desaparecidos y muchas de las cosas que están en el li-
bro efectivamente sucedieron. Me interesaba abordarla desde 
otro lugar; sabiendo que iba a ser leído en clave testimonial 
me interesaba seducir, despistar, jugar a qué es verdad y qué 
no lo es, qué es fantasía, qué es exageración, qué es ese plus 
de 110 por ciento verdad como dice el subtítulo del título 
(entrevista a Mariana Perez, cit. en Gatti, 2016, p.188).
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Como se desprende de la cita precedente, la intención de la autora al 
correrse de las matrices genéricas no era solamente estética, sino funda-
mentalmente política y ética; una manera de posicionarse y de colocar 
su voz asumiendo plenamente su lugar de víctima sin victimizarse y sin 
subordinarla a las voces autorizadas ni quedar encasillada en lugares 
socialmente predeterminados, enmarcada institucionalmente en la voz 
farfullante del psicoanálisis o en la denuncia doliente del testimonio 
(Gatti, 2016).  El juego con los límites genéricos es una de las vías me-
diante las que Pérez ejerce la parodia (no solamente de los géneros, sino 
también de los registros de escritura, de los discursos dominantes en el 
terreno mediático y militante, de las maneras políticamente correctas de 
hablar sobre “el temita”) como estrategia para “escapar de los encierros 
del humanitarismo” (Gatti, 2016, p.181) y para hablar de un modo 
muy propio, diferente al esperado: “ni para la cura, ni para la denuncia, 
ni a través de otros” (Gatti, 2016, p.183). Mediante la parodia no nie-
ga su verdad, la exagera y muestra de ese modo que es construida (un 
constructo, y en ese sentido una ficción):  “Desde mi terraza en Alma-
gro, tierra liberada, en puntas de pie entre dos macetas, agito mi mano 
lánguida hacia los balcones de los contrafrentes y te saludo, oh pueblo 
montonero” (Pérez, 2012, p.9).

La escritura, los fragmentos y la apropiación de la 
herencia

En las dos novelas, como ya he anticipado, la escritura ocupa un lugar 
central y es el medio a través del cual y en el cual se tramita la herencia 
y se hace memoria.

 En Lengua Madre las diversas escrituras de las cartas, especialmente 
la escritura de la abuela, es la que permite a Julieta componer con esos 
fragmentos un sentido posible de su historia y de la de su madre.  Así,  
“revisar esas cartas, hurgar en el pasado de su madre, descubrir frases y 
opiniones escritas en esos papeles le ayuda a entender quién es, de qué 
materia está hecha” (Andruetto, 2010: 142). “Lee y se inserta en la ge-
nealogía de la que es parte” (p. 155), en esa genealogía de mujeres, de la 
madre tierra, de la lengua madre. Julieta, además, investiga la escritura 
de mujeres, entrevista a escritoras, escribe sobre esas escrituras.  Pero el 
trabajo de escribir, la lectura, las conversaciones y las reflexiones acadé-
micas sobre esta práctica están atravesadas por los detalles cotidianos de 
la vida de las mujeres: arreglar la casa, elegir la ropa, hacer la comida, 
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curarse de las decepciones del amor. Esos textos escritos, desordenados, 
fragmentarios, son los bonos de la herencia que elige mantener con 
vida: “Ya no cree en venganzas ni en perdones. La memoria es la ven-
ganza. Y el perdón” “Recorre ahora todo eso -un viaje hacia su madre 
y hacia ella misma a bordo de una caja. Lo hace para sentirse libre de 
arreglar cuentas, no ya con su madre y con su padre, sino también con 
una época” (Andruetto, 2010, p. 205). Arreglando cuentas va de la bús-
queda individual, reconstructiva de la filiación, del amor de madre, a la 
comprensión y posible elección de la apuesta ética de la vida para otros, 
por los otros. Así “descubre y sostiene -letra por letra- con refinada con-
ciencia, la estremecedora belleza de la vida.” (Andruetto, 2010, p. 227)

 Mariana Eva Pérez, o su alter ego de ficción, la Princesa Monto-
nera, escribe proyectos políticos y académicos, textos dramáticos, mails, 
entradas de blog, una novela.  Escribe para experimentar diversos modos 
de habitar lingüísticamente un espacio atravesado por el horror. Elige 
el humor negro, la parodia y la ironía como rasgos de estilo que hacen 
habitable ese lugar incómodo pero propio. Compone con esa escritura 
fragmentaria y descontracturada un collage personal, parecido a los que 
realiza con los otros hijis artistas del Colectivo de hijos: “La flasheo (…) 
con lo orgánica que resulta esta técnica con nuestros intentos de pensar 
sobre el hijismo” (Pérez, 2012: 125). Escribe con las tripas, con hones-
tidad y mucho humor. Descubre “que se puede escribir con un pie en la 
ciencia y otro en la biografía, no perder rigor ni compromiso, y escribir 
lindo y decir Algo, incidir, más, cambiarle la vida al lector” (p. 163). Se 
apropia de la idea de Gabriel Gatti, citado en el diario, de que se puede 

“hacer identidad desde un lugar lleno de heridas, agreste, in-
cómodo, sabiendo que la identidad que se hace ahí no puede 
renunciar a esas marcas, que el trauma que acuñó acuña, 
pero que, por raro que sea, es un lugar vivible, pensable, 
creativo incluso. Que el vacío de la catástrofe que la desapa-
rición forzada de personas produce es habitable y narrable. 
Y a veces, agradable.” (Gatti cit. en Pérez, 2012, p. 163) 

En la tramitación de la herencia el camino de la princesa es inverso 
al de Julieta, aunque lleguen a coincidir en una posición similar: va de 
la militoncia dogmática al abandono por expulsión y despecho, pero  
finaliza con el retorno a una militancia crítica que abraza también los 
aspectos más familiares y afectivos de la filiación.  El episodio en el 
que  M se prueba las prendas del vestido de bodas de su abuela Site (la 
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madre de su madre)  ilustra de qué modo la Princesa elige mantener su 
herencia con vida, como se advierte en la siguiente cita: 

“El regalo de Site me pesa, hasta que pienso que soy vintage, 
soy la niña vieja criada por los abuelos, la que teje crochet, 
la que dice: entre pitos y flautas se hicieron las doce, y no es 
un chiste, la custodia de fotos, cartas, libros, platos, copas, 
tantas cosas, demasiadas, pero mías. Y esto es lo que hago 
con todo eso: tomar lo que me gusta, transformarlo, hacer de 
eso heredado algo propio. Un poco como los collages” (Pérez, 
2012, p.165) 

También su escritura es un collage de registros, géneros, lecturas, 
posiciones políticas y teóricas, afectos, dudas, pasiones y sueños. No 
busca la unidad y la armonía de la comprensión y la reconciliación con 
el pasado, sino la convivencia fragmentaria, conflictiva y muchas veces 
disonante entre las diferentes herencias y las múltiples aristas de un 
presente complejo con las distintas facetas de una identidad siempre en 
construcción.

Para finalizar

He comentado mi lectura de dos novelas escritas por mujeres y prota-
gonizadas por mujeres, relacionando las historias que se cuentan y la 
manera de contarlas con  distintos caminos posibles para la elección de 
la herencia, con distintas manera de hacer memoria, de componer ese 
pasado traumático que siempre está contándose, construyéndose. 

Me ha interesado sobre todo explorar estos modelos como reflexión 
sobre mi práctica docente: en clases de primer año del profesorado de 
lengua y literatura, en una unidad sobre la ficción y la fuerza de re-
presentación de la literatura, en la que centramos la atención en los 
vínculos complejos entre literatura y memoria, doy a leer, entre otras, 
estas novelas a estudiantes que, como yo, no pertenecen ni a la genera-
ción de los militantes ni a la de los hijos (yo pertenezco a la generación 
intermedia: más joven que los primeros y más vieja que los segundos; 
los estudiantes tienen edad de ser hijos de los hijos), pero necesitamos, 
también, conjugar versiones fragmentarias y a veces contradictorias de 
la historia, hacernos cargo de la misma herencia; porque aunque no nos 
condicione la carga genética sí nos interpela tanta sangre derramada, si 
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es que no nos resignarnos a la derrota y  decidimos mantener con vida, 
del modo que podamos inventar en estos tiempos oscuros, al menos 
algunos de los proyectos de transformación política y de justicia social 
que son la parte que elijo, y que me gustaría que mis estudiantes siguie-
ran eligiendo a su manera, del legado de la generación de militantes 
setentistas.
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La temática del presente artículo se encuentra vinculada con investiga-
ciones que desde hace un tiempo vengo realizando en el ámbito de la 
educación superior Argentina y en particular, en extensión universitaria 
(Wagner, 2008)

La perspectiva histórico-política, permite identificar -en coyunturas 
particulares- complejas encrucijadas entre los campos políticos, educa-
tivos y sociales a la hora, entre otras cuestiones, de diseñar y desarrollar 
políticas de extensión universitaria. 

Concibiendo a la extensión de manera general como la vía a través 
de la cual la universidad se pone en contacto con la sociedad y funda-
mentalmente, cómo a través de ese contacto se juega su legitimidad so-
cial y política (De Mattos Guimaraes, 1997); resulta relevante analizar 
cómo se concibió y qué funciones se le atribuyeron a las Universidades 
Públicas en el contexto de las dictaduras institucionales de los ´60. 

En esta oportunidad, la consideración de los casos de Argentina y 
Brasil se fundamenta en la necesidad de llenar el vació existente respecto 
a los análisis comparados no solo en el terreno de la educación superior 
(Krosch, 1997:1), sino también en abordajes vinculados con la historia 
reciente (Ansaldi, 2004: 28) y además que inquieran sobre la influencia 
de los grupos de poder en el diseño de las políticas educativas. 

Durante la década del sesenta y principios de los setenta, la extensión 
universitaria cobró en Brasil dimensiones nacionales siendo concebida 
como “cuestión de seguridad y desarrollo”, mientras que en Argentina, 
tanto las prácticas como el debate sobre la extensión decayeron. En 
este último caso, la situación es llamativa si se considera que Argentina 
contó muy precozmente con experiencia, tanto en la gestión pública de 
la educación superior, como en la práctica de la extensión universitaria; 
cuyos principios se remontan a la Reforma Universitaria de 1918 e in-
cluso con anterioridad a la misma.  

Este proceso de expansión por un lado y de retracción por otro, 
cristalizó a mediados de la década de 1960, en coincidencia con el es-
tablecimiento de gobiernos militares en ambos países. De allí el interés 
por conocer cuál ha sido la incidencia de los proyectos dictatoriales en 
las formas de concebir y practicar la extensión universitaria.  

Tratando de acercar algunas respuestas a dicha cuestión, inicialmen-
te se partirá del concepto dictaduras institucionales para comprender su 
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aplicación a los casos aquí tratados, es decir, a la autodenominada Re-
volución Argentina (1966-1973) y el Gobierno Militar Brasileño (1964 
-1985). Luego se reseñarán sus proyectos políticos, a los fines de com-
prender contextualmente sus definiciones, tanto para el ámbito de la 
educación superior, como para las políticas extensionistas en particular. 

La irrupción de las Dictaduras Institucionales: Argentina 
(1966 -1973) y Brasil (1964 -1985)

La categoría dictaduras institucionales hace referencia no solo a la toma 
ilegal  del poder por parte de las fuerzas armadas, sino fundamental-
mente a la forma en que dichas fuerzas organizan el ejercicio del mismo. 
Al respecto Halperín Donghi, refiriéndose al caso brasileño, sostiene 
que la influencia militar en el gobierno, no era ya la de un indiscutido 
caudillo político del cuerpo de oficiales, sino que se ejercía corporativa-
mente por éste (Halperin Donghi, 1992:576). 

La novedad que este autor marca para Brasil, no solo ha sido com-
partida por Waldo Ansaldi (2004), sino también ampliada en su po-
tencial explicativo. En tanto este último, avanza en el análisis compa-
rativo, al proponer la organización del ejercicio del poder bajo la lógica 
institucional de las fuerzas armadas, como una característica común de 
las dictaduras sudamericanas extendidas entre las décadas del sesenta y 
fines de los ochenta.  

Con anterioridad a la década del ´60, las intervenciones militares se 
habían realizado bajo la consigna de corregir “los vicios de la democra-
cia”, “neutralizar el avance de la izquierda” y promover en un tiempo 
perentorio el retorno al orden constitucional. Pero a partir de entonces, 
en Argentina y Brasil, las fuerzas armadas procurarían eliminar todo 
vestigio de las experiencias populistas (Varguismo en Brasil y Peronismo 
en Argentina); y unido a ello, intentarían reemplazar el liderazgo caris-
mático por la representación corporativa-institucional y ya no habría 
una preocupación por acotar temporalmente la duración de sus inter-
venciones (Romero, 1994; Altamirano, 2007)

 Basta consultar los estatutos u actas1, de las juntas militares para 
constatar estos fines. A propósito de estos documentos, ellos se erigen 

1  Por ej. Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo argentino (28 de junio de 1966). En Al-
tamirano (2007: 331); las Actas Institucionales (Ato Institucional) para Brasil (Ansaldi, 2004)
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en el instrumento que explicita la fundación de una “nueva etapa” don-
de se expresan los fundamentos y proyectos a desarrollar, y al mismo 
tiempo, se constituyen en argumentos legitimadores del “nuevo orden”. 

De esta forma la Doctrina de la Seguridad Nacional2 se erigió en 
el principio legitimador de las dictaduras argentina y brasileña. Esta 
doctrina que tomó fuerza durante los años de la guerra fría, se sostenía 
en la hipótesis de una guerra total contra la amenaza, que el avance del 
comunismo significaba para la seguridad de las naciones. En Latinoa-
mérica, quienes se hicieron eco de esta doctrina, enfocaron la cuestión 
hacia “la amenaza de la subversión interna y de la guerra revolucionaria” 
(Ansaldi, 2004: 30). 

La mencionada doctrina habilitó entonces formas de organización 
políticas, económicas y culturales, que compartían el objetivo de neu-
tralizar cualquier manifestación que implicara una potencial amenaza 
contra el statu quo, aunque la metodología y el impacto de aquellas 
fueron diferentes según los países. Por ejemplo, en Brasil la dictadura 
mantuvo, aunque de modo acotado, formas de representación política 
y la sucesión de los presidentes de facto por medio de elecciones; mien-
tras que en Argentina, las Juntas Militares asumirían el control total del 
Estado y la política. También en el terreno económico, las diferencias 
fueron marcadas, por un exitoso crecimiento económico con base en la 
industria para Brasil, en contraste con el fracaso de las políticas neolibe-
rales argentinas (Halperín, 1992: 590)  

En el ámbito de la cultura, ambas dictaduras pusieron particular 
atención en la universidad. En Argentina, el gobierno del Gral Onganía 
dirigió sus ataques contra las casas de altos estudios, por considerarlas 
focos de subversión ideológica y de corrupción moral (Halperín Donghi, 
1992:589), es decir, agentes de la infiltración del totalitarismo comunis-
ta ateo contrario a la libertad del mundo occidental y cristiano (Ansaldi, 
2004: 30); mientras que en Brasil, aunque existieron concepciones se-
mejantes, el gobierno militar prefirió “la estrategia de actuación sobre 
las élites, que deberían ocupar, en el mañana, posiciones claves en la 

2  Recuérdese que desde fines de los cincuenta las acciones de los militares Latinoamericanos 
en general estuvieron marcadas por la DSN, elaborada por las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos y destinada a ser aplicada en los países del Tercer Mundo, en el contexto de su enfren-
tamiento con el bloque soviético. La DSN definía como hipótesis de conflicto los provocados 
por un enemigo interno y asignaba como tarea a los militares locales controlar las fronteras 
ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía y reprimir las manifestaciones polí-
ticas de los ciudadanos definidas como subversivas y que atentaban contra el orden capitalista.  
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vida de la nación y asegurar la continuidad del régimen, con el desba-
ratamiento de la resistencia de los universitarios al gobierno” (Pereira 
Paiva, 1973:18)

La Doctrina de la Seguridad Nacional y la Política 
Universitaria en Argentina y Brasil

Los sistemas universitarios argentino y brasileño difieren en cuanto a 
su origen –vinculado a los modelos educativos español y portugués-  y 
posterior desenvolvimiento. Casi desde los inicios de la conquista los 
españoles transfirieron sus instituciones de educación superior a sus 
colonias y a pesar de los problemas de adaptación a las nuevas regio-
nes, para el siglo XVIII eran punto de referencia y modelo institucional 
(por ejemplo, la Universidad de Córdoba elevada a Universidad Real en 
1776, en lo que posteriormente será territorio argentino). 

Durante el S XIX e inicios del XX, el área correspondiente a las 
ex colonias españolas, presentaba un avanzado desarrollo en cuanto al 
número de instituciones existentes y la matrícula que atendían. Ade-
más, la sanción de la primera ley universitaria en 1885 -Ley Avellaneda- 
cristalizaba un modelo de universidad central, formadora de cuadros 
profesionales para el Estado y fundada en el principio de autonomía. 
Principio que la Reforma Universitaria de 1918 no solo recuperaría, 
sino que profundizaría a la par de la reivindicación del cogobierno. 

Este modelo centralizado contrastaba con la realidad brasileña del 
siglo XIX, caracterizada por la existencia de instituciones aisladas, pre-
dominantemente privadas y vinculadas a las distintas profesiones.  En la 
década del treinta, sectores ilustrados de Sao Paulo impulsaron la crea-
ción en ese estado de una universidad sobre la base de un modelo con-
tinental; en la década siguiente, se avanzaría en la creación de algunas 
universidades y comenzaría una creciente preocupación por modernizar 
las casas de altos estudios en relación a los objetivos del desarrollo y la 
seguridad (Krotch, 1997: 14)

Pedro Kroch (1997) opina que todavía en los ´60, Brasil permanecía 
a la zaga respecto de América Latina en cuanto a la relación matrícu-
la-grupo de edad; mientras que Argentina detentaba un número signi-
ficativamente mayor de matriculados en su sistema. Sería a partir de esa 
década, que el sistema de educación superior crecería aceleradamente 
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(especialmente entre 1968-1973), llegando a duplicar el número de es-
tudiantes de la Argentina en 1990. 

Por su parte, el sistema universitario argentino no solo había crecido 
cuantitativamente sino cualitativamente. Desde fines de la década del 
´50, la autorización del Estado nacional para la creación de universi-
dades privadas -inicialmente confesionales-católicas- y la recuperación 
de la autonomía por parte de las universidades de gestión estatal; gene-
raron las condiciones para que el debate sobre la modernización de la 
universidad ocupara un lugar importante en la sociedad. 

El debate sumó aspectos totalmente nuevos, tales como el perfil de la 
universidad, su relación con la sociedad, la ciencia y la cultura. En este 
contexto surgieron proyectos de modernización de las universidades, 
los cuales, institucionalmente planteaban dotar a las casas de estudio de 
autonomía, de independencia administrativa y en el orden académico, 
transformar el perfil tradicionalmente profesionalista, por uno de carác-
ter científico vinculado al desarrollo social del país. 

La reivindicación de este perfil científico fue favorecida por el con-
texto internacional de posguerra y por la política de los gobiernos cons-
titucionales de Frondizi (1958-1962) e Illia (1963-1966), en cuanto 
a considerar a la ciencia como instrumento para el desarrollo de los 
Estados. En ese sentido la investigación pasó a un primer plano, se in-
crementaron los recursos para la misma y la universidad se constituyó 
en lugar privilegiado para la creación intelectual y científica.3.

En síntesis, para Sarlo la modernización no implicó solo la restaura-
ción de la universidad autónoma o pre-peronista, sino por el contrario, 
la superó y mostró la extraordinaria riqueza de ideas en la “experimenta-
ción institucional” (2007:91); mientras que para Pérez Lindo, significó 
el punto de inflexión para el replanteo del modelo de universidad; ésta 
comenzaría a ser pensada como instrumento para el desarrollo, integra-
da al medio, a las instituciones, a la producción y a la sociedad (Pérez 
Lindo, 1985: 93).

3  Para acompañar este proceso se creó en 1958 el Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET), en las Facultades se establecieron centros de investigación y se 
conformaron renombrados equipos de investigadores, entre estos: la Escuela de Salud Pública 
y el Instituto de Investigaciones Médicas, de la Facultad de Medicina; el Instituto de Socio-
logía, el Centro de Estudios de Historia Social, en Filosofía y Letras; Instituto de Desarrollo 
Económico y Social de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires 
(Buchbinder, 2005: 182; Sarlo, 2007: 109-123) 
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Sin embargo, la intervención militar de 1966 vendría a cerrar los es-
pacios de discusión abiertos en las universidades y a  partir de allí los 
intelectuales intentarían, desde el exilio o la clandestinidad, construir 
espacios de disidencia antes que de hegemonía (Wagner, 2008: 65)

Por ejemplo, un importante sector de los académicos y estudiantes 
cuestionaron el modelo académico impulsado luego de 1958, por con-
siderarlo demasiado cientificista, dudaron de la autonomía de la ciencia 
y de sus aportes para el cambio social; en otros grupos, crecía cada vez 
más la tendencia a reivindicar, la vía revolucionaria como medio para el 
cambio radical de estructuras sociales y de la universidad como fuerza 
al servicio de la revolución. Mientras que entre los sectores identificados 
con la derecha política, entre ellos las Fuerzas Armadas, crecía el inte-
rés de restablecer el orden y la seguridad nacional, amenazados por la 
politización de las universidades, la participación del estudiantado en 
movimientos sociales o la vinculación de aquellos con organizaciones 
guerrilleras4. 

Frente a esto, la Revolución Argentina, intervino las universidades 
nacionales (Ley 16.912/66), introdujo mecanismos selectivos de admi-
sión y tendió a centralizar la administración del sistema de educación 
superior a los fines optimizar el funcionamiento del mismo. 

Sin embargo, el trasfondo de estas iniciativas, lo constituyó la “des-
politización” de los claustros, es decir, el interés de los grupos hege-
mónicos –militares, nacionalistas católicos y liberales- por erradicar el 
marxismo y el “izquierdismo” de la Universidad. En su lugar, introdu-
jeron la doctrina antisubversiva y la voluntad expresa de adecuar las 
universidades y la educación a los imperativos de la seguridad nacional, 
bajo la planificación del Estado (Perez Lindo, 1985: 147). 

Para Brasil, en cambio los autores coinciden en que el proceso de 
consolidación, modernización y expansión del sistema universitario, se 
ubica precisamente durante la vigencia del régimen militar instalado a 
partir de 1964. Un hecho relevante al respecto fue la Ley Nº 5.540 de 

4  Entre esos movimientos recuérdese principalmente los ocurridos en 1969, en las ciudades 
de Corrientes, Rosario, Córdoba (conocido como el Cordobazo), Cipolletti, Mendoza, entre 
otros.  De estos movimientos participaron estudiantes, intelectuales, obreros, buena parte de 
los sectores medios y el conjunto de las clases populares; se manifestaron contra la política 
económica, la ilegitimidad del gobierno militar, y especialmente contra la intervención de las 
universidades, los actos de censura y represión. (Para ampliar ver: ROMERO, 1994: 280-282) 
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1968 que impulsaba una reforma centrada en la necesidad de aumentar 
la eficiencia de la de la Educación Superior en aquel país. 

Las medidas que acompañaron al programa de reformas fueron, en-
tre otras, el establecimiento del sistema departamental y por tanto, la 
abolición de la cátedra; la introducción de la carrera docente, el sistema 
semestral de créditos y matrícula por asignatura. Además de la cons-
trucción de universidades, bajo el novel concepto de campus universita-
rio (en sitios alejados de los conglomerados urbanos) y la predisposición 
para la apertura de universidades privadas. Para Días Sobrinho y Brito 
(2008: 490) en todas estas iniciativas, los militares brasileños, tuvieron 
muy en cuenta los estudios y propuestas de la USAID (United States 
Agency for International Development).

En este marco, Cunha advierte sobre una insólita alianza tácita en-
tre docentes-investigadores de las áreas de biomédica, tecnológica y de 
las ciencias exactas con los militares y la tecno-burocracia; ello aseguró 
recursos para la investigación la posgraduación e incluso propició la 
apertura de agencias para el fomento de las ciencias humanas y sociales, 
a pesar de las sospechas que recaían sobre ellas5. 

Esta alianza posibilitó que el control de los recursos estuviera a cargo 
de los propios docentes e investigadores elegidos por cooptación; en 
cambio, una política radicalmente distinta y que Krotsch (1997) ha 
caracterizado como de “congelamiento político” fue aplicada por los 
militares argentinos, en una coyuntura histórica en la que los sistemas 
latinoamericanos crecían y se modernizaban en base al modelo universi-
tario estadounidense. Asimismo, el tradicionalismo del stablisment ar-
gentino, mantuvo la investigación en el ámbito privado, es decir, fuera 
de las universidades; en tanto que, los grupos de poder que sostenían al 
gobierno militar brasileño, procuraron que las “universidades de bande-
ra” ocuparan un lugar central en el ámbito de la innovación científica y 
tecnológica. (Krotsch, 1997: 15)   

La Extensión Universitaria en los proyectos dictatoriales

En Argentina, a pesar de las diferencias ideológicas, la modernización 
universitaria fue apoyada tanto por los reformistas  -entre ellos radicales 
y comunistas-, como por los humanistas cristianos, en sus vertientes de 

5 Cunha, citado por Krotsch, op.cit. 15)
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izquierda (acercamiento entre marxismo y cristianismo) y de derecha 
(seguidores del personalismo de Maritain). Estos grupos consideraron 
que debía discutirse la “función social” de la universidad y comenzaron 
a expandir la idea de que “no había reforma universitaria, sin reforma 
social”.

De esta manera, impulsaron la práctica de la extensión, como una 
forma indirecta, al menos, de poner el conocimiento producido en la 
universidad en contacto con los sectores sociales que la financiaban y 
que sin embargo, se veían privados acceder a ella. También comenzaban 
a introducir síntomas de cambio en la manera de entender la extensión 
universitaria, pues intentaban alejarse del intervencionismo y el asisten-
cialismo tradicional para sostener de modo sistemático acciones, que 
promovieran la concientización y participación crítica de la sociedad. 
Coincidentemente los intelectuales comenzaban a expresar sus cues-
tionamientos respecto a la extensión tradicional por considerar que 
“implícitamente establecía una relación de subordinación del mundo 
exterior bajo el dominio de la universidad” (Tunnermann Bernheim, 
1979:43); en su lugar buscaban poner en debate la cuestión y comen-
zaban a entenderla como:  

(...) “la interacción entre la universidad y los demás compo-
nentes del cuerpo social, a través de la cual se asume y cumple 
su compromiso de participación en el proceso social de crea-
ción de la cultura y de liberación y transformación radical de 
la comunidad nacional”6 

En relación con esta línea de pensamiento, a comienzos de los ´60, 
las propuestas educativas de la universidad hacia la sociedad iban desde 
programas de alfabetización y aprendizajes de distintos oficios, tanto en 
los ámbitos rurales como urbanos; hasta proyectos sociales organizados 
y abiertos a grandes sectores de la población, como el programa de de-
sarrollo integral para Isla Maciel –una zona marginal del Gran Buenos 
Aires7- o la creación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eu-
deba) en 1958 para favorecer la cultura del pueblo en todos sus niveles y 
romper con la idea del libro como “mercancía”. Asimismo se comienza 

6  Declaración de la II Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural (México 1972). En TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos. ob. cit. p.45. 
7  La Facultad de Filosofía y Letras (UBA) pretendió a través de una investigación integral de la 
condición social y organización de sus habitantes, acercarles iniciativas tendientes a mejorar sus 
condiciones de vida; entre ellas, las relacionadas con los cambios en las viviendas. 



59

a plantear la posibilidad de la cooperación interinstitucional, de la que 
pueden participar las universidades públicas en general y el Estado con 
sus distintos organismos. 

Con la irrupción en 1966 de la dictadura y luego de una fase abierta-
mente represiva caracterizada por el fin de la autonomía en las universi-
dades;  el enfrentamiento entre estudiantes y policías8; la emigración de 
científicos y la persecución ideológica, la política universitaria argentina 
viró hacia tendencias modernizadoras de contenido tecnocrático (Perez 
Lindo: 1985, 154). 

El gobierno militar mantuvo la idea de “educación y planeamiento al 
servicio del desarrollo” e impulsó la reforma integral de todos los niveles 
educativos. A través de la Ley Orgánica de Universidades Nacionales 
(N°17245/67), redefinió las funciones de las casas de estudio de acuer-
do a sus objetivos:

a. La formación plena del hombre a través de la universalidad del 
saber y del desarrollo armonioso de su personalidad;

b. La formación de universitarios capaces de actuar con responsabi-
lidad y patriotismo al servicio de la Nación;

c. La investigación de la verdad y el acrecentamiento del saber;

d. La preparación de profesionales, técnicos e investigadores nece-
sarios para el país;

e. La preservación, difusión y transmisión de la cultura y en espe-
cial del patrimonio común de valores espirituales de la naciona-
lidad9.

De acuerdo con esta ley el Estado asumía la planificación de la exten-
sión universitaria con un criterio modernizante, tecnocrático y apolítico; 
por tanto las prácticas extensionistas vinculadas a contenidos culturales 
y a la concientización política, desarrolladas previamente comenzaron a 
decaer. En su lugar, se difundieron conocimientos no tradicionales des-
tinados a explotar las posibilidades de desarrollo regional; por ejemplo, 

8  Como ejemplo cabe recordar la irrupción de la Policía Federal, en junio de 1966, en varias 
Facultades de la Universidad de Buenos Aires a los fines de desalojar a profesores y estudiantes; 
éstos fueron emprendidos a golpes y el suceso pasó a la historia como “la noche de los bastones 
largos”. Para ampliar ver BUCHBINDER,2005.    
9  Ley Orgánica de Universidades Nacionales (17.245/67). Artículo n° 2. 
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actividades como la capacitación a grupos reducidos, el asesoramiento 
a organismos del Estado o convenios con instituciones del medio10. De 
esta manera, los defensores del desarrollismo autoritario, pretendieron 
motorizar el desarrollo local e implícitamente despolitizar, desconges-
tionar y difundir a través de la extensión, la idea de una ciencia neutra 
al servicio de la Patria. (Perez Lindo, 1985: 152-153)  

Esta concepción de extensión avanzó circunstancialmente a través 
del Proyecto de Nuevas Universidades (o Plan Taquini11), el cual existía 
desde fines de los años ´50,  sin embargo, no había logrado el apoyo de 
ninguno de los gobiernos que se sucedieron en esa década. En palabras 
de sus propios autores

(…) “propiciamos “nuevas universidades”, independientes de 
los centros actuales de educación superior (…) de orienta-
ción renovadora; no atadas a los intereses del continuismo ni 
del paternalismo académico de la actuales universidades que 
mucho queremos mejorar para insertarlas adecuadamente en 
la solución de la problemática de la Argentina del futuro” 
(Taquini, 1972: XIII- XIV)

A criterio de Alberto Taquini (h) los lineamientos postulados por 
su grupo de trabajo para la creación de nuevas universidades, fueron 
desvirtuados por el gobierno militar al precipitar la decisión de abrir los 
“campus universitarios” de Río Cuarto, Comahue, Lomas de Zamora, 
Luján y Salta, como salida frente a un contexto de álgida conflictividad 
socio-política 

“Seguro que el grupo de Onganía le dio una cabida adicio-
nal luego del Cordobazo, porque habían matado a Cabral en 
Corrientes y a Blanco en Rosario unos días antes. Por lo que 
el Plan nuestro que era meramente académico, se entronca 
con la coyuntura de la calle. La única y obtusa interpretación 

10  Experiencias de capacitación a productores rurales y docentes de otros niveles se han regis-
trado en los campus universitarios de Río Cuarto, Comahue (Pérez Lindo, 1985: 170); con-
venios entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (Archivo UNRC- Despacho general Expediente n° 001683/ 1973) 
11  En líneas generales de este plan postuló la necesidad de crear nuevas universidades en zonas 
estratégicas del país, con el fin de promover el desarrollo regional, bajo criterios preestablecidos, 
entre ellos, la  ubicación cercana a centros urbanos significativos, de estructura autosuficiente 
de tipo campus, dimensión optima tanto político-administrativa como académica, dotadas de 
abundantes recursos para en poco tiempo alcanzar perfiles de excelencia y ofrecer carreras no 
tradicionales orientadas a las exigencias de desarrollo del país (Martínez Paz, 1973:53).
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de los militares era desde la seguridad que decía que al no 
migrar los chicos podían quedarse un período de 6 0 7 años 
en sus casas” (Entrevista publicada en Vogliotti y otros, 
2016:63)

Por su parte, la trayectoria de la extensión universitaria, comenzó en 
Brasil, en la década del treinta y una primer referencia a ella se encontró 
en el discurso Ministro Francisco Campos, en cuanto a que se trataba 
de dilatar los beneficios de la atmósfera universitaria hacia aquellos que no 
están directamente asociados a la vida universitaria (...) para elevar el nivel 
cultural del pueblo12  Estas expresiones sirvieron de base para el dictado 
de cursos, conferencias y demostraciones destinadas a graduados uni-
versitarios con el fin de que éstos pudieran volcar los aprendizajes para 
solucionar problemas prácticos. Sin embargo, para Pimentel Nogueira 
(2001: 59) subyace en estas propuestas el objetivo de propagar las ideas 
de las clases hegemónicas que en ese momento ejercían el poder. 

Posteriormente, entre 1960-1964 los estudiantes universitarios nu-
cleados en la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) realizaron intensas 
tareas de extensión con el objetivo de participar de la vida social, inter-
cambiar experiencias con profesionales afines y atender a grupos po-
pulares (proletarios urbanos o rurales). La mayor contribución de estas 
acciones fue la metodología de trabajo que permitía la reflexión sobre 
las tareas realizadas, pero estaban desvinculadas de la institución univer-
sitaria, eran iniciativas de los estudiantes y algunos equipos docentes.

Después del Golpe Militar del ´64, el gobierno tomo en conside-
ración varias de las propuestas desarrolladas por la UNE, con el fin de 
transformar la extensión en una cuestión institucional; alejada de la 
universidad comprometida con los sectores populares, planteada por la 
UNE, para constituirse, de manos del Estado, en instrumento al servi-
cio del desarrollo y la seguridad. 

En este marco, surgieron a nivel nacional, el Programa Crutac (Cen-
tros Rurales Universitarios de Entrenamiento y Acción Comunitaria) 
en 1966 y el Proyecto Rondon13 en 1968. Ambos proyectos fueron 
coordinados desde el Ministerio del Interior y contaron con la partici-
pación directa de las fuerzas armadas; particularmente el Proyecto Ron-
12  Discurso citado por Pimentel Nogueira (20012:58)
13  Este Proyecto llevó el nombre del Gral. Cándido Mariano da Silva Rondon. Ingeniero mi-
litar y héroe nacional reconocido por su trabajo de pacificación de los indígenas en la región de 
la amazonia, durante las primeras décadas del siglo XX. 
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don, no fue iniciativa de la universidad sino de los militares, de allí que 
representó la expresión del pensamiento de la Escuela Superior de Gue-
rra (ESG) en cuanto a que la educación era el medio para el desarrollo 
y ambos eran cuestión de seguridad nacional (Pereira Paiva, 1973:10) 

Más allá de su origen, los CRUTAC y el proyecto Rondón con-
sistieron en desplazamientos de estudiantes de diversas áreas del país, 
especialmente del sur y sudeste iban al norte, noreste, y centro-oeste. El 
objetivo principal era poner al universitario en contacto con la realidad 
brasileña, para posibilitar su participación en el desarrollo nacional y 
comunitario. Inicialmente los CRUTAC circunscribían su actividad a 
la asistencia médica a las zonas más desfavorecidas del país, luego se 
transformaron en planes de acción integrales que incluían varios aspec-
tos en la vida de las comunidades. Por su parte el Rondon, a través de 
las “operaciones nacionales”, llevó adelante el traslado de estudiantes y 
profesores –en época de vacaciones- con el apoyo logístico de los mili-
tares, para desarrollar tareas asistenciales abarcando más ampliamente 
la geografía brasileña. 

Los teóricos de ambos programas intentaron diseñar una “metodolo-
gía de combate al subdesarrollo” considerando que la causa principal de 
la pobreza no estaba en la estructuras económicas sociales del país ni de 
la región, sino en la falta de educación. En este aspecto superestructural 
debía actuar la universidad, puesto que nada sería útil “si el hombre no 
es alfabetizado, no es sano, no tiene conciencia de sus derechos y deberes, no 
tiene capacidad operacional para el trabajo”14

Con estos argumentos, el gobierno militar se interesaba en transmi-
tir a los estudiantes la convicción de que el pauperismo era consecuen-
cia exclusiva de la falta de conocimientos técnicos en la población y de 
la apatía al trabajo. Además Pererira Paiva, considera que estas experien-
cias pedagógicas eran también una manera de:

(…) “evitar que el joven pase de la fase de politización a la 
del establecimiento de vínculos político-partidarios (…) que 
llegase a la crítica y pasasen de ella a la contestación y de la 
contestación al nihilismo en relación a las formas de vio-

14  CRUTAC. Revista de la Universidad Federal de Río Grande de Norte. Ed. Universitaria. 
Natal. 1966 (4 ed) En Pereira Paiva, 1973 : 4
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lencia, terrorismo, marginalización de la sociedad, etcétera 
(…)”15 

A comienzos de los setenta fueron los propios estudiantes, quienes 
comenzaron a esgrimir críticas hacia el extensionismo desarrollado por 
el gobierno militar. Se quejaban de la falta de vinculación de estas ac-
ciones con la universidad, de lo esporádico que eran las “operaciones 
nacionales”. Además se planteo el desfasaje de conocimientos que se 
producía al regreso de los estudiantes a la universidad; las experiencias y 
aprendizajes que ellos traían de su contacto con la realidad, no hallaba 
o muy poco, respuestas de parte de los docentes.  

En respuestas a los planteos estudiantiles y con la intención de in-
tegrar el Proyecto Rondon a la institución universitaria se creó el Pro-
grama Campus Avanzado. Cada uno de estos campi, fundados en las 
zonas desfavorables, debía actuar como extrapolación del campus de 
la Universidad de la cual dependía, contando para ello con el apoyo 
material, financiero y técnico de los ministerios militares y del interior, 
desarrollando actividades de enseñanza, investigación y extensión. En 
ellos los estudiantes podrían encontrar una oportunidad para ofrecer su 
parcela de contribución al desarrollo (…) en perfecta consonancia con las 
directrices gubernamentales (Pereira Paiva, 1973: 15) 

Comentarios finales 

Las cuestiones hasta aquí presentadas, aunque de manera sintética, per-
mitieron explorar el impacto que las dictaduras institucionales tuvieron 
en el ámbito de las políticas universitarias y de extensión en particular. 

El concepto dictadura institucional y sus fundamentos en la doctrina 
de la seguridad nacional, brindó la oportunidad de descubrir un con-
texto interpretativo que enriquece investigaciones previas en relación a 
la educación superior argentina. Por otra parte, la comparación con el 
caso brasileño, aportó la posibilidad de salir de los marcos nacionales 
y re-pensar cuestiones vinculadas con el rol de la universidad, a veces 
naturalizadas. Entre ellas, y a grandes rasgos cómo Brasil a partir de la 
fragmentación y el predominio de las universidades privadas logra en 
época de gobierno militar expandir de modo sorprendente su sistema 

15  Choeri, W Filosofía del Projeto Rondon. Mundo Económico. Sao Paulo, Vol IV Nº 5, p 
146. En En Pereira Paiva , 1973 : 12 
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universitario, científico y tecnológico, colocándose en el ranking inter-
nacional de los últimos años entre los países más desarrollados. 

Mientras que en el caso de Argentina pudo observarse lo contrario, 
cómo partiendo de un sistema universitario consolidado y expandido 
tempranamente y teniendo como bandera a los principios del la Refor-
ma del ´18: autonomía, cogobierno y compromiso social, la dictadura 
institucional, vigente entre 1966-1973, vino a cancelar el debate sobre 
la función social de la universidad. 

También fue posible observar cómo desde legitimaciones semejantes 
en cuanto a cómo debía vigilarse la relación de la sociedad con la vida 
política, a partir de la DSN, cómo la metodología de cooptación de los 
universitarios y de la juventud, utilizada por los militares brasileños les 
permitieron fortalecer sus universidades, articularlas al medio social a 
través de los planes de extensión y de algún modo generar ciertos con-
sensos en torno al régimen. Frente a esto, los militares argentinos por 
el contrario, eligieron la vía represiva, expulsando a los universitarios 
de las casas de estudio y abortando toda posibilidad de construcción de 
hegemonía. 

Finalmente, la exploración comparativa, sin duda, colaboró en la ge-
neración de nuevas preguntas, que seguramente se considerarán en fu-
turas  investigaciones, entre ellas, por ejemplo, cómo jugaron las alian-
zas políticas hacia el interior de los grupos hegemónicos; que fracturas 
se dieron entre ellas, cómo lograron superarlas; y además, qué pasó en 
ambos países con los proyectos contrahegemónicos.
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Introducción

De acuerdo a los estudios recientes sobre el campo académico e inte-
lectual1 argentino (Buchbinder, 2005), (Perel, Raíces, & Perel, 2007), 
(Rodriguez, 2015), (Suasnábar, 2004), la década del 1970 resulta sig-
nificativa para las universidades por variados acontecimientos que se 
sucedieron tanto a nivel nacional como internacional. En ese sentido, 
Oscar Terán (2015) sostiene que los años sesenta y setenta fueron un 
punto de inflexión para el continente latinoamericano, ya que en el pla-
no político confluyeron varios factores que desencadenaron en apuestas 
revolucionarias o radicalizadas por parte de muchos de los gobiernos 
de la región, que constituyeron una matriz social con altos niveles de 
politización en las clases medias; mientras que, desde el plano cultural, 
la sociedad vivenciaba una modernización en los “usos y costumbres”. 
En consecuencia, como se dijo, las universidades no estuvieron exentas 
a los condicionamientos políticos periodo sino que, al contrario, forma-
ron parte central en la estrategia de varios proyectos políticos contra el 
“colonialismo cultural”. Esto, transformó el escenario universitario en 
un campo de batallas en el que todo estaba en disputa: los centros de 
estudiantes; los gremios docentes y no docentes; las perspectivas teó-
ricas en las cátedras; los cargos; los rectorados, etc. Se puede concluir, 
entonces, que la década del ‘70, fue muy significativa para el campo 
académico e intelectual ya que las universidades ingresaron, directa-
mente, en los cálculos del poder.

En este contexto, las facultades argentinas pasaron a ser espacios de 
disputa en donde explícitamente se señalaba desde el gobierno nacio-
nal que “estaban obligadas a hacer aportes necesarios y útiles al proceso de 
liberación nacional”2. Asimismo, los sectores que se hicieron cargo de la 
conducción de las instituciones, compartían los principios revoluciona-
rios del gobierno de Héctor Cámpora y muchos de los nuevos rectores 
no sólo estaban vinculados con la militancia del peronismo de izquierda 
sino también, con la filosofía de la liberación y con el Movimiento de 
Sacerdotes del Tercer Mundo. Tales como el caso de Justino O’Farrel de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires o 
el padre Juan Moreno que condujo los destinos del rectorado de Jujuy 

1 La noción de campo la tomamos de Pierre Bourdieu (2011); campo entendido como un lugar 
de relaciones de fuerza, como un espacio social de lucha por los distintos tipos de capitales, en 
este caso, el capital simbólico, que se disputa dentro de las Instituciones Académicas, entre otras. 
2 Discurso del 25 de Mayo de 1973, de Héctor Cámpora, recuperado de: http://www.bnm.
me.gov.ar/giga1/documentos/EL000831.pdf fecha: 3/10/1973. Las cursivas nos pertenecen.

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000831.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000831.pdf
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(Buchbinder, 2005). “La universidad del ’73”, como la denominan va-
rios autores (Perel, Raíces, & Perel, 2007) (Buchbinder, 2005) (Rodri-
guez, 2015), fue el espacio-tiempo en el que se inscribió el rectorado de 
Augusto Klappenbach, sus ideas y su proyecto político-educativo en la 
recientemente creada Universidad Nacional de Río Cuarto.  

Por otra parte, es de rigor mencionar que, en líneas generales, la 
perspectiva teórica predominante en la literatura sobre la historia de 
las universidades y, específicamente, sobre las del ’73, se acota a la des-
cripción de los procesos históricos ocurridos en las instituciones que 
generalmente se encontraban situadas en grandes ciudades o en aquellas 
academias de mayor antigüedad, encontrándose una ausencia significa-
tiva de relatos sobre lo acontecido en las universidades más chicas o en 
las del interior del país. En ese sentido, el aporte de esta investigación  
reside en ampliar la historia de las universidades a partir de un estudio 
de caso (Stake, 1999); la Universidad Nacional de Río Cuarto durante 
el rectorado de Augusto Klappenbach. 

Taiana como Ministro de Cultura y Educación

En mayo del ’73, luego de asumir en el Ejecutivo Nacional, Héctor 
Cámpora nombró como Ministro de Cultura y Educación a Jorge Al-
berto Taiana, médico egresado de la UBA que había sido Rector y De-
cano durante la presidencia de J. D. Perón. A partir de su designación 
se sucedieron una serie de tomas de universidades a lo largo y ancho 
del país, principalmente, por parte de la Juventud Peronista que de-
nunciaba los “continuismos” de las gestiones con la dictadura, y exigía 
un cambio urgente en las autoridades rectorales. Es por eso que el 30 
de mayo de 1973, y a partir del Decreto N° 35/73, Cámpora y Taiana 
dispusieron la intervención de todas las universidades.

En el caso de la de Río Cuarto, la gestión del rector organizador Sadi 
Ubaldo Rifé, fue intervenida y en su reemplazo ocupó el cargo el Dr. 
Juan José Castelli3. Pocos meses después, su conducción resultó fuerte-
mente criticada e igualmente denunciada por la Comisión Inter-esta-
mental4 “por llevar adelante una gestión autocrática y continuista”, y “por 

3Rector Interventor durante el Gobierno de Héctor Cámpora, perteneciente al peronismo his-
tórico de Río Cuarto.
4  La Comisión Inter-estamental también denominada Comisión de Enlace, fue un movimien-
to representativo de los claustros de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que de acuerdo 
a las noticias del diario El Pueblo y La Calle, se había conformado para exigir la intervención 
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no haber estado a la altura de los cambios producidos a nivel nacional”5.  
Finalmente, a fines de agosto de 19736, se desató una crisis política en 
la UNRC producto de la decisión de Castelli de cesantear a aquellos 
docentes que caracterizaban su gestión como continuista, lo que deri-
vó en una reunión determinante entre la Comisión Inter-estamental y 
el Ministro Taiana, en la que estos últimos le exigieron al funcionario 
la remoción inmediata del rector de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Previamente, dieron a conocer un comunicado con la firma de 
varios representantes de los distintos claustros, en el que imponían una 
fecha de vencimiento a la gestión Castelli7.

En simultáneo, en la ciudad de Río Cuarto aparecieron una nume-
rosa cantidad de volantes que clamaban Augusto Klappenbach Rector. 
Ese nombre emergió entre los reclamos realizados a Taiana en Buenos 
Aires, en una terna para nada modesta, en la que también figuraban los 
nombres de Juan José Hernández Arregui y de Arturo Jauretche para 
conducir los destinos de la UNRC8. La primera respuesta del Ministe-
rio de Educación fue nombrar a Juan Carlos Rivas9 como veedor Minis-
terial para analizar la situación de la universidad y poder designar a un 
futuro rector interventor. Mientras tanto, los rumores sobre la posible 
elección de Klappenbach se hicieron cada vez más fuertes, lo que pro-
movió el posicionamiento de algunos sectores de la sociedad tales como 
las agrupaciones políticas juveniles, los centros vecinales y las unidades 
básicas del Justicialismo, entre otros. 

En una entrevista realizada por el diario El Pueblo, la Juventud Pero-
nista de Río Cuarto, la Juventud Universitaria Peronista, la Agrupación 
Peronismo de Base, la Juventud Peronista de Base, la Unión de Estu-
diantes Secundarios Río Cuarto y la Agrupación Peronista de Trabaja-
dores de la Enseñanza, afirmaban sobre Klappenbach: “Lo hemos elegido 
porque reconocemos en él un gran compromiso con los peronistas, a través de 

del rectorado de Rifé y para colaborar con la “construcción de una Universidad al servicio del 
pueblo y acorde al proyecto nacional y popular”.
5  El Pueblo, Río Cuarto, 2 de Septiembre de 1973, página 2.
6 Durante estos meses, Raúl Lastiri ocupó el cargo de presidente, ya que debido a la afirmativa 
de Juan Domingo Perón de volver a la Argentina, Héctor Cámpora y Solano Lima renunciaron 
a sus cargos el trece  de Julio. De allí y hasta que Perón ocupara el ejecutivo (el doce de octubre 
del ’73), Raúl Lastiri ejerció como primer mandatario.
7  La Calle, Río Cuarto, 2 Septiembre de 1973, página 3.
8  La Calle, Río Cuarto, 3 de Septiembre de 1973, página 3.
9  Juan Carlos Rivas que fue enviado como veedor Ministerial, ocupaba el cargo de Director 
Nacional de Relaciones Universitarias.
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su militancia y su capacidad intelectual abierta al diálogo. Se levantó como 
bandera su nombre porque responde al anhelo de docentes, no docentes y 
estudiantes”10. Por su parte, el Movimiento Vecinalista representado en 
la Unión de Asociaciones Vecinales de Río Cuarto, emitió un telegrama 
en el que solicitaban al Señor Ministro “Urgente intervención, designan-
do una personalidad que responda a la orientación popular y nacional, y 
cuya relevancia académica, experiencia universitaria e insospechada acti-
tud, permita determinar y aventar a los grupos en pugna, manteniendo 
elevada jerarquía en la Casa de Estudios, y reimpulsando su desarrollo”11. 

El Partido Justicialista en cambio, no fijó posición alguna “hasta co-
nocer los resultados de la gestión encomendada al Sr. Veedor”12. No fue 
casualidad la neutralidad que asumieron ya que, un tiempo después, 
varios dirigentes del peronismo tradicional local mostraron su descon-
tento con la designación de Klappenbach. Según el diario La Calle, el 
disgusto surgía a partir de considerarlo “un hombre de izquierda, amigo 
de Farrel el interventor de Filosofía en la UBA, y adicto a Puiggrós, el dis-
cutido y combatiente Interventor de la Universidad de Buenos Aires”13. Por 
su parte, el Frente Justicialista de Río Cuarto dio a conocer por medio 
del telegrama N° 849, su posicionamiento: “exigimos un rector Peronista, 
y no marxista o continuista. No a Klappenbach en Río Cuarto (…)”14. 

Klappenbach era profesor de Introducción a la Filosofía, de Antro-
pología Cultural y de Ética Profesional de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, pero se encontraba de licencia ya que al asumir el gobierno 
del FREJULI, había sido nombrado Jefe del Departamento de Peda-
gogía Universitaria de la Universidad Nacional y Popular de Buenos 
Aires. De allí que se le cuestionara desde el peronismo tradicional, su 
cercanía con Rodolfo Puiggrós, figura muy polémica para el Movimien-
to Justicialista de Buenos Aires por su origen comunista. Asimismo, la 
desconfianza en torno a Augusto Klappenbach surgió a partir del fuerte  
apoyo que le realizó inicialmente el F.I.P, Frente de Izquierda Popular15, 

10  El Pueblo, Río Cuarto, 3 de Septiembre de 1973, página 3.
11  El Pueblo, Río Cuarto, 3 de Septiembre de 1973, página 7.
12  Ibídem.
13  La Calle, Río Cuarto, 3 de Septiembre de 1973, página 3.
14  Ibídem.
15  El F.I.P fue un Partido de Izquierda Nacional que si bien apoyó al Peronismo no respondía 
orgánicamente a éste, en palabras de Jorge Abelardo Ramos –una de sus máximas figuras-: “el 
compromiso de la Izquierda Nacional es con la Revolución Nacional, y el apoyo al Peronismo no 
supone subordinación política, ideológica ni organizativa, está supeditado a que ese movimiento 
de pasos en defensa de la Patria y del interés popular”. Rescatado de: LOS ’70: PERONISMO E 
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a su candidatura. Es por eso que desde el peronismo tradicional local, 
representado en el Partido Justicialista de Río Cuarto, sentenciaron: 
“Klappenbach es apoyado por el F.I.P, el tercermundismo y la ultra izquier-
da. Nosotros vamos a mover para que se designe un Interventor Peronista”16. 

Mientras tanto, los sucesos de la universidad pública no pasaban 
desapercibidos para la sociedad de Río Cuarto ni para la prensa local, 
que dedicaba extensas páginas a las idas y venidas del Veedor Minis-
terial. Finalmente, y tras reunirse con la Comisión Inter-estamental, 
el 4 de septiembre de 1973 en una entrevista realizada por el diario 
El Pueblo, el Dr. Rivas afirmaba que si bien había otro nombre dando 
vueltas además del de Augusto Klappenbach, el sábado de esa misma se-
mana y después de ver al Gobernador de Córdoba “pondría en funcio-
nes al futuro Interventor”. Asimismo respondió una pregunta clave al 
periodista: “Klappenbach es peronista. Eso puedo asegurárselo”17. Tres días 
después, el 7 de septiembre de 1973, luego de mantener una extensa 
entrevista con el Ministro de Cultura y Educación, el Licenciado Ángel 
Augusto Klappenbach fue designado como nuevo Rector Interventor 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Al poco tiempo de que se hiciera pública la decisión del Ministerio y 
se anunciara la fecha del acto asunción para el doce de septiembre, dos 
días antes, el diez de septiembre, un grupo de veinte personas que se 
hacían llamar “Coordinadora Inter-estamental Peronista”, y que decían 
representar a la “Casa Justicialista 17 de Octubre”, tomaron la universi-
dad por varias horas para demostrar su descontento con el nuevo rector. 
El hecho fue rápidamente desactivado y otros sectores del peronismo se 
manifestaron en  defensa del nuevo interventor publicando una serie 
de comunicados. Entre ellos se pueden mencionar; la Juventud Pero-
nista de Río Cuarto, el Partido Revolucionario Cristiano, la Juventud 
Peronista de Base, la Comisión Inter-estamental, la Agrupación Uni-
versitaria de Base, la Unión de Estudiantes Secundarios y la Agrupación 
Peronismo de Base18. Este hecho marcaría las dificultades y los límites 
políticos en la gestión Klappenbach, como así también, sería una foto-

IZQUIERDA NACIONAL” entrevista a Jorge Abelardo Ramos, diario El Cronista Comercial 
20 de Febrero de 1975: https://www.marxists.org/espanol/ramos/1970s/1975febrero20.htm 
última entrada: 7/10/2016.
16  El Pueblo, Río Cuarto, 4 de Septiembre de 1973, página 2.
17  Ibídem.
18 El Pueblo, Río Cuarto, 10 de Septiembre de 1973, página 2.

https://www.marxists.org/espanol/ramos/1970s/1975febrero20.htm
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grafía de aquellos años: la intensidad ideológica que se respiraba en el 
escenario universitario y en la sociedad de Río Cuarto en su conjunto. 

Pasada una semana de la señalada toma del campus, Augusto Kla-
ppenbach vertería sus primeras declaraciones ante la prensa local, en 
una entrevista realizada por El Pueblo el 19 de septiembre. A tono con 
su tiempo, cuando se le preguntó por el proyecto universitario para 
Río Cuarto, respondió abordando las principales ideas-fuerza de lo que 
entendía, debía ser, una “universidad liberada”: 

“La pauta fundamental creo que consiste en sacar a la Uni-
versidad de su aislamiento, de su aislamiento hacia fuera y 
hacia dentro. Hacia fuera en el sentido que la Universidad 
debe responder a las necesidades de la zona y, por lo tanto, 
trabajar en estrecha relación con todos los grupos sean orga-
nizaciones profesionales, juntas vecinales, barrios, escuelas, 
etcétera”19.

Durante la entrevista, Klappenbach remarcó negativamente la pro-
blemática de que la universidad se encontraba “aislada” y que, por lo 
tanto, la tarea del nuevo rectorado implicaba sacarla de su encierro, 
por lo que las primeras acciones de su equipo serían, principalmente, 
re-plantear las tareas de investigación y extensión. Asimismo, continuó 
indicando:

(…) “Es un viejo vicio de la universidad argentina el tratar 
de gestar una vida propia independiente del medio en que 
se desarrolla (…) Si no queremos que una universidad 
abierta al pueblo sea un mero slogan, es fundamental que 
la universidad se conecte con la vida extrauniversitaria de 
la zona. La desconexión es evidente pero eso ya está co-
menzando a superarse en esta etapa interina y debe tradu-
cirse en planes concretos. Esta apertura debe extenderse a 
los sectores más marginados del pueblo, que en el pasado 
no han tenido ninguna relación con la vida universitaria 
y cuyo ingreso masivo es la única solución al problema 
Universitario. Para decirlo en síntesis, la salvación de la uni-
versidad no viene de la universidad misma sino de fuera, y 
en esto se podría condensar la política universitaria que yo 
creo correcta”20. 

19  El Pueblo, Río Cuarto, 19 de Septiembre de 1973, página 9.
20  Ibídem. Las cursivas nos pertenecen.
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Al finalizar la entrevista, el periodista le preguntó sobre su pertenencia 
ideológica. Klappenbach respondió sin dubitar “Yo soy peronista. Parti-
cipo desde hace bastante tiempo en la Juventud Peronista. Estoy militando 
en Buenos Aires y acá también”21. La filiación del nuevo rector era im-
portante para la prensa local, como así también, se encontraba bajo la 
mirada aguda del Partido Justicialista. Por ello, en cada manifestación 
pública, Klappenbach debió dar muestras contundentes de su fe políti-
ca hacia el peronismo que lo acusaba de marxista.

“El rector de la JP”

“El Licenciado Klappenbach fue puesto en funciones en una entusiasta ce-
remonia”,  titulaba el diario El Pueblo, el sábado 29 de septiembre de 
1973. A la ceremonia asistieron varias figuras de peso político local y 
provincial, entre ellos, legisladores del Justicialismo; Delia Lacase, Os-
car Baldassare, el secretario general de la C.G.T de Río Cuarto Ernesto 
Carnero, y el intendente Julio Humberto Mugnaíni, entre otros. Cuan-
do Augusto Klappenbach ingresó a la sala, según varias fuentes22, nu-
merosos docentes, no docentes y estudiantes cantaron; “y todos juntos 
vamos a trabajar con el rector del gobierno popular”, “y ya lo ve, y ya lo ve, 
es un rector de  JP”. 

Antes de que Augusto Klappenbach tomara la palabra, hablaron 
representantes de distintos sectores, entre ellos, el estudiante Alberto 
Scharrea que en nombre de la Comisión Inter-estamental, expuso bre-
vemente: “Desde hoy, la universidad empieza a pertenecer al pueblo. Estu-
diantes, trabajadores docentes y no docentes son los primeros convocados a la 
gran tarea. El licenciado Klappenbach, auténtico representante popular, su 
orientador. El pueblo, su protagonista”23. Después de Scharrea, comenzó 
su alocución el Intendente Julio Humberto Mugnaíni, quien, forman-
do parte de los sectores del peronismo tradicional, observaba con des-
confianza al nuevo rector: 

“Licenciado Klappenbach: Su gobierno no tiene que ser de 
extrema derecha ni de extrema izquierda. Tiene que ser na-
cional, popular, criollo, por y para la República. Yo pido a 
la comunidad que dé el apoyo que el interventor necesita. El 

21  Ibídem.
22  Diarios El Pueblo, La Calle, y el libro Crónica de una lucha colectiva de Juan Muzzolón.
23 Ibídem.
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apoyo se quita cuando el hombre no se conduce por el camino 
de la normalidad. Lo que se necesita es que se acaben las 
venganzas y los odios”24.

 Para Mugnaíni, el camino de la “normalidad” implicaba alejarse del 
visible “sesgo marxista” o “izquierdista” del que se lo acusaba a Klappen-
bach en la prensa25 y encaminar la universidad hacia una “tranquilidad 
institucional” que la permitiera alinearse con la política del gobierno 
nacional26 y con las tradiciones de la comunidad Ríocuartense. Segui-
damente, Augusto Klappenbach tomó la palabra en lo que sería el dis-
curso inaugural de su proyecto universitario, al que tituló: Hacia una 
nueva Universidad”27. En el mismo, realizó una crítica a la llamada “uni-
versidad liberal” a la que caracterizó como una universidad dependiente 
y colonial, reproductora de la ideología dominante; “La universidad ha 
cumplido durante las dictaduras de los últimos años un el triste papel de 
reasegurarnos de una situación semi-colonial, interponiendo entre el pueblo 
y sus explotadores una cultura artificial destinada a justificar la opresión de 
las mayorías populares” (Latinoamérica, 1973, págs. 50-51). 

En contraposición a la universidad liberal, Klappenbach propuso un 
proyecto de “universidad liberada”. A la que entendía como aquella que 
aportaba al proceso de Reconstrucción Nacional, liderado por Juan Do-
mingo Perón. En ese sentido, expresó que si bien no se podía liberar a 
la argentina a través de la ciencia ni de la universidad únicamente, sí se 
podía, por otra parte, sumar el trabajo científico y técnico a “una lucha 
más amplia del pueblo entero, dentro del cual la universidad cumpliría un 
papel modesto pero indispensable”.

Finalmente, sostuvo la necesidad de abrir la universidad “hacia afue-
ra y hacia adentro”. Hacia adentro elaborando una política pedagógica 
superadora de los viejos vicios del academicismo, verticalismo, intelec-
tualismo y la competencia, replanteando las formas de evaluación de la 
carrera docente y del perfil de los estudiantes. Hacia afuera propuso la 

24  Ibídem.
25  Ver La Calle, Río Cuarto, 3 de Septiembre de 1973, página 3
26  Es necesario tener en cuenta que a los pocos días Juan Domingo Perón volvió a ser el pre-
sidente de la Argentina y que, previamente, había dado signos de su intención de “ordenar” el 
movimiento (Perón y Sigal, 2014).
27  No fue casual la elección del título, ya que se corresponde con el capítulo V, pág. 77 del 
Libro de Darcy Ribeiro (1973). El discurso completo de asunción de Augusto Klappenbach fue 
publicado en muchos lados, aquí tomamos la edición de Revista Latinoamérica, Noviembre 
de 1973.
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“participación real y efectiva del pueblo en la vida universitaria”.  Cerró 
su discurso entre aplausos con una frase que marcó los siguientes doce 
meses de su proyecto político: “la salvación de la universidad no podrá 
venir de la universidad misma, sino de afuera, de su incorporación activa 
al proceso nacional de liberación”. 

Algunos aportes de su gestión

A la semana de haber asumido, y de acuerdo a la resolución N°280 del 
3 de Octubre de 1973, Augusto Klappenbach declaró huésped oficial 
al intelectual Darcy Ribeiro28, a quien invitó a participar de una char-
la-reunión con todos los estamentos, mientras que ese día se declaró 
un asueto docente-administrativo para que todos pudieran asistir a un 
debate político sobre el rol de las universidades en el continente. La 
importancia y el impulso que el nuevo equipo de rectorado le imprimió 
a los debates inter-claustro sobre la coyuntura latinoamericana, fueron 
una de las políticas más interesantes de su gestión. El cuatro de noviem-
bre de 1973, mediante la resolución N°453 se autorizó la realización 
de la conferencia “Bunge y Born y el papel de las empresas multina-
cionales en el Tercer Mundo”29, semanas después, a través de la resolu-
ción N°306, se permitió la realización del seminario “Para una Filosofía 
de la Cultura Latinoamericana actual”30. Mientras, desde la Secretaría 
de Extensión se invitaba a diversas conferencias, como la de “Pautas 
del Pensamiento Latinoamericano”31.  A su vez, la universidad de Río 
Cuarto fue sede de distintos congresos, como el “Congreso Nacional de 
Ciencias de la Educación” con un marcado perfil Latinoamericano32 o 
el “Congreso Nacional Inter-Universitario”33. 

Sin embargo, las jornadas de debates extra-curriculares que tenían 
entre sus objetivos principales fomentar el pensamiento crítico, no fue-
ron las únicas políticas a destacar. Durante este período la universidad 

28  Resulta necesario recordar, que el discurso de asunción de Augusto Klappenbach se tituló 
“Hacia una nueva universidad”, nombre que coincide con el quinto capítulo del libro “La 
Universidad nueva un proyecto” (1973) cuyo autor fue nada más y nada menos que el mismo 
Darcy Ribeiro. Las coincidencias históricas fueron construcciones políticas. 
29  Resolución Rectoral N° 453, Universidad Nacional de Río Cuarto, 7 de Noviembre de 
1973.
30  Resolución Rectoral N° 306, Universidad Nacional de Río Cuarto, 11 de Octubre de 1973.
31 El Pueblo, Río Cuarto, 20 de Noviembre de 1973, página 3.
32  La Calle, Río Cuarto, 12 de Febrero de 1974, página 3.
33  Revista Latinoamérica, Río Cuarto, Diciembre 1973, página 34.
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comenzó a tener un papel activo en la vida de la comunidad, especial-
mente en la de los sectores populares. Así, por ejemplo, para el 24 de 
diciembre de 1973 la UNRC donaba 2000 pan dulces a un festival na-
videño infantil a realizarse en un barrio periférico34. En esa misma línea, 
en la resolución N°365, el rector interventor dispuso la utilización de 
fondos pertenecientes a “actividades no lucrativas” para colaborar con 
otro petitorio:

“VISTO y CONSIDERANDO que la universidad liberada 
para el pueblo no puede permanecer ajena a las necesidades 
perentorias de integrantes de la comunidad en la cual se haya 
insertado. Que no solamente la Institución debe ser un centro 
cerrado de información y conocimientos, sino que también 
debe estar dotada de la suficiente sensibilidad a nivel huma-
no que le permita proyectarse con auténtico sentido popular 
(…)

EL RECTOR INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RÍO CUARTO RESUELVE:

ART. 1: Efectuar a favor de la señora María AGUILERA 
DE RIVERO una donación de PESOS QUINIENTOS 
TREINTA ($530), para contribuir a la adquisición por 
parte de la nombrada de 1 prótesis para cadera del tipo MU-
LLER”35

En el mismo año de asunción del nuevo rectorado, este creó un 
“Centro de Trabajo y Cultura”, con la intención de territorializar la 
universidad, dotando de un protagonismo central a las actividades cul-
turales en la política de “extensión”36, la cual se plasmó en la realización  
“talleres de arte” en las bibliotecas populares. Por otra parte, en el plano 
estrictamente académico, durante los primeros cinco meses de gobierno 
se gestaron importantes cambios al interior de la UNRC: se aprobaron 
los nuevos planes de estudio para las carreras que no contaban hasta el 
momento con estos admitidos, como el caso de Ingeniería Electrome-
cánica con orientación agraria y Tecnología en Alimentos. Ambas pro-
puestas fueron pensadas de acuerdo a la importancia que se le otorgó al 

34 El Pueblo, Río Cuarto, 24 de Diciembre de 1973, página 15.
35 Resolución Rectoral N° 365, Universidad Nacional de Río Cuarto, 24 de Octubre  de 1973.
36 Resolución Rectoral N° 663, Universidad Nacional de Río Cuarto, 27 de Diciembre de 
1973.
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“medio” en el que se encontraba la universidad y a las posibilidades de 
aportar desde la academia al “desarrollo” de Río Cuarto. En ese sentido, 
todos los planes de estudio incluyeron material sobre la realidad nacio-
nal y sobre la inserción del profesional en el territorio 37.

Por otra parte, se estructuraron materias e investigaciones de carác-
ter interdisciplinario que dictaron docentes de distintas asignaturas; se 
aprobó un sistema de equivalencias para que pudieran “proseguir sus 
estudios en la universidad los egresados de Institutos Terciarios”38; se 
re-distribuyó el personal docente, adecuando el tipo de dedicación a las 
tareas reales que desempeñaban39; se realizaron intercambios entre estu-
diantes y trabajadores de fábricas para enriquecer la teoría con la prácti-
ca40; se dictaron cursos destinados a sectores no-universitarios, como el 
caso del “Curso para operarios mecánicos, metalúrgicos y trabajadores 
de industrias” dictado por docentes y profesionales locales41 o el taller 
de “artes plásticas” de carácter “popular y libre”, que se desarrolló des-
de el Centro de Trabajo y Cultura creado meses antes por resolución 
rectoral42. Finalmente, y como una de las medidas más progresistas, se 
creó el bachillerato “acelerado y gratuito” para adultos, que dictaba las 
clases por las noches para que los trabajadores pudieran asistir. Todo se 
ejecutó bajo el lema “Universidad y Educación Popular”43, del que se 
hicieron eco los diarios locales. 

La universidad como territorio de disputa y los límites 
políticos

El proyecto político de Klappenbach duró un año exacto y sin embargo, 
tuvo enormes dificultades para sostenerse no sólo por la política inter-
na, sino también, por los acontecimientos nacionales. Esto concluyó en 

37  El Pueblo, Río Cuarto, 22 de Marzo de 1974, página 2.
38  Resolución Rectoral N° 335 y 321, Universidad Nacional de Río Cuarto,  10 de Diciembre 
de 1973. 
39  Ibídem.
40  De acuerdo a las memorias de  Muzzolón (2014), el intercambio se realizó con los trabaja-
dores de la fábrica Rumifer.
41  El Pueblo, Río Cuarto, 23 de Marzo de 1974, página 2. 
42  La Calle, Río Cuarto, 30 de Marzo de 1974, página 11.
43  La Calle, Río Cuarto, 4 de Abril de 1974, página 11.
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un abandono abrupto de la gestión y, finalmente, con el exilio del joven 
rector en España, producto de amenazas ejecutadas hacia su figura por 
la triple A. 

No obstante, los límites iniciales de su gestión se pueden explicar 
en que, por ejemplo, su ascenso al gobierno universitario resultó de 
algún modo desfasado debido a que el cargo de rector de la UNRC, 
durante el periodo Cámpora, lo ocupaba el Dr. Castelli. En ese sen-
tido, a Klappenbach le tocó asumir en un momento distinto al de la 
mayoría de los rectores del ’73 y, también, en un instante de la historia 
nacional y latinoamericana muy turbulento. Días antes de su asunción, 
fueron asesinados José Ignacio Rucci, símbolo del peronismo ortodoxo, 
y Salvador Allende, ícono de la “izquierda en el poder” a escala latinoa-
mericana. Además, meses antes de su primer acto como rector, Juan 
Domingo Perón emitió uno de sus discursos más polémicos en el que 
dejaba muy en claro sus discrepancias con los sectores de la izquierda 
del peronismo, principalmente, con la juventud44. A partir de entonces, 
se crisparon los ánimos del peronismo ortodoxo, el mismo que ideó el 
canto “ni yanquis ni marxistas, peronistas”.

A su vez resulta  posible aseverar que los acontecimientos políticos 
nacionales frecuentemente se hicieron locales, constituyendo límites a 
la emergencia de discursos que fueran divergentes a lo que se planteaba 
desde el Ejecutivo Nacional luego de la llegada de Juan Domingo Perón 
al poder, en octubre de 1973. Es por eso que la gestión Klappenbach 
estuvo signada desde sus inicios, por la desconfianza que le tenían la 
mayoría de los sectores del peronismo local, quienes se encontraban 
igualmente condicionados en sus lecturas políticas a raíz de lo que ocu-
rría en el escenario nacional.  Además, la propuesta de posicionar a Kla-
ppenbach como rector, desde un principio, había sido apoyada pública-
mente por el Frente de Izquierda Popular (FIP) la cual, era identificaba 
desde sectores ortodoxos como la izquierda “ajena al movimiento”.  

Finalmente resulta necesario destacar un hecho anecdótico que re-
fleja las disputas ideológicas del movimiento peronista, que se mani-
festaron en la territorialidad universitaria y, en las que el mismo Kla-
ppenbach, resultó involucrado: a los pocos días de haber iniciado su 
mandato, el joven rector recibió un petitorio de “la Casa Justicialista”, 
en el cual le exigían realizar un acto en conmemoración a Ignacio Rucci: 

44  Ver el discurso de Juan Domingo Perón del 21 de Junio de 1973. 
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“Al cumplirse hoy una semana del alevoso asesinato del compañero Ignacio 
Rucci, veríamos con sumo agrado, se recuerde su memoria cumplimentando 
lo solicitado en el punto 10 del mencionado petitorio”45. Dos días después, 
en el comunicado número tres de la Casa Justicialista, se lo intimó nue-
vamente a tomar un posicionamiento ideológico marcado en torno a la 
coyuntura nacional y al asesinato de Rucci:

“Señor Delegado Interventor de la Universidad de Río Cuar-
to, Licenciado Augusto Klappenbach. De nuestra más alta 
consideración: Nos resulta grato dirigirnos nuevamente a us-
ted, con la finalidad de continuar elevándole los elementos 
de juicio que motivaron a un grupo de afiliados peronistas a 
efectuarle el petitorio de público conocimiento. (…) Dadas 
las últimas declaraciones efectuadas por el Jefe del Movimien-
to Justicialista, Teniente General Juan Domingo Perón, refe-
rentes a la necesidad de depurar el Movimiento de elementos 
infiltrados, exigiendo a cada supuesto compañero una clara 
definición al respecto, nos permitimos sugerirle respetuosa-
mente, dada su declarada calidad de militante peronista, 
abrir en esa rectoría un registro de adhesiones entre la comu-
nidad universitaria, que permita determinar quiénes están 
a favor de la imposición del nombre de José Ignacio Rucci al 
pabellón de Ciencias Sociales. Nos permitimos recordar al 
respecto que la Comisión Inter-estamental que promovió a 
Usted al cargo que hoy ocupa hizo justicia implantando el de 
Salvador Allende al Pabellón de Química y Física, inmedia-
tamente de conocida la muerte del líder marxista”46

Como se evidencia en la cita, los límites a los proyectos transfor-
madores en las universidades, se gestaron a partir de la inserción de la 
disputa nacional por el poder en el ámbito universitario, lucha que tuvo 
como protagonistas a la Juventud Peronista y a sus “antagónicos” que 
se encontraban tanto dentro como fuera del Movimiento Justicialista. 
En ese sentido, la gestión Klappenbach, debió balancearse durante un 
año para poder obtener gobernabilidad en una coyuntura de profunda 
intensidad política.

No obstante, resulta necesario re-pensar su proyecto político a la luz 
de los debates y las disputas ideológicas en las que la Universidad Na-
cional de Río Cuarto no estuvo exenta. La visibilización del conflicto en 
45 La Calle, Río Cuarto, 3 de Octubre de 1973, página 3.
46 La Calle, Río Cuarto, 5 de Octubre de 1973, página 3 y 7. Las cursivas nos pertenecen.
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el escenario universitario implicó no sólo una interna del movimiento 
peronista, sino también, la ejecución de profundas transformaciones 
que cuestionaron las entrañas mismas del sistema de Educación Supe-
rior.  Es por eso, que se considera que es posible y necesario, cuando no 
urgente, re-pensar la Universidad Nacional de Río Cuarto a la luz de 
su propia historia: un momento político particularmente agitado en el 
que, como queda evidenciado en este trabajo, se cuestionaron todas las 
estructuras institucionales, esas mismas que hoy parecen estáticas.
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El propósito del trabajo es el de aproximarse a algunas discusiones y 
desafíos de la disciplina antropológica, en clave latinoamericana. Para 
ello se propone analizar el aporte de algunas de las tradiciones antro-
pológicas de América Latina. Estas tradiciones dan cuenta de proce-
sos singulares, atravesados por condicionamientos históricos, políticos 
e ideológicos que hacen la antropología producida en estas latitudes 
reúna ciertas características.  Por otra parte, indagar como se ha dado 
la relación de las antropologías latinoamericanas, en vinculación a los 
“cánones de autoridad” establecidos desde las academias euroamerica-
nas. Asimismo, pensar el impacto que han tenido en la dinámica de la 
disciplina, y que desafíos y respuestas han generado.  

En una primera instancia, se presentarán algunas características de 
la producción del conocimiento antropológico en América Latina y 
los desafíos que implica dicha producción en este espacio concreto. En 
este apartado de pondrá foco en los aportes de antropólogos latinoa-
mericanos que han dado cuenta de los obstáculos experienciados por 
las academias locales. Así también, se intentará caracterizar a partir de 
las contribuciones de los autores, las características de la producción y 
prácticas antropológicas en el contexto latinoamericano.

Por otra parte, se abordarán las contribuciones de la teoría de la 
colonialidad del poder y de la subalternidad, para comprender la cons-
titución de las ciencias sociales y la antropología en particular, bajo esas 
circunstancias, y en otro orden de las cosas, se retomarán algunos con-
ceptos sobre modernidad propuestos por algunos autores.

La producción del conocimiento en la antropología 
latinoamericana: condicionamientos y desafíos

Pensar la disciplina antropológica en clave latinoamericana, es poner en 
discusión algunos elementos y situaciones que la constituyen y carac-
terizan. Por otra parte, evidenciar algunas representaciones que existen 
sobre los “saberes periféricos”, desde los espacios de ciencia hegemóni-
cos. 

Uno de los aportes insoslayables a la hora de discutir las desigualda-
des de poder atraviesan a la disciplina antropológica, es sin duda, el de 
Esteban Krotz, a partir de la enunciación de las antropologías del Sur. 
Para este autor, el surgimiento de la disciplina antropológica ha estado 
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entrecruzado por el eurocentrismo, el expansionismo capitalista, el re-
parto del mundo y la hegemonía de la ciencia moderna. Por otra parte, 
sostiene que el paradigma evolucionista penetró profundamente en la 
constitución de la antropología como ciencia, perviviendo aun algunos 
de sus parámetros. No obstante, a pesar de la fuerte presión del modelo 
civilizatorio nortlántico, la antropología se arraigó y cobró características 
propias en el Sur. 

En este sentido, es necesario inscribir la disciplina antropológica en 
los países latinoamericanos en el marco de dichos procesos históricos, 
para poder comprender sus dinámicas específicas y las características 
de sus tradiciones. Asimismo, permite entender lo que Krotz señala, 
como diversos silenciamientos que forman parte de las antropologías del 
Sur. Dichos silenciamientos pueden caracterizarse en principio por: la 
invisibilidad y la falta de difusión de las producciones antropológicas 
del Sur en los ámbitos académicos y de publicación del Norte, inclusive 
como expresa Krotz ni siquiera en el Sur, se difunden las producciones 
propias, otro de los silenciamientos, es el de las relaciones de poder en-
tre los antropólogos del Norte y del Sur, esto se evidencia en actitudes, 
las estancias de formación en el Sur por parte de los investigadores del 
norte, expresa el autor, son vividas como trabajos de campo y no como 
espacios de formación académicas. 

Para Wrigth la dimensión espacial juega un rol esencial en la antro-
pología, es así que considera que una de las problemáticas de la antro-
pología latinoamericana, es el uso de categorías producidas en exteriori-
dad, ya que esto dificulta la comprensión de las realidades concretas. El 
autor sin dejar de reconocer los condicionamientos estructurales de la 
disciplina, realiza un aporte que permite pensar la práctica antropoló-
gica en función y relación a su contexto. “Los lugares etnográficos tienen 
perímetros variables que dependen de la interacción que establecen investi-
gadores con el bagaje humano y/o documental que los contiene. Es más, los 
lugares son producto de esa interacción, su naturaleza es relacional.” (Wrig-
th, 2005: 67) Esta manera de entender la relación entre los etnógrafos y 
los lugares etnográficos, permitiría superar algunas categorías binarias y 
enfoques duales, dando lugar a la apertura de un abanico de diversidad 
de abordajes y de prácticas etnográficas. 

En síntesis, ambos autores reconocen que ha habido intentos de ho-
mogeneizar la diversidad a partir de conceptos y categorías construidas 
a partir de relaciones de dominación. No obstante, los análisis históri-
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cos permitirían desnaturalizar estas construcciones desentrañando los 
conflictos que implicaron su origen.

Otro de los temas sobresalientes de la antropología latinoamericana 
ha sido el de la relación del Estado-nación y los pueblos estudiados por 
los antropólogos, como parte del problema de construcción de nación 
y ciudadanía. Lejos de pensar las distancias con el objeto de estudio, 
como sostiene Jimeno, hay una búsqueda de capturar la proximidad 
sociopolítica que los une. En tanto “…la antropología latinoamericana 
ha dejado atrás el indigenismo y enfrenta coyunturas nuevas. No obstante, 
continúa en la búsqueda de espejos de otredad y mismidad de cara a la 
construcción de nación pues permanecen proyecto encontrados sobre lo que 
significa la construcción de nación, democracia y ciudadanía.” (Jimeno, 
2005: 62)

En este contexto, aparece la imagen del investigador ciudadano, como 
una manera de subrayar la estrecha relación que se establece en los paí-
ses latinoamericanos entre el ejercicio del investigador y el ejercicio de 
la ciudadanía. Asimismo, Krotz señala como característica saliente de 
las prácticas antropológicas en el Sur, la con-ciudadanía de los inves-
tigadores y sus “estudiados”, implicando que: “…el origen sociocultural 
(estrato socioeconómico, religión, región, etnia, incluso género, etc.) de los 
autores de trabajos antropológicos influye de modo diferente sobre, el inicio, 
desarrollo y resultado de una investigación cuando estos están bajo los efectos 
de un mismo sistema…” (Krotz, 1993: 166)

Como resultado de estos planteos, es relevante traer a colación la 
idea de Wrigth (2005), que entiende, que la estructura existencial del 
etnógrafo está condicionada por los contextos. Los mismos, inciden 
en su práctica disciplinar, por eso más allá de los cánones establecidos, 
para el autor, hay tanto tipos de etnógrafos como lugares y contextos 
constituyan. 

“Esto en parte podría deberse a la cercanía que existe entre 
academia y política. Las implicancias políticas y prácticas de 
la profesión dan menos cabida a una vida académica des-
pegada de las urgencias de la vida social. Así, en nuestras 
latitudes, el sujeto-histórico y el epistemológico-metodológico 
están más expuestos a las convulsiones que experimenta la 
esfera pública.” (Wrigth, 2005:68)
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En este sentido Romero en su texto sobre academias locales y forá-
neas, reflexiona sobre las representaciones que tienen las academias eu-
roamericanas sobre la antropología producida en el Tercer Mundo. Para 
el autor persisten prejuicios sobre el quehacer científico de los investi-
gadores locales o “nativos” tales como: la ausencia de desplazamiento y 
por ende la supuesta falta de desfamiliarización con el objeto de estu-
dio, en consecuencia, “Mientras que siga persistiendo la desigual relación 
de poder en la academia, el Tercer Mundo será representado con mayor “au-
toridad” por los investigadores del Primer Mundo que por los investigadores 
locales” (Romero, 2008:101) Las representaciones construidas sobre los 
investigadores “nativos” refuerzan mitos sobre la “verdadera autoridad 
etnográfica” que aún operan en las universidades euroamericanas y en 
las agencias de financiamiento a las investigaciones. Tal como el inte-
rrogante que plantea Krotz, en su crítica a estas relaciones asimétricas:   

“¿Cuántas veces su actitud típica para con sus colegas del Sur 
es de carácter esencialmente paternalista, lo que asigna a estos 
últimos inevitablemente un lugar de segunda, condenados a 
ser aprendices permanentes de quienes son los dueños de la 
antropología verdadera? (…) Sin embargo, en la situación 
actual, las antropologías del Sur no son reductibles a meras 
“extensiones” o “réplicas” (acaso imperfectas) de un modelo 
antropológico original. (Krotz, 1993: 7)

No obstante, pese a las representaciones que tienen las academias 
foráneas, Jimeno (2005) entiende que la condición histórica de co-ciu-
dadanía entre el antropólogo y sus sujetos de estudio en países como los 
latinoamericanos impulsa la creación de enfoques cuya peculiaridad es 
un abordaje crítico de la producción de conocimiento antropológico. 
Ello es así porque “la construcción de conocimiento antropológico se reali-
za en condiciones donde el Otro es parte constitutiva y problemática del sí 
mismo, y ello implica un esfuerzo peculiar de conceptualización y modifica 
la relación del antropólogo con su propio quehacer” (Jimeno, 2005: 4) 
En este sentido el ser antropólogo-nativo dio espacio a la emergencia 
de diversas tradiciones y a múltiples maneras de “hacer” antropología. 
Algunos antropólogos comenzaron a compartir un malestar común que 
tuvo que ver con las relaciones asimétricas caracterizadas por la supre-
macía de algunas tradiciones, autores, conceptos, lenguajes y prácticas, 
por sobre otras, invisibilizadas. En este marco, por tanto, se intentó 
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pensar, discutir y plantear la idea de la existencia de antropologías del 
mundo1. 

Al respecto, Roberto Cardoso de Oliveira (2007) ya había planteado 
estas asimetrías a partir de su conceptualización de antropologías peri-
féricas, en parte influenciado por la teoría del subdesarrollo, el antro-
pólogo brasileño distinguió entre: antropologías de los países centrales, 
como aquellas que aportan la matriz teórica y antropologías de los paí-
ses periféricos como versiones locales de esa matriz hegemónica.

La idea principal entre todos los que se han acercado a estas con-
ceptualizaciones, es mostrar que hay muchas tradiciones antropológi-
cas, diferentes entre sí. Estas, están marcadas por la relación entre: los 
etnógrafos y sus contextos de producción, relaciones asimétricas, a su 
vez, por raíces histórico-políticas que hacen de la antropología en clave 
latinoamericana una serie de formas diversas de generar conocimien-
tos antropológicos, que tiene características particulares, Asimismo, se 
reconocen procesos de discusión al interior de la Antropología, y tam-
bién, se evidencia, una búsqueda por comprender, cuál es la antropolo-
gía propia de cada región.

Discusiones sobre modernidad: la colonialidad del 
poder, los desafíos de la antropología latinoamericana

Con la crisis del paradigma indigenista y la ruptura que significo el 
Simposio de Barbados2, en el cual se abordó la situación del indio sud-
americano, llego a condenarse de alguna manera el indigenismo y el 
interaccionismo y entablar nuevos enfoques y miradas sobre la practica 
antropológica. A partir de entonces, comenzó a pensarse que la tarea del 
antropólogo debería ser la de colaborar con la lucha por la liberación 
de los pueblos indígenas, a través de la autogestión. Es así, que desde 
los ‘70, comienzan a cobrar fuerza nuevos abordajes en la antropolo-
gía latinoamericana para explicar la diversidad cultural. Asimismo, se 
abrían paso en las ciencias sociales otros enfoques, como la teoría de 
la dependencia, el marxismo y el estructuralismo, que replantearon la 

1  Concepto que hace referencia a las producciones colectivas en el marco de la Red de Antro-
pologías del Mundo.
2  Simposio de Barbados: llevado a cabo en 1971, reunió a un grupo de antropólogos de La-
tinoamérica que analizaron la problemática de los indígenas sudamericanos La declaración de 
Barbados reconoció que pueblos indígenas de América tienen pleno derecho y plena capacidad 
para crear sus propias alternativas históricas de liberación.
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comprensión de las relaciones históricas de poder existentes en las socie-
dades. En este momento, la antropología mexicana y brasilera colaboró 
con diversos aportes a las discusiones sobre el quehacer antropológico.

Hacia comienzos de los ‘90, en el contexto de la posmodernidad, 
se constituyeron importantes corrientes teóricas, que impulsaron una 
fuerte crítica al patrón mundial de modernidad eurocéntrica, en este 
marco tomaron relevancia los abordajes desde la colonialidad, enten-
dida como la relación que impregnó todas las relaciones sociales lati-
noamericanas, donde se dieron vínculos de inferioridad y superioridad 
consciente y que para Aníbal Quijano (2005) ha tenido implicancias 
en la historia del continente. Al referirse a las relaciones de poder en el 
marco de la colonialidad, entiende que las nociones de raza y de cultura 
han operado como un dispositivo taxonómico que generó identidades 
opuestas, que legitimaron el ejercicio de un poder disciplinario por par-
te del colonizador. En este sentido:   

“…no sería posible explicar de otro modo, satisfactoriamente 
en todo caso, la elaboración del eurocentrismo como perspec-
tiva hegemónica de conocimiento, de la versión eurocéntri-
ca de la modernidad y sus dos principales mitos fundantes: 
uno, la idea-imagen de la historia de la civilización humana 
como una trayectoria que parte de un estado de naturaleza y 
culmina en Europa. Y dos, otorgar sentidos a las diferencias 
entre Europa y no-Europa como diferencias de naturaleza 
“racial” y no de historia del poder.” (Quijano, 2005:211)

Las relaciones de poder de la modernidad/colonial atravesaron to-
das las relaciones inclusive caracterizaron la constitución de las ciencias 
sociales, impregnando todo su sistema conceptual y en este orden de 
las cosas, la antropología no quedó ajena a esta situación. Desde estos 
abordajes poscoloniales, como sostiene Castro Gómez (2005) el desafío 
está puesto en descolonizar las ciencias sociales, dejando de lado las 
categorías binarias y desde las agendas de los estudios sociales buscar la 
re-emergencia de una teoría crítica.

Sin dejar de lado la raíz colonial y los parámetros universales que 
instauran en las sociedades colonizadas, Ayora Díaz (2010) hace foco 
en las resignificaciones que se producen a nivel de lo local. Para ello, 
retoma Bhabha, desde el concepto de mimesis colonial, expresado, como 
un doble movimiento marcado por la ambigüedad y las desigualdades 
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estructurales de poder. Por un lado, las sociedades coloniales imponen 
sus estándares y por otro las sociedades colonizadas mimetizan esas for-
mas, sin embargo, de manera incompleta. En este sentido, para Ayora 
surgen formas culturales híbridas representadas por la impregnación de 
las diferencias de poder, por un lado, con características anticolonialis-
tas-emancipatorias, y por otro, donde se refuerza la hegemonía colonial. 
Dichas formas hibridas cristalizan las relaciones de poder, pero a su vez, 
pueden ser instrumentos críticos de la hegemonía. A partir de estos 
elementos híbridos, que poseen un potencial de análisis, el antropólogo 
puede dilucidar desde lugares concretos, las relaciones entre lo global y 
sus encarnaduras locales. 

Otro de los aportes valiosos a nivel conceptual, sobre las relaciones 
en la globalización es el de Rita Segato (2007). La autora, realiza un 
análisis crítico sobre la política de identidades globalizadas e invita a 
pensar las políticas de identidad en el marco de un proceso de globali-
zación en el cual están circulando. Para ello, pensando en las dinámicas 
y vínculos entre, homogeneidad y heterogeneidad, propone el concepto 
de Formaciones Nacionales de Alteridad para referirse a las representacio-
nes hegemónicas de nación que producen realidades concretas, clara-
mente, son configuraciones singulares que se producen a la luz de una 
historia nacional única, realidad que produjo una matriz, que permite 
establecer relaciones particulares de diversidad.  “Cada una de esas partes 
de la nación adquiere sentido dentro de una historia particular y son cons-
trucciones de esa historia, en tanto elemento internalizados y localizados 
por esa historia…” (Segato, 2007:179) Este concepto se aproxima al de 
modernidades alternativas propuesto por Ayora Díaz (2010), donde la 
teoría de la modernidad es resignificada, readaptada e incorporada a 
sistemas locales, asignando nuevos valores, distintos a los otorgados por 
las sociedades hegemónicas. Al respecto define que: 

“La modernidad es una condición cultural que aun cuan-
do se ha universalizado, sus particularizaciones (es decir sus 
apropiaciones y adaptaciones) revelaron que hay múltiples 
formas de ser modernos en ámbitos urbanos y rurales, entre 
grupos étnicos y nacionales, o entre distintos tipos de socie-
dad, No son formas de antimodernidad. Por el contrario, son 
formas alternativas que la modernidad adquiere en contextos 
sociales, históricos, culturales y políticos particulares.” (Ayora 
Díaz, 2010:27)
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En consecuencia, desde esta perspectiva, de acuerdo a las características 
estructurales e históricas específicas de cada grupo, se adaptan a nivel 
local valores pertenecientes a otras cosmovisiones, que conducen a la 
emergencia de formas distintas de ser modernos.

José Carvhalo (2002) plantea desde el enfoque de la subalternidad 
cuáles fueron los descentramientos que se produjeron en la disciplina 
antropológica a lo largo de su historia. Explica, como a partir de la 
universalización de los relatos antropológicos hegemónicos se produje-
ron resistencias en torno a cómo el “nativo” construyó alteridad, como 
respuesta crítica a la colonialidad. “Se trata de producir gramáticas que 
puedan ser utilizadas en un sentido emancipador de las comunidades pues-
tas al margen de los recursos del estado, al cual están atadas legalmente.” 
(Carvalho, 2002:36) En este sentido, para Carvhalo, el objetivo cen-
tral de la antropología debería estar centrado en la narración de voces 
subalternas, haciendo de la antropología una herramienta política de 
liberación. 

Una de las implicancias de los debates y discusiones en torno a la 
subalternidad de los conocimientos se puede visualizar en la historia de 
las tradiciones antropológicas nacionales en los países del “Sur”. Estas se 
han constituido por su parte, como relatos académicos institucionales 
epistemológicamente dominantes frente a otros relatos extracéntricos 
y hasta en algunos casos, en pugna.  En consecuencia, surgen interro-
gantes sobre cuál/es es el quehacer antropológico en el interior de las 
naciones: ¿Existen relatos en pugna? En el caso argentino: ¿coexisten 
desarrollos antropológicos más allá de la U.B.A., y de las universidades 
de las capitales de la “pampa-gringa”? ¿Las provincias y las regiones del 
interior son, como plantea Krotz los lugares de campo de los investiga-
dores capitalinos?

En la construcción de la propia historia institucional de la antropo-
logía pueden comprenderse que hay modalidades de producción aca-
démica y geopolíticas de conocimiento, bajo las cuales cierto tipo de 
discurso antropológico devino más legítimo y canónico que otros. Por 
consiguiente, en las antropologías del Sur también hay Nortes ya que 
“…en la mayor parte de los países del Sur se observan declives internos 
de alguna manera semejantes y hasta paralelos a los que existen entre países 
(por ejemplo, entre ciudad capital y provincia, entre capital de provincia y 
región. entre instituciones de educación superior en el centro y los márgenes 
de un país, etc.)” (Krotz, 1996:27)
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A modo de conclusión

La antropología latinoamericana ha aportado al conocimiento sobre las 
sociedades de esta parte del mundo, por eso sin dejar de aludirse a las 
antropologías del “norte”, requiere ser pensada desde sus aportes, me-
todológicos y teóricos en el marco de la contradicción de saberse con 
una raíz colonial, pero con aspiraciones a liberar al colonizado. En este 
sentido, generaciones de antropólogos, desde diferentes enfoques han 
propiciado una práctica etnográfica crítica de las condiciones coloniales 
en que se plasmó la disciplina. Es así que, estas antropologías son una 
mezcla de lo recibido y de lo propio, de lo imitativo y lo creativo. Y la 
reflexión sobre esto, por lo menos en América Latina, está generando 
una situación de creciente conciencia y de creciente publicación sobre 
este proceso y sus características

Definitivamente, ninguna de las peculiaridades que caracterizan a 
los investigadores de la “periferia” es evidencia de un academicismo “in-
ferior”. Son simplemente manifestaciones de un diferente enfoque al 
estudio de las culturas. Aunque en su interior, lleven la marca constitu-
yente de los diversos mecanismos de jerarquía de poderes y de saberes, 
que como en toda relación socialmente desigual, terminaron subalter-
nizando el conocimiento antropológico local y relegándolo a la catego-
ría de trabajo de campo, como bien lo han caracterizado varios autores 
a lo largo de este trabajo.

No obstante, como cualquier fenómeno cultural, la ciencia se ori-
gina en un lugar concreto y al ser trasplantada, sufre modificaciones, y 
es en este sentido, que las perspectivas antropológicas latinoamericanas 
tienen cono rasgo saliente, el estar dotadas de cierta originalidad, dada 
por el potencial político. Es así como, en términos de Jimeno, el queha-
cer antropológico latinoamericano esta impregnado de un compromiso 
con las sociedades estudiadas, dado “…que existe una estrecha relación en 
Latinoamérica entre la producción teórica del antropólogo y el compromiso 
con las sociedades estudiadas. La vecindad sociopolítica entre los sujetos de 
estudio y los antropólogos se ha traducido en una producción teórica con 
una vocación crítica, pues busca dar cuenta de la presencia perturbadora de 
Otros.” (Jimeno, 2005: 1)

Finalmente, es preciso tener en cuenta que un posible “nuevo” y 
necesario descentramiento de la disciplina, tenga que ver con la visibi-
lización de las antropologías locales, regionales, del interior. Ya que, de 
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esta manera, podrían comenzar a leerse, citarse y entablar diálogos con 
las producciones antropológicas alternativas al circuito académico de: 
las “grandes” universidades, con “grandes” financiamientos a la investi-
gación y publicadas en “grandes” editoriales. 
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Resumen

Atender a la concepción  de “Configuraciones Culturales”  habilita re-
pensar y reflexionar   acerca de  una noción que reviste cierto grado de 
dificultad para las ciencias sociales. En tal sentido,  Alejandro Grimson 
(2011) nos convoca a  reflexionar  acerca de ello a partir de retomar  la 
posición de Raymond Williams.   

Al respecto, estudiar configuraciones culturales desde la perspecti-
va histórica posibilita la comprensión de “las partes” en permanente 
tensión a partir de una nueva mirada que permite la articulación y la 
interpretación de los procesos sociohistóricos. 

La época de los sesentas-setentas de acuerdo a Claudia Gilman (2003) 
configuraron  procesos históricos con una densidad y materialidad es-
pecífica que,  osciló entre combatividades armadas y  producciones de 
campos discursivos que disputaron la constitución de hegemonías. “Pa-
sado y Presente”, revista de ideología y Cultura se inscribe en este marco.

Acerca de las Configuraciones Culturales o sobre los 
desafíos para las Ciencias Sociales

Atender a la concepción  de “Configuraciones Culturales”  habilita 
considerar  y,  repensar    acerca de  una  noción que reviste cierto grado 
de dificultad para las ciencias sociales y, las humanidades en general: la 
cultura.

Javier Auyero y Claudio Benzecry (2008) sostienen que durante un 
largo período de tiempo, el concepto de “cultura” tuvo un carácter in-
cluyente y, al mismo tiempo,  excluyente: esquemas de percepción y 
acción, sistema de valores y códigos, símbolos. Emile Durkheim  desde 
tiempos clásicos daba cuenta del interés acerca de la noción de cultu-
ra como una dimensión que intrínseca, formaba parte de la dinámica 
social.  Durkheim observó que la sociedad mantenía cierta cohesión y, 
ésta era dada   por la mantención de  los lazos de ideas y no por vínculos 
de tipo materiales: formaciones culturales que otorgan densidad y espe-
cificidad a una conciencia que es colectiva y no individual. El legado de 
Durkheim claramente puede ser observado en “Las formas elementales 
de la vida religiosa” y, posteriormente en  los escritos de Marcel Mauss 
con “De algunas formas de primitivas de clasificación”  esto es,  la corres-
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pondencia entre las formas sociales de organización, las de clasificación 
e ideas colectivas.

Al respecto, Grimson (2014)  manifestará que una de las mayores di-
ficultades desde las ciencias sociales ha sido el de considerar a la cultura 
como un todo homogéneo, imagen que es deudora de  la perspectiva 
de la antropología clásica. Hablar una misma lengua, compartir una 
misma cosmovisión,  creer en los mismos dioses, compartir una misma 
territorialidad  era poseer una cultura común.  De acuerdo a esta pers-
pectiva,  nos es posible reflexionar acerca de ciertas características  que 
son constitutivas de cualquier sistema cultural: desigualdad, conflictos, 
poder, heterogeneidad e historicidad 

Es por ello que este mismo autor,  a partir de retomar la posición de 
Raymond Williams,  nos convoca a reflexionar sobre la relevancia de la 
cultura ya no considerada  como una esfera separada  y que ha ocupado 
un lugar secundario en el ámbito de lo simbólico.  Por el contrario, 
Williams sostiene que es preciso tener en cuenta  procesos culturales 
ya que ningún proceso social es carente de significaciones. Esta argu-
mentación que nos propone Williams supone todo un desafío que se 
orienta a avanzar hacia una concepción que sea superadora de aque-
llas perspectivas relativas y que terminan en reduccionismos. Es preciso 
trasvasar cualquier noción de cultura que no considere la historicidad, 
las desigualdades y el poder (Grimson: 2011)

 De esta manera, Grimson  (2011) postula la noción  de “Configu-
raciones Culturales” en tanto  posibilidad de  contrastación con aque-
llas perspectivas que suponen que la cultura se puede imponer sobre 
las divisiones: la concepción esencialista y, con aquellas que entienden 
que la cultura es una falsa conciencia y ficción que pretende ocultar las 
conflictos: la perspectiva constructivista. Esta nueva propuesta teórica y 
conceptual posibilita según el autor,  evitar aquellos problemas clásicos 
y teóricos de la cultura, esto es, asumir la necesidad de una articula-
ción entre aquellas tradiciones que entienden a la cultura como una  
mera instrumentalidad y, que permite las identificaciones necesarias al 
momento de construir respuestas que encierran complejidades por un 
lado y como cultura simplemente constitutivo de la esfera social, por 
otro. De acuerdo a Alejandro Grimson (2011), estas argumentaciones 
no han podido pensar a las culturas como aquellas configuraciones, 
contingentes e históricas que están atravesadas por el poder. Así y de 
esta manera, estudiar las configuraciones en tanto suponen grados de 
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articulaciones y donde las partes no se ignoran del todo,  posibilita 
comprender cómo  han ido cambiando con el devenir de la historia los 
sentidos  dentro de un régimen de significación, comprender también 
así, semejanzas y diferencias.

Para el autor, las configuraciones culturales están constituidas por 
cuatro elementos: un campo de posibilidad, una lógica de interrelación 
entre las partes, una trama simbólica común y aspectos culturales que 
son compartidos.

En cualquier espacio social existen, nos comentará Grimson (2011), 
representaciones e instituciones que pueden ser posibles. Éstas pueden 
ser hegemónicas,   no necesariamente  mayoritarias e imposibles. Es un 
campo de posibilidades porque en estos espacios simbólicos, los grupos 
pueden identificarse de una forma y no de otra. Las configuraciones po-
seen dispositivos de articulación que se sitúan heterogéneamente y que 
otorgan sentidos a las partes. Estos sentidos son disputados e inestables.  

El carácter de lo que es compartido en relación a las prácticas supone 
que algunas veces éstas sean relevantes para una parte de la población 
pero no por ello deben ser consideradas como homogéneas.  Lo que es 
relevante para un determinado sector no lo es para otro. La trama sim-
bólica común  refiere a los distintos lenguajes que son comprendidos 
entre aquellos que disputan el campo de lo social. Sin la presencia de 
algunos de estos elementos, es imposible pensar la existencia de  confi-
guraciones culturales. 

Los campos discursivos como generadores de 
significaciones

Considerar  los campos discursivos permite dar cuenta de las trans-
formaciones  que suceden al interior de las configuraciones cultura-
les. Por campos discursivos se entiende a aquel “…conjunto de discursos 
que actúan en una coyuntura dada…”  (Charaudeau y  Maingueneau: 
2005:81) 

Así la acción de la política pretende producir e imponer nuevas re-
presentaciones y sentidos del mundo social a partir de generar constan-
temente nuevos campos discursivos.  De esta manera, surgen en el seno 
de los representaciones sociales   disputas por la apropiación del campo 
de lo simbólico, campos que  están atravesados constantemente por el 
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poder y generando  una  tensión que deviene entre los   que detentan el 
poder  y el  uso de la palabra delegada, es decir, los que se encuentran 
autorizados y son portavoces de la misma por la posición social en la 
que se encuentran (Bourdieu: 1985)   y  aquellos que confrontan y 
cuestionan   la posición social del locutor con la pretensión de provocar 
rupturas con el orden establecido, las representaciones y los sistemas de 
significados, la doxa,   para generar en palabras de Pierre Bourdieu  “…
subversión cognitiva, una reconversión de la visión del mundo…” (Bour-
dieu: 1985:96) produciendo un discurso herético- pero no por ello re-
nunciando a  la posibilidad de transformarse en hegemónico- . Éste será 
eficaz en la medida en que pueda enunciar y exteriorizar  la interioridad 
de lo que es socialmente sancionado, aquellas experiencias que resultan 
ser  innombrables e inobservables.

Discursos en tensión o  los distintos  juegos del lenguaje: 
Repensando los años setentas

La “revolución cultural” que operó desde mediados de los años cin-
cuenta y que otorgó densidad histórica específica se articuló entre tres 
clivajes: Tradición-Radicalización-Modernidad (Terán: 2013) cuyos 
principales protagonistas encontró a los jóvenes en actitud de contes-
tación, denuncia y  malestar.  La creciente radicalización cuyo pasaje 
se sitúa  durante el período 1959-1969 fue validada  en interlocutores 
válidos: los grupos armados de las más diversas tendencias pugnaron 
por la vía revolucionaria.

La época de los sesentas- setentas puede ser pensada a través de las 
nociones que nos propone Claudia Gilman. Para esta autora  “… una 
época se define  como un campo de lo que es públicamente decible y acepta-
ble (…) en cierto momento de la historia, más que como un lapso temporal 
fechado por puros acontecimientos, determinado como un mero recurso ad 
eventa…” (Gilman: 2003. 36)   Esta época materializó así, una conden-
sación y combatividad  reflejada en la generación de nuevos campos 
discursivos en donde la lengua proporcionó,  para los actores sociales,  
un mismo sistema de referencias personales y que fueron asumidos por 
quienes lo enunciaron transformándolo en único e irrepetible (Ben-
veniste: 1999)  Unos y otros transfiguraron  los enunciados y la apro-
piación del “yo” insertó nuevas locuciones y nuevos alocutarios en un 
mismo contexto. 
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Al respecto, se mencionan algunos ejemplos que permiten aproximar-
nos a nuevas alocuciones y actos de la palabra  que enriquecieron el 
campo discursivo de la Argentina de los sesenta-setentas.

El primero de ellos proviene desde la cultura musical.  El dúo Pe-
dro y Pablo  al respecto mencionará: “…Bronca sin fusiles y sin bombas, 
bronca con dos dedos en V. Bronca que también es esperanza, marcha de 
la bronca y de la fe…” (Pedro y Pablo: 1970)   Letra aparecida en un  
álbum  sencillo  expresó el sentimiento de bronca que pesaba sobre una 
buena parte de la sociedad argentina ante el gobierno de la “revolución 
Argentina”  y apelaba a un  llamamiento que se orientara hacia     la 
búsqueda de una salida  esperanzadora, sin recurrencia  a las bombas ni 
a los fusiles.  Es posible inferir en este sentido, una doble lectura: “de-
dos en forma de V”.  La V de una  victoria que claramente podía  hacer  
alusión al esperado retorno del anciano líder exiliado y   la victoria de la 
democracia sobre la dictadura.    

Otra voz delegada y con peso específico fue la de Juan Perón.  El 
ansiado “retorno del anciano líder” se vio envuelto en pugnas políticas e 
ideológicas que culminaron en  los acontecimientos del 20 de junio en  
Ezeiza. Al respecto y ante lo sucedido, Perón dirá: “…Tenemos una revo-
lución que realizar, pero para que ella sea válida ha de ser de construcción 
pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. No estamos en con-
diciones de seguir destruyendo frente a un destino preñado de acechanzas y 
peligros… (… ) Necesitarnos una paz constructiva sin la cual podemos su-
cumbir como Nación… (…) Conozco perfectamente lo que está ocurriendo 
el país. Los que crean lo contrario se equivocan…” (Perón: 1973)   El 
discurso pronunciado por el General   apela  a un  “nosotros”  inclusivo 
como actores principales y, en el acto mismo,  se moviliza la finalidad; 
“la concreción de la revolución y la construcción de la paz” invalidando  
cualquier acción que tienda a la violencia ya que la Nación peligra. 

Por otra parte y, desde  el campo de la intelectualidad, los integrantes  
de la revista  Pasado y Presente en la nota editorial  de abril-junio del año 
1973  mencionan: “… Esta reaparición actual de PASADO  Y PRESEN-
TE supone “”la segunda parte de nuestro trabajo””, centrada en un objetivo: 
contribuir desde nuestro plano, al proceso de la discusión  que se desarrolla 
actualmente en la sociedad argentina  acerca de las condiciones nacionales 
de la constitución de una fuerza revolucionaria socialista…” (Pasado y 
Presente: 1973: 29)  Las marcas personales que están impresos en el dis-
curso, “nuestro trabajo”, “nuestro plano” dan cuenta del contexto mismo 
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de la producción,  permitiendo observar la referencia de una segunda 
etapa de esta empresa cultural  que, con  impronta comunista, había na-
cido en Córdoba a comienzos de 1963.  Continuaba  con la búsqueda 
de contribuir intelectualmente, hacia una revolución que los mayores 
no habían sabido materializar.  Sosteniendo una  discursividad pero 
re-configurada en otra historicidad, los intelectuales pasadopresentistas  
mantuvieron continuidades en el acto de la palabra: 

“…La revolución que ansiamos realizar, la profunda trans-
formación liberadora del hombre argentino que compromete 
hoy nuestra acción no puede extraer su sentido del pasado, 
sino de la proyección crítica de ese pasado hacia un futuro 
concebido en términos de una sociedad sin clases…” (Pasado 
y Presente: 1963:4) 

Los campos discursivos posibilitan dar cuenta del reforzamiento de 
las configuraciones culturales.  Así las enunciaciones presentes en las 
dos etapas de la revista  reactualizan la combatividad de esta  generación 
de intelectuales.

Estos ejemplos –que son sujetos a miradas críticas- no pueden ser 
considerados como los únicos y, por  lo tanto, excluyentes, posibilitan 
una aproximación de  los distintos campos discursivos que  versarán 
sobre  lo pensable y lo decible en una época (Angenot: 2010)  Así los 
deícticos persona-tiempo-espacio posibilitan dar cuenta de la enuncia-
ción, de las nuevas re-configuraciones culturales y de la densidad del 
discurso mismo.

La selección de estas discursividades pretende dar una aproximación  
de las tensiones que operaron en la Argentina de los  largos años sesen-
tas. Reactualiza por otra parte,  como sostienen Duzdevich, Raffaoul 
y Beltramini (2015) los debates no obturados  acerca de la historia re-
ciente. 
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Introducción

La Villa de la Concepción de Río Cuarto, fundada en 1786, no escapó 
a los procesos y estructuras socioeconómicas de la historia colonial. Los 
esclavos fueron parte de la población de la región del Río Cuarto y de 
la Villa de la Concepción así como en el resto de América Latina. Hace 
casi doscientos años por las calles de Villa transitaron y vivieron entre-
mezclándose con los sectores acomodados y letrados, a la que llamare-
mos elite, en su mayoría españoles, recién llegados a este nuevo espacio 
para ocupar lugares de importancia en la jerárquica sociedad colonial. 

Invisibilizados y silenciados por la historia y otros estudios sociales 
por mucho tiempo; han comenzado a cobrar presencia en los últimos 
años a través de las lecturas que se están realizando sobre los sectores 
más bajos de la sociedad. 

Para el caso de la Villa de la Concepción, por lo que pudimos leer y 
encontrar, la temática de los esclavos no estuvo ausente dentro de las 
investigaciones sino que formó parte de la explicación y comprensión 
del proceso histórico general de la región y de la Villa en particular. Las 
lecturas de los historiadores, a decir de Eduardo Escudero de “talentos 
disímiles, de compromisos variados”1 de la historia local, como es el 
caso de Alfredo Vitulo y Víctor Barrionuevo Imposti;  así como los tra-
bajos de Carbonari hacen mención a la temática. La esclavitud tomada 
como objeto de estudio será analizada en esta investigación y con esto 
pretendemos abrir nuevas líneas de investigación que enriquezcan los 
aportes que sobre lo socioeconómico y político se han venido desarro-
llando durante las últimas décadas.  

Revisando la documentación del Archivo Histórico local nos en-
contramos con pocos testimonios que hagan referencia a lo que podría 
ser el pasado de los esclavos en el espacio urbano de la Villa. Y en tanto 
en lo que respecta a los antecedentes de la temática, encontramos que 
también son escasas las investigaciones. Además de los aportes realiza-
dos por los historiadores antes mencionados,  podemos  mencionar la 
investigación de Mariana Brarda y Carolina Cortez2 realizada durante 
la primera década de este nuevo siglo. 
1  Escudero, Eduardo (2013) De una ciudad y sus nombres, de la memoria y sus artífices: notas 
para una aproximación historiográfica. En: Carini, Gabriel [Coordinador] Cuadernos del Archi-
vo Histórico. Año I - Nº 1. Imprenta Municipal. Río Cuarto, Argentina. Págs. 38-39
2  Brarda, Mariana y Carolina Cortéz (2007) “Actividades económicas de los esclavos a principios 
del siglo XIX en la jurisdicción de la Villa de la Concepción del Río Cuarto”. En: Quarto Rio. Re-
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En este marco, el interés de este artículo será la esclavitud en la Villa de 
la Concepción de Río Cuarto.  Se pretende ilustrar a través de un acon-
tecimiento judicial que involucra a una esclava, Carmen, de la Villa de 
la Concepción de Río Cuarto, la emergencia de un nuevo sujeto que, 
en el ocaso de la colonia, adquiere una entidad jurídica que le permite 
desarrollar estrategias de resistencia frente a un orden social jerárquico 
establecido y más fuertemente manifiesto en una región de frontera. 
Para ello, utilizamos como fuente el expediente número 2 de la caja 14, 
del año 1809 del Extinto Cabildo de Río Cuarto, la misma se encuentra 
en el repositorio documental del Archivo Histórico Municipal de Río 
Cuarto. Cabe destacar, a su vez, que lo informado en dicho expediente 
forma parte de la compilación documental de Daila Prado y Miguel 
Tréspidi titulada Cabildo y justicia: expedientes emanados del Cabildo de 
la Villa de la Concepción de Río Cuarto y su jurisdicción 1798-1823,  
editada por la Editorial Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 
2011. Se trata de un conjunto de escritos que evidencian el proceso 
judicial iniciado por la denuncia presentada por el Defensor General 
de Pobres, Felipe Guerra, en defensa de Carmen, esclava de Don Be-
nito del Real. Las lecturas preliminares de la fuente objeto de estudio 
provocaron la siguiente pregunta de investigación: El caso de la esclava 
Carmen, de la Villa de la Concepción de Río Cuarto (1809) ¿constituye 
un síntoma de las transformaciones en la consideración de la esclavitud 
dentro de una estructura colonial que estaba siendo fuertemente cues-
tionada? La bibliografía consultada al respecto estaría apoyando esta 
presunción, sobre todo, las investigaciones en el ámbito de Buenos Ai-
res de Lucas Rebagliatti. 

La búsqueda de respuestas a esta pregunta orientó el análisis de la 
fuente teniendo en cuenta el contexto epocal, las estructuras sociales y 
económicas y, especialmente, las estructuras judiciales. En este marco 
la mirada estuvo dirigida hacia los protagonistas del acontecimiento 
judicial objeto de estudio, las relaciones y percepciones entre las partes 
intervinientes así como los intereses personales y de grupo que, even-
tualmente, se ponían en juego.   

La estructura de este informe final de investigación ha sido organi-
zada de la siguiente manera: en primer lugar una síntesis de las inves-
tigaciones que se han realizado dentro del ámbito cordobés y local. En 
segundo lugar, una descripción densa de la fuente judicial objeto de 

vista de la Junta Municipal de Historia. Número 9. Río Cuarto, Argentina.
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estudio orientada a lo que Claudia Durán señala como puntos centra-
les a atender cuando se analiza históricamente una fuente judicial: “1) 
el mundo particular de los litigantes en su calidad de actor, demandado, 
víctima o imputado, así como la identificación de los funcionarios y ma-
gistrados que intervienen en el conflicto o litigio específico, 2) un espacio 
estrictamente del Estado en una de sus funciones propias, la administración 
de justicia, 3) la apelación al orden legal vigente en el reclamo de sus in-
tereses, bajo diversas formas o materias jurídicas en las ramas del Derecho 
o fueros y 4) la representación social que dichos litigantes conllevan al dar 
cuenta de la especial conformación social imperante en un determinado 
proceso histórico.”3

La consideración de estas dimensiones permitieron no sólo observar 
las transformaciones de una esclava a sujeto social, también descubrir 
los procedimientos judiciales en ese marco confuso entre gobierno y 
justicia, en el cuál los intereses y deseos de unos y otros entretejen una 
trama que ponía en cuestión los principios jerárquicos de la misma so-
ciedad colonial fronteriza.  

Antecedentes de una problemática apenas avizorada: la 
esclavitud en el ámbito cordobés y local/regional

Esclavitud y negritud reconocen en la historia de América Latina una 
relación directa. Ser esclavo en el concepto general elaborado social-
mente implicaba un determinado origen, una historia de desarraigo y 
un color de piel que automáticamente y, de acuerdo a un sistema de 
castas, lo ubicaba en la base misma de una pirámide social estructurada 
sobre la ascendencia, el status y el poder económico.

Esta combinación entre estructura socioeconómica y condiciones 
biológicas convirtió a los negros traficados desde África en un segmento 
poblacional sin derechos y un objeto más del amo blanco. La historia 
de los esclavos fue contada de distintas maneras. En el caso del ámbito 
cordobés, María José Becerra (2001) analiza las diferentes perspectivas 
desde las cuales se fue abordando la esclavitud en Córdoba desde la 
década de 1950 hasta el inicio del nuevo siglo. En este análisis se puede 
observar el paso desde estudios demográficos y legislativos en los `50 a 

3  Durán, C. L. (1999) Apuntes sobre la fuente judicial como recurso para la investigación 
socia. Sociohistórica, Vol. 6.  Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/
art_revistas/pr.2815/pr.2815.pdf. Pág. 236.

http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2815/pr.2815.pdf.%20Pág.%20236
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2815/pr.2815.pdf.%20Pág.%20236


109

los aportes realizados por la historia económica y social de los `60 con 
las investigaciones de Ceferino Garzón Maceda y Carlos Assadourian, 
las que reconocen líneas de continuidad en la década posterior. 

En la década de 1980 se observa una mayor especificidad con los 
aportes de Hugo Moyano en tanto investiga sobre los artesanos esclavos 
en la ciudad de Córdoba y sus vicisitudes en el marco de las transfor-
maciones políticas y económicas en la década revolucionaria del siglo 
XIX. La última década del siglo XX es destacada por Becerra como 
un período de “gran producción historiográfica”4 en el cual intervienen 
Félix Torres, Dora Celton, Ángela Fernández que profundizan las mira-
das demográficas y las rebeliones de los esclavos dentro de las estancias 
jesuíticas, consolidándose, paralelamente, investigaciones en el campo 
de la historia social relacionadas con el mundo agrario, la familia, el 
comercio de esclavos en la estructura colonial como temas centrales. 

Los inicios del siglo XXI registran los aportes realizados por Mario 
Rufer y Karina Dinunzio y Claudia García que pueden ser considera-
dos como antecedentes de esta investigación. El aporte de Mario Rufer 
ejemplifica una mirada jurídica en el período de las Reformas Borbóni-
cas en relación a las prácticas judiciales que implicarán nuevas formas 
jurídicas que afectarán a los esclavos. En tanto que la tesis de Karina 
Dinunzio y Claudia García, Resistencia esclava en Córdoba. Mediados 
del siglo XVIII a principios del siglo XIX, está dedicada al análisis de las 
estrategias de resistencias que los negros esclavos utilizaban contra sus 
amos, elaborando una tipología en la cual reconocen dos categorías: “la 
primera, que busca un total rompimiento con el sistema esclavista y 
tendrá como objetivo la plena libertad; y la segunda, de características 
reivindicativas, que buscará la negociación y un mejoramiento de las 
condiciones de vida del esclavo…”5 

En el caso de Río Cuarto la esclavitud no ha sido una de las temáti-
cas que más fueron investigadas por los historiadores locales, y/o aficio-
nados al pasado histórico local y regional. Formó parte de la explicación 
y comprensión del proceso histórico general de la región y de la Villa en 

4 Becerra, María José [Editores] (2001) Estudios sobre Esclavitud en Córdoba: análisis y perspec-
tivas. En: Lechini, Gladys [compiladora] Los estudios afroamericanos y africanos en América 
Latina: herencia, presencia y visiones del otro. CLACSO. Córdoba, Buenos Aires. Pág. 151
5 Karina Dinunzio y Claudia García (2004) En: Becerra, María José [Editores] (2001) Estu-
dios sobre Esclavitud en Córdoba: análisis y perspectivas. En: Lechini, Gladys [compiladora] Los 
estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro. 
CLACSO. Córdoba, Buenos Aires. Pág. 157
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particular.  En este marco a mediados de los años 2000, aparece publi-
cado en la revista Quarto río el artículo de Mariana Brarda y Carolina 
Cortéz titulado Actividades económicas de los esclavos a principios del siglo 
XIX en la jurisdicción de la Villa de la Concepción del Río Cuarto. Las au-
toras se centran en la perspectiva de la historia económica y social y su 
artículo tiene como objetivo la identificación de la población esclava, y 
a partir de allí dar a conocer las principales actividades productivas que 
llevaban a cabo a principios del siglo XIX. La fuente que utilizaron fue 
el censo poblacional de 1813 desde la cual, a través del relevamiento 
demográfico, pudieron extraer aquellos datos referidos a la población 
esclava total de la región y con ello elaborar distintos cuadros en donde 
indican el número de esclavos masculinos y femeninos, la condición 
étnica y, por último, las principales actividades económicas. 

Desde esta perspectiva se puede considerar que los aportes de Brar-
da y Cortéz se encuadran en la tendencia general desarrollada en las 
últimas décadas en el ámbito cordobés, es decir, la historia económi-
ca-social con preeminencia de los abordajes cuantitativos que permiten 
disponer de una mirada social estructural. La fuente judicial que infor-
ma en esta investigación permite enriquecer esta mirada incorporando 
experiencias vivenciales en torno a las relaciones que fundamentaron 
esa estructura socio-económica.

Los esclavos en un ámbito fronterizo

La esclavitud se desarrolló a lo largo y lo ancho del continente ame-
ricano; fue una modalidad de trabajo que se impuso después que los 
colonizadores diezmaran la población nativa o les costaba imponer un 
régimen de trabajo con ellos. Fue un sistema de trabajo  desarrollado 
en lugares claves, como son: el sur de los Estados Unidos, buena parte 
de los territorios de Centroamérica, denominado como Afroamérica, 
en donde se desarrollaba una economía vinculada al mercado interna-
cional y se desarrollaba en las plantaciones, dando origen a un modo 
particular, un sistema de producción con sus propias características y 
nuevo6. 

Dicho sistema esclavista también se desarrolló en aquellas zonas 
donde la mano de obra fue escasa, este es el caso de los esclavos que 

6  Cardoso, Ciro Flamiron Cardoso y Héctor Pérez Brignoli (1987) Historia económica de 
América Latina. Tomo I. Crítica. Barcelona. Págs. 185-187
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trabajaban en las haciendas,  principalmente serranas,  de la región del 
Río Cuarto.  Eran explotaciones pobres, pequeñas, pero también exis-
tían algunas de relevante tamaño que tenían una amplia y diversifica-
da gama de actividades que eran realizadas por distintas personas. Las 
fuentes disponibles en archivos provinciales y locales no brindan direc-
tamente datos sobre las actividades realizadas por el personal, pero de 
la bibliografía dedicada al tema para otras regiones similares se pueden 
inferir sobre dichas tareas. Por ejemplo, Carlos Mayo –quien plantea 
la situación para el espacio bonaerense- sostenía que era habitual ver 
a los negros o mulatos parando rodeos y realizando otras actividades 
relacionadas al ganado, como por ejemplo, la doma de caballos. Asi-
mismo era común que las tareas domésticas, de mayordomo o sirvientes 
en las casonas de las estancias, estuviesen a cargo de esclavos. En otras 
ocasiones participaban de tareas estacionales como la yerra y los apar-
tes y/o realizaban tareas agrícolas como la siembra y la trilla. Incluso 
los más maduros llegaron en ocasiones a ser capataces7. Carbonari en 
correspondencia a la cita anterior de Mayo expresa a través del artículo 
“Espacio, población y familias en el Río Cuarto colonial. De “este lado” de 
la frontera”8 la situación y las tareas que realizaban los esclavos dentro 
de las estancias de la región de Río Cuarto finalizando el siglo XVIII e 
iniciado el XIX, a partir del caso del mulato Bacilio. Quién llegó a ser el 
capataz de la estancia La Tapia, propiedad de Patricio de Echenique en 
17869. Brarda y Cortez, utilizando el Censo de 1813, señala que entre 
las principales actividades que realizaban los esclavos en la región del 
Río Cuarto, sin distinción de sexo, se encontraba la peonería, hilande-
ría, cocinería y la labranza10. 

La población esclava en la región del Río Cuarto se mantuvo cons-
tante entre 1778 y 181311 siendo para la región del Río Cuarto de un 

7  Mayo, Carlos (2004) Estancia y sociedad en la Pampa (1740-1820). Biblos. Buenos Aires. 
Pág. 141-142
8  Carbonari, María Rosa (2015) “Espacio, población y familias en el Río Cuarto colonial. De 
“este lado” de la frontera” Tefros, Vol. 13, Núm. 1. En: http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.
php/tefros/issue/view/25
9 La anterior cita amplía, actualiza y completa el análisis del artículo “Familias y estrategias de 
sobrevivencia en el mundo rural fronterizo del río Cuarto. Fines del siglo XVIII e inicio del 
XIX” de la misma autora y que forma parte de la Revista Quarto Río, Número 7 del año 2004. 
10  Para mayor información ver el cuadro elaborado por las autoras en su trabajo. Pág. 109
11 Datos extraídos de los censos transcriptos por el grupo de investigación- extensión en Histo-
ria Regional, Universidad Nacional de Río Cuarto y Junta Municipal de Historia de Río Cuarto 
bajo la dirección de María Rosa Carbonari. Ver: Carbonari, María Rosa (2003) Censo 1778. 
Partido de Río Cuarto, UNRC. Se recomienda también Carbonari, María Rosa; S. Valdano 
y J. Cocilovo (2009) La población de 1813 en la región del Río Cuarto (Córdoba, Argentina), 

http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/issue/view/25
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/issue/view/25
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8 % de la población establecida en la región. Sonia Tell indica que Río 
Cuarto, dentro de los espacios cordobeses de finales del siglo XVIII, 
presenta un porcentaje medio respecto de los demás espacios, siendo 
Traslasierra el espacio con menor porcentaje, con un 4% y Anejos el de 
mayor, con casi un 29,4%12. La cantidad total de pobladores en la Villa 
de la Concepción según el Censo de 1813 sería de 740 habitantes13, 
siendo 105 el número de esclavos (dividido según castas en: 22 negros, 
82 pardos y 1 mulato); representando el 14, 2% de la población total. 
Dado su carácter de Villa, se puede estimar que estos esclavos realizaban 
actividades vinculadas con el ámbito doméstico.

Ser esclava en la Villa de la Concepción en el ocaso de la 
colonia

Para Silvia Mallo (S/F), una economía esclavista, sea de plantación o 
doméstica, implica que todos sus miembros “están íntimamente ligados, 
desde su posición en la sociedad, a esta economía básica de producción”; 
este tipo de sistema es complementado por “… un sistema patriarcal y 
paternalista que otorga la autoridad y primacía particularmente al hom-
bre-amo-blanco por sobre las mujeres blancas y de ambos sobre hombres y 
mujeres negros esclavos…”14 Para la esclava negra, el sistema jerárquico 
que implica esta situación se manifiesta en el hecho de ser 

“… mujer [que] vive entre dos mundos. El primero es el de 
los amos en el  que es primero mercancía y luego propiedad 
y se ejerce sobre ella el derecho de autoridad  y do-minio. 
Por otra parte está inmersa en el mundo de las relaciones 

Fundación UNRC.
12 Para ver más, léase: Tell, Sonia (2006) “El espacio rural de Córdoba y su diversidad: ca-
racterísticas y distribución zonal de las unidades de producción a fines del siglo XVIII” En: 
Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad, N° 8. CIFFyH-UNC, Córdoba, Argentina. 
Disponible en: http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/view/9934 
13  El relevamiento censal realizado en la región del Río Cuarto en 1813 no discrimina los lu-
gares, por tanto no posibilita tener la certeza de que 740 haya sido la totalidad de la población 
urbana de la Villa de la Concepción al momento del mismo; por eso el número es conjetural, 
a criterio de María Rosa Carbonari. Ver: Carbonari, María Rosa (2010) “La Revolución de 
Mayo” en una Villa Real de reciente conformación. Diálogo entre lo micro y lo macro. En: Trés-
pidi, Miguel Ángel ét. al [Compiladores] “Bicentenario. Memoria y Proyecciones”. Fundación 
Universidad de Río Cuarto. Río Cuarto. Pág. 129
14  Mallo, Silvia (2001) Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII: una aproximación 
historiográfica. En: Picotti; Dina [compiladora] El negro en la Argentina. Presencia y negación. 
Editores de América Latina. Buenos Aires. Disponible en: http:// biblioteca.clacso.edu.ar/ar/
libros/aladaa/mallo.rtf. Pág. S/N
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establecidas dentro mismo de su comunidad y familia esclava 
y entre las influencias culturales de su pasado africano y su 
presente afroamericano. Para penetrar en esta su identidad, 
tan compleja, hay que atravesar indudablemente todos los 
interrogantes para poder reconocerla e interpretarla.”15

Silvia Mallo permite comprender la historia de Carmen, esclava ne-
gra, mujer de unos cuantos años y con problemas de salud, criada en la 
casa de Don Benito del Real uno de los tantos españoles que llegaron 
a la Villa de la Concepción a principios del siglo XIX16. Estos espacios 
urbanos, Villa de la Concepción y la Villa de La Carlota, creados en la 
línea de frontera en el marco de las reformas administrativas llevadas 
adelante por Rafael de Sobremonte, primer gobernador de la provincia 
de Córdoba del Tucumán (1782) provocaron, según María Rosa Car-
bonari, la llegada a la región de una nueva oleada de españoles peninsu-
lares que se instalaron, mayoritariamente, en la Villa. 

Estos nuevos pobladores rápidamente se incorporaron al medio y 
fueron ocupando lugares privilegiados dentro de la sociedad debido a 
que muchos de ellos se implicaron a través de alianzas matrimoniales 
con los descendientes de los conquistadores y primeros pobladores de la 
región, conformando con el tiempo la elite local17.  Según la investiga-
dora riocuartense, la principal profesión de los recién llegados no estuvo 
vinculada a las actividades relacionadas con lo rural; en su mayoría estu-
vieron vinculados con el comercio. Esto se debe a que, al ser la Villa de 
la Concepción un paso obligado dentro de las rutas comerciales, estos 
hombres podían estar actuando como intermediarios y articuladores 
dentro de dos espacios económicos: uno micro, conformado por la zona 
de campaña en la que intercambiaba productos con las familias campe-
sinas; y otro macro, que se constituía por los centros de distribución18. 

15  Ibídem: Pág. S/N
16  Benito del Real  probablemente arribó a la Villa de la Concepción antes de 1800, fecha en la 
que se casa con doña Gregoria Bracamonte, viuda de don Juan José Soria e hija de don Ignacio 
Bracamonte y doña Josefa Pedraza. Los datos son extraídos de Mayol Laferrére, Carlos (1980) 
En: Carbonari, María Rosa (2010) Óp. Cit. 141.  Mientras que en el padrón de 1813 algunos 
otros datos sobre él, como es que tiene 61 años, Cádiz (España) es su lugar de nacimiento y que 
cuenta con dos esclavos de color negro (Cruz y Gaspar) que desarrollaban la tarea de cocinero 
y peón respectivamente.
17  Carbonari, María Rosa e Iván Baggini (2004) Población y familias en la región del Río 
Cuarto. Fines del siglo XVIII. En: Quarto Rio. Revista de la Junta Municipal de Historia. Nú-
mero 7. Río Cuarto. Págs. 52-53
18  Carbonari, María Rosa (2010) Óp. Cit. Págs. 133-134
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En este contexto, proclive a una sociedad jerárquica en la cual los es-
clavos constituían los sectores más bajos de la población, una esclava, 
Carmen, se presenta el día 16 de enero de 1809 ante Felipe Guerra, 
Regidor Defensor General de Pobres de la Villa de la Concepción, con 
el fin de hacerle saber que su amo, Don Benito del Real, le había pro-
piciado un castigo, calificado por el Defensor de Pobres como un acto 
ejecutado “con la mayor ynumanidad…un castigo tan riguroso con ella…
digno a la brevedad, de que al menor escrutinio del Juez fuese reprendido 
sin atender más que con su queja…”19 

La fuente continúa relatando los vaivenes de un juicio que ameritaba 
una sanción, a criterio del Defensor de Pobres,  “…desde el instante que 
se le dio noticia…”20. Pero Felipe Guerra, al no haberse hecho efectivo 
dicha sanción, de inmediato propone al Alcalde, José Giraldez, “haser 
formal reconocimiento de ella y del echo y seguirle la causa como correspon-
de aplicándosele, las penas con el rigor de la ley…”21. 

Al mismo tiempo propone algunas medidas provisorias para que su 
defendida no vuelva a ser violentada por su amo, a saber: “…si se quiere 
bender la criada, temerosa esta infeliz de otros excesos mayores, ha de ser en 
la cantidad que el pide…a fin de libarla de esta tirania, o tal bez, de una 
muerte desastrada…propender a que de ningun termino permita que la 
dicha criada pise mas los umbrales de la casa de su amo…”22

El día 19 de enero de 1809 se presentaron al Juzgado, el defensor 
General de Pobres con su protegida para el reconocimiento de las he-
ridas ocasionadas por el “castigo tan riguroso...”23. El Juzgado designó 
a “…el mas inteligente en heridas, Pablo Pedernera…”24  y que después 
de prestar el Juramento indicó que las heridas recibidas son “…que al 
lado derecho tenia en la nalga dos sajaduras de largo cerca de un jeme, y 
una chiquita, y tres abolladuras de lazo, y una cruz en el lado de la nalga 
izquierda como de quatro dedos de largo…”25

19  AHMRC (1809) Criminales: El Defensor General de Pobres contra Don Benito del Real sobre 
su criada. Caja 14 – Expediente 2. En: Prado, Daila y Miguel Tréspidi [Compiladores] (2011) 
Cabildo y justicia: expedientes emanados del Cabildo de la Villa de la Concepción de Río Cuar-
to y su jurisdicción 1798-1823. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto. Pág. 183
20  Ibídem. Pág. 183
21  Ibídem. Pág. 183 
22  Ibídem. Pág. 184
23  Ibídem. Pág. 185 
24  Ibídem. Pág. 185
25  Ibídem. Pág. 185
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La lentitud de la Justicia, frente al temor de mayores abusos, justifica 
que Guerra presente un nuevo petitorio para que se acelere el proceso 
debido ya que teme o, al menos, se infiere de la fuente, sospecha que la 
causa quede sin acción, justificando que “…nunca consegui se proveyera 
ni a favor ni en contra, acaso por descuido, o por ocupaciones del Juzgado, 
pero no deviendo dexar inaccionada mi tan justa solicitud, y aun en veni-
ficio de mi protejida…”26 

Con fecha 24 de enero de 1809, nuevamente acude al Juzgado para 
reprender y  reclamar por su protegida como así también por la lentitud 
en dar una respuesta frente a las pruebas y los descargos presentados con 
anterioridad. Alude al Juez,  diciendo que 

“…tanto para prueva de lo acaecido como para que el Juzga-
do respondiese, y no quedase impugne semejante delito, pero 
no solo no se ha dignado su integridad livertar a mi proteji-
da del precipio, ni atender su clamor…desentendiendose de 
todo, faltando enteramente a la Justicia, tan recomendable 
por todas las leyes, que cuando menos reprenderle y castigarle 
a dicho señor esta sevicia… ”27 

Al mismo tiempo acusa a  Benito del Real de haber atacado su figu-
ra y que “…es constante que no ha guardado el decoro que devia pues en 
presencia de la misma Justicia, y ha vulnerado mi empleo diciendo que soy 
defensor de putas, alcahuetes, y que tenía descasado de un matrimonio…”28 

La falta de respuestas y la lentitud en el tratamiento de estas denun-
cias motivan al Defensor de Pobres a intimar, mediante eventual eleva-
ción a la Audiencia de Buenos Aires, a los encargados de hacer justicia. 
En pocos días las autoridades dan respuesta a este petitorio dejándose 
constancia de que Carmen será retirada de la propiedad de Benito del 
Real, ordenándose “se haga deposito de la dicha criada en la persona que 
sea de su agrado hasta inter se verefique su venta según su tasación como he 
dicho…” con fecha de 13 de febrero.

Transcurrido prácticamente un mes de que se suscitará el hecho trá-
gico en el hogar de Don Benito del Real, la Justicia ejecuta el retiro de 
la esclava, poniéndola en resguardo tras continuos reclamos y petitorios 

26  Ibídem. Pág. 186
27  Ibídem. Pág. 186
28  Ibídem. Págs. 186-187
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al Juzgado, “… y poniéndose en deposito a eleccion del dicho Defensor 
hasta entretanto se practiquen las diligencias y demás incidencias…”29 Un 
día después, el 14 de febrero, el Alcalde Ordinario de la Villa José Ma-
nuel Rodríguez comunica que habiendo obedecido a lo solicitado por 
el Defensor General  dictamina que “…a la esclava Carmen de poder de 
su amo Don Benito del Real, pase esta como por via deposito a casa de Don 
Vicente Tisera…”30 

En el mismo expediente se solicita a Don Benito del Real y Felipe 
Guerra la elección de dos personas, una que actué en forma de tasador 
de la esclava, mientras que la otra será quién de  aval por el valor de-
terminado, “haciendosele saber al dicho Don Benito nombre de su parte a 
un tasador , y al Defensor, que abaluen el valor de dicha esclava…”31 Para 
tales tareas fueron designados Don Pedro de la Torre como tasador  de 
partes por Benito del Real, mientras que Don Antonio Ponce de León 
es el elegido por el Defensor para llevar adelante la tarea de avalar el 
valor de la esclava. El 25 de febrero de 1809 se presentan ante el Juez 
Rodríguez las personas designadas para llevar adelante la tasación de la 
esclava; y que “…después de haver practicado las diligencias precisas para 
la tasacion como son: edad, servicio, y salud, en vista de ser dicha esclava 
ya de maior edad, sucinto trabajo y declararse enferma fue su tasacion en 
la cantidad de ciento sesenta pesos, libres de derecho de alcabala y escritura, 
para lo que se le dio el papel de venta, para que elija el amo que a ella le 
acomode…”32

Carmen, a los quince días, ya informada de su situación, acude nue-
vamente al Defensor de Pobres, manifestándole que no ha encontrado 
aún un nuevo amo por el alto precio de su tasación y lo señalado en 
la resolución de la tasación. Por este motivo, Guerra se dirige hacia el 
Juzgado para comentar la situación, sosteniendo 

“…dicha esclava a ocurrido a mí manifestandome que el 
no hallar amo que se interese en la compra, responde al alto 
precio de la tasacion, lo qual es visible, pues siendo esta de 
mayor edad, poco trabajo y sobre todo enferma…por lo que 
se ha dignar la justicia a deliberar la rebaja del precio en que 

29  Ibídem. Pág. 187
30  Ibídem. Pág. 189
31  Ibídem. Pág. 189
32  Ibídem. Pág. 190
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esta tasada para que de este modo halle amo para su compra 
y ebitar postergacion…”33. 

El Juzgado, ateniéndose a lo mencionado, decreta “Por presentado y 
atendiendo los justos motivos que expone el Regidor defensor de Pobres para 
reputar el alto precio en el que esta tasada la dicha criada…hagase rebaja 
de la primer tasacion quarenta pesos y sea su lejitimo valor el de siento 
veinte pesos…”34. Será Don Marcelino Soria el nuevo amo de la esclava 
Carmen y sobre Don Benito del Real recaerán todas las cargas judiciales 
por el juicio que tardó aproximadamente dos meses en que se lograse 
una determinación (el primer expediente está fechado el 16 de enero de 
1809 y el último el 11 de marzo del mismo año).  

¿Un proceso judicial atípico para la época?

La búsqueda de respuesta a este interrogante, orientó hacia lecturas 
complementarias a la temática de la esclavitud, entre ellas el artículo 
“Caridad y control social en el Buenos Aires virreinal: el caso de los 
Defensores de pobres (1776-1809)” de Lucas Rebagliatti, quien señala 
que la temática central de su investigación, el papel de los Defensores 
de Pobres; adolece de  “…estudios que se dediquen exclusivamente a la 
temática…sin embargo, algunos historiadores del Derecho al analizar 
la situación jurídica de los esclavos en la época colonial, se han aproxi-
mado al tema.”35 

La lectura de la fuente, objeto de investigación, da cuenta del pro-
tagonismo que asume en el proceso el Defensor de Pobres. El tono 
del discurso utilizado por esta institución jurídica permite inferir una 
preocupación por la situación de la esclava Carmen que refleja la moral 
cristiana que, para Rebagliatti, imperaba en estos cargos para la época 
colonial.

Según Rebagliatti, analizando la actuación de los distintos Defenso-
res de los pobres en la ciudad de Buenos Aires virreinal, las funciones 
de los mismos estaban orientadas, en general, a la ayuda de los presos 

33  Ibídem. Págs. 190-191
34  Ibídem. Pág. 191
35  Rebagliatti, Lucas (2009) Caridad y control social en el Buenos Aires virreinal: el caso de los 
Defensores de pobres (1776-1809). Ponencia presentada en las Segundas Jornadas Nacionales 
de Historia Social. La Falda-Córdoba. Disponible en: http://cehsegreti.org.ar/historia-social-2/
html/trabajosmesa2.html (Consultado: 31 de marzo de 2015) Pág. 2
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frente a los problemas que les aquejaban, desde la situación edilicia de 
los espacios en  que eran alojados hasta su vestimenta. Los Defensores 
de los pobres se encontraban entre “…los hombres más distinguidos 
y poderosos de la sociedad rioplatense…Eran un reflejo bastante fiel 
de elite local, excluyendo a eclesiásticos y altos funcionarios burocráti-
cos…Muchos de estos individuos eran muy religiosos y grandes bene-
factores…”36 

Afirma que uno de los posibles intereses que movía a estas personas 
era el religioso y su moral cristiana que se demuestra a partir de que “ser 
Defensor de pobres era una de las formas más explícitas de ser caritati-
vo, no sólo porque dicha función demandaba mucho trabajo y era one-
rosa…sino que se atendían las demandas de los que estaban más necesi-
tados…”37. También agrega el interés de Justicia cuando menciona que 
“El “dar a cada uno lo suyo” era una de las tareas de la administración 
de justicia. Ello implicaba reconocer derechos a todos los estamentos de 
la sociedad…”38. 

Pensar solamente en términos morales y religiosos impide considerar 
los posibles intereses políticos y de carrera administrativa que podrían 
estar llevando a determinados funcionarios a atender casos que, dentro 
de un sistema colonial aparecen al menos como excepcionales o llama-
tivos.  La mirada a la historia político administrativa del Defensor de 
pobres sujeto de estudio nos previene en tal sentido.

Felipe Neri Guerra era el nombre completo del Regidor Defensor 
General de Pobres de la Villa de la Concepción en el momento que se 
suscita el delito entre Carmen y su amo español Don Benito del Real, 
el mismo según el libro local Hombres y mujeres de Río Cuarto (1965-
1995)  había nacido, se cree, en la Villa de la Concepción del Río Cuar-
to, en el hogar formado por el capitán Francisco Guerra y María Soria 
Correa de Lemos. Su primer función política administrativa en la Villa 
de la Concepción jue justamente como Regidor Defensor de Pobres en 
1809. Esta primer actividad va a reconocer con el tiempo una prolon-
gada vida político judicial, ya que desempeñaría importantes cargos en 
el Cabildo de la Villa de la Concepción, a partir de esos momentos, a 
saber: Síndico Procurador en 1812; Regidor Defensor de Menores en 
1814; Regidor Fiel Ejecutor en 1817, 1820 y 1823; Teniente de mi-
36  Ibídem. Pág. 18
37  Ibídem  Pág. 19
38  Ibídem  Pág. 20
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licias de la Villa en 1821; Juez de Alzada Sustituto en 1825 y Alcalde 
Ordinario (Juez de Alzada) en 1827 y 183539. 

La lectura de estos datos permite presumir el poder político de Fe-
lipe Neri Guerra en un espacio alejado de los grandes centros de poder 
virreinal como la Villa de la Concepción, una villa de reciente forma-
ción, en un espacio fronterizo, pero no por eso, fuera de la órbita de los 
mecanismos judiciales que se establecieron para el imperio español.  

A partir de los actos procesales presentados por el Defensor de los 
Pobres Guerra se observa una evidente actitud de confrontación dentro 
del propio poder político y económico que se manifiesta en diferentes 
orientaciones. En primer lugar, solicitando sanción a un reconocido co-
merciante español que es, a su vez formó parte de los vecinos destacados 
convocados para la conformación y composición del Cabildo local40. 
En segundo lugar, exigiendo eficacia y eficiencia de los mecanismos ju-
diciales para proteger a una esclava. La insistencia de las presentaciones 
ante dos Alcaldes, Don José Giraldez y Don José Manuel Rodríguez; 
un Alguacil mayor, Don Juan Luis Ordoñez; un Alguacil Interno, Don 
José Antonio Acosta permiten inferir un eventual acrecentamiento del 
poder de figuras menores dentro de la estructura social y política vigen-
te del momento.

La intervención provocada desde estos actos del Defensor de Pobres, 
de otros funcionarios como el Mayor experto en heridas, Pablo Peder-
nera,  y dos tasadores, Don Pedro de la Torre y Don Antonio Ponce de 
León supone un cambio de valoración de  la figura de la esclavitud en 
un contexto geopolítico como el espacio de frontera que modifica los 
valores sociales coloniales y permite intersticios a través de los cuales 
los esclavos emergían como nuevos sujetos sociales, en tanto que, eran 
percibidos como personas que por su misma condición debían ser pro-
tegidos. 

La historia de Carmen, reflejada a partir de la fuente, víctima de 
un delito que adquiere connotaciones judiciales, ilustra que la idea de 
integración y buen trato en la relación amo-esclavo preeminente en el 

39  Otero Pizarro, Gonzalo (1995) Hombres y mujeres de Río Cuarto (1965-1995). Gonzalo 
Otero Pizarro, Editor. Argentina. Pág. 58.
40  Para mayor información sobre la composición y conformación del Cabildo local léase el 
libro de Carlos Mayol Laferrère El Cabildo y los cabildantes de la Villa de la Concepción del Río 
Cuarto 1798-1824 de 1980, reeditado por UniRío editora, editorial de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto en el año 2014. 



120

Río de la Plata debe ser revisada, al menos, en el período final de la 
colonia. Sí bien Carmen aparece como sujeto doblemente vulnerable, 
en primer lugar por su condición de esclava y, en segundo lugar, por su 
edad y enfermedad que, aparentemente, dificultaba su trabajo, al mis-
mo tiempo da cuenta de la existencia de una serie de intersticios en el 
seno de esta sociedad de frontera que le permiten desarrollar estrategias 
de resistencia que no implican necesariamente la búsqueda de la liber-
tad, sino, más bien mejores condiciones de vida. Las posibilidades que 
se le presentaron a la esclava a través de los actos judiciales pueden ser 
consideradas como las nuevas alternativas que tenían los esclavos en el 
ocaso de la sociedad colonial: cambiar de amo en situación de violencia, 
intervenir en los procesos de su propia venta sin dejar de reconocer y 
aceptar su situación de esclava. 

Consideraciones Finales

Lisandro Gallucci apareció entre las lecturas que hacíamos al momento 
de la elaboración de la investigación; él mismo es casi descartado pero al 
finalizar la misma, nos ayudó a que podamos escribir estas líneas finales. 
El historiador neuquino presenta un artículo sobre la vinculación de las 
fuentes judiciales y los sectores subalternos revalorizando la función de 
estas fuentes ya que “…a través de aquellos documentos ha sido posible 
dar con una serie de voces generalmente ausentes en las fuentes de más 
habitual consulta. La incorporación de esos archivos a la investigación 
no sólo posibilitó otorgar mayor visibilidad a aquellos grupos sociales, 
sino que al mismo tiempo ha permitido plantear nuevas perspectivas en 
diversos terrenos historiográficos…”41 y fue precisamente que se trató 
de hacer en este trabajo, un aporte a la historia local/regional desde 
una línea de investigación que hasta ahora no había sido trabajada por 
ningún historiador local. 

Idas y venidas tuvimos que dar para llegar al resultado que aquí esta-
mos presentando, a la fuente judicial que se utilizó para la elaboración 
de esta investigación se le hicieron múltiples lecturas, pero que a la 
hora de sentarnos a plantear nuestro problema de investigación resul-
taba poco casi o nada convincente; hasta que, pudimos plantear que 
entrecruzando los datos presentados por la fuente y los datos brindados 

41 Gallucci, Lisandro (S/F)  Las fuentes judiciales y el estudio de los sectores subalternos. De-
safíos y posibilidades de su relación en la investigación historiográfica. Disponible en: http://
www.refa.org.ar/contenido-autores-revista.php?idAutor=69 . Pág. S/N
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por las investigaciones que se han realizado de nuestra historia local nos 
presentaban la explicación de los cambios que se estaban produciendo 
en la Villa de la Concepción, de reciente conformación y, a partir de 
este caso judicial, pudimos desandar los caminos de la esclava Carmen 
y sus estrategias de resistencia en los pequeños intersticios que se le pre-
sentaron en su camino. Al mismo tiempo, se pudo observar a partir de 
los procedimientos judiciales en defensa de la esclava, el inicio de una 
carrera política administrativa de Felipe Neri Guerra dentro del espacio 
urbano de la Villa, alejada de los centros virreinales más importantes 
pero no por eso alejadas de las transformaciones que se estaban produ-
ciendo en esta línea por otros sujetos en similares condiciones.

En la opinión de Carlos Mayo -citado por Gallucci- cuando se anali-
zan fuentes judiciales “…el caso es aparentemente único, es una historia 
concreta, cerrada…la historia parecería ser única y difícil de generalizar, 
pero como las situaciones pueden repetirse las fuentes judiciales han 
sido utilizadas para sacar conclusiones más generales o comportamien-
tos sociales.”42 La descripción densa de la fuente objeto de estudio para 
esta investigación permite dar cuenta de lo que se puede estar logrando 
con mirar desde otra perspectiva las pocas fuentes, o pequeños fragmen-
tos con las que contamos para la elaboración de historias de los sectores 
subalternos de la ciudad de Río Cuarto en el periodo del ocaso de la 
colonia. 

Esta investigación pretende ser el puntapié inicial de nuevas pro-
puestas y miradas sobre el pasado colonial riocuartense, sólo hay que 
animarse a ver desde otro punto de vista y poder así obtener, por un 
lado, la documentación sobre la esclavitud existente en nuestra ciudad 
y región y, por el otro, el conocimiento de muchos de los sujetos que 
transitaron por el espacio urbano de la Villa y de la región hace más de 
doscientos años.

42 Mayo, Carlos (1999) “Fuentes judiciales”, AAVV, La fuente judicial en la construcción de la 
memoria, Mar del Plata, UNMdP-Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
1999, p. 583.   En: Gallucci, Lisandro (S/F)  Las fuentes judiciales y el estudio de los sectores 
subalternos. Desafíos y posibilidades de su relación en la investigación historiográfica. Disponi-
ble en: http://www.refa.org.ar/contenido-autores-revista.php?idAutor=69. Pág. S/N
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Resumen

El Estatuto de los Partidos y la distensión del clima político auspiciada 
por el gobierno de facto, que se anunciaba como una renovación pro-
funda de los principios y prácticas democráticas, pero no contemplaba 
la ciudadanía de las mujeres, allana en Córdoba la aparición de un mo-
vimiento a favor del voto femenino en junio de 1945: la Junta Feminis-
ta de Córdoba. Con las banderas del antifascismo y el antiautoritaris-
mo, en un frente dual contra los regímenes “nazi-fasci-falangistas” y el 
gobierno militar nacido en 1943, esta organización reunirá a numerosas 
mujeres en torno a la consigna común de la recuperación democrática.

De diferentes corrientes partidarias -socialistas, comunistas y  radica-
les-, confesiones, profesiones, las “simpáticas sufragistas” emprenderán 
una campaña por la reivindicación de los derechos políticos femeninos, 
el imperio de la Constitución y la convicción antibelicista. Examinando 
la trayectoria pública de sus primeras referentes -Catalina Argañaraz de 
Menéndez Grau, Silvia Berman, Justa Maldonado, Iraida J. de Medina 
Allende, María Angélica C. de Rietti, Pura Menéndez Grau de Posse, 
Celia Benditski- se puede trazar una línea de continuidad entre este 
heterogéneo primer movimiento antifascista femenino y su posterior 
caracterización como antiperonista, ya perfiladas con nitidez las identi-
dades partidarias de estas mujeres en el escenario mediterráneo.

En relación a lo previo y tomando como base las nuevas perspec-
tivas historiográficas sobre género y antifascismo , se pretende en este 
trabajo, por un lado, revisar la conformación de la Junta Feminista de 
Córdoba, identificar y caracterizar a sus miembros, a sus objetivos y 
principales acciones. Por otra parte, establecer la relación entre este 
movimiento político y otras entidades femeninas, los vínculos con los 
partidos políticos y sus dirigentes varones, y la respuesta de los actores 
institucionales. Además, analizar la lectura de la prensa cordobesa sobre 
la organización femenina y sus representaciones sobre las mujeres y la 
política. Finalmente, bosquejar la  mutación en antiperonismo de la 
Junta Feminista y su desaparición de la escena pública cordobesa.

Introducción

En las siguientes páginas se abordará la breve pero intensa experiencia 
de la Junta Feminista de Córdoba, entidad que adquirió protagonismo 
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a mediados de 1945, habilitado por un clima de apertura promovido 
por el gobierno de facto y por el escenario posbélico de victoria aliada, 
coronada con la recuperación de Berlín en mayo. En el espacio cordo-
bés también se respiraban un nuevo clima que alentaba a la reactivación 
de las demandas republicanas –por ejemplo, en manifestaciones estu-
diantiles y boicots contra profesores no democráticos- y en los intentos 
de puesta en marcha de la reorganización partidaria.

La constitución de la Junta Feminista, en junio de ese año, se enmarca 
en un proceso de movilización femenina que se suma vehementemente 
a la actualización de las disputas entre el oficialismo y la oposición, y se 
enlaza con una historia previa de activismo; en este sentido, resulta es-
clarecedora la periodización propuesta por Valobra (2008: 1-20) sobre 
el recorrido del sufragismo en Argentina. Advirtiendo que no todos los 
movimientos sufragistas fueron feministas, distingue cuatro etapas en 
la primera mitad del siglo XX: una primera, entre fines de siglo XIX y 
comienzos del XX, en la que emerge el tema de los derechos políticos 
femeninos, y en la que el feminismo aparece unido a la actuación de las 
mujeres en los partidos políticos, radical y socialista en particular. 

Una segunda etapa, entre 1912 y 1938, que se distingue por la con-
solidación del discurso a favor de los derechos políticos de la mujer y 
la reacción conservadora, que modera sus posturas. Caracterizando a 
los ´20 como el periodo de esplendor del sufragismo local, la autora 
afirma que el feminismo creció con el impulso de mujeres que mili-
taban en el socialismo, en su mayoría, y con la tracción de las que no 
tenían ninguna relación con estructuras partidarias consolidadas, como 
el llamado Partido Feminista liderado por Julieta Lanteri. Además de la 
organización mencionada, en la década del treinta aparece la Asociación 
Pro Derechos de la Mujer, encabezado por Elvira Rawson, una entidad 
mixta y multipartidaria (Valobra, 2011:148), la Unión Feminista Na-
cional, conducida por Alicia Moreau, y la Asociación Argentina Pro 
Sufragio Femenino, dirigida por Carmela Horne Arriola de Burmeister, 
de perfil conservador. En estos años, y desde 1919, se presentan varios 
proyectos parlamentarios de derechos políticos femeninos, hasta que 
en 1932 se produce el primer debate parlamentario nacional, que tiene 
como resultado la media sanción en Cámara de Diputados, sin llegar 
a tratarse el tema en la Cámara Alta1. Además, la reivindicación por el 
1  El primer proyecto de ley fue presentado por el radical Rogelio Araya en 1919, motivado por 
la iniciativa de la Asociación Pro Derechos de la Mujer liderada por Rawson (Gallo, 2001: 60). 
Lo sucedieron los proyectos del radical Frugoni (1922); de los conservadores Bustillo y Albarra-
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voto femenino llegó a un claro estado público, formando parte incluso 
de la campaña presidencial del general Agustín P. Justo en noviembre 
de 1931 (Barrancos, 2000:159), y desatando apasionados debates en la 
Córdoba clerical2.

El tercer momento, entre 1939 y 1945, es definido por Valobra 
como un impasse, en el que la demanda por los derechos políticos de 
las mujeres se subsume al debate mayor entre democracia y autoritaris-
mo. Así, se reafirma la relación entre el ser femenino y la lucha por la 
paz, en un contexto en que se cruzan la política interna y el panorama 
bélico internacional en la lógica de apelación antifascista. En el cierre de 
este ciclo ubicamos la trayectoria de la Junta Feminista de Córdoba –de 
íntimo contacto con la Junta de la Victoria- ya que, para las activistas 
mediterráneas, la lucha por el voto es la lucha por la democracia, por el 
retorno de la normalidad institucional. Como veremos en las páginas si-
guientes, se articula en simultáneo a la prédica antifascista, la oposición 
a la creciente figura de Perón, que atraviesa y define la breve existen-
cia de la entidad aquí examinada. No resulta difícil suponer el natural 
deslizamiento entre las banderas de antifascismos, antiautoritarismo y 
antiperonismo, consigna común que va a lograr una precaria unidad del 
movimiento femenino. Finalmente, señala la autora una cuarta etapa, 
con el peronismo triunfante, que anuda la obtención legal con nuevas 
prácticas políticas; este periodo excede los límites de este trabajo, pero, 
como luego se podrá apreciar, opera como clausura de la movilización 
femenina en las claves mencionadas.

El vespertino Córdoba va a ser el más entusiasta difusor de la inicia-
tiva colectiva femenina –en una calificación temprana de estas mujeres 
como simpáticas sufragistas- graficando cotidianamente los pormeno-
res del movimiento, publicitando las adhesiones al mismo, analizando 
las posibles aristas en sus columnas de humor político, transmitiendo 
las opiniones favorables y los argumentos de sus detractores. A lo largo 
del trabajo, nos apoyamos en este y otros diarios para examinar esta 
expresión particular de movilización femenina y su incidencia en el es-
pacio local, particularmente en relación a otras asociaciones femeninas 

cín (1929); y del socialista Bravo (1925). Los proyectos discutidos en 1932, con el radicalismo 
proscrito, fueron los presentados y liderados por Palacios, Bustillo, Ruggieri, Martínez, entre 
otros. Se puede consultar al respecto Barrancos (2002; 2007), Valobra (2010), Palermo (2011).
2  El matutino Los Principios se suma al debate propiciando editoriales, notas y una serie de 
entrevistas a mujeres de la élite local, para afirmar su postura en contra del proyecto. Se puede 
consultar al respecto el artículo de Spinetta (2013).



129

y a los partidos políticos. La ponencia está organizada en tres partes: la 
primera, en que se detalla la aparición y organización de la Junta Femi-
nista; la segunda, en que se retratan los perfiles del feminismo cordobés 
del ´45, y su recepción en el panorama local y nacional; finalmente, en 
la última sección, se retoma la trayectoria de la Junta Feminista para 
intentar comprender su prematuro ocaso, en vinculación con la ruptura 
del movimiento femenino de Córdoba y la incidencia de las estructuras 
partidarias en su seno.

La Junta Feminista de Córdoba: constitución y 
proyección inicial

En los primeros días de junio, la prensa informa que se estaba pre-
parando en Córdoba un “movimiento a favor del voto femenino”, mo-
vimiento que se venía desarrollando “desde algún tiempo” a través de 
“intensas y entusiastas actividades en favor de los derechos políticos 
de la mujer”; remarcaba que la aparición del Estatuto de los Partidos 
que “se anunciaba como una renovación profunda en un sentido de 
mejoramiento de nuestros principios y prácticas democráticas”, había 
determinado el apresuramiento de esos trabajos. Además, se señalaba 
que el Estatuto “no contemplaba la situación de la mujer”, lo que había 
contribuido al “propósito de apresurar el movimiento a fin de darle 
cuerpo y organización”. En la comunicación periodística, de manera 
un poco enigmática, se anunciaba que las personas que habían tomado 
la iniciativa de la reivindicación de los derechos femeninos, planeaban 
realizar en breve una asamblea, con el objetivo de aprobar una declara-
ción de principios y elegir una comisión provisoria encargada de orga-
nizar el movimiento con mayor amplitud en la ciudad y en el resto de 
la provincia. Finalizaba la noticia indicando que era “intención de las 
autoras de tan interesante y oportuna iniciativa irradiar el movimiento 
desde Córdoba hacia el resto del país”3. 

Como ya se dijo, en este contexto de apertura, se había allanado el 
camino para el regreso de los exiliados políticos, y las entidades habían 
retomado sus actividades, entre ellas, la Junta de la Victoria filial Cór-
doba, que procede en abril a la elección de su comisión directiva, bajo 
la presidencia de Delia Velloso C. de Velloso Colombres, secundada 
por Justina Medina Allende y Adelina Cornejo de Elkin como vice-

3  Córdoba, 7 de junio de 1945.
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presidentas primera y segunda, respectivamente4. En concordancia con 
los postulados del Estatuto de 1941 de esta organización compuesta 
exclusivamente por mujeres, que establecía su acción contra el fascismo, 
para estabilizar la paz, defender los derechos de la mujer y solucionar los 
problemas de la salud y educación de los niños (Bisso, 2007: 150), la 
filial cordobesa se definía como “una entidad donde podrán participar 
las mujeres de todos los credos, de todas las ideologías políticas, de to-
das las clases sociales, con la sola condición de ser democráticas y querer 
luchar por lograr el respeto del país en el concierto de los pueblos libres, 
y el imperio de la normalidad constitucional”5. Como afirma Valobra 
(2008: 16), la Junta era una agrupación multipartidaria con un núcleo 
especialmente activo de ex militantes de la Unión Argentina de Mujeres 
y también de grupos confesionales católicos y judíos. Luego se evaluará 
si esta ambiciosa invitación excluyendo las diferencias ideológicas era 
factible, por lo pronto se puede señalar que Catalina Argañaraz, Justa 
Maldonado, Lya Ross Escobar de Duarte, Dora Grad, son algunas de 
sus integrantes que posteriormente constituirán la Junta Feminista.

Pero no sólo en los nombres se aprecia una línea de continuidad entre 
la filial cordobesa de la Junta de la Victoria y la futura Junta Feminista: 
si los objetivos de la primera eran fundamentalmente de apoyo moral 
y material a los aliados, el naciente movimiento retomaba las banderas 
antifascistas y antiautoritarias, apuntando a metas políticas concretas. 
En junio se anuncia formalmente la conformación de la Junta Feminis-
ta de Córdoba, organismo que se presenta en la arena pública a través de 
una declaración política en la que se señala su posicionamiento frente 
a los panoramas mundial y nacional, reclamando “fervorosamente el 
retorno a la normalidad constitucional” y el reconocimiento justo de 
los derechos políticos, sociales y económicos de la mujer, disponiendo 
en ambos casos el rechazo a “los gobiernos fraudulentos” y  a “los regí-
menes de fuerza que tanto vienen dañando la tradición y dignidad de 
nuestra patria”. Sintetizan su programa en una serie de puntos: luchar 
por la liberación de la mujer y por una humanidad más justa en todos 
sus aspectos, por la abolición de las guerras, por el perfeccionamiento 
de la educación moral e intelectual, y por el desarraigo del nazi-fasci-fa-

4  Córdoba, 19 de abril de 1945. La filial local reanuda sus actividades en paralelo a la reactiva-
ción de la sede central de la Junta, después de 22 meses de clausura. Constituida en septiembre 
de 1941, con el propósito de prestar ayuda moral y material a los aliados, se recordará que había 
sido prohibida a mediados del ´43. Para entonces, se habían constituido 113 filiales en provin-
cias y territorios nacionales y contaba con 45 mil adherentes en todo el país (Bisso, 2007: 228).
5  La Voz del Interior, 2 de octubre de 1945.
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langismo. En el cierre de la declaración, las firmantes invitan a todas 
las mujeres que compartan esos principios a unirse en una próxima 
asamblea, aclarando que este movimiento feminista de Córdoba “no 
guarda absolutamente ninguna relación con un movimiento similar de 
la Capital Federal, que cuenta con el auspicio de la Dirección de Ser-
vicio Social, dependiente de la Secretaria de Trabajo y Previsión que 
dirige el señor Coronel Juan D. Perón”6. La Comisión Provisoria de la 
Junta Feminista se va a conformar presidida por Catalina Argañaraz de 
Menéndez Grau, secundada en la secretaría por la señorita Justita Mal-
donado y por varias vocales; éstas iban a ser las figuras protagónicas de 
este singular capítulo de militancia femenina cordobesa, como se verá 
en el desarrollo de la exposición.

La mentada reunión se realizó finalmente el 20 de julio, en el local 
del Centro de Empleados de Comercio, con el objetivo de elegir a las 
integrantes de la Junta Ejecutiva Provisoria, que a su vez, sería la en-
cargada de organizar una futura asamblea general. Esta Junta Ejecutiva 
quedó conformada, nuevamente, por Catalina Argañaraz de Menéndez 
Grau, presidenta; Justa Maldonado, secretaria general; María Angélica 
C. de Rietti, secretaria de actas; Pura M.G. de Posse, secretaria de ha-
cienda; Silvia Berman, secretaria de prensa; y las vocales, Iraida Jaime 
de Medina Allende, Celia Benditski, Laura Larrosa, Rosa C. de Azar, 
y María de Brizuela; podemos adelantar que bajo la común bandera 
del antifascismo y el feminismo es posible encontrar en estos nombres 
identidades radicales, comunistas, socialistas.

“Primero normalidad, después nuestro voto”: este fue el lema de esta 
primera asamblea que congregó a casi un centenar de mujeres. Su con-
cepción del voto  remitía, antes que a una cuestión de derechos indivi-
duales, a una cuestión social, de restablecimiento del equilibrio social, 

6  Córdoba, 8 de julio de 1945. Las firmantes son: Catalina Argañaraz de Menéndez Grau, 
Iraida Jaime de Medina Allende, Justita Maldonado, Syra Ross Escobar de Duarte, Selva Vello-
so Colombres de Velloso Colombres, Lina Gattone de Carrica, Amelia H. de Villagra, Gloria 
López de Smith, Angélica Denis de Serafino, Marta Villagra, Azucena Machado de Auchter. 
Amelia V. de Oliva, Nélida Roca de Lazcano Colodrero, Clara Rosa Villagra, Josefina Duarte 
Ross, María Adela Ramos de Villagra, Genara Álvarez Maldonado, Rosa Arguello, Mara Jose-
fina Sánchez de Ceballos, María de la Paz Cremades de Oddone, María Angélica C. de Rietti, 
Mecha Orgaz, Silvia Martorell de Illia, Maria Aurelia Beaugé de Baulina, Irma C. de Nicolato. 
El movimiento al que se refieren es el vinculado a la Comisión Pro Sufragio Femenino, dirigido 
por la escritora y educadora riojana Rosa Bazán de Cámara (Valobra, 2011: 152). Recordemos 
que Perón ya desde el año anterior había propiciado una área específica orientada a las mujeres, 
con la creación de la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer dependiente de la Dirección 
General de Trabajo y Acción Social Directa, encabezada por Lucila Gregorio de Lavié, quien 
había sido designada por su nexo con la Sociedad de Beneficencia (Valobra, 2010: 37).
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apostando por una idea de vida pública que naturalizaba ciertas virtu-
des femeninas atadas a las responsabilidades del hogar, reactualizando 
postulados del maternalismo político del primer feminismo (Martínez 
Prado, 2012: 29); la recuperación democrática y republicana no podía 
dejar, en esta ocasión, a las mujeres excluidas, ya que habían demostra-
do su valía frente al enemigo. Resumían sus objetivos en tres etapas: 
primera, normalidad, obtener una democracia efectiva, la normalidad 
constitucional e institucional y el desarraigo en el país del nazi-fasci-fa-
langismo; segunda, reclamar para la mujer argentina todos los derechos 
y deberes cívicos inherentes a la ciudadanía y el sufragio femenino; ter-
cera, conquistada las anteriores etapas, la Junta Feminista de Córdoba 
desarrollaría un plan de acción posterior7. En reuniones que siguieron, 
se reafirmó la convicción acerca de la obtención del sufragio femenino  
a través de la sanción legislativa, en particular frente a los rumores de 
iniciativa oficial:

 “La Junta Feminista de Córdoba, en conocimiento de una 
reunión realizada con fecha 26 de junio en el recinto de la 
Cámara de Diputados, en favor del sufragio popular de la 
mujer, acto presidio por la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, cree un deber de alta moralidad cívica, ratificar con-
ceptos claramente expresados en su manifiesto del 20 de julio 
y en la expresión de votos de la asamblea de igual fecha (…) 
No necesitamos ni aceptamos derechos por decretos que per-
turbarían, dilatando la normalidad constitucional por un 
año largo, cuando el pueblo argentino pide con imperiosa 
comprensión el restablecimiento de su vida política e insti-
tucional”8

A pesar de la falta de certezas sobre la posibilidad de la sanción de 
los derechos políticos de la mujer por decreto, el acto propiciado por 
Perón motorizó a la oposición, que interpretó la contingencia como 
una amenaza a la efectiva ciudadanía femenina. La consigna por el voto 
femenino se mantuvo en la agenda de las mujeres movilizadas. El día 
11 de agosto, convocada por la Junta Feminista acompañada por la 
Junta de la Victoria, y “representantes de todos los sectores femeninos 
en el orden social, educacional, gremial e intelectual de nuestro medio”: 
universitarias, obreras, empleadas de comercio, maestras, católicas, etc., 
reunidas en una amplia “Agrupación Democrática de Mujeres de Cór-
7  Córdoba, 21 de julio de 1945.
8  Córdoba, 28 de julio de 1945.
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doba”, e invitando a delegaciones similares de todo el país, se realizó 
un gran acto femenino de Reafirmación Democrática, tal  como lo de-
finieron sus organizadoras9. Entre las adhesiones recibidas, se destaca a 
los fines de nuestro estudio,  la del Centro Femenino Radical, presidido 
por Carlota Ropp de Hirsch, de reciente conformación10; luego se vol-
verá sobre este punto.

El evento se hizo en la sede de la Asociación Española, bajo la pro-
puesta de  normalización de las instituciones del país y de unidad frente 
a la consecución de los derechos civiles y políticos de la mujer. A la 
numerosa asistencia femenina se le sumó la presencia de conocidos di-
rigentes de agrupaciones políticas. Entre las visitantes se encontraban 
Cora Ratto y Ana Rosa Schlieper de Martínez Guerrero, calificadas por 
la prensa como “prestigiosas luchadoras por la reivindicación de los de-
rechos de la mujer”11. La ejecución del Himno Nacional y de los sones 
de la Marsellesa dio comienzo al acto, y antecedió a la sucesión de dis-
cursos: en nombre de la Junta Feminista habló Laura Parada Larrosa, 
quien hizo una exposición sobre la actuación de la mujer en los perio-
dos históricos del país, y realizó una amplia mirada sobre el proceso  de 
adquisición de derechos políticos habidos en todos los países civilizados 
del mundo, proclamando el anhelo de que aquí llegara por vías legales, 
desaprobando todo procedimiento al margen de la constitución. Luego 
se escuchó a Olga Medina de Sorrentino, de la Junta de la Victoria; se-
ñaló la acción cumplida por la institución que representaba, “que había 
contribuido a nuclear 48 mil adherentes, contribuyendo con su ayuda 
a la causa aliada”, afirmando que la mujer sabía que su labor contra el 
nazismo no había terminado, proclamando finalmente el derecho de 
la mujer al voto, pero exigiendo la normalización institucional de la 
república. 

9  Córdoba, 3 de agosto de 1945. Se invitó a Asamblea Nacional de Mujeres, la Alianza Demo-
crática Femenina de Santa Fe y Rosario y el Centro Femenino de Cultura Cívica.
10  Además manifestaron su adhesión: el Rector de la Universidad, Ing. Rodolfo Martínez; la 
Junta Provincial de la Juventud Radical; la FUA; el comité Juvenil de Liberación Radical; el 
Centro Femenino de la UCR, JV filial Cosquín; el Grupo de Mujeres Radicales; la Juventud 
Socialista; el Centro de Graduados Universitarios; la Federación de Estudiantes Secundarios; el 
Centro de Empleados de Comercio; el Colegio Médico de la Provincia; el Partido Comunista; 
la Agrupación Democrática Femenina de Santa Fe; el Centro de Representantes y Viajantes 
de la Provincia; el Colegio Libre de Cultura Popular, y otros (Córdoba, 12 de agosto de 1945).
11  Cora Eloísa Ratto de Sadosky había fundado y presidido la Junta de la Victoria, en 1941. 
En tanto, Ana Rosa Schlieper, junto con Victoria Ocampo, María Rosa Oliver y otras mujeres, 
había conformado en 1936 la Unión Argentina de Mujeres, con el propósito de frenar las ini-
ciativas de reformas en el Código Civil, que proponían retrotraer las modificaciones que habían 
ampliado los derechos civiles femeninos.
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Por la Unión Democrática Cristiana de Córdoba, en tanto, ocupó la 
tribuna la señorita Dora María Dragone, quien manifestó “que nin-
guna mujer podía mirar indiferente la tragedia que vive nuestro país, 
como sus instituciones son avasalladas y como numerosos argentinos 
amantes de la libertad sufren en el exilio y en las cárceles por culpa de 
aquellos que sin estar ni ebrios ni dormidos atentan contra la libertad 
de su patria”. Luego de proclamar la necesidad de que el país debía en-
trar en la órbita de los países libres, para la construcción de un mundo 
más humano y justiciero, manifestó su adhesión por el voto femenino, 
pero otorgado por las autoridades legítimamente constituidas. También 
hablaron Clarisa Pérez Uriburu, en representación de la Asociación de 
Maestros y del Colegio Libre de Cultura Popular, Silvia Bermann en 
nombre de las mujeres de la FUC, “dos mujeres del pueblo, una de 
ellas en representación del Grupo Contra la Carestía de la Vida, y por 
las obreras de Córdoba la señora de Brizuela”, Cora Ratto y Ana Rosa 
Schliepper, quien fue la última oradora, expresando “que era una de las 
tantas mujeres de buena voluntad que se habían sumado al movimiento 
feminista argentino, para que fuera una realidad la obtención de los 
derechos políticos y sociales de la mujer”, invitando al finalizar a con-
currir al acto de colocación de una ofrenda floral al pie de la estatua del 
Libertador en la plaza San Martin12.

Este suceso tal vez hubiese quedado como una nota de fervor demo-
crático en un contexto de supuesta apertura política, si no hubiese sido 
severamente reprimida por la policía, que clausuró la manifestación 
con gases y golpes. La prensa denunció en su crónica que un inusitado 
despliegue de fuerzas policiales, en el afán de cerrar el paso a la colum-
na de manifestantes que marchaba hacia la plaza San Martin, provocó 
“desmanes, insultos, atropellos incalificables”, con un  resultado de más 
de treinta detenidos y numerosos lesionados. Los primeros incidentes 
se registraron a menos de doscientos metros del local en que tuvo lugar 
el acto feminista, en la esquina de las calles Santa Rosa y Avda. G. Paz 
cuando un doble cordón de policías uniformados y otros de civil for-
maron una barrera, impidiendo el paso de la columna, que se estimaba 
compuesta por cerca de mil personas. Se describió el panorama de caos 
de la siguiente manera:

“Oíanse gritos, había confusión, corridas, golpes a los hom-
bres que unidos a las señoras y señoritas anhelaban llegar a la 

12  Córdoba, 12 de agosto de 1945.
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plaza San Martin. Los policías no se conformaron ya con la 
furia desplegada contra el público, sino que respondían a los 
gritos de “Viva la Democracia”, “Queremos elecciones libres”, 
con inicuos ademanes, todo esto aprovechando la escasez de 
luz”

Ya dispersada la multitud, los acontecimientos siguieron en el De-
partamento Central de Policía, en el cual se apostaron el Interventor 
Federal Oderigo y el subsecretario de Gobierno Martiniano Riglos. Las 
autoridades de  la intervención federal dispusieron que se dejara en li-
bertad a las personas detenidas, de manera inmediata. El interventor, en 
manifestaciones posteriores intentó justificar el procedimiento policial, 
diciendo que de la manifestación femenina –que no estaba autorizada- 
partieron exclamaciones ofensivas y que se desacataron las ordenes de 
los empleados encargados de custodiar el orden público; afirmó “que 
no podía aceptarse en silencio que núcleos organizados saliesen a la 
calle sin autorización para agraviar con gritos hostiles a las autoridades 
nacionales o al país”13.

Tal vez se puede considerar esta marcha como la iniciadora de esas 
grandes manifestaciones de expresión antiperonista que continuaron 
luego con el gran acto feminista del 25 de agosto organizado por la 
Asamblea Nacional de Mujeres  y la Marcha de la Constitución y la Li-
bertad en septiembre14. En el apartado siguiente y a modo de paréntesis 
antes de continuar con la experiencia de la Junta, revisaremos que tipo 
de feminismo planteaban las mujeres cordobesas, lanzadas dramática-
mente al escenario público después del “bautismo de violencia” al que 
se hizo referencia.

Perfiles y recepción de un feminismo mediterráneo

En este apartado se abordará las características del discurso de la Junta, 
que no en vano, elige llamarse “Feminista” ¿Qué tipo de feminismo 
expresan las cordobesas? ¿Con qué definiciones sobre el género y la polí-
tica se articula? ¿Con cuál tradición del feminismo argentino empalma? 
Ya señalamos que la prensa se apresura en calificarlas como “simpáticas 
sufragistas”, entendiendo que el objetivo principal de este movimiento 
13  Ibídem.
14 La afirmación se vincula a lo sostenido por Valobra (2010, 2011), que entiende al acto de 
repudio del 25 de agosto como un precedente de lo que llegó a ser la Marcha por la Constitución 
y la Libertad.
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se orientaba a la obtención de los derechos políticos, y limando con un 
lenguaje por momentos excesivamente entusiasta el carácter claramente 
opositor de sus demandas. Recordemos que esta efervescencia política 
se encuadra en el propósito de transición que alentaba el gobierno de 
facto, habilitando la participación política interrumpida desde el de-
creto de fines de 1943, por el que Pedro P. Ramírez había dispuesto 
la disolución de los partidos políticos. También, por el panorama de 
posguerra, la victoria de los aliados y la caída de Berlín en sus manos en 
mayo de ese año.

Retomando, se puede señalar entonces que el antifascismo y la lucha 
contra todo tipo de autoritarismos es uno de los elementos centrales 
que identifica a la Junta Feminista, que como señalamos, se conforma  a 
fines junio, pudiendo afirmar que tiene como antecedente directo a las 
redes tejidas en torno a la filial de la Junta de la Victoria. Por lo tanto, 
como ya señalamos, podemos incluir a este movimiento en ese tercer 
momento que señala Valobra (2000: 15), en que los derechos políticos 
femeninos se insertan en un debate mayor entre democracia y autori-
tarismo. Uno de los puntos de “disputa” refiere al carácter pionero, a 
nivel nacional, de este movimiento nacido en Córdoba; carácter que la 
prensa cordobesa no deja de remarcar, como ya se ha visto, pero que no 
deja de ser debatido por las colegas metropolitanas; Blanca S. de Machi-
nandiarena15 de la Asamblea Nacional de Mujeres de Buenos Aires dice, 
en relación a la oposición manifestada contra la posibilidad de que se 
decrete el sufragio femenino: “salimos las mujeres a la vida pública no 
importa adonde primero, si en Buenos Aires o en Córdoba, o en Santa 
Fe o en el rincón más apartado de la Republica”. La misma activista 
indica que la Asamblea Nacional de Mujeres de Buenos Aires fue la pri-
mera agrupación femenina que se expidió e este sentido, concretamente 
el 11 de julio, en una declaración que repudiaba esa alternativa16.

Más allá de las precisiones cronológicas, son las propias mujeres de 
la Junta Feminista quienes se encargan de remarcar con convicción el 
carácter pionero del movimiento femenino reactivado en pos de los 
derechos políticos, pero a la vez, intentan enlazarlo a una tendencia 
mayor, en clave nacional. La entidad se presenta como una agrupación 

15  Blanca Stabile de Machinandiarena (1911-1991) fue una crítica de arte y periodista, la cual 
también se ocupó de los derechos de la mujer. Fue embajadora argentina ante la ONU y, en 
1958, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social de la Mujer, 
dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
16 Córdoba, 6 de agosto de 1945.
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de mujeres cuya existencia responde “a la hora histórica de transforma-
ciones fundamentales de los sistemas sociales, políticos y económicos 
que agitan el mundo, ante los cuales no puede ni debe estar ausente la 
mujer”17. Parece lícito comenzar por examinar las definiciones de auto 
asignación para intentar desentrañar esta identidad feminista medite-
rránea, analizando las palabras de su figura referente, Catalina Arga-
ñaraz de Menéndez Grau, quien en la sesión inaugural de la Asamblea 
Nacional de Mujeres del 25 de agosto, a la que ya hicimos referencia, se 
dirige al público presente afirmando:

“Como provinciana hablo con tanto fervor de la vigencia 
plena de la constitución, porque creo en el federalismo y en la 
acción benéfica de su aplicación integral; y sostengo, que una 
de las causas que más poderosamente han provocado nuestras 
crisis institucionales, está en el hecho, de que el federalismo 
ha sido permanentemente conculcado y avasallado. Repudio 
el provincialismo, que, como toda idea regionalista es nefasta 
y negativa, pero sostengo la necesidad de que, el federalismo 
de nuestra constitución sea una realidad, no sólo en el gobier-
no, sino, en todas las relaciones de la vida argentina”18

Asimismo, construye un hilo de continuidad entre el feminismo cor-
dobés y la tradición feminista previa cuando sostiene que “el feminis-
mo en la Argentina da sus primeros pasos a principios de este siglo de 
América”, pero que renace a la vida pública “en una etapa dolorosa de 
la historia de la patria, renace bajo la imperiosa necesidad de combatir 
por la libertad”, libertad que no puede realizarse sin que la existencia 
de la mujer sea “cultural, social, económica, civil y políticamente la que 
corresponde a su condición espiritual y biológica”. En estas palabras se 
aprecia también esa naturalización de la condición femenina a la que 
hicimos referencia.

Como se ha venido señalando, la Junta Feminista es parte de una 
ambiciosa articulación multipartidaria en contra del aparente proyecto 
de decreto de derechos políticos femeninos: “Ni pedimos ni queremos 
protección oficial, lucharemos por un derecho”19, afirma Argañaraz de 
Menéndez Grau, quien agrega que el sufragio femenino es solo el vehí-
culo necesario para la obtención integral de los “anhelos”. La obtención 

17  Córdoba, 21 de julio de 1945.
18  Córdoba, 4 de septiembre de 1945.
19  Córdoba, 20 de julio de 1945.
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del voto no puede anteceder a la normalización constitucional. En este 
sentido también se expresa Blanca S. de Machinandiarena cuando afir-
ma que “las mujeres sabemos que lo más importante no es que poda-
mos votar, sino que veamos con claridad que lo fundamental es que la 
Republica vuelva a sus tradicionales prácticas democráticas: que elija el 
pueblo sus gobernantes en comicios libres y puros”20.

Esta unidad provisoria que concita el posicionamiento contra Perón 
se funda también en una proclamada apertura ideológica: el movimien-
to feminista no tiene filiación política o religiosa. Sin embargo, la pren-
sa no deja de señalar las tensiones entre sus integrantes:

“Claro está que la emocionante unidad que hasta ahora ha 
imperado entre las feministas –no tenemos en cuenta los líos 
entre la Junta de la Victoria y la Junta Feminista; ni tam-
poco la cuestión con las comunistas que les quieren copar el 
movimiento, etc.- va a sufrir quebrantos pues una vez que 
entre a ser puesto en práctica el Estatuto las mujeres tendrán 
que dividirse en radicales, demócratas, socialistas, comunis-
tas y lo nuevo que llegase a venir para ir a inscribirse en los 
registros de las preferencias de cada una. Pero eso en realidad 
no importa, y hasta tal vez de mayor vigor al movimiento, 
pues todas lucharán por lo mismo en el seno de la agrupación 
que hayan elegido”21

Casi de manera premonitoria, el cronista se anticipa a los hechos que 
acontecerán a fines de septiembre, que serán tratados con mayor detalle 
en la tercera parte. Aquí vale remarcar la heterogeneidad de los orígenes 
sociales, partidarios y culturales de las feministas cordobesas, diversidad 
que prontamente exhibe cesuras incompatibles.

Para cerrar este apartado, se puede mencionar una serie de entrevis-
tas publicadas en el diario Córdoba a reconocidas figuras del medio lo-
cal, aparentemente promovidas por las organizadoras del acto de agos-
to, que de algún modo describen la acogida al movimiento feminista 
mediterráneo. En una de ellas, el doctor Arturo Orgaz  observa como 

20 Córdoba, 6 de agosto de 1945. Recordemos que posteriormente, el 3 de septiembre de 
1945, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resuelve rechazar el 
voto otorgado por un gobierno de facto y reclamó que el gobierno fuera asumido por la Corte 
Suprema. El lema de la Asamblea era: “Sufragio femenino pero sancionado por un Congreso 
elegido en comicios honestos”. Los sucesos de octubre del 45 pospusieron el tema. 
21 Córdoba, 2 de agosto de 1945.
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“inconcebible” mantener relegada a la mujer del campo político pues, 
según su opinión, ya ha sido superada aquella “etapa de la feminidad 
vacía y doméstica”, aclarando su enemistad a “la mujer masculinizada”, 
lamentando que se confunda el feminismo con cierto tipo de “indepen-
dencia detonante y ridícula”22. Consideraba que la mujer debía incor-
porarse a los partidos políticos, bajo forma de afiliada no votante, a fin 
de compartir la tarea de educación cívica y de propaganda, a modo de 
aprendizaje.

En la misma línea de pensamiento se inscriben las afirmaciones de 
otro abogado, el demócrata Tristán Guevara, quien exclama que “a esta 
altura de la evolución de las ideas y de las costumbres” ya no puede 
discutirse la “aptitud” de la mujer para ejercitar derechos políticos y 
actuar en la vida pública, agregando que ciertos problemas de gobierno 
“como los de la educación, el trabajo y la asistencia social” el criterio y 
la experiencia de la mujer deben gravitar fundamentalmente. Se suma 
también a la opinión sobre el problema del reconocimiento de los dere-
chos políticos a través de un decreto, como un “elemento de confusión 
o como un nuevo pretexto para retardar el reintegro a la normalidad 
institucional”, sintetizando categóricamente: “Será mejor que primero 
nos devuelvan el voto a los hombres”23.

Finalmente, no se quiere dejar de mencionar que también se sus-
citaron posiciones contrarias a este movimiento feminista local, en 
particular, apoyando los argumentos en un criterio ya señalado: que la 
demanda por el voto femenino podría servir de pretexto para alejar la 
convocatoria a elecciones, retardando el regreso de la vida institucional 
al país24.

El ocaso de la Junta Feminista de Córdoba: disolución y 
después…

Después de abordar el auspicioso comienzo de la Junta Feminista que 
se describió en las páginas iniciales, resulta por demás llamativo el final 
abrupto que tuvo, a fines de septiembre; poco más de tres meses después 

22  Córdoba, 6 de agosto de 1945. Arturo Orgaz  (1890- 1955) fue un abogado, ensayista, 
presidente fundador del Club Atlético Belgrano y destacado político cordobés, referente del 
Partido Socialista.
23  Córdoba, 9 de agosto de 1945.
24  Córdoba, 11  de julio de 1945. Así se había pronunciado un grupo de mujeres católicas.
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de su constitución formal, la entidad  y sus dirigentes desaparecen de los 
titulares. De manera sintética, la prensa señala que todas las integrantes 
de la Junta han renunciado, manifestando  que toman esa decisión “en 
vista de que no le es posible realizar con el empeño deseado las tareas 
que le fueron asignadas”; firman la renuncia su presidenta, Catalina 
Argañaraz de Menéndez Grau, la  secretaria, María Angélica C. de Rie-
tti; las vocales  Rosa Rodríguez de Azar y Laura A. Parada Larrosa; y la 
secretaria de hacienda, Pura Menéndez Grau de Posse. Todas expresan 
su solidaridad con la presidenta, quien en todo momento, resaltan,  “ha 
interpretado los ideales feministas argentinos”25. Esta renuncia opera en 
los hechos como efectiva disolución de la Junta Femenista.

¿Qué pasó en el movimiento feminista cordobés? Alguna cuestión ya 
hemos adelantado, al transcribir las insinuaciones de la prensa en cuanto 
a la unidad aparente de las asociaciones femeninas. En efecto, algunos 
movimientos desde el oficialismo y reacomodamientos en el escenario 
partidario provincial coadyuvaron en su precipitado final. Como indica 
Tcach (1998: 48), en agosto la puesta en vigencia del Estatuto de los 
Partidos Políticos había contribuido a aumentar las tensiones entre el 
gobierno y la oposición, porque, entre otras cosas, por su artículo 140 
decretaba a los partidos en “estado de asamblea” y consignaba que la 
Corte Federal Electoral debía designar para cada uno de ellos una co-
misión formada por quince personas de “notoria definición partidaria”, 
a las cual correspondía a su vez designar las comisiones provisorias de 
distrito integradas por igual número de miembros. A estos organismos 
concernía realizar y presidir todos los actos previos a la constitución del 
partido y la elección de sus autoridades. Según el autor, para el conjun-
to de los partidos el estatuto aparecía como el elemento básico del plan 
del continuismo. Empero, como consecuencia de los sucesos políticos 
del 17 de octubre de ese año, el referido Estatuto fue derogado y la 
Corte Federal Electoral fue, en consecuencia, disuelta. Más cercano a 
nuestras inquietudes, el Estatuto establecía que las mujeres podrían ins-
cribirse en los registros de las agrupaciones por lo que, según adelantaba 
la prensa, las corrientes de opinión se canalizaran necesariamente hacia 
los partidos existentes: “así es como pronto tendremos mujeres radica-
les, mujeres demócratas, mujeres socialistas y mujeres comunistas, cada 
grupo con su fisonomía propia que será la de la agrupación hacia la cual 
lo lleve sus simpatías”26.

25  La Voz del Interior, 29 de septiembre de 1945.
26 Córdoba, 4 de agosto de 1945.
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Con la aparición en junio del movimiento por los derechos políticos, 
los periódicos ya habían adelantado sus percepciones sobre este “pre-
sente griego”, como llamaban a la participación femenina, apostando 
por su positiva recepción en el ala progresista del Partido Demócrata y 
del sector católico,  en el socialismo y en el comunismo, y mostrándose 
dudosos respecto de la toma de posición en el radicalismo:

“¿Qué pensará Don Amadeo sobre el voto de las mujeres? Si se 
pudiera llegar a averiguar esto –difícil tarea- se sabría el pen-
samiento del “Sabattinismo” todo, dada la conmovedora dis-
ciplina de los cerebros pensantes que animan el núcleo. Con 
respecto a los demás sectores del partido tenemos la impresión 
de que las opiniones han de ser favorables. Es que en realidad 
será difícil oponerse, por más troglodita que uno sea, cuando 
al vigor de los argumentos de la razón razonante se agregue  
la fuerza persuasiva de todos los encantos triunfadores de las 
hijas de Eva. Así es que estamos seguros de que han de estar 
de parte de las sufragistas Oddone, Yadarola, Latella Frías, 
Illia, Ceballos, los hermanos Manubens Calvet, Cabral, Del 
Castillo, Medina Allende y demás figuras conspicuas de nues-
tra UCR”27

En todo caso, la disposición sirvió para encender las aspiraciones 
femeninas dentro de los partidos: la Junta Ejecutiva de la Federación 
Socialista Cordobesa resolvió organizar la Agrupación Socialista Feme-
nina de Córdoba28, mientras que en el seno del radicalismo se consti-
tuyó la Junta Radical Femenina, liderada por Justa Maldonado, que 
venía acompañar – y a disentir- con la ya creada Asociación Femenina 
Radical, conducida por Carlota Ropp.

Por otra parte, la Junta de la Victoria redefine su acción, reafirmando 
sus banderas contra el autoritarismo y definitivamente guiada por las 
mujeres comunistas29. En paralelo, se constituye la Junta Coordinadora 
de Instituciones Femeninas Democráticas y posterior a los hechos del 
17 de octubre, se crea la Asociación de Mujeres Democráticas de Cór-
doba. Estas asociaciones son las que van a sostener en el plano local el 
soporte femenino de la Unión Democrática30. Cabe preguntarse en este 

27 Córdoba, 10 de julio de 1945.
28 Córdoba, 25 de agosto de 1945.
29 La Voz del Interior, 2 de octubre de 1945.
30 La Voz del Interior, 16 de noviembre de 1945.
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punto por Catalina Argañaraz, figura insigne de la extinta Junta Femi-
nista; la dirigente reaparece en escena en noviembre de ese año, con la 
constitución de un Centro Femenino Radical Intransigente, en línea 
con el sabattinismo afirman: 

“la UCR no puede ni debe salir de su tradición intransigente, 
porque ello implica perder su autonomía de movimiento y 
significa además la negación de las fuerzas espirituales que le 
dieron, en la acción, el vigor y la pujanza que la ha distin-
guido siempre como el único partido político que interpreta 
el sentir colectivo del civismo argentino”31

Acompañan a Argañaraz otras compañeras de la Junta Feminista, 
como Iraida J. de Medina Allende, Laura Parada Larrosa, Paradisa 
D.M. de Palmero y Lya Ross Escobar de Duarte. De este modo, se 
puede apreciar que,  bajo la aparente unidad concitada en torno al po-
sicionamiento contra Perón, no se logra romper con las lógicas partida-
rias, reactivadas a partir de las disposiciones del Estatuto de los Partidos 
Políticos.

Consideraciones finales

La Junta Feminista de Córdoba ilustra en un breve capítulo una parte 
de la historia de la movilización femenina mediterránea; no por bre-
ve menos intensa, la repentina y fugaz aparición de esta entidad actúa 
como un síntoma de algo mayor: la reactivación de las inquietudes po-
líticas femeninas que se apropian de un lenguaje que articula el rechazo 
contra los autoritarismos vencidos con las exigencias a un régimen de 
facto, en nombre de la recuperación republicana, paso ineludible de la 
conquista de los derechos políticos.

En un clima propicio, las feministas cordobesas se lanzan a la arena 
pública, convencidas de encabezar un movimiento provincial de pro-
yección nacional. El progresivo deslizamiento desde el antifascismo al 
antiperonista se manifiesta de manera explícita, pero también marcan-
do claros límites: la unidad femenina/ feminista se diluye frente a las 
identidades partidarias, en cuanto se hace posible su incorporación for-
mal a los partidos.

31 Los Principios, de diciembre de 1945.
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Probablemente resulte limitado caracterizar a la Junta Feminista de 
Córdoba como mera “experiencia antifascista”, porque en todo caso, 
expresa esa instancia de transición a la que ya aludimos; la diáspora 
posterior de sus integrantes en las diferentes estructuras partidarias y 
asociativas reafirman esta presunción. De todos modos, se confirma la 
idea de continuidad, a modo de un primer aprendizaje, entre el activis-
mo antifascista femenino y la militancia femenina partidaria, en parti-
cular, en el radicalismo –en sus diversas corrientes-, manifiesto en una 
circulación de sus dirigentes por los diferentes espacios.

Tal vez como balance final se pueda sostener que las identidades 
partidarias terminaron subsumiendo o disolviendo la unidad feminis-
ta, precariamente obtenida en torno a la oposición común a Perón. 
En todo caso, y aquí nos excedemos en los límites temporales de esta 
exposición, la victoria del peronismo en las elecciones del ´46 más que 
acallar la movilización femenina, sirvió de catalizador a los activismos 
femeninos opositores, promoviendo la resignificación del propio femi-
nismo.
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La obra política y social de Eva Perón es reconocida en nuestro país y en 
el mundo como uno de los efectos más importantes y determinantes de 
nuestra historia y de la organización y conformación social de nuestro 
país. Su lucha, sus ideas y su actividad en el espacio público dejaron un 
legado a las generaciones posteriores tanto de obreros como de dirigen-
tes que ha permanecido en sus discursos como muestra de la intención 
transformadora y de su capacidad para transmitir su visión del mun-
do como lugar más justo para todos. Pero también inspiró – y sigue 
inspirando- a las mujeres comunes del continente a ser protagonistas de 
su propia historia, a trascender el espacio de lo doméstico, a reivindicar 
el papel de la mujer en el campo intelectual y político, a enorgullecer-
se del origen humilde y trabajador, a defender a las madres solteras, y 
sobre todo, a tomar la palabra y constituirse en representante de la voz 
colectiva de la mujer subalternizada.

Su obra discursiva también fue muy importante pero menos cono-
cida o difundida a través de los años, aunque consideramos que resulta 
fundamental como complemento para entender su acción política, ya 
que recoge sus reflexiones y pensamientos ligados a la posibilidad de 
acción y de transmisión de los mismos. Naturalmente, en 1947 Eva Pe-
rón se erigía como una líder política principalmente por su trabajo so-
cial y por su campaña a favor del voto femenino; y como consecuencia 
también como referente de un feminismo incipiente con ciertas carac-
terísticas particulares, dentro de las cuales queremos destacar la impor-
tancia que le otorgaba a la potencia de la palabra, a la textualización de 
sus ideas y a la sistematización de su difusión masiva. De esta manera, 
subrayamos la importancia de tres obras escritas que consideramos in-
teresantes: la edición en 1948 de su primera obra titulada: La palabra, 
el pensamiento y la acción de Eva Perón, la publicación de artículos en 
diarios y folletos y las clases de la Escuela Superior Peronista.

Sus obras

Su primera obra en formato libro fue La palabra, el pensamiento y la 
acción de Eva Perón,  presentado en septiembre de 1948 en edición de 
bolsillo, de formato similar a los libros de catequesis con el contorno 
rojizo de las hojas, típico de estas publicaciones, y contaba con la foto 
oficial de Evita en las primeras hojas (Perón, 1948). Era una obra en 
donde se compilaban frases y párrafos de sus discursos en los cuales 
enfatizaba el concepto o idea de los textos doctrinales del Movimiento 
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Justicialista. Se incluían y desarrollaban conceptos que formaban el si-
guiente campo semántico: ayuda social, sindicalismo, trabajo, obreros, 
producción,  por la niñez,  justicia social, cultura, educación, escuela, 
fe, religión, patria, pueblo, mujer en sociedad, derechos cívicos de la 
mujer, Argentina ante el mundo.  En 1950 se hizo una segunda edición 
ampliada, cuya tapa en tonos azulados tenía su imagen de perfil que hoy 
es una de las más conocidas.                            

La última edición se publicó en 1952 y contaba con la fotografía 
oficial de ese momento en la tapa con coloraciones papales, o sea ama-
rillas y blancas. Se estima que la autora no estuvo tan pendiente de esta 
edición, ya que se encontraba en la etapa terminal de su enfermedad. 
De todos modos la difusión de la obra en los diferentes momentos de 
su publicación alcanzó gran notoriedad. 

A continuación agregamos fotografías originales de las tapas de las 
tres ediciones oficiales a modo de ilustración y para comprender la im-
portancia que tenía la imagen construida de Eva Perón no sólo en su 
liderazgo intelectual sino también como guía espiritual del movimiento 
justicialista y de la Argentina.

                                                         

Hemos rescatado un fragmento que explicita las intenciones del tex-
to y sus posibles destinatarios: “Aspiramos a que el libro llegue a todos 
aquellos trabajadores de la Patria que busquen un refugio espiritual o que 
anhelan elevar el nivel de su cultura y pondremos al alcance de ellos todos 
los medios que les fueron sistemáticamente negados por gobiernos anteriores, 
que cerraron sus puertas a las masas laboriosas, tan ansiosas de cultura como 
de justicia.”
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En segundo lugar destacamos sus publicaciones en el diario Democra-
cia. Cuando Eva Perón comienza a visibilizarse como un actor político 
importante, publicó una serie de artículos en este diario durante el se-
gundo semestre de 1948. El mismo había comenzado a publicarse tres 
años antes, en diciembre de 1945, y se planteó como apoyo de la fór-
mula Perón-Quijano, tenía aceptación en los sectores laboristas y cierta 
independencia de algunos sectores que pertenecían al partido. En 1947 
aún seguía teniendo su impronta popular pero sus ventas no aumenta-
ban, por lo que fue vendido y la compra fue interpretada por Eva Perón 
como una oportunidad para promover su pensamiento, quien había 
entendido en rol de los medios y pretendía asegurarse su propio lugar  
en la difusión de su propio accionar político y social.

Los textos allí publicados presentaban temas referidos a cuestiones 
políticas y sociales que acompañaban las políticas oficiales del partido 
y del gobierno, y a la vez iba perfilando su liderazgo complementario. 
Algunos artículos más significativos con respecto a la difusión de los 
principios doctrinarios fueron: “Por qué soy peronista” – “Ayuda social sí, 
limosna no” – “Significación social del descamisado”- “Olvidar a los niños 
es renunciar al porvenir“- “El deber actual de la mujer argentina” – “La 
justicia social se consolida con una mayor producción” – “El pueblo quiere 
soluciones argentinas para los problemas argentinos”.

Los artículos se publicaban los días miércoles en la primera página 
del diario, a la izquierda, cerca del título principal y cerca del nombre 
de la publicación. Se anunciaba los lunes en la primera página y se re-
cordaba los martes en la tercera página, cerca del editorial. El título era 
“Escribe Eva Perón”, “Exclusivo para Democracia” y acompañados por 
la foto oficial. Al principio estas publicaciones fueron más recurrentes 
ligadas a una excelente repercusión; pero en años posteriores su parti-
cipación fue más espaciada y en sus textos se incluían declaraciones, 
exhortaciones o conmemoraciones.

En tercer lugar encontramos las publicaciones que registran las clases 
que Eva Perón dictó en la Escuela Superior Peronista, institución creada 
en diciembre de 1950 con la finalidad esencial de transmitir la doctrina 
del movimiento Peronista o Justicialismo y formar la nueva generación 
de dirigentes y políticos del país. En 1951 Eva Perón se encargó del 
dictado de nueve clases que posteriormente fueron editadas en formato 
libro en diferentes entregas y recopiladas en sucesivas ediciones, como 
la que se muestra en la siguiente imagen:



149

                                       

Estas clases sobre la Historia del peronismo manifestaban un gran 
trabajo discursivo con el empleo de diferentes estrategias enunciativas 
estructuradas de manera que confluían en la elaboración de un discurso 
político peculiar, que intentaban posicionar el relato de acontecimientos 
desde el protagonismo y la necesidad de educación y formación política 
dentro de los principios básicos y valores del Movimiento Justicialista.

Su obra social comienza a desarrollarse y se consolida, de manera sis-
temática y organizada, con la creación de la Fundación de Ayuda Social 
María Eva Duarte en 1948 y que en 1950 modificaría su nombre por el 
de Fundación Eva Perón. Este mecanismo implicaba el protagonismo 
del Estado nacional como garante y responsable de la educación, la 
salud y el trabajo. Los planes diseñados se orientaban a asistir a niños, 
ancianos y mujeres, especialmente atendiendo a las demandas de capa-
citación laboral y de las transformaciones sociales que requerían un rol 
diferente de las mujeres en el ámbito laboral y familiar.

Su obra política por la Justicia Social es ampliamente reconocida, 
pero los logros en cuanto a los derechos cívicos de las mujeres son tras-
cendentales para el país y para toda América Latina. Así es como la pro-
moción de los derechos cívicos de la mujer argentina se incluyen en la 
Ley 13.010 de Voto Femenino. Luego de su sanción organizó el cuerpo 
de Delegadas Censistas para empadronar e instruir a las mujeres en sus 
derechos cívicos, quienes se convirtieron en verdaderas multiplicadoras 
del mensaje de Eva y futuras afiliadas del Partido Peronista Femenino 
constituido formalmente el 26 de julio de 1949, siendo muchas de ellas 
las primeras diputadas y senadoras a nivel nacional y provincial en las 
elecciones de 1951. También se promovía la creación de Unidades Bá-
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sicas Femeninas, las cuales cumplían funciones no sólo políticas sino 
sociales, culturales y recreativas.

Consideramos que Eva Perón inaugura una nueva etapa del feminis-
mo latinoamericano por sus convicciones y por su lucha para democra-
tizar la vida y la palabra de las mujeres. Su lucha en el terreno público 
era el manifiesto de su intención de incorporar a la mujer en la toma 
de decisiones y en la participación efectiva en espacios que hasta el mo-
mento sólo eran privativos de los hombres. Su estrategia no es oponer la 
figura del hombre con la de la mujer; se ubica en un lugar nuevo, el de 
la compañera no sólo de la vida laboral y familiar sino de lucha política, 
y cambia el foco de interpretación y de percepción de la realidad para 
las mujeres: la identificación de género y de clase se encuentran entre-
cruzadas y las oposiciones son mucho más complejas que las tradicio-
nales. Instala nuevos conceptos que reconfiguran y reinterpretan la vida 
social y política del país. Esta nueva configuración es lo que permite 
a las mujeres comunes soñar con otra realidad posible en la que ellas 
puedan tener un rol decisivo. 

La performatividad en la discursividad de Eva Perón

Lo interesante independientemente de la efectiva realización de la obra 
social y política de Eva Perón, es el uso de la palabra. Y resulta intere-
sante y no menos curioso comprender que Eva reconoció la potencia de 
la palabra y la importancia de que las mujeres tomen la palabra y hagan 
un uso político de ella. Comprender que la palabra y sus posibles usos 
como eje fundamental de transformación de una realidad, fue central 
principalmente para poder realizar toda su obra luego. 

Ya en 1955, dentro de los estudios en Lingüística, John Austin aban-
donaba la oposición relizativo / constatativo en todo enunciado y re-
conocía su caracterización como acto de habla, es decir que destacaba 
la dimensión realizativa de cada emisión lingüística en su capacidad 
de ejecutar una acción mediante la palabra. Así, acuña el concepto de 
fuerza ilocucionaria como una propiedad que tiene todo acto de habla 
de realizar una acción de manera simultánea en el momento en que el 
enunciado es proferido, independientemente de los significados que el 
mismo acto locucionario presente. Destaca el carácter productivo e ins-
taurativo del lenguaje y, como consecuencia, la producción de sentido 
a través de la palabra. 
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Años más tarde Eliseo Verón habla de la “naturaleza discursiva de toda 
producción de sentido” (Verón, 1993:126); por lo que debemos enten-
der que las producciones discursivas son las manifestaciones del sen-
tido y de las condiciones sociales que se hacen patentes en lo que el 
autor llama huellas; dado que considera al discurso como un producto 
de un proceso de producción, según unas condiciones de producción, 
que genera un campo de efectos posibles a los que denomina lecturas 
o nuevos discursos. Este panorama podría completarse si tenemos en 
cuenta los aportes del Oswald Ducrot (1984) en su noción de polífonía 
enunciativa al concebir al discurso como una puesta en escena en la que 
confluyen múltiples voces que han sido introducidas por el enunciador. 
De esta manera, el sentido de un discurso determinado estaría dado por 
la concurrencia y confrontación de diferentes enunciaciones que refrac-
tan una construcción social compleja y heterogénea que se encuentra 
recortada y perspectivada en el producto discursivo mismo. 

La palabra tomada por la mujer y hecha voz transformadora y re-
veladora es completamente revolucionaria y excede las disputas po-
lítico-partidarias, tienen que ver con el modo en que se configura el 
mundo. Porque las palabras tienen la capacidad de crear un mundo, es 
decir que pueden construir lo real. Y así, uno de los modos en que éste 
se presenta es a través de las palabras, porque hasta el acercamiento a lo 
natural o lo objetual está interpretado a través del lenguaje.  Todo lo que 
una persona conoce está traducido en lenguaje. Con el lenguaje no sólo 
se conoce el mundo, sino que el lenguaje condiciona y dirige ese cono-
cimiento: el modo en que se categoriza, en que se califica cada entidad, 
las menciones, las elecciones, todo se hace con palabras. La potencia de 
la palabra radica precisamente en la capacidad de ser performativa y de 
que esta facultad pase inadvertida en la mayoría de los intercambios y 
en cada movimiento mediado por el lenguaje. Es mediadora entre la 
persona y el mundo en el mejor de los casos, es performativa por esen-
cia. De esta manera quisiéramos realizar algunas consideraciones sobre 
la palabra y sus usos:

Primero, las palabras no sólo sirven para nombrar el mundo. Tam-
bién lo clasifican, lo organizan, lo ordenan. Y así es interpretado y vi-
vido. En realidad, las palabras sirven para muchas cosas más aparte de 
nombrar y de hacer todo eso. Algunos entienden que a través de las 
palabras una persona conoce el mundo, independientemente de la ex-
periencia personal. Esto significa que habría una traducción inevitable 
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en lenguaje. Todo absolutamente todo, cada experiencia, cada percep-
ción, cada concepto, cada impresión estaría mediada por las palabras. 
En eso estamos de acuerdo, razón por la cual no podemos soslayar la 
importancia del conocimiento y manejo de las mismas. Porque también 
entendemos que a través de ellas una persona conoce el mundo indirec-
tamente, lo cual que a través de palabras, como medio de intercambio 
y de expresión entre las personas, pudo tener una configuración del 
mundo determinada y no otra. Y esa misma persona luego hará conocer 
el mundo también a otras, según su marco de referencia, de su inven-
tario léxico, de su universo ideológico. En algún momento de su vida 
esto ocurrirá. Como sujeto social, en el desempeño de diferentes roles, 
en diferentes ámbitos esto ocurrirá. Y su cometido será tan importante 
que va  a superar la función cognitiva, de conocimiento o de descubri-
miento del mundo. Mientras mayor sea la capacidad de una persona 
de acercarse a través de su palabra a otras personas, a muchas personas 
y poder orientar la dirección de las interpretaciones y sentidos que se 
puedan construir, mayor serán sus posibilidades de lograrlo. Las muje-
res lo hacemos todo el tiempo y generalmente no tenemos consciencia 
de la importancia que desempeñamos. Esto es sencillamente fabuloso 
y riesgoso a la vez, dependiendo desde donde se observe el fenómeno, 
porque esta capacidad se puede utilizar para ajustarse a las condiciones 
del mundo presentadas, en el peor de los casos, o por el contrario, lo 
que debería ser la finalidad deseable para nosotros, para intentar trans-
formar el estado de situación y mejorarlo. 

Segundo: las palabras en realidad no ubican las cosas del mundo y 
así nos las presentan. Eso es lo que quisiéramos creer y probablemente 
viviríamos en una ficción de pretendida objetividad y neutralidad. Pero 
como la vida real es otra cosa, como en la vida real debemos tomar de-
cisiones, fijar posiciones, convivir con otras personas y confrontarnos 
para conseguir lo que consideramos justo;  podemos tomar el camino 
de aceptar vivir alegremente en ese mundo tal como se me presenta 
con sus contradicciones y opresiones, o bien puedo tener una actitud 
comprometida en él, cuestionarlo e intentar mejorarlo y hacerlo más 
igualitario. Porque en la vida real, las palabras hacen muchas otras cosas 
y una de ellas, tal vez la más importante, es ubicarnos a nosotros en el 
mundo y marcarnos una posición y la función que desempeñaremos en 
la sociedad. Así a las mujeres se les asignan determinados roles y funcio-
nes a cumplir en forma de reglas y preceptos.
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Tercero y último: las palabras no viven por sí mismas sino que necesitan 
personas que las enuncien y otras que las reciban, detrás de las cuales 
hay intenciones, intereses e instituciones que delinean la importancia y 
el prestigio que sus mensajes adquieren. Si la intención de un enuncia-
dor es lograr un impacto importante de su discurso, que sus palabras 
trasciendan el ámbito de lo cotidiano, de lo privado y de lo inmediato; 
deberá elegir un espacio de enunciación, una institución que le permita 
erigirse como sujeto político y desde allí hacer conocer su pensamiento 
y su palabra. El camino seguramente será difícil, habrá que discutir con 
muchos otros discursos para poder posicionar el deseado en un circuito 
masivo de difusión, habrá que elegir estilos y modos para hacerlo. Si el 
público receptor acepta este nuevo discurso y se encuentra identificado 
en él, se habrá dado un gran paso y estaremos en presencia de un ac-
tor político de gran importancia que ha sabido escuchar y comprender 
cuáles son los intereses de un grupo. Pero si además este discurso sigue 
creciendo en extensión y en intensión, si trasciende las distintas épocas, 
si puede ser resignificado a la luz de los nuevos acontecimientos; estare-
mos frente a una de las personalidades históricas que han marcado una 
dirección única en el ámbito social, político y discursivo. Logros que 
deben ser mejor reconocidos si se trata de una mujer.

Consideraciones finales

La obra de Eva Perón sintetiza estos tres aspectos. Como cualquiera de 
nosotros,  Eva conoció el mundo a través de las palabras, pero quizás, 
a diferencia de nosotros, comprendió tempranamente la importancia 
que éstas adquirían en la configuración del mundo. Probablemente por 
una vida compleja, llena de injusticias, en la que podía experimentar 
diariamente las desigualdades naturalizadas en cada intercambio. No 
conforme con la realidad que le tocaba vivir, delineó su propio camino 
y las estrategias para lograr su objetivo de construir un mundo en el que 
cada uno pudiera elegir lo que quería ser y cómo vivirlo. Muy joven 
descubrió que el mundo presentado sólo le proporcionaba la oportuni-
dad de aceptar su condición de mujer de origen humilde y de pasado 
dudoso, de mostrarle el camino de la resignación por lo inevitable del 
destino que le esperaba. Decidió no entregar su vida a lo establecido, 
buscó y encontró el medio más adecuado para su obra: el hallazgo de 
un discurso con estilo propio y una fuerza inagotable que no dejaba 
lugar a cuestionamientos ni imposiciones. Tal vez no sabremos nunca si 
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esto ocurrió antes o después de conocer a Perón, quizás desde antes ya 
sabía lo que era capaz de lograr, tal vez después tuvo la oportunidad de 
hacerlo realidad. Entendió que el cómodo sitio destinado a las primeras 
damas no era el que le interesaba y entregó su vida a enseñarnos que el 
papel de la mujer es fundamental como transformador junto a otras, 
junto a otros. Nos enseñó que no hay debilidad que valga la pena y 
que cada mujer debe buscar su lugar. Nos enseñó que el hombre no era 
su enemigo, que los enemigos son los que quieren imponer las ideas y 
someter a los que considerar inferiores. Nos enseñó de qué manera la 
palabra impuesta –en este caso por la aristocracia porteña y los grupos 
más conservadores que no ahorraba en insultos y agravios para referirse 
a ella- es portadora de una cosmovisión que sólo defiende sus intereses 
de clases, y que si queremos transformar eso debemos crear nuestro 
propio universo discursivo.

Creo que Eva inaugura una nueva etapa del feminismo latinoameri-
cano -rasgo que no siempre es reconocido por los movimientos feminis-
tas- por sus convicciones y por su lucha para democratizar la palabra y 
la vida de hombres y mujeres. Su idea no es oponer la figura del hombre 
con la de la mujer y denunciar las arbitrariedades del sistema; se ubica 
en un lugar nuevo, el de la compañera no sólo de la vida conyugal sino 
de lucha política, y cambia el foco de interpretación y de percepción de 
la realidad tanto para las mujeres como para los hombres: los nuevos 
pares de opuestos serán patrón/esclavo, ricos/pobres, rubios/cabecitas 
negras, peronistas/antiperonistas sin la distinción de género. Esta nueva 
configuración permite a las mujeres comunes soñar con otra realidad 
posible en la que ellas puedan tener un rol decisivo. 

Ella es Eva, la mujer que se atrevió a tomar la palabra y a hacerla 
suya. Eva, la mujer que no se ajustaba a ninguna clasificación de época. 
Eva quien sin ser reconocida como legítima acompañaba la obra de su 
compañero, quien sin provenir de las filas partidistas fundaba la suya 
propia, quien sin ser una intelectual tenía las ideas más adelantadas al 
momento, quien sin tener una educación superior hablaba cautivando 
a las multitudes. Su grandeza radicaba en la decisión de la búsqueda, el 
aprendizaje y la voluntad de lucha que inspiró a generaciones de mu-
jeres y hombres y aún lo sigue haciendo, actualmente a través de su 
legado discursivo.
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