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INTRODUCCIÓN
Tal como ocurrió con la primera edición del ciclo Historia Discute Historia desarrollado durante
el año 2015, que concluyó con la publicación en formato de e-book de las 8 conferencias de reconocidos investigadores en el área de las ciencias sociales y humanidades, se replica la experiencia y las
investigaciones presentadas en la edición del ciclo 2016 también serán publicadas.
De los encuentros participaron docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y reconocidos
profesores visitantes externos, quienes cuentan con una larga trayectoria en docencia en distintas
universidades nacionales de Argentina y CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- los que dieron cuenta de los avances y las renovaciones de las temáticas trabajadas.
El Ciclo se realizó en el marco de la Celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Argentina y del 45º aniversario de la UNRC, así, del compromiso con la Educación Pública y Gratuita, resulta el trabajo que presentamos a continuación.
Está claro que todo proyecto colectivo solo es posible, si las personas que se comprometen en él,
dedican tiempo y esfuerzos para lograr un trabajo de excelencia. De éste participaron de manera activa estudiantes y docentes de las cátedras de Historia Argentina de la Criolla a la Aluvial (1810-1930),
Historia Argentina Actual, Historia de Córdoba e Historiografía Argentina del Departamento de Historia - Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Al mismo tiempo, cada
una de las Conferencias y Paneles fue publicitada a través de soporte digital y papel con diseños que
buscaron expresar la propuesta a discutir/pensar/dialogar que cada uno de los encuentros sugería, y
fueron trazadas desde el Departamento de Audiovisuales de la UNRC por Marcelo Cianni. El Ciclo
de Conferencias recibió el apoyo de la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, la Escuela Normal Superior Justo J. de Urquiza de la ciudad de Río Cuarto y
la Asociación de Graduados en Historia de Río Cuarto (AGRC), quienes coordinaron la discusión y
preguntas que se generaban luego de las disertaciones.
El Ciclo Historia Discute Historia 2016 fue organizado bajo la doble modalidad de Conferencias
Magistrales y Paneles colectivos en forma alternada, dictados de manera sostenida en el campus
universitario, en el salón de actos de la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza y en el salón
Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto.
En los Paneles se abordaron temáticas relacionadas con los Movimientos Sociales latinoamericanos,
con la Memoria y la Historia, mientras que las Conferencias, tuvieron como eje la Historia Argentina
y a las Comunidades Originarias. En conjunto el Ciclo de Conferencias y Paneles permitió discurrir
sobre nudos problemáticos de la historia argentina y latinoamericana en sus variadas temporalidades y especificidades procurando promover la discusión sobre el aporte de la Historia a las Ciencias
Sociales y Humanidades en la actualidad, favoreciendo una mirada más integral del conocimiento
social al incorporar en las discusiones procesos históricos locales.
Al igual que la propuesta del Ciclo 2015 y apostando a la potencialidad de los trabajos en conjunto, las actividades desarrolladas durante el año 2016 fueron pensadas como una actividad de
encuentro con el medio, como una labor de vinculación con la sociedad, de contacto fluido, de diálogos e intercambios con otros, favoreciendo el acercamiento entre los que habitan el hacia adentro
de la Universidad y los que están fuera. Acciones como las propuestas, permiten que la preparación
de los estudiantes de las carreras de Historia en particular y de la Universidad en general, puedan
construir empatía y encuentros con distintos sectores de la sociedad, al tiempo que enriquecen el
sistema universitario argentino dotándole de sentido crítico y responsable.
De esa relación surgió el hilo conductor entre Universidad y Medio, que resultó en un diálogo
fluido sobre temas que dan cuenta de la renovación historiográfica en los campos de la Historia
Argentina y Latinoamericana y del que participó un amplio auditorio, promoviendo discusiones
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que alentaron la reflexión crítica y profunda, entre los que se contaron graduados en Historia de
la ciudad de Río Cuarto y región, alumnos de las carreras Profesorado y Licenciatura en Historia,
Profesorado y Licenciatura en Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, Profesorado y Licenciatura en
Filosofía, Profesorado y Licenciatura en Geografía, alumnos de Institutos de Formación Docente
de la ciudad de Río Cuarto relacionados con la preparación en Humanidades y Ciencias Sociales
y la comunidad en general. Volvemos a remarcar, la importancia del proyecto, en su propuesta de
integrar la Universidad con otros sectores y actores de la comunidad, comprometida con el presente
y los tiempos futuros.
Finalmente, un agradecimiento muy especial a todos los que, participando del Ciclo de Conferencias 2016, dieron vida a un espacio de encuentro colectivo, reanimando antiguas discusiones
enriquecidas por procesos históricos recientes.

Lucía Rubiolo y Marcela Tamagnini
Compiladoras
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REPÚBLICA Y NACIÓN EN LA ARGENTINA.
UNA HISTORIA DE DOS SIGLOS1

Hilda Sabato2
Programa PEHESA, Instituto Ravignani (UBA/CONICET)

RESUMEN
Este texto parte de la ruptura del orden colonial cuando la opción por la república marcó el proceso de formación de las nuevas comunidades políticas hispanoamericanas. Con foco en el Río de la
Plata, postula que la puesta en práctica de las formas republicanas de gobierno constituyó un aspecto
fundamental de la historia de la formación de la Nación argentina, de tal manera que durante buena
parte del siglo XIX, nación y república fueron prácticamente sinónimos. Analiza las coordenadas
fundamentales del orden político republicano decimonónico y de los cambios producidos a finales
de esa centuria. Por entonces, cambiaba también la concepción de la nación, que fue adquiriendo
tintes culturalistas crecientes. Ya en el siglo XX, nación y república se fueron disociando, en la medida en que la primera se definió como una esencia identitaria constitutiva de la comunidad y previa a
toda institucionalidad política. El texto termina con una referencia a nuestro tiempo y a los desafíos
de constituir una nación democrática pluralista.
PALABRAS CLAVE: república - nación - comunidad política

ABSTRACT
At the beginning of the nineteenth-century, after the collapse of the colonial order in Spanish
America, the new political communities in the making chose the republican way. This text argues
that the adoption of republican forms of government was a key aspect in the building of the Argentine nation, so much so that “nation” and “republic” were, for most of that century, practically
synonymous. It describes the main features of the nineteenth-centuryrepublican political order as
well as the changes it experienced during the last decades of that period. By then, the notion of the
nation was also changing, as its definition increasingly emphasizedthe cultural aspects of the collective national identity. For most of the twentieth-century, the former association between nation and
republic lost its original force, and the cultural took precedence over the political in the definition of
the community. The final pages address the present challenges of building democratic and pluralistic
nations.
KEYWORDS: republic – nation - political community
1
En este texto he mantenido el tono coloquial inicial y por lo tanto, no incluye notas al pie ni referencias bibliográficas.
2
Investigadora superior del CONICET en el Programa PEHESA del Instituto Ravignani (UBA/CONICET).

6

LA OPCIÓN REPUBLICANA
En el principio fue la república. Esta afirmación puede resultar chocante en este año en que celebramos, según dice la tradición, el nacimiento de la patria, el cumpleaños de la nación. Una nación
que, según se repite una y otra vez, en mayo de 1810 solo esperaba romper las cadenas que la ataban
al yugo español para realizarse, paso finalmente concretado en 1816. No hay nada excepcional en estas imágenes, compartidas por casi todos los estados-nación modernos. Los relatos de origen fueron
en todas partes un ingrediente fundamental: inventar una historia nacional, un pasado compartido,
fue parte del proceso mismo de creación de estas naciones. En nuestro caso, la revolución de mayo
y la declaración de independencia fueron propuestas desde temprano como hitos fundacionales en
varios de los ensayos de construcción política del siglo XIX. Finalmente cuajó como versión dominante en la liturgia patriótica consagrada a principios del XX y siguió vigente hasta nuestros días.
Los historiadores, como se sabe, han cuestionado esa interpretación al mostrar que no había tal
nación en potencia. En 1810, el problema no era la nación argentina sino la española –compuesta
por la metrópoli y las colonias o reinos americanos–, que se desmoronaba como consecuencia de la
invasión de Napoleón en 1808 y de lo que vino después. La repentina aceleración de la crisis imperial desató trasformaciones profundas en América; entre ellas, la ruptura de los lazos formales entre
las diferentes partes de la nación-imperio en disolución, un estallido que dio comienzo a una larga
historia. De ahí en más hubo distintos proyectos de construcción de nuevas unidades políticas y ensayos de organización institucional que corrieron suerte muy diversa. El mapa de la región cambió
una y otra vez y solo en la segunda mitad del siglo XIX se consolidaron los estados-nación modernos
que hoy conocemos, entre ellos la Argentina.
En esta historia variada y sinuosa se reconoce, sin embargo, un denominador común a toda
Hispanoamérica: la opción por la república. En un momento en que la propia Europa redoblaba su
apuesta monárquica, la adopción, temprana y casi generalizada, de formas republicanas de gobierno
fundadas sobre el principio de la soberanía popular produjo una ruptura radical con el pasado, pues
entrañó un cambio decisivo en los fundamentos del poder político. Esta fue la gran revolución americana de comienzos del XIX, que convirtió a estas tierras en un campo de experimentación política
formidable. Ya en la escuela primaria se habla casi sagradamente de la soberanía popular, pero pocas
veces nos detenemos a pensar qué significó la introducción de ese principio y la radical innovación
política que trajo aparejada. El poder que hasta entonces se consideraba emanado de Dios y por su
voluntad depositado en manos de los reyes y sus linajes, pasó a entenderse como una construcción
humana, producto de la decisión de quienes formaban cada comunidad política que debían crear las
instituciones que regularan su vida en común. Lo político se convirtió en instancia clave en la definición de ese vivir en común, ya no más considerado como algo dado, consagrado por una instancia
superior, sino instituido por los hombres, los seres humanos. Pero este paso resultó muy complicado,
pues había que inventarlo todo en materia política y todo se ponía en discusión, sin que existiera una
instancia superior para dirimir las diferencias.
Esa transformación no fue privativa del Río de la Plata sino parte de un cambio más amplio,
que puso en jaque a las teorías prevalecientes en el siglo XVIII sobre el derecho divino de los reyes.
Dos tipos de regímenes políticos se propusieron en reemplazo de las monarquías absolutistas: la
monarquía constitucional, cuyo ejemplo paradigmático era Inglaterra, y las repúblicas, que tenían
una larga tradición y volvieron con ímpetu al ruedo con las revoluciones norteamericana y francesa. Con la crisis del imperio español, estas formas nuevas adquirieron protagonismo, incluso en la
propia metrópoli que, aún bajo el dominio de Napoleón, buscó organizarse y reorganizar el imperio
como monarquía constitucional. En América la conmoción que trajo el vacío de poder monárquico
agitó los territorios hasta entonces bajo control de las autoridades españolas y desató un sinfín de
debates y confrontaciones en torno a qué hacer y cómo gobernarse de allí en más. La república fue
una opción favorecida desde temprano en varios lugares, mientras que la monarquía constitucional
tuvo sus adeptos, sobre todo cuando Napoleón fue derrotado, Fernando VII volvió al trono en
1814 y revocó la constitución de Cádiz, y las potencias europeas se alinearon con el monarca que
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pretendía restablecer el absolutismo en todos sus dominios. Ese fue un momento decisivo para la
América española, pues las fuerzas que en las propias colonias estaban a favor de continuar de una
u otra manera en el imperio con apoyo del ejército metropolitano llegaron a reconquistar casi todo
el territorio que antes estaba en manos de los llamados “insurgentes”, esto es, de quienes abogaban
por romper con el viejo orden.
En el conjunto de Hispanoamérica, solo una parte menor de lo que había sido el Virreinato
del Río de la Plata se encontraba, en 1816, libre del control español y fue en ese momento que la
decisión por la independencia resultó clave para legitimar la lucha en que estaba comprometido el
ejército encabezado por San Martín. Al mismo tiempo, fue también entonces cuando se estuvo más
cerca de que la balanza se inclinara por una monarquía constitucional, que tanto San Martín como
Belgrano veían como una forma menos disruptiva y menos irritativa para las potencias europeas que
la república. Fue esta, sin embargo, la que terminó afirmándose en estas tierras, y aunque entonces
los actores no lo sabían, sería para siempre. Esta opción no marcó, sin embargo, un camino único
para la construcción de las nuevas comunidades políticas sino que, por el contrario, estuvo signada
por una trayectoria sinuosa y turbulenta. Pero, a diferencia de países europeos donde la república no
resistió sus propias agitaciones y fue suplantada por formas monárquicas y hasta imperiales, acá –y
en el resto de América, salvo Brasil– se mantuvo de manera definitiva.
Así, la puesta en práctica de formas republicanas de gobierno fue anterior a la consolidación de
las naciones y constituyó un aspecto central de su historia. Las comunidades políticas que se fueron
formando por voluntad de sus integrantes y que proclamaron su autogobierno al romper su dependencia imperial, se organizaron como repúblicas, de formas y límites cambiantes. Pronto se las identificó como “naciones”, de manera tal que aquí república y nación fueron prácticamente sinónimos.
Al igual que en el resto del continente, en el Río de la Plata esa identificación inicial no marcó un
camino único para la construcción de un orden nacional, sino que fue un punto de partida que abrió
alternativas diversas. Pensar la nación fue a la vez diseñar, poner en marcha y sostener instituciones
políticas republicanas.

LA NUEVA COMUNIDAD POLÍTICA
La opción por la república implicó transformaciones profundas respecto a la etapa colonial. Desde temprano, se buscó romper con las concepciones organicistas de lo social, que entendían a la
sociedad formada por estamentos y cuerpos o corporaciones “naturales”, factura de Dios, cada uno
de los cuales tenía un lugar asignado en el concierto de la monarquía. Para ello, se trató de terminar
con las jerarquías establecidas, con los títulos de nobleza y la división en castas, en pos de una nueva
idea de la comunidad integrada por individuos, iguales entre sí en tanto seres humanos y libres de
ataduras previas. A su vez, el cambio en los fundamentos mismos del poder político indujo y hasta
obligó a las dirigencias y a quienes aspiraban a integrarlas a proponer nuevas normas, crear instituciones y desarrollar prácticas destinadas a construir y legitimar la autoridad en un momento de
vacío en ese sentido. La guerra, larga y generalizada, produjo por su parte una movilización inédita
de sectores amplios de la población y la disrupción de los lazos sociales y económicos establecidos.
Es cierto que no todo fue cambio, pero nada quedó igual a partir de la oleada republicana; el período
revolucionario fue realmente disruptivo e inauguró un largo proceso de gran inestabilidad política.
En ese marco, los principales debates y conflictos de buena parte del siglo XIX giraron en torno a
dos problemas medulares referidos a la comunidad política en construcción: cuáles eran los contornos de esa comunidad, sus alcances y sus límites, y cómo definir la autoridad y legitimarla en función
del nuevo principio de la soberanía popular. El primero de estos temas fue crucial, pues desde muy
temprano se planteó la cuestión de cuáles serían las nuevas entidades soberanas: si se reconstruiría la
unidad del virreinato con un poder central fuerte que subordinara al resto o si cada zona del antiguo
virreinato (ellas mismas en discusión) reasumiría la soberanía. Como sabemos, este problema fue
materia de graves conflictos: se pasó de intentos por sostener la unidad, a la ruptura definitiva de
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algunos territorios –como Paraguay, el Alto Perú y luego la Banda Oriental– y la organización autónoma en las llamadas provincias que, a partir de 1820 y hasta 1853 se mantuvieron como entidades
soberanas relacionadas entre sí por vínculos de confederación, esto es, cada una con su autogobierno, sus ejércitos, etc., y solo reunidas laxamente para ciertos efectos específicos.
En ese sentido, solo en 1853 la constitución introdujo una novedad radical, que vendría para
quedarse: constituyó, literalmente, una república federal, esto es, creó un poder nacional pero a la
vez fijó que las provincias conservaban todo el poder no delegado al gobierno federal. Pero ese gobierno federal no existía y había que inventarlo, y si bien las provincias (con la sola excepción de
Buenos Aires, que esperó diez años para hacerlo) confluyeron en el pacto de unión, cuando Urquiza
comenzó a organizar el estado tuvo grandes dificultades, sobre todo en el plano fiscal y el militar.
De hecho, las provincias retuvieron una buena cuota de poder militar, que quedó así fragmentado
por varias décadas. Es que la constitución fue, más que un reflejo de la realidad vigente, un proyecto
futuro para la república. Sabemos que no bastó con la norma para lograr que ese futuro se hiciera
realidad, pero de todas maneras marcó un rumbo nuevo y abrió un camino que todavía transitamos.
Desde ese momento, el formato federal es indiscutible aunque sus características sean siempre materia en disputa.

GOBIERNO DEL PUEBLO
Quiero detenerme ahora en el segundo problema que abrió la independencia, respecto a cómo
definir, construir y legitimar la autoridad en base al principio de la soberanía popular. Ya señalé que,
dentro de los regímenes políticos basados sobre ese principio, en el Río de la Plata primó la opción
por la república. El pueblo sería responsable de su propio gobierno. Dentro de este marco amplio,
pronto se adoptaron, no sin conflicto, especificaciones decisivas: por un lado, el formato representativo –frente a formas de lo que llamaríamos democracia directa se impuso la representación, esto es,
el sistema por el cual los integrantes de la comunidad política designan a quienes han de gobernar en
nombre del conjunto. Por otro lado, se afirmó una noción de pueblo como suma de individuos libres e iguales entre sí –que contrastaba con la concepción colonial corporativa. Estas opciones abrían
otras discusiones, como por ejemplo, cómo y quiénes elegían a los representantes, quiénes podían
serlo, cuánto tiempo duraban en sus funciones, qué derechos y obligaciones tenían los integrantes
del pueblo, etcétera.
En torno a este punto, esto es, a la hora de definir las características que debía tener el pueblo,
la comunidad recién fundada, la Constitución introdujo derechos y libertades civiles, personales y
de propiedad, afirmó el principio de igualdad ante la ley para todos los habitantes y fijó garantías
referidas a la seguridad de las personas. En materia de derechos políticos, el texto constitucional no
hacía directa referencia a ellos, pero desde su sanción se consideró que el sufragio universal masculino estaba implícito en él y así lo entendieron las leyes que reglamentaron su ejercicio. En todos
estos puntos retomó y reafirmó valores liberales que se habían plasmado en legislaciones anteriores.
Subrayo en particular el caso del derecho a voto, que contra lo que se dice habitualmente, desde muy
temprano (1821 en varias provincias) se extendió a todos los varones adultos sin ningún requisito
de ingreso, renta o instrucción.
Todas estas disposiciones referían a una categoría que cumplió un papel fundamental en la constitución de la república, desde el momento mismo de la revolución: la ciudadanía. La adopción de
esa institución implicó la creación de un universo de iguales que gozaban de los mismos derechos
(y obligaciones) y un quiebre con los criterios que habían caracterizado el orden político-social colonial. Se abstraían así las diferencias concretas –sociales, étnicas, económicas, culturales– existentes
entre los individuos para reconocer un plano en que se consideraban en pie de igualdad, como
integrantes de la comunidad política. Al mismo tiempo, la consagración del ciudadano establecía
nuevas diferencias, entre aquellos que entraban en la nueva categoría y los que quedaban afuera. En
este caso, los límites normativos de la nueva ciudadanía fueron muy amplios para los patrones de la
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época, tanto en el nivel civil como en el político, y se mantuvieron así a lo largo de buena parte del
siglo XIX. En la medida en que el principal criterio de exclusión fue la falta de autonomía, y no el
nivel de ingresos o la educación, casi todos los hombres libres eran considerados, en principio, parte
del cuerpo político.
La historia concreta de la ciudadanía resultó bastante más compleja que su definición normativa,
como lo fue también la de las formas de participación política, que no siempre se encuadraron dentro de los límites establecidos. Las investigaciones sobre este tema muestran que, desde temprano,
sectores muy diversos de la población, en particular de aquellos provenientes de las clases populares,
tomaron parte activa en la vida política, a través de vías tanto formales como informales. No tengo
tiempo a entrar aquí en las diversas formas de participación, que fueron una instancia clave de la
vida republicana. En efecto, no había manera de llegar y sostener el poder si no se recurría al pueblo,
no solo en términos simbólicos sino muy prácticos: para ganar en las elecciones y en las disputas
armadas, así como para lograr apoyo en la opinión pública se requería de seguidores y partidarios.
Los dirigentes o quienes querían serlo dedicaban importantes esfuerzos a movilizar y organizar sus
bases e hicieron funcionar una diversidad de mecanismos destinados a ello. Las relaciones entre los
de arriba y los de abajo no eran, en la mayor parte de los casos, parejas o igualitarias, pues predominaban vínculos de tipo clientelar y jerárquico entre, por ejemplo, los votantes y sus punteros y
jefes, o entre los integrantes de las milicias y sus comandantes. Todo el sistema se basaba en una
interrelación desigual pero muy intensa entre quienes intervenían en la vida política. La igualdad de
derechos se traducía así en una desigualdad de hecho, que sin embargo por varias décadas se aceptó
sin demasiados cuestionamientos.

LA DINÁMICA POLÍTICA SECULAR
Las tensiones provenían de otras fuentes. En efecto, la república, en sus diferentes versiones del
siglo XIX, resultó turbulenta y muy inestable. Las elecciones pautaban los ritmos de la política, pero
a su vez resultaban con frecuencia impugnadas por los perdedores, mientras se acusaba muchas veces
a quienes tenían el poder de ejercerlo de manera despótica. Ello habilitaba el cuestionamiento por
varias vías, inclusive la de las armas. Durante buena parte del siglo, las revoluciones se consideraban
legítimas en caso de despotismo o tiranía, motivo por el cual no tenemos que ver los levantamientos
que agitaron al país una y otra vez en esos años como anomalías sino como mecanismos del propio
sistema, aceptados por casi todos.
Esta dinámica se potenciaba al compás de la fragmentación de las dirigencias. Había grupos
diferentes que pugnaban por llegar al poder y mantenerlo, en una dinámica política muy descentralizada. La base operativa eran las provincias y aún las regiones en la que estas se dividían. Allí se
tejían las redes electorales y allí también se organizaban los cuerpos armados (las milicias, la Guardia
Nacional) bajo control de los gobernadores. Las organizaciones políticas eran, por entonces, inorgánicas, pues se criticaba la formación de “partidos” por considerarse contrarios a la idea de unidad
del cuerpo social, al mismo tiempo que el sistema representativo no contemplaba la posibilidad de la
representación de minorías. Esta situación tensaba las cuerdas, pues los que perdían no encontraban
lugar en ese sistema y por lo tanto impugnaban desde afuera.
Después de 1860, con la unificación, quienes llegaban o aspiraban a llegar al poder central buscaron articular esas tramas de poder local en un entramado nacional, pero esa ingeniería política
requería de negociaciones con las diferentes partes, y en general solo se lograban acuerdos efímeros
que podían desarmarse en cualquier momento. Así le ocurrió a Urquiza durante su gobierno y al
partido liberal de Mitre en la década de 1860, a Sarmiento e incluso a Avellaneda.
Hacia los años `80 las cosas comenzaron a cambiar. El gobierno nacional se venía fortaleciendo y
con el triunfo militar sobre la rica y siempre rebelde provincia de Buenos Aires logró afirmarse como
poder supremo. De la mano de una agregación de fuerzas políticas provinciales que conformaron el
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Partido Autonomista Nacional, llegó Roca a la presidencia y aprovechó la coyuntura para descabezar
a Buenos Aires, convertir a su ciudad principal en capital de toda la nación, y centralizar el poder
militar en manos del ejército. Desde el estado, utilizó sus recursos crecientes para tejer relaciones con
sus socios en las provincias en un entramado que, combinando la máquina del partido (el PAN) y las
instituciones estatales en expansión, beneficiaba a las partes a la vez que las subordinaba al centro. La
vieja política entraba en declive en la medida en que grupos importantes de las dirigencias sostenían
la necesidad de centralizar el poder, fortalecer el estado y controlar la vida política desde arriba, desactivando la movilización y desautorizando la revolución. Se buscaba así, entre otras cosas, alcanzar
un orden estable, lo que pareció lograrse en esa década bajo la hegemonía del PAN.
Sin embargo, pronto surgieron otras voces que se opusieron a esa concentración de poder en
pocas manos y a la influencia omnipresente del PAN para denunciar a este como partido oficial y al
régimen como oligárquico. No se trataba solo de la nostalgia de la república tal y como había funcionado durante décadas sino de nuevos reclamos, que exigían que la igualdad de derechos proclamada
desde tanto tiempo atrás se convirtiera en igualdad de hecho. Aparecieron así las demandas de lo que
comenzó a enunciarse como la democratización de la vida política: transparencia, igualdad efectiva,
y en paralelo, legitimación de los partidos políticos y representación de minorías.
Para entonces, la sociedad argentina estaba cambiando aceleradamente, al compás del crecimiento económico, la expansión capitalista, la inmigración masiva, la urbanización, y la circulación de
nuevas corrientes de ideas que, como el positivismo, el socialismo y algo más tarde el espiritualismo,
modificaron las visiones del mundo predominantes. En el marco de esas transformaciones y del
proyecto puesto en marcha por las dirigencias en el poder, las propuestas y las prácticas propias del
legado liberal republicano que analicé más arriba perdieron vigencia. Al calor de esos cambios, también se modificaron las formas de hacer política, definiendo los contornos de un nuevo régimen y
sentando las bases para su transformación en las primeras décadas del siglo XX. El síntoma más evidente de ese cambio es la Ley Sáenz Peña, que modificó la dinámica electoral para establecer el voto
secreto y obligatorio, la representación de minorías y el padrón militar, y permitió el triunfo, en las
elecciones presidenciales de 1916, de un partido que no tenía entonces en sus manos los resortes del
poder oficial. Ese triunfo se convirtió así en un hito en el proceso de democratización de la república.

UNA NACIÓN HOMOGÉNEA
Junto con estos cambios, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se modificaba también la
visión de la nación. La definición que la entendía como una comunidad básicamente política –predominante hasta entonces– entró en un cono de sombra, desafiada por otras maneras de entender la
nación y de producir naciones, que respondían a modificaciones importantes en diversas esferas de
la vida social y del orden internacional. Como en otras partes del mundo, aquí también fue ganando
terreno un modelo identitario de nación, que sostenía la precedencia de la identidad nacional por
sobre todas las demás. En un país de inmigración y de mezcla, como era la Argentina, la heterogeneidad cultural hasta entonces había convivido relativamente bien con la pertenencia nacional. Todos
los hombres del mundo que quisieron habitar el suelo argentino estuvieron incluidos, por definición
constitucional, en la comunidad nacional –con la única condición de aceptar las reglas del juego
establecidas por ese pacto fundacional que era, sobre todo, un pacto republicano. Las nuevas concepciones se alejaron de esta visión plural para requerir homogeneidad en lo cultural. Por lo tanto,
y para lograr la cohesión postulada como indispensable, desde el Estado se instrumentaron medidas
y pusieron en marcha dispositivos cuyo fin era lograr la integración de la diversidad en la unidad,
la uniformización cultural y la subsunción de otras identidades –de clase, regionales, étnicas, de
género, individuales o grupales– en la identidad nacional, que debía tener precedencia sobre todas
las otras. Como todo proceso de integración, éste también incluyó bordes que marcaban los límites
de lo considerado como “no integrable” y dio lugar, por lo tanto, a represiones y exclusiones –los
anarquistas, los pueblos originarios, etc.
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Historiadores que han estudiado este proceso en toda su complejidad, muestran que éste se presta
mal a interpretaciones simplistas. Así, por ejemplo, la escuela fue una herramienta central del proceso de nacionalización de los habitantes de estas tierras. Allí se enseñaba historia nacional, literatura
nacional, geografía nacional, a la vez que se socializaba a los niños de distintos orígenes en un ámbito
conjunto donde se practicaban diariamente rituales patrióticos. Pero la escuela no fue solo eso y si
por un lado constituyó un mecanismo de uniformización y disciplinamiento, por el otro contribuyó
a la distribución masiva de bienes educativos y culturales hasta entonces reservados a unos pocos. El
Estado recurrió a otras instituciones, como el servicio militar obligatorio, para arraigar tradiciones y
costumbres en clave nacional, y desarrolló políticas culturales en la misma dirección.
Pero no hay que subsumir estas operaciones tempranas de uniformización cultural en el magma
del nacionalismo posterior y es importante señalar tanto las similitudes como las diferencias con
lo que vino después. Así, en las décadas del 20 y del 30, sobre la base del ideal nacional identitario
propuesto e impuesto hacia el primer centenario, se conformaron los nacionalismos duros, cerriles,
que predominaron durante buena parte del siglo XX. Fue entonces cuando se afirmaron las versiones más esencialistas de la identidad nacional, cargadas de contenidos militaristas y religiosos, en
cuya definición la Iglesia y el Ejército tuvieron un rol determinante. Así, se abrieron paso visiones
autoritariamente excluyentes de nación, en las que quienes se arrogaban el lugar de los verdaderos
representantes de la patria o del pueblo, se atribuían también el poder de señalar a sus enemigos, la
denominada “antipatria”, y de actuar acorde.
Esta manera de entender la nación no fue privilegio de algún grupo marginal o de militares golpistas, sino que caracterizó en distintos momentos a amplias franjas del espectro político argentino,
incluyendo a los partidos mayoritarios. El primer radicalismo y luego el peronismo tomaron la
bandera del nacionalismo, incluyendo sus aspectos más negativos, cuando consideraron a su fuerza
como única y verdadera representante del pueblo y como encarnación de la nación, lo que excluía
del seno de ésta a todo aquél que no coincidiera con ellos.
Tanto en sus versiones iniciales como en las más tardías, la nación del siglo XX se definió como
una esencia previa a toda institucionalidad política. De esta manera, si por un lado, como vimos
antes, se generó un clima de exigencia creciente en pos de dar a la república el carácter de “democrática”, por el otro, en el imaginario colectivo la nación se disociaba de la república y devenía en
una instancia eterna, previa a toda opción política y a cualquier régimen –dictatorial o democrático,
conservador o liberal, populista o elitista– por definición efímero. La nación se puso por encima del
pacto político y por lo tanto se disolvió la equivalencia entre república y nación propia del siglo XIX.

EL DESAFÍO DEL PLURALISMO
Ese tipo de nacionalismo –más allá de sus diversas orientaciones y variantes– fue exitoso en su
difusión de una noción excluyente de nación, y en afianzar visiones que enfatizaban dicotomías tales
como la de patria-antipatria, nacional-antinacional, y otras por el estilo. Visiones muy arraigadas
entre todos nosotros, que absorbimos en la escuela y en nuestra vida cotidiana, a través del discurso
oficial y de los medios, y que incorporamos más allá de nuestras colocaciones políticas específicas. A
pesar de las vicisitudes de las últimas décadas, con su carga de horror dictatorial primero, esperanza
democrática en los 80 y sucesivos altibajos desde entonces, no hemos conseguido sacarnos de encima
las visiones autoritarias y dicotómicas de la nación y afianzar el del pluralismo democrático que, con
altibajos, se había comenzado a perfilar inmediatamente después de la dictadura.
El desafío está más presente que nunca: ¿cómo se forja hoy una nación democrática y no excluyente? En todo el mundo, un gran interrogante se abre sobre el futuro de las comunidades humanas.
La nación tal como la conocimos hasta ahora parece embretada entre dos fuerzas que no son antagónicas, la que lleva a ampliar las formas de asociación (la Unión Europea es el ejemplo más obvio)
y la que las restringe definiendo comunidades e identidades mucho más acotadas y homogéneas
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(regionales o étnicas, por ejemplo). Pero el abanico de posibilidades es amplio. La opción nacionalista es tentadora y vuelven a circular propuestas fundamentalistas que se arrogan el monopolio de
lo nacional. Pero otros caminos son posibles.
¿Podremos apuntar a la construcción de una comunidad “nacional” capaz de albergar la heterogeneidad cultural y política y, a la vez, de mantener una trama de lazos solidarios de algún tipo entre
sus miembros? La respuesta no está escrita en ningún lado ni hay un destino prefijado, pero tal vez
podamos insistir sobre esos valores republicanos definidos inicialmente por la Constitución y enriquecidos por la clave democrática, que nos ha sido tan esquiva durante décadas. Si aspiramos a la
construcción de una comunidad política democrática, aquellos valores que ya se plantearon en mayo
de 1810 podrían servir de tejido conectivo entre los habitantes de esta tierra: soberanía popular,
igualdad, libertad, pero renovados por doscientos años de experiencias colectivas, diversas, a veces
traumáticas, para exigir su efectiva concreción, a la vez que incluir ideales como la justicia social y la
vigencia de los derechos humanos. Claro que este no es un camino fácil pues si prescindimos de las
operaciones autoritarias de reducción a la unidad tan características de nuestra historia, nos enfrentaremos al conflicto y las diferencias, a los intereses y las pasiones, así como a consensos inestables y
siempre pasibles de impugnación, y al desafío de resolverlos sin quebrar los acuerdos que nos mantienen unidos. Pero no hay nada sagrado en ese pacto ni en la nación como forma, de manera que
todo dependerá de lo que quienes hoy nos denominamos “argentinos” queramos construir.
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RESUMEN
Este ensayo analiza las relaciones jurídicas y sociales entre Estado y los autodenominados Pueblos
Originarios con la finalidad de discutir algunas cuestiones centrales en esa temática. Examina las
fuentes histórico-políticas del problema y postula que -en la etnicidad- existen riesgos.
PALABRAS CLAVE: Pueblos de Origen - Estado - Interculturalidad – Plurinacionalidad.

ABSTRACT
This essay analyzes the legal and social relations between State and self-styled Indigenous Peoples
in order to discuss some central issues in this subject.
KEY WORDS: Indigenous Peoples - State - Interculturality – Plurinationality.

INTRODUCCIÓN
Llamaré a los pueblos indígenas Pueblos de origen y expondré algunas aristas de su condición
histórica como ejemplo de los antagonismos principales en que aquellos se encuentran después de
doscientos años de aparente descolonización. Procuraré dar cuenta de cómo cambia la problemática
antropológico-política cuando se modifica -o parece que se modifica- su relación con el Estado.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
El Estado, en el sentido moderno de la denominación, es una asociación política de hombres
libres llamados ciudadanos. Los tres ejes de esta caracterización son problemáticos: es dudosa, o por
lo menos ambigua, la naturaleza de la asociación, de la libertad y de la ciudadanía. Pero un aspecto
que le es genuino es que la fuente de su juridicidad se encuentra en la diferenciación de los poderes
y su fuente de soberanía en el pueblo, otra categoría ambigua. Fue precedido por el Estado absolutista en el que el soberano era el rey, cuya autoridad precedía a la sociedad y era fuente exclusiva de
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ley (Cf. Anderson 1988). Como complejo institucional, el Estado está dotado de historicidad y de
objetivación actuando interna y externamente a su materialidad: en lo interno, no solamente ordena
la vida social sino que hace que los individuos internalicen su estructura normativa3 y, en lo externo,
exhibe su concentración de poder político4.
Cuando se observa el Estado en perspectiva (Abeles y Badaró 1990) se constatan dos enfoques
sobre su carácter y ascendencia. Uno es funcional-estructuralista, el cual lo describe, a partir de la
sociología de la acción social, como finalista (la política, entonces, se orienta por fines sectoriales o de
clase). El otro enfatiza los atributos de dominación y coacción y sus afirmaciones provienen de las
teorías de Marx y de Weber. Marx destacó la lucha de clases; Weber, la actuación de los individuos y
ambos, su lugar supra-social (un poder colocado por sobre la sociedad). Desde la remota antigüedad
del Estado (IV milenio antes de la era cristiana) esta cualidad supra-orgánica puede medirse por la
potestad de imponer tributo al trabajo y por el devenir de los acontecimientos en estructura, de la
historia en solidez normativo-institucional. Marx ya lo había advertido: si el Estado no está bajo
control de los hombres, éstos no serán libres; la anulación del Estado es la declinación de su poder
de dominación. En nuestro tiempo, la opinión pública no lo ve así; impera el punto de vista de que
el Estado no solamente ordena sino que protege y asegura esto mediante leyes de carácter social. Se
trata de una percepción nacionalista -derivada de la Nación moderna- y racionalista -su pragmática
es la de la administración de la sociedad5- aún cuando se verifique desconfianza hacia la dirigencia
política elegida por voto ciudadano.
Una explicación impresionista sostiene que el Estado surge cuando las contradicciones sociales
se amplifican al punto de volver necesaria una estructura política para enfrentar el desorden de los
intereses antagónicos. No atiende a la violencia de las relaciones sociales que históricamente lo instituyeron, no ajenas a la conquista militar.
La materialidad del Estado, su articulación institucional, reside en su maquinaria legal, en su
organización administrativa y en su “aparato” de intervención dinámica sobre la sociedad.
Un análisis antropológico- político de este proceso puede resultar interesante o eficaz.
Llamo Pueblos de origen y no Pueblos Originarios a las coaliciones actualmente existentes en el
campo político indígena porque les asigno ese tiempo y lugar en la constitución de los Estados
americanos actuales y, por eso, el significado que doy a este nombre es distinto al que ellos se dan a
sí mismos, al menos en la Argentina, ya que “indígena” es habitualmente utilizado en otros países.

PUEBLOS DE ORIGEN Y PROLETARIOS ETNIZADOS
La situación particular de aquellos que -en América- se consideran miembros de un colectivo de
número contundente pero de identidad fluctuante debido a los factores de mestizaje biológico y cultural, de pérdida de lenguas, de discriminación y racismo, es la de una realización histórica mutilada
e incompleta, la de un desarrollo y de logros civilizatorios interrumpidos y absorbidos en el dominio
absolutista de los extranjeros: el del imperio español y el de la potencia talasocrática portuguesa. Sus
monarquías provenían de un orden medieval feudal y se transformaron en absolutistas justamente al
conquistar primero su territorio (España a los moros, Portugal respecto a la misma Castilla) y luego
el de ultramar en América, en África o en Asia. En el caso de España, desde 1519 cuando asume Carlos V, los Habsburgos representan la instauración del mayor proceso de consolidación institucional
concentrado; se iba a deshacer en las independencias en favor de instituciones burguesas liberales en
una larga duración que abarcó los siglos XIX y XX.
3
No quiere decir que no existan transgresiones y violación a las normas.
4
Si no logra se habla de Estado fallido.
5
Se lo define como coincidente con el necesario gobierno de la sociedad, con sus fines prácticos. La dimensión
irracional se alojaría en la lucha por llegar a la conducción del Estado. El sistema de partidos políticos ordenaba esa
lucha; en la actualidad juegan el mismo papel liderazgos, movimientos sociales y redes sociales.
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La España que conquistó a las poblaciones amerindias -guerra militar, urbanismo planificado
y catequización que empezó, en rigor, en 1519 cuando heredó a la dinastía de los Reyes Católicos
Carlos V- no era un Estado centralizado y demoró en serlo. Castilla tomó a su cargo la anexión del
territorio americano, no dejó que otros reinos (Aragón y Navarra, por ejemplo) se inmiscuyeran en
sus dominios y usó la riqueza de las Indias para el boato del final del feudalismo.
El feudalismo había entrado en crisis en el siglo XIV pero persistía en la intención de las instituciones trasferidas al Nuevo Mundo6 y esta circunstancia tuvo importancia para el modelado de la sociedad colonial. El feudalismo tuvo como características los lazos de soberanía y vasallaje, la naturaleza parcial de la propiedad y el carácter privado de la soberanía. La protección y dependencia de los
campesinos - vasallos estuvo repartido entre varios niveles señoriales y existieron distintos vínculos
entre los señores y entre los señores y los campesinos. El campesino no podía disponer libremente de
su fuerza de trabajo y debía entregar trabajo al señor; la extracción de plusvalía era bien visible porque se alojaba en ese trabajo en la reserva del señor. El capitalismo -naciente en el siglo XV- escondía
-y lo hace todavía- la plusvalía en la extensión de la jornada de trabajo, despojaba a los trabajadores
de la tierra y los transformaba en actores abstractos de un sistema de mercado (Cf. López 1986).
Ese modelo de vida y de normas fue cementado con el catolicismo y cada soldado llano así como la
jerarquía militar de conquista aspiraba a repetirlo a costa de mucha muerte.

ESTADO, NACIÓN, NACIONISMO
Bonilla (2007, 2008) señala que el comienzo de las naciones modernas actuales tiene que colocarse en las reformas borbónicas porque en ellas surgió una territorialización a las que las independencias no hicieron otra cosa que sostener o fragmentar. También argumenta que examinar el proceso
prehispánico, colonial y emancipatorio es aprehender la naturaleza del Estado y que ella contiene la
confrontación de la conciencia de clase, la conciencia étnica y la conciencia nacional en la socialización de la población sobre la cual tiene dominio.
El Estado tiene capacidad y fuerza para dar estructura a la sociedad a través de su poder administrativo
y burocrático y de su dimensión ético-política. La sociedad civil es su anatomía porque ella no
solamente comparte el origen de su conformación sino porque induce sus ciclos de desarrollo histórico,
especialmente en el plano de la ideología. Las fracciones sociales más poderosas no solamente se
instalan en el Estado, dan forma jurídica a las relaciones de clase y eligen una burocracia sino que sus
miembros son actores dinámicos que crean e inducen modelos de dominación y gobierno.
Por otra parte, hay que recordar que la máxima objetividad del Estado se halla en su capacidad
para la guerra interna o externa. Asimismo, el campo político de cualquier sociedad está siempre
dividido ya sea en clases, en estamentos, en minorías culturales, religiosas, intelectuales, en mayorías
electorales, en etnias, en ciudadanías liberales o étnicas. Todos confrontan en esa arena histórica.
En ese sentido, la observación de Bonilla (2008) es muy ajustada a esta discusión: un orden
nuevo no tiene capacidad para destruir totalmente el anterior ni para construir orgánicamente uno
nuevo. Quizá sea una razón para la gran aceptación que tuvieron los aportes de Aníbal Quijano
sobre la colonialidad del poder basada en las categorías de raza, color, etnicidad o culturas diferentes
y contrapuestas o cholificadas (ladinizadas) en el ámbito de una racionalidad eurocéntrica (Quijano
1988).
Voy a discutir parcialmente esta última visión porque estimo que este problema no tiene lugar en
el campo de la cultura sino en el de la historia; el cambio de ámbito no es neutro porque la cultura
-especialmente, la de los pueblos de origen, siempre resulta enaltecida en el plano de su continuidad, resiliencia y residuo. En la historia, en cambio, actúan fuerzas de un concreto de antagonismos
6
De todos modos, las Indias requirieron legislación especial porque su realidad no pudo ser totalmente asimilada a las leyes castellanas.
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(contrarios y contradictorios articulándose permanentemente en la vida social). Si los Borbones
transformaron desde lejos los límites de vigencia estatal absolutista pero sin dejar de serlo y las independencias ejercieron un poder colonial reverdecido para modernizar lo arcaico, lo que estalló no fue
precisamente la cultura sino la transformación del indio en proletario rural y urbano.
El Estado colonizador realiza su dominación típica apelando a múltiples y variantes formas de
reconocimiento, legislación, educación y régimen político. Donde existieron “pueblos proletarios”
incluidos en su unidad territorial (en América Latina, en todas partes), se los fue haciendo equivalentes a las minorías étnicas o diferenciadas (esta discusión leninista puede verse reseñada en González
Casanova 2006).
García Hierro y Surrallés (2009) sostienen que el poder concesional es auto-atribuido, por el
Estado y se desenvuelve al modo colonial; se puede experimentar como una amenaza genocida en
el ámbito de los remanentes de pueblos antiguos, abarcados en sus dominios territoriales soberanos pero también como una entidad que concede derechos. Esto último es perceptible en el curso
de las reformas agrarias producidas en el continente por gobiernos revolucionarios (la revolución
mexicana), por gobiernos nacional-revolucionarios (la de Bolivia) y por dictaduras militares (la de
Velasco Alvarado en Perú). La revolución cubana, por el contrario no abordó el problema. En el
plano ético-político, las decisiones consensuales y concesionales tienden a completar una asimilación
civilizatoria inconclusa.
Abéles y Badaró (2015) afirman que la obsesión de la antropología por la resistencia ha cedido
paso a entender de otro modo al Estado: el interés por el monopolio de la violencia y sus aparatos
ideológicos dejan paso a sus dimensiones de territorio, obras públicas (trabajo) y fiscalidad (tributación y regulación del dinero) y lo adjudican a que el capitalismo produce flujos que escapan a su
propia axiomática y a los límites regionales y territoriales.
Si se asume que esto es realista, entonces ocurren dos cosas: el momento revolucionario es efímero y la justificación del devenir histórico puede adquirir formas ideológicas diversas. Emerge una
nueva subjetivación política.
Para argumentar en este contexto de ideas, examinaré brevemente dos ejemplos: por un lado,
la tesis de que la interculturalidad puede mantener unida a la sociedad e infundirle una dirección
reivindicatoria a las masas oprimidas por un sistema de estamentos racializados, inestables y potencialmente violentos; por otro, la tesis que denomino la espera de la reivindicación estatal de la tierra
y de los derechos especiales en el marco del sistema político de una burguesía europeizada.
A continuación resumiré la postura de Xavier Albó, antropólogo catalán y jesuita que ha tenido
mucha influencia en la dirigencia de la Bolivia Plurinacional y que representa la primera tesis. Respecto a ella pienso que es la postura de la Iglesia católica aunque el autor no manifiesta esta adscripción. Luego sintetizaré las reivindicaciones de la dirigencia del pueblo de origen más sobresaliente
en el país de los argentinos: el mapuche o mapuce, particularmente disruptiva en una nación que
se considera a sí misma europea.
Desde mi punto de vista se trata de dos ejemplos de subjetivación política: una inducida por un
marco teórico o ideología aportada por un intelectual corporativo que parte de una realidad concretada a través de la historia colonial y poscolonial; la otra una situación de hecho que trata de recomponer un colectivo diezmado por conquista militar relativamente reciente (poco más de cien años).

XAVIER ALBÓ
El pensamiento de Albó se ha plasmado en numerosos artículos y libros pero puede decirse que
ha elaborado su pensamiento en el seno de vínculos importantes con las dirigencias indígenas y a la
par de los acontecimientos devenidos del ascenso del presidente boliviano, Evo Morales, el cual es
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considerado por muchos como un esfuerzo revolucionario e indigenista, aunque en América Latina
todo cambio político suele ser calificado como tal.
Albó toma decidido partido por la etnicidad y la hace el correlato político de los pueblos americanos dominados y explotados. Comienza por verificar que es un problema decidir qué es ser indígena
en América Latina, hoy. Asignar un nombre a esa identidad también es perturbador: indígena, indio,
aborigen, originario. Todas son designaciones discriminantes pero también fortalecen en la lucha.
El término “originarios”, dice, deriva de post natives utilizado en EEUU para una cuestión similar.
Los pueblos indígenas son analogados, sostiene, con campesinos y con el hábitat rural en todas
partes, ignorando las fuertes migraciones a las ciudades -en las que las identidades se modifican pero
no desaparecen- y a Norteamérica o Europa. En algunos países son minoritarios (Brasil), y por tanto
sus reclamos son locales- y en otros, mayoritarios y sus protestas se vuelven grandes manifestaciones
(Bolivia). Todo depende del nivel de organización. Los amazónicos, por ejemplo, sólo entraron en
relación con el Estado a mediados del siglo XX y otros pueblos sufrieron el colonialismo por siglos.
Algunos, en este tiempo, expanden sus fronteras indígenas: Sierra Lacandona, Ixcan en Guatemala,
Chiapare en Bolivia.
Albó distingue tres períodos en esta historia: 1. Período y enfoque colonialista en el que se verificó un pacto colonial no explícito -al menos en los dominios de España- por el cual el Imperio
reconocía las tierras, las comunidades y las autoridades indígenas locales. Con la independencia,
esa condición se transformó y las tierras fueron expoliadas y los indios convertidos en trabajadores
libres, dependientes de sus patrones o gamonales; 2. Período de asimilacionismo en el siglo XX con
mucha influencia de la Revolución Mexicana que promovió la creación de Institutos Indigenistas y
de José Carlos Mariátegui. Los indígenas se vuelven campesinos y proletarios y sus causas son interpretadas como luchas campesinas. En este lapso, dice Albó, hubo reformas agrarias “ficticias” y ya
no se hablaba de “campesinos” sino de sindicatos y de ligas agrarias; 3. Nuevo despertar del indígena a
medida que caía el socialismo con el muro de Berlín en 1989 y surgía la conciencia étnica. El Estado
empezó a tomar parte activa en este problema incorporando derechos especiales en las reformas de
sus constituciones (Albó 2008). No menciona la acción de las ONG (muchas de origen español) ni
de las iglesias (Católica y Evangélica) en este proceso.
No obstante, se puede reconocer con facilidad el componente religioso en su interpretación sobre
el buen vivir7 incorporado a la Constitución boliviana como principio ético y moral de los aymara
en relación a la conformación de una sociedad plural. Albó encuentra que este principio se halla en
otros pueblos originarios como los guaraní y los quechua. La siguiente transcripción que el autor
hace de un testimonio (Pepe H que ha vivido “treinta años en una comunidad aymara”) da una idea:
“La lengua aymara es una “lengua de ángeles”. Tiene un verbo tumpasiniña, que expresa maravillosamente este sentimiento de totalidad que el Altiplano ejerce sobre sus moradores. Se puede
traducir por: “Ir a visitar, ir a ver, ir a percatarse ocular y personalmente de alguien o de algo propio
o considerado como propio, y por tanto muy querido, muy amado, muy apreciado por uno. Un
ir a echarse de menos”. Sentimiento que no se satisface una sola vez, sino que reiterativamente
surge en el corazón como algo ineludible. La inmensidad del Altiplano nos hace sentir minúsculos
en medio de él, por eso cuando de pronto en nuestra vida sumergida en esta inmensidad, se nos
acerca un campesino y nos dice: “he venido a echarte de menos” se experimenta como un “desvelamiento” por no decir una “revelación” de la profundidad del Altiplano. ¡Uno se pensaba y se sentía
pequeño, desconocido, extranjero... y de pronto le hacen notar que alguien en su corazón se ha
apropiado de uno! Ir a echarse de menos, no es ir a controlar, a vigilar, a pedir cuentas, a examinar,
a juzgar... pues todas esas cosas se pueden hacer por terceras personas o con otros medios impersonales. No se va a echarse de menos por utilidad o en busca de seguridades personales, diría que se
va porque sí, se va porque se ama.” (Albó 2009:4).
7
Lo explora a partir de su origen en la lengua aymara de la expresión Sama Qamaña (vivir o convivir bien,
armoniosamente.
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Albó destaca el papel comunitario, tanto en el campo como en la ciudad, la solidaridad y la capacidad de tolerar y proteger; en suma, bajo los ideales de una comunidad cristiana (en sentido teórico)
pero avanzando hacia el concepto de ciudadanía étnico - cultural.
Concibe a la cultura como conjunto de rasgos adquiridos y transmitidos de unos seres humanos
a otros por aprendizaje; se puede hablar de grupos culturales o de diversas culturas (siempre pensando en Bolivia). La etnia designa lo “propio de cada pueblo” y la etnicidad “la identificación de un
pueblo según sus rasgos culturales. El “ser indígena” se garantiza por la continuidad histórica y por
la conciencia de sí. Este proceso habría comenzado en tiempos de los estudiantes kataristas cuando
jóvenes aymaras salieron del campo para estudiar en la ciudad. La Constitución del Estado Plurinacional abarca a todos los bolivianos pero principalmente a Naciones y Pueblos Indígenas Originario
Campesinos en tanto Estado Plurinacional comunitario. La Nación, dice Albó, no tiene la forma
europea de ser el umbral del Estado soberano sino la expresar una tradición cultural. La cohesión
estaría dada por la interculturalidad (Albó 2005) y tomaría la forma de un buen convivir innato a
los aymara y a otros pueblos. En la Constitución boliviana quedó escrito como buen vivir. Curiosamente, este concepto o categoría para la vida social también está en el horizonte de ideas de Occidente. Giorgio Agamben describe cómo entre los griegos y, particularmente, en Aristóteles existía
una referencia a la guerra civil: ella habría de empezar en el seno de la familia -génesis del conflicto
de sangre y de la reconciliación- para ser evitada o pacificada por una organización política mayor,
la polis. La ciudad política se convertiría en una familia con capacidad de ser árbitro en la vida de
comunidad. Se trata de una superación de la familia en la ciudad, de lo privado en lo público, de lo
particular en lo general y, sobre todo, del buen vivir, de la superación del conflicto de la estirpe y de
la guerra civil (Agamben 2017).
Considero que el planteo de Albó no solamente responde a la tradición católico-culturalista sino
a una perspectiva que divide a la sociedad nacional de manera racialista. Pero estimo que, también,
es el efecto de seguir una línea histórico-cultural para otorgar racionalidad a la construcción. Corre el riesgo de sectorizar y enfrentar fracciones de la propia clase social en términos raciales. Una
implicación importante de este núcleo de ideas -al que he descripto en detalle por cuanto nutre
el pensamiento latinoamericano en torno a este problema- es que al haber tomado la senda de la
identidad étnica y no la del ciudadano abstracto (todos iguales en lengua y cultura ante la ley) ha
intentado compensar una situación histórica de larga duración pero con serios riesgos de terminar
construyendo fuerzas contrapuestas impregnadas de etnicidad por un lado y de pertenencia clasista
por otro, impidiendo un cambio verdaderamente estructural del lado de los que, objetivamente, son
trabajadores. Veo en este experimento histórico la posibilidad de una re-colonización.
Pero, ante todo, cambia el objeto teórico: el Estado. Éste ya no abarca las relaciones y luchas
inter-clases sino que ahora debe contener la inter-culturalidad y la inter-etnicidad con resultado
difuso. Desde ya tiene que arbitrar entre fuerzas antagónica que ya existían pero que adquieren protagonismos de resultado impredecible.

CASO MAPUCHE
Este pueblo es el que más sostiene la cuestión de la autodeterminación derivada de la resolución
169 de la OIT, de la Declaración de las Naciones Unidas del 2007 y de la Conferencia Mundial
sobre Pueblos Indígenas del 2014.
Los mapuche de Chile fueron derrotados en la llamada Pacificación de la Araucanía y los de
Argentina en la Conquista del Desierto. Por lo tanto, su condición puede ser caracterizada como de
posguerra. Fueron actores estratégicos en la Frontera del Sur y conforman un colectivo disgregado,
en diáspora (Rocchietti 2000 y 2004).
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La autodeterminación no parece denotar necesariamente un programa de independencia o de
nacionismo8 (Bechis 2006). Asume la modalidad de reclamo por concesiones políticas, culturales y
económicas; básicamente el otorgamiento de tierras en donde trabajar, conservar su legado histórico
y desarrollar su “buen vivir”.9 No puede dejar de advertirse que esto constituye una especial excepción jurídica basada en la diferencia cultural ya que la población general del país no goza de similar
derecho; los ciudadanos deben comprar sus terrenos y sus viviendas pero el carácter compensatorio
de esta excepción se consagró en la Reforma constitucional argentina de 1994 en términos de una
debilidad de origen de sus beneficiarios por conquista y colonización. La recompensa -incompleta y,
ante todo, de tipo enunciativo- se debe a una deuda calificada como histórica.
El pueblo mapuche tiene intención secesionista pero la correlación de fuerzas le es desfavorable.
Su acción política se orienta hacia el empoderamiento étnico local sobre la base de la singularidad
de su cultura; ella sigue rememorando el sufrimiento y la impotencia de su derrota militar (La perdición). Ese acontecimiento simbólicamente ocurrió el día 1o de enero de 1885 cuando se rindió el
lonko Sayhueque al oriente de la frontera argentino-chilena.
Ilustran muy bien el seno antagónico conformado por la clase, la nación prehispánica conquistada y la etnia contenida en la nación argentina y en la nación chilena. En la práctica, La clase conviven con la etnia (proletarios etnizados), la etnia confronta contradictoriamente con el país nacional y
la nación política mapuche es contraria a éste, en forma explícita o a la usanza de no manifestarse en
el mundo winka; potencialmente es libertaria. Es el caso que ilustra la argumentación antropológica
sobre la resistencia que describen Abéles y Badaró.
Esta continuidad histórica no corresponde al vencido imposibilitado de organizarse en una dirección independentista sino a la correlación de fuerzas entre los contrarios. La antropología clásica
había caracterizado esta situación con los términos de “transculturación”, “indígenas en áreas de refugio” (Marzal 1981; Leaf 1981); la actual la designa “colonialismo interno” o “colonialidad estatal”.
El colonialismo interno excede la subordinación cultural: proletariza en la economía y coopta en
la subjetividad política10; por esa razón, el proceso no está en la cultura y sí en la extracción económica.
En el plano del programa político, no obstante, los mapuche se comprometen en lazos contradictorios con otros Pueblos de origen los cuales, como conjunto, no logran una unidad de objetivos.
Lo contrario (los antagonismos de opuestos) y lo contradictorio (los antagonismos que en definitiva
no pueden coexistir y alguno cederá) definen el carácter de la conducción programática de un indianismo iterativo que apunta a “proceder dentro del sistema para aprovechar los lugares en donde
es posible avanzar”.
Ese sistema primero los forzó a trabajar en lavaderos de oro, en minas y en los campos, los redujo
en poblados de catequización, los guerreó, los expropió, los colocó en reservas o los repartió en las
estancias pero, sobre todo, procuró su transformación en asalariados individuales. A este tránsito se
lo denominó “incorporación” o “integración” a la sociedad nacional.
Amanda Solís Colihueque consideraba que la existencia mapuche contemporánea era una diáspora y que lo que había que hacer era teñir la tierra -el territorio- con ngillatunes para que la marca
religiosa lo fuera aglutinando y llegara el final con el pueblo unificado. No era una fantasía porque
aplicaba una versión de la posesión por el uso y recuperaba la idea de re-organización continua de la
guerra popular pero en un programa pacífico.

8
Bechis designa con este término a la unidad geopolítica en ciernes, a la conformación de una nación embrionaria. Esta autora ha tenido una intuición importantísima y me permito usarla.
9
Amanda Colihueque -lonko- solía definir así las aspiraciones de su lof en diáspora.
10
La cooptación partidista es notoria en las provincias patagónicas argentinas.
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¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN DISCUSIÓN?
Bajo el debate sobre el destino político de la indianidad (o pueblos originarios o pueblos de origen) se halla el carácter y diseño de las relaciones del Estado (sede del poder político concentrado)
con la sociedad civil teniendo como premisa que ese poder tiende a absorber toda disrupción anti-sistémica sea por concesión, por consenso o por fuerza.
La visión marxista de la lucha de clases (capital-trabajo) confronta con la de relación de estratificación étnica colonial (interculturalidad). Con independencia de sus valores y desarrollos emancipatorios, ambas pueden tenerse como dimensiones de las condiciones en que se objetivan la explotación económica y la dominación cultural. Combinadas se pueden postular como constitutivas de la
formación de la subjetivación política.
Las consecuencias se advierten en dos concretos históricos: el primero, las concesiones -limitadas- realizadas a partir de los años 90 a los conglomerados indígenas por los Estados nacionales; el
segundo, el Estado plurinacional boliviano.
Hay que tomar en consideración que no desaparecen las instancias que han caracterizado al siglo
XX: el sueño eterno de la revolución, el nacionalismo revolucionario11 y el liberalismo cultural de la
intelectualidad.
También se discute el lugar de la clase obrera en este proceso y el lugar en ella de los trabajadores
indígenas. El pensamiento abierto por José Carlos Mariátegui (Cf. Quijano 2007) ponía el acento en
su pertenencia al enorme flujo del trabajo obrero. Implicaba implosionar la identidad de la historia
originaria en la identidad de la historia del trabajo y de los explotados. En el nacionismo, la cultura
ya no es la cultura obrera sino la cultura de la genealogía étnica.
Esta antinomia ¿podría resolverse? ¿Se podría pasar desde la estructura de clases a la interculturalidad de la tolerancia para la diversidad de orígenes históricos? La pregunta parece ociosa porque
las secciones populares de los países latinoamericanos exhiben tanto condición de clase como originalidad cultural diversa. El verdadero problema está en si la diversidad puede mantener unidos
los intereses de clase 12 y la tensión étnica, o en si lo que en verdad surge es un conjunto de valores
cosmopolitas teñidos por la preponderancia de lo uno y de lo otro. Me refiero a las posiciones frente
a estas cuestiones por parte de la izquierda obrerista, de los liberales culturales y por los teóricos
interculturales.
La orientación de la sucesión histórica en América Latina concurre hacia una finalidad insoslayable del capitalismo: aumentar la masa laboral empleada para, correlativamente, agrandar la plusvalía.
De esa manera la tendencia secular ha sido la de ampliar el proletariado, absorber toda la fuerza de
trabajo disponible para ampliar la esfera productiva. Sin embargo ese proceso no es interminable;
llega un momento en que la multiplicación de los intercambios entre la renta del capital y los servicios llega a un límite. El reparto no equitativo de los trabajos y de la renta aumenta los trabajos
que la Economía clásica llamaba “improductivos” (servicios estatales, empleados domésticos y en la
actualidad los trabajos informales). En este desarrollo inexorable, también crecen las clases o estratos
intermedios y parasitarios (Rubel 2012). En ese sentido, interpreto que la etnicidad irrumpe cuando
la modernización periférica requiere nueva colonización de los sectores subalternos.

11
En Bolivia se construyó en torno al gobierno de Paz Estenssoro (1952) y sus cambios económicos, especialmente la reforma agraria. En Argentina, se adjudica al populismo peronista.
12
El proceso de diferenciación social emergente en Bolivia pone en relieve esta cuestión. El ascenso hacia los estratos medios de fracciones aymaras comienza a producir el efecto de confluencia de etnia y clase pero ahora en términos
de dominación de intra- clase.
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AL CALOR DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.
AMÉRICA LATINA ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI
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RESUMEN
La propuesta de este artículo radica en dar cuenta del vínculo entre los procesos de acción colectiva y la reconfiguración del orden social latinoamericano. Se intenta, en primer lugar, establecer
algunas consideraciones y debates teóricos sobre el tema. Asimismo, se identifican los principales
colectivos movilizados y los enfoques predominantes con que han sido estudiados.
En un segundo momento, se enfatiza el carácter político de la movilización social. La misma ha
tenido gran influencia en el cambio del mapa político regional a principios del siglo XXI, cuestionando fuertemente la distribución de roles y recursos.
PALABRAS CLAVE: acción colectiva – movimientos sociales- América Latina

ABSTRACT
The purpose of this article is to high light the links between collective action and there configuration of social order in Latin America. We try, in the first place, to establish some theoretical considerations and debatesonthe topic.Besidesthat, wetend to identify the maingroups mobilized and the
predominant approaches which were used to study them.
In a second moment, we emphasize on the political character of social mobilization. It has had
a great influence on the change of the Latin American political map at the beginning of the 21st
century, strongly questioning the distribution of roles and resources.
KEY WORDS: collectiveaction – social movements – LatinAmerica

INTRODUCCCIÓN
El eje de esta intervención se enmarca en la propuesta de analizar los procesos políticos y sociales
de la historia reciente de América Latina desde la ópticade la acción colectiva. En ese sentido, se
coloca el acento en la constitución y redefinición de expresiones de acción colectiva, especialmente
movimientos sociales o socio-territoriales, que irrumpen en el espacio público latinoamericano procurando generar cambios en la correlación de fuerzas.
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Para sostener nuestros argumentos, en primer lugar, se desarrollan algunas consideraciones y
discusiones pertinentes sobre la temática general de la acción colectiva. ¿Cómo diferenciamos esta
noción con la de movimientos o protestas sociales?¿De qué actores y sectores sociales estamos hablando? ¿Qué demandan y cómo lo hacen? ¿Cuáles son las principales perspectivas que han abordado su estudio? Éstos serían algunos de los interrogantes que guían el primer apartado.
En segundo lugar, se afirma que la acción colectiva alienta el dinamismo político en un sentido
amplio de la palabra. Esto no significa que movimientos y organizaciones socio-territoriales se involucren de lleno en la política partidaria, sino que reviste connotaciones aún más profundas. Para
argumentar este punto se parte de una diferenciación ampliamente trabajada en la teoría política
contemporánea, entre la política y lo político. En esa línea, se consideran algunas preguntas orientadoras: ¿Cómo se relacionan estos actores colectivos con el poder y el gobierno? ¿Qué concepciones
tienen sobre el Estado y el cambio social?
En definitiva, más allá de la apelación al calificativo “social” con el que nombramos a los movimientos y organizaciones intentamos rescatar su carácter político, ya que cuestionan la distribución
de los recursos y de los roles de autoridad-poder al interior de una comunidad. Analizar el devenir
de la acción colectiva en nuestra región inaugura, entonces, el camino para comprender por qué nos
organizamos de tal o cuál manera en el ámbito político, económico, cultural y social.

UN TEMA, VARIAS NOCIONES Y LA BÚSQUEDA DEL CAMBIO DESDE MEDIADOS
DEL SIGLO XX
Vamos a partir de un primer acuerdo: la acción colectiva designa “las acciones cooperativas de
dos o más personas que tienen como objetivo influir, en mayor o menor medida, en el espacio público”(Schuster 2005:43-44). De este modo, se trata de una expresión abarcadora que da nombre
a la temática general a la que nos estamos refiriendo. Los movimientos sociales, las protestas o los
sindicatos representan diferentes manifestaciones deacción colectiva –con características particulares- pero buscando satisfacer sus demandas en una amplia gama de temas/problemas: género,
medioambiente, trabajo, raza, diversidad sexual, entre otros.

.
Cuadro N° 1: La acción colectiva como categoría abarcadora

Ese accionar colectivo ha estado siempre presente en nuestro devenir histórico, aunque adquirió
modalidades específicas en cada espacio-tiempo e, incluso, resultó estudiado por enfoques particulares y distintivos. Por ejemplo, desde mediados del siglo XX el referente empírico de la movilización
social latinoamericana estaba constituido porlos sectores populares que conformaban “el pueblo
trabajador”. De este modo, el tema aparecía ligado al estudio del populismo como gramática de
movilización social que promovió la incorporación de los sectores populares a la política en buena
parte de la región; especialmente en Argentina, Brasil y México. Lo popular incluía, de modo complejo y a veces controvertido, a indígenas, campesinos, trabajadores informales, clase obrera urbana,
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entre otros; pero básicamente se trataba de una autoafirmación como víctimas de la invisibilización
o exclusión social, política, económica.
Durante los años 60 y principios de los 70, también alcanzó fuerte resonancia la tradición marxista-leninista y especialmente la variante inspirada en la revolución cubana. En esa sintonía se expandían por la región las experiencias de guerrilla y los debates sobre las mejores modalidades para
llegar a un gobierno socialista. El proletariado industrial, el campesinado, la juventud, los trabajadores urbanos debían inscribir su accionar colectivo en un horizonte revolucionario. No obstante,
muchos de estos anhelos y proyectos fueron silenciados con las cruentas dictaduras cívico-militares
que azotaron el Cono Sur durante la década de los 70.

Los años 80 y las perspectivas de estudio

Hacia la década del 80, después de años de alta represión y estigmatización de la organización
colectiva, ésta retoma centralidad en un contexto de transición a la democracia. Es decir, se pensó
como garantía, como correlato y legitimización del retorno al orden democrático. En ese marco, se
destacaban las organizaciones de derechos humanos y lo intentos del sindicalismo por recomponerse.
Al mismo tiempo comenzaron a proliferar las manifestaciones de diversos colectivos organizados
que reivindicaban los derechos de la mujer, del medio ambiente, a la paz, y también a la diversidad sexual. Esos grupos, que recibieron el mote de “movimientos sociales” o “nuevos movimientos
sociales”, expresaban algunas novedades: se trataba de nuevos actores, diferentes a la clase trabajadora-obrera; que recurrían a nuevos canales de movilización, por fuera de sindicatos y partidos políticos;
y empleaban nuevos repertorios de acción, más dinámicos y flexibles (distintos de las huelgas y las
elecciones regulares, procurando encontrar visibilidad en el escenario público y llamar la atención
de los medios masivos de comunicación).
Los incipientes estudios sobre el tema eran receptores de dos grandes líneas de investigación: el
enfoque norteamericano o de la acción estratégica, y la perspectiva europea o de los nuevos movimientos sociales.

Cuadro N° 2: Los enfoques predominantes
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El primero de estos enfoques, también denominado institucional/organizacional-comportamentalista, centraba su interés en la organización, los participantes y sus motivaciones. Tal como se observa en el cuadro anterior, se afirmaba que los individuos decidían su participación en una acción
colectiva sobre la base de consideraciones racionales; es decir, evaluaban la disponibilidad de recursos
internos (canales, repertorios, líderes) o externos (las oportunidades del contexto). Bajo estas premisas se abordó el estudio de casos, principalmente en los Estados Unidos, como por ejemplo el
movimiento negro, el movimiento pro derechos civiles, el movimiento contra la guerra de Vietnam,
los sindicatos y movimientos estudiantiles, entre otros.
Las bases de esta corriente se plasmaron en el libro de Dough McAdam et al (1999), donde los
autores señalaron tres factores claves para considerar en el análisis de la acción colectiva:
• Estructuras de movilización: implica fundamentalmente el problema de la organización: “los
canales colectivos, tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e
involucrarse en la acción colectiva” (McAdamet al. 1999:24). Aquí también se incluyen los denominados repertorios de acción. Éstos apuntan a los instrumentos disponibles para movilización,
la expresión o metodología que ésta adquirirá: escrache, marcha, corte de ruta, asamblea, recurrencia a los medios masivos de comunicación, etc. (Ver imágenes ejemplificadoras).

Imágenes de múltiples repertorios de acción

• Estructura de oportunidades políticas: refiere a las posibilidades y los constreñimientos que brinda el entorno político macro. Con fines analíticos y metodológicos McAdamet al (1999) desagregan el concepto, señalando que puede aludir al grado de apertura del sistema político, a la
estabilidad/inestabilidad en las alineaciones entre las elites e, incluso, a la capacidad represiva del
Estado.
• Marcos de interpretación: se analizan los marcos culturales o identitarios, los significados compartidos. Se trataría de la noción que más se acerca a la de identidad colectiva, cuidadosamente
trabajada por Alberto Melucci en el enfoque europeo, aunque no constituye el interés central de
estalínea de investigación.
Entre las principales objeciones a la perspectiva norteamericana se ha señalado que coloca demasiada atención en las consideraciones racionales, en detrimento de las valoraciones y significados
compartidos. Si se toman en cuenta la afectividad y lo simbólico, se lo hace en términos de recursos
que mejoran el juego estratégico. Asimismo, varios de los autores de esta tradición fallan al no reconocer que los movimientos sociales también pueden incidir en la ampliación de la estructura de
oportunidades políticas. En ese sentido, la articulación entre movimientos y realidad política supone
una relación de influencias y condicionamientos mutuos.
El segundo enfoque, también conocido como cultural-identitario, parte de enfatizar la novedad
de los actores colectivos en el marco de la sociedad postindustrial. Se trataba de nuevos protagonistas
actuando al margen de organizaciones políticas y sindicales.
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Tal como muestra el cuadro anterior, el análisis de los procesos macro-contextuales se complementa con una mirada en torno a la producción simbólica al interior de los movimientos sociales.
Una organización colectiva supone: identidad, solidaridad, comunicación. En esta línea, el sociólogo
francés Alain Touraine advierte que un movimiento social constituye “un conflicto entre grupos que
iba más allá de una lucha de intereses y ponía en tela de juicio un sistema de poder, lo que también suponía una referencia positiva a las orientaciones culturales de una sociedad” (Touraine 1997:100-103).
Desde la óptica de Alberto Melucci (1994), la acción colectiva también se situaba en el terreno de
la producción simbólica al interior de la vida cotidiana e implicaba el desarrollo de una identidad
colectiva. Ésta suponía la construcción y producción de significados, creencias, valoraciones y decisiones compartidas, una forma de ver y entender el mundo.
Entre las objeciones a esta perspectiva se señala la permanente identificación de una “novedad”
que, en realidad, no sería tan nueva. Es decir, en varias ocasiones se trata de actores que ya se manifestaban en la escena pública, aunque quizás con menor incidencia, y que traían viejas demandas:
tierra, pan, trabajo, igualdad, identidad. También se objetó el excesivo énfasis en la denominación
“social” que se atribuye a las nuevas organizaciones y movimientos, porque pretendería soslayar las
discusiones en torno al poder y al Estado.

¿Y los años 90?

En América Latina el crecimiento de la acción colectiva fue propio de la década del 90, en una
clara reacción a la profundización neoliberal y sus lesivas consecuencias: pobreza, desempleo, privatización, enajenación de recursos, excesiva apertura al capital extranjero. En ese contexto, la voz
en alza de los colectivos organizados expresaba un hartazgo de cierta forma de hacer política, tal vez
de la vieja política, para reivindicar una manera completamente nueva de vincularse con el poder
institucional (Mirza 2006).
A comienzos del período ganaron visibilidad las expresiones ancladas en lo local, como islas de
resistencia a la profundización del modelo. Por ejemplo, los estallidos sociales en espacios urbanos
locales de Argentina (el Santiagazo, las puebladas de Cutral-Co, Tartagal o Mosconi). Se puso en
boga la noción de protesta social porque permitía captar el carácter más fragmentario de la acción
colectiva y su anclaje local. En palabras de Schuster (2005:56) dicho concepto remite a “acontecimientos visibles de acción pública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de una demanda (en general con referencia directa o indirecta al Estado)”.
Ahora bien, cuando un grupo movilizado logra mayor institucionalización, con persistencia en
el tiempo y con demandas que trascienden en la profundidad y el alcance a los cuestionamientos
particulares, podría hablarse de la constitución de un movimiento social. Éste, lejos de disolverse
con la satisfacción de una demanda concreta, se plantea una serie de objetivos que van delimitando
un espacio social compartido. En esa línea, vale advertir que mientras avanzaba la década de los
90, las crecientes protestas resultaron acompañadas por la consolidación de algunos movimientos
y organizaciones que se afirmaron como actores de resistencia, denuncia, y proposición. Ejemplos
paradigmáticos constituyen el zapatismo en México y el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil.
Estos casos reflejaban con fidelidad varias de las características atribuidas a los movimientos sociales: novedad de actores y de repertorios, rechazo de la política convencional, fuerte identidad y
arraigo territorial. Es importante remarcar que estos nuevos movimientos sociales se diferenciarían
de los de la década del 60 y 70, en tanto los Estados ya no se consideraban como la fuente inmediata de poder real. En esesentido, manifestaron buscar el cambio social pero con la aspiración de ir
construyendo, a medida y sin dogmas prefijados, una sociedad paralela, basada en otra significación
del poder.
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El zapatismo y el MST en imágenes

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, EL PODER Y EL ESTADO: DEL SIGLO XX AL XXI
El cambio de siglo estuvo marcado por una gran efervescenciade la movilización social.Los sectores más perjudicados comenzaron a adquirir protagonismo, intentando resistir la embestida del
neoliberalismo y planteando la necesidad de buscar vías alternativas para menguar sus secuelas. Así,
organizaron ollas populares; impulsaron redes de trueque; realizaron ferias, cortes, acampes; recuperaron fábricas; impulsaron asambleas ciudadanas, y desplegaron sus fuerzas en las calles y rutas.
Esta situación reflejaba la crisis del sistema de partidos y de las instancias tradicionales para canalizar demandas, con una marcada separación entre sociedad civil y sociedad política. De este modo,
en los distintos países de la región se vivieron jornadas de intensas movilizaciones y enfrentamientos
que culminaron con destituciones presidenciales. Tal es el caso de diciembre de 2001 en Argentina,
la Guerra del gas en Bolivia hacia octubre de 2003, o la revuelta de los forajidos en Ecuador del
2005.

Algunos estallidos del siglo XXI

Siguiendo al politólogo Atilio Borón(2006), podríamos afirmar que no hay nada accidental en la
creciente movilización de las clases populares ni en el final tumultuoso de tantos gobiernos democráticos en la región. Es decir, cabe reconocer un vínculo fuerte entre profundización del modelo
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neoliberal y reacción popular; y es, en parte, ese creciente accionar colectivo el que permitió introducir fisuras en el orden vigente.
Los movimientos sociales de la transición del siglo XX al XXI ganaron el centro de la escena y
contribuyeron a colocar temas en la agenda política que antes estaban invisibilizados. En suma,
comenzaron a “dar batalla en un terreno reservado exclusivamente a las elites tradicionales: el Congreso
y el Ejecutivo” (Dávalos 2006:5).

En esta línea cabe destacar al movimiento de los productores de coca en Bolivia, que tempranamente decidió la conformación de un instrumento político para disputar las elecciones en escala local,
departamental y luego nacional: el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).También tomaron decisiones semejantes algunas organizaciones
indígenas en Ecuador y Bolivia: la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE)
fundó su brazo políticoPachakutik, y el entonces líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se abocó al armado del Movimiento Indígena Pachacuti
(MIP).

Los “cocaleros” y su candidato

En Bolivia, los sindicatos y organizaciones que conformaban el movimiento cocalerooptaron por
pasar de la protesta en las calles a la disputa electoral en el marco de las instituciones de la democracia liberal representativa. En diciembre de 2005, obtuvieron la victoria en las elecciones generales y
Evo Morales se convirtió en presidente. De este modo, se profundizaron las discusiones en torno al
poder y al Estado como vías para introducir los cambios necesarios.
El gobierno de Evo Morales (Bolivia) se inscribió en lo que se ha denominado como “nuevo mapa
político latinoamericano”, al que se sumaban especialmente las gestiones de Hugo Chávez (Venezuela), Luis Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina), y Rafael Correa (Ecuador).
Estos gobiernos se caracterizaron, a grandes rasgos, por tomar distancia de las políticas neoliberales.
En esa línea, tomaron decisiones que buscaban reparar progresivamente el tejido social, recuperar el
rol protagónico del Estado, y favorecer la integración latinoamericana.
En cuanto al vínculo con los movimientos sociales, el escenario se polarizó en función de la lectura que éstos hacían del proceso político en curso. De este modo, algunas organizaciones oficiaban
de bases de apoyo de los gobiernos y otras se declaraban en abierta oposición.
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Entre estas últimas cabe destacar a los colectivos en resistencia al modelo extractivista; es decir, al
patrón de acumulación basado en la explotación a gran escala de recursos naturales, así como sobre
la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados improductivos (Svampa y Viale
2014). Los llamados movimientos socio-territoriales, o más específicamente anti-extractivistas, denunciaron que los gobiernos post-neoliberales o progresistas no habían puesto freno-y en muchos
casos habían promovido- el avance de la megaminería a cielo abierto, los proyectos de grandes trazados urbanos, el despojo de las tierras comunitarias ancestrales, los monocultivos y la aplicación
creciente de agrotóxicos.

Resistencias al extractivismo

Diversos autores que han encarado recientemente el estudio de estos movimientos, marcan como
uno de sus rasgos distintivos la consolidación del territorio como centro de disputa. Es decir, el
territorio no es entendido sólo en términos de materialidad, espacio de auto organización y de construcción de nuevos lazos sociales; sino como centro para la defensa y reivindicación de los recursos
naturales en tanto bienes públicos (Svampa 2006, Zibechi2006).
En consonancia con las apreciaciones anteriores estaríamos en condiciones de reafirmar el carácter político de la movilización social en América Latina contemporánea. Ello no se sostiene exclusivamente porque los movimientos sociales decidieron conformar un instrumento político para
presentarse en elecciones; sino porque han centrado su accionar en el cuestionamiento de la distribución de recursos y de roles de autoridad/poder al interior de su comunidad.
Frente a esta interpretación resulta pertinente una distinción ampliamente trabajada en la teoría
política contemporánea, entre la política y lo político. Siguiendo a Chantal Mouffe (2007) puede
entenderse a lo político como la dimensión del conflicto constitutiva de todas las sociedades humanas; mientras que la política designa el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se
crea un determinado orden, “organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad
derivada de lo político” (Mouffe 2007:16). Esto implicaría la apertura al reconocimiento de que, aunque los movimientos sociales no participen de las contiendas electorales u obtengan representantes
en el Congreso, están librando disputas de carácter político que problematizan la conformación
misma del orden social.
Tomando las palabras del filosofo argelino-francés,Jacques Rancière, podríamos decir que los
movimientos sociales se revelan ante la “distribución de los lugares y las ocupaciones que se les habían
conferido dentro de la institucionalidad vigente” (1996:43). En suma, a través de sus prácticas, organización y lucha, disputan la producción de sentidos a los actores hegemónicos y ensayan modos de
construcción alternativos.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES
Trazamos aquí una reconstrucción, breve y simplificada, de la acción colectiva en la historia latinoamericana reciente, así como de los enfoques predominantes con que ha sido abordada. De ese
modo, se tomó como punto de partida el vínculo entre el análisis de la movilización social y el estudio del populismo a mediados del siglo XX; luego, se destacó el rol de los colectivos organizadosduranteel retorno a la democracia, oficiando de garantes de legalidad y legitimidad; a su vez,resaltamos
dos grandes tradiciones de investigación sobre el tema.
Por su parte, los años 90 mostraron la proliferación de las experiencias de acción colectiva en
resistencia a la profundización del neoliberalismo. Desde el campo académico se combinó la recurrencia a las nociones de protesta social y a la de movimientos sociales, alternando el análisis de estallidos sociales con la consolidación de actores como el zapatismo o el MST. Se trataba, en general,
de opciones que manifestaban tomar distancia de la lucha por conquistar el poder del Estado.
En el contexto de cambio de siglo, se enfatizó la importante influencia que tuvieron las organizaciones y movimientos sociales para que asumieran gobiernos de tinte progresista. No obstante, el
panorama de la movilización social fue complejo y se fragmentó en función de la mayor o menor
cercanía con los gobiernos del nuevo mapa político. Las líneas de investigación estuvieron centradas
en el análisis de aquellos actores colectivos que resistían la profundización de un modelo de acumulación extractivista, que avanzaba sobre la tierra y los recursos.
Más allá de las especificidades y distinciones que marcamos a lo largo del texto, es preciso reafirmar que, si bien, las organizaciones y movimientos sociales se conforman a partir de la influencia
que el contexto ejerce en ellas; también son de vital importancia para producir cambios en esos
contextos. En ese sentido, hemos pretendido reivindicar el carácter político de la movilización social
latinoamericana, ya que otorgó visibilidad a identidades hasta entonces ocultas o silenciadas; y -de
modo diverso- puso en cuestión el ordenamiento y la distribución de los recursos en una sociedad.
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RESUMEN
Este trabajo estudia, en perspectiva diacrónica, las marchas indígenas en Bolivia entre 1990 -que
ocurre la primera- y 2011 -que acontece la novena-. Se propone analizar comparativamente las
nueve marchas indígenas para identificar factores, condiciones y características de continuidad y discontinuidad que permitan explicar la conflictividad social y étnica en la actual Bolivia Plurinacional.
Parte de sostener que las VIII y IX Marchas en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro – Sécure) sustancia un nuevo momento de movilización social y étnica en Bolivia:
en esta oportunidad frente al proyecto del gobierno de Evo Morales de construir el tramo II de la
carreta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Tanto por sus características como por sus consecuencias, se trata de una manifestación de envergadura del movimiento indígena boliviano así como de
un acontecimiento político de relevancia para la historia del gobierno de los movimientos sociales
en ese país. Ella revela la inacabada lucha territorial entre poblaciones del altiplano y comunidades
indígenas de las yungas y su vinculación con la delicada ruptura política que sufre –desde ese momento- el bloque de poder en el gobierno.
PALABRAS CLAVE: Estado Plurinacional – Marchas Indígenas – Movimiento indígena –
Conflictividad social y étnica.

ABSTRACT
This work studies, in a diachronic perspective, the indigenous marches in Bolivia between 1990
- which happens the first - and 2011 - that happens the novena. It is proposed to comparatively
analyze the nine indigenous marches to identify factors, conditions and characteristics of continuity
and discontinuity that allow to explain the social and ethnic conflict in the current Plurinational
Bolivia. Part of claiming that the VIII and IX marches in defense of the TIPNIS (Indigenous Territory and Isiboro - Sécure National Park) are a new moment of social and ethnic mobilization in
Bolivia: this time in front of the project of the government of Evo Morales to build the stretch II
of the wagon Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. Both because of its characteristics and because
of its consequences, it is a manifestation of the magnitude of the Bolivian indigenous movement as
well as a political event of relevance for the history of the government of the social movements in
that country. She reveals the unfinished territorial struggle between highland populations and indigenous communities of the Yungas and their linkage with the delicate political rupture that suffers
from that moment the block of power in the government.
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KEYWORDS: Plurinational State - Indigenous Marches - Indigenous movement - Social and ethnic
conflict.

INTRODUCCIÓN
Las nueve marchas indígenas del oriente boliviano, acontecidas entre 1990 y 2012, constituyen
una novedosa forma de movilización social así como un hito en la historia reciente de Bolivia. Ellas
congregaron, en ese período, a los pueblos indígenas de Tierras bajas organizados fundamentalmente
en la Central Indígena del Oriente de Bolivia, en reclamo de tierras, territorio, participación legislativa directa y autonomía indígena. Ocurren en distintos momentos de la historia contemporánea
de Bolivia: las cuatro primeras acontecen frente a los gobierno de Paz Zamora, Sánchez de Lozada y
Banzer Suárez, en un contexto de amplias políticas neoliberales; las V y VI, ocurren en el marco inaugural del primer gobierno indígena de Evo Morales; y las tres últimas en el entorno –aún inusitado
en nuestro continente- del Estado Plurinacional. De allí que pueda preguntarse sobre la variabilidad
en el carácter y naturaleza de esta sección del movimiento indígena boliviano.
Este trabajo estudia, en la diacronía y de manera comparada, las nueve marchas indígenas del
oriente boliviano para identificar factores, condiciones y aspectos de continuidad y discontinuidad
que permitan explicar la conflictividad social y étnica en la actual Bolivia Plurinacional. Parte de sostener que las VIII y IX Marchas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Sécure (TIPNIS), sucedidas en confrontación del proyecto nacional-desarrollista del gobierno de Evo
Morales de construir el Tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos a través del Parque, sustancia un momento crítico de movilización indígena en Bolivia implicando una reconfiguración de las relaciones de fuerza en el escenario político en ese país. Ellas revelan la inacabada lucha
territorial entre poblaciones del altiplano y comunidades indígenas de las yungas y su vinculación
con la delicada ruptura política que sufre –desde ese momento- el bloque de poder en el gobierno.
Para ello, la investigación ha procedido al registro cronológico de las nueve marchas indígenas
confeccionando una tabla de datos según variables cualitativas que la caracterizan (fecha, motivos,
objetivos que resumen el reclamo y la demanda de la movilización, organización política que convoca, pueblos o etnias que participan, modo de resolución, consecuencias o resultados). Ella permite
no sólo la sistematización de datos sino también la comparación e identificación de aspectos de
continuidad y cambio entre marchas.

GEOGRAFÍA DEL ORIENTE BOLIVIANO: TERRITORIO INDÍGENA Y
CONFLICTO SOCIAL
Las marchas indígenas entre 1990 y 2012 están protagonizadas por población originaria del
oriente boliviano. Esta región abarca el 59% del territorio. Se ubica al norte de la cordillera Oriental o Real y configura un paisaje de llanuras y selvas. En ella se ubican los Departamentos de Santa
Cruz, Beni y Pando y, según el censo de 2012, el 10% de la población es indígena, aunque existe
una gran diversidad étnica entre 34 diferentes pueblos. Los grupos más grandes son los chiquitanos
(3,1%), guaraníes (2,1%) y los moxeños (1,1%)(Instituto Nacional de Estadística 2013).Todos pequeños pueblos especialmente vulnerables porque no cuentan con títulos de tierra legales.
En 2009 el Estado Plurinacional reconoce con carácter constitucional el Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Esta una franja territorial ubicada entre los Departamentos de Beni y Cochabamba en el oriente boliviano que se caracteriza por su extraordinaria diversidad
de ecosistemas en función de su amplio rango altitudinal. Alberga una gran variedad biológica y es
reserva de ambientes de sabana en los llanos de Moxos, bosque amazónico pre-andino y yungas muy
ricas en flora y fauna (Servicio Nacional de Áreas Protegidas 2011). Su belleza paisajística es verdaderamente singular dada la exuberante vegetación, ríos y lagunas así como la riqueza de fauna silves-
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tre. Según la Subcentral TIPNIS (http://www.tipnisesvida.net/tipnissubcentral.htm), al interior del
Parque viven 64 comunidades y según el Censo Nacional de 2001, una población de alrededor de
10.345 habitantes (Instituto Nacional de Estadística 2001). Las etnias mayoritarias que actualmente
ocupan la sabana, bosques y yungas del TIPNIS son moxeños, yuracaré y chimanes, dedicados a la
agricultura, caza, pesca y recolección para la subsistencia y la generación de excedentes a pequeña
escala para el acceso a bienes y servicios básicos. En la zona sur, en un área de 92.000 hectáreas aproximadamente, se asienta una población de familias colonas dedicadas al cultivo de coca, étnicamente
de origen aymara y quechua (Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 2007). El TIPNIS, responde a
un doble status de protección, gestión y propiedad: el Decreto Ley del 22 de noviembre de 1965 lo
declara Área Protegida, bajo la denominación de Parque Nacional Isiboro-Sécure, mientras que el
Decreto Supremo del gobierno de Paz Zamora en 1990 lo reconoce como territorio indígena de los
pueblos moxeños, yuracaré y chimanes, bajo el nombre de Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro–Sécure. Ninguno de los decretos anteriores o leyes posteriores eliminan la pequeña propiedad
de familias colonas o la gran propiedad de las estancias ganaderas. De allí, la enorme complejidad
jurídico-administrativa de la región y el su fuerte potencial de conflictividad que involucra. Las marcha indígenas constituyen una manifestación de esa conflictividad.

LAS MARCHAS INDÍGENAS 1990-2012: DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN
Son nueve las marchas indígenas del oriente boliviano. La primera, denominada Marcha por
la “Dignidad y el Territorio” ocurre en agosto de 1990, motivada por la ocupación de tierras, con
títulos falsos o por la fuerza, de parte de empresas madereras y ganaderas y por el avance de colonizadores cocaleros del Chapare. Los pueblos moxeño, sirionó, yuracaré y chimane, organizados en
la Central de Pueblos Indígenas del Beni, demandan el reconocimiento de territorio indígena y la
igualdad ciudadana. El reclamo se resuelve por el diálogo con el Presidente Paz Zamora que recibe
a los marchistas y anuncia concesiones, fundamentalmente a través del Decreto Supremo N° 22610
que reconoce al Parque Nacional Isiboro- Secure como territorio indígena de los pueblos Moxeño,
Yuracaré y Chiman.
La segunda, Marcha por el “Territorio, el desarrollo y la participación política” en agosto-septiembre de 1996 se produce motivada por el tratamiento parlamentario de la modificación de la Ley
de tierras o Ley INRA13 y ante la posibilidad del desconocimiento del derecho indígena a la tierra.
Los pueblos Guarayo, Ayorero, Chiquitano y Moxeño, agrupados en la Central Indígena del Oriente de Bolivia (CIDOB) exigen la aprobación de la Ley INRA con el fin de garantizar el derecho de
los pueblos indígenas a su tierra y territorios. Culmina en el reconocimiento parlamentario de la
demanda indígena y la aprobación de Ley INRA y su posterior decreto parlamentario precisando
los alcances y procedimientos para el saneamiento y titulación de los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas en la modalidad de Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
La tercera, bajo el título de Marcha por la “Tierra, el Territorio, y los Recursos Naturales” en julio
de 2000 se manifiesta en rechazo a la promulgación del Decreto Supremo 25532 de Banzer Suarez
que convertía los establecimientos gomero-castañeros (barracas) en concesiones forestales a cargo de
la Superintendencia Forestal mediante solo acto administrativo. Exige abrogar el decreto que amplía
el plazo de conversión de establecimientos gomero-castañeros en concesiones forestales, aprobar un
nuevo reglamento de la Ley INRA incluyendo disposiciones a favor de un saneamiento de tierras
ágil y transparente y reclama por una Ley de Necesidad de reforma Constitucional que sea concertada con las organizaciones indígenas. Culmina en la concertación y firma del Convenio de Montero
del 15 de julio de 2000 que anula las diversas normas que afectaban los intereses de campesinos e
indígenas de tierras bajas y estaban orientadas. Se revoca el decreto sobre concesiones forestales a
13
La Ley 1715 establece que el saneamiento es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para
ejecutarlo en un plazo de diez años (Dirección General de Saneamiento y Titulación 2016).
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establecimientos gomero-castañeros e incluye la creación del Ministerio de Asuntos Campesinos,
Indígenas y Originarios y el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Originarios.
La cuarta Marcha por la “Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales” en junio de
2002, en el contexto de elecciones presidenciales, demanda la convocatoria a Asamblea Constituyente y el reconocimiento y protección del derecho indígena sobre el territorio. Reúne a pueblos
indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía sindicados en la CIDOB y el Consejo Nacional de Ayllus
y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), a campesinos del Chapare y confluye con masivas movilizaciones del altiplano occidental, organizados en la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).Finaliza en el acuerdo con el gobierno de Paz Zamora y los partidos de
gobierno que consensuan una Ley de reforma constitucional a través de la Asamblea Constituyente.
Esta marcha, también, da lugar a la formación del Movimiento Indígena Pachakuti y del Movimiento Al Socialismo (MAS) como instrumentos políticos del movimiento indígena.
La quinta, es la Marcha por la “Tierra, el territorio y la Reconducción Comunitaria de la Reforma
Agraria” de octubre – noviembre de 2006, dada la presidencia de Evo Morales que abre expectativas y el marco político para completar el proceso de saneamiento y titulación de tierras iniciado en
1996. Organizada por la CIDOB y a quien se suman la CONAMAQ y la CSUTCB, los pueblos del
Oriente, Chaco y Amazonía demanda la aprobación de una nueva Ley Agraria. El Presidente Morales promulga una nueva Ley de Tierras que establece la dotación de tierras a comunidades indígenas
y campesinas y la reversión de tierras improductivas y expropiación por parte del Estado a favor de
los indígenas y campesinos.
La sexta Marcha es expresión política del movimiento indígena del Oriente. Bajo el nombre de
Marcha por la “Tierra, el Territorio, las Autonomías Indígenas y el Estado Plurinacional”, los 34
pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía reclaman la constitucionalización de las demandas sobre:
Estado unitario plurinacional, Autonomías indígenas, usufructo colectivo de los recursos naturales
en territorio indígena, representación directa de las naciones y pueblos indígenas en el órgano legislativo y derechos colectivos de los pueblos indígenas. La Marcha resulta en apoyo y fortalecimiento
de la política de gobierno del MAS, que impulsa la convocatoria a Asamblea Constituyente.
La séptima, Marcha por el “Territorio, la Autonomía y la Defensa de los derechos de los Pueblos
Indígenas” en junio – julio de 2010 está motivada por el Anteproyecto de la Ley Marco de Autonomías propuesto por el gobierno del MAS, que desde 2002 se había convertido en núcleo de la
demanda indígena. Los marchistas exigen la asignación presupuestaria para la implementación de
la Gestión Territorial Indígena en todos los territorios titulados, la conclusión del proceso de saneamiento y el desalojo de los terceros de sus territorios, así como la reversión y expropiación de tierras
y la dotación de tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas. También reclaman el derecho a consulta y la incorporación de la propuesta de autonomía elaborada por la CIDOB en la Ley Marco
de Autonomías, enfatizando la necesidad de garantizar el derecho de decisión sobre recursos económicos mineros, forestales y otros TCO. Si bien las comisiones de diálogo alcanza un consenso, el
poder ejecutivo no acepta ni firma el convenio con los preacuerdos. Ello tensiona las relaciones entre
los dirigentes indígenas y el gobierno de Evo Morales, quien finalmente y ante la posibilidad de un
quiebre político, el Acta acuerdo por la cual se acepta la inclusión de propuestas indígenas en la Ley
Marco. Por ellos, el Gobierno se compromete a organizar un equipo de trabajo conjunto para contar con un documento estratégico que promueva el cumplimiento de la demanda de presupuesto.
Esta Marcha implica la ruptura de diálogo entre movimiento indígena de tierras bajas y el gobierno
de Evo Morales, que queda expresada en palabras de la Secretaria de la Central de Pueblos Étnicos
Moxeños del Beni, Angela Nasapeyura, quien sostiene que “…este Gobierno no es de nuestros usos
y costumbres, de aquí en adelante nosotros no vamos a ser conformistas” (En Observatorio Regional
de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas 2010).
La VIII Marcha, entre agosto y octubre de 2011 y la IX entre abril y junio de 2012, en Defensa
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), se producen en oposición al
proyecto gubernamental de construcción del Tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de
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Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional. Ellas sustancian un nuevo momento del
movimiento marchista puesto su explícita confrontación a la política de tono desarrollista del gobierno de Evo Morales. Desde el comienzo el gobierno del MAS procura detener la marcha recurriendo
a la persuasión pero también al aparato represivo del Estado: el 25 de septiembre en la localidad de
Chaparina, la fuerza policial interviene violentamente el campamento de los marchistas. La represión convoca el apoyo de la opinión pública nacional y mundial que condena al gobierno y se opone,
también, a la construcción de la carretera. En un contexto de presión popular, el 24 de octubre de
2011 la Asamblea Plurinacional aprueba la Ley Corta 180 por la que declara la intangibilidad del
TIPNIS y prohíbe la construcción de la carretera. Ello provoca la organización de una contramarcha
de campesinos, cocaleros y movimientos sociales, respaldados por Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) que
piden la derogación de la Ley 180. En abril de 2012 el anuncio de convocatoria a un plebiscito entre
las comunidades de área protegida indígena, provoca el reinicio de la Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional. Los pueblos indígenas Yuracaré, Moxos y Chimanes, ahora bajo
la consigna por la defensa de la vida y la dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la
biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, denuncian la contradicción entre el llamado
a consulta y la Ley 180, pero los acuerdos alcanzados por el gobierno con algunas regionales y centrales indígenas del Oriente debilita la Marcha de la CIDOB y conduce a la aplicación de la Ley 122
de consulta a comunidades del TIPNIS. El 5 de septiembre de 2012, 35 comunidades del TIPNIS
se pronuncian en contra de la intangibilidad de la reserva natural y a favor de la construcción de la
carretera (Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Bolivia 2011).
La descripción muestra las tres voces que confrontan por el TIPNIS: 1) la del gobierno plurinacional del MAS, cuyas premisas son expuestas por su Vicepresidente, Álvaro García Linera, en
“Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendatal patrimonial y acumulación capitalista” (2012). El
texto elabora un discurso de justificación del proyecto gubernamental de construcción de la carretera
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a partir de recurrir a Lenin para designar a la manifestación
opositora como contra-revolución, a Marx para explicar la subsunción de la economía indígena al
capital hacendatal y extranjero que opera en la Amazonía boliviana, y a un nacionalismo popular
para explicar el trazado vial en cuanto soberanía efectiva del gobierno de los movimientos sociales.
2) En contrario, la vocera de la VIII Marcha Indígena y presidente de la Confederación Nacional de
Mujeres Indígenas, Justa Cabrera, expresa que la movilización tiene por objetivos la defensa de los
territorios, la dignidad y la reivindicación de los pueblos indígenas (Cabrera 2012)14. La dirigente
indígena recupera la consigna de las marchas anti-neoliberales de la década de 1990 pero esta vez
frente al gobierno del primer presidente indígena del país. Considera que las demandas indígenas
han sido desoídas y declama: “los pueblos indígenas de Bolivia del Oriente, Chaco y Amazonía, y del
Occidente, CIDOB y CONAMAQ, tuvimos que asumir la defensa de la Madre Tierra, de los territorios,
la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos” (Cabrera op. cit.:25) puesto que con la apertura del
camino por el corazón del TIPNIS y con el ingreso de personas ajenas a la cultura comunitaria se
violaran los derechos de los pueblos condenándolos a su extinción y la de los ecosistemas que los
alberga. El discurso cosmológico –tal vez también ambientalista o pachamámico- de armonización
naturaleza-vida humana, no exime la defensa –disputa- territorial de las comunidades del TIPNIS:
para ellas no se trata de conectividad o soberanía nacional sino de autonomía indígena. El reclamo
es a un gobierno que responde de manera monoétnica a realidades pluriculturales entre Territorios
de Origen y colonización cocalera. 3) mientras que colonos campesinos (de ascendencia aymara
o quechua) ubicados en la zona sur del TIPNIS, agrupados en el CONISUR y respaldados por
la CSUTCB, marchan en apoyo de la construcción de la carretera. Para la CSUTCB la marcha es
producto de la intransigencia de la Confederación indígena (CIDOB) e insta al diálogo en las condiciones propuestas por el gobierno, en tanto que asimila la construcción de la carretera al desarrollo
de la región del Beni, región de gran potencial ganadero, maderero y de otros productos necesario
para el desarrollo de Bolivia entera (Diario Opinión 2011).
14
La líder guaraní Justa Cabrera no participará, luego, de la IX Marcha Indígena en 2012 habiendo renunciado a
su cargo de presidente de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas. Ello da cuenta de las fracturas que también
sufre el movimiento indígena de tierras bajas en Bolivia.
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Vistas en conjunto, puede observarse:
• Que la larga continuidad de la movilización indígena de tierras bajas y de la modalidad de lucha,
lleva a una maduración organizativa que ofrece fuerza política all movimiento y a su ampliación
en la concertación de todos los sectores indígenas, campesinos y populares en las denominadas
“Guerra del Agua” y “Guerra del Gas” profundizando la crisis final del gobierno de la democracia
pactada en Bolivia.
• También que la capacidad organizativa, a partir de organizaciones de base territorial, se presenta como expresión novedosa de la tradición sindical en Bolivia. Stefanoni (2010) sostiene que
la llegada de los indios al poder no se trata de la irrupción de lo indio sino de una conquista
progresiva del poder que combina estrategia y formación de un imaginario popular construido
desde el sindicalismo campesino, oenegenistas de clase media e intelectuales procedentes de la
izquierda boliviana.
• Por otra parte, puede observarse que el movimiento marchista –siempre de base étnica- evoluciona desde demandas económicas en términos de la propiedad colectiva de la tierra (que podrían,
quizás, calificarse de clasistas) a demandas políticas a través del reclamo de Asamblea Constituyente y Autonomía indígena.
Así mismo, pasa de demandas muy sectoriales a demandas de conjunto al confluir en 2002 la
movilización de pueblos indígenas de la amazonía, colonizadores del Chapare y campesinos del
altiplano.
• Tres marchas podrían considerarse claves en la evolución del movimiento: la primera Marcha
por la Dignidad y el Territorio, tanto porque da origen a la modalidad de movilización como
por sus logros: consigue la promulgación de los Decretos Supremos que establecen la propiedad
comunitaria de las tierras de origen que se consolida en las Segunda, Tercera, Quinta Marchas
y en la Nueva Constitución Política del Estado. La Cuarta, la Marcha por la Soberanía popular,
el Territorio y los Recursos Naturales” porque significa el salto al reclamo político que posiciona
al movimiento indígena como primera fuerza política y conduce al triunfo legislativo del Movimiento al Socialismo en 2002, a la presidencia de Evo Morales en 2006 y a la Constitución
del Estado Plurinacional en 2009. Ello, a pesar que luego las Ley del Órgano Electoral y la Ley
de Autonomías recortan el número de escaños de representación indígena directa y la soberanía
plena de los pueblos originarios. Y, las Octava y Novena Marchas en Defensa del TIPNIS en
2011 y 2012, que mostrarían la desactivación del movimiento marchista a partir de la fractura
entre regionales de la CIDOB, operada de manos del Presidente Morales.
• En términos diacrónicos, puede notarse el momento más álgido de la movilización entre 2000
y 2005 y la variabilidad en la relación entre el movimiento marchistas y los gobiernos de turno
pasando desde la más franca confrontación anti-neoliberal, al uso de la marcha como mecanismo
de presión a favor de la política nacionalista del Movimiento al Socialismo y luego su reversión
en la ruptura del diálogo político y de la coalición de fuerza del bloque de poder en el gobierno.
Se destaca la larga continuidad, de más de veinte años, de la modalidad de protesta, su progresión, la persistencia de los actores que la protagonizan así como la base siempre étnica, aunque
los reclamos no apelen a la identidad sino al derecho, es decir el fundamento de todas las demandas se halla en el origen y la ancestralidad.
• Entre los años 2010 y 2012 es un período, cuanto menos, llamativo para el proceso de cambio iniciado en 2006 puesto que de la oposición entre el bloque nacional-popular y el bloque
burgués-autonomista del este, dice García Linera, se pasa a tensiones internas del bloque de
gobierno que interpreta como “tensiones creativas” del proceso revolucionario. Creativas o no,
las tensiones dan cuenta de la contradicción intrínseca entre desarrollo nacional y desarrollo
comunitario, o, para usar la terminología de Álvaro García Linera, entre forma valor y forma
comunidad.
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¿Qué implicancias tiene esta conflictividad?: según García Linera se trataría de tensiones creativas
que pueden ser trascendidas a través de medios democráticos y revolucionarios por el gobierno de
los movimientos sociales, impulsando el curso de la revolución (2012). Postura utópica que parece
desconocer que la primera implicancia de aquella conflictividad es una larga disputa por el reparto
de la tierra en Bolivia, aún irresuelta. También revela la ruptura de la coalición de gobierno a partir
de la separación de la CIDOB y CONAMAQ, cuestión que obliga al gobierno a buscar alianzas que
mantengan el equilibrio de fuerzas. Así el Estado Plurinacional propicia un diálogo entre las culturas
que se ubica en el plano del derecho, modera la conflictividad, pero no resuelve las contradicciones
de clase. Las VIII y IX Marcha indígena bajo la consigna “por la defensa del TIPNIS”, es acción
colectiva devenida fuerza política que expresa las contradicciones intrínsecas a un país de desarrollo
desigual y combinado. La antropóloga argentina Ana Rocchietti en el texto “La cultura como verdad. Pobreza Latinoamericana” argumenta que la cultura de la pobreza ofrece la posibilidad a las formaciones simbólicas de las tradiciones vivientes como factor de peso en la evolución de las relaciones
de fuerza entre las clases subalternas y las clases dominantes, entre los sectores populares rurales y
urbanos y el gobierno, entre las formaciones nacionales y el imperialismo (Rocchietti 2000). Esto
es, dada la dialéctica etnia-clase que es propia de sociedades periféricas en América Latina, la cultura
–que al tiempo es clase- asume carácter revolucionario. Ello explicaría la naturaleza, el carácter y la
extensión temporal de la larga marcha indígena a la vez que da cuenta de una conflictividad compleja nacida de la estructura desigual y combinada de Bolivia que anuda de manera dialéctica: soberanía
nacional y autonomía indígena, territorio nacional y Territorios Comunitarios de Origen, economía
comunitaria y economía individual, desarrollo y atraso, clase y etnia.

CONCLUSIONES
La larga marcha indígena en Bolivia sustancia un momento histórico tanto para el movimiento
indígena como para la historia de ese país. Ella revela la potencialidad política de la etnia que, en
América Latina, es al mismo tiempo pobreza. La variabilidad de contornos que adquieren estas marchas entre 1990 y 2012 muestra su progresión en forma de campana entre crecimiento y disolución
pero también la persistencia que dan cuenta de, por lo menos, tres cuestiones: 1) la alta conflictividad intra e interétnica de la sociedad boliviana, particularmente violenta; 2) la contradicción intrínseca del proyecto de cambio desde el gobierno del MAS expresada en la dificultosa –sino imposiblecompatibilidad práctica entre soberanía nacional y soberanía indígena, territorialidad nacional y
territorialidad indígena, desarrollo nacional y desarrollo comunitario; 3) la dialéctica clase-etnia que
subyace a la conflictividad boliviana que explica la capacidad movimientista o fuerza revolucionaria
de lo étnico pero también su subyugación por coaliciones entre burguesías que requiere la existencia
del estado nación para la suya propia.
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ANEXO
Mapa Político de Bolivia

Fuente: Fondo de Desarrollo Regional. Ministerio de Planificación del Desarrollo. http//www.fndr.gob.bo
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Mapa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure

Fuente: Corwill Without Borders. http//woborders.wordpress.com

41

PENSAR LAS DERECHAS ARGENTINAS. CONCEPTOS,
ENFOQUES Y PERÍODOS: EL CASO DE LAS DERECHAS DE LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
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RESUMEN
Este artículo pretende realizar, en principio, un breve recorrido por la historiografía sobre las
derechas argentinas, atendiendo a las coyunturas políticas, sociales y culturales en que esos análisis
fueron elaborados.
Asimismo y centrándose en el análisis de las derechas de la primera mitad del siglo XX, se buscaran exponer las principales características de esas tendencias iniciáticas del pensamiento y la práctica
derechista en la Argentina desde los trabajos propios y el de otros/as especialistas argentinos y extranjeros buscando evidenciar lecturas, relecturas, conceptualizaciones y abordajes novedosos. En
ese sentido, este artículo no busca imponer el uso del concepto derechas, ni perspectivas esencialistas
o rígidas, sino que por el contrario solicita someter al concepto en cuestión a un análisis que ahonde
en sus ambigüedades, tensiones y incertidumbres.
Se busca, además, invitar a la reflexión sobre el liberal-conservadurismo argentino y cómo fue -y
es- leído a la luz de la existencia de una derecha extrema.
PALABRAS CLAVE: Derechas - Liberalismo - Conservadurismo – Militarismo – Historiografía.

ABSTRACT
This article intends to carry out, in principle, a briefreview of the historiography on the Argentine rights, taking into account the political, social and cultural circumstances in which those studies
were elaborated.
Like wise and focus ingon the analysis of the rights of the first half of the 20th century, we will
seek to expose thema in features of those initiatory tendencies of right thinking and practice in Argentina from the work it self and that of other Argentine and foreign specialists aiming to demonstrate readings, rereadings, conceptualisations and novel approaches. In thissense, this article does
not seek to impose the use of theright-wing conceptorrigidor essentialist perspectives, butratherasks
to subject the concept in question to an analysist hatrevealsits ambiguities, it stensions and uncertainties.
It also seeks to invite reflectionon the Argentine liberal-conservatism and howitwas -and is- read
in the light of the existence of an extreme right.
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INTRODUCCIÓN
En este texto se pretende realizar una aproximación al campo de estudios sobre las derechas en la
Argentina contemporánea. Un espacio interdisciplinar que se encuentra en plena expansión y que
tiene su propio recorrido dentro de la historiografía. No se trata de una originalidad nacional, sino
que en toda América Latina y también en los países centrales hay un creciente interés por idearios,
proyectos, prácticas y figuras de ese espectro político-ideológico dinámico, de identificación imprecisa, siempre concurrente y plural que había recibido (salvo algunas experiencias específicas como los
totalitarismos) mucha menos atención que su contraparte, las izquierdas a pesar de la ya mencionada
y significativa presencia en la escena política.
Ernesto Bhoslavsky y Sergio Morresi, especialistas en la temática, señalan para el caso argentino, que a lo largo del siglo XX, desde la implantación de la democracia mayoritaria, las derechas
liberal-conservadoras no consiguieron nunca imponer a su candidato presidencial sirviéndose de
elecciones limpias. Al menos en parte, se podría pensar en el carácter fragmentado de lasderechas, de
su división en fracciones que controlaban territorios (como los partidos liberal- conservadores) y, en
términos más gramscianos, de su falta de atractivo electoral y su incapacidad para generar proyectos
hegemónicos. Esa primera imagen es, entonces, la de una derecha débil, que sólo consigue obtener
o retener el poder a través de golpes de Estado (1930, 1955, 1962, 1966, 1976) por su propia fragmentación y estrechez de miras. Pero, los mismos autores apuntan que puede haber otra perspectiva
que entiende que la derecha argentina sería lo suficientemente poderosa en sus raíces materiales, en
el campo de la propiedad de losbienes de producción y de las redes con las finanzas externas, como
para dirigir a distancia eljuego político en general y al Estado en particular, sin necesidad de obtener
respaldos masivos. Ante la aparición de situaciones imprevistas o que ponían en riesgo sus posicionesencumbradas, los hombres de la derecha podían invocar a las Fuerzas Armadas para dar porterminado con el juego democrático y las veleidades reformistas, sea del radicalismo primero (1916-1930)
o del peronismo después (1943-1955; 1973-1976) (Bohoslavsky y Morresi 2011:17-18).
Débiles o fuertes, liberal-conservadoras o versiones más radicalizadas, lo cierto es que las derechas
han tenido una enorme presencia en la política argentina contemporánea, y sin embargo aparecen
diluidas en los análisis y muchas veces pensadas muy esquemáticamente, sin dar cuenta de su diversidad y dinamismo histórico. De tal modo, este artículo busca reflexionar sobre los enfoques analíticos
que se han interesado por ese actor múltiple, complejo y vigoroso, por los conceptos utilizados, por
las expresiones estudiadas, haciendo especial hincapié en el período hasta ahora más trabajado, el de
la primera mitad del siglo XX.

MOMENTOS DE INTERÉS
Como señalábamos, desde los años finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, el estudio de
las derechas argentinas se encuentra en expansión y ha tenido un desarrollo sin duda significativo,
manifestando avances no sólo empíricos sino también teóricos. De hecho, el uso del concepto derecha/s y sus intentos de definición es una característica novedosa frente al uso de una multiplicidad
de nominaciones que fragmentaban a una familia política e ideológica yla desdibujaban en su heterogeneidad y no permitían identificar sus encuentros.
Indiscutiblemente, las derechas y dictaduras de la primera mitad del siglo XX hanrecibido la mayor atención por parte de los investigadores argentinos y también de los extranjeros, aunque en los
últimos años se han sumado gran cantidad de trabajos que abordan otros períodos históricos hasta
llegar a la historia reciente, sumando nuevas complejidades y preguntas al estudiar, por ejemplo, una
derecha popular, como la llamada derecha peronista. Avancemos pues en un breve recorrido cronológico del estudio sobre las derechas, en particular las de la primera mitad del siglo XX.
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Discutiendo al peronismo

Un primer grupo de trabajos, surgido a mediados de la década del cincuenta y que se extendió
hasta los años setenta, presenta un escenario de ensayos que abordaban centralmente el golpede
Estado de 1930 y los períodos inmediatamente previos y posteriores, aunque fundamentalmente
pretendían explicar los orígenes y la naturaleza del peronismo (Barletta y Bejar 1988) y la militarización del escenario político. De tal modo, las derechas, sin ser nominadas de esa manera, eran
analizadas como mera expresión preparativa de lo que vendría.Esos estudios sobre el “nacionalismo”
comenzaron a aparecer al poco tiempo del derrocamiento del peronismo en 1955 y puede decirse
que, aun cuando aportaron una primera aproximación al tema, se caracterizaron por una lectura sesgada en función del posicionamiento en torno al gobierno recientemente depuesto. Los intelectuales
antiperonistas buscaban evidenciar los puntos de contacto entre aquella derecha autoritaria y el peronismo (Troncoso 1957, Romero 1965 y 1970). Por su parte, los referentes de la llamada izquierda
nacional, diferenciaban ambas experiencias y resaltaban una tradición nacionalista popularopuesta
al nacionalismo de derecha (Spilimbergo 1956, Ramos 1957). Surgió así lapersistente antítesis entre
el “nacionalismo popular” y el “nacionalismo oligárquico”. En ese contexto, se destacó el libro de la
historiadora hispano norteamericana Marysa Navarro Gerassi, que presentaba un análisis complejo
y matizado sobre el heterogéneo elenco nacionalista en el largo período que va desde los orígenes en
los años veinte hasta la década del sesenta. Según esta autora, el nacionalismo autoritario no fue fascista sino una forma extrema de reacción conservadora frente al ascenso al poder de la clase media a
través del radicalismo. (Navarro Gerassi 1968). Esta primera etapa cierra con los trabajos de Enrique
Zuleta Álvarez (1975) y Carlos Cárdenas y Eduardo Payá (1978) y que son manifestaciones provenientes del propio campo nacionalista pero con información y análisis que no pueden ser ignorados.

Portada del libro “Los Nacionalistas” de NAVARRO GERASSI, M. Ed. Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1969.

En la reparación de la democracia

Con la renovación democrática y en plena renovación historiográfica, surgieron abordajes sistemáticos sobre el nacionalismo de entreguerras. Los Nacionalistas de Fernando Devoto y María Inés
Barbero (1983), estudió la emergencia de la tendencia, su evolución hasta el golpe de Estado de
1930 y la breve experiencia uriburista. El libro abordaba, con sutileza y un renovado fondo documental, la evolución intelectual y política de los diversos actores de la corriente.
En 1986 se publicó el libro de la historiadora estadounidense Sandra Mc Gee Deustch sobre la
Liga Patriótica Argentina, entendiendo que se trataba de una organización paramilitar de derecha,
más contrarrevolucionaria que fascista. Desde su perspectiva, la Liga Patriótica fue una respuesta
radical burguesa a una izquierda considerada extranjera, más que un instrumento de las clases altas
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frentes a las clases medias. El enfoque no solo atendió a lo ideológico y político, sino también a lo
social y al componente de clase de la organización (McGee Deustch 1986), convirtiéndose en referencia de muchos estudios posteriores.
Al año siguiente, se publicó el libro de Cristian Buchrucker (1987) sobre la ideología nacionalista del período 1927-1945. Sin descuidar los puntos en común, el autor señalaba las disidencias,
tensiones y contradicciones del campo nacionalista. El libro problematiza aspectos que ahondaría
la historiografía posterior, como la concepción nacionalista de la historia y la construcción de una
particular imagen del enemigo que ayuda a constituir su identidad. Para el autor, es indiscutible la
influencia de pensadores europeos (Maurras, Belloc, Spengler, Berdiaeff y de Maetzu) que daría por
resultado un pensamiento muy marcado por la experiencia europea pero con claros signos propios.

Portada del libro “Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927- 1955)”
BUCHRUCKER, C. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1987.

Pensar las derechas desde la experiencia neoliberal y su crisis

Hacia los años noventa, se iniciauna tercera oleada de estudios sobre la derecha de las primeras
décadas, que incluyó obras de autores extranjeros, Uno de ellos fue de David Rock, analizando el
período 1930-1943, el autor destacó el fuerte carácter elitista, tradicionalista y católico del nacionalismo, por lo cual en su opinión no podría considerárselo fascista. Sobre todo el clericalismo lo
aproximaba al ultramontanismo contrarrevolucionario reaccionario europeo antes que al fascismo
(Rock 1993). De hecho, ese carácter autoritario y antimovilizacionista explicaría el divorcio de la
mayoría de sus miembros con el peronismo, siendo en cambio uno de sus mayores logros el haber
conseguido una influencia de largo plazo sobre el ejército. Esta lectura del nacionalismo argentino
en clave tradicionalista podría complementarse con la de su virtual parentesco con el conservadorismo. En otro libro aparecido ese mismo año de 1993, y dedicado también a la derecha argentina
en el largo plazo, Ronald Dolkart colaboró con un capítulo sobre su actuación durante la “década
infame”, esgrimiendo argumentos en esa dirección. Así, aunque en el mismo se distingue con claridad las diferencias entre conservadores y nacionalistas, se enfatizan toda una serie de coincidencias y
coyunturas de colaboración (Dolkart 2001).
Ya en las puertas del siglo XXI, apareció una nueva obra de Sandra Mc Gee Deutsch donde analizaba comparativamente las derechas de Argentina, Brasil y Chile del período 1890-1939 (Mc Gee
Deutsch 1999). Este nuevo trabajo, rico y riguroso, inauguró el último torrente de trabajos que aún
está en desarrollo y sumó una nueva generación de historiadores argentinos, concernidos vitalmente
por la experiencia de la última dictadura y sobre todo por la transición democrática, por lo cual puede advertirse que los análisis buscan pensar las raíces y características profundas del autoritarismo,
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el militarismo y la violencia derechista en la Argentina. En este trabajo Mc Gee, definía, desde la
perspectiva comparada, a las derechas como movimientos que reaccionaban contra las políticas igualitarias y portaban rasgos fascistas. Sin duda, una de las grandes virtudes de este libro es que avanzó
sobre las prácticas políticas de las derechas del cono sur y dotó de significados al concepto derechas.
Por el mismo tiempo, Fernando Devoto retomó individualmente el estudio señero iniciado conjuntamente con María Inés Barbero y publicó en 2002 Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la
Argentina moderna. Una historia, donde en un interesante encuentro de la política con el estudio de
los idearios de los nacionalistas permite pensar la heterogeneidad del campo nacionalista y como fue
evolucionando desde posiciones nativistas hasta llegar a la radicalización política.
Al año siguiente, Daniel Lvovich (2003), presentaba un estudio profundo del antisemitismo, su
desarrollo y examinaba al nacionalismo desde una perspectiva renovadora. Con un notable trabajo
empírico, analizó la radicalización política y la centralidad que fue adquiriendo el supuesto complot
judío. La constitución de un enemigo, y en particular el componente antisemita, sirvió fundamentalmente como medio de identificación política frente a otros grupos, aunque fue también una
coraza que obstaculizó el crecimiento y estableció límites a sus posibilidades de expansión.

Portada del libro “Nacionalismo y Antisemitismo en la Argentina”. LVOVICH, D. Ed. Javier Vergara, Buenos
Aires, 2003.

En un trabajo posterior, con una perspectiva de largo plazo, Daniel Lvovich analizó las dificultades del nacionalismo de derecha para convertirse en una expresión política de peso en el escenario
argentino, aunque alertaba que eso no implica desconocer las notables influencias en la cultura política y en la historiografía argentina (Lvovich 2006).
Por su parte, Federico Finchelstein (2002), ha sostenido la proximidad del nacionalismo argentino con el fascismo y la construcción del mito uriburista que, con intenciones identitarias y constitutivas, entrañaba una tarea de elaboración ideológica que se expresaba a través de una ritualidad
en torno al líder. En un libro más reciente (Finchelstein, 2010), abordó al nacionalismo argentino
desde una perspectiva de historia transnacional, analizando acuerdos y divergencias de ideologías y
prácticas, entendiendo que el fascismo fue fundamental (mucho más que el maurrassianismo y las
experiencias ibéricas) para la constitución del nacionalismo argentino, una expresión propia y particular, un fascismo catolizado.
Por otra parte, en un análisis dedicado a la visión católica y nacionalista sobre la inmigración,
Mario Nascimbene y Mauricio Neuman defendieron la existencia de un grupo de “derecha explícitamente autoritaria” al interior del conservadorismo, del cual formarían parte destacados políticos
como Carlos Ibarguren, Benjamín Villafañe y Manuel Fresco. (Nascimbene y Neuman 2005).
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En el 2008, apareció el libro de Ernesto Bohoslavsky (2008), un abordaje que atendió a los
discursos y prácticas de corte conspirativo de los grupos de extrema derecha de Argentina y Chile.
Además de haber considerado un aspecto largamente citado pero muy poco investigado, Bohoslavsky fue el historiador argentino que abrió el campo de lo comparativo de las derechas del cono sur
(sumándose así a Mc Gee Deutsch, Beired y Bertonha) incorporando la dimensión regional-territorial como perspectiva de estudio.
Por su parte, Alberto Spektorowski abordó la radicalización ideológica de la derecha durante la
década de 1930, señalando una manifiesta fascistización en detrimento de los rastros conservadores,
estableciendo, asimismo, una cercanía ideológica entre el nacionalismo popular y el oligárquico
(Spektorowski 2011).
Como puede advertirse, los vínculos de esta derecha con el fascismo y con el peronismo, tanto
como las relaciones entre “nacionalistas y conservadores” han sido cuestiones recurrentes en los
análisis. Pero también es necesario señalar que las perspectivas se han multiplicado y cada vez más se
atiende a la historicidad de la tendencia, sus manifestaciones culturales, la xenofobia, el militarismo,
las perspectivas conspiracionistas, las cuestiones de género y la presencia de ideas y prácticas derechistas en diversos ámbitos políticos y sociales. Las investigaciones, por lo tanto, se han nutrido de la
nueva historia política, de la historia social, de la historia cultural e intelectual tratando de captar la
complejidad de lo político y no sólo los rasgos principales de la política15. No obstante, buena parte
delos trabajos abordaban el período formativo y las primeras experiencias de la corriente derechista,
sobre todo, en sus expresiones más radicalizadas o extremas. Las derechas liberales y conservadoras
han recibido menos atención, aunque también se está avanzando en ese campo (Vicente 2015).
Según observa Daniel Lvovich, como todo grupo político, la identidad de la/s derecha/s resultaba
inestable, con flexibilidad de posturas y prácticas, condicionada por un escenario político cambiante
antes que por una rígida estructura ideológica. Por ello, es apropiado pensar en los grupos nacionalistas como los extremos de una gradación, más que como los portadores de una especificidad que
los haya separado radicalmente del resto del arco político. En un contexto en que la mayor parte de
los actores políticos relevantes hicieron un uso instrumental de las reglas de juego democráticas y
negaron legitimidad a sus adversarios políticos, los nacionalistas de derecha llevaron al extremo tales
posturas y fueron abanderados del autoritarismo, protagonistas e instigadores de los distintos golpes
de Estado. (Lvovich 2011:26).
Los abordajes de las últimas décadas no sólo reflejan las características de la historiografía y sus
transformaciones, sino también una nueva valoración de la democracia y de la participación popular
que emergió a partir de la transición democrática iniciada en 1983 y revitalizada tras la crisis neoliberal. De tal modo, estamos viviendo la expansión de un campo de estudios, el de las derechas, que
hasta no hace mucho era indudablemente marginal dentro de la historiografía argentina y latinoamericana. Dicha expansión no sólo se evidencia en la cantidad de investigadores que se dedican a su
estudio, los congresos, los workshop, dossiers y las tesis de grado y posgrado que tienen al complejo
universo de las derechas como objeto de estudio, sino también en la ampliación de los períodos en
análisis, abarcando el siglo XX e incluso lo que va del siglo XXI. El dinamismo no sólo ha modificado las temporalidades analizadas sino que experiencias (como la de los años treinta y el primer golpe
de Estado) que habían recibido una atención mayor que la de otros períodos, están siendo hoy revisitadas con nuevas preguntas, conceptualizaciones, enfoques y el uso del método comparativo. Pero,
además, investigaciones que tocaban tangencialmente cuestiones vinculadas con las derechas y que
habitualmente no se detenían en su consideración, han sumado hoy su análisis como una variable
más que puede aportar conocimiento y profundización a sus exploraciones.

15
Como ha señalado Chantal Mouffe, se entiende, “lo político” como la dimensión de antagonismo constitutiva
de las sociedades humanas, mientras que “la política” hace referencia al conjunto de prácticas e instituciones a través de
las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada
de lo político. (Mouffe 2011:16).
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En este sentido, es interesante señalar que los trabajos de este último período muestran una
creciente predisposición a usar el concepto derechas, poniendo así explícitamente en escena a un
actor que en términos discursivos estaba ausente o, como hemos dicho, se diluía entre las diferentes
nominaciones. No obstante, aúnse adeuda una discusión más profundasobre la pertinencia o no del
concepto, aunque los trabajos han ido avanzando en lo conceptualaún no se han superado todas las
ambigüedades. Como ha señalado Gerardo Caetano, cuando se trabaja sobre el tema de las derechas,
el primer desafío es conceptual. ¿Qué significa ser de derecha? ¿Cuándo se auto-perciben como de
derecha los actores que estudiamos? Por ejemplo, en el caso de la historiografía uruguaya, durante
mucho tiempo, los historiadores hablábamos de “los conservadores” porque partíamos de registrar y
respetar la auto-percepción de los actores que estudiábamos. Y fue tardíamente que se incorporó la
clave y la categoría de las derechas. Por ello, es imperioso de saber registrar con precisión el ámbito
plural de las derechas. No son lo mismo los “liberales conservadores” que los “fascistas”. Son derechas diferentes entre sí, que se irán modificando y re articulando en cada coyuntura o proceso histórico (Caetano 2016). Es decir, el uso del concepto se da en el marco de reconocer sus limitaciones
pero aun así es una apuesta a sus capacidades operativas e instrumentales para examinar los marcos
relacionales en diversas estructuras sociales. Por ello, se ha vuelto necesario generar un debate sobre
la pertinencia, los beneficios y las complicaciones de servirse de la categoría “derechas”, así como
continuar con los avances sobre las características, la historicidad, la incidencia y la dinámica de eso
que se llama derecha/s.
Así como sucede con el concepto izquierda/s, al hablar de derecha/s estamos frente a un concepto relativo y relacional. Ambos conforman un díada que los articula e incluye (Bobbio 2006: 63).
Pero, además no puede desconocerse que su uso siempre debe atender al sentido propio de la época
y espacio en que se desarrolla y atender la valoración de la democracia, las formas de dominación,
las matrices anticomunistas (Patto Sa 2002:15-46) ya que los conceptos no son inmutables pero aun
así tienen ciertos contenidos que nos dicen algo sobre temas específicos y tienen validez histórica
y teórica (Rodríguez Araujo 2004:11) que nos permiten usarlos para identificar familias políticas e
ideológicas.
Cuando hablamos de derecha, en líneas generales, hablamos de una corriente pragmática, ya que
su ideología es de base empírica-positivista, y más aún cuando dispone el poder puesto que el poder
es pragmático por definición (Rodríguez Araujo 2004:21). De allí las diferencias que podemos encontrar entre las derechas liberal-conservadoras y las extremas derechas, más ideologizadas y dispuestas a lo testimonial antes que a modificar presupuestos y banderas. Las derechas están ligadas a los
intereses de las clases dominantes y suelen tener “simpatías” por las fuerzas represivas de los Estados
para obstaculizar los planteos igualitaristas.
Una y otra vez nos preguntamos, ¿qué son las derechas?, ¿qué hace que las derechas sean de
derecha? ¿Cómo identificar a las derechas? ¿Es posible llegar a una definición no contingente, no
esencialista, pero viable de aplicar a la variedad de posiciones históricamente desarrolladas? ¿El sostenimiento de la desigualdad entre las personas es criterio suficiente para definirlas? Quizás estas
incertidumbres sean una característica que nos diferencia de los estudiosos de otros campos político-ideológicos que parten de definiciones más precisas, o al menos más aceptadas por sus propios
actores y por los investigadores. Pero, también es posible que radique allí un punto de riqueza para
los análisis, un impulso a no dar nada por sentado. Siguiendo a Koselleck (1997:101), la experiencia
histórica precede a su conceptualización; los elementos sociales que modelan la historia son anteriores al lenguaje que los define y sin el cual, sin embargo, permanecerían ininteligibles. Eso no significa
únicamente que los conceptos son indispensables para pensar la experiencia histórica; esto quiere
decir también que ellos la exceden, sobreviven a ella y pueden ser utilizados a fin de aprehender realidades nuevas. Estas últimas serán así, si no inscriptas en una trama de continuidad temporal, al menos sí definidas en relación con aquello que ha sucedido o a determinados componentes comunes.
Como resulta evidente, no se puede desconocer la pluralidad de esto que se llama derecha, que
incluso tiene vertientes que se definen como populares o forman parte de espacios populares. No

48

obstante, como señala Traverso hablando del populismo de derecha o derecha populista, cuando un
adjetivo se convierte en sustantivoes un acrónimo, una vez que el adjetivo ha sido transformado en
sustantivo, su valor heurístico es nulo (Traverso 2016). Por ello optamos por el uso del plural, no
sólo por sus modificaciones a lo largo de la historia, sino que en un mismo período y en un mismo
espacio político conviven derechas conservadoras, con derechas militaristas, revolucionario-radicalizadas, católicas, liberales, derechas extremas y moderadas.

LAS DERECHAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Mi propio trabajo no escapa a lo señalado anteriormente e impactada vitalmente por la transición
a la democracia, me incliné tempranamente a estudiar perspectivas antidemocráticas, anti igualitarias y anti femeninas, buscando las raíces que habían posibilitado el horror del genocidio de la última
dictadura. Fue así, que me dediqué a estudiar a los intelectuales que habían dado forma y contenido
a las derechas de la primera mitad del siglo XX (Echeverría 2009).
Desde mi punto de vista, en la primera mitad del siglo XX, y atendiendo fundamentalmente,
pero no sólo, a los intelectuales y sus representaciones, en Argentina se conformó un colectivo
complejo y heterogéneo que en sus propias prácticas, en sus intentos de unión, en sus diagnósticos
compartidos muestran que se pensaban desde un nosotros.No obstante, se trataba de una identidad
precaria e inestable, poblada de múltiples identidades. Una identidad transicional, híbrida, constituida entre lo residual y lo emergente. Es decir, que eran resultantes de una vivencia, de una experiencia, que recurría a algunas aspiraciones, características y perspectivas del pasado para utilizarlas
como un elemento del presente, articulándolas con nuevos significados, nuevos valores y nuevos
tipos de relaciones que se iban construyendo continuamente, pero que no acababan de imponerse
definitivamente. Lo que quiero remarcar aquí es que para estos intelectuales, a quienes les resultaba
difícil aprehender las transformaciones que se habían producido tras la incorporación del país al
sistema capitalista internacional (aunque incorporaban valores, prácticas, relaciones), era “necesario”
remitirse a aquellos significados y valores creados en el pasado para intentar interpretar el mundo.
Pero, además, lo residual representaba todavía áreas de la experiencia que no encontraban satisfacción en la realidad presente y que se sentían particularmente conmocionadas por la “irrupción” de
la democracia mayoritaria de voto obligatorio y secreto.
Así, en la figura y el ideario de Lugones se expresaba como una derecha modernista, es decir que
tendía al desarrollo industrial de la nación, a su engrandecimiento, al desarrollo de todas sus potencialidades, al tiempo que era una derecha militarista, del hombre fuerte, cargado de un discurso de
heroicidady postulados viriles y sacrificiales (Lugones1930).

Portada del libro “La Grande Argentina”. LUGONES, L. Ed. Babel Buenos Aires, 1930.
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A través de Ibarguren se delineaba una derecha más tradicionalista o conservadora, resistente
frente al movimiento, aunque para evitar esa transformación apostaba ella misma al cambio, a su
propia radicalización. Sin embargo, nunca dejo de reivindicar el respeto y la añoranza por las realidades sociales pasadas. Una derecha que en el período finisecular fue liberal y que sin contradecirse
y siguiendo un recorrido lógico, trataba de limitar las expresiones liberales que conducían a una
verdadera democratización de la sociedad. Si bien realizaba una reconstrucción mítica del pasado
encajaba perfectamente en las realidades y necesidades de su tiempo. Pocos intelectuales de derecha
buscaron tan ansiosamente como Ibarguren ser hombres de su tiempo, al precio de una constante
resignificación y adaptación a los discursos contemporáneos.
En algún sentido, la derecha católica comparte muchos elementos con esa derecha conservadora,
sin embargo su temprana voluntad social, dedicada a evitar las peores consecuencias de las transformaciones experimentadas, le dieron siempre un tinte distinto, justificado y deducido de las propias
definiciones del cristianismo y la caridad. Tuvo además una vocación más inclusiva, aunque no por
ello menos elitista. Por otro lado, el nacionalismo era un elemento que, de vez en vez, generaba tensiones en el universo católico, ya que entraba en contradicción con las pretensiones universalistas del
Vaticano. Sus perspectivas, sus debates y sus postulados políticos encontraron espacio de difusión en
a Revista Criterio, publicada a partir de 1928.

Volante difundiendo la pronta publicación de la Revista Criterio (Material de archivo, Hemeroteca IEHS).

Finalmente, se encuentra la derecha “republicana”, compleja y aparentemente contradictoria.
Heredera de la tradición intelectual del liberalismo, depositaba buena parte de sus esfuerzos en la
elaboración de un pensamiento racional y pragmático. Siempre se mostró atenta y dispuesta al análisis de ejemplos históricos en búsqueda de modelos. Era en sí misma un movimiento, en constante
modificación (quizás también reflejo de las vivencias y juventud de sus referentes) y esencialmente
crítica con la “castapolítica” a la que consideraba mezquina, incapaz e irreflexiva. Su lucha, en gran
parte, fue una lucha planteada contra el sector dominante de la élite.
Sin embargo, y a pesar de las múltiples diferencias todos compartían la defensa del orden (término que en realidad definía la reivindicación de la desigualdad). Una defensa que no dudaba, de ser
necesario, apostar al cambio. Esencialmente elitistas, todos concordaban en sostener la desigualdad,
tanto material como cultural, y en considerarse a sí mismos como una “vanguardia” selecta y distinguida. También compartían la concepción de que el orden y el desarrollo sólo se alcanzaban con una
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autoridad fuerte (aunque cada una pudiera encaminarse a formas políticas distintas) y un pueblo
sometido, ya sea por cooptación de voluntades, ya sea por represión. La disciplina era presentada
como el eje estructurante de una sociedad organizada, productiva, desarrollada.
En tanto que, jerárquicos como eran, entendían que la desigualdad social era la forma “natural”
del orden, el reflejo de la armonía social. Así, se trataba de un colectivo esencialmente anti popular
(antiplebeyo, según sus propios términos) cuya crítica al liberalismo se asentaba más en una práctica
que consideraban corrupta e indolente que en un cuestionamiento profundo de sus principios teóricos. Fue muchas veces ambigua, porque ambivalente era la realidad a la que se enfrentaba. Incluso,
aunque hubiese querido ser realmente antiliberal, lo que encontraban frente era sólo una hipérbole
de aquel que la teoría exponía (Tusell 1997). Bien sabemos que la alianza liberal conservadora está
lejos de ser un oxímoron en Argentina y también en otros lugares, ¿qué es el neoliberalismo sino
una perspectiva liberal en lo económico que se articula con un profundísimo conservadurismo en
lo social?
Asimismo, es necesario evitar una conexión demasiado simplista entre diferencias sociales y capitales culturales y buscar expresar la complejidad y dinámica de las percepciones, los juicios y sus los
límites, tensiones y contradicciones. No se pueden desconocer las pertenencias de clase, ya que las
mismas, con mayor o menor laxitud de definición, eran uno de los principios estructurantes de la
experiencia de estos escritores y pensadores, al menos en términos relacionales. Sin embargo, lejos de
atarse a axiomas preestablecidos es necesario mostrar la multiplicidad de formas de las adscripciones
de clase, las que muchas veces operan como elemento de integración o de exclusión, incluso dentro
del propio campo intelectual, pero que a la vez eran una construcción de los propios actores, de sus
percepciones, de sus anhelos de legitimación.
De tal modo, todos compartían una voluntad elitista y autoritaria. Entendían que el dominio
por parte de una minoría (esclarecida, culta, superior) constituía una realidad histórica y natural. En
base a esa significación construyeron una compleja explicación de la esencia, lo que Bourdieu llama
los habitus de los grupos sociales, y, sobre todo de los fenómenos de poder y dominio (Bourdieu
1972:178). Esta concepción fue asociada a la idea de un destino fatal de la sociedad moderna de masas. Me parece factible que esta cuestión haya operado como reflejo de la incapacidad de aprehender
el sentido de las transformaciones que se estaban produciendo y que afectaban a los más diversos niveles de la vida pública, pero también de la vida privada. El asombro se articulaba con el descontento
y las angustias, produciendo cosmovisiones críticas y apesadumbradas sobre su tiempo y la sociedad.
Algo de nostalgia, mucho de frustración e incertidumbre, colaboraron para que estos intelectuales
acostumbrados a una vida relativamente estable comenzaran a definir una identidad que, al menos
en términos discursivos, contenía una carga explícita de agresividad y violencia.
La derecha argentina fue profunda y tempranamente antipopulista, con más contactos con el
liberalismo que lo que explicitaban en sus discursos y con un uso emotivo y sentimental de algunos
conceptos destinados a ubicarse por encima de la voluntad popular y las posiciones políticas. Un
ejemplo claro de esos conceptos son los de nación, nacionalismo y república que se presentan con un
significante flotante, en términos de Laclau, que proclamados como fuerza de verdad, fijan parcialmente el sentido de la cadena significante, constituidos en el interior de “una intertextualidad que
los desborda” y cuya principal característica es su naturaleza ambigua y polisémica (Laclau 2004) y
dan cuenta de luchas políticas y semánticas por hegemonizar un espacio político discursivo.
El derrocamiento del gobierno de Yrigoyen, marcó para la Argentina la ruptura del orden constitucional que había sido el emblema de orden y modernidad y la negación de un discurso sostenido a
lo largo de varias décadas. Y en esa apuesta participaron tanto los referentes políticos de los sectores
liberal-conservadores, los neo republicanos, los católicos, la derecha modernista y los militares. Pero,
fue también un momento de gran despliegue de la derecha de tendencia nacionalista, que desarrolló
una intensa actividad para legitimar el movimiento y tratar de impulsar, en nombre de supuestos intereses de la nación, transformaciones que reformaran profundamente a la Argentina. De tal modo,
fue un movimiento militar, impulsado y sostenido por las élites del poder y escoltado por contin-
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gentes sociales significativos. Unificados por el rechazo al orden democrático vigente, representaban
dos vías diferenciadas, incluso opuestas. Por un lado, la llamada la línea Uriburu, minoritaria, que
podía ser tipificada por su propensión corporativa y por su rechazo a los profesionales de la política16.

General Uriburu, 6 de septiembre de 1930, AGN

Por otro lado, la línea Justo-Sarobe, que comprendía a la mayoría de la oficialidad interviniente y
expresaba vinculaciones ciertas con el conservadurismo, los antipersonalistas, el socialismo independiente y buena parte de la élite económica del país. Este último grupo, como heredero y representante del régimen pre democrático y de las élites económicas propugnaba devolver el gobierno a sus tradicionales y “legítimos” poseedores convocando, cuando fuera viable, a elecciones que mantuvieran,
al menos formalmente, la vigencia constitucional y la reforma electoral. Si bien quien se benefició
con la presidencia fue el jefe de la tendencia corporativa, el grupo Justo-Sarobe resultó triunfante,
pues el equipo estuvo integrado por hombres del conservadurismo, representantes de la vieja élite de
poder. Los sectores más radicalizados de la derecha que esperaban mayores transformaciones tras el
golpe de Estado señalaron, muy prontamente, su disconformidad con la “restauración del régimen”
(Gálvez 1939:449). No obstante, el golpe de Estado de 1930, más allá de sus proyectos en conflicto,
de sus imprecisiones y ambigüedades, significó la clausura de la democracia liberal y la heterogénea
coalición que lo había llevado adelante, ya sea por la propulsión de proyectos corporativos, ya sea
por consagración del fraude, expresaba un rechazo consumado a la democracia. Indudablemente, la
conjunción de la crisis en el modo de desarrollo y en las formas de dominación política cargó a 1930
de una singularidad especial, de un sentido de clausura (Macor 1999:12).
En ese proceso antidemocrático se estrecharon los vínculos con las fuerzas de choque como La
liga Patriótica o la Liga Republicana. Pero, también se produjo una división fuerte entre los sectores
liberal-conservadores, (constituidos en derecha moderada) y los representantes de las derechas más
radicales (incluso algunos provenientes de ese liberal-conservadurismo), que comenzaron a definir
sus proyectos con mayor precisión, a mirar con mayor detenimiento a la historia y dando forma
al Revisionismo Histórico Argentino. En este contexto fueron redefiniendo objetivos y alianzas y
comenzaron a elaborar una valoración altamente negativa de la dirigencia política tradicional, los
llamados “regiminosos”, y comenzaron a aceptar la necesidad de incorporar, disciplinadamente, al
pueblo en la arena política, aunque esa voluntad nunca fue lo suficientemente fuerte como para
desplazar su elitismo histórico. La organización del Estado ocupó un lugar destacado en las propuestas y en ella aparecieron propuestas procorporativas que buscaban reestructurar el sistema político.
No obstante, las propuestas corporativistas elaboradas por la derecha argentina más radicalizada
presentaban fuertes disidencias y tensiones que evidenciaban la heterogeneidad y la conflictividad
subyacente en el escenario antidemocrático autoritario. El proyecto corporativista con más peso po16
Según Lisandro de la Torre, el propio Uriburu le había expresado sus intenciones de reformar la constitución,
reemplazar el Congreso por una entidad gremial y derogar la ley electoral de 1912. (De la Torre 1952:223 y 227).
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lítico fue el que elaboró Ibarguren en su cargo de Interventor en la provincia de Córdoba, designado
por el gobierno de Uriburu. Allí, sostenía que la “revolución” de septiembre constituía un hito en
la historia argentina, pero se trataba sólo del inicio de un proceso fundamental llamado a producir
una profunda reorganización nacional que se había iniciado con el derrocamiento del gobierno
radical personalista que “envilecía y arruinaba al país” (Ibarguren 1930). A partir de entonces y por
el accionar de hombres incorruptos y superiores debía promoverse la transformación de las prácticas políticas, de los valores, y del propio concepto de ciudadanía, afianzando el federalismo, al que
argumentaba en términos de técnica de organización constitucional, política y fiscal más que cómo
ideología. Unos años más tarde, en La inquietud de esta hora, aseguraba que la crisis de occidente era
la devastación total del sistema político y sostenía que la solución estaba en la superación definitiva
de la democracia individualista del sufragio universal, En términos económicos, se limitaba a señalar
que también debía reformarse el capitalismo a través de una mayor presencia estatal y no dudaba en
señalar que el fascismo, una expresión del corporativismo y el nacionalismo debía, indefectiblemente, enfrentar y vencer al marxismo o comunismo. Como puede advertirse, ya no había espacio para
posiciones intermedias o ambiguas, las fuerzas del orden debían imponerse a las fuerzas disolventes.
(Ibarguren 1934).
La derecha articulada en torno al catolicismo, siguió un camino similar y si bien señalaban que la
injerencia totalitaria en la vida de los hombres era intolerable ya que ese era un espacio sólo reservado a Dios, no dudaban en reivindicar el orden y la disciplina que había impuesto Mussolini, “una
mano fuerte y salvadora” que tenía brío, creatividad y “hasta cierta elegancia insolente” (Franceschi,
Criterio 261, 1933:208 y Criterio 272, 1933:149).
De tal modo, los años que siguieron al fracaso del uriburismo fueron años de radicalización, de
elaboración de propuestas y es el momento en que tomó forma el movimiento revisionista histórico
que se institucionalizaría en 1939 con la creación del Instituto Juan Manuel de Rosas. Ibarguren y
los hermanos Irazusta fueron animadores principales de esta corriente historiográfica y política a la
que se fueron sumando otros. Con la publicación, en 1934, de La Argentina y el Imperialismo Británico, los hermanos Irazusta lograron consolidar su prestigio intelectual y ampliar su auditorio al capitalizar el descontento provocado por la firma del tratado Roca-Runciman. En términos políticos,
estructuraron su discurso en torno a la descalificación de la “oligarquía” antinacional y la necesidad
de consolidar un proyecto político nacionalista. (Irazusta, R. y J. 1934) (Echeverría 2004).
Es, por lo tanto un período de radicalización que se mantuvo a lo largo de la década del treinta y
hasta mediados de los años cuarenta y se manifestó en la multiplicación de publicaciones como Sol
y Luna, El Pampero, Crisol, Clarinada, Bandera Argentina entre otras.

Portada de la revista Clarinada: revista anti-comunista y anti- judía. Noviembre- Diciembre de 1942.
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Y en la creación del Partido Fascista Argentino por parte de Humberto Bianchetti en 1932
(Prislei 2008; Rubinzal 2012) y el Partido Nacionalsocialista Alemán de la Argentina, que contaba
un número de afiliados creció de 300 a 2100 entre 1933 y 1936, siendo la mayoría alemanes radicados en Argentina (Newton 1995:65-66) y otras organizaciones17 que amedrentaban en huelgas y
cualquier afrenta al orden. Aunque estos grupos llegaron a realizar movilizaciones muy significativas
como en el entierro del general Uriburu en 1932. Tampoco puede ignorarse el impacto que tuvieron
las ideologías del franquismo, no sólo por la gran cantidad de inmigrantes españoles, sino también
por las cercanías culturales y la presencia del catolicismo en ambas sociedades (Ogas Jofre 2001 y
Bertonha 2012). Las publicaciones señaladas y algunos intelectuales hacían gala de un discurso radical, fuerte y crecientemente antisemita, aunque hablar de “los hijos del diablo que emponzoñan la
nación” (Crisol, 23 de noviembre de 1936), nunca fue un discurso muy convocante en la Argentina
(Lvovich 2003). Probablemente, tuvieran mayor eco sus apelaciones anticomunistas y antidemocráticas que, en general, se asentaban en una crítica a los ideales de la Revolución francesa y en un llamado a recuperar la fe, y la disciplina (El Pampero, 2 de septiembre de1940, p.9). El anticomunismo,
que muchas veces se ampliaba para ser directamente antipopular, apelaba a defender a las naciones
amenazadas por esas ideologías, en tanto que el fascismo era respetuoso de la organización social,
buscaba vigorizar la imagen internacional del país y la felicidad de la población. Es más, señalaba que
los fascismos se asentaban “sobre las bases mismas de nuestra civilización” (Sánchez Sorondo, DSHCS,
1936:28).
Resumiendo, concibo que las derechas argentinas emergen como respuesta a los procesos modernizadores y la incorporación del país al sistema capitalista internacional. Aun con matices, disputas
y tensiones, estas derechas nacientes coincidían en cuestionar la democracia, las manifestaciones
obreras, los idearios de izquierda, la movilidad social y la destrucción de las jerarquías que entendían
naturales. Conservadurismo, tradicionalismo y apelación nacionalista fueron algunos de los rasgos
iniciales de unas derechas que tampoco relegaban el anticomunismo, el antisemitismo y las acciones
represivas. Si bien, como he señalado, hay autores que entienden que estas derechas se encaminaron
tempranamente hacia soluciones fascistas, desde mi punto de vista, el componente elitista de las
derechas siempre se mantuvo vigente y, por ende, el desprecio hacia lo popular, en sus diferentes
grados, fue un eje estructurador de sus proyectos y de la articulación de los grupos. Asimismo, no
puede desconocerse la fuerza, vitalidad y extensión del ideario liberal conservador en Argentina, lo
que llevaba a un discurso pretendido y radicalmente antiliberal que no obstante presentaba muchas
ambigüedades en ese sentido. No obstante, el clima de época, los supuestos logros de los regímenes
nazi-fascistas y el franquismo, la propaganda que hacían los emigrados europeos, y la politización
de los sectores populares alimentaron una esperanza de protagonismo político que, en términos
discursivos, se acercaba a los totalitarismos europeos pero que no se plasmaron en proyectos claros.
De hecho, los propósitos corporativistas no lograron nunca salir de su ambigüedad constitutiva. No
puede desconocerse que en el período nazifascista hubo una multiplicación de grupos y publicaciones que se manifestaban a favor de Mussolini, Hitler y Franco, sin embargo esa radicalización no se
vio reflejada en su fuerza política, ni en la elaboración de idearios acabados que pudieran impulsar
prácticas acordes. Lo cierto es que a medida que se producía la radicalización de las expresiones extremas de derecha, mayor fuerza y capacidad de sostenerse ganaba la derecha liberal-conservadora
(en apariencia más moderada, disimuladamente antidemocrática y con capacidad de poder). En ese
contexto, los grupúsculos de las derechas radicales se convertían en un grito testimonial con escasa
importancia en la arena política, solo agigantados por las referencias y acusaciones de sus opositores.
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RESUMEN
El objetivo de mi participación en el presente panel es trazar un estado de la cuestión en relación
al interés que la historia de los intelectuales ha vuelto a concitar en las últimas décadas. Las indagaciones y reflexiones en torno a la figura de los intelectuales vienen de la mano de la recuperación del
lugar del sujeto en la historia y en particular, desde los planteos de la nueva historia intelectual. De
esta manera, en primer lugar, presentaré algunas consideraciones teóricas en cuanto al concepto de
intelectuales, en segundo lugar, reseñaré las principales líneas de abordaje teórico-metodológico que
propone la nueva historia intelectual. Y finalmente analizaré las posibilidades de estos abordajes para
la reconstrucción de la historia de los intelectuales en América Latina.
PALABRAS CLAVES: Intelectuales – historia intelectual – textualismo - contextualismo

ABSTRACT
The objective of my participation in the present panel is to draw a state of the matter in relation
to the interest that the history of the intellectuals has reconciled in the last decades. Inquiries and
reflections on the figure of intellectuals come from the hand of the recovery of the place of the subject in history and in particular from the proposals of the new intellectual history. Thus, in the first
place, I will present some theoretical considerations regarding the concept of intellectuals, secondly,
I will outline the main lines of theoretical-methodological approach proposed by the new intellectual history. And finally I will analyze the possibilities of these approaches for the reconstruction of
the history of the intellectuals in Latin America.
KEYWORDS: intellectuals – intelectual history – textualism - contextualism

58

¿POR QUÉ VOLVER A LOS INTELECTUALES?
La consideración de los intelectuales inevitablemente plantea la relación de los mismos con la
historia de las ideas o la historia intelectual, aunque no se reduce solo a ellas. En general autores
como Iggers (1998), Fontana, (2001), Hernández Sandoica (2004), entre otros, acuerdan que este
interés surge en el contexto de la crisis de los grandes paradigmas explicativos. Especialmente la crisis
del estructural–funcionalismo y del marxismo -en sus diferentes líneas interpretativas-, ha provocado un giro en la historiografía hacia la recuperación del sujeto, del género biográfico y el predominio
de enfoques culturalistas.
En este marco, algunos historiadores hablan de retornos o renovaciones de temáticas clásicas,
pero abordadas desde planteos y metodologías novedosas, tales como la historia política o la historia
social (Le Goff 1997); y otros, de nuevos alumbramientos, tal el caso, de la nueva historia intelectual
(Hernández Sandoica 2004; Dosse 2007)
Tradicionalmente se ha concebido a la historia de las ideas como una práctica propia de filósofos
o ensayistas, quienes intentaban reconstruir una historia lineal de las ideas, que se ocupaba solo de
la esfera del pensamiento –filosófico o científico- y que exponía cronológicamente, casi como una
genealogía, el juego de influencias de un autor sobre otro.
Desde el campo de la Historia, Lucien Febvre (1932) fue uno de los principales críticos de esta
historia de las ideas “desencarnada” y en su lugar propuso un ambicioso programa:
“Hay toda una historia intelectual por formar. La historia de los filósofos, no. Ni la de los sabios.
Ni la de los historiadores. La de su influencia o bien la de su acción, de sus ascendientes en las
distintas capas de la sociedad: en esa línea, la historia de las ideas, de los pensamientos, incluso de
los prejuicios y de las modas que sufrió y con los que vive esta sociedad; una sociedad cuyos grupos
conviene discernir y construir cuidadosa y juiciosamente” (En Dosse 2007:39).

A pesar de ello, muchos de sus seguidores –Annalistas fundamentalmente- se dedicaron al cultivo
de la historia de las mentalidades, acentuando el confinamiento de la historia de las ideas en favor de
los procesos económicos y sociales de masas, se asociaron al estructuralismo triunfante que priorizó
el enfoque sincrónico y el interés de las monografías estuvo centrado en el estudio de la estructura
singular de un autor, de una obra captada en su coherencia interna, abstrayéndose de la temporalidad (Dosse 2007:36).
Empero, como plantea Elena Hernández Sandoica, la crisis paradigmática del último tercio del
siglo XX, cuestionó el modelo sociocientífico y ha dado lugar a repensar las formas y especialidades
dentro de la Historia, entre ellas la historia intelectual.
Una especialidad que tiene antecedentes lejanos en el tiempo, que se manifestaron por lo menos
desde el Siglo XIX, a partir de la propuesta de historia cultural que incluía las ideas de Jacob Burckhardt. Esta propuesta constituyó una alternativa a la historia política y cronológica, aunque permaneció marginada, hasta los años setenta -el S. XX- en el que la historia intelectual tiende a definir
su propio campo, como un espacio que busca autonomizarse (Hernández Sandoica 2004:371-372)
y tiene como intención que “se expresen al mismo tiempo las obras, sus autores y el contexto que las ha
visto nacer” (Dosse 2007:14).
Francois Dosse (2007:11) propone un enfoque contextual e histórico de las ideas e insiste en la
necesidad de regresar a la historia de los intelectuales para “clarificar lo que se entiende cuando se invoca a esa figura que, paradójicamente, acumula un poder de fascinación y de oprobio”.
La renovación de la historia intelectual exige clarificar, uno de sus principales objetos de estudio,
los intelectuales, no solo por cuestiones epistemológicas sino también sociohistóricas. Es decir, que
paralelamente al fin del optimismo científico, se proclamó el fin de la historia, de las utopías y con
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ellas el fin de los intelectuales críticos, tal como lo recoge Edward Said (2007) cuando reflexiona
sobre las representaciones en torno a aquellos.
Sobre la crisis de los intelectuales, tanto Traverso (2014) como Dosse (2007) introducen algunos
matices importantes: por un lado, sostienen que es el modelo del intelectual comprometido lo que está
en crisis, y lo que se cuestiona es la validez universal del mismo; además Dosse (2007) y Altamirano
(2013) coinciden en resaltar que esta concepción del intelectual ha sido propia de la cultura francesa
y que su difusión ha tenido distinto alcance, tanto en países de Europa como en América.
El concepto de intelectual tiene un “sentido multívoco, se presta a la polémica y tiene límites imprecisos, como el conjunto social que se busca identificar con la denominación de “intelectuales” (Altamirano
2013:38).
Evocar la genealogía de este nombre, expresa Altamirano (2013:38), no nos proporcionará una
definición pero evidencia su histórica polivalencia. En el mismo sentido Dosse (2007:20) sostiene
que en “todas las sociedades han existido sujetos con hábitos de escribas, de poetas, de sabios o de eruditos,
pero no han sido considerados y calificados como intelectuales”.

M. C. ESCHER, “Manos dibujando” (1948)

Para Occidente, los trabajos que se vienen citando, acuerdan vincular la emergencia del sustantivo intelectual o intelectuales, con la modernidad, el republicanismo y el interés de estos letrados por
intervenir en los asuntos públicos, de manera autónoma y a través de la producción de bienes relacionados con lo simbólico. La difusión de esta representación fue tal –conjuntamente con la noción
francesa de cultura y civilización18- que hasta bien entrado el S.XX, llegó a plantearse en términos
de modelo universal.
Universalismo que se ha apoyado en dos cuestiones objetivas: por un lado, la transferencia de
sacralidad desde el espacio religioso hacia el medio intelectual, hizo que los hombres de letras, se
concibieran como portadores de una forma nueva de deísmo, de humanitarismo y de salvación terrestre. Por el otro, la literatura romántica del S. XIX, otorgaría al magisterio intelectual una función
moral; fundamentalmente la obra poética de Víctor Hugo, los relatos del historiador Michelet y de
las repercusiones de los casos Calas y Dreyfus19, difundirían la imagen de unos autores resistiendo y
denunciando las injusticias en nombre del ministerio del espíritu (Dosse 2007:27).
18
Desde el S XVIII la expresión cultura comenzó a ser empleaba en singular, reflejando el universalismo y el
humanismo de los filósofos franceses; pues la cultura es algo “propio del Hombre (con mayúscula), más allá de las distinciones de pueblos y de clases”. Por la misma época, el progreso individual al que aludía la cultura, se hará extensivo
a un progreso colectivo que comenzó a ser designado como civilización. La civilización es un proceso también universal
que incumbe a todos los pueblos de la humanidad (Cuche 2002:12).
19
El caso Calas (S. XVIII) recuerda la defensa ejercida por Voltaire de un comerciante protestante acusado injustamente de haber asesinado a su hijo luego de que éste se convirtiera al catolicismo. En tanto que el caso Dreyfus hace
referencia a un error judicial que condenó a un oficial francés, acusado de haber proporcionado información al ejército
alemán a fines del S XIX. Esta acusación dividió a la opinión pública francesa al punto de convertirse en paradigmático
en relación al compromiso político de los intelectuales.
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Fuera de Francia el modelo de intelectual comprometido evoca diferentes situaciones. En Rusia, el
término intelligentsia proviene de los escritores rusos que desde una concepción iluminista se opusieron al absolutismo zarista. Aunque con posterioridad a la Revolución de 1917, se convirtieron en
una especie de intelectuales orgánicos, paulatinamente alejados del espíritu crítico, más vinculado al
Estado y al servicio del Partido.
En las culturas anglosajonas, la idea de que el país es demasiado pragmático para darse el lujo de
tener intelectuales, llega al punto de plantearse de que para el inglés el intelectual sólo puede ser el
extranjero y desde principios del siglo XX, no solamente “extranjero, sino como sinónimo de socialismo
y el peligro” (Dosse 2007:87).
En tanto que en Italia la palabra litterati designaba a personas que tenían calificación social y
profesional en relación con la cultura. Recién en los años veinte, un Manifiesto de los Intelectuales
fascistas a los intelectuales del mundo (1925) instala el término, para desmentir la idea de que fascismo
y cultura eran incompatibles; mientras que en la segunda posguerra, según Altamirano (2013:47) su
uso pasa a ser corriente a partir de la difusión de las teorizaciones de Gramsci sobre los intelectuales.
Mientras que en Alemania, la noción de intelectuales adquirió un sentido peyorativo, a raíz de la
connotación que alcanzó por el caso Dreyfus, en su lugar se prefirió la palabra intelligenz.

Michel Foucault, con megáfono, y Jean-Paul Sartre (1972), manifestación frente a la fábrica de Renault en
protesta contra el asesinato de Pierre Overney

En España, las élites culturales reiteraron –casi contemporáneamente a Francia- el uso del término intelectuales, y lo vincularon a la idea de que ellos tenían una función rectora en la vanguardia
política y social del país. También en América Latina ha ofrecido un buen terreno para la transferencia cultural del modelo de intelectual comprometido; tanto por su rol en el proceso de independencia nacional, como por sus protestas contra las dictaduras militares.
En esta región, continúa Carlos Altamirano (2008:22), particularmente en los últimos quince
años, se asiste a un resurgimiento de la historia política y con ella se ha vuelto la atención sobre el
papel histórico de los grupos ilustrados, lo cual estimula la investigación sobre los intelectuales. De igual
modo, se intenta clarificar el concepto elite intelectual, la cual no se utiliza para juzgar una orientación ideológica aristocratizante sino para indicar un lugar en el diferenciado espacio de la cultura. Es
un concepto casi ineludible, especialmente para estas latitudes en el siglo XIX, “donde lo común eran
las exiguas dimensiones de estos grupos” (Altamirano 2008:14).
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En síntesis, Dosse y Altamirano coinciden en llamar la atención respecto a cualquier generalización en el uso del término intelectual/es, así como de precavernos de perspectivas determinadas
exclusivamente por la vida cultural o la preeminencia de las grandes metrópolis.

DE LA HISTORIA DE LAS IDEAS A LA NUEVA HISTORIA INTELECTUAL
Como ya se anticipara, el interés por el estudio de las ideas tiene antecedentes muy lejanos en el
tiempo; partiendo desde Aristóteles, pasando por Ibn Jaldún -siglo XIV-, hasta llegar a los filósofos
de la Ilustración -siglo XVIII-, la filosofía alemana clásica y el materialismo de Marx en el siglo XIX.
Estos abordajes en general fueron realizados por filósofos interesados en descubrir las claves de la
evolución (Aristóteles, Jaldún), del progreso (Hegel) o del cambio (Marx) social y político a partir
de una concepción filosófica y racional de la historia, es decir, su preocupación estuvo centrada en
“descubrir las claves o las leyes que explicaran el funcionamiento de la sociedad”, por tanto, el lugar
de las evidencias como el papel de los sujetos fue secundario en estas obras.
A fines del siglo XIX, se insinúa cierta especialización del género intelectual manifestado en la
creación de la disciplina, como Historia de las ideas estéticas, acuñado por el español Marcelino Menéndez Pelayo en 1883; a las que seguirían denominaciones como Historia del Pensamiento destinada
al estudio de autores clásicos y sus obras, en la perspectiva de la exégesis textual y buscando establecer
continuidades entre ellos; o las Historias de la filosofía centrada en el análisis de sistemas, escuelas o
movimientos tales como el idealismo, el racionalismo, entre otros, sin tener en cuenta la relación
entre estos movimientos y el contexto cultural.
En cambio, al decir de Elena Hernández Sandoica (2004:378-479), cuando las ideas fueron
interés de los historiadores, éstas se hallaron comprendidas desde la Historia cultural en sentido clásico. Por ejemplo, en la obra de Jacob Burckhardt, la cultura se concebía como progreso espiritual,
vinculada a las actividades intelectuales, a los gustos estéticos, evaluados con criterios de calidad y
objetivados a través del arte como reflejo del “espíritu de época” o como expresión de la “mentalidad
de la época” en Karl Lamprecht antes que reparar en las condiciones materiales.

Boceto Alegorías Intelectuales (autor anónimo).

Esta noción elitista y descontextualizada de la cultura que repercutía en el abordaje de las ideas,
fue cuestionada en las primeras décadas del siglo XX desde los Estados Unidos por Arthur Lovejoy,
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quien fundó el History of ideas Club en la Universidad Hopkins, y comenzó a incorporar lo social y lo
político al estudio de las ideas. Se diferenció del individualismo y espiritualismo de Burckhardt y su
metodología fue considerada no conservadora para la época. Mientras que en Europa, Marc Bloch
(1988 [1924]) y Lucien Fevbre (1959 [1947]), abogarían por un abordaje de las ideas en el contexto
particular de cada sociedad.
En los Estados Unidos la Historia de las ideas continuó su desarrollo aunque marginal en relación
a la producción historiográfica general; mientras que en Francia, en los años de la segunda posguerra, los historiadores se acercaron crecientemente a las ciencias sociales, reivindicando su práctica de
la historia según el modelo socio-científico, con predominio de los enfoques macrosociales y estructuralistas -tanto quienes adhirieron al estructural-funcionalismo como al marxismo estructuralista-.
En consecuencia la historia intelectual siguió marginada por considerársela “demasiado próxima a
lo individual, lo biográfico y a lo político, objetos todos ellos devaluados por la historia erudita” (Dosse
2007:12).
Paradójicamente, el acercamiento de la historia a las ciencias sociales tales como la sociología,
la antropología, la filosofía, la política, la psicología, entre otras, redundará en emprendimientos
interdisciplinares, con enfoques y metodologías innovadoras en el campo de la historia de las ideas.
Los cuales se harán eco de la crisis paradigmática de fines de los sesenta e inicios de los setenta y
paulatinamente girarían hacia abordajes culturales que incluiría lo social, lo político y a los sujetos
-actuantes y hablantes- en sus respectivos contextos. Entre éstos, a los intelectuales.
En esa coyuntura, la historia de las ideas vivió un profundo replanteo, en su objeto de estudio y
en sus formas de abordaje; lo cual se ha puesto de manifiesto en la ahora denominada nueva historia
intelectual que emerge como
(…) “un abanico de herramientas y modos de aproximación que proponen dar posibles respuestas
a las encrucijadas anteriores (…) intenta reconstruir un objeto de estudio puesto en jaque, estableciendo modelos teóricos que se proyectan hacia diferentes niveles de análisis en las construcciones
de sentidos y condiciones del pensamiento del hombre”. (Di Pascale 2011:87).

Dentro esta amplitud y falta de consenso ante qué es y cómo definir a la nueva historia intelectual, Polgovsky Ezcurra (2010:2) considera que hay por lo menos dos maneras de concebirla.
Una, en sentido restrictivo, como la historia de formas discursivas de pensamiento: “su estudio
supone la adopción de una perspectiva de análisis atenta al lenguaje con el cual se expresan el
pensamiento, la cultura o las ideas.

Composición fotográfica Los Libros
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Y otra en sentido amplio, es decir, incluyendo a la historia cultural, la historia de los intelectuales,
la historia de las ideas políticas, la historia conceptual, entre otras, pero con énfasis en las condiciones histórico-sociales, institucionales y materiales dentro de las cuales –y con las cuales-se producen.
La línea, que entiende a la nueva historia intelectual en sentido restringido o cercana a los planteos del textualismo, Mariano Di Pascale (2011) identifica tres tradiciones y ofrece una síntesis
respecto de los que cada una propone. Por ejemplo, en Francia se ha desarrollado una historia
intelectual circunscripta al análisis lingüístico, siguiendo a autores como Barthes, Derrida, Sausure
y Foucault, se ha enfatizado en la coherencia interna de los discursos y sus recursos lingüísticos; la
tradición anglosajona (escuela de Cambridge) propone una aproximación al pensamiento político
en su contexto histórico a partir del estudio de textos claves de la política y en Alemania, la historia
conceptual (surgida del terreno exclusivamente historiográfico) de Reinhart Koselleck pretende el
análisis del pensamiento en larga duración a través de la identificación de conceptos claves.
En tanto, que dentro de la segunda línea, Pinedo (2012) reconoce en los medios académicos
anglosajones corrientes teóricas (tales como la Escuela de Birmingham, en Inglaterra o los Estudios
Culturales en los Estados Unidos) que han desarrollado estudios de historia cultural desde una concepción que atiende a cuestiones contextuales, aunque con mayor énfasis en los proceso culturales
y menos en la historia intelectual; en Alemania, considera las obras de los autores de la Escuela de
Frankfurt, sobre las industrias culturales en el siglo XX desde una impronta hermenéutica; mientras
que en Francia, el término Histoire intellectuelle, se erige como reacción frente a la historia de las
mentalidades de los Annales y al impacto del giro lingüístico.
En síntesis, Francois Dosse (2007) cuestiona la reducción de lo político e ideológico a lo superestructural –ello en la concepción Annalista de Historia total y de larga duración-, que acota la historia
intelectual prácticamente a la biografía de los autores y al análisis de sus obras, tratando de establecer
casi cronológicamente la influencia entre unos y otros.
En su lugar, Dosse (2007) y Hernández Sandoica (2004) realizan un relevamiento de trabajos
tendientes a mostrar la renovación de la Historia Intelectual, cuyas fronteras no son taxativas pero,
en general, se debaten y posicionan entre enfoques textualistas y contextualistas, entre ellas:
• La historia intelectual como historia cultural define a la cultura como un conjunto de significados,
de valores y prácticas compartidos. La cultura es un modo de vida, el escenario de lo cotidiano,
de lo representativo y no ya de lo excepcional o expresión de la alta cultura. Siguiendo la influencia teórica de la antropología simbólica, fundamentalmente de Clifford Geertz, esta línea al decir
de Hernández Sandoica (2004:381-382), busca interpretar los fenómenos y prácticas culturales,
entre ellas las ideas, por medio del análisis de textos, siendo muy representativos los trabajos de
Roger Chartier (1992) y Robert Darnton (1988 [1984]).
• La historia intelectual que sigue el modelo polemológico o sociológico de Pierre Bourdieu, fija su
atención en la comprensión de los campos de la producción intelectual. Cada campo está atravesado por conflictos, competencias que tienen por objeto un capital de orden simbólico basado
en el reconocimiento y la consagración. El campo intelectual es un conjunto de fuerzas ciegas y
masivas que arrastran a los agentes a emplear estrategias determinadas por el habitus propio de
cada campo. Louis Pinto (1986) y Ana Boschetto (1985), aplican este enfoque en sus trabajos,
los cuales en opinión de Dosse (2007:107-108), dejan de lado al individuo al asumir que sus
estrategias no son propias sino que les vienen dadas por el campo intelectual.
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Intelectuales en la Jungla.
Composición fotográfica de Mercedes Rojas Paez Pumar

• La historia intelectual como historia social de las ideas es una línea bastante ecléctica donde se
recuperan planteos tanto del textualismo como del contextualismo. Se otorga centralidad al texto, es decir, a la producción intelectual unida a sus lugares de enunciación, a sus soportes y a sus
recepciones; como también a cuestiones derivadas del modelo de Bourdieu y vinculadas con las
redes intelectuales, sus estructuras de sociabilidad y de poder, las relaciones entre lo político y lo
cultural, las culturas políticas, entre otros. En esta línea, Dosse (2007:115–117) rescata las obras
de Chistophe Charlie (1994) y Pascal Ory y Jean Sirinelli (1986), que desde una perspectiva
socio-histórica y con algunas conceptualizaciones de Bourdieu analizan el surgimiento de los
intelectuales atendiendo a los lugares, medios y redes en las que actuaban.
Luego de recorrer lo que está ocurriendo en Francia, en Alemania, en el Reino Unido y América
del Norte, Dosse (2007:127) sostiene que no hay acuerdo respecto a qué es la historia intelectual,
sino que la misma
“(…) se inscribe en una transversalidad esencial, que explora los intersticios y se inscribe en el juego dialógico de puntos de enlace entre las disciplinas constitutivas [historia de las ciencias, del arte,
de la filosofía y la historia] para hacer aflorar aspectos no percibidos, gracias a la desmultiplicación
de escalas de análisis”.

LAS POSIBILIDADES DE LA NUEVA HISTORIA INTELECTUAL
EN AMÉRICA LATINA
En la Región Latinoamericana, la práctica de la nueva historia intelectual no va más allá de las
década de los ochenta y noventa, cuando el retorno a la democracia favorece la reconstrucción del
campo historiográfico en general, de sus instituciones académicas y circuitos editoriales (Palacio,
2003). Sin embargo el interés por el estudio de las ideas es anterior y ha sido tarea principalmente
de filósofos y ensayistas.
Coincidentemente, Altamirano (2005), Devoto y Pagano (2009) sostienen que durante el siglo
XIX y buena parte del XX, la forma más corriente de expresión de la intelectualidad latinoamericana
ha sido el ensayo. Es decir un discurso que discurre libre de la sistematización y categorizaciones
científicas, se vale de la imaginación, la sensibilidad y acentúa la función interpretativa.
Además, cualquiera fuese el caso, el ensayo político, literario, historiográfico, entre otros, se presentó
como un discurso “doxológico”, es decir, que se enuncia desde una posición de verdad, sin importar
los elementos de ficción que arrojen esas líneas.
Estos escritos se han ordenado en función de la política y la vida pública; y en muchos casos constituyó un llamado a la acción política para construir un orden que ejerciera una dominación efectiva y
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duradera (Altamirano 2005:20-21). De allí la ensayística en torno a la identidad, a diagnosticar la
causa de nuestros males, la causa del atraso económico respecto a Europa o Estados Unidos.
Las primeras institucionalizaciones de la historia de las ideas deben rastrearse con la introducción
del historicismo y existencialismo en el Colegio de México (en la Universidad Nacional) por medio
de la obra del filósofo español José Ortega y Gasset. Por aquel centro académico pasaría toda una
generación de filósofos, entre los que destacan, Leopoldo Zea, Luis Villoro, Edmundo O’ Gorman (México); Francisco Romero y Arturo Roig (desde Argentina); Arturo Ardao (Unuguay), entre
otros; quienes se abocaron desde su disciplina tanto al “afianzamiento como al cuestionamiento de
la identidad latinoamericana” (Polgovsky Ezcurra 2010:3).
Así según Elías Palti la historia de las ideas en América Latina,
“(…) ha estado organizada fundamentalmente en torno a la definición de modelos de pensamiento puros o tipos ideales, originados en Europa, y la identificación de distorsiones que resultan de la
trasposición a la región de esas ideas, inherentemente incompatibles con las tradiciones y cultura
de la región” (En Polgovsky Ezcurra 2010:2).

De modo que la historia de las ideas o filosofía de la historia latinoamericana, se practicó sostenida en las “distorsiones” que sufrieron las ideas europeas trasplantadas a la región, en la concepción
binaria de la cultura occidental versus la local y en la búsqueda de la esencia cultural latinoamericana.
Recién en los años setenta, e inspirada en la filosofía política anglosajona (como Escuela de Cambridge y el giro lingüístico), obras como las del historiador hispano-francés Francisco Xavier Guerra
(1992), comienzan a plantear la historicidad de los conceptos y su polisemia, rechazan la utilización
de tipos ideales de pensamiento y al estudiar el espacio euro-americano cuestionan la hipótesis del
desajuste entre lo local y lo occidental. Metodológicamente Guerra pone énfasis en la dimensión
simbólica del lenguaje y analiza el rol de los intelectuales para comprender la relación entre las élites
culturales y el conjunto de la sociedad.
Promediando el siglo XX, en medio del auge de las ciencias sociales y la renovación de la historia,
aparecieron análisis interdisciplinarios que comenzaban a llamar la atención respecto al papel de la
cultura y de los intelectuales en los procesos de dominación. Es decir, inspirados en Gramsci (1972),
sostenían que los intelectuales participaban tanto de la construcción de la hegemonía en favor de las
élites dominantes, como también, alentaban a que las acciones de éstos contribuirían a la superación
de los problemas estructurales de Latinoamérica1.

Memorial de América Latina de Oscar Niemeyer (1989) Sao Paulo, Brasil
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De este modo, cuestionaron la concepción ilustrada o vanguardista del intelectual, que también
ha estado presente en la región, tanto en autores liberales como de izquierda (Devoto y Pagano
2009:301).
En Argentina, una línea de renovación provino de la historia cultural, la cual indirectamente
incursionó en la historia de las ideas, al respecto El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina
(1965), Latinoamérica, las ciudades y las ideas (1976) de José Luis Romero, Ensayos sobre la Ilustración
argentina (1962) y La Crítica Ilustrada de la realidad (1882) de José Chiaramonte; El pensamiento de
Monteagudo (1944) de Gregorio Weimberg o El salón literario (1959) de Felix Weimberg constituyen referencias indiscutibles.
Otra línea vinculó a las ideas con la historia política, por ejemplo en La Tradición republicana
(1984) de Natalio Bottana, José Ingenieros: pensar la nación (1986) de Oscar Terán, la colección
dirigida por Tulio Halperín Donghi Biblioteca del pensamiento argentino (2007); más cercanas a la
crítica literaria, Una modernidad periférica (1988) de Beatriz Sarlo o El discurso criollista (1988) de
Adolfo Prieto.
En el caso de Brasil, el principal problema de la historiografía de las ideas
“(…) es que se halla bastante dispersa, lo que nos lleva a la conclusión de que las ideas están casi
siempre presentes, pero no se puede decir lo mismo respecto de la existencia de las disciplinas correspondientes” (Falcon 1997:123).

Las principales síntesis sobre la cultura brasilera, la evolución de las ideas filosóficas e historia de
la literatura son anteriores a 1970, por ejemplo las obras de Fernando Azevedo, Cruz Costa, Antonio
Cándico, Wilson Saldanha, Nelson Wernerck Sodré, entre los más conocidos.
Para períodos más recientes, Falcón (1997:124) comenta que son raras las visiones de conjunto
relacionadas con las ideas y la vida intelectual, más allá de los seis volúmenes escritos por Wilson
Martins sobre a Historia de las inteligencia brasilera; pueden citarse los libros de libros de Carlos
Guilherme Mota Ideología de la cultura brasilera (1975), de Vicente Barreto y Antonio Paim Evolución del pensamiento político brasilero (1989) y La formación de las almas: el imaginario de la República
en el Brasil (1990) José Murilo de Carvalho.
Los antecedentes comentados hasta aquí resultaron esfuerzos individuales que no lograron proyectarse; por un lado, a causa del predominio en la historia y en las ciencias sociales de los enfoques
macrosociales y estructuralistas; y por el otro, a las políticas represivas implementadas en la región
por las dictaduras cívico-militares.
Superada esta coyuntura, Polgovsky Ezcurra (2010:14) considera que la influencia de la historiografía anglosajona –del giro lingüístico- provocó el viraje hermenéutico que la historia de las ideas
latinoamericana necesitaba para salir de su postración e iniciar la renovación hacia la historia intelectual. Por su parte, Paula Bruno (2010:121-122) comenta que en Argentina, la expresión historia
intelectual fue mencionada por primera vez en 1986, oportunidad en la que Hilda Sabato (1986) y
Beatriz Sarlo (1986) escribieron artículos destinados a trazar un balance sobre los debates historiográfícos, que a nivel internacional, la crisis de los paradigmas omniexplicativos generaba; así como
sobre las novedades e incertidumbres aportadas tanto por el giro lingüístico como por el culturalista.
En los años siguientes Oscar Terán (1990-1991) y Carlos Altamirano (1990-1991) escribirán
ensayos de carácter programáticos destinados a alejar a la historia intelectual de la agenda impuesta
por el vector identitario nacional y propiciar la pluralidad de perspectivas, aportes disciplinares y objetos
de estudio que se tradujera en una convivencia positiva para la conformación de una zona historiográfica que estaba en construcción (Bruno 2010:124).
Dentro de este proceso de construcción, no sin dificultades, han logrado visibilizarse grupos y
centros académicos dedicados a la nueva historia intelectual, entre ellos, el grupo de la Universidad
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de Quilmes en Argentina, dirigido por Carlos Altamirano y su Revista Prismas, que se edita desde
1997; en el Colegio de México los seminarios de Horacio Crespo, Carlos Marichal y Guillermo Palacios sobre la misma temática; en Brasil los estudios de Murillo de Carvalho destinados al desarrollo
de la disciplina y desde la Universidad de Santiago de Chile, los aportes de Eduardo Devés Valdés a
través de sus textos sobre el pensamiento latinoamericano en el siglo XX (2000). Además estas iniciativas promueven la creación de espacios de discusión como congresos especializados, foros, grupos
de trabajo y publicaciones colectivas. Entre los cuales se destacan el foro “Ibero-ideas” como espacio
colaboración entre investigadores de la historia intelectual de distintos países de América Latina;
el grupo de trabajo dirigido por Cancino, Klegel y Leonzo20 con su publicación colectiva “Nuevas
perspectivas teóricas y metodológicas de la historia intelectual en América Latina”; también la obra
colectiva sobre “Historia de los Intelectuales en América Latina” editada por Jorge Myers (2008) y
Carlos Altamirano (2010).
También en función de la pluralidad programática pueden leerse la diferencias notables, entre
historiadores que se acercan al textualismo como Elías Palti, José Murilo de Carvalho, Alfredo Ávila,
entre otros, que hacen una historia de las ideas focalizada en la filosofía del lenguajes, en la historicidad de los conceptos y en las funciones de la retórica. Y los que se aproximan desde la sociología de
la cultura y la crítica literaria, como Carlos Altamirano, Oscar Terán, Francisco Guerra, Tulio Halperín Donghi, entre otros, que buscan reconstruir el conjunto de las prácticas y discursos políticos en
determinados momentos o contextos, sin descuidar la posibilidad de estudios comparativos también.
Sin perder de vista la pluralidad de enfoques, disciplinar y de objetos, la recuperación de la historia de los intelectuales, se presenta como un tema de investigación transversal dentro de la historia
intelectual.
En general, los autores parten desmitificando el concepto de intelectuales de connotaciones ideológicas, peyorativas y universalistas y procuran la construcción de nociones más apropiadas a cada
contexto. Por ejemplo,

Imagen del X Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en defensa de la
Humanidad. (2013) Caracas

Carlos Altamirano, Jorge Myers, Oscar Terán, Elías Palti21, entre otros, acuerdan en considerar a
los intelectuales como los expertos en el manejo de la palabra –escrita u oral-, es decir, los expertos en
el manejo de los recursos simbólicos. Sujetos que acceden a divulgar su pensamiento y a quienes el poder político –desde la colonia a nuestros días- les reconoce el poder de las ideas. De igual manera, los
ubican vinculados a las élites culturales insertas en circunstancias sociales y políticas determinadas,
de allí que se los “considere como una bisagra entre las metrópolis culturales y las tradiciones locales,
tanto en el dominio de las ideas como de la política” (Pinedo 2011:32).
20
Mencionados por Polgovsky Ezcurra 2010:9
21
Son autores argentinos pero sus trabajos tienen una orientación tanto local como continental, América Latina
(Pinedo 2011:31).

68

Estos planteos son frecuentes en los trabajos que abordan la historia de los intelectuales en el siglo
XIX, pero aún quedan muchísimas posibilidades para profundizar fundamentalmente en la segunda
parte del siglo XX latinoamericano.
De allí que hace varios años me encuentro investigando sobre la trayectoria, las acciones y los
pensamientos de académicos argentinos -Risieri Frondizi y Alberto Taquini - y brasileros –Anísio
Texeira y Darcy Ribeiro-.
Todos ellos se desempeñaron y tuvieron un profundo conocimiento de la problemática educativa, particularmente universitaria, en ambos países. No provenían exclusivamente del mundo de
la política, ni escribieron grandes tratados filosóficos, científicos, ni discursos retóricos impactantes
destinados a esclarecer a la opinión pública. Sin embargo, desde las nuevas perspectivas de la historia
intelectual y de la historia de los intelectuales, pueden ser considerados como emergentes de una
nueva configuración del intelectual en América Latina, la cual se fundamenta en una nueva expertise, es decir, en una manera nueva de ejercer el oficio de intelectual.

BALANCES Y PROYECCIONES…
El recorrido historiográfico realizado ha sido necesario para constatar lo que muchos autores
sostienen respecto a la dispersión e invisibilidad que el abordaje de las ideas ha tenido entre los historiadores. Pero también ha contribuido, aunque inicialmente, a hilvanar intereses, preguntas y a
recuperar el rostro tanto de los hombres de letras, de los escribas, de aquellos a quienes reconocemos
como intelectuales, como de quienes se han ocupado de conocerlos, de examinar sus producciones
y analizar su rol en la sociedad. De estos a los que raramente llamamos intelectuales, sino más bien
historiadores, filósofos, sociólogos, literatos, en fin especialistas en ciencias sociales. Quizás naturalizándolos como expertos en el dominio de expertise específicas y olvidándonos de su compromiso
con la crítica.
Recientemente hemos hablado de la crisis de los unos y de los otros, sin embargo, esta coyuntura
ha favorecido el diálogo entre los científicos sociales y la convergencia entre sus modos de trabajos,
lo cual ha devenido en una profunda renovación de la historia intelectual, ahora interdisciplinar,
plural y poblada de sujetos.
Una renovación que nos integra, pues la problemática de cómo hacer historia intelectual e historia de los intelectuales no es exclusiva de Europa ni de América, ni de grandes metrópolis, ni de las
élites culturales, ni de los grandes pensadores, ni de la historia política, de la historia cultural o de
cualquier otra especialidad dentro del océano de la Historia. Se trata, como intelectuales que somos,
de recuperar aquello que no es común a todos: el ejercicio de la crítica.
Sí se trata de examinar críticamente, de develar, concepciones y/o prejuicios asumidos –tal como
surgió en este panel- respecto al término intelectual, de concepciones dualistas de la cultura, de derribar fronteras entre las especialidades, sea dentro de la historia como entre las disciplinas sociales
en general.
Es momento de continuar avanzando en la investigación empírica, para consolidar las líneas
de trabajo, los programas y los grupos que abordan la historia intelectual, en distintas partes del
mundo, y especialmente en América Latina, a partir de la colaboración interdisciplinar, de las variadas perspectivas, de ampliar los objetos de estudio e intentar recuperar los análisis diacrónicos,
sincrónicos y comparativos a los fines de identificar y comprender las diferencias y semejanzas de las
realidades históricas que estudiamos.
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Y en el terreno concreto de la historia de los intelectuales, los desafíos giran en torno a perfeccionar y diseñar abordajes teórico-metodológicos que nos permitan adecuadamente visibilizar las
diversas configuraciones del intelectual en las sociedades contemporáneas.
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(Footnotes)
1
Héctor Agosti, José Aricó y Juan Carlos Portantiero, quienes fundaron en la ciudad de Córdoba, Argentina,
en 1952 Pasado y Presente. Revista de Ideología y Cultura. Esta revista continuó publicándose hasta la década de 1980 en
México debido al exilio de varios de sus autores.
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