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En La interpelación de lo plural: memoria, política y género se presentan las actas del  “III Taller de 
Encuentro e Intercambios sobre memoria, política y género en el campo de la Historia y las Ciencias 
Sociales”, llevado a cabo en la UNRC en diciembre de 2019. Dichas actas, ponen de mani�esto 
preocupaciones diversas e interdisciplinarias relacionadas con temas de agenda social: la peculiari-
dad plural del género como identidad en devenir al ritmo de las nuevas con�guraciones culturales 
de este tiempo y en el pasado; las activas y siempre con�ictivas prácticas memoriales como espacio 
de disputa por el lugar de la enunciación de lo pretérito; y la siempre interesante y compleja marca 
del poder en lo político.

Además de poner sobre la mesa las temáticas mencionadas anteriormente, la presente publicación 
se realiza posee el �n de divulgar no solo los resultados parciales de investigación en el marco de 
proyectos de investigación acreditados por la SeCyT/UNRC, sino también de otras instituciones 
educativas del medio que se sumaron a la convocatoria
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A modo de presentación

Eduardo A. Escudero y Lautaro D. Aguilera

Con el objetivo de contribuir a la socialización de experiencias de investigación respecto de problemas 
que se encuadran en la tríada Memoria, Política y Género, en este libro se interrogan e interpelan objetos 
relevantes a la agenda social pasada y presente, por medio de algunos de los trabajos presentados el 6 de 
diciembre de 2019 en el “III Taller de Encuentro e Intercambios sobre Memoria, Política y Género en el 
campo de la Historia y las Ciencias Sociales” en la UNRC.1 En tal sentido, se propone no sólo divulgar los 
resultados parciales de investigación en el marco de proyectos de investigación acreditados por la SeCyT/
UNRC, sino también de otras instituciones educativas del medio que se sumaron a la convocatoria; al 
tiempo que busca poner de manifiesto preocupaciones diversas/interdisciplinarias en referencia a temas 
de agenda social.

Se trata de “interpelar lo plural” de fragmentos de la realidad social presente y pasada en la multidimen-
sionalidad del género como identidad en devenir al ritmo de las nuevas configuraciones culturales de este 
tiempo; las activas y siempre conflictivas prácticas memoriales como espacio de disputa por el lugar de la 
enunciación de lo pretérito; y la interesante y compleja marca del poder en lo político, como manera de 
ejercer la voluntad de lxs sujetos frente a las[¿sus?] estructuras. Se trata, entonces, de proyectar un interés 
compartido en torno a los ejes Memoria, Política y Género, que engarzan conflictivamente en temas que 
hoy ocupan un lugar central en la investigación; en la docencia de todos los niveles; y en el espacio local, 
regional, nacional y global en tanto territorio en plena transformación dadas las nuevas experiencias co-
lectivas. 

Lo antedicho justifica el permanente intercambio de quienes se encuentran ocupados y preocupados 
por la agenda social, tal es el caso de lxs autores de los trabajos de esta compilación. En este sentido, la pre-
sente propuesta pretende continuar y profundizar el diálogo entre aquellos saberes teórico-epistemológi-
cos y empíricos producidos en el marco del equipo “Tramas historiográficas de una configuración cultural 
urbana contemporánea: el caso de Río Cuarto”, dirigido por la Mgter. Claudia Harrington y codirigido 
por la Mgter. Griselda Pécora (SeCyT/UNRC, período 2016-2019); los Seminarios y asignaturas de grado 
pertenecientes a las carreras de Profesorado en Historia y Licenciatura en Historia a cargo de los Profesores 
Harrington y Escudero, y los aportes de otros historiadores y cientistas sociales locales.

1  Organizado el Departamento de Historia y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto y el Proyecto de Investigación: “Tramas historiográficas de una configuración cultural urbana contem-
poránea: el caso de Río Cuarto”. Directora: Mgter. Claudia Harrington. Codirectora: Mgter. Griselda Pécora. Río 
Cuarto, 6 de diciembre de 2019. Resolución de CD Nº 750/2019.
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Creemos que el “laboratorio común” abierto en el “III Taller…”, que continuó de modo alguno la sen-
da marcada por el primero desarrollado el 28 de noviembre de 2014 (Res. de CD N° 485/2014) y por el 
segundo, llevado a cabo el 7 de diciembre de 2016  (Res. de CD Nº 549/2016), permitió, tal como afirmó 
alguna vez Michel De Certeau (1978) “a cada uno de los participantes articular sus prácticas y sus propios 
conocimientos, aportando sus materiales, sus experiencias, sus ideas y “bordar” o poner en discurso sus 
informaciones, sus preguntas, sus proyectos”.2 Esta referencia posibilita hacer explícita y reivindicar la 
apuesta metodológica que oficia de horizonte a la actividad académica, valorando y dialogando en apuesta 
constructiva. Así, y para cerrar esta breve apertura, resta nada más agradecer a la universidad pública, libre, 
gratuita de calidad por ser el lugar de todxs e invitarnos a la trasformación por el conocimiento.

2  Michel De Certeau: “¿Qué es un seminario?”. En: Esprit. Nº 116, noviembre-diciembre de 1978. (Trad.: Fran-
cisca Comes).
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Bolivia: los usos socio-políticos del pasado y la construcción de nuevos 
héroes nacionales en tiempos de Plurinacionalidad

Francisco Jiménez

Introducción1

A diferencia de los Estados nacionales que surgieron en el continente americano, luego del proceso de in-
dependencia en el siglo XIX, Bolivia, constituido en Estado Plurinacional a partir de la puesta en vigencia 
de la Constitución Política del Estado en 2009, reconoce el derecho de las Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarias Campesinas en la unidad del Estado, en tanto pueblos pre-existentes a la nación boliviana.

Este trabajo estudia las reinterpretaciones del pasado realizadas por el Estado Plurinacional, a partir de 
las cuales pretende construir una “nueva identidad boliviana”. Para eso, examina la dimensión simbólica 
del Estado, a partir de la serie de Cartillas “Paradigma Planetario ¡O se muere la Madre Tierra o se muere 
el Capitalismo…! publicadas por el Viceministerio de Descolonización, en el mes de abril de 2010, dando 
cuenta de la significación histórica e, inclusive, mítica que han adquirido los líderes indígenas que partici-
paron de distintas revueltas y levantamientos en contra del orden colonial y republicano.

El presente abordaje parte de entender, de acuerdo a  las propuestas de Cataruzza (2017), que los “usos 
del pasado” suponen una matriz instrumental y que diversos actores e instituciones apelan a él, lo disputan 
y lo difunden con el objetivo de legitimar un orden social, una política específica, una identidad colectiva.

Para ello, este trabajo está organizado en tres ejes: en el primero, se aborda las formas en que es pensada 
y construida la identidad nacional en la Bolivia plurinacional, recurriendo a los aportes teóricos plantea-
dos por Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia (2006-2019); luego, son expuestos algunos 
conceptos claves que permiten problematizar los vínculos entre Historia, Memoria y Política; finalmente, 
se describe y analiza el contenido de las cinco cartillas publicadas por el Viceministerio de Descoloniza-
ción, dando cuenta de las reinterpretaciones del pasado y la construcción de un nuevo panteón de héroes.

La construcción de la nación boliviana en contexto de plurinacionalidad

El Estado Plurinacional en Bolivia implica el cuestionamiento al Estado Nación heredado del siglo XIX y 
sus bases institucional y teóricas surgidas de la doctrina nacionalista. Es por ello que reconoce la coexisten-
cia de varias naciones que pueden ejercer su derecho a la autodeterminación dentro de un mismo Estado. 
Así, éste abandonaría su papel de ser el único y principal generador de la identidad cultural, y aquel que 
impulsa los procesos de construcción nacional, para dar paso a la posibilidad de que las naciones que ocu-
pan su territorio se creen a sí mismas en procesos de negociación, no solo respecto a elementos culturales, 
sino también al mismo ejercicio del poder (Cordero Ponce, 2015)

De acuerdo a García Linera, la construcción de la Nación Boliviana, podría ser concebido como un 
proceso inconcluso (García Linera,  2014). Visto en perspectiva histórica, son tres los momentos que 
atraviesa la construcción de la nacionalidad boliviana, en su intento de establecerse como una “identidad 
nacional plena”:

1  Este trabajo fue realizado en el marco del Seminario de Historiografía, correspondiente al Profesorado y a la Licenciatura 
en Historia (FCH/UNRC), espacio curricular a cargo del Dr. Eduardo Escudero.
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1. Etapa oligárquica: tras su independencia de Castilla en 1825, Bolivia sancionó, un año más tarde, la 
primera Constitución que diferencia a los bolivianos (todos aquellos que nacen dentro de las fronte-
ras estatales) de los ciudadanos (unos pocos, que hablan castellano, son propietarios de tierras, saben 
leer y escribir), reafirmando “el horizonte étnico racial con el que los nuevos gobernantes entienden la 
pertenencia nacional boliviana” (García Linera, 2014: 29). Es decir que, a partir de la exclusión de los 
indígenas se construyó un sistema político de ciudadanía de la minoría, integrada por hombres criollos, 
letrados y propietarios, y un Estado que vivía del tributo indígena y  posibilitaba la ocupación de las 
tierras comunitarias (que incluso habían sobrevivido al Estado colonial español). 

2. Nacionalismo movimentista: la Revolución de 1952 se presenta como un hito fundante de la Bolivia 
contemporánea (Rocchietti, 2019), pues reconfigura las relaciones de clase y étnicas a partir de la incor-
poración de un nuevo sujeto político: el campesinado indígena. El gobierno del Movimiento Naciona-
lista Revolucionario (MNR) buscó incorporar al indígena a la nación. Entonces, el concepto de nación 
incompleto, intenta ser revertido a partir de la eliminación del requisito de ser propietario y saber leer 
y escribir, lo que implicó una ampliación de la ciudadanía. 

3. Multiculturalismo neoliberal: en los años noventa, en el marco de la aplicación del multiculturalismo, 
comienza a reconocerse la realidad plural boliviana. En 1994 es reformada la Constitución, planteando 
que Bolivia es un país ‘multiétnico’ y ‘pluricultural’. A partir de entonces, el Estado reconoce a los “pue-
blos” indígenas (no a naciones), como parte minoritaria de la sociedad, pero no como parte constitutiva 
del Estado.

La crisis política que comenzó en el año 2000, a partir de las protestas contra la privatización del agua, 
conocida como la “guerra del agua”, que continuó con las movilizaciones indígenas contra un multicul-
turalismo excluyente, articuló a los sectores indígenas y populares. Con una característica diferente, el 
movimiento indígena encaraba un proyecto político propio que interpelaba y articulaba a los sectores 
populares: la construcción de un Estado plurinacional (Sorouco Sologuren, 2009).

De esta manera, Bolivia, constituido en Estado Plurinacional a partir de la puesta en vigencia de la 
Constitución Política del Estado en enero de 2009, concreta una experiencia inédita. Ya que, a diferencia 
de los Estado-Nación surgidos en América Latina de los procesos independentistas del siglo XIX, éste 
reconoce con estatus constitucional el derecho a la identidad a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos (NPIOC) en la unidad del Estado.  En este sentido, Bolivia está compuesta por 34 naciones, 
todas con derechos particulares en tanto pueblos indígenas pre-existentes a ella. En su Constitución plan-
tea una articulación de todos los sujetos desde la categoría de “pueblo”, estableciendo que:

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y 
afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. (Art. 3)

A partir de entonces, se reconfigura el sentido de nación, que es entendido no como una homogenei-
dad de individuos o ciudadanos, sino como el conjunto de individuos y comunidades que constituyen el 
pueblo boliviano. El pueblo es la categoría que aglutina indígenas y no indígena. Tal como plantea Roc-
chietti (2019), ésta es una noción que no ha permanecido inmutable, sino que “partió del concepto como 
conjunto de ciudadanos (Revolución Francesa) y derivó –primero- en el sentido romántico de conjunto 
unido por la cultura o comunidad cultural objetiva y subjetiva y –después- como masas de trabajadores. 
La discursividad boliviana ha retornado al sentido romántico” (Rocchietti, 2019: 55).

Tras el reconocimiento de los derechos de las NPIOC, es necesario (re)pensar la relación entre naciones 
indígenas, cada una de ellas portadora de organización, identidad, sistemas de gobierno y una historia de 
larga duración, y nación boliviana. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde 2006 a 2019, 
sostiene que ese dilema ha sido resuelto en el Estado Plurinacional por medio de un doble proceso polí-
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tico-histórico: la identidad compuesta, lo que implica que la actual identidad boliviana es el resultado de 
la interrelación de la identidad nacional estatal (a la que pertenecen todos los nacidos dentro de las fron-
teras territoriales)  y las identidades nacionales culturales (las naciones indígenas originarias con las que 
se identifican histórico-culturalmente cerca de la mitad de los bolivianos); y la indianización de la nación, 
que supone un cambio en las estructuras del Estado producto de la trasformación del bloque de poder 
dirigente, ya que el nuevo sentido común trascendente es el que se irradia desde el movimiento indígena 
campesino (García Linera, 2014). Esto significa que, a partir del gobierno de Evo Morales, el indio se 
instala en el poder y la cultura indígena se tornaría dominante.

Historia y Memoria. Los usos del pasado

Teniendo en cuenta los propósitos del presente trabajo, en este apartado se exponen algunos conceptos 
que permiten problematizar los vínculos entre Historia, Memoria y Política, para poder pensar las mane-
ras en que el gobierno recurre al pasado con fines políticos

El armado de la identidad nacional se logra a partir relato lineal puntuado de hitos famosos, fechas 
célebres y personajes destacados que se traducen en políticas de conmemoraciones. Si se toman algunas 
referencias críticas, autores como Vincent y Quisbert Condori, consideran que, dentro de la “parafernalia 
de los lugares de memoria” que manejan los nacionalismos, destacan dos en particular: los héroes y los 
símbolos, por lo que “el Estado Plurinacional, al presentarse como una refundación del país, tenía que 
poner su sello en ese ámbito” (Vincent y Quisbert Condori, 2014: 137).

Analizar la construcción de la identidad boliviana a partir del problema de la  reinterpretación del pasa-
do por parte del Estado, admite por lo menos tres líneas de análisis: por un lado, aquellos que estudian los 
modos en que diferentes actores realizan relecturas del pasado con el objetivo de difundirlas e imponerlas. 
En esta dirección, los trabajos de Cattaruzza son esclarecedores, al considerar la matriz instrumental de 
aquellas prácticas sociales que hacen del pasado un material al servicio de la construcción de sentidos e 
identificaciones, entendiéndolo como un problema político que estrecha fuertes lazos con el contexto so-
cial y cultural (Cattaruzza, 2017). Otra perspectiva, es la que analiza la relación entre Historia y memoria, 
entendiendo al pasado como un espacio en disputa en diferentes momentos políticos. Aquí, destacan los 
aportes de Marta Philp, ya que considera que quienes apelan a la memoria, disputan la legitimidad de 
determinadas representaciones del pasado, antes que el pasado mismo, buscando establecer la validez de 
una única representación del pasado, la “verdadera historia” (Philp, 2009). Finalmente, puede considerar 
que, partir del reconocimiento de la dimensión política del pasado, el poder político reescribe la historia 
y construye una memoria que pretende ser única, oficial y legitimadora del régimen vigente. Por ello, es 
necesario retomar algunas ideas planteadas por Selbin, pues resalta la importancia de los relatos y la cons-
trucción de los mitos en la sociedad, afirmando que éstos hacen un trabajo social fundamental y necesario, 
colaborando a reforzar el statu quo (Selbin, 2012: 42).

En los años ochenta, Pierre Norá acuñó el concepto de “lugares de memoria,” entendiéndolo como 
aquellas realidades historias en las que “la memoria se ha encarnado selectivamente y que por la voluntad 
de los hombres o el trabajo del tiempo han permanecido como los símbolos más luminosos de aquella: 
fiestas, monumentos y conmemoraciones, pero también elogios, diccionarios y museos.” (Norá en Philp, 
2009: 40). A través de esta idea, Norá intenta identificar y definir diferentes modalidades de reutilización 
del pasado, destinadas a provocar y conservar determinados recuerdos y, como tales, responden a una po-
lítica de la memoria que determina lo que debe ser recordado (memoria obligada), lo que debe olvidarse 
(memoria impedida) y lo que se puede recordar (todo lo demás) (Vincent y Quisbert, 2014).

Las categorías desarrolladas anteriormente brindan el marco de análisis para indagar en las reinterpreta-
ciones del pasado y la construcción de nuevos héroes nacionales, que serán objeto de análisis del próximo 
apartado.
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Reinterpretaciones del pasado y la construcción de un nuevo panteón de héroes en el 
Estado Plurinacional de Bolivia

Como ya se expresó con anterioridad, desde 2009, Bolivia se reconoce como un Estado unitario social de 
derecho plurinacional. El carácter plurinacional tiene que ver con el eje descolonizador como ruta decons-
tructora del Estado republicano, colonial y liberal, lo que supone el reconocimiento de la preexistencia 
colonial de las naciones indígenas originarias, y la matriz poblacional del pueblo boliviano. De esta ma-
nera, la nueva Constitución Política dejaba asentados los postulados de la interculturalidad –que supone 
diálogo entre culturas- y de la descolonización –que supone el desmantelamiento del Estado Colonial. 

Para acabar con el Estado Colonial, es necesario desmontar las estructuras institucionales, y el Vice-
ministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo, intenta cumplir esa 
función, planteando la necesidad de descolonizar el Estado desde el Estado. En el documento “Descoloni-
zando el Estado desde el Estado”, publicado  en 2014, en el marco del Programa de Capacitación Cívico 
Patriótico, se preguntan por la forma de organización de las relaciones sociales, políticas, económicas 
dentro de la lógica plurinacional que, al decir de Sorouco Sologuren, se caracterizan por el predominio 
del “horizonte indígena”. Afirma que “Este horizonte indígena analizado desde el nivel político permite, 
proponemos, visibilizar un nuevo relacionamiento político entre varios sujetos, entre lo abigarrado, que 
implicaría la construcción de lo plurinacional” (Sorouco Sologure, 2009: 26).

En línea con lo anterior,  Nicolás Vincent y Pablo Quisbert exploran las características del imagina-
rio de nación producidos en la Bolivia contemporánea, sosteniendo que la construcción de la identidad 
boliviana ha sido objeto de un constante trabajo por parte del Estado, ya sea republicano o plurinacional 
(Vincent y Quisbert, 2014). Los ámbitos de producción de imaginarios de nación son múltiples y diver-
sos, incluyendo un amplio terreno icónico, estético y discursivo, dando cuenta de una iconografía que 
pivotea entre los imaginarios precedentes, con aquellos edificados en el contexto del nuevo orden estatal 
en curso. Al respecto, Jeffrey Webber (2015) señala que el simbolismo indígena se encuentra en los actos 
públicos y la iconografía del Estado.

Cecilio Ilaseca, militante del MAS y ex funcionario del Viceministerio de Descolonización de Bolivia,  
entrevistado en julio del 2019, considera que la descolonización implica desestructurar y desmontar la 
institucionalidad del Estado Colonial y para ello, se requiere descolonizar la historia oficial. Es decir, es 
necesario rescatar de la memoria aquellas historias de la resistencia indígena que, que en su perspectiva, 
se sublevaron contra el orden colonial y fueron ocultadas por el discurso criollo/mestizo que se impuso 
durante la Republica. Por ello, Ilaseca considera que hay que recuperarlas como parte fundamental de la 
nueva discursividad del Estado Plurinacional, bajo la categoría de héroes nacionales.

El Viceministerio de Descolonización, en abril de 2010 publicó la serie de Cartillas “Paradigma plane-
tario ¡O se muere la Madre Tierra o se muere el capitalismo…!2, distribuidas de manera gratuita, muchas 
de ellas en las escuelas. Cada una es una breve historia de vida de distintos líderes indígenas, que fueron 
participes de movimientos y levantamientos en contra del orden imperante. Son cinco cartillas y, en orden 
de aparición, se sintetiza la biografía de cada uno de ellos:

Apiaguaiqui Tumpa fue un líder guaraní de finales del siglo XIX que se enfrentó al poder de los karai 
(ganaderos y hacendados criollos). A partir de 1840, después que concluyó la Guerra de la Independencia, 
comenzó el avance y ocupación de territorio indígena para la cría de ganado vacuno. Al mismo tiempo, se 
fundaron misiones franciscanas con el objetivo de evangelización. Por su parte, el Estado sentó presencia 
en ésta región con el ejército, resguardando los intereses de los hacendados y misioneros. La ocupación de 

2  Hasta el año 2019, todos los documentos, informes y folletos elaborados y editados por el Viceministerio de Descoloni-
zación se encontraban en formato digital y podían ser descargados de la página web oficial, pero luego del Golpe de Estado de 
noviembre de 2019, el sitio web del Viceministerio fue eliminado y toda la documentación ya no es de libre acceso. 
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tierras de cultivo de maíz de las comunidades por parte de los colonos y sus ganados, provocó la reacción 
de los indígenas. En 1889 Apiaguaiqui hizo sus primeras apariciones públicas, incentivando a distintas 
comunidades a que se levanten en contra de los hacendados. El prestigio que fue adquiriendo, hizo que 
recibiera el nombre de Tumpa, “espíritu grande que había bajado de entre las estrellas para liberar a su 
pueblo”. A pesar de la intervención conciliadora de los curas franciscanos, el conflicto se agudizó a fines de 
1891, en las regiones de Ivo y Cuevo. La guerra estalló en enero de 1892, cuando el corregidor de Cuevo 
violó y asesinó a una mujer chiriguana, pariente de un mburuvicha (jefe, capitán) local (Sanabria, 1972). 
Tras esto, produce el levantamiento de capitanías guaraníes, lideradas por Tumpa, pero son derrotados 
por el ejército nacional. La batalla de Kuruyuki, el 28 de enero de 1892, fue la última vez que chiriguanos 
y blancos se enfrentaron en el Chaco boliviano (Combes, 2005). El  29 de marzo de 1892, en la plaza 
de Sauces (hoy Monteagudo), Apiaguaiqui Tumpa fue asesinado. En la actualidad, sus ideales de son re-
significados y  cobran importancia en la lucha por la recuperación de las tierras indígenas. Al respecto, la 
Ley 4051/2009 lo declaró héroe nacional y mártir de la lucha por la liberación, soberanía y dignidad del 
Pueblo Guaraní.

Pablo Zarate Wilka, conocido como “el temible Wilka”. Participó en la Guerra Federal 1898, entre li-
berales (con base en La Paz) y conservadores (elite establecida en Sucre), como General  de la División del 
Ejército Boliviano y Comandante Máximo  de la Jefatura Suprema del Ejército Indio. En 1899 se produjo 
la sublevación indígena,  bajo su liderazgo y el movimiento de apoderados3 (él mismo fue apoderado de 
su ayllu Machacamarca). Entre las causas principales del levantamiento, pueden mencionarse dos: la recu-
peración de las tierras comunales expropiadas por el Estado tras la sanción de la Ley de Ex vinculación4, 
en 1874; la lucha por la reconstitución de los “gobiernos de los indios”. Es decir, los objetivos centrales de 
Zarate Wilka se inscriben en los horizontes político/ideológicos de emancipación (Torrez y Arce, 2014a). 
Al respecto, Ramiro Cordarco afirma que: 

Fue la permanente necesidad de emancipación en los distintos planos de la actividad co-
lectiva del indio, necesidad súbitamente agravada y puesta en acción, en la segunda mitad 
del siglo, por la creciente ofensiva del latifundio contra la tierra comunitaria, la fuerza que 
dio origen al estado de subversión en el que le cupo vivir a la población aborigen hasta el 
estallido de la guerra civil (Condarco, 1982: 252) 

En la “Proclama de Caracollo”, documento que toma la forma de un manifiesto, Wilka dio a conocer 
su programa, exigiendo entre otras cosas, la restitución de las tierras de origen y la conversión de las fincas 
en comunidades, el sometimiento de las castas dominantes a las nacionalidades de origen y la constitu-
ción de un gobierno de indígenas (Zavaleta 2008: 118). La traición de Pando a los aymaras y el asesinato 
de Wilka, hizo fracasar la posibilidad de un proyecto político de construcción de la nación, en el que se 
articulen sus demandas históricas. 

Julián Apaza Nina, conocido como Tupaj Katari, (seudónimo adoptado en homenaje al cacique-inca 
rebelde Túpac Amaru II, que se levantó en Cusco, y Tomás Catari, cacique de Chayanta), fue un indígena 
aymara que lideró uno de los grandes levantamientos indígenas en contra del orden colonial en el Alto 
Perú, junto a su esposa, Bartolina Sisa y su hermana, Gregoria Apaza, a fines del siglo XVIII. En 1781 
bloqueó dos veces la ciudad de la Paz, poniendo en vilo a la sociedad paceña.  Sinclair Thomson analiza 
distintos proyectos anticoloniales que surgieron en el mundo andino y retoma el testimonio de Bartolina 
Sisa y afirma que:

3  El movimiento de los indios apoderados, podría ser concebido como una especie de líderes bisagra entre las comunidades 
y el Estado. Eran “gestores políticos” que peleaban en los juzgados en contra de las leyes expoliatorias y por la recuperación de 
los títulos coloniales que demostraran el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. (Tórrez y Arce, 2014a)
4  La Ley de Exvinculación de la tierra, promulgada por el gobierno de Tomás Frías en 1874, da inicio a un proceso de orga-
nización del catastro de la tierra con la finalidad de ejecutar su reparto individual. la Ley condujo a una acelerada desestructu-
ración de la vida comunitaria andina, insertándola en el régimen de la hacienda.
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Katari infundió valor a sus seguidores con la promesa de que “se habían de quedar dueños 
absolutos de estos lugares, como también de los caudales”. Los indígenas movilizados, tes-
tificó ella, hablaron con expectativa de un tiempo ya no lejano cuando “sólo reinasen los 
indios” (Thomson, 2006: 16).

De esta manera, las palabras de Bartolina Sisa ayudan a interpretar el significado que, desde entonces, 
ha adquirido la insurgencia para los campesinos aymaras en la guerra civil andina de 1780-1781. Tupaj 
Katari fue capturado y descuartizado y de ese momento es la proclama que en la actualidad tiene gran 
importancia simbólica e identitaria para los movimientos indianistas: “a mí solo me mataréis, pero mañana 
volveré y seré millones” (Erregón et al., 2007)5.

Bartolina Sisa,  esposa de Tupaj Katari, fue una de las mujeres aymaras que cumplieron un rol trascen-
dental en las luchas anticoloniales del siglo XVIII. Tuvo un papel importante en la organización de tropas 
aymaras en los bloqueos a la ciudad de La Paz, en 1781.  Luego del cerco, en 1782 fue capturada y el 5 de 
septiembre de ese año, la descuartizaron en la Plaza Mayor de La Paz y sus extremidades expuestas en los 
lugares donde ella comandó tropas indígenas (Reynaga Burgoa, 2016).

Micaela Bastidas Puyucahua fue la esposa de José Manuel Condorcanqui, conocido como Tupaj Ama-
ru. Participó activamente en los levantamientos organizados por él en 1780, reuniendo tropas andinas 
aymaras y quechuas y redactando proclamas. Se trataba no solo de liberar a su pueblo de la explotación 
española, sino también de restablecer el rol de la mujer indígena con participación en la vida social y po-
lítica. También fue capturada y asesinada cruelmente.

En su discurso inaugural de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera sostuvo “que la construcción 
del nuevo Estado Plurinacional no fue fácil, porque se tuvo que hacer frente a una dura y larga resistencia 
que se remonta hasta los héroes indígenas de la colonia, la República, la lucha por la democracia, contra 
el modelo neoliberal, y que concluye con la instauración de la revolución democrática y cultural”6. Es por 
eso que la dinámica de articular y asociar el pasado (representado en la imagen los indígenas que encabe-
zaron levantamientos y rebeliones en pos de sus derechos como pueblos indígenas) con el presente, forma 
parte del proceso de construcción del Estado Plurinacional.

Vistas en conjunto, puede observarse que, la apelación a la figura de distintos líderes indígenas opera 
como uno de los ejes simbólicos del discurso del Estado Plurinacional. De esta manera, recuperar la figura 
de Apiaguaiqui Tumpa, líder guaraní que se opuso y se levantó en armas contra el dominio de los gana-
deros y hacendados criollos, que ocuparon las tierras  y territorios indígenas, sirve para la construcción de 
un discurso estatal que se opone a la burguesía agroexportadora y latifundista de la “Media Luna”. A su 
vez, la imagen de Pablo Zárate Wilka y Tupak Katari cobran importancia por ser de los actores más im-
portantes del movimiento indígena de los siglos XVIII y XIX, ya que la participación en la Guerra Federal, 
por parte del primero, como los bloqueos a la ciudad de La Paz, por parte del segundo,  no solo fueron 
motivadas por la reivindicación de las tierras de origen, sino que, lucharon contra la discriminación para 
conseguir liberar a los pueblos indígenas bolivianos de la explotación y la opresión colonial-republicana.  
En este sentido, la “revolución democrática y cultural” impulsada por el gobierno del MAS tiene, además, 
este objetivo. Por último, puede afirmarse que la Constitución Política del Estado propone la adopción de 
políticas con perspectiva de género, cuestión que tampoco puede ser dejada de lado en la construcción del 
discurso histórico oficial. La apelación a Bartolina Sisa y Micaela Bastidas Puyucahua son útiles para ello, 
reivindicando el rol de la mujer indígena en la vida socio-política.

5  Un claro ejemplo de esto fueron las palabras de Evo Morales y Álvaro García Linera, tras la presentación de su renuncia 
al cargo de Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Allí, García Linera afirmó: “Vamos a cumplir la sentencia de Túpac 
Katari: ‘volveremos y seremos millones’”
6  Recuperado de www.somossur.net

http://www.somossur.net
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Consideraciones finales

En Bolivia, el proyecto de Estado Plurinacional está asentado en dos pilares, la interculturalidad –que 
supone dialogo entre culturas- y la descolonización –que supone el desmantelamiento del Estado Colo-
nia. Para lograrlo, se requiere entre otros elementos, poner en cuestión el discurso histórico oficial y la 
construcción de un nuevo relato. 

A pesar de las demandas concretas de las rebeliones, en la actualidad se apela a ellas como parte de 
una estrategia comunicacional que sirve para cuestionar al orden colonial y al Estado Republicano  (Schi-
lling-Vacaflor, 2008: 154). Bajo el proyecto de “reconstitución de los gobiernos de los indios” subyace una 
memoria que opera como un dispositivo simbólico de “volver al pasado”, así como también está presente 
la posibilidad de incorporar las demandas de los indígenas en un proyecto hegemónico.

El Estado Plurinacional reivindica un pasado andino, aymara-quechua, lo que es fuente de tensión 
ya que como plantean Lodeserto y Rocchietti (2019), una Bolivia intercultural y plurinacional requiere 
de una nueva convivencia nacional pero esto es diálogo habermasiano donde el consenso es producto de 
una relación de fuerza. Los aymaras son hegemónicos frente a las comunidades étnicas demográficamente 
menores, especialmente de tierras bajas. Por lo tanto, puede afirmarse que el proyecto plurinacional es, en 
realidad, un proyecto aymara.

Al reconocer a qué pasado apeló el gobierno de Evo Morales y, si es como plantea Cataruzza que el 
pasado es material al servicio de la construcción de sentidos e identificaciones, es decir, que los distintos 
actores realizan relecturas del pasado con el objetivo de difundirlas e imponerlas dotando de legitimidad a 
un orden social (Cataruzza, 2017), o como afirma Philp, que el pasado es uno de los espacios en disputa 
en diferentes momentos políticos, lo que implica que los poderes públicos reescriban la historia cons-
truyendo una memoria que pretende ser única, oficial y legitimadora del régimen político, es necesario 
revisar el proyecto de plurinacionalidad propuesto por el gobierno de Evo Morales. Entonces quizás, Rene 
Zavaleta Mercado tenga razón al hablar de Estado aparente, pero ahora reeditado bajo una nueva lógica.
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Depatriarcar la investigación y la enseñanza de la lengua y la literatura 

Virginia Tatiana Abello, Lucrecia Boni y María del Carmen Novo1  

Introducción

Desde la asignatura de Epistemología de las Ciencias Sociales y Humanas del departamento de Letras 
de esta universidad, nos preguntamos por dónde podemos empezar para cambiar las concepciones y 
prácticas eurocentradas y androcentradas que predominan tanto en el ámbito de la investigación como 
en la enseñanza de la lengua y la literatura. Observamos que el euroandrocentrismo es una característica 
constituyente de las ciencias sociales en general, desde su surgimiento en la modernidad hasta como las 
conocemos hoy día. Incluso muchas de las teorías posmodernas que defienden la producción de las dife-
rencias (Castro-Gómez, 2000) invisibilizan el sistema-mundo actual que articula una nueva configuración 
del poder distinto del moderno. Aparece como necesaria una teoría crítica que revise no sólo los supuestos 
en los que se han basado las ciencias sociales, sino las categorías mismas de conocimiento, ciencia y sujetes 
epistémiques. 

Nos interesa contribuir a la configuración de una epistemología otra, basándonos en los aportes de las 
epistemologías críticas, especialmente en los de la teoría decolonial y del pensamiento feminista. Conside-
ramos que los modernos dispositivos de poder de “raza” y “género” funcionan de una misma manera en el 
proceso de “invención del otro” (Segato, 2013) y su consecuente exclusión del lugar de sujete de derecho, 
sujete ciudadane y sujete epistémique. Ocurre lo mismo con las clases subalternizadas por el capitalismo. 
A la vez, creemos que la articulación o “interseccionalidad” (Lugones, 2008) de raza /clase / sexualidad / 
género es necesaria y cualquier abordaje que no considere esta complementariedad sería un reduccionismo 
(Sousa Santos en Chacón, 2019)2. A partir de la exposición de algunas categorías que puedan empezar 
a armar el aparato teórico de esta epistemología crítica decolonial y feminista, intentaremos proponer 
algunas líneas de acción para transformar las prácticas investigativas y pedagógicas en nuestro campo de 
trabajo. 

La necesidad de construir una epistemología otra 

El proyecto de la modernidad tiene como núcleo central la idea de un hombre capaz de dominar el mundo 
natural y el mundo social gracias al conocimiento. La ciencia tiene un papel protagónico en este proyecto, 
ya que es gracias al conocimiento científico que se logra un dominio cada vez más completo y preciso 
del mundo. Se produce entonces una racionalización de occidente y el consecuente desencantamiento 
del mundo. Los Estados-nación constituidos en las “independencias” latinoamericanas construyeron sus 
programas gubernamentales siguiendo los ideales modernos de Razón y Progreso y favoreciendo al siste-
ma-mundo moderno colonial. La perspectiva decolonial, sustentada por Santiago Castro-Gómez (2000) y 
otros, sostiene que estos Estados funcionaron como instancia central de coordinación de los mecanismos 
de control y disciplina sobre los tiempos y los cuerpos de las personas para orientarlas hacia el trabajo y 
la productividad. Las ciencias sociales no sólo favorecieron sino que constituyeron los marcos de organi-

1  Departamento de Letras, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.
2  En una entrevista brindada a Vinicio Chacón en ocasión de recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Costa 
Rica, Boaventura de Sousa Santos aclara que “tres dominaciones principales caracterizan nuestra sociedad: el capitalismo, el 
colonialismo y el patriarcado”. Subraya que aunque estas tres dominaciones “actúan articuladas”, la resistencia en su contra 
“está desarticulada”. Esta es nuestra principal debilidad tanto a nivel teórico como a nivel militante en la investigación y en la 
acción social, por lo tanto, la búsqueda de articulaciones es nuestro mayor desafío. 
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zación política del Estado-nación, actuando como un aparato ideológico, en el sentido althusseriano, o 
como un dispositivo de colonialidad del poder / saber. 

Castro-Gómez (2000) describe al proyecto de la modernidad de los Estados-nación mediante dos dis-
positivos disciplinarios de gubernamentabilidad. Por un lado, hacia adentro, los Estados articulan políticas 
de subjetivación en pos de crear identidades homogéneas y construir a su vez otredades expoliables, útiles 
al sistema capitalista. Por otro lado, hacia afuera, los Estados no hacen más que sustentar la experiencia 
colonial de ultramar asegurando el flujo de materia prima de la periferia al centro. Las ciencias sociales 
modernas han colaborado con este proyecto al instalar dispositivos epistemológicos de poder / saber, 
como las categorías de “raza” y “género”; la concepción de estadios de perfeccionamiento humano, donde 
el salvaje es el indígena americano y el ilustrado es el europeo contemporáneo; y los pares binarios incon-
mensurables y jerárquicos como mito / ciencia, tradición / modernidad, barbarie / civilización, infancia / 
madurez, comunidad / sociedad, etc. Aclaramos que a esta visión demonizadora del Estado y las ciencias 
sociales, se le opone en la misma línea decolonial otra concepción, la cual compartimos, que considera 
que han existido y existen propuestas políticas y epistemológicas no legitimantes del poder colonial (ver 
Walsh, 2008). 

La crisis de la modernidad surge cuando el Estado nacional ya no funciona como instancia central 
organizadora de la vida social y material de las personas. Hoy las relaciones sociales se desanclan de los 
contextos nacionales para reanclarse en ámbitos posmodernos de acción que ya no son coordinados por 
ninguna instancia en particular, por lo tanto no configuran ya un proyecto. Aún así, advierte Castro-Gó-
mez, esto no significa que ya no exista un sistema-mundo, sino que se ha realizado un cambio cualitativo 
de los dispositivos mundiales de poder, que hoy buscan producir diferencias en vez de reprimirlas. “El 
poder libidinal de la posmodernidad pretende modelar la totalidad de la psicología de los individuos, de 
tal manera que cada cual pueda construir reflexivamente su propia subjetividad sin necesidad de oponerse 
al sistema”, afirma Castro-Gómez (p.156). De este modo, las personas creen actuar con libertad, cuando 
en realidad son convencidas de moverse en el espectro que les sugiere el mercado. 

Cuando las ciencias sociales posmodernas celebran esta producción de diferencias e invisibilizan la 
nueva configuración del poder del sistema-mundo, que no deja aún de ser patriarcal y capitalista, siguen 
legitimando el status quo. Hoy pareciera que los temas corrientes son la hibridez, la fragmentación del 
sujeto y el desencanto por los metarrelatos, mientras que cualquier intento de nombrar la totalidad es 
vilipendiado como “esencialista”. Castro-Gómez invita a pensar en unas ciencias sociales que se animen 
a nombrar la totalidad del sistema-mundo sin caer en esencialismos y metarrelatos, que se desmarquen 
de las categorías binarias heredadas de la modernidad y que permitan hacer visibles los mecanismos de 
producción de diferencias como fetichismos mercantilizables en tiempos de globalización. 

Hoy nos encontramos frente a la urgencia de defender una teoría crítica posmoderna, entendiendo a 
la teoría crítica como toda aquella “que no reduce la ‘realidad’ a lo que existe”, según la define Boaventura 
de Sousa Santos (2003, p. 23). La teoría crítica es un “campo de posibilidades” (p. 23) caracterizada por 
la incomodidad, el inconformismo y la indignación ante lo existente y la orientación hacia su superación. 
En las ciencias sociales que piensan la posmodernidad pueden observarse dos posiciones diferenciadas. Por 
un lado, la posición reconfortante frente al presente postula el fin de las promesas y de los problemas de la 
modernidad y celebra la explosión de las diferencias en el contexto de la globalización. Por otro lado, la 
posición inquietante asume la disyunción entre lo moderno y lo posmoderno y busca construir una teoría 
crítica que genere no sólo alternativas a los problemas planteados, sino “un pensamiento alternativo de 
alternativas” (p. 31). 

En la revisión de lo que consideramos como “conocimiento”, De Sousa Santos distingue entre aquel 
conocimiento que sirve a la regulación -en el que la ignorancia es el caos y el punto de llegada es el orden-, 
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y el conocimiento que tiene como propósito la emancipación3 -en el cual la ignorancia es el colonialismo 
y el conocimiento o punto de llegada es la solidaridad-. Esta solidaridad implica el reconocimiento de 
le otre como sujete y no como objeto, y no sólo como sujete de derechos sino como sujete epistémique, 
capaz de producir conocimientos válidos. Este conocimiento-emancipación tiene tres implicaciones: es 
multicultural, es conocimiento edificante y promueve la acción rebelde. 

El multiculturalismo4 se presenta como alternativa al monoculturalismo hegemónico moderno, ya que 
al reconocer a le otre como producter de conocimiento, reconocemos simultáneamente una variedad de 
saberes válidos. Esta construcción multicultural tiene dos dificultades. La destrucción de saberes alterna-
tivos al occidental androcéntrico nos ha llevado a precisar de una sociología de las ausencias que intente 
suplir el silencio producido por tal destrucción, cuidando de no hacer hablar al silencio con la lengua 
hegemónica que le pretende hacer hablar. Por otro lado, las diferencias que pretende cuidar la solidaridad 
precisan de una teoría de la traducción para no ser ininteligibles ni inconmensurables y que sirva a su vez 
como soporte epistemológico para organizar en red las prácticas emancipadoras (por ejemplo, articulando 
epistemologías críticas como intentamos hacer con este trabajo). 

Otro desafío del conocimiento-emancipación es revertir el ideal de pericia heroica del logro científico 
hacia una idea de conocimiento edificante. De Sousa Santos critica la falsa equivalencia de escalas del co-
nocimiento moderno que implica “un desequilibrio de escala entre la acción técnica y las consecuencias 
técnicas” (p. 32). Un conocimiento edificante mantiene la escala de acciones al mismo nivel que la escala 
de consecuencias y es siempre conocimiento contextualizado y posicionado. En este sentido es que este 
autor habla de maximizar la objetividad para lograr un saber científico honesto, pero minimizar la neutra-
lidad, es decir, tomar posición, no rechazar la argumentación, asumir un compromiso ético. 

El último desafío del conocimiento-emancipación, según De Sousa Santos, es pasar de la acción con-
formista -promovida por una visión celebratoria de la posmodernidad- a la acción rebelde. Ésta implica 
pensar que las estructuras son dinámicas, que las determinaciones son variables y que por lo tanto pueden 
desestabilizarse. Hoy la teoría crítica debe luchar contra las expectativas negativas acerca del futuro -sin 
caer en la defensa del status quo-, debe desestabilizar la resignación con respecto a la ausencia de alternati-
vas posibles y recuperar la esperanza en una sociedad mejor. 

Nos interesa pensar en unas ciencias sociales posmodernas que, basándose en la teoría crítica, asuman 
el desafío de revisar las categorías mismas de conocimiento, ciencia y sujete epistémique como se han 
concebido históricamente. Consideramos que es necesaria la construcción de una nueva epistemología 
que visibilice la hegemonía occidental y masculina en todos los dispositivos de poder y saber y empiece 
a revertir los silencios y las ausencias de los sujetos y saberes excluidos. Los conocimientos y las prácticas 
epistémicas otras que surgen y resurgen son necesariamente contextualizadas, multiculturales y no neutra-

3  Walter Mignolo (2010) distingue entre los conceptos “emancipación”, “liberación” y “decolonización”. Según este autor, 
“emancipación” y “liberación” han servido para nombrar proyectos ubicados en diferentes terrenos geopolíticos. El término 
“emancipación” ha sido empleado por la burguesía -constituyéndose en sujeto universal, pero excluyendo componentes de 
raza, clase y género- para construir una nueva configuración imperial. El término “liberación” incluye la clase racial colonizada 
e implica una liberación política, económica y epistémica. Pero es la categoría “decolonización” la que va a incluir una doble 
operación como la propone Frantz Fanon: decolonización de los colonizados y del colonizador. Mantenemos aquí el término 
“emancipación” para ser coherentes con la propuesta teórica de De Sousa Santos.  
4  Mantenemos el término “multiculturalismo”, ya que es el empleado por De Sousa Santos, pero adherimos a las considera-
ciones terminológicas de Catherine Walsh (2008) y Rita Segato (2011). Walsh considera que tanto el término “multicultura-
lismo” como “pluriculturalismo” tienen su origen en un relativismo cultural que oculta la desigualdad y sólo busca la inclusión 
neoliberal al mercado de la multiplicidad de culturas. Esta autora prefiere pensar el término “interculturalidad” como algo por 
construir, como un proyecto social-político de refundación de estructuras que pongan en escena de manera equitativa otras 
lógicas y otras prácticas. Rita Segato prefiere abandonar los términos “cultura” e “interculturalidad” por los términos “pueblo” 
e “interhistoricidad”, para de esta forma anular la carga semántica que tiene la palabra “cultura”, que considera al patrimonio 
cultural de los pueblos como algo estático y fosilizado que no puede mutar. Segato prefiere pensar a los pueblos como vectores 
históricos, dinámicos y dueños de su propio proceso histórico.  
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les. Veremos ahora algunos aportes del pensamiento decolonial y de la crítica feminista que colaboran a la 
construcción de una epistemología alternativa. 

Para una epistemología decolonial y feminista 

El giro decolonial implicó un cambio de paradigma en las ciencias sociales que buscó superar la lógica 
setentista que oponía capitalismo versus comunismo, para pensar la nueva configuración del poder del 
sistema-mundo. La perspectiva de la Colonialidad del Poder, propuesta por el pensador peruano Aníbal 
Quijano, reordena la historia situando a América en el centro como actor principal en el surgimiento de la 
modernidad y en la invención de Europa. Según este autor, modernidad y colonialidad son inseparables. 
La economía capitalista no podría haberse dado sin la expoliación de recursos de América y la legitimación 
de esta expoliación se basó en el dispositivo de poder / saber de la “raza”. El racismo junto con el dispo-
sitivo del “género” han sido las herramientas de dominación más eficaces de la historia de la humanidad. 
(Segato, 2013) 

Para Catherine Walsh (2008), la Colonialidad del Poder es tanto eje de lucha, como perspectiva y he-
rramienta de análisis. Retomando el pensamiento de Quijano, Walsh afirma que la colonialidad tiene su 
potestad en tres ejes entrelazados, a saber: la colonialidad del Poder, del Saber y del Ser; y agrega un cuarto 
eje que denomina la colonialidad de la Madre Naturaleza y de la vida misma. El primero de estos ejes, la 
colonialidad del Poder, tiene su sustento en el establecimiento de una clasificación social jerárquica racial 
y sexual que distribuye identidades sociales de superior a inferior: blancos, mestizos, indios, negros. El dis-
positivo de dominación y control de la “raza” fue  -y sigue siendo- clave para la repartición de identidades, 
posiciones, privilegios y actividades productivas. 

La colonialidad del Saber se sustenta en la consideración de que sólo es conocimiento válido aquel 
producido por hombres blancos europeos o europeizados y se manifiesta a través del sistema educativo, 
en las prácticas de investigación en las universidades y en el modelo de Estado-nación que han adoptado 
la mayoría de los gobiernos de los países latinoamericanos. El eurocentrismo de las ciencias occidentales 
se manifiesta en lo que Castro-Gómez (2000) ha dado en llamar hybris del punto cero: el conocimiento 
occidental se piensa objetivo, neutral y universal. Es este conocimiento eurocentrado y  tramado por la 
racionalidad cartesiana el que define la humanización de las personas: son más humanes les que forman 
parte de esta racionalidad. La colonialidad del Ser se sustenta así mediante la inferiorización, subalterniza-
ción y deshumanización de le otre no europee, no “racional”. El carácter “étnico” que se les adjudica a los 
pueblos indígenas, mestizos y negros también funciona como un dispositivo de la hybris del punto cero, ya 
que invisibiliza que lo blanco europeo también es “étnico”.

Por último, Walsh agrega como cuarto eje la colonialidad de la Madre Naturaleza y de la vida misma, 
que:

encuentra su base en la división binaria naturaleza / sociedad, descartando lo mágico-espi-
ritual-social, la relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos y espirituales, inclu-
yendo el de los ancestros, la que da sustento a los sistemas integrales de vida y a la huma-
nidad misma. (2008, p. 138) 

La colonialidad de la naturaleza subestima la racionalidad cultural que forma los cimientos de este otro 
saber y ser que parte del enlace de tres mundos: el mundo biofísico de abajo, el mundo supranatural de 
arriba y el mundo humano de acá y ahora. Convierte esta relación en mito, magia, fantasía, categorías 
opuestas al saber racional y científico, según la esquematización binaria occidental. (Walsh, 2007) 

Así como la “raza”, el dispositivo de poder / saber del “género” ha funcionado históricamente como 
una de las mejores herramientas de dominación y control e, incluso, dice Rita Segato, es “categoría central 
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capaz de iluminar todos los otros aspectos de la transformación impuesta a la vida de las comunidades al 
ser captadas por el nuevo orden colonial moderno” (2011, p. 6). Para esta autora, el patriarcado es ante-
rior a la colonialidad y al concepto de “raza” y, como anterior, funciona como modelo y antecedente de 
las formas en que se llevó a cabo el proceso de conquista y colonización y la configuración de los actuales 
Estados republicanos. Para Segato, la eficacia de los dispositivos “raza” y “género” reside en que son la 
adjudicación de una desigualdad a una biología, siendo el color de piel o la sexualidad determinaciones 
de les sujetes que vienen desde antes de su nacimiento. Sólo desmontando el funcionamiento de estos 
dispositivos, desentrañando sus tramas de poder, es que podemos restarles eficacia. 

Dentro del pensamiento feminista, podemos identificar tres posiciones. Existe un feminismo eurocén-
trico que defiende la idea de que la dominación del hombre hacia la mujer es universal, sin distinción de 
pueblos y procesos históricos. Desde esta postura, la mujer blanca intenta “hacer comprender” a la mujer 
india y negra la opresión que sufren por parte de sus hombres. Se establece de este modo una relación de 
superioridad moral, caracterizada por la “civilización” y la “razón” de la mujer blanca frente a la “barbarie” 
y la “brutez” de la mujer india y la mujer negra; en otras palabras, es la hybris de punto cero que mencio-
nábamos más arriba. Una segunda postura del feminismo, en el lado opuesto, es la considerada por María 
Lugones (2008) y Oyeronke Oyewumi, entre otras. Estas autoras han realizado distintos estudios sobre 
pueblos del África en donde no existe el género y han concluido que tanto el género como el patriarcado 
son una invención colonial. La tercera posición es la sostenida por Rita Segato (2011) quien, también 
basándose en un extenso trabajo de campo pero en pueblos latinoamericanos, concluye que antes de la 
intrusión colonial existía en el Mundo Aldea un patriarcado de baja intensidad que la colonialidad mo-
dernidad exacerbó y transformó en un patriarcado de alta intensidad. 

Este patriarcado de baja intensidad del Mundo Aldea de la época pre-intrusión se caracteriza por una 
dualidad jerárquica, donde se distinguen dos géneros, hombre y mujer, que no son iguales, pero son 
complementarios. Segato distingue en el orden pre-intrusión dos espacios: el público, habitado por los 
hombres, y el doméstico, habitado por las mujeres. Existe una jerarquía entre ellos que confirma al espa-
cio de los hombres como el más importante, pero ambos espacios son complementarios y están dotados 
de politicidad. La intrusión colonial y luego el Estado modernizador, con sus instituciones y el mercado, 
distorsionaron el cosmos de las comunidades y agravaron e intensificaron las jerarquías ya existentes de 
casta, estatus y género. La colonial modernidad produjo una superinflación de los hombres (al tener un 
nuevo rol de intermediarios con el mundo blanco, primero con el colonizador y luego con el Estado) y 
una superinflación de la esfera pública habitada originalmente por los hombres, generando el derrumbe y 
la privatización de la esfera doméstica. El Mundo Estado moderno transforma el dualismo de género en 
binarismo y provoca el surgimiento del patriarcado de alta intensidad.

Rita Segato recupera la matriz dualista de pensamiento por sobre los esquemas binarios y dice: 

Mientras en la dualidad la relación es de complementariedad, la relación binaria es suple-
mentar, un término suplementa -y no complementa- el otro. De acuerdo con el patrón 
colonial moderno, cualquier elemento, para alcanzar plenitud ontológica, plenitud de ser, 
deberá ser ecualizado, es decir, conmensurabilizado a partir de una grilla de referencia o 
equivalente universal. (2011, p. 10) 

De este modo, le otre que no es el patrón universal (hombre blanco, heterosexual, adulto, propietario) 
es resto, es problema, no tiene plenitud ontológica ni politicidad, no puede ser sujete producter de cono-
cimiento. Desde su lugar como antropóloga y desde esta tercera posición del feminismo que destacamos, 
Segato advierte que las mujeres de los distintos pueblos deben ser las protagonistas de su propio proceso 
histórico consistente en recuperar la dualidad de género y el valor perdido del espacio doméstico. 
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¿Cómo construir unas ciencias sociales / culturales otras?, se pregunta Catherine Walsh (2007), ¿desde 
qué epistemología? Ya que no se trata simplemente de reestructurar las ciencias sociales para poder sumar 
conocimientos de las comunidades indígenas o conocimientos producidos por mujeres o sujetes femini-
zades. Hay que cuestionar las bases mismas que han sustentado a la ciencia y al conocimiento occidental 
y masculino. La racionalidad cartesiana en la que se ha basado el hacer científico occidental escinde el ser, 
el hacer y el conocer; escinde la ciencia de la práctica humana. Walsh invita a pensar que es posible otra 
racionalidad, ligada con lo espiritual, lo mítico y la naturaleza, que no separe el ser y el conocer de la prác-
tica. También Segato (2013) propone pensar en una racionalidad histórica en oposición a la racionalidad 
tecnocrática basada en la explotación sin límite de la naturaleza, que está en la base tanto del proyecto 
liberal como del proyecto socialista. Esta racionalidad alternativa debe ser una confluencia de proyectos 
modernos libertarios con proyectos indígenas; debe recuperar las pistas abandonadas de una historia dife-
rente, truncada por la intrusión colonial. 

Debemos cuestionar los supuestos del conocimiento hegemónico, como es la universalidad, la neutrali-
dad y el no-lugar o conocimiento descontextualizado. Walsh propone pensar en múltiples conocimientos, 
pluriversales y situados. Toma de Escobar el concepto de prácticas-en-lugar como un modo de desestabili-
zar el dispositivo imperial cartográfico. Se trata de pensar una epistemología que active la especificidad del 
lugar como noción contextualizada y situada de la práctica humana. La pluriversalidad de conocimientos 
demanda un diálogo de saberes, en términos de Leff, o una teoría de la traducción, como propone De Sousa 
Santos, para confrontar las diversas racionalidades y tradiciones y que formen una red de saberes. Para 
Walsh, las nuevas formas de conocer que empiezan a tomar lugar están íntimamente relacionadas con la 
Madre Naturaleza y el ambiente, entendiendo a éste como las relaciones entre la naturaleza y la cultura, lo 
material y lo simbólico. “Es el ‘saber ambiental’ que entreteje en una trama compleja de conocimientos, 
pensamientos, cosmovisiones y formaciones discursivas que desborda el campo del logos científico abrien-
do (el) diálogo de saberes” (Leff en Walsh, 2007, p. 106). 

Una epistemología decolonial y feminista debe contemplar múltiples sujetes producteres de conoci-
miento y nuevos lugares, dentro y fuera de las universidades, habilitados para producir conocimiento 
socialmente válido. Por eso Walsh (2007) cita algunas experiencias de universidades latinoamericanas, 
como la Universidad Popular de Movimientos Sociales, la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y la 
Universidad Andina Simón Bolívar, que intentan construir las ciencias del conocimiento desde la base 
de principios filosóficos de los pueblos originarios, como la relacionalidad vivencial simbólica o el sumak 
kawsay o “buen vivir”. Contrario a la lógica occidental de llegar al mundo a través del conocimiento, las 
racionalidades de los pueblos originarios de América proponen llegar al conocimiento desde el mundo 
y desde la experiencia. La llegada al conocimiento es política y, en contra de la pretendida neutralidad 
de la ciencia occidental, las ciencias sociales / culturales otras asumen el desafío de la transformación y la 
insurgencia política. 

Consideramos que es necesario pensar en una trama de opresiones y, por lo tanto, en una epistemología 
que permita desmontar no sólo los privilegios epistémicos de la clase y la raza, sino también los del género. 
En este sentido, tomamos de María Lugones (2008) la categoría de “interseccionalidad” de raza / clase / 
sexualidad / género, para considerar un entramado de opresiones que no pueden pensarse por separado: 
“La interseccionalidad revela lo que no se ve cuando categorías como género y raza se conceptualizan 
como separadas unas de otra. La denominación categorial construye lo que nomina.” (Lugones, 2008, 
p.81) Otras pensadoras feministas han hablado de simultaneidad de opresiones (Colectivo Río Combahee) 
o matriz de opresión (Hills Colins) para dar cuenta de la complejidad del sistema y desenmascarar catego-
rías como “mujer” o “población negra” que no las incluye o las incluye en inferioridad de condiciones. Es 
necesario que generemos herramientas epistémicas que nos permitan nombrar y pensar desde la opresión 
de género. 
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Miranda Fricker (2007), desde el campo de la ética, habla de dos formas de injusticia epistémica que 
históricamente se ha ejercido sobre les oprimides de clase, raza o género. Una de estas formas es la injus-
ticia testimonial, basada en un prejuicio identitario, que implica un déficit de credibilidad en la palabra 
de une hablante justamente por el estereotipo identitario de inferioridad que se tiene de diche hablante. 
Esta injusticia ofende a le hablante en su condición de sujete de conocimiento y el mal que se produce es 
la cosificación epistémica, que Fricker describe como análoga a la cosificación sexual y el fenómeno conexo 
del silenciamiento. La otra forma es la injusticia hermenéutica, que implica una desventaja injusta en lo 
relativo a la comprensión de las propias experiencias sociales debido a un vacío existente en los recursos 
hermenéuticos colectivos. El prejuicio puede relacionarse con el contenido o con el estilo y el daño cau-
sado es la desigualdad hermenéutica situada. Fricker nos invita a convertirnos en oyentes virtuosas capaces 
de realizar una justicia testimonial -corrigiendo la influencia de los prejuicios del ambiente en el juicio 
de credibilidad- y una justicia hermenéutica -contemplando reflexivamente una posible ininteligibilidad 
de le hablante debido al vacío de recursos hermenéuticos colectivos-, brindándonos herramientas para la 
construcción de una epistemología decolonial y feminista que atienda a lo ético (y a lo político). 

Decolonizar y depatriarcar la investigación y la enseñanza de la lengua y la literatura

Esta nueva configuración epistémica parte de la crítica y visibilización de un régimen científico eurocen-
trado y patriarcal, con sujetes epistémiques privilegiades por mecanismos de poder ajenos a la naturaleza 
epistémica misma y con la falacia de un conocimiento universal y neutral, para llegar a delimitar algunas 
primeras categorías para pensar unas ciencias sociales / culturales otras, capaces de ejercer la justicia testi-
monial y hermenéutica de la que habla Fricker. Nos preguntamos entonces qué líneas más concretas de 
acción podemos proponer para repensar nuestras prácticas investigativas y pedagógicas en el campo de la 
lengua y la literatura, para que se condigan con una epistemología crítica como la hemos propuesto hasta 
ahora. 

Si bien el corpus de textos literarios y formaciones discursivas que son objeto de estudio en nuestra 
disciplina, así como la variedad de lenguas y dialectos que son abordados, se viene ampliando y democra-
tizando, observamos que los marcos teóricos tanto de lingüística como de literatura desde los cuales se mi-
ran siguen formando parte de un saber científico europeo y masculino. Se continúa trabajando en inves-
tigación lingüística y literaria desde marcos teóricos producidos por sujetos masculinos blancos, europeos 
o europeizados, heterosexuales y de elite intelectual. Como una sociología de las ausencias, como propone 
De Sousa Santos (2003), se hace urgente la búsqueda y recuperación de aquellas voces silenciadas desde 
la justicia testimonial, es decir, corrigiendo los prejuicios identitarios que hacen a la credibilidad del decir. 

El lenguaje se nos presenta como nuestro objeto de estudio y a la vez como la herramienta de inves-
tigación que posibilita la llegada al conocimiento. Se hace imprescindible la revisión permanente de esta 
herramienta, una revisión crítica que exponga la importancia del lenguaje para construir conocimiento, 
distribuir identidades y establecer lazos de poder. Necesitamos hoy más que nunca seguir insistiendo sobre 
la deconstrucción de categorías lingüísticas que reproducen la dominación colonial y de género, como es 
la discusión por el lenguaje inclusivo o la necesidad de volver a nombrar, porque, como ya citamos de Lu-
gones, “la denominación categorial construye lo que nomina” (2008, p.81). Para ejercer la justicia herme-
néutica no sólo basta con entender que une sujete habla desde la ininteligibilidad por carencia de recursos 
interpretativos, sino que es nuestra función ética y política generar esos recursos hermenéuticos para poder 
nombrar las propias experiencias, sobre todo las experiencias de les que han estado en desventaja. 

Contra la neutralidad y universalidad del conocimiento, insistimos sobre la necesidad de hacer ex-
plicaciones socialmente situadas (Fricker, 2007), preguntándonos por las relaciones de poder social que 
mantienen entre sí les sujetes involucrades. Es importante que concibamos los conocimientos no como 
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universales ni monolíticos, sino como saberes situados, como explica Donna Haraway (1993), atendiendo 
a la diferencia colonial y patriarcal. Tenemos que encontrar un nuevo relato del mundo, dice Haraway, 
pero no va a ser un sistema global o explicación universal, sino que se sustentará en la multiplicidad de los 
saberes locales unidos por una red de conexiones que incluya la traducción. El saber comunal, dice Maria-
na Alvarado, propio de las mujeres, desquicia el orden colonial. Debemos gestar “un locus de enunciación 
colectivo para pensamientos comunales” (Alvarado, 2016, p. 30). Tenemos que ligar el conocimiento a las 
experiencias sociales, desde el mundo llegar al conocimiento y desde allí volver al mundo con compromiso 
ético y político. 

En el ámbito de la enseñanza de la lengua y la literatura, proponemos trabajar sobre el lenguaje desde 
una mirada crítica decolonial y depatriarcal, exponiendo los mecanismos de dominación que se manifies-
tan y se ejercen lingüísticamente. Una cuestión para revisar y reflexionar con nuestros alumnos es el modo 
en que la posición enunciadora de un texto se autorreferencia, según las inflexiones de los distintos núme-
ros y géneros gramaticales (si en plural o singular, masculino o femenino, ocultándose mediante recursos 
desagentivadores, o apelando a alguna de las estrategias que se están ensayando para lo que se ha dado en 
llamar lenguaje inclusivo). Es necesario propiciar en el aula la reflexión acerca de la norma lingüística, su 
arbitrariedad, su condición situada (no universal) y la red de poderes y opresiones que se entretejen por 
debajo. Insistimos en la importancia de favorecer y aprovechar el ingreso al aula de distintas variedades 
lingüísticas del español y de lenguas originarias de América, evitando el prejuicio y la evaluación de “co-
rrección” o de “lo bien dicho”. 

En la enseñanza de la literatura, también es necesario revisar críticamente los criterios con los que defi-
nimos a un texto en su carácter literario, así como los juicios de buena / mala o alta / baja literatura. Estas 
decisiones, así como la selección de un canon clásico de textos y el armado de cierta historización de tinte 
europeo y masculino, son históricas y situadas, y tienen su origen en la configuración de un cierto poder 
epistémico de sujetes privilegiades. No pretendemos rechazar totalmente el abordaje de textos literarios 
y críticos eurocéntricos y heteropatriarcales, sino mirarlos desde una perspectiva crítica, visibilizando 
sus estrategias de dominación. Pero también consideramos importante plantear y proponer alternativas 
distintas al abordaje cuestionado. Por último, así como en la investigación, insistimos en una apertura 
del canon, en una recuperación de formaciones discursivas históricamente silenciadas, para un abordaje 
áulico “virtuoso”, en el sentido de Fricker, con la necesaria justicia testimonial y justicia hermenéutica. 

Hemos hecho apenas un esbozo de posibles caminos para transitar en las prácticas en las que estamos 
involucradas. Sabemos que esto es un comienzo, apenas una puerta que abrimos hacia un horizonte algo 
difuso. Pensar unas ciencias sociales otras, con una concepción de ciencia y de conocimiento distinta a la 
que ha hegemonizado nuestro pensamiento y nuestra práctica por siglos, no es tarea que pueda concre-
tarse de un día para el otro ya que implica nuestra propia deconstrucción como sujetas de conocimiento 
al mismo tiempo que conlleva subvertir edificios epistémicos enteros. Como hemos dicho o sugerido, 
los dispositivos de saber se encastran y confunden con los dispositivos de poder, y esos son los que están 
hechos de armazones de hierro pero que hoy están temblando. Estamos juntando categorías, juntando 
palabras, para decir las cosas nuevamente, para decirnos, para tejer la red que nos contenga a todes. 
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La resignificación de las esferas pública y doméstica en la obra poética de 
Glauce Baldovin. Claves para una politicidad femenina

Virginia Tatiana Abello y Camila Vázquez1

Introducción

¿cómo habremos de restablecer las formas horadadas?

“Livia Hidalgo” en De los Poetas, Glauce Baldovin

Los totalitarismos y la violencia represiva del Estado hacia el pueblo son la exacerbación irracional de una 
forma de hacer política masculina, vertical y jerárquica, donde la fuerza es la herramienta privilegiada para 
obtener y mantener el poder. Sus agentes son masculinos o sujetes que siguen el mandato de masculini-
dad, definido por Rita Segato (2018) como “pedagogía de la crueldad”, a través de la cual la hombría (y 
con ella el prestigio, la legitimación y el poder) se obtiene mediante la imposición de la fuerza, el bajo nivel 
de empatía y la producción de víctimas sacrificales. 

La historiadora y filósofa alemana Hannah Arendt (1995) describe al totalitarismo nazi como “obra de 
los hombres” (y en este punto nos permitimos no considerar el sentido genérico de la palabra hombres). Su 
terrible originalidad y sus acciones han roto nuestras tradiciones, han “pulverizado literalmente nuestras 
categorías de pensamiento político y nuestros criterios de juicio moral” (p.32), dificultando la compren-
sión del proceso político y, en consecuencia, la reconciliación histórica. 

Así como en la Alemania nazi, la última dictadura militar vivida en nuestro país montó el espectáculo 
de la perversión más cruel de las formas políticas, del fracaso del Estado patriarcal y jerarquizante y el 
horadamiento de todas las formas políticas y racionales por las que se apostaba. Y es en este punto donde 
nos preguntamos junto con la poeta Livia Hidalgo: “¿cómo habremos de restablecer las formas horadadas?” 
(Baldovin, 2018, p. 130). Nos preguntamos asimismo: ¿qué otras categorías de pensamiento político 
podemos crear para lograr la reconciliación histórica ansiada por Hannah Arendt? ¿Existe una politicidad 
en clave femenina que rompa la pedagogía de la crueldad y la concepción política vertical y jerárquica? 

“Yo / mujer / me celebro y me canto a mí misma”

En la obra poética de Glauce Baldovin, poeta nacida en Río Cuarto en 1928 y cuya obra completa ha 
sido editada recientemente por Caballo Negro, podemos observar un espacio de convivencia de lo poético 
y lo político. Creemos ante todo que toda palabra es política y que todo acto de escritura es “el lugar de 
ruptura con el poder del lenguaje vivo y originario que instituye tanto el orden lógico del saber como las 
jerarquías del orden de la polis” (Rancière, 2011, p. 28). Pero podemos encontrar además en los poemas 
de esta autora las claves de una doble articulación que nos permitan entender la politicidad de lo poético, 
o de lo poiético en tanto acto creativo, y asimismo la poeticidad de lo político, en tanto potencial del 
imaginario político o capacidad de construir nuevos sentidos que intervengan en la realidad (así lo afirmó 
una compañera de militancia, Antonela Tosco, en una mesa sobre Glauce en el marco de la última Feria 
de Libro Juan Filloy). 

1  Departamento de Letras, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.



24

En el libro De los Poetas (1991), Glauce Baldovin emprende la reconstrucción poética de la memoria de 
los años de dictadura y de les desaparecides conocides, incluido uno de sus hijos, Sergio. Esta reconstruc-
ción la realiza mediante el diálogo con las voces de distintos poetas, escritores y dramaturgos; hombres y 
mujeres; locales, nacionales o de otros países; contemporáneos o de épocas pretéritas. Cada poema lleva 
el título de le auter con le que dialoga y los versos que toma prestados los integra gramaticalmente en su 
discurso, pero los distingue con letra cursiva. En forma de agradecimiento o explicación preliminar, la 
autora introduce sus poemas diciendo: 

“Palabras de poetas tan amados vinieron en mi ayuda
inyectaron mi voz con nueva savia
desataron nudos
abrieron caminos para que yo cantara.” (2018, p. 100) 

La posición enunciadora desde la que construye su yo-poética en este libro (y en la gran mayoría de 
su obra) está genéricamente marcada por su identidad de mujer. Así podemos verlo en el poema titulado 
“Walt Whitman”, que dialoga con el texto conocido del poeta: “Canto a mí mismo”. En este poema, 
Glauce contrapone el yo-poético de Whitman masculino y del primer mundo frente a su identidad feme-
nina y de tercer mundo. Es así que dice: 

“Walt Whitman hombre en esta sociedad hecha por hombres
y alegre desarraigado valiente egoísta;
yo
mujer
y herida por todas las torturas
perseguida en mis hijos
abatida por los vientos
sola
me celebro y me canto a mí misma…” (2018, p. 121)

Este fragmento no sólo toma consciencia de que la sociedad así como la conocemos y así como la pade-
cemos es obra de los hombres, sino que expone que se puede ser alegre y celebrarse en esta alegría, se puede 
ser desarraigado y valiente, porque se es hombre (podríamos agregar también blanco, occidental, adulto, 
alfabetizado, propietario, todos los rasgos hegemónicos del androcentrismo). La subalternización de la 
mujer no le permite celebrarse en esta alegría despreocupada, en el desarraigo del ciudadano universal o 
en la vida libre de miedos. Por eso Glauce se celebra en su calidad de mujer herida, perseguida y sola: “Me 
celebro y me canto porque canto con aullidos…” (2018, p. 121), sigue el poema. 

Esta identidad configurada individualmente como mujer y madre de desaparecido se completa al iden-
tificarse con el colectivo de todas las madres de desaparecides, convirtiendo el dolor personal en un dolor 
colectivo y en el dolor de un país. Asimismo, la lucha individual se hace colectiva y gana fuerza y gana las 
calles. Reza el poema “Pablo Neruda”:

“Y nosotras
esta pléyade de madres deambulando por las plazas
removiendo los cimientos del orden (...)
¡Oh, nosotras! Prodigiosamente unidas dando los ojos a las que quedaron ciegas
las piernas a las sin rodillas
el corazón a la abandonada
¿qué fuerza pudiera arrasar nuestra fuerza?...” (2018, p.122)
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Así como la yo-poética se construye desde su identidad genérica, también se sitúa en un espacio geopo-
lítico específico. “Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, / de esta tierra y de estos vientos.” 
(p.121), continúa el poema “Walt Whitman”. El desarraigo no es lícito: “De estos lugares no he podido 
moverme.” (p.121). Y finaliza: “Sigo de pie para atestiguar esta época.” (p.121). En el poema “César Vallejo” 
se permite ser más específica: “Vivo en Córdoba, una ciudad de la Argentina, en este año bisiesto, incierto y 
de presagios.” (p. 108). En el poema II de Nuestra Casa en el Tercer Mundo, que trataremos más adelante, 
se vuelve aún más imperiosa su necesidad de puntualizar el lugar desde donde habla:

“Imposible que estuviera en otro sitio del planeta. 
Sólo aquí:
Pasaje Penna   Villa Páez   Córdoba   Argentina
América del Sur   Tercer Mundo
destinado a ser basurero del primero.

“Donde ya no tenemos derecho ni a ser explotados
ni a reproducirnos:
sólo a morir lentamente de agonía
de forzado deslinde
por descarte…” (2018, p.219)

La palabra poética surge entonces desde una posición enunciadora que se determina genérica y geopo-
líticamente como mujer, víctima del terrorismo de Estado y habitante de un país del tercer mundo, y lo 
hace tanto individual como colectivamente. A la vez que se da esta configuración de una yo-poética situa-
da, se emprende una labor minuciosa de construcción de la memoria personal y colectiva. “Y a eso vengo:”, 
dice en el primer poema del libro, “a la denuncia. / ¡A levantar la memoria de mi hijo!” (p. 103). No es sólo 
en la construcción de una posición enunciadora situada y en el trabajo sobre la memoria que observamos 
politicidad en lo poético, sino que hay una arenga de denuncia, de testimonio, de lucha frente a la violen-
cia estatal: “Dejo que la poesía se convierta en soldado.” (p. 115), dice en el poema “Bertolt Brecht”. 

El trazado de una topografía alternativa: la ciudad y la casa 

Las esferas pública y doméstica (la ciudad o la aldea y la casa) han sufrido una transformación crucial en 
su politicidad luego de la intrusión colonial, dice Rita Segato (2011). En el Mundo Aldea o época pre-in-
trusión, los hombres ocupaban el ágora pública y las mujeres el espacio doméstico, pero ambos espacios 
(como ambos géneros) eran complementarios, espacios ontológicos completos y dotados de politicidad. 
Con la llegada del hombre blanco, primero en el proceso de colonización y luego en la transformación 
del Mundo Aldea al Mundo Estado, se produce una superinflación de la esfera pública (y por lo tanto 
una superinflación de los hombres que la ocupaban), con el consecuente derrumbe y privatización del 
espacio doméstico. El esquema de los géneros deja de ser dual y complementario para volverse binario y 
supletorio. El género femenino comienza a ser resto, es lo que no llega a “ser” y su esfera, la casa, pierde 
politicidad. 

Podemos ahondar aún más en la configuración del espacio que realiza Glauce a través de sus poemas 
para hallar algunas claves de una politicidad otra. El espacio puede convertirse en “un punto de articula-
ción que nos permite entender cómo complejas dinámicas de relaciones sociales se construyen, decaen y 
eventualmente se renuevan” (Bidaseca, 2014, p. 620). De este modo, podemos identificar en estos poemas 
dos espacios diferenciados que son la ciudad o el afuera y la casa o el espacio doméstico. Esta topografía 
cultural se construye como un “tercer espacio” o un “entre-lugar” de enunciación, como lo considera 
Homi Bhabha, donde se destruye el espejo de la representación, permitiendo de este modo una reapro-
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piación crítica de las ubicaciones culturales y materiales. La construcción de este mapa imaginario no se 
realiza como mímesis sino como “heterotopía”, en el sentido de Foucault, “como un reflejo doble, un 
contra-emplazamiento, en que la ciudad y la casa representan, impugnan e invierten los emplazamientos 
reales en el interior de la cultura” (Bidaseca, 2014, p. 620).  

Es así como la ciudad, el afuera, deja de ser el espacio del miedo ocupado por las fuerzas represivas del 
Estado, fuerzas masculinas, para convertirse en un escenario de memoria y de batalla, un lugar que hasta 
incluso las mujeres víctimas del tercer mundo pueden ocupar. En el poema “Eduardo Galeano”, aparece 
una ciudad copada por las sombras de los desaparecidos que claman por su recuerdo y por su venganza. 
Fantasmas de memoria omnipresente y el reclamo por un futuro más luminoso se conjugan en este poema.   

“La ciudad anochece comienzan a encenderse los astros: 
cendal por donde se filtran refulgencias y voces.
Son sus sombras que caen brotan ahuecadas como caracolas 
como las hojas de lirio lanceoladas y recorren todo.
Acarician las fuentes los muros las verjas los puentes las estatuas
con el esternón trizado por las balas 
sus manos sin falanges
sus frentes sus cráneos acribillados. 

“Se los oye murmurar nombres sucesos fechas lugares
y el quejido ay, ay, ay ciudad amada
mientras en coro cantan un poema:

“Ciudad
¿nos hablarás al oído alguna vez?
¿Nos entregarás espadas para vengarte?
¿Espejos para multiplicarte?
¿Vino para celebrarte?

“Trepan a las cúpulas los postes los árboles
huesudos pájaros hechizados
y esperan el alba.
Siempre estarán esperando el primer rayo de sol
el mañana.” (2018, p. 146)

Se construye una ciudad invisible a los ojos del poder y que puede de esta forma resultar en un espacio 
estratégico para fomentar la acción política colectiva contra todas las formas de opresión. Se propone una 
ciudad reapropiada para que pueda ser habitada por aquelles que han sido desplazades del espacio público 
y político. Se configura una topografía cultural, como explica Bidaseca (2014), “un mapa móvil hecho de 
repositorios que el sujeto subyugado puede ocupar o abandonar, algo que permite la descolonización de 
sus relaciones con condiciones reales de existencia” (p. 622). Es así que en la cartografía urbana que trazan 
estos poemas aparecen las madres deambulando por las plazas, las compañeras cayéndose y levantándose 
y erigiendo monumentos, la voz poética atravesando murallas y cárceles y la yo-poética andando las calles 
y denunciando el indulto. La esfera de lo público vuelve a ser un espacio pleno de politicidad, donde par-
ticipa el pueblo, esto es, incluso las mujeres, a través de la memoria y la denuncia. 

Pero, como ya adelantamos, la obra de Glauce también visita el mundo íntimo de la casa, no ya desde 
el lugar común al que se redujo a las “poetisas”, sino como espacio de lo político y de encuentro vital con 
sus objetos, con sus menudencias vivas. El poeta Julio Castellanos (en Baldovin, 2018) afirma que Glauce 
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es en el territorio local quizás la primera mujer poeta: la primera escritora que revitaliza el espacio de lo 
íntimo fuera de los estereotipos del amor rosa. 

En el poema “Roque Dalton”, la yo-poética halla en las experiencias cotidianas del hogar una magia 
que adquiere forma de gorrión. La experiencia íntima no es ensimismada: la voz enunciadora encuentra 
una comunión en ese orden y encuentra, además, nexos entre ese mundo hogareño y el afuera: en forma 
de elemento salvaje y en forma de discurso político:

“¿Unicornios anfisbenas sirenas? Ningún animal mitológico.
Gorriones despertándonos en el aura
dispersos en el claror
tomando formas en la tibieza.
Manos que me acarician la frente
cabelleras que se reflejan en el espejo y se peinan
un pie jugando con el gato
piernas y brazos invadiendo la casa colgados del Guernica de Picasso
de la alacena las cortinas la biblioteca
quejándose de la yerba puro palo
leyendo a Vallejo con voz que Irene Papas envidiara
riéndose de la filosofía la poesía el arte las matemáticas
insolentes audaces temerarios.

Su vida son la summa de las vidas.
Son pájaros con corazón y cerebro de humanos no contaminados
vueltos del fondo de la tierra
viajeros de otras galaxias.

Poesía
perdóname por haberte ayudado a comprender
que no estás hecha sólo de palabras.” (2018, p. 148)

En el universo cotidiano de esa yo-poética, la presencia de gorriones -¿hijes?, ¿nietes?, ¿amigues?-, for-
mas del amor, invaden o desordenan con ternura la organicidad de las cosas: se cuelgan de un cuadro, se 
quejan, irrumpen, traen frescura. El ámbito íntimo también es espacio para la reflexión, para leer en voz 
alta, reflexionar y burlarse de la Academia. Y los gorriones vuelven y son formas salvajes y humanas, sín-
tesis preciada, viajeres de otra galaxia.  A propósito de las poetas y el ámbito doméstico, Bidaseca (2014) 
permite pensar la casa 

como el resguardo del terror de Estado, en las casas es donde ingresan y se procesan los 
acontecimientos políticos, y en el comúnmente subestimado ‘cotidiano femenino’: peque-
ños objetos diarios de la existencia surgen en esas obras como recursos estéticos con dife-
rentes tratamientos. Una estética de lo mínimo, lo minúsculo. (p. 620)

Entonces, esta voz que se forja entre los poemas de Glauce Baldovin explora en el afuera el compromiso 
y la lucha contra los órdenes dictatoriales y patriarcales, pero también halla refugio y fuerzas para combatir 
aquellos órdenes en el núcleo doméstico, una fuerza que desarticula las lógicas anteriores, porque se nutre 
de lo mínimo, al decir de Bidaseca, de los vínculos, del juego, del encuentro, de la pequeña vida cotidiana. 
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Una fuerza antipatriarcal, una politicidad femenina. Hacia el final del poema, la yo-poética remata con las 
palabras de Roque Dalton, y recuerda que esa poesía hecha de realidad inmediata es política, no sólo en 
el compromiso de les escriteres -como aquel legado que Dalton impulsara-, sino por la concreción de esa 
experiencia minúscula pero llena de vitalidad. 

Los poemas de Glauce Baldovin permiten leer una politicidad femenina en la cadena de enunciados 
que hilvanan su obra. Parte de esa contrapedagogía de la crueldad, en términos de Segato, es diluir las 
taxonomías rígidas con las que se concibe el mundo occidental, y por tanto blanco y heterosexual, pero so-
bre todo, blanco y masculino, el machismo como adn del Estado. Para finalizar, nos interesa entablar una 
lectura sobre poemas que permitan leer una síntesis: un religue entre aquellas dicotomías de lo urbano y lo 
íntimo, lo colectivo y lo doméstico, el campo y la ciudad. El libro Nuestra Casa en el Tercer Mundo (1995) 
complejiza la cartografía de las ciudades y la arquitectura de los hogares, las reúne y de ese entramado se 
hacen más difusos los límites entre aquellos ámbitos. 

“La Magia vuela en espiral sobre nuestras cabezas”

En el poema XIII de Nuestra Casa en el Tercer Mundo, una fuerza religa naturaleza y etnias, un aroma 
análogo conduce a la yo-poética al dolor por su país y los países hermanos. Además, el entorno natural 
recuerda a las palabras de la poeta Alicia Genovese (2011), quien afirma en su ensayo La doble voz que en 
la poesía argentina la aparición de poetas que exploren en sus obras el territorio vasto del jardín -categoría 
que emplea para referirse en particular a la poética de Diana Bellesi- permite a las poetas conquistar ese 
territorio amplio, desbaratar los límites de lo privado. Creemos que algo de ese orden permite leerse en 
este poema:

XIII

“Pienso en la primavera   los brotes nuevos   los laureles en flor
el brillo del clarín de guerra
la fragancia antigua de la madreselva
la tersura de todos los jazmines:
el jazmín del cielo   el del cabo   el azul
el jazmín de lluvia   el de leche   el del país…
país   país   país
¡Ay, nuestro país!
Ay, los países todos de América Latina
del África    Asia   Indochina.
¿Qué otra alternativa que amarnos los unos a los otros
comprendernos
ayudarnos
unirnos para enfrentar al sangriento dragón que nos está devorando?

Robarle el fuego al dragón  dice la Magia
el fuego es nuestro
de nuestro Prometeo encadenado.
Robarle las alas al dragón  dice la Soledad
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y con sus alas empujar los vientos  
huracanes  tempestades  borrascas   tornados  marejadas
ya que el viento también es nuestro
como son nuestros el sol
la tierra
las aguas.” (2018, p.230)

En este poema, la yo-poética relaciona por analogía, es decir, de manera no lógica dentro del paradigma 
occidental basado en silogismos y premisas. Una enumeración lleva a esa voz a hacer un recuento, casi 
como si se asociaran libremente elementos en común y, de todos esos jazmines, un elemento en el orden 
natural, símbolo de un dolor: Latinoamérica bajo las botas de los totalitarismos. La solución al conflicto es 
el lazo de hermandad entre los países, una forma de remedo -y remedio o antídoto- contra las formas vio-
lentas del Estado represor, una lógica antipatriarcal, basada en el respeto mutuo. Pero los pueblos -Glauce 
lo sabía- no sanan sólo con amor. 

Un nueva politicidad femenina no implica aquí una sumisión pasiva, más bien implica el hallazgo -¿o 
el rescate?- de recursos nuevos, de herramientas otras, fuera del lenguaje del opresor. Los pueblos, dice 
Glauce, tienen la Magia. La Magia viene a religar los universos resquebrajados, a proponer otra política. 
La Magia roba y arrebata. No acata. Y roba fuego de dragones y de Prometeo, fuego creador y destructor, 
fuego del conocimiento. Y tiene alas, porque persigue la libertad. El poema deja entreleer una forma del 
conocimiento no occidental, vinculado a lo profano y a lo prohibido -por eso el hurto, el arrebato, la re-
beldía-, históricamente asociado a un arquetipo femenino vinculado con el mal: la Magia ejercida por las 
brujas. A propósito de las brujas, Mona Chollet (2019) afirma: 

Cuando un sistema de comprensión del mundo que se presenta como hiperracional des-
emboca en la destrucción del medio vital de la humanidad, podríamos vernos llevados a 
cuestionar aquello que teníamos por costumbre alinear en las categorías de lo racional y lo 
irracional (...) La bruja aparece en el crepúsculo cuando todo está perdido. Es la que llega 
para encontrar reservas de esperanza en el núcleo de la desesperación. (p. 50)

Así, en comunión con la naturaleza, alerta a sus signos, la voz del poema recuerda: teje su memoria, 
encuentra caminos posibles: la hermandad y la lucha armada de un fuego profano, popular y femenino. 
La Magia llega en este poema para religar un saber femenino antiguo y olvidado, uno inspirado por las 
flores y por el fuego. 

Conclusión

A lo largo de este trabajo hemos abordado un corpus de poemas de la escritora Glauce Baldovin para leer 
en ellos las formas en las que se tensionan y se superan los espacios de lo colectivo y de lo doméstico. Di-
chas categorías se complejizan con el entramado de una politicidad femenina que en ellos se hace presente 
y que funciona, como la Magia, como síntesis y religue de las formas estancas y patriarcales de concebir el 
mundo. En los poemas abordados, Glauce diseña una voz femenina que habla desde el lugar que ocupa en 
el tercer mundo. Desde ese lugar desigual, se apropia de él y escarba en su linaje -el de poetas que la precede 
y el de su historia personal-, hasta dar con un caudal silenciado y potente: la Magia. 

Al principio de este recorrido nos preguntamos junto con Livia Hidalgo: “¿cómo habremos de 
restablecer las formas horadadas?”. Y creemos que, luego de este trayecto lector, podemos complejizar esa 
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pregunta, o bien, cuestionarla: las formas horadadas no pueden restituirse a su estado original, eso impli-
caría negar nuestra historia. Pero en cambio, desde los escombros de aquellas formas, podemos montar 
una nueva politicidad espiralada y femenina, más flexible, más orgánica, capaz de superar la brusquedad 
de la política tradicional, fragmentaria y patriarcal.

Hagamos, nombremos, tracemos junto con Glauce, una nueva cartografía con los restos de aquellas 
formas horadadas.  
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Una práctica docente con perspectiva de género

Carola Natalia Guevara1

Consideraciones preliminares

El proyecto surgió en el marco de desarrollo de las indagaciones en torno a la práctica docente en el nivel 
medio para adultos en un centro educativo de la ciudad de Río Cuarto. El trabajo fue llevado a cabo tras 
la intención de elaborar un análisis crítico y reflexivo de la violencia de género y de los mecanismos que 
operan en la sociedad actual favoreciendo su implantación. Con el principal objetivo de revalorizar el rol 
de la mujer, y problematizar el lugar que ocupa en la sociedad del presente.  Así, la iniciativa consistía en 
la organización de un taller de sensibilización que reuniera a docentes y estudiantes del C.E.N.M.A. Nº 
24 promoviendo la producción de prácticas con equidad de género.

En consecuencia, consideramos que el recorrido realizado por algunos aspectos que se relacionan con 
la cotidianeidad social e individual de las personas, en las que la violencia se manifiesta bajo conceptos, 
pensamientos y actitudes que promueven la instalación de desigualdades y que tienden a fortalecer los 
mecanismos que operan en la violencia hacia la mujer, debían constituirse en puertas de entrada para 
generar el diálogo entre estudiantes, profesoras y profesores. Al mismo tiempo, pusimos el énfasis en la 
necesidad de desarrollar procesos sensibilizadores que favorecieran el tratamiento profundo y reflexivo de 
las cuestiones relacionadas con la violencia patriarcal, haciendo referencia a la verdadera magnitud que 
posee esta problemática, con la intención de entender el fenómeno desde sus múltiples facetas. Por lo que 
consideramos que tomar como referencia algunos de los casos en los que diariamente se manifiesta este 
tipo de violencia, podía acercar el problema desde el abordaje de situaciones concretas.

Fundamentación

Pensamos en los supuestos básicos subyacentes a toda práctica educativa, es decir, a las concepciones de 
aprendizaje, ciencia, conocimiento, función de las instituciones educativas, rol docente, y sujeto de apren-
dizaje al que pretendemos “formar”. En este sentido, pensamos que nuestra propuesta educativa no sólo 
debía conformarse de conceptos sino de valores como el respeto, la democracia, la igualdad, la justicia, y 
por tanto, también la equidad de género.

Creemos que la educación no puede ser concebida como ajena a la sociedad, y en consecuencia, consi-
deramos no sólo necesario, sino urgente tratar cuestiones inherentes a la violencia instalada firmemente en 
las sociedades postmodernas. La violencia de género es una de sus manifestaciones, aunque no la menor, 
pues somos testigos de las dimensiones insospechadas que la misma posee en situaciones que suceden 
todos los días. No es nuestra intención demostrar la real magnitud de este flagelo, que puede ser incluido 
por ejemplo dentro de la trata de personas –muchísimas de ellas mujeres y por ello susceptible de encua-
drarse como violencia patriarcal- conforma el segundo delito de lesa humanidad después del tráfico de 
drogas, pero sí creemos que es imprescindible hacer explícita la gravedad de la cuestión que aquí queremos 
abordar. 

De esta manera, pensamos que la educación –como ya se sugirió más arriba- tiene el compromiso de 
aportar y/o proponer herramientas que contribuyan a fortalecer lazos de solidaridad y compromiso, con-
tribuyendo a la conformación de una sociedad que demuestra el carecimiento de criterios y conceptos con 

1  Instituto Superior María Inmaculada, Río Cuarto.
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equidad de género. Con lo cual, nos lleva a rescatar las valiosas palabras de Rosamarina Vargas Romero 
que en referencia al “enfoque de género” –que aquí intentamos proponer- dice: “La perspectiva de equidad 
de género nos orienta en la revisión de las propias actitudes inequitativas y en la detección de las inequidades 
colectivas; en este proceso de conciencia es indispensable la apropiación idónea y el uso correcto de los conceptos, 
sobre todo a la hora de multiplicar aprendizajes. (Geldres García, Vargas Romero y otros, 2013, p. 31).

Creemos que sería ilusorio pretender dar solución a esta problemática tan compleja, aunque sí pensa-
mos que podemos aportar desde nuestro lugar como educadoras y educadores algunos instrumentos, que 
permitan a las y los estudiantes deconstruir los estereotipos de género, propiciando una mirada crítica y 
constructiva de la realidad. Tal como lo expresan, Geldres García, Vargas Romero y otros: 

“El horizonte de este modelo es educar para transformar hacia relaciones equitativas, el recono-
cimiento de derechos tanto de hombres como de mujeres y hacia una vida sin violencias. Esto 
significa confrontar ideas, comportamientos y actitudes patriarcales. Así mismo, significa conce-
bir el proceso educativo como aquel que debe dinamizarse desde tres aspectos potenciales para la 
transformación social: lo cognitivo, lo afectivo y lo “práxico”.” (Geldres García, Vargas Romero 
y otros, 2013, p. 67).

Concepciones teóricas

Para poder continuar con nuestro trabajo, nos resulta necesario poner en claro cuáles son las definiciones 
a las que nos apegamos al momento de referirnos a la “equidad de género” por ejemplo, que según lo dis-
puesto por la Juventud andaluza independentista establece como: “Se refiere a la justicia en el tratamiento 
de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir tratamientos 
iguales o diferentes aunque considerados equivalentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones y opor-
tunidades. En el contexto del trabajo de desarrollo, una meta de equidad de género suele incluir medidas dise-
ñadas para “compensar” las desventajas históricas y sociales de las mujeres.” (Jaleo. Juventud Independentista 
Andaluza, 2010-2011).

En consonancia con lo que venimos diciendo, la “violencia de género” o “violencia basada en el género” 
–como las y los autores la mencionan-: 

“Conceptualiza y da significado a la realidad del maltrato, a las diferentes clases de mutila-
ción y el asesinato de que son objeto las niñas y mujeres. Se habla de VBG cuando la vio-
lencia se soporta en la construcción cultural de género, expresada “a través de un conjunto 
de imaginarios y estereotipos, que sustentan prácticas sociales e institucionales discrimina-
torias”. La insistencia en hablar de violencia de género se debe a su consideración como una 
injusticia social, de carácter aprendido, estructural e ideológico, por ende susceptible de ser 
transformada.”. (Geldres García, Vargas Romero y otros, 2013, p. 67).

Otra definición sobre este concepto, que hemos trabajado también por la importancia de poner en 
evidencia la asimetría que se produce en las relaciones inequitativas de poder que crea el sistema patriarcal, 
es el que desarrolla Velez, Renteria, Basozabal y Del Valle, que entiende por ésta: 

“La violencia de género es el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres (o cuerpos feminizados), puesto que es la violencia 
ejercida por quien posee –o cree poseer- un poder legitimado desde una posición de dominación. 
Esa asimetría de poder en las relaciones entre hombres y mujeres viene definida por los géneros… 
[…]…construidos socialmente, constantemente afectados por el poder social que impone un tipo 
de feminidad y  masculinidad, que a su vez, definen comportamientos y actitudes diferenciados 
y que afectan a la totalidad de la vida social”. (Velez, Renteria y otros, 2010, p. 121). 
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A su vez, los “estereotipos de género”, que son a los que específicamente nos remitimos en este trabajo, 
tienen que ver con aquellas representaciones culturales que las personas poseen sobre el rol y/o función 
que la mujer y el hombre desempeñan en nuestra sociedad. Así estos estereotipos se constituyen en “mode-
los” que devienen de ideas, de categorizaciones, de clasificaciones, etc., en torno a las personas –en relación 
al género con el cual son identificadas-, y el lugar, las actividades, las actitudes, etc., a las que las mismas 
–según lo establecido socialmente- se deben apegar. Creemos que esta concepción sobre lo que son los 
estereotipos coincide y/o se incluye en la definición de las “representaciones sociales” entendidas como: 

“…las imágenes (inmediatas) del mundo presentes en una comunidad lingüística cualquie-
ra. Representación refiere, en este contexto, a la imagen (mental) que tiene un individuo 
cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier comunidad lingüística, acerca 
de alguna cosa, evento, acción, proceso no mental que percibe de alguna manera. Esta 
representación - en la medida en que es conservada y no reemplazada por otra - constituye 
una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base del significado que adquiere cada 
nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o proceso.”. (Raiter, Sanchez y 
Zullo, 2002, p. 1).    

En este sentido, lo que podemos decir es que de acuerdo a esa “base común” de interpretación y aná-
lisis las personas se apegan a ciertas concepciones y modelos de lo que significa ser mujer y hombre en la 
sociedad de la que es parte, conformando así imágenes estereotipadas de las personas y sus acciones. 

Propuesta educativa

De acuerdo a lo observado en la institución educativa, nos interesó poder elaborar una oferta que nos 
permitiera incluir aspectos que la práctica docente tradicional no aborda –y si lo hace, suele ser de manera 
aislada y superficial- que constituyera un aporte significativo a las y los protagonistas del escenario edu-
cativo. De esta manera, recordamos las palabras de Dolores Martinez Moscoso: “…incorporar esta nueva 
modalidad, modificar las prácticas desiguales de trato y también la forma en que se enseña, quién o quiénes 
lo enseñan y los contenidos implica la disposición a realizar cambios de fondo en las acciones pedagógicas y de 
enseñanza.”. (Martinez Moscoso, 2012:6), que nos alentaron a pensar un taller que intentara dar respuesta 
a las demandas que pudimos observar.

Beneficiarios

El proyecto fue elaborado pensando en las y los estudiantes concurrentes al C.E.N.M.A Nº 24, ubicado 
en calle Baigorria 463, de la ciudad de Río Cuarto, en el cual, la respuesta a una jornada normal de trabajo 
en el marco del 8 de marzo, daba cuenta de la necesidad e interés sobre abordar el rol social de mujer. Esta 
opinión que asumimos, se fundamentó –en aquel entonces- en la percepción que nos causó el nivel de 
ocupación, dedicación y atención que las y los estudiantes habían tenido en los trabajos manuales realiza-
dos en la fecha indicada, además de las palabras que algunas estudiantes expresaron sobre sus situaciones 
socioeconómicas, y la difícil posición en la que se encontraban como mujeres que intentaban salir adelan-
te a cargo de sus familias sin la ayuda o apoyo de otras personas e instituciones, entre muchas otras cosas 
que en relación al tema se mencionaron.

Metodología de trabajo

Para la elaboración de nuestra propuesta, tomamos el valiosísimo aporte de  Denis Geldres García, Rosa-
marina Vargas Romero y otros, quiénes plantean la necesidad de ocuparse de la construcción social de la 
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masculinidad en nuestras sociedades latinoamericanas, a través de una serie de encuentros sensibilizadores 
y formadores de nuevas masculinidades que incluyan las concepciones de género y la protección de la vida 
tanto de las mujeres como de los hombres.

Como hemos mencionado más arriba, la propuesta de estas autoras y autores, aparentemente se en-
focan en el trabajo específico del género masculino, lo cual podemos interpretar desde el comienzo en el 
título de su trabajo “Hombres cuidadores de vida”, pero que según nuestro punto de vista, esta importante 
producción no excluye la posibilidad de realizar –diríamos que casi la totalidad- sus actividades también 
con la participación del género femenino, que además, nos permite poner en evidencia esas representa-
ciones que las mujeres tienen sobre la masculinidad y los efectos que las mismas tienen sobre sus propias 
vidas en lo cotidiano.  

Con relación a la diagramación de nuestra propuesta, creemos que la misma se puede desarrollar tan-
to en una jornada intensiva, en la que se dividan diversos grupos de trabajo con las distintas temáticas, 
con el objetivo de abordar los problemas de forma más detallada, para poder finalizar la jornada con el 
abordaje en conjunto de los grupos y la puesta en común de lo debatido en cada uno. Aunque por otro 
lado, esta oferta educativa también es susceptible de ser implementada en una serie de talleres en los que 
se trabaje de manera paulatina y detallada cada eje y se elabore un cierre de ciclo con todo lo elaborado 
en la secuencia.

Por último, en nuestro trabajo sólo tomamos algunos de los encuentros y actividades que Denis Gel-
dres García, Rosamarina Vargas Romero y otros ofrecen, reformulando algunas de las actividades de 
acuerdo a los objetivos que nos propusimos en su momento y al potencial grupo con que se podría traba-
jar correspondiente al nivel medio para adultos, aunque según lo que hemos podido desarrollar en otras 
oportunidades, creemos que el material en cuestión puede ser abordado también en el ciclo orientado del 
nivel medio modalidad común. 

Objetivos Generales

• Interpretar y comprender situaciones concretas de inequidad de género.

• Reflexionar sobre algunos de los aspectos que constituyen y/o contribuyen al establecimiento del rol de 
la mujer en la sociedad.

• Propiciar una actitud favorable a la diversidad en general. 

• Reconocer  y sensibilizar sobre el grave problema de la violencia de género.

• Comprender que la violencia hacia a las mujeres responde a una construcción cultural. 

Objetivos Específicos

• Analizar críticamente la posibilidad de ejercer diferentes formas masculinidad y feminidad.

• Identificar conceptos y nociones básicas relacionadas al tema.

• Identificar estereotipos que propician la desigualdad e inequidad de género.

• Analizar y reflexionar sobre la construcción social e histórica de los roles en la sociedad y específicamen-
te el de la mujer.
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Cronograma de trabajo

Actividades Metodología y Técnicas

Grupo Nº 1: “Equidad de género” Modelo de Sensibilización y formación en masculinida-
des género-sensibles y prevención de violencias hacia las 
mujeres.
Revisión de elementos conceptuales.
Propuesta y revisión de situaciones problemáticas.
Puesta en común.

Grupo Nº 2: “Diversidad sexual” Y “Vivir la sexualidad 
sin violencia”

Modelo de Sensibilización y formación en masculinida-
des género-sensibles y prevención de violencias hacia las 
mujeres.
Revisión de elementos conceptuales.
Propuesta problematizadora y sensibilizadora.
Reflexión y debate.
Resumen de lo trabajado.

Grupo Nº 3: “Violencia basada en género” Y  “ D e r e -
chos humanos”

Modelo de Sensibilización y formación en masculinida-
des género-sensibles y prevención de violencias hacia las 
mujeres.
Motivación.
Profundización.
Resumen de lo trabajado.

Cierre: “Cuidadores de vida” Y “Relación con mis pares”: 
(Plenario).
Modelo de Sensibilización y formación en masculinida-
des género-sensibles y prevención de violencias hacia las 
mujeres. 
Motivación (puede incluir actividades lúdicas).
Profundización; reflexión crítica.
Plenario o puesta en común.
Evaluación; encuesta.

Recursos materiales

• Fotocopias

• Diarios y/o revistas.

• Afiches.

• Marcadores.

• Tijeras.

• Plasticolas.

• Mono cañón.

• Pizarrón y tizas.

• Carpeta o cuaderno.

Un ejemplo de actividad y tareas para realizar

Denis Geldres García, Rosamarina Vargas Romero y otros con el objetivo de pensar que: “Muchos sectores 
están de acuerdo que para generar transformaciones sociales, se requiere trabajar también con los hombres. Sin 
embargo, el trabajo con hombres en temas de equidad de género aún es reciente en nuestro medio y debe incluir 
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formas de replicación o multiplicación para un mayor impacto en diversas zonas.” (Geldres García, Vargas 
Romero y otros, 2013, p. 168), las y los mismos elaboraron una serie de preguntas problematizadoras 
con las cuáles se puede generar un conversatorio, -las cuáles hemos modificado para que coincidan con la 
manera de expresión que se utiliza a en nuestra región- por ejemplo: “¿Qué harías si…un hombre te busca 
pelea?, ¿Qué harías si…tus amigos se burlan porque estás más tiempo con tu pareja que con ellos?, ¿Qué harías 
si…un amigo necesita un abrazo?, ¿Qué harías si…algunos amigos se muestran interesados sobre el tema de 
masculinidades?, ¿Qué harías o podrías hacer el 8 de marzo día internacional por los derechos de las mujeres?, 
¿Qué harías o pensás que podrías hacer el 25 de noviembre, día de la “no violencia contra las mujeres”?, ¿Qué 
harías o podrías hacer para compartir tus reflexiones sobre masculinidades con otros hombres?, ¿Las mujeres 
son naturalmente mejores que los hombres en los oficios del hogar y el cuidado de los hijos-as? Si, No, ¿Por 
qué?, ¿Cómo sería un piropo no sexista?, etc.? (Geldres García, Vargas Romero y otros, 2013, p. 169).  

Actividad que a su vez, fue planteada teniendo en cuenta, por un lado, la importancia de que cuando 
se aborden temas sobre masculinidad es necesario propiciar la posibilidad de replicar estas ideas en otros 
ámbitos y con otras personas. Además, las y los autores mencionados proponen la necesidad generar 
compromiso social que sea expresado en la participación en movimientos sociales, manifestaciones, etc., 
que evidencien el real apoyo a estos cambios. Por último, también se menciona la relevancia de socializar 
y resaltar la importancia de las fechas conmemorativas como el 8 de marzo, o el 25 de noviembre Día 
internacional de la No violencia contra las mujeres”.

Consideraciones finales

Consideramos importante mencionar, que nuestra propuesta educativa se elaboró atendiendo a un con-
texto específico de enseñanza, el cual formó parte de un Proyecto educativo institucional que fue muy 
bien recibido por parte de las autoridades del establecimiento pero que no tuvimos la oportunidad de 
implementar debido a que no nos alcanzaron los tiempos requeridos para ello. Así mismo, nos parece 
imprescindible mencionar que sí lo implementamos –en parte- en otras instituciones del nivel medio, 
con las debidas modificaciones pedagógico-didácticas que los grupos requerían y los resultados obtenidos 
han sido muy positivos para estos grupos; tuvimos la oportunidad de valorar dichas experiencias en las 
que la forma de vinculación que se fueron estableciendo, se fueron modificando con el fortalecimiento de 
concepciones más abiertas, de aceptación de diversidad de criterios, lo que condujo a procesos dialógicos 
y más igualitarios entre pares.

De esta manera, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que la perspectiva de género nos propor-
ciona herramientas conceptuales que promueven posicionamientos críticos y deconstructivos del orden 
social predominante, por ello, nos resulta esclarecedor en este sentido, lo que afirman las y los autores: 

“Esta categoría no sólo nos sirve para interpretar las creencias, prácticas y representaciones de 
los roles distintivos entre hombres y mujeres en cada cultura, sino las relaciones de poder esta-
blecidas, históricamente, entre los géneros en las sociedades patriarcales y que se demuestran en 
discriminación o inequidad, así como en sometimiento, subordinación o dominación –para el 
género femenino- en todos los aspectos macropolíticos de la vida social (económicos, políticos, 
religiosos, sociales), al igual que en las relaciones de la vida cotidiana.”. (Geldres García, Vargas 
Romero y otros, 2013, p. 29).  

Reconocemos además y coincidimos con Marcela Largade, quien describe al enfoque de género: “…el 
enfoque de equidad de género está basado en la teoría de género, en el paradigma teórico histórico-crítico y en 
el paradigma cultural del feminismo.” (Largade, citada por Geldres García, Vargas Romero y otros, 2013, 
p. 29), quien además resalta un poderoso argumento sobre el pensamiento patriarcal que excluyó a las 
mujeres –por decirlo de alguna manera- de la participación en las principales decisiones que conciernen 
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a la supervivencia humana. Entonces, el paradigma de género: “Se estructura a partir de la ética y conduce 
a una filosofía post-humanista, por su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad que dejó fuera a 
la mitad del género humano: a las mujeres.” (Largade, citada por Geldres García, Vargas Romero y otros, 
2013: 30), de acuerdo a ello, consideramos que es nuestro trabajo revindicar, incluir, recuperar, visibilizar, 
escuchar esas voces que fueron excluidas sistemáticamente durante siglos.
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¿Redes locales en las artes de Córdoba durante la Historia reciente?

Alejandra Soledad González, María Verónica Basile, Claudio Bazán, Yanina Floridia, Verónica Heredia, 
Fabiana Navarta, Martín Rodríguez y Paula Bazán1

Introducción 

Nuestra ponencia propone sintetizar algunas características, resultados y áreas de vacancia vivenciadas en 
el marco de un grupo de investigación cuyo proyecto vigente se titula: Historia cultural del pasado reciente 
argentino: artes, juventudes y políticas en la segunda mitad del siglo XX. Córdoba en red (inter)nacional. El 
equipo se encuentra radicado desde el año 2011 en el Área Historia del Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba, contando desde 
entonces con el aval y subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC.2 El mismo se compone 
de investigadores formados e integrantes en diferentes estadios de formación (tesistas de grado, licenciados 
y estudiantes de posgrado). Entre sus publicaciones cabe nombrar: un libro, compilado por González & 
Basile (2014), que congregó trabajos de algunas integrantes, dossiers (como Browarnik, González y Luce-
na en 2018) y diversas ponencias (como las Actas del GT Historia de las juventudes, 2018). Además de 
participar como organizador en diferentes eventos científicos, hemos desarrollado seminarios de docencia 
universitaria y actividades de extensión en los campos de Historia cultural transdisciplinar e Historia de 
las artes del pasado reciente. Desde esas áreas, se procura contribuir a la formación de investigadores (y 
profesores) en Historia en la Universidad Pública.3

Con la participación en el III Taller de Encuentro e Intercambios sobre Memoria, Política y Género en el 
campo de la Historia y las Ciencias Sociales convocado desde la UNRC, buscamos entablar y amplificar 
diálogo con otros grupos académicos, pertenecientes tanto a la universidad organizadora como a otras 
instituciones, acerca de objetos de estudio y métodos analíticos. Nos detenemos en algunas generalidades 
del trabajo grupal así como en especificidades de los ocho sub-proyectos que componen al equipo. El 
objetivo general es analizar las continuidades, cambios y especificidades en prácticas artísticas y juveniles 
desarrolladas en el microcosmos cultural de Córdoba entre las décadas de 1960 y 2010, las cuales estu-
vieron condicionadas por macrocosmos que alternaban procesos dictatoriales y democratizadores. Una 
de las hipótesis principales sostiene: la diversificación de propuestas artísticas (materiales y simbólicas, 
individuales y colectivas, dancísticas, musicales, plásticas, teatrales, inter y transdisciplinares) permite 
pensar que, entre las décadas de 1960 y 2010, se conformaron en la ciudad de Córdoba un conjunto de 
“mundos” de las artes (Becker, 2008) creciente y movilizado por tendencias “dominantes, residuales y 
emergentes” (Williams, 1994). Este enclave citadino, donde se fueron estableciendo “campos” (Bourdieu, 
2003) de elaboración y consumo para diversas artes, fue producto y productor, por un lado, de pujas de 
distinción y, por otro, de redes de colaboración trans-locales: tanto entre agentes que circulaban por los 
circuitos oficiales y alternativos de las distintas disciplinas; como entre algunos artistas, obras e institucio-
nes que remitían a contactos inter-nacionales. Los factores intrínsecos a cada microcosmos, así como los 

1  Pertenencia institucional: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) e Instituto de 
Humanidades (CONICET-UNC).
2  Desde 2011 el grupo cuenta con la dirección de la Dra. Alejandra Soledad González y desde 2018 se incorporó como 
Co-director el Lic. Claudio Bazán. Ambos son Profesores por Concurso en la UNC (en la Esc. de Historia de la FFYH y en el 
Departamento de Música de la FA, respectivamente).  
3  Las trayectorias de estudios de los integrantes se enlazan con un proyecto intelectual compartido que hace de la transdis-
ciplina uno de los ejes centrales de su enfoque en investigación histórica. Contamos con una Dra. Lic. y Prof. en Historia, una 
Dra. en Estudios Sociales de América Latina y Lic. en Comunicación Social, un Lic. en Composición Musical, una Lic. en 
Historia, dos Profs. en Historia y un Prof. Superior en Dibujo y Pintura.      
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condicionantes del macrocosmos, implicaron procesos culturales que revistieron tanto ritmos temporales 
sincrónicos y diacrónicos como apropiaciones en escala local, interprovincial, latinoamericana o europea. 
En ese marco, una de las lagunas en las investigaciones radica en la posibilidad de detectar redes entre 
artes, artistas y públicos que circulaban en las diversas ciudades que integraban a la provincia de Córdoba.

Síntesis de enfoque teórico, problema de investigación y antecedentes

Los ocho sub-proyectos que componen al grupo comparten una perspectiva de “Historia cultural” trans-
disciplinar (Myers, 2002) y están articulados mediante tres delimitaciones. A nivel temático, analizamos 
prácticas sociales anudadas en torno a tres ejes: artes, juventudes y políticas culturales (Burucúa, 2015; 
Chaves et al, 2013; Blázquez, 2012; García Canclini, 1999). Estos objetos de estudio permiten acercarse 
a distintas dimensiones, de la trama social de la segunda mitad del siglo XX, que se conformaban entre 
polos que evidenciaban puentes complejos: lo material y lo simbólico, lo individual y lo colectivo, la 
edad y la generación, el género y la clase, la política y la economía, tradiciones e innovaciones estéticas; 
especificidades y redes entre diversos campos y mundos artísticos (Bourdieu, 2003; Becker, 2008). A 
nivel temporal, exploramos procesos desarrollados entre la década de 1960 y el año 2000, estudiando 
acontecimientos y coyunturas, un análisis focalizado en permanencias y discontinuidades (Chartier, 2005; 
González, 2016). El punto de partida se sitúa en una década donde comenzaron a proliferar experiencias 
artísticas y juveniles que fueron adquiriendo alcances y resignificaciones en clave local, nacional y mun-
dial; el punto de llegada reflexiona sobre las prácticas culturales que formaron parte del convulsionado 
giro de siglo y de milenio. A nivel espacial, estudiamos casos que, desde Córdoba, articulaban lazos entre 
circuitos locales, interprovinciales o extranjeros. Varios de ellos posibilitaban reinvención de tradiciones 
(Hobsbawm & Ranger, 1983), “contactos y circulaciones” en escala nacional, latinoamericana o europea 
(Cf. Agüero & García, 2010). 

En cuanto a los antecedentes generales del proyecto, cabe nombrar dos redes de trabajos que problema-
tizan a las prácticas sociales que se sucedieron entre el Onganiato, el tercer gobierno peronista, la última 
dictadura y la reconstrucción democrática de los años 80 y 90. Por un lado, disponemos de una mayoría 
de antecedentes indirectos, estudios de Historia Reciente, Historia Oral e Historia Política, donde los 
temas artístico-culturales presentan escasos abordajes. Si bien podemos coincidir en que tanto los estudios 
de Historia Reciente (Franco & Lvovich, 2017) como los de Historia Oral (A.H.O.R.A, 2016) constitu-
yen, en la Argentina del siglo XXI, dos campos de investigación en expansión; continúan presentando dos 
delimitaciones principales: a nivel temático predomina el abordaje de objetos vinculados a los procesos 
políticos traumáticos de las dictaduras (sesentista y setentista); a nivel geográfico, las historizaciones sobre 
Buenos Aires evidencian trayectorias consolidadas, mientras ciudades como Córdoba poseen desarrollos 
incipientes. Dentro de las publicaciones que reconstruyen los procesos sociales de Córdoba entre los años 
60 y 2000, cabe citar a un conjunto de historiadores cuya producción académica constituye un insumo 
importante al momento de situar nuestros objetos de estudio en un contexto histórico más amplio. En sus 
investigaciones detectamos una preeminencia de enfoques y temas de Historia Política, junto a un menor 
número de abordajes de Historia Económica y Social. Entre ellos, retomamos algunos aportes individua-
les -Ramírez (2000), Philp (2009)- y compilaciones colectivas coordinadas por Tcach (2010), Ferrari & 
Gordillo (2015), Servetto (2016) y Solís & Ponza (2016). 

Por otro lado, contamos con una minoría de trabajos en Historia de las Artes, Historia Cultural y otras 
ciencias sociales dedicadas al estudio de las prácticas artístico-culturales del pasado reciente. Mientras se 
evidencian desarrollos crecientes sobre los procesos de los años 60, los abordajes son incipientes para las 
décadas posteriores y se registran diferentes áreas de vacancia en las provincias. Entre los trabajos de His-
toria de las artes desarrollados desde y sobre el terreno porteño recuperamos los textos colectivos dirigidos 
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por Burucúa (1999) y el Centro Argentino de Investigadores en Arte, cuya Revista caiana ofrece algunos 
artículos para abordar prácticas emergentes entre 1960 y 2000. Paralelamente, encontramos un conjunto 
de trabajos de Estudios Culturales interesados en la última dictadura y la postdictadura, por ejemplo: Ana 
Longoni (2013) coordina el proyecto de investigación “Entre el terror y la fiesta”, donde se problematiza 
a las prácticas de los circuitos oficiales y under de Buenos Aires y Rosario. 

A modo de antecedentes específicos sobre indagaciones de prácticas artísticas en general (y de culturas 
juveniles en particular) abocadas a reconstruir una historia de Córdoba entre 1960-2000, puede subra-
yarse la escasez de estudios emprendidos desde las carreras de grado y postgrado en Historia. Ante esas 
lagunas, los aportes provenientes de otras humanidades y ciencias sociales devienen insumos centrales. 
Entre los estudios de maestría, doctorado y grupos de investigación que contribuyen a mapear algunos 
acontecimientos y coyunturas de diversos mundos del arte, cabe nombrar tres áreas principales: música 
(Díaz, 2005; Blázquez, 2008), teatro (Maccioni, 2000; Musitano, 2017); plástica (Rocca, 2009; Moyano, 
2010). De las publicaciones dedicadas a las artes rescatamos los aportes de la Revista Avances, coordinada 
por Nusenovich y Zablosky. A la vez, nuestros trabajos devienen antecedentes directos del actual proyecto 
colectivo4. 

Consideraciones metodológicas e hipótesis

Más allá del marco metodológico y de las hipótesis particulares establecidas en cada uno de los subproyec-
tos, estos se articulan en torno a algunos parámetros comunes. Se proyectan cinco etapas interrelacionadas 
que se desarrollan de modo paralelo en un cronograma bianual: la profundización de pesquisa y discusión 
bibliográfica; el relevamiento, sistematización e interpretación de documentos históricos; la participación 
y organización tanto en congresos como en publicaciones científicas; la socialización de los conocimien-
tos mediante la continuidad del dictado de Seminarios de grado en la FFYH-UNC y actividades de 
extensión; como así también las reuniones grupales para trabajar en equipo sobre avances y desafíos en el 
proceso de investigación.

Respecto al corpus documental priorizamos tres tipologías de materiales que son abordados desde di-
ferentes métodos de Historia cultural transdiciplinar: A) Vestigios escritos: documentos gubernamentales, 
prensa y catálogos artísticos de muestras, conciertos y festivales permiten bosquejar un mapa de artistas, 
obras y públicos. B) Archivos fílmicos y fotográficos. Documentos de Canal 10 y Canal 12 resguardados 
en el CDA-UNC. A la vez, en cada entrevista se procura acceder a los archivos personales de fotografías. 
C) Fuentes orales. Se realizan entrevistas semi-estructuradas con artistas y gestores de los mundos de la 
danza, la música, la plástica y el teatro, cuyas trayectorias de vida constituyen un testimonio significativo 
para la comprensión de los objetos de estudio. 

Tres objetivos generales son compartidos por el grupo: analizar a las políticas culturales elaboradas en 
torno a las categorías arte y juventud atendiendo tanto a las especificidades como a las (dis)continuidades 

4  Entre las investigaciones individuales que integraron los 3 proyectos colectivos precedentes, y funcionan como anteceden-
tes directos del actual proyecto, cabe citar: a) la historización sobre representaciones y políticas culturales juveniles emergentes 
en la esfera política y artístico-plástica durante las décadas de 1970-1980 (González, 2012; 2018); b) el estudio de políticas 
culturales dictatoriales (como el Encuentro Intercolegial de Teatro) y de aquellas emprendidas en la década de 1990 (Basile, 2014; 
2016); c) la investigación de Heredia (2014) sobre el Festival Latinoamericano de Teatro desarrollado por el gobierno demo-
crático local entre 1984 y 1986, donde predominaron los jóvenes entre sus públicos y actores; d) el Trabajo Final de Floridia 
(2017) sobre construcción cultural de juventudes durante la Guerra de Malvinas; e) las indagaciones de Claudio Bazán sobre 
rock y música popular (2017 y 2018); f ) el trabajo de 3 compañeras que integraron nuestros proyectos SECyT en bienios 
anteriores: la indagación de la música contemporánea de los años ’80 (Bruno, 2014); el análisis sobre prácticas de sociabilidad 
recreativas de jóvenes “gays” durante la década de 1980 (Reches, 2014) y la reconstrucción sobre las bienales de humor e histo-
rieta desplegadas en Córdoba entre 1972 y 1986 (Rugnone, 2017). Los textos de Bruno y Reches integraron el libro compilado 
por González y Basile (2014).
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entre las décadas de 1960 y 2000; indagar procesos artísticos desarrollados en Córdoba, los cuales des-
plegaron tanto redes locales como conexiones con otros escenarios de país, Latinoamérica y Europa; y 
explorar procesos de subjetivación, artísticos y juveniles.

Una de las principales hipótesis que orienta a los trabajos colectivos sostiene que la diversificación de 
propuestas artísticas (materiales y simbólicas, individuales y colectivas, dancísticas, musicales, plásticas, 
teatrales, inter y transdisciplinarias) permite pensar a la Córdoba de la segunda mitad del siglo XX como 
un mundo artístico creciente y movilizado por tendencias dominantes, residuales y emergentes (Williams, 
1994). Este enclave citadino, donde se fueron conformando espacios de consumo para las diversas artes, 
fue producto y productor de distintas redes de colaboración (Becker, 2008) trans-locales: tanto entre 
agentes que circulaban por los circuitos oficiales y alternativos de las distintas disciplinas; como entre al-
gunos artistas, obras e instituciones que remitían a contactos inter-nacionales. Ambos flujos de objetos y 
sujetos posibilitan indagar apropiaciones culturales en escala interprovincial, latinoamericana o europea.

Breve caracterización de los objetos empíricos trabajados (en orden cronológico)

PAULA BAZÁN: El Instituto Di Tella como nudo de redes corporativas entre agentes del campo artístico mu-
sical de Córdoba y Buenos Aires a partir de la experiencia de Oscar Bazán como “joven” becario en la década 
de 1960. Este sub-proyecto busca historizar los lazos musicales entablados durante la década del ´60 entre 
Córdoba y Buenos Aires a partir de la trayectoria de Oscar Bazán como “joven” becario en el Instituto 
Di Tella. Los interrogantes que guían la investigación son: ¿Qué redes con otros agentes del campo se 
formaron y cómo funcionaban? ¿Qué rol asume en este contexto el Instituto Di Tella? A partir de una 
de las hipótesis generales, se explora la diversificación de propuestas musicales (materiales y simbólicas, 
individuales y colectivas, inter y transdisciplinarias) que permiten pensar a la Córdoba de la década del 
60 como un mundo artístico creciente y movilizado por tendencias dominantes, residuales y emergentes. 
Este enclave citadino, donde se fueron conformando espacios de consumo para las diversas artes, fue 
producto y productor de distintas redes trans-locales: tanto entre agentes que circulaban por los circuitos 
oficiales y alternativos de las distintas disciplinas; como entre algunos artistas, obras e instituciones que 
remitían a contactos inter-nacionales (es el caso de Oscar Bazán y sus relaciones con los profesores por-
teños y extranjeros del Instituto Di Tella). Algunos resultados preliminares de esta investigación pueden 
consultarse en: Bazán P. (2018).

MARTÍN RODRÍGUEZ: Tradiciones culturales y desarrollos plásticos alternativos frente a la política cultural 
hegemónica: El grupo Elece (1965-1970). El interés se centra en el estudio de un grupo de artistas plásticos 
cordobeses, el grupo Elece, en sus años de conformación, en el marco del desarrollo de transformaciones 
sociales, políticas y culturales de las cuales el campo artístico fue un activo partícipe. Dichas transforma-
ciones se expresaban en la política cultural iniciada tras el golpe de 1955, caracterizada por la búsqueda de 
la internacionalización del arte local, influenciada por la teoría de la modernización, el panamericanismo 
y el predominio hemisférico de EEUU, y por otro lado, en la creciente influencia que la izquierda política 
va a tener sobre el campo artístico a partir, sobre todo, de mediados de la década de los sesenta y principios 
de los setenta. El objetivo específico es indagar sobre las opciones estéticas tomadas por los jóvenes inte-
grantes del grupo, y las características formales de sus obras, frente a las tendencias predominantes. ¿Qué 
elementos culturales, artísticos o ideológicos determinaron esas opciones y configuraron la obra plástica? 
En un texto reciente (Rodríguez, 2018) fueron publicados algunos avances del trabajo.
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CLAUDIO BAZÁN: ¿Rockeros y juveniles? Grupos musicales cordobeses entre lo local y lo internacional en 
los años 70 y 80. Este trabajo indaga sobre los grupos musicales juveniles surgidos en Córdoba entre 1970 
y 1980 que mixturaban tendencias tanto locales como extranjeras que definían y traspasaban los límites 
del denominado rock (y lo vinculaban, entre otros géneros, con el folclore, el jazz y el punk). Se recurre 
a los aportes de la Historia Oral para desarrollar entrevistas con distintos músicos y gestores culturales 
vinculados a un mundo del arte (Becker, 2008) musical –rock- de los años 70 y 80 en Córdoba. Con ello 
se busca un acercamiento a experiencias de vida de artistas “jóvenes” que comenzaron sus estudios y prác-
ticas musicales en dictadura y fueron agentes activos en el retorno democrático. Como objetos empíricos 
se hace foco en: Tamboor; Los Músicos del Centro; y Los Enviados del Señor. En torno a los productos 
musicales, se pretende explorar cuáles de las corrientes rockeras eran consideradas “dominantes, residuales 
y emergentes” (Williams, 1994) en los años ’80 en Córdoba, así como las diversas generaciones de “jóve-
nes” vinculadas a esas tendencias. Algunos resultados parciales de esta investigación pueden consultarse 
en: Bazán C. (2018a; 2018b). 

YANINA FLORIDIA: Manifestaciones artísticas y juveniles en torno a la Guerra de Malvinas y su rememo-
ración (Córdoba, 1982-1989). Dicha guerra, en términos de Lorenz (2012: 24), es un episodio emble-
mático de un proceso mucho más amplio: “aquel mediante el cual la sociedad argentina se relaciona con 
sus jóvenes, les otorga y vive su protagonismo y los disciplina. Es, en consecuencia una aproximación al 
lugar de las juventudes en la política” (y, permítasenos agregar, en la cultura). Este subproyecto es una 
continuación y profundización de la tesina de Licenciatura en Historia (Floridia, 2017), donde se logró 
hacer un mapeo de las diversas manifestaciones artístico-juveniles de Córdoba desarrolladas durante la 
Guerra de Malvinas y se detectaron redefiniciones nacionalistas, latinoamericanistas y anti-británicas. La 
hipótesis sostenía que: para el discurso dictatorial el enemigo deja de ser interno para ser externo. Por lo 
tanto las representaciones que se jugaban en torno a las “juventudes” cambian. En 1982 es el joven héroe 
la imagen que ocupa el centro de la escena y desplaza al joven subversivo. A la vez, se redefine la idea 
de Argentina, como una joven nación en oposición a una vieja e imperialista Inglaterra, mientras se van 
buscando apoyos en clave de hermandad latinoamericana. Este subproyecto, en efecto,  se centra en las 
conmemoraciones de aquella guerra desplegadas tanto en el último año dictatorial como en el posterior 
período democrático alfonsinista. En un texto reciente (Floridia, 2018) fueron publicadas algunas pro-
fundizaciones y revisiones sobre las juventudes en la Guerra de Malvinas, particularmente a partir de las 
misivas de soldados y familiares en los diarios locales.

A. SOLEDAD GONZÁLEZ. Políticas culturales y procesos artísticos (inter)nacionales de la década de 1980: 
las ferias El Arte en Córdoba y sus redes con Mendoza, Santa Fe y Tucumán. El objetivo específico consiste 
en investigar, en torno a las ferias denominadas El Arte en Córdoba (1983-1985), las redes entre distintos 
campos artísticos, variadas generaciones y diversos contactos provinciales e (inter)nacionales. Esas ferias 
iniciaron en 1983 y alcanzaron cinco ediciones anuales. Su locación fue el predio de FECOR, un espacio 
fundado por la dictadura para el Mundial ’78. Fueron eventos masivos con preponderancia juvenil; la 
prensa epocal informa que implicaron la circulación de centenares de artistas, más de 1000 obras y 20.000 
asistentes. Una de las hipótesis sostiene que las imágenes y los cuerpos juveniles emergentes en esas ferias 
fueron producto y productoras de distintas redes (trans)locales que traspasaron el campo de la plástica. 
Mientras la primera edición, realizada en 1983 en el marco de la política cultural dictatorial, estuvo cir-
cunscripta a Córdoba; la segunda edición, concretada en 1985 mediante patrocinio del gobierno demo-
crático y mecenazgo privado, reunió, además de representantes locales a artistas invitados provenientes de 
Mendoza, Santa Fe y Tucumán. ¿Qué factores hicieron posible tanto los lazos interprovinciales como la 
continuidad de la feria? Mediante la triangulación de fuentes escritas, orales y visuales, se profundiza en el 
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estudio de las redes inter-provinciales que confluyeron entre 1983-1985, una coyuntura “inestable” donde 
Argentina transitaba “entre” un conjunto de diadas repletas de continuidades y grises (Usubiaga, 2012; 
Longoni, 2013): dictadura y democracia, terror y fiesta, cooperación y puja entre variadas generaciones. 
Algunos resultados de esta investigación pueden consultarse en: González (2016, 2019b).

VERÓNICA HEREDIA: I Festival Latinoamericano de Teatro en Córdoba en 1984. (Re)significaciones ar-
tísticas, geográficas y políticas. Este subproyecto explora, en torno a la I edición de dcho festival, la política 
cultural que definía a Córdoba como una ciudad con proyección latinoamericana. El trabajo propuesto 
tiene por fin investigar las motivaciones políticas que alentaron la organización del Festival que se realizó 
en Córdoba pocos meses después de restaurada formalmente la democracia. Desde la esfera oficial se co-
menzó a considerar a la cultura como un arma de liberación y un recurso para afianzar la nueva situación 
política y hacer partícipes a los ciudadanos de los acontecimientos y eventos propuestos. Se propone estu-
diar dicho festival en relación al proceso político y social que se vivía en el país en 1984, el cual ha sido ca-
lificado por algunos autores como un período de “democracia hora cero” (Feld & Franco, 2015). Interesa 
explorar cómo se vivió ese primer año de posdictadura en la ciudad de Córdoba con la instauración del 
gobierno de Eduardo Angeloz. La hipótesis de trabajo es que si bien el campo teatral en Córdoba sufrió la 
censura y persecución durante la dictadura logró hacerse de un circuito alternativo que le permitió seguir 
con la actividad. Esta cierta continuidad del teatro fue uno de los factores para que el gobierno provin-
cial recurriera a esta expresión convirtiéndola en un símbolo de la vuelta a la democracia y la libertad 
recuperada. También se profundiza sobre la invención de tradiciones (Hobsbawm & Ranger, 1983) que 
consistieron en (re)definir a Córdoba como un polo cultural en conexión directa con Latinoamérica sin 
pasar por el filtro de una Buenos Aires calificada como eurocéntrica. En un texto reciente (Heredia, 2018) 
fueron publicados algunos avances del trabajo.

M. VERÓNICA BASILE: Redes transdisciplinares e intergeneracionales en las Bienales CID (1986-2000). 
Como punto de partida son consideradas como objeto empírico las Bienales de Arte CID. Estas con-
sistían en muestras de artes interdisciplinarias (plástica, música, teatro, danza), creadas por el bailarín 
M. Gradassi y el artista plástico J. Canavesi, coordinadores del espacio independiente de arte (otrora 
Centro de Instrumentación en la Danza que posteriormente incorpora otros lenguajes artísticos). En ellas 
se congregaban artistas y públicos de diferentes generaciones. Por otra parte, proponían una renovación 
al interior del campo y respecto de ciertas tradiciones que en términos de producción, podría advertirse 
una inclinación hacia la experimentación. De esta manera, se pretende reflexionar sobre un conjunto de 
lugares de arte en la ciudad de Córdoba sobre los que se advierten reconfiguraciones y cambios en los 
dispositivos, modos de exhibición y consumos artísticos. Entre los 90/2000, a la par del cierre de galerías 
de arte “tradicionales”, emergen un conjunto de espacios que serán definidos como “no convencionales”. 
Para su análisis se establece un recorte temporal extendido entre las décadas de 1980 y 1990, que posibilite 
problematizar sobre los alcances de la nominación y características de esto lugares. A la vez, sostenemos 
que en las bienales confluyeron distintas generaciones de artistas jóvenes. Entre los conceptos reseñados 
en el proyecto grupal, se ancla en el andamiaje analítico de los mundos del arte (Becker, 2008). Algunos 
resultados de esta investigación en curso pueden consultarse en Basile (2016). 

FABIANA NAVARTA: Mujeres artistas en el inicio del siglo XXI: entre redes generacionales y herramientas 
culturales (trans)locales. Este subproyecto indaga sobre los procesos de clasificación genérica y generacio-
nal. Como un objeto de estudio novedoso para la historiografía argentina, se enmarca dentro del campo 
de Historia del Arte con Perspectiva de Género (Rosa 2011). Este subproyecto toma como objeto empí-
rico una muestra conjunta de la escultura Martha Bersano y la artista multimedia Gabriela Barrionuevo. 
titulada “De Argentina y sus Relatos” realizada en 2011 con sede en el Espacio Cultural Museo de las 
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Mujeres. A partir de la misma se plantea el análisis de la trayectoria de artistas mujeres cordobesas quienes 
se iniciaron en el campo de las artes en su juventud, y que lograron constituirse como artistas reconocidas 
en la escena cultural reciente cordobesa. En un texto reciente (Navarta, 2018) fueron publicados algunos 
avances sobre este trabajo en curso.

Algunos resultados preliminares de estas investigaciones pueden consultarse en: Bazán P. (2018), Ro-
dríguez (2018), Bazán C. (2018a; 2018b), Floridia (2017, 2018), González (2016, 2019b), Heredia 
(2018), Basile (2019), Navarta, (2018)

Huellas dispersas y fragmentarias sobre redes locales 

El abordaje de las posibles redes locales en las artes de Córdoba durante la Historia reciente abre un aba-
nico de dimensiones, cuyo abordaje ameritaría estudios futuros, donde pudieran reconstruirse prácticas 
tales como: viajes de artistas capitalinos hacia otras ciudades o pueblos del interior provincial; migraciones 
desde localidades diversas hacia la capital cordobesa; circulaciones de objetos artísticos mediante bienales, 
conciertos, exposiciones, festivales o ferias; emplazamientos de algunas obras en espacios públicos o en 
colecciones privadas. En el ámbito de los estudios emprendidos desde la capital provincial, sobre Historia 
cultural de las artes del pasado reciente, detectamos varias lagunas respecto a la investigación de las redes 
en tres planos principales: sus distintas escalas geográficas, sus (dis)continuidades temporales y las varia-
ciones correspondientes a cada microcosmos de las artes. Atendiendo a las tres fases del trabajo con vesti-
gios históricos (relevamiento, sistematización y análisis), podemos bosquejar algunos avances, diferentes 
según el sub-proyecto, respecto a la primera fase.

Paula Bazán, en su trabajo final de licenciatura en Historia en curso de titulado “El Instituto Di Tella 
como nudo de redes corporativas entre agentes del campo artístico musical de Córdoba y Buenos Aires a partir 
de la experiencia de Oscar Bazán como “joven” becario en la década de 1960” puede hallarse que, previo a 
esa década, el compositor cordobés se vinculó profesionalmente con la ciudad de Villa María. Allí parti-
cipó en un recital de piano y coro realizado el 20 de octubre de 1956 en el cine Ópera. Además, entrados 
los años sesenta, Oscar Bazán, comenzó sus tareas docentes en aquella ciudad como profesor de Música 
de nivel medio en el Instituto del Rosario y en el profesorado “Gabriela Mistral”, dictado en ese mismo 
establecimiento. Además, en el año 1967 compuso la música del Himno a Villa María, mientras la letra 
era autoría de Héctor Broggi Carranza. El vínculo con esa ciudad que celebraba su centenario habría sido 
favorecido, entre otros factores, por su esposa (Olga Villar) oriunda de allí. 

Diario Momento. Año del centenario de Villa María. Tapa (11-12-1967)
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Por su parte, el profesor Martín Rodríguez también se encuentra realizando su trabajo final de licen-
ciatura en Historia sobre el tema Tradiciones culturales y desarrollos plásticos alternativos frente a la política 
cultural hegemónica: El grupo Elece (1965-1970). En su trabajo puede observarse en la trayectoria de los 
artistas que integran el grupo y en las actividades en conjunto relaciones con diferentes localidades del 
interior de la Provincia de Córdoba. En primer lugar, en cuanto al origen de sus integrantes, en tanto 
uno de ello, Ernesto Berra, procede del interior de la provincia, concretamente de la localidad de Morte-
ros, nacido allí en 1947. Mientras que Tomás Guzmán se radicó en los años ochenta en las cercanías de 
la ciudad de  Alta Gracia. Con respecto a las prácticas artísticas, en la etapa de  estudiantes de la EPBA, 
durante los años sesenta, participaron en concursos de murales o de pintura, en Villa María, Elena, Alta 
Gracia, Cosquín, entre otros. Ya en los años setenta el grupo EleCe realiza una muestra en la localidad de 
Alta Gracia, auspiciada por la Dirección de Cultura, en la Confitería “San Remo”, de Av. Belgrano 131, 
el día 9 de julio de 1977. En esa oportunidad presentaron  pinturas, grabados y dibujos, de “ocho artistas 
argentinos”: Jorge Crinejo, Ernesto Berra, Carlos Del Corro, Domingo Tejeda, Tomás “Bati” Rodríguez, 
Tomás Guzmán, y como invitados Miguel Chávez y  Osvaldo Rugani, este último oriundo de Alta Gracia. 
En esta ciudad cordobesa volverán a exponer en la Casa de la Cultura Municipal en Febrero de 1993.  

Foto: concurso de murales (aprox. 1966) y Folleto: Exposición en Alta Gracia 1977
(Archivos personales de Tomás Guzmán y Jorge Crinejo)

En su investigación sobre Grupos musicales cordobeses entre lo local y lo internacional, el compositor y 
profesor Claudio Bazán observa que los artistas cordobeses que se autodenominaban músicos populares 
contemporáneos en la década de los años ‘80, transitaron las rutas de la provincia para realizar presentacio-
nes en diferentes festivales o conciertos en el interior de la provincia. En particular, dos lugares devinieron 
emblemáticos tanto en los años ’70 como en los ’80 en el desarrollo de los grandes festivales de “rock” 
como los denominó la crítica y prensa porteña: Cosquín y La Falda. Estas localidades ubicadas en el Valle 
de Punilla de las sierras cordobesas, se transformaron en significativos epicentros de confluencia de gran-
des músicos y bandas ya consagradas a nivel nacional (Seru Giran, Spinetta Jade, Porchetto, León Gieco, 
etc.) y, por otro lado, grupos que llegaban desde la Ciudad de Córdoba y de otras ciudades del interior, 
teniendo así a posibilidad de mostrar su producción. Garage, Mousse, Tamboor, Los Músicos del Centro, 
Posdata, entre otros, tuvieron gran repercusión en el público presente y los medios capitalinos. También 
estuvo el grupo Trama de Río Cuarto, considerado uno de los grupos más importantes de la música pro-
gresiva del sur provincial. El Festival de La Falda fue considerado en los años ’80 como una gran vidriera 
para la consagración artística.
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Festival argentino de música contemporánea (Afiche, 1984)

En “Manifestaciones artísticas y juveniles en torno a la Guerra de Malvinas y su rememoración (1982-
1992)”, la Licenciada Yanina Floridia identifica diversos actos para conmemorar Malvinas, ya sea la guerra 
o el reclamo de soberanía sobre dicho territorio,  que se realizaron en diferentes localidades de Córdoba. 
En el periódico La Voz del Interior, se mencionan algunos de ellos. En la conmemoración realizada para 
el 2 de abril, fecha en la que el gobierno militar recordaba la recuperación transitoria sobre el territorio 
insular, se llevó a cabo homenajes en las distintas localidades del interior de la provincia al personal caído 
en la guerra que fuera oriundo de las diversas ciudades del interior cordobés. Sobre dicha fecha, también 
encontramos homenajes en Cosquín, en San Francisco, entre otras. Con respecto al periodo democráti-
co,  encontramos en la sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, los proyectos de 
ley para la realización de monumentos para la conmemoración del “Día de la afirmación de los derechos  
argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico” en Marcos Juárez, como también, la realización en 
la ciudad de Carlos Paz, de un monumento recordatorio al Mayor Fernando Casado, caído en combate 
durante la guerra.

                           
Fragm. Diario La Voz del Interior (02/04/1983)      Fragm. Diario La Voz del Interior (11/06/1983)



47

En relación al subproyecto indagado por González (Políticas culturales y procesos artísticos (inter)nacio-
nales de la década de 1980: las ferias El Arte en Córdoba y sus redes) los documentos recolectados permiten 
inferir  dos conjuntos de prácticas. Por un lado, mientras en 1985, durante la segunda edición de la 
feria se convocó a artistas invitados de otras provincias (Mendoza, Santa Fe y Tucumán), una novedad 
introducida en 1986 fue el establecimiento de un porcentaje que intentaba contrarrestar el tradicional 
predominio de Córdoba capital. En el día anterior a la inauguración, la prensa notificaba que el jurado 
seleccionó a 150 expositores, distribuidos el 75% en la capital y el 25% restante en la provincia (LVI, 
j29-05-86). Por otro lado, entre los artistas participantes en dichas ferias capitalinas se detectó algunas 
conexiones y desplazamientos hacia otras localidades cordobesas, como la ciudad de Río Cuarto. En este 
caso, la “huella” (Ginzburg, 2010) de un catálogo resguardado en el archivo personal del coordinador de 
las ferias de FECOR (el escultor, funcionario municipal y profesor Miguel Sahade) permite conocer que, 
del 19 de julio al 1 de agosto de 1986 se desarrolló una exposición colectiva de obras de tres artistas (Aldo 
Peña, Sara Picconi y Jorge Rosenwald). La misma registra como entidad organizadora a la Asociación Rio 
Cuartense de plásticos, y como entes patrocinadores al Banco SUDECOR COOP.LTDO y a la tarjeta de 
crédito CABAL (cuyas filiales y operaciones comerciales indican flujos circulantes por diversos territorios 
de la provincia y el país)5.

  

    -Muestra en Complejo Ferial, Clarín, 19-6-1983.           -Exposición organizada por la Asociación Rio Cuartense  
         de plásticos. Tapa del catálogo. Archivo de Miguel   
       Sahade (socializado en entrevista con González, 2009)

La Prof. Verónica Heredia se encuentra reconstruyendo como parte de su trabajo final de licenciatura 
en Historia I Festival Latinoamericano de Teatro en Córdoba en 1984. Algunas fuentes permiten pensar 
que el objetivo federal  de ese festival fue alcanzado debido a que se registró gran participación de elencos 
y escenarios del interior de Argentina. Las provincias participantes fueron Buenos Aires, Santiago del Este-
ro, Entre Ríos y Jujuy. Las localidades cordobesas que devinieron subsedes fueron: Alta Gracia, Carlos Paz, 

5  La página web actual de la segunda aporta una síntesis histórica donde se afirma: “Cabal nació en la Argentina en 1980, 
en el marco de las acciones desarrolladas por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) para brindar nuevos 
servicios a los bancos cooperativos, entre ellos el de contar con una Tarjeta de Crédito” (https://www.cabal.coop/acerca-de-ca-
bal/institucional ) 

https://www.cabal.coop/acerca-de-cabal/institucional
https://www.cabal.coop/acerca-de-cabal/institucional
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Rio Ceballos y Rio Tercero. “Mientras el Secretario de Cultura de la Nación afirmaba en el Foro Cultural 
que “el descentralismo es una meta”, Córdoba la cumplía y demostraba que una comarca provinciana 
alberga un público que merece ver el teatro de América” (Los Diez Dias que Conmovieron a Córdoba, 
1984:50). La participación de grupos de diversas provincias e incluso de localidades del interior de la 
provincia de Córdoba era la prueba de que el festival había cumplido con las promesas federales. Entre 
los casos, excepcionales, se destacaba: la obra teatral a cargo del Grupo Escena (integrado por reclusos de 
la penitenciaria de Rio Cuarto), participante en muestra paralela, montada en la penitenciaria de B° San 
Martín en Córdoba.

   

- Diario El País (08/10/1984). (Archivo del Teatro San Martín). 

        

- Diario La Voz del Interior (10/1984) (Archivo del Teatro San Martín).

En las denominadas Bienales de Arte CID (1986 - 1998) estudiadas por la Dra. Ma. Verónica Basile, 
las redes locales puede reconocerse en los artistas provenientes del llamado interior de la provincia de 
Córdoba. En parte, por el hecho de que muchos de ellos habían venido realizar sus estudios en la Escuela 
Provincial de Bellas Artes o en la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, muchos se quedaron en 
la capital cordobesa desarrollándose profesionalmente. En efecto, obtendrán los premios por el CIDAM 
en reconocimiento de su actividad artística o participaran de las exhibiciones organizadas por este centro. 
A modo de ejemplo puede mencionarse que en el ali 1986, el artista Oscar Gubiani oriundo de Colonia 
Caroya recibe el premio en “grabado”, por su parte Leonardo Herrera nacido en  Lucio Mansilla al sur 
de Córdoba es destacado por su labor en “dibujo”; en 1987 Ricardo Geri de Cosquín  obtiene un pre-
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mio por la categoría de “grabado”; también es reconocido el escritor Carlos Garro nacido en El Fortín; 
en 1989 Luis Sosa Luna proveniente de Cruz del Eje se destaca en “pintura”. Del mismo modo, oriunda 
de Río Cuarto la reconocida poeta Glauce Baldovin recibe un reconocimiento por su actividad en 1989. 
Asimismo, puede señalarse que en el año 1991 varias mujeres contarán con exhibiciones individuales y 
colectivas, entre ellas María del Valle “Marivé” Paredes nacida en Deán Funes y Cecilia Mandrile de Villa 
María. Finalmente, indicar que el creador del espacio el coreógrafo y bailarín Marcelo Gradassi entre los 
años 1977 y 1978 realizará presentaciones con su compañía MG en Carlos Paz, Unquillo y La Falda. 
Evidenciando de esta manera, el espacio funcionó no sólo como receptor de aquellos artistas que se des-
plazaban desde sus lugares de origen al centro capitalino, sino también un movimiento inverso en tanto 
fueron llevadas producciones originadas en el CIDAM hacia otras localidades, no sólo en la provincia de 
Córdoba, sino también translocales: en el ámbito nacional en la ciudad de Buenos Aires e internacional 
llegando a países como Inglaterra, Alemania y España. 

- Detalle logo en hoja membretada del CIDAM (Archivo personal Gradassi - Canavesi)

- Diario La Voz del Interior, 10 de diciembre de 1984.

En estas imágenes puede observarse en el logo del CIDAM el predominio de la danza, como actividad 
que da origen al espacio independiente tanto para su enseñanza como producción de esta disciplina ar-
tística pero en su género contemporáneo. No obstante, en la segunda imagen se advierte la diversidad de 
actividades artísticas premiadas, reseñadas por el diario local La Voz del Interior. 
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En el caso de estudio de las artistas mujeres cordobesas que aborda Fabiana Navarta puede  señalarse 
que la propia Martha Beatriz Bersano es una escultora cordobesa nacida  el 30 de septiembre de 1952 en 
San Marcos Sud, al sudeste de la provincia de Córdoba. Estudió el secundario en su pueblo, ingresando 
luego a la Escuela Provincial de Bellas Artes “Fernando Fader” de la localidad de Bell Ville donde obtuvo 
el título de Maestra en Artes, ejerciendo a partir  de 1979. Allí descubre el trabajo con arcilla y el mode-
lado, lo que la orienta a la escultura rama artística en la que se especializará. Posteriormente, se traslada a 
Córdoba Capital, radicándose definitivamente en esa ciudad.  En 1986 ingresa en la Escuela Superior de 
Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta” donde obtiene el título de Profesora Superior de Dibujo y Escultura, 
espacio donde también se desempeñará como docente. El primer trabajo que Bersano realizó por encargo 
fue  una serie de seis relieves realizados entre 1981-1982, denominados “Seis Relieves Alegóricos”, empla-
zados en el Pasaje Peatonal “Pbro. José Echeverría González”, en su ciudad natal. Estos relieves expresan 
la idiosincrasia del pueblo surgido al calor del modelo agroexportador argentino, reflejado en imágenes de 
cosechas, inmigrantes, el trabajo, las familias, los niños.

                                                      

“Los Inmigrantes” (1981-1982)       “Niños Trepando”  (1981-1982)                   “La Cosecha” (1981-1982)

A modo de cierre y apertura 

Nuestro grupo de investigación pretende contribuir a dos sub-campos de estudios que en Argentina 
evidencian algunos avances y consolidaciones, pero también múltiples áreas de vacancia y desafíos (es-
pecialmente en terrenos provinciales como Córdoba). Por un lado, una Historia de las artes del “pasado 
reciente” (Franco & Lvovich, 2017) interesada en políticas culturales, distinciones generacionales y prácti-
cas artísticas inter y transdisciplinares (de danza, música, plástica y teatro). Por otro lado, unos Estudios e 
Historias sobre “juventudes” (Chaves et al, 2013; Manzano, 2017) centrados en la indagación de procesos 
de objetivación y subjetivación que, mediante prácticas materiales y simbólicas, conformaban a artistas, 
obras y públicos recurriendo, entre otras variables, a categorías de edad, género y región. 

En el marco de los estudios sobre la Historia Reciente, nuestra investigación propone además con-
templar contextos espaciales desatendidos (tales como los escenarios locales y sus redes). En ese marco, 
en este trabajo fueron detectados tanto en la trayectoria de los artistas como en la realización de eventos, 
múltiples vinculaciones entre los artistas, las obras y los públicos en las diversas ciudades que integran a la 
provincia de Córdoba. De esta manera, sostenemos que esas imágenes, sonidos, materialidades y sujetos 
fueron producto y productores de distintas redes (trans)locales, que coexistieron entre distintas propuestas 
no solo provinciales sino también latinoamericanas y europeas.

Entre las actividades que van posibilitando la concreción de los objetivos plasmados en el proyecto de 
investigación grupal, pueden distinguirse dos conjuntos: (a) trabajos científicos en congresos y publicacio-
nes; (b) tareas de extensión y docencia. En torno al apartado (a), se han establecido lazos académicas con 
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otros científicos del país dedicados a la indagación de las prácticas de objetivación y subjetivación juvenil, 
como la Red de Investigadores/as en Juventudes de Argentina (ReIJA), quienes mantienen: por un lado, 
un sitio web (http://www.redjuventudesargentina.org) y por otro, la realización bianual de una Reunión 
Nacional de Investigadores/as en Juventudes de Argentina (RENIJA). En la última edición del año 2018, 
concretada en la ciudad de Córdoba, González coordinó el Grupo de Trabajo Historia de las juventudes y 
todos los integrantes participaron con ponencias que daban cuenta de los resultados preliminares alcan-
zados en cada uno de los subproyectos. Se posee además redes académicas con grupos de investigación 
de Buenos Aires abocados al estudio de prácticas artísticas y culturales del pasado reciente. Junto a otros 
cinco grupos de investigación, nuestro equipo CIFFyH-SECyT, organizó las Jornadas de discusión de 
avances de investigación: “Entre la dictadura y la posdictadura: Producciones culturales en Argentina y 
América Latina”, celebradas en Biblioteca Nacional de CABA en las ediciones de los años 2014 y 2016. 
En continuidad con esa experiencia, en el año 2018 se Co-organizó (junto al Grupo de estudio sobre Arte, 
cultura y política en la Argentina reciente, dirigido por A. Longoni y C. Gamarnik) la Jornada “(Re) Pensar 
Malvinas Visualidades, representaciones y derechos humanos”, en el Instituto Gino Germani de Buenos 
Aires.  

Algunos resultados alcanzados, así como nuevos interrogantes emergentes en el proceso de investi-
gación, han sido presentados, por una parte, a través de diversas ponencias con las cuales participamos 
en reuniones científicas, en ciertos casos, creando mesas específicas (por ejemplo, dentro de las Jornadas 
Inter-escuelas de Historia 2017-2019); por otra parte, en artículos publicados en revistas científicas. Ade-
más de las publicaciones individuales, cabe subrayar la participación de varios integrantes en Números 
Especiales relacionados a nuestros objetos de estudio (por ejemplo, el N° 13 y N° 15 de la Revista Afuera. 
Estudios de Crítica Cultural, 2013 y 2015; así como el Dossier “Arte, cultura y política en dictadura y 
posdictadura. Diálogos locales e (inter)nacionales”. En: Testimonios. Revista de la Asociación de Historia 
Oral de la República Argentina).

En torno al apartado (b), y las actividades de extensión, en el año 2016, algunas integrantes del Proyec-
to SECyT (Basile, González, Heredia y Rugnone) participamos como profesoras disertantes en el Semina-
rio abierto de lectura y discusión: A 40 años de la dictadura en Córdoba, organizado por el Programa de 
Investigación “Política, sociedad y cultura en la historia reciente de Córdoba” (dirigido por Alicia Servetto 
en el CEA) y el Programa de DDHH (dirigido por Carol Solís en la FFYH), UNC. En el año 2017, se 
organizó la Mesa de diálogo entre artistas e historiadoras: Dibujo. Posibilidades y límites durante la última 
dictadura en la Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta”, en el marco del Proyecto de 
Investigación y Extensión titulado: Hacia una Historia de las artes del pasado reciente (Argentina, 1960-
2000). Facultad de Arte y Diseño, Universidad Provincial de Córdoba6.

Retomando el eje temático propuesto para este Taller (Memoria, Política y Género en el campo de la 
Historia y las Ciencias Sociales), cabe mencionar que desde el año 2013 hemos desarrollado seminarios 
anuales en la Escuela de Historia destinados a estudiantes no solo de esta casa de estudios sino de toda la 
FFYH-UNC7. Con ellos buscamos tanto difundir algunos de los conocimientos desarrollados en el marco 
de los proyectos SECyT de nuestro grupo como contribuir a la construcción de un área de conocimiento 
y especialización (Historia cultural e Historia de las artes del pasado reciente) cuyo desarrollo es incipiente 
en Córdoba. 

6  Este proyecto es dirigido por la Dra. González e integrado por: Dra. Basile, Prof. Picconi y Prof. Rugnone.
7  Esos seminarios se han dictado durante el segundo cuatrimestre, ejerciendo, González como Profesora responsable, mien-
tras distintos integrantes del grupo de investigación han participado como docentes invitados. Los títulos de cada seminario 
daban cuenta tanto de algunas líneas de investigación constantes como del abordaje de temas y enfoques vacantes.   
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Relieves con impronta mediterránea: el caso de una escultora cordobesa

Fabiana Navarta Bianco1

Introducción 

El presente análisis2 tiene por objeto de estudio la trayectoria artística de la escultora Martha Bersano en la 
ciudad de Córdoba, en diálogo con otros espacios del interior provincial, desde la década de los ´80 hasta la 
primera década del siglo XXI, centrándonos particularmente en su producción de relieves3. 

Esta selección se vio motivada por el interés que nos despertó el texto de González (2011), quien 
analiza las cuatro ediciones de las Muestras de Arte Joven (MAJ) entre 1982 a 1985 en el Museo Carraffa 
(ubicado en la capital cordobesa), y la participación de algunas mujeres en esas muestras. A partir de la  
poca presencia femenina en las MAJ, representada por  Martha Bersano, Anahí Cáceres, Silvina Bottaro, 
y Silvia Gérman, entre otras se suscitó nuestro interés por reconocer quienes de aquellas jóvenes artistas 
pudieron establecerse como artistas profesionales. 

Decidimos enfocarnos en la escultora Martha Bersano, por ser cordobesa y desarrollar su carrera profe-
sional en la provincia que la vio nacer, además por ser la única (mujer) escultora en participar de las MAJ. 
La intención de la delimitación temporal se basa en  abordar parte de la trayectoria de Bersano como joven 
artista en la década de los ́ 80 y su transición como artista reconocida en la década de los ́ 90, considerando 
asimismo algunas muestras y obras en los 2000 que confirman su posición como artista profesional. En 
relación al recorte espacial, consideramos que si bien  Bersano ha realizado algunas muestras nacionales e 
internacionales, decidimos enfocarnos en su producción en Córdoba y para la provincia de Córdoba, con 
el fin de aportar al campo de la historia del arte local y sus vínculos entre el interior provincial y la capital.

A raíz de nuestro objeto de estudio, nos preguntamos por ¿cuáles fueron los factores que hicieron po-
sible que esta joven artista de la década del ´80 fuera una de las pocas productoras que lograra trascender 
a artista reconocida en el ámbito cultural cordobés? ¿qué factores posibilitaron su permanencia y ascenso 
en la posición de artista? De estas preguntas se desprenden los objetivos que guiarán el presente trabajo: 
reconstruir la trayectoria artística de Martha Bersano; reconocer la relevancia artística de Bersano a partir 
de premios obtenidos, e identificar algunas de sus obras y muestras que fueron significativas en la escena 
cultural cordobesa.

Abordaremos parte de la trayectoria de la escultora a partir de la historia del arte desde una perspectiva 
de género planteada por Rosa (2009). Este enfoque no sólo contempla el registro de las mujeres artistas, 
sino también motiva a revisar el concepto de subjetividad de la artista atravesado por el discurso social. 
En palabras de Rosa “integrar en un contexto cultural a las artistas mujeres, para lo cual se estudia no sólo 
las experiencias sociales, en la esfera pública y la vida privada, sino sus limitaciones educacionales” (Rosa 
2009:6).

1  CIFFyH, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
2  Este trabajo fue presentado en una versión ampliada y publicado en actas en las XIV Jornadas Nacionales de Historia de 
las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, realizado en la ciudad de Mar del Plata del 29 de julio al 
1 de agosto de 2019, ISBN 978-978-544-939-8. Aquí se ofrece una versión diferente sobre los ejes de género y  las relaciones 
entre distritos al interior de la provincia de Córdoba, particularmente entre la capital y San Marcos Sud.
3  El relieve en palabras de la propia escultora  “es una forma que se resalta a partir de un fondo plano y es el paso intermedio 
que hay entre la bi y la tridimensión” texto extraído del libro catálogo que escribió junto a Gabriela Barrionuevo De Argentina 
y sus Relatos (2012)
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En el presente análisis, intentaremos evidenciar sobre la construcción de las convicciones artísticas de 
Bersano en tanto mujer artista, desde su juventud hasta su consolidación como artista reconocida. En este 
sentido, abordar como la incursión de Bersano en nuevas técnicas y  tecnologías influenciadas por temá-
ticas contemporáneas emergentes,  primaron en los resultados artísticos (su marca personal) por sobre la 
fidelidad a una única técnica.

Emplearemos para este abordaje fuentes escritas (libro/catálogo de muestra “ De Argentina y sus Rela-
tos” a cargo de Martha Bersano y Gabriela Barrionuevo, monografía escrita sobre  la artista, prensa online, 
página web de la artista http://marthabersano.com.ar/) que nos permitan  por un lado,  reconstruir la 
trayectoria artística y analizar algunas obras, de una de las pocas mujeres en la escena cordobesa que logró 
trascender de joven artista a artista reconocida: Martha Bersano. 

 

El surgimiento de la huella escultórica en Bersano

Martha Beatriz Bersano es una de las pocas artistas que pudo y logró consagrase en el campo artístico 
cordobés. Nació  el 30 de septiembre de 1952 en San Marcos Sud una localidad cordobesa agrícola-gana-
dera situada a 31 km al este de Bell Ville y a 220 km al sudeste de la ciudad de Córdoba. En este sentido, 
recuperamos una descripción realizada por la escultora sobre su localidad “tierra basta donde todo lo cubre 
el horizonte, de vientos fuertes, colores intensos, heladas que hacían crujir los suelos”4.

Desde su lugar natal, Bersano va a desarrollar su vocación artística marcada por cuestiones materiales 
y culturales, donde para la escultora la “avidez por la lectura, gusto por la música clásica y el POP, me 
fui ‘conformando’, más por intuición que por formación heredada”.5 Para reconstruir parte de su camino 
artístico trazado, consideramos rescatar como las condiciones  familiares, materiales y educativas (Rosa 
2009)  en la infancia de Bersano influyeron para descubrir su interés por el arte. 

En este sentido, Rosa considera que para algunas artistas, la importancia del papel del padre, los her-
manos y/o el marido era fundamental para el desarrollo profesional, ya sea por permitirlo o por rechazarlo. 
Para el caso de la escultora, el hecho de ser la hermana (bastante) menor de dos varones, e hija de padres 
provenientes de sectores trabajadores, padre jornalero y una madre pantalonera, le  posibilitó ocupar su 
tiempo de niñez consentida y solitaria al dibujo y la pintura (Barrionuevo-Bersano, 2012:177). 

Bersano estudió el secundario en su pueblo, ingresando luego a la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Fernando Fader” ubicada en la localidad de Bell Ville, donde obtuvo el título de Maestra en Artes. Allí 
comienza a desarrollar el trabajo con arcilla y el modelado, lo que la orienta a la escultura, rama artística 
en la que se especializará (Bentkovsky/Zavala, 2008). Dada su formación en aquella localidad del sur de 
Córdoba, la escultora comienza a ejercer la docencia en 1979, al igual que participa desde ese año en salo-
nes y muestras colectivas que la llevarán por Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires. 

La joven se traslada a Córdoba Capital  para cursar nuevos estudios a partir de 1986 en la Escuela 
Superior de Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta” de donde egresará como Profesora Superior de Dibujo y 
Escultura. En esa institución  conseguirá horas por concurso en las cátedras “Escultura I y III”, como así 
también en “Composición Plástica III” y en el primer año de Escultura del ciclo Superior. Además realiza-
rá la Postitulación Docente en Educación Visual y Plástica, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, de 
la Universidad Nacional de Córdoba, título que le permitirá en los ´90 conservar sus horas en la Escuela 
Superior de Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta” a raíz de la reforma educativa6. 

4  Bersano, Martha (s/f ) Biografía, recuperado de http://marthabersano.com.ar/
5  ibídem 
6  Con la reforma educativa se exigía una formación complementaria para aquellos titulados de los terciario que desearan 
dictar clases en el nivel superior.

http://marthabersano.com.ar/
https://catalogo.biblio.unc.edu.ar/Author/Home?author=Zavala%2C+M%C3%B3nica
http://marthabersano.com.ar/
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 El cambio de ciudad y  ámbito académico no resultaron neutrales en Bersano, quien considera que 
Córdoba “acortó el horizonte, redujo el espacio inmenso, lo acotó; para descubrir que hay que mirar de 
otra manera. Fue una ocupación ardua y persistente, en cuanto al aprendizaje y amigos se refiere, hubo 
encuentros muy afortunados y otros no tanto…”7. 

Mujer y escultora

En este sentido, tanto para Martha Bersano como para otras mujeres vinculadas al universo artístico, la 
incorporación femenina en el ámbito académico se incrementaba en la ciudad de Córdoba. Un aumento 
significativo de la matrícula femenina en la Escuela de Artes (UNC) 8 como parte de las políticas públicas 
de la época estuvo vinculado a una mayor profesionalización de las mujeres artistas a partir  de los 1960. 
Esto será una constante a partir de esa década, ya que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que 
va del siglo XXI, el desarrollo de las mujeres en el campo artístico cordobés se fue consolidando.   

 De lo registrado a partir del análisis del Diccionario de Artistas Plásticos de Córdoba (2010), para la 
generación de la década del ´50 a la que pertenece Bersano recabamos 24 mujeres artistas, número cre-
ciente si lo comparamos con la generación de la década del ´40 que presenta un total de 20 artistas muje-
res, pero sin duda es un porcentaje inferior en relación a la generación del ´60 siguiente a la de Bersano, a 
la que corresponden 29 artistas mujeres (Navarta Bianco, 2019). Esto puede que haya tenido vinculación 
con la mayor participación de las mujeres en las “bellas artes” como ser, pintura, escultura o grabado, 
reservado por mucho tiempo para el desarrollo artístico masculino (Rosa 2009). 

Consecuentemente, tal como lo señaló Rosa (2009), es necesario reconocer al campo artístico como 
un campo restringido para las mujeres, quienes por el hecho de ser mujeres se ven9 y se vieron muchas 
veces relegadas o invisibilidades en los ámbitos de producción, circulación y por ende en el registro de su 
actividad por parte de la historia del arte. Confirmamos esta hipótesis para el ámbito cordobés, a partir 
del relevamiento anteriormente citado, donde encontramos que de un total de artistas 317, nacidos entre 
la década de 1890 hasta la década de 1970, 208 son varones y  109 son mujeres artistas que nacieron o se 
desarrollaron profesionalmente en Córdoba (Navarta Bianco, 2019).

Esta tensión entre arte producido por mujeres y arte producido por varones, tiene su origen en distin-
ciones más amplias, como ser en las relaciones de poder que se desarrolla entre varones y (sobre) mujeres. 

En este sentido, nos parece oportuno introducir el concepto de género de Scott (1990), quien considera 
que las esferas femeninas y masculinas no deben considerarse separadas. Al contrario deben vincularse ya 
que son producto de las relaciones sociales desiguales entre los sexos, considerándolo al género como una 
construcción cultural. Esta distinción binaria entre lo femenino y lo masculino, conlleva a la creación de 
roles asignados a las mujeres y varones, construyendo identidades subjetivas y desiguales  en torno a  mu-
jeres y  varones, muchas de los cuales persisten hasta la actualidad. 

Para superar esa dicotomía, Scott propone una conceptualización sobre el género compuesta por las 
relaciones sociales basadas en las diferencias de sexos y formas de relación de poder, rompiendo de este modo 
con la representación binaria entre mujeres (que paren) y varones (que tienen fuerza física). Por lo tanto, 
la distinción binaria ente varones y mujeres, carece de significado para Scott. En cambio, las relaciones 
entre los géneros, contextualizando su conformación y desarrollo, posibilitan hacer visible a las mujeres 
como participes activas de sus (y los) actos.

7  Bersano, Martha (s/f ) Biografía, recuperado de http://marthabersano.com.ar/
8  “Artes, Los Orígenes de la Escuela (primera y segunda parte)” nota publicada en el Nº3 de Alfilo, revista digital de la Faculta 
de Filosofía y Humanidades (UNC), sección Historias y Personajes. Mayo 2007. Año 3, N°17
9  La itálica es nuestra. 

http://marthabersano.com.ar/
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Complementado los aportes de Scott, consideramos importante rescatar lo propuesto por Bock (1991) 
quien también entiende que género es una categoría necesaria para abordar las jerarquías de poder. La rup-
tura que propone esta autora en relación a la distinción que realizó la biología entre los dos sexos se basa 
que para esa disciplina, la mujer era el único ser considerado con género (no así el varón), entendiéndolo 
al género como un aspecto carente de valor, por lo tanto,  susceptibles a realizar juicios (negativos) de valor 
sobre ellas. Así el género fue una forma de marcar como las diferencias físicas  se utilizaron para legitimar 
el poder, basado en parámetros heterosexistas, eurocéntricos, masculinos y clasistas. 

En este sentido, los análisis de Scott y Bock, nos ayuda a entender el rol de subordinación que se les 
ha asignado a las mujeres en la historia del arte local y trans-local, qué a su vez se vio atravesada por cues-
tiones de clase y etnia. Por ello, nos parece sumamente necesario recuperar los conceptos de González 
(2011) sobre su clasificación de la profesionalización de los artistas cordobeses en torno a las distinciones 
de género y clase. 

A partir del análisis sobre las Muestras de Arte Joven desarrolladas en el Museo Caraffa de la ciudad 
de Córdoba, González identifica a nuevos actores sociales en las políticas públicas culturales, los jóvenes 
artistas. A raíz de esta lectura es que descubrimos a Martha Bersano como una joven artista, que logrará a 
lo largo de la década de los ´80 traspasar el umbral transitorio que significaba ser una artista joven, para 
consolidarse como una  artista reconocida en la actualidad. 

En este sentido, la juventud en el campo artístico, significaba una ruptura con lo establecido por el 
canon tradicional, ya que los jóvenes eran considerados originales, novedosos, en contextos de cambios 
derivados del último periodo dictatorial y la transición democrática. Se les exigía así a los jóvenes partici-
pantes del concurso (MAJ) ciertos requisitos, como ser la pertenencia geográfica a la provincia de Córdoba 
(ser nacido o vivir en Córdoba), cierto reconocimiento en el campo del arte, sólo participaban quienes ya 
tenían cierta trayectoria artística abalada por exposiciones museográficas, participaciones en exhibiciones 
o salones. Sin embargo, como requiso exclusivo para a las mujeres se les solicitaba preparación académica. 

De esta manera, González nos propone a partir de su análisis de las MAJ, una pirámide artística, atra-
vesada por el género y la clase. En la base, se encontraban los jóvenes artistas, un grupo heterogéneo en 
cuanto a su composición genérica y de clase. Si bien, había mujeres consideradas jóvenes artistas, en su 
mayoría este grupo estaba conformado por varones de  diversas estratificaciones sociales. A ello ha de su-
marle que la juventud era una etapa transitoria si consideramos que se extiende desde los 18 a los 40 años 
aproximadamente, de los cuales sólo una minoría consigue permanecer y ascender en el campo artístico. 
En un peldaño siguiente, se encuentran los artistas reconocidos, aquellos que lograron reconocimiento en 
su etapa adulta, reduciéndose la proporción de mujeres en esta categoría, culminado por los artistas con-
sagrados conformada solamente por varones mayores provenientes de sectores acomodados. De hecho, es 
interesante vincular el concepto de artista consagrado, con el de genio  (Rosa 2009),  en alusión al artista 
masculino, heterosexual, blanco y burgués, constituyendo  la jerarquía de grandes maestro y segundones, 
sobre cuya al cual se construye el canon de la disciplina artística, que es sexual, étnico, clasista y eurocén-
trico.

En este sentido Martha Bersano, escultora con algunas muestras en su joven trayectoria artística y con 
formación académica, fue una de las pocas mujeres seleccionadas para  presentarse en las MAJ, al igual 
que el Salón y Premio Ciudad de Córdoba en 1982, obteniendo en este último la segunda mención por su 
obra escultórica de bulto “El grito”, siendo la única mujer premiada en esa edición de 1982. Esta mención 
fue un gran paso en la consolidación de Bersano como joven artista con proyección a futuro.

Es interesante como para el caso de Bersano en una entrevista (ya en su etapa de artista reconocida) 
realizada por González, comenta sobre las dificultades atravesadas por cuestiones materiales y de género 
que como escultora vivenció. A continuación rescatamos parte de esa entrevista (González, 2018:24/25): 



58

Escultora: mucha gente tan talentosa que he visto pasar por la escuela en veintiséis años (de 
docencia) he visto gente increíble, y después no existe más. Creo que es porque se necesita 
una fortaleza especial para estar en el arte. No sé, será, sobre todo, por la escultura, la con-
dición de mujer, que influye mucho también. 

Historiadora: ¿En favor o en contra de la escultura?

Escultora: Creo que siempre es en contra. Creo que la sociedad por más que digamos “esto 
o aquello”, “liberación de la mujer”…

Historiadora: Hay estructuras que continúan

Escultora: Hay estructuras que están ahí muy solidificadas. Entonces, ser mujer y ser escul-
tora pareciera que no es muy compatible. La escultura necesita de un estado físico. Necesi-
tas fuerza. Sino tendrías que tener un…Bueno tendríamos que parir desde una economía 
fantástica, entonces vos tenés muchos ayudantes, los ayudantes hacen tus cosas bajo tu 
supervisión, esa es otra situación, no la mía por ejemplo

Esta situación que relata Bersano en relación a las condiciones materiales necesarias para esculpir y a 
la condición de género presente en el campo del arte, pueden leerse en relación a la segregación  sexual 
del trabajo que plantea Lobato (2008), a partir de las relaciones, los roles y el poder que se ejercen en los 
ámbitos laborales basadas en las distinciones de sexuales del trabajo, donde los varones tienen predominio 
por sobre las mujeres.

Los relieves de Martha Bersano

En palabras de la escultora, los relieves son un género único en la escultura que se encuentran entre la bi 
y la tridimensión. Siendo de tres tipos, se encuentra  el alto relieve,  cuando las figuras salen del plano más 
de la mitad de su bulto, el medio relieve donde las figuras resaltan poco en relación a la superficie, y el bajo 
relieve cuando las figuras se encuentran por debajo de la superficie (Barrionuevo/Bersano 2012: 146).

 Rescatamos este tipo de escultura, porque para Bersano los relieves posibilitan el relato. A través de 
ellos, la escultora puede contar historias, puede narrar hechos. En cambio, para la expresar abstracción, 
los conceptos, Bersano utiliza la escultura en bulto. 

En este sentido, seleccionamos una serie de relieves de las tres décadas en que delimitamos nuestro 
trabajo, que serán abordados de acuerdo a una clasificación curatorial propuesta por Rosa (2009) basada 
en problemáticas sociales latinoamericanas, en cuestiones de identidad, a la que sumamos abordaje de géneros 
(que no se encuentra presente en la clasificación de Rosa). Prescindiremos de la categoría mundos imagi-
narios (surrealismo) catalogada por Rosa, por el hecho de que tal como lo describió Bersano los relieves 
cuentan historias, relatos de hechos concretos, y no abstracciones. 

Problemáticas Sociales Latinoamericanas

Comenzamos con el primer trabajo por encargo de Bersano,  una serie de seis relieves realizados entre 
1981-1982, denominados “Seis Relieves Alegóricos”, emplazados en el Pasaje Peatonal “Pbro. José Eche-
verría González”, en su ciudad natal, San Marcos Sud. Estos relieves expresan la idiosincrasia del pueblo 
surgido al calor del modelo agroexportador argentino, a través de imágenes de cosechas, inmigrantes, el 
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trabajo, las familias, los niños. Realizados en piedra reconstruida10, cada relieve mide 130 cm largo por 75 
cm de ancho y 18 cm de espesor. 

                                                      

“Los Inmigrantes” (1981-1982)       “Niños Trepando”  (1981-1982)                   “La Cosecha” (1981-1982)

Cuestiones de Identidad 

En 1896, Bersano realizó las “Puertas al Paraíso I” un conjunto de siete módulos de cemento instalados en 
antiguas puertas de madera, de 30 cm de alto por 50 de ancho y 8 cm de espesor, (sin información sobre 
su ubicación). 

Los siguientes cuatro módulos representan la secuencia de historietas, realizados en bajo, medio relieve 
y alto relieve, representando el diálogo y acercamiento entre los dos personajes uno femenino y otro mas-
culino sin la composición artística de sus cuerpos. En esta secuencia no se retrata la sexualidad explícita, 
sino la vinculación visual, lingüística y corporal, a través de un beso de los personajes

Los restantes tres módulos representan la gestualidad excesiva, en donde los personajes interactúan con 
otros que no necesariamente se encuentran representados en el relieve.  

Ya entrada la década de los ´90, y su etapa como artista reconocida y como docente destacada, Bersano 
realiza “Homenajes”, una serie de diez relieves que tienen por fin retratar a personas que influyeron en la 

10   “Armazón y anclajes de sostén para el modelado, moldes reforzados de yeso. Apertura de los moldes, limpieza y carga. 
Se llama vaciado porque hueco […] La mezcla lleva piedra molida. De ahí que se llama reconstruida o áridos reconstruidos” 
palabras de Martha Bersano en  entrevista realizada por Soledad González  (2018)
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vida personal y profesional. Realizados en resina poliéster y en acrílico policromado, están empotrados en 
cajas forradas con collages de fotos y pinturas, que complementan y completan la obra. 

                                            

“Homenaje a Szabó Lászo” 1997                                                         “Homenaje a Székely” 2001

Estas obras serán exhibidas en la década siguiente, cuando Bersano participe de la instalación que rea-
lizó en la Galería de Arte Contemporánea en Córdoba (propiedad de Juan Canavesi) en junio del 2001, 
bajo el nombre de “Revelaciones”. A raíz de esta muestra, la artista plástica cordobesa Ana Luisa Bondone 
expresa (Barrionuevo-Bersano 2012: 149):

“… En este conjunto de relieves –REVELACIONES”, las formas no fueron bautizadas, 
nacieron con nombre propio y a cada una de ellas Martha las guardó en una caja, les buscó 
una casa, un refugio, por primera vez sus esculturas no están a la intemperie, no ponen la 
cara al viento, se guaran y desde allí se asoman sintiéndose seguras y protegidas, nos miran, 
nos sonríen. Porque con éstas, sus Revelaciones, Martha nos muestra, nos habla, nos revela 
sus afectos, nos dice gracias, nos rinde homenaje”…

“Homenaje”

“Homenaje” es el título de otro relieve realizado en colaboración con el prof. Renato Sassola en el año 
1996, por encargo de C&A Tiendas Argentinas (actualmente Tiendas Blbi), sobre la calle San Martín, de 
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la ciudad de Córdoba. De cuatro metros cuadrados, 270 cm de alto por 160 de ancho y 30 de espesor, 
este relieve consta de diferentes grosores, con aplicaciones en bronce y cobre y pinturas de patina que le 
otorgan distintas tonalidades. Ambos artistas retrataron características de la ciudad, siguiendo los requeri-
mientos de la empresa. En palabras de Bersano (2012:151) sobre la obra: 

A modo de un pergamino desplegado, los frisos, superior e inferior, están destinados a los 
seres humanos (que es a quien va dirigido tanto en  la conmemoración como en la parti-
cipación del nuevo edificio). En una repetición, símil pero no igual, generan un ritmo vi-
bratorio y continente del paño central que refleja la fachada “art decó” del cine Palace (que 
fuera ícono arquitectónico de Córdoba). En una simbiosis con las pérgolas actuales  que 
reconocen la ciudad, sobre un fondo las letras se repiten y texturan. Los elementos vegeta-
les, aplicaciones de bronce, y las diferentes piedras se desplazan en movimiento rompiendo 
el hieratismo.                                                                                     

Abordaje de géneros

Es llamativo como entrado el siglo XXI, Bersano comienza a interesarse por temáticas de género, repre-
sentando corporalidades femeninas y masculinas.                    

                               
“Las puertas al Paraíso II”

“Las puertas al Paraíso II” del 2001, a diferencia de las “Las Puertas al Paraíso I”, son más explícitas 
en sus representaciones en torno a los género y su trabajo sobre la genitalidad femenina y masculina. Este 
relieve de técnica mixta realizado en madera y epoxi, de108 cm de alto por 76 cm de ancho y 30 cm de 
grosor, de  tiene la forma de un portal de dos hojas.  Representan de un lado, en palabras de Bersano 
(2012:152), lo “femenino y lo masculino” en  tanto que el reverso contiene representaciones simbólicas, 
como ser una serpiente que se aleja del ojo cerrado, en tanto que se acerca al ojo abierto.                    

“Los Ganadores”
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En el 2003, Bersano realizó un relieve al que denominó “Los Ganadores”, un biombo de dos hojas 
de madera, con aplicaciones en madera y collage en papel, de 180 cm por 146cm. Es interesante como 
Bersano repite, al igual que en “Las puertas al Paraíso II”, la representación de la genitalidad masculina y 
femenina, con la clara intención como ella misma lo menciona, de representar en la cara frontal del biom-
bo lo femenino y lo masculino (2012: 153). En la parte de atrás del biombo, se encuentran varios cuerpos 
con una lluvia de papeles de colores que representan a los reality shows tan en boga por aquellos años. Aquí 
vemos claramente como Bersano impregna sus obras de la realidad que la circunda.                       

                                                                                               

A modo de conclusión

Con la intención de retratar cierta ausencia de las mujeres en las artes visuales de Córdoba en nuestra 
historia reciente, es que recuperamos el caso de Martha Bersano, escultora cordobesa, quien desarrolló 
parte de su carrera artística y docente en la ciudad de Córdoba en diálogo con otros espacios del interior 
provincial, rescatando fundamentalmente la vinculación con su localidad natal.

A partir de las preguntas que motivaron este trabajo, consideramos que la incursión de Bersano en 
nuevas técnicas y  tecnologías influenciadas por temáticas contemporáneas emergentes lograron primar 
sus los resultados artísticos (su marca personal) por sobre la fidelidad a una única técnica.

La decisión de utilizar la técnica del relieve como una manera de relatar lo que la circunda, le preocu-
pa, como una manera de hallar nuevas respuestas a constantes preguntas, le ha posibilitado a Bersano ser 
reconocida como una  de las escultoras más importantes de Córdoba.  

A pesar de todo el trabajo, la innovación, la preparación académica, todavía Bersano, al igual que mu-
chas mujeres artistas, no puede llegar al “podio” reservado a los varones artistas consagrados. Sigue siendo 
imperante el canon artístico masculino, que todavía  reserva para los “genios del arte” la mayor participa-
ción en museos especializados de arte en Córdoba. 

Este es un trabajo en construcción, al que resta incorporarle como la dimensión museística condiciona 
la jerarquización de las artistas en Córdoba. Asimismo está de más aclarar que, nos falta poder tener una 
entrevista personal con Bersano, que nos ayude a tomar en consideración nuevas dimensiones para este 
trabajo.

En síntesis, consideramos que la escultora Bersano,  pudo trascender de la categoría de joven artista a 
artista reconocida no sólo por su formación académica, sino también por participación en exposiciones  
y muestras que le valieron a su vez, la obtención de menciones en premios y salones, condición necesaria 
como mujer artista para comenzar a ser valorada en el ámbito cultural cordobés. 
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Fragmentos para un collage.                                                                           
Miradas sobre una juventud sesentista en Río Cuarto

Lautaro D. Aguilera1

Introducción

Pretendo recrear los diversos niveles, las múltiples facetas 
que conforman el discurrir de una mediana ciudad pro-

vinciana, “el interior del interior” [mediante] fragmentos, 
episodios aislados, inconexos pero que, si tengo éxito per-
mitirán ir diseñando la urdimbre donde se unificará el 

devenir de mi hipotética ciudad.

Juan A. Floriani, Urdimbre2

El siguiente trabajo forma parte de un plan de investigación que tiene como objetivo estudiar los factores 
culturales que afectaron a la construcción histórica de ciertas identidades colectivas involucradas en los 
procesos de trasformación política y social cultural desatados desde mediados del siglo XX en la ciudad de 
Río Cuarto. Aquí exponemos los resultados de las primeras tareas exploratorias destinadas a recabar infor-
mación, organizar el corpus documental y plantear los fundamentos teórico-metodológicos para la futura 
investigación. En ese sentido ensayamos una primera evaluación de las posibles fuentes e instrumentos 
conceptuales que permitirían, a posteriori, estudiar las configuraciones culturales locales en su dimensión 
histórica. En base a ello, elaboramos un bosquejo de algunos de los discursos, imágenes y representaciones 
asociadas a la noción de “juventud” en el contexto local enmarcado en la década de los 60.

Por otro lado, sin ahondar en una analogía entre la escritura de la Historia y la producción artística (lo 
que implicaría sumergirnos de lleno en uno de los puntos más discutidos en los ámbitos de la Teoría y la 
Filosofía de la Historia), entendemos que la imagen del “collage” puede resultar ilustrativa del ejercicio 
historiográfico que buscamos llevar adelante.

En primer lugar, abordaremos los puntos de partida teóricos y antecedentes historiográficos para el 
estudio de la sociedad y la cultura local de Río Cuarto en los años 60 y el problema de la juventud como 
una categoría identitaria emergente en aquellos años. Después definiremos las posibilidades de un esque-
ma formal de tipo “collage” para la organización del contenido en una investigación histórica. Finalmente 
presentaremos 4 fragmentos, diversos recortes con fuentes de distinto tipo que forman los elementos 
básicos de los cuales se compone este collage, intentando entrelazar las imágenes registradas para esbozar 
nuevas ideas para futuros avances en este proyecto.

Puntos de partida

La historiografía argentina de fines del siglo pasado ha estudiado la década del 60 como parte de una co-
yuntura más amplia, comprendida entre dos acontecimientos políticos: el derrocamiento al gobierno de 

1  Estudiante avanzado de las carreras Profesorado y Licenciatura en Historia (FCH/UNRC)
2  Floriani, J. (2016). Urdimbre. Río Cuarto, UniRío Editora.
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Juan Domingo Perón en 1955 y el último golpe de Estado cívico-militar de nuestro país, en 1976. Cen-
trándose en los actores y prácticas políticas en un contexto de inestabilidad y violencia creciente, diversos 
historiadores caracterizaron este período como un tiempo de “violencia, proscripción y autoritarismo”.3 
Sin embargo, durante las últimas décadas se ha dado más espacio a investigaciones enfocadas en otros 
procesos y dimensiones de la transformación socio-cultural.4

En este sentido, el libro de Cosse, Felitti y Manzano, publicado en 2010 con el título Los ’60 de otra 
manera, se ha convertido en uno de los principales aportes a la hora de intentar comprender las trans-
formaciones en la vida cotidiana en la Argentina de aquellos años. A partir de diferentes perspectivas, 
los artículos que componen esta obra colectiva analizan determinados sujetos, prácticas y procesos que a 
largo plazo afectaron de manera decisiva el desarrollo de ciertos aspectos socio-culturales de nuestro país. 
Éste libro ofrece, entonces, un buen punto de partida en tanto se propone explícitamente “descentrar a las 
vanguardias intelectuales o artísticas como ejes organizadores de la narrativa de los sesenta” para ofrecer 
“una reconstrucción histórica basada en diferentes discursos, experiencias y representaciones [que den 
cuenta] de la multiplicidad de dimensiones y actores que hicieron posible las transformaciones de la vida 
cotidiana” durante la segunda mitad del siglo XX.5

Por otro lado, para dar cuenta verdaderamente de la profunda complejidad de aquellas nuevas dinámi-
cas y categorías sociales, es necesario apelar también a las aproximaciones desde la historia regional y local, 
en tanto permiten establecer un diálogo frente a los argumentos “totalizantes” de la historia nacional, y 
enriquecer sus resultados, concentrándose en trayectorias individuales y los rasgos específicos de algunos 
espacios sociales más reducidos, pero no por ello más simples o monótonos. A esto han apuntado los tra-
bajos enmarcados en el proyecto de investigación “Tramas historiográficas de una configuración cultural 
urbana contemporánea: el caso de Río Cuarto” dirigido por Claudia Harrington.

En los últimos años, dicho equipo de investigación avanzó en la conformación de un aparato intelec-
tual para estudiar la historia local de Río Cuarto entendiendo a la ciudad como una configuración cultural 
y observar en ella diferentes problemáticas sociales, políticas, educativas, de género, entre otras. En con-
creto, el concepto de configuración cultural, tomado de los aportes del antropólogo argentino Alejandro 
Grimson, permite abordar lo local como un espacio donde se articulan actores, prácticas e instituciones, 
en una trama simbólica común, donde emergen discursos y representaciones sociales que permiten “com-
prender la forma en que se constituye una comunidad y opera el poder en una ciudad desde una perspec-
tiva histórica”.6

Continuando la línea de Cosse, Felitti y Manzano, coincidimos en que “si un actor y categoría estuvo 
en el centro de las dinámicas modernizadoras y de la radicalización política de los sesenta, fue la juventu-
d”.7 Pero ésta no es entendida como un sector social homogéneo, definido estadísticamente por la perte-
nencia generacional a un grupo etario, sino más bien apelando a una configuración identitaria, construida 
históricamente y frente a la cual, en una época determinada, algunos individuos se ven interpelados, 
mientras que otros no. El imaginario de juventud se extiende sobre configuración cultural que involucra 
determinados sujetos, discursos en disputa y prácticas hegemónicas, posibles e imposibles. De este modo, 

3  James, D. (2003). Violencia, proscripción y autoritarismo 1955-1976: Nueva Historia Argentina (Vol. 9). Buenos Aires, 
Sudamericana.
4  Ya desde principios de los 90, autores como Silvia Sigal u Oscar Terán proponían otras miradas sobre el período, cen-
trándose sobre todo en los aportes de la historia intelectual. Sin embargo, se puede destacar el crecimiento progresivo que han 
tenido los estudios sobre la vida cotidiana y los procesos de cambio socio-cultural desde el año 2000 en adelante.
5  Manzano, V., Cosse, I., & Felitti, K. (2010). Los 60 de otra manera: vida cotidiana, género y sexualidad en la Argentina. 
Buenos Aires, Prometeo. p. 11
6  Harrington, C. et al. (2016). Cultura y política en Río Cuarto: del peronismo al frondicismo. Córdoba, Ferreyra Ed., p. 13
7  Manzano, V., Cosse, I., & Felitti, K. (2010). Op. Cit.., p. 12
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del rastreo documental derivado de la prensa, la literatura y el arte local, es posible entrever la configura-
ción de ‘distintas’ juventudes entrecruzadas en el imaginario ciudadano de los sesentas. 

De este modo, no se busca aquí reconstruir la vida y obra de los supuestos protagonistas de la moder-
nización cultural de la ciudad, ni la trayectoria de “jóvenes notables” de la historia local, sino más bien 
recoger fragmentos de una realidad que se manifiesta en múltiples espacios simbólicos, e interpretarlos 
para acercarnos a una idea de lo que se imaginaba o se entendía por juventud en una ciudad “del interior 
del interior” en los años 60. Con este objetivo en mente, se parte de la idea de un “collage” para realizar 
este trabajo. 

¿Qué es un collage?

El collage una técnica artística que consiste en el ensamble de diversos materiales y elementos fragmen-
tarios, estructurados libremente sobre un soporte unificado. En su origen, el término era utilizado para 
designar la acción material de pegar un papel o tela sobre una pared o de unir con cola los objetos selec-
cionados para componer una imagen. Nació en el ámbito de las vanguardias artísticas de principios del 
siglo XX, de la mano de los fundadores del cubismo, Pablo Picasso y Georges Braque, pero no sólo fue 
desarrollado por otras corrientes, como el futurismo, el constructivismo y sobre todo el surrealismo, sino 
que con el tiempo desbordó ese ámbito primigenio y se convirtió en un verdadero medio de expresión 
abordado desde diferentes disciplinas artísticas.8 

Desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial se difundió entre la literatu-
ra, la música, el cine, la arquitectura, el diseño de interiores, y decenas de nuevas formas de manifestación 
estética. Así entendido, el collage resulta una marca distintiva de la producción artística de una época en 
que comenzaban a desatarse profundas transformaciones a nivel socio-cultural en el mundo Occidental.

Mientras tanto, en la Argentina, la llamada “Generación del Di Tella” buscaba posicionarse como el 
gran movimiento vanguardista que modernizaría las distintas áreas de producción cultural e intelectual 
del país. El artista plástico Antonio Berni, uno de sus grandes exponentes, abordó el collage durante las 
décadas de 1950 y 1960 en lo que serían algunas de sus producciones más importantes: los ensambles, 
esculturas y relieves basados en sus personajes Juanito Laguna y Ramona Montiel. Teniendo en mente la 
naturaleza del collage y la importancia de éste en sus obras de aquellos años, Berni escribió:

«Yo elijo los elementos que corresponden a la personalidad, a la sensibilidad de mi personaje, 
al medio que pertenece, y con ellos trato de darle vida. Descubrí que, en los baldíos, en las 
calles pobres, estaba diseminado todo el material que componía ese mundo […] pedazos 
de lata herrumbrada, cajones de madera rotos, escobas viejas, chapas alquitranadas [...] esos 
materiales, los sentí, testimonios mudos y aparentemente sin importancia de una terrible 
realidad. Incorporándolos a las telas, conseguí darle a mi pintura el realismo incisivo que 
yo me proponía dar, que necesitaba expresar»9

Berni entendía al collage como el trabajo de ensamblar fragmentos de diversos materiales, formas y 
tamaños para crear un cuadro expresivo, con distintos relieves y una composición de elementos heterogé-
neos. En la literatura, durante los años 60 muchos escritores reconocidos se acercaron a esta técnica para 
componer sus obras. Entre los ejemplos más destacados del llamado Boom Latinoamericano se encontra-
ban obras como Rayuela de Julio Cortázar y Boquitas Pintadas de Manuel Puig; hoy en día consideradas 
verdaderos pilares de la literatura argentina contemporánea. Estos autores jugaban con la idea de mezclar 

8  Collage, en: Sourieau, E. (1998). Diccionario Akal de Estética. Akal. p. 300-301.
9  Berni: escritos y papeles privados. 1999. Temas Grupo Editorial. Fragmento recuperado de: https://www.educ.ar/recur-
sos/131968/antonio-berni-el-artista-de-todos (1/6/2018)
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textos de diversa naturaleza (artículos periodísticos y recortes de revistas, cartas, poemas, informes ofi-
ciales, diálogos sueltos, etc.) y unirlos, no sólo para presentar una trama, una historia unificada, aunque 
presentada de manera dispersa, sino para ofrecer el retrato de una época y un lugar específicos.

Con ese espíritu se retoma aquí la idea de un collage elaborado a partir de distintas fuentes, textos 
e imágenes relativos a la “juventud”, para dar cuenta de la complejidad del entramado discursivo y los 
intrincados procesos sobre los que históricamente se han configurado determinadas identificaciones cul-
turales.

Miradas, recortes y fragmentos para un collage

En este apartado se presentan diferentes fuentes que permiten realizar aproximaciones parciales, fragmen-
tarias, siempre incompletas y abiertas a múltiples interpretaciones.

Los dos primeros fragmentos que se presentan son recortes periodísticos. Desde muy temprano en los 
tiempos de la modernidad, la prensa escrita, en sus múltiples escalas, ha jugado un papel importante en la 
configuración histórica de las diferentes identidades colectivas. Periódicos, revistas, folletines, entre otros, 
han sido algunos de los principales canales de expresión y dispositivos que distintos actores sociales toma-
ron para intervenir sobre lo que, en su momento, Jürgen Habermas definió como el espacio público y la 
opinión pública.10 En ese sentido constituyen un área privilegiada para estudiar las formaciones discursivas, 
los límites de lo pensable y lo decible en un contexto, un lugar y época determinados, así como los modos 
en que se construyen rasgos identitarios que van desde los sentimientos de nacionalidad, religión, etnia, 
hasta la demarcación de los roles de género o la conformación de una cultura histórica.

Por otro lado, a lo largo del siglo XX, el cine y la música, frente a otras disciplinas artísticas, fueron 
constituyéndose en verdaderas industrias culturales, formas de producción y distribución de bienes sim-
bólicos adaptados al consumo masivo, con una amplia difusión sobre prácticamente todas partes del 
mundo y sobre las diferentes esferas de la vida social; por lo que los fragmentos III y IV son registros de la 
producción musical y cinematográfica en Río Cuarto respectivamente.

Fragmento I: La “nueva ola” al estrado

El 11 de enero de 1966 el diario La Calle publicaba en la sección “Tribuna Libre” (correo de lectores) 
una carta, bajo la firma de “Valenciano”, en la que se denunciaba la falta de “buenos modales, decencia y 
respeto a la dama” entre los jóvenes, varones, que se encontraban reunidos en la plaza central de la ciudad. 
Luego de una empalagosa descripción sobre los recuerdos de antaño en el “clásico recreo central”, la carta 
comentaba:

«Hasta aquí lo hermoso del recuerdo. Luego, al prestar oídos, aquel castillo de recuerdos 
preciosos para mí, se hizo trizas.

¡Qué groserías, señor! Qué lenguaje el de esos mozos que con impúdica mirada seguían el 
paso de las señoritas ¡…! que mundo este, Señor mío! Que de groserías escuché... me parecía 
mentira estar en un paseo público entre gente civi1izada. Yo creo pues, que ni los mismos salvajes 
son tan ordinarios, tan deslenguados. ¡Qué falta de respeto hacia la mujer, mi Dios! ¿Dónde fue 
a parar la decencia, la educación (…)?»11

10  Una reseña útil y accesible sobre el trabajo de Habermas y sus investigaciones en cuanto a los conceptos de «espacio pú-
blico» y la «opinión pública» puede encontrarse en: Boladeras Cucurella, M. (2001). La opinión pública en Habermas. Anàlisi: 
quaderns de comunicació i cultura, (26), 0051-70. Disponible en web: http://www.bioeticanet.info/boladeras/oppubHab.pdf
11  Diario La Calle, Río Cuarto, 11 de enero de 1966, p. 6
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Inmediatamente después, el autor develaba el verdadero motivo de su correspondencia: sugería “con 
todo e1 respeto que [se] merece la autoridad: por qué no ponen algunos agentes de civil en la plaza, en los 
paseos públicos los días sábados y domingos, para reprimir esas groserías”.

Para Valenciano, desde los tiempos de su juventud “Río Cuarto dejó de ser la ciudad para transformar-
se en una gran urbe”, es decir, un espacio que iba con paso firme al ritmo del progreso y la modernización, 
pero en donde se desvirtuaban los valores tradicionales. Consideraba que, por suerte, se contaba con “un 
código de Faltas que reprime con toda energía a quienes violan sus artículos” y con una solución tan sim-
ple como obvia para el mismo autor: “varios policías de civil entre quienes hacen la ronda en la plaza y al 
poco tiempo el mal estará curado de raíz”.12

A lo largo de las semanas siguientes, la redacción de La Calle recibiría más cartas en reacción a la pro-
puesta de Valenciano, algunas más favorables, y otras en clara oposición. Pero un aspecto destacable es que 
el debate se desplazó desde ese punto, y se fue concentrando progresivamente en analizar los rasgos y la 
naturaleza propia del fenómeno que, por entonces era conocido como “la nueva ola”.

Algunos días después de la primera publicación, la “Tribuna Libre” exponía dos cartas más. Por un 
lado, “un grupo de buenas amigas, asiduas concurrentes de los lugares céntricos” apoyaba firmemente la 
“sugerencia” de aquel “buen señor”, dado que habían “experimentado muchas veces toda clase de ofensas 
por parte de esos irresponsables, maleducados”. Planteaban que,

«en vez de lograr la amistad con palabras y gestos amables, las frases mal intensionadas [sic] 
sólo sirven para demostrar su poca hombría y recibir el repudio de las damas”, y que sólo 
mediante la acción de las “autoridades competentes (…) nuestra querida ciudad tendrá lo 
que le falta: completar el aspecto educativo y cultural hacia los demás».13

Por otro lado, una supuesta joven “de la que se da en llamar nueva ola”, identificada con las siglas F.A. 
se animaba a enviar un extenso comentario que comenzaba buscando una crítica constructiva a la discu-
sión, pero terminaba ofreciendo un satírico comentario, ya no únicamente hacia los “jovencitos groseros”, 
sino también hacia las “señoritas”, que “con 14 años” eran ya tomadas por mujeres, y como buenas jóvenes 
“ultramodernas”, adquirían “pequeñísimos vicios como son: fumar, beber alcohol no adecuado ni agrada-
ble a una jovencita”. Así, llamaba la atención sobre:

«Estas señoritas ‘actuales’, y a quienes a veces apenas se les ve la cara por el modo de peinarse, 
‘a lo moderno’, hacen gala y alarde de ser cultas, modernísimas y 1amentablemente lo 
único que en ellas abunda a todas luces, es la frivolidad; dan muestras palpables de su 
vacío corazón, tan vacío que a veces no albergan ningún sentimiento ni de piedad ni de 
conmiseración para con el prójimo».

Mientras que, de los varones, sostenía que:

«en [sus] cabezas únicamente se les nota algo (por supuesto, por afuera, adentro nada); y 
ese ‘algo’ es el tradicional cabello ‘beatles’, con zapatos que hacen juego con la cabeza (no por 
lo vacío, sino también por el nombre inglés); el extenso saquito, el cigarrillo y ese arrastre de pies 
de manera que el calzado caya haciendo un sonido duro, tan duro como las ‘palabras’ que de sus 
labios emanan: palabras y frases groseras; ademanes ídem y un cúmulo de vocablos y acciones 
que hieren los oídos de la dama más dura».14

Por último, el 25 de enero de 1966, una carta enviada por un grupo de “Jóvenes Veraneantes de Alpa 
Corral” respondía al comentario de F.A., cuestionando la noción de “frivolidad” aplicada a los jóvenes, por 

12  Ibídem.
13  La Calle, Río Cuarto, 18 de enero de 1966, p. 6
14  Ibídem.
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ser “un concepto demasiado amplio [y planteando que] en todo caso se podría hablar de incultura”; pero 
lo que resulta más llamativo de ésta intervención, son los argumentos esgrimidos para librar a los jóvenes 
de cualquier responsabilidad respecto a esta llamada “inconducta”, o al menos, socializar las culpas con 
respecto a esto. En esa dirección, la carta se preguntaba en tono irónico:

«¿la sociedad en que vivimos y de la que somos todos responsables hace lo posible para que la 
juventud de que [F.A.] habla tenga otro tipo de cultura?».15

E inmediatamente después, se contestaba que no, que más bien hacía todo lo contrario, ya que:

«Desde diarios, revistas, radios, televisión y cine se derrama a manos llenas sobre la gente la 
frivolidad. En este caso creemos que está bien empleada la palabra. Los valores humanos en 
general se hallan subvertidos, el héroe por autonomasia [sic] de nuestra generación parece ser 
James Bond. Nuestra era, la de la bomba atómica, la de los viajes espaciales, olvida un poco 
que, si la gente joven quiere parecerse a los ‘Beatles’ y no tiene tiempo para la poesía, para lo 
constructivo, para ponerse en la cabeza otra cosa que no sea un peinado inverosímil, es porque 
la generación que le ha precedido así la ha condicionado. (…) Porque señorita F. A. muchos de 
los que se asustan de nuestros atavíos han llevado sin ningún problema pantalones bombillas, 
horribles vestidos bolsas y otras extravagancias más porque las usaban actores y actrices de moda, 
en su tiempo»16

Este tipo de intervenciones en uno de los principales medios de comunicación escrita en la ciudad, 
como lo fue el diario La Calle, permite observar las diferentes pugnas que se dieron en el marco local a la 
hora de definir un conjunto de representaciones socialmente construidas y compartidas sobre la juventud 
en los años 60.

Fragmento II: “Los Modernos”, el joven rostro del éxito en Río Cuarto

A lo largo de los años 60, se elaboraron diferentes representaciones sociales que intentaron mostrar el ca-
rácter “moderno” de la ciudad, expresado no sólo en su desarrollo económico o su infraestructura urbana, 
sino también en distintos aspectos del plano cultural. En este contexto, el mismo diario La Calle, se dedi-
có a presentar algunas de las figuras artísticas locales como exponentes consagrados de las más modernas 
expresiones culturales que avanzaban en el país. En ese sentido, una serie de notas publicadas entre 1965 
y 1966 destacaban el lugar de “Un juvenil conjunto nuevaolero en su triunfal marcha al éxito”. Una de 
ellas comentaba lo siguiente:

«Río Cuarto, se ha caracterizado, en su quehacer artístico, por ser cuna de distintas figuras, 
que con el correr del tiempo, han ganado posiciones consagratorias en el mundo artístico 
nacional. En estos últimos tiempos, un juvenil conjunto que interpreta ritmos de actualidad 
ha consitado [sic] la atención y cosechado el aplauso de todos los públicos ante los cuales se han 
presentado, no solamente en nuestra ciudad, sino en toda la provincia, nos referimos a ‘Los 
Modernos’ (…) Seis jóvenes muchachos nuestros con verdaderas inquietudes artísticas, que día 
a día tratan de buscar la superación, mediante la constante dedicación a su profesión, tarea que 
realizan con gran sentido de responsabilidad artística. “Los Modernos”, (…) han dejado bien 
alto el prestigio de nuestra ciudad, al concurrir como artistas invitados al programa “Escala 
Musical”, que se irradia por Canal 12 de Córdoba, animando a su vez distintos bailes en la 
Capital de la provincia. “Los Modernos”, como su denominación, dada su juventud y el deseo 
de no sentar bases falsas, han adoptado una personalísima manera de interpretar las distintas 

15  Diario La Calle, Río Cuarto, 25 de enero de 1966, p. 6
16  Ibídem.



70

canciones juveniles, integrando su variado repertorio, algunas composiciones de su pertenencia y 
temas de antaño, con arreglos actuales, con los cuales han ganado un lugar de preferencia entre 
la juventud nuevaolera».17

En el libro antes citado, Valeria Manzano estudia el significado de este fenómeno cultural que en su 
momento fue llamado la “Nueva Ola” y plantea que “la expresión encapsulaba sentidos de cambio en una 
cultura de masas crecientemente juvenilizada, un rasgo crucial de la vida cultural argentina a comienzos 
de los sesenta”. Según ella, en los diferentes canales donde se difundía la influencia musical del rock and 
roll estadounidense y los patrones de la nueva cultura pop europea se fue formando un ambiente donde 
“varones y chicas podían construir un sentido de pertenencia generacional a la vez que irrumpían, como 
jóvenes, en la arena pública”. 18

Tanto estudiantes como jóvenes trabajadores de un amplio arco socioeconómico, podían participar de 
nuevas formas de ocio y consumo y nuevos canales de expresión que fueron exclusivamente juveniles y, 
que en palabras de Manzano “contribuyeron a la juvenilización de la cultura de masas”. Aunque la autora 
destaca que, en esos medios, también se construyeron formas de distinción, en el sentido que Bourdieu le 
da al término, atravesadas por factores como la clase social o la extracción geográfica y cultural.

De ésta manera, aquí consideramos que nociones como juventud o cultura juvenil, no deberían enten-
derse como categorías homogéneas, sino más bien como ideas que permiten cristalizar una multiplicidad 
de sensibilidades y distintas formas de vivir una serie de experiencias vinculadas al recambio generacional. 
Como ya hemos visto, distintas representaciones sobre lo que significa ser joven, entran en disputa en 
la arena de la opinión pública, y la finalidad de todo esto parece no ser del todo clara, o al menos, no es 
unívoca. Del mismo modo que las intenciones son las mismas para los diferentes sujetos que participan 
en esos enfrentamientos. Sin embargo, es posible arriesgar una interpretación sobre el fragmento que aquí 
nos incumbe. En este caso parece probable que estemos ante una práctica vinculada a lo que alguna vez los 
sociólogos Mario Margulis y Marcelo Urresti definieron como la construcción imaginaria del joven oficial.

Según estos autores los sujetos sociales clasifican sus experiencias sociales y son clasificados en la ex-
periencia de los otros a través de una combinación de elementos culturales como las vestimentas, las 
posturas corporales, los peinados y adornos. En este sentido, en el plano simbólico de las sociedades con-
temporáneas existe un conjunto de factores como “el sistema de la moda, la cultura del consumo y ciertos 
órdenes discursivos como la publicidad” que inciden fuertemente en la “reproducción de las dinámicas 
clasificatorias”. Para ellos continuamente se difunden determinados mensajes verbales y visuales que, aun 
cuando ostentan una neutralidad superficial, “canalizan meta-mensajes y prescriben, implícitamente, cier-
tos criterios normativos sobre qué es deseable, confiere prestigio o genera distinción”. 19 Una de las figuras 
centrales que se toma como objeto de estas prescripciones, es:

«un cierto modelo de joven, construido según la retórica de la mercancía, fácilmente iden-
tificable con un patrón estético de clase dominante y ligado con los significantes del con-
sumo (…) un producto que se presenta sonriente, impecable, triunfador, seguro de sí mis-
mo: un joven mito que se emparenta con los notables de las revistas del corazón o con los 
ídolos del star-system y que puede pertenecer a las filas empresariales, deportivas, artísticas 
o políticas (…) El joven legítimo, el aspirante ideal, el aprendiz de la gestión del futuro, es 

17  La Calle, Río Cuarto, 2 de enero de 1966, p. 12.
18  Manzano, V. “Ha llegado la nueva ola: Música, consumo y juventud en la Argentina, 1956 – 1966”. En: Manzano, V., 
Cosse, I., & Felitti, K. (2010). Op. Cit. p. 20.
19  Margulis, M., & Urresti, M. (1998). La construcción social de la condición de juventud. En: Cubides, H.; Laverde, 
M.C. y Balderrama, C.E. (Ed.). Viviendo a Toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, (pp 3-21).  Bogotá, 
Siglo del Hombre.
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una construcción social que enhebra múltiples discursos, series de normativas explícitas o 
implícitas, coherentes y contradictorias»20 

En síntesis, podemos afirmar que a partir de una serie de prácticas vinculadas a la distinción y estiliza-
ción de determinadas figuras presentes en los espacios simbólicos (moda, consumo, discurso), se construye 
un modelo ideal de joven en función de determinados intereses y que puede intervenir de diversos modos 
en el espacio de las representaciones sociales. A la luz de éstos aportes, nos proponemos observar la des-
cripción que el diario La Calle ofrece sobre este “conjunto nuevaolero”, teniendo en cuenta que en ella 
subyace un discurso sobre la juventud que, en nuestra interpretación, se articula fundamentalmente por 
medio de tres conceptos: lo exitoso, lo local y lo moderno.

En primer lugar, las notas hacen un fuerte hincapié en la particular celebridad que los jóvenes músicos, 
lograron cosechar frente a “todos los públicos ante los cuales se han presentado”. En cada descripción de 
sus shows y en la enumeración constante de los distintos lugares (confiterías dentro y fuera de la provin-
cia de Córdoba, programas de radio y canales de televisión) en los que se presentaban, se connota de un 
modo bastante explícito la identificación de éste particular conjunto musical con los ideales vinculados, 
por entonces, al éxito.

Por otro lado, cabe destacar el lugar que toma la ciudad, entendida como cuna de figuras consagra-
das, según el diario, en el mundo artístico nacional. El prestigio de Río Cuarto se ve acrecentado ante el 
renombre que toman figuras como “Los Modernos” cuando actúan ante públicos ajenos a la identidad 
local riocuartense. La exaltación de lo local no es un recurso extraño a la retórica de los diferentes actores 
sociales que conformaron una suerte de modernidad conservadora en Río Cuarto entre los años 50 y 60. 
Y menos lo es para un diario como La Calle, que como se ha demostrado en otro trabajo, se mostraba 
firmemente comprometido con la difusión de éstas representaciones localistas. 21

Finalmente, el concepto de lo moderno aparece no sólo explicitado en determinados pasajes que señalan 
la adecuación del nombre del conjunto con respecto a su identidad musical, u otros en los que se plantea 
lo innovación que ésta implica: “Los Modernos”, dice una de las notas, “han incorporado un bajo eléc-
trico y una guitarra eléctrica con doble diapasón, una verdadera novedad en el ambiente musical”.22 Sino 
que también se hace visible a través de un trabajo de comunicación visual. Una de las notas seleccionadas 
aparece acompañada por las fotografías de cada uno de los seis muchachos que conformaban el grupo, en 
un esquema que bien podría recordar exponentes internacionales de la Nueva Ola, o incluso a las primeras 
tapas de discos de The Beatles o los Beach Boys.23

Fragmento III: “El Rock del Recluta” de Andy Maciá

La canción “El Rock del Recluta fue registrada en SADAIC el 3 de enero de 1962 a nombre de Antonio 
Ramón “Lito” Ficco y de Andrés Maciá, dos figuras importantes del ambiente artístico de Río Cuarto. Su 
letra dice:

«Aprovecha bailar / Que te van a rapar
Si al cuartel tu no vas / Te vendrán a buscar.
Fuma tabaco inglés / Bebe whisky escocés
Saca a bailar a Inés / Éste rock otra vez.

20  Ibídem.
21  El concepto de modernidad conservadora como una atmósfera cultural en la que se difunden es reformulado a partir de 
los desarrollos de Eduardo Escudero en: Escudero, E. (2016). Expresiones de una modernidad conservadora: a propósito del 
‘fervor nativista’ en Río Cuarto (1948-1955). En: Harrington, C. Op. Cit.
22  Diario La Calle, Río Cuarto, cca. mayo de 1965, s. p.
23  Diario La Calle, Río Cuarto, 5 de enero de 1966, p. 9.
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Ya cumpliste los 20 / Y ni cuenta te has dado,
Muchacho ten presente / Ya eres soldado.»24

Un más detenido análisis musicológico podría dar cuenta en detalle de las modificaciones rítmicas, me-
lódicas e instrumentales introducidas en la versión que Palito Ortega grabó junto a Los Red Caps en 1963 
para el LP El Club del Clan Vol. 2. No sería un dato menor, ya que estas variaciones sonoras implican una 
experiencia estética ciertamente diferente: un ritmo más acelerado, la incorporación de guitarras eléctricas 
con un ligero grado de saturación, aunque todavía sin un sonido distorsionado, la omisión de la sección 
de vientos, entre otros factores, connotan una identidad musical más “moderna” frente a la cual no todos 
los públicos se encontraban a gusto.25

La letra en cambio, al menos en un análisis temático, nos permite observar algunos elementos que 
contribuyen al tipo de representaciones que estamos observando. Tanto en la primera estrofa como en la 
tercera, que funciona como estribillo, la canción representa, en cierto modo, el tipo de responsabilidades 
que caracterizan la vida adulta, haciendo clara alusión al, por entonces todavía activo, Servicio Militar 
Obligatorio. Estas imágenes se ven contrastadas por los versos del medio que funcionan como puente y 
presentan una serie de referencias al tipo de experiencias y a las posibilidades que ofrece al joven adulto la 
vida en el marco de la nueva ola. 

Fragmento IV: “El Regalo”. Recortes de un film

El Regalo es la primera película realizada íntegramente en la ciudad, y producida exclusivamente por insti-
tuciones y artistas locales nucleados en el Cine Club Río Cuarto. Se trata de un cortometraje de 24 minu-
tos basado en el cuento homónimo de Juan Floriani, influyente hombre de letras riocuartense. La película 
fue dirigida y filmada por Guillermo Vogler entre el 63 y el 64, y protagonizada por Omar Viale, Nelly 
Ferrer, Rodolfo Gómez, Rogelio Culasso, entre otros personajes destacados de las artes escénicas locales. 
Narra el dilema de Manuel, un joven de familia obrera que no puede, con su salario miserable, costearse 
una ropa decente para salir a bailar con los muchachos de la barra y su noviecita. Este dilema, aparentemente 
banal e insignificante, es aprovechado para abordar diferentes temáticas sociales: las desigualdades econó-
micas, la vida en las ciudades en proceso de modernización, la juventud y los cambios culturales que se 
desataron por aquellos años; de modo que se trata de un testimonio sumamente rico a la hora de indagar 
el tipo de representaciones que nos interesan.

Al igual que el libro, la trama avanza mostrando la relación compleja y conflictiva que une a Manuel 
con sus padres y con los jóvenes de su barrio, destacando el malestar que le genera el atravesar dicha si-
tuación. El sábado a la noche, la angustia y la melancolía se apoderan del joven, que discute con su padre 
y decide encerrarse en la soledad de su cuarto. Finalmente, la sorpresa se apodera de él cuando Alberto, 
uno de sus amigos, lo visita en nombre de toda la barra, cargando el regalo que le permitirá superar esa 
carencia.

Hacia los minutos finales, la cámara exhibe las luces en el centro de la ciudad. Las mismas marquesinas 
con anuncios presentados al comienzo del film, infunden vida a la ciudad en medio de la noche gracias a 
una moderna ingeniería en iluminación. Los coches circulan y los brillantes letreros animados seducen, 
mientras se muestra a los jóvenes que salen a tomar algo y bailar. Todo un contraste con la minúscula 

24  Lito Ficco fue un reconocido pianista de tango y jazz de Río Cuarto, mientras que Andy Maciá fue un famoso cantante 
nacido en Barcelona pero radicado en su infancia en la misma localidad. Éste último llegó a conducir un show televisivo en el 
canal de aire local, Canal 2 Imperio TV.
25  En esa época, a oídos de un público tradicionalista la distorsión era entendida como una falla en el sonido que debía ser 
remediada. Podía incluso ser interpretada como una verdadera aberración musical, propia de músicos inexpertos, o un insulto 
para el público presente.
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lamparita, ese solitario punto brillante en el oscuro cuarto del joven Manuel. Entre los carteles se destaca 
Montecarlo, uno de los salones que según dijo alguna vez un periodista local, fueron “el corazón de la 
movida nocturna” de Río Cuarto entre los años 50 y 70.26 Suena de fondo “Buenos Aires Hora Cero”, el 
tango moderno de Astor Piazzolla, mientras Manuel, ya dispuesto, toma rumbo a disfrutar de una noche 
memorable. La imagen se apaga poco a poco y sólo permanece visible una palabra que sentencia “fin”.

Palabras finales y nuevos comienzos

Recortes periodísticos, películas, canciones, entre muchos otros, son los vestigios de una época que pueden 
ser expuestos a la mirada del historiador. En éste trabajo intentamos dar cuenta de los múltiples caminos 
que se pueden tomar para comenzar a reconstruir la historia local a partir de las representaciones sociales. 
No era nuestro objetivo desarrollar un análisis exhaustivo de cada uno de los fragmentos aquí abordados, 
sino presentarlos como imágenes que, aún incompletas o segmentadas de manera arbitraria, nos permiten 
reflexionar sobre los procesos históricos vinculados a la construcción social de la noción de juventud.27

A lo largo de éste artículo buscamos ofrecer algunas ideas sobre los complejos procesos culturales a 
través de los cuales se elaboraron las representaciones sociales sobre la juventud, entendiendo que, frente 
a ésta categoría, algunos sujetos se vieron interpelados y tomaron la iniciativa en su intento por darle una 
definición, y con ello definirse a sí mismos y a los otros.

Como tanto Valeria Manzano como Mario Margulis y Marcelo Urresti han señalado, la juvenilización 
de la cultura de masas es un proceso complejo que inició a mediados del siglo XX y no se ha detenido 
aun en lo que llevamos del XXI. De modo que no nos parece menor estudiar las formas en que se histó-
ricamente se han articulado los signos y las representaciones sobre la juventud, en distintos planos (glo-
bal, nacional, local, regional, etc.), para comprender algunos aspectos que definen actualmente nuestra 
cultura, y probablemente lo hagan en el futuro. Es un paso pequeño, aunque necesario para avanzar en 
una reconstrucción de las prácticas, instituciones y actores que configuraron los espacios de la “cultura” 
en Río Cuarto en una época de profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida social como 
lo fueron los años 60.
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La revista «Latinoamérica» en clave política:                                              
una mirada desde la Filosofía de la liberación de Enrique Dussel

Jorge M. Montagna y Verónica C. Roumec1

Las revistas culturales como marcos interpretativos de la cultura

“No le pongas parche, la estructura está podrida” 
               Grafitti del mayo francés.

Internarse en el análisis de  las revistas culturales implica sumergirse en una dimensión crucial nos comen-
tará Horacio Tarcus (2007) ya posibilita poder mirar desde otra perspectiva, a los marcos interpretativos 
del mundo de la cultura. Este mismo historiador sostiene que las revistas constituyen uno de los vehículos 
que atraviesa el mundo de la cultura (Tarcus: 2007) y,  en las que es posible dar cuenta de las distintas 
maneras en la que los grupos colectivos pueden expresarse.  Analizar entonces las revistas culturales resulta 
de suma importancia ya que en su contenido se reflejan no solamente los temas e intereses de un grupo 
sino también,  los debates intelectuales de una época. En el análisis  realizado, Horacio Tarcus  manifiesta 
que,  algunas revistas culturales   pueden hacer referencia a la identificación de un intelectual/referente 
teórico  que les permite delinear  la construcción de su propia identidad cultural y, otras por el contrario,  
construyen su propia identificación a partir de cuestionar tendencias/ posiciones o intelectuales consagra-
dos para construir su propia filiación.

En esta misma línea de análisis acerca de las revistas culturales,  Adriana Petra (2007)2 nos propone una 
mirada que se entiende, complementaria a la Tarcus. Para Petra,  una revista cultural debe ser considerada 
a partir de tres aspectos: el primero de ellos refiere a entender las revistas como “espacios de sociabilidad 
intelectual”  en los que es posible identificar puntos de diálogo y encuentro de trayectorias, sean éstas 
colectivas e individuales; de solidaridades de militancia y  de generación que comparten valores y,  de tra-
diciones culturales. Un segundo aspecto, concebir a las revistas como “documento histórico” ya que se trata 
de texto producido por un colectivo con un discurso propio y, finalmente, pensar a las revistas culturales 
como “proyecto colectivo” que se inscribe en un determinado campo de la cultura (Petra: 2007).

A  continuación se presentan los siguientes esquemas acerca de las revistas culturales.

1  Pertenencia institucional, UNRC e INSMI.
2  Cuando Petra analiza la noción de revistas culturales  lo hace  para considerar la primera etapa de la revista Pasado y Pre-
sente, no obstante ello,  se ha retomado  su análisis porque se lo considera pertinente para el artículo en cuestión.
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Cuadro elaborado en base al análisis de  Adriana Petra “El pequeño mundo: revistas e historia intelectual.                        El 
caso de Pasado y Presente (1963-1965)”  

Cuadro elaborado en base al análisis de Horacio Tarcus  “Las revistas culturales argentinas. 1890-2007”
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Latinoamérica: un aporte local al servicio de  “la cultura nacional”

Recientemente la revista Latinoamérica ha sido resignificada desde la perspectiva histórica e historiográfi-
ca, en tal sentido Amalia Moine (2018) ha re visitado sus páginas, pero a partir de considerar el proyecto 
político-educativo que encaró Augusto Kapplenbach3 para el periodo 1973-1974, constituyendo de esta 
manera un considerable aporte y aproximación al mundo cultural riocuartense de inicios de la década de 
1970. 

Este proyecto cultural pero también político, se  presentaba  de la siguiente manera: “Latinoamérica na-
ció de esta ciudad pampeana, alimentada por íntimo anhelo de posibilitar y proyectar la expresión autentica del 
ser latinoamericano y de su identidad...” (Latinoamérica: 1973)4. Inspirada a instancias del propietario de 
la Librería Superior, Lino Frasson y de acuerdo al análisis de Moine,  la revista Latinoamérica se presentó 
en sociedad identificándose con la reciente juventud y cultura riocuartense (Moine: 2018) 

Desde su primera publicación en noviembre de 1973, la revista contó con un considerable número de 
colaboradores provenientes de distintos ámbitos de la cultura local, provincial, nacional e internacional5; 
en tal sentido, intelectuales, filósofos, poetas, escritores, historiadores, artistas, cantautores, pedagogos y  
sacerdotes próximos al tercemundismo plasmaron sus pensamientos, inquietudes, reflexiones como así 
también críticas al contexto nacional e internacional  durante el corto pero intenso período en que la re-
vista fue publicada, noviembre de 1973- diciembre de 1974. Los números editados dieron cuenta además 
de las obras recibidas por la librería Superior, el listado de los libros más leídos en la ciudad, comentario de 
obras publicadas y una  serie de propagandas (revista local El Puente; el Bachillerato Humanístico Moder-
no como colegio secundario, el canal 2 de televisión local como así también de la radio. Incluyó además 
poesías y dibujos y documentos, los cuadernos de trabajo Latinoamérica y la editorial Librería Superior)  
Sus líneas editoriales  se presentaron como claras y definidas tramas  de análisis político,  cuya mirada 
giró en torno a diversos aspectos que pueden ser observados cuando se realiza un análisis de los campos 
discursivos de estas. Así es como el número 2 de diciembre de 1973, fue posible advertir que la editorial 
redactada por Dionisio Echarte (sacerdote próximo al tercer mundo) daba cuenta de Latinoamérica como 
un continente  marginado y doliente que luchaba para nacer a la libertad, justicia y paz, dejando atrás al 
hombre oprimido, al  trabajo agotador y al pueblo en tinieblas.

El número 3 de abril de 1974, centraba su mirada en la educación latinoamericana y en la necesidad de 
avanzar hacia una nueva educación que sea democrática, que posea la capacidad de transformación de las 
estructuras y procesos sociales y, que haga foco en el sentido de la condición humana, ya que de acuerdo 
a Alberto Cupani (filósofo y redactor de esta editorial) educar en Latinoamérica no era tarea fácil para 

3  Con una formación de grado en la licenciatura en Filosofía y próximo a la «tendencia», Augusto Klappenbach fue nom-
brado interventor de la reciente creada Universidad Nacional de Río Cuarto para el período 1973-1974, año en el que debió 
renunciar. Para un mayor detalle sobre este aspecto, véase  Moine, Amalia (2018) «La universidad en tiempos de revolución: 
acerca del vínculo entre la revista Latinoamérica y el proyecto político-educativo de Augusto Klappenbach  (Río Cuarto, 1973-
1974) En Distintos tiempos, actores y sentidos. Fragmentos para una historia políticocultural de Río Cuarto en el siglo XX, Claudia 
Harrington y Griselda Pécora (comp), 1a ed, Ferreyra editor, Córdoba.
4  Contratapa de la revista número 2, correspondiente al número 1, del mes de diciembre de 1973. Si bien se poseen todos 
los números en versión digitalizada de la revista, no es posible acceder al número 1, pero si se sabe que la primer publicación 
fue lanzada en noviembre de 1973.
5  Entre los que se mencionan:  Hugo Bima, Yolanda Gil Fiorenza, Augusto Klappenbach, Dionisio Echarte, Alberto 
Cupani, Pedro Matas, Antonio Tello, Miguel Zupán, Carlos Mastrángelo, José Prado, Osvaldo Guevara, Javier Taltavull, Adria-
na de Risemberg, Marcos Aguinis, Jorge Carranza, Mónica Filloy Capdevila, Jorge Llambías, Ana Zabala Ameghino, María del 
Carmen Bilbao, Juan Pablo Filipuzzi (colaborador  residente en Buenos Aires durante diciembre de 1973 a agosto de 1974), 
Enrique Dussel y Carlos Pérez Zavala (colaborador resiente en Alemania desde agosto de 1973 a abril de 1974).
Es importante mencionar que desde el número 5-6 de diciembre de 1974, la revista cambia su estructura organizativa apare-
ciendo un editor responsable (ejercido por Lino Frasson), consejo de redacción y el staff de colaboradores ordenados alfabeti-
camente.
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ingenuos, burócratas y cómodos. En función de lo anteriormente mencionado, se puede llegar a inferir, 
que una de sus influencias ha sido el pedagogo e intelectual Paulo Freire.

La nota editorial sin firma y redactada en agosto de 1974 y,  en ocasión de la muerte del General Juan 
Domingo Perón, rescataba la noción de la patria grande,  latinoamericana, aquella patria soñada por Bo-
lívar; San Martín; Artigas y el mismísimo Perón, líder, conductor y máximo intérprete que fue capaz de 
sintetizar los esfuerzos y las luchas por la liberación ante la dominación imperialista.

Este número es considerado importante ya que se incorpora como miembro colaborador de la revista, 
el filósofo mendocino Enrique Dussel, cuya mirada quedará plasmada en el año 2, número 5-6 de diciem-
bre de 1974 con “Interpretación latinoamericana de la filosofía imperial de Hegel”.

Claves políticas para una Filosofía de la Liberación en Latinoamérica

Claudia Gilman (2003) nos presenta una mirada que se orienta a problematizar uno de los aspectos más 
celosos y discutidos por la comunidad de los historiadores, la historicidad. De esta forma la autora se 
refiere a la temporalidad de los años sesenta y setenta como una Época, en tanto fue un devenir continuo 
de largos catorce años, comenzando el eclipse de la revolución cubana al surgimiento de regímenes dicta-
toriales, con orientación neoliberal en América latina a mediados de los años setenta. Este largo proceso 
condensó distintas materialidades y densidades histórico-sociales-políticos-filosóficos, cuya amalgama fue 
definida por tramas que cruzaron la necesidad de la revolución, la re valorización y  participación/com-
promiso en la política y, comportamientos teóricos  alternativos de rebeldía (Ariet García y Valdés-Dapena 
Vivanco:2010) es decir, una época  que osciló entre producciones de campos discursivos que pretendieron 
disputar/crear hegemonía y, combatividades armadas de acuerdo a Claudia Gilman. 

Es en este contexto en el que Enrique Dussel planteó el método de la filosofía de la liberación, la 
constitución de un ser distinto, la estructuración de un nuevo ethos (Dussel: 1977). El autor interviene 
con su pluma en la revista Latinoamérica con un gran artículo, que no es otro que referirse a una Filoso-
fía política latinoamericana y Filosofía política pensada como un “...tercer momento de la Antropología...” 
(Latinoamérica:1974:31).

¿De qué nos está hablando Dussel? Este filósofo nos propone una Filosofía política con una clara 
intención de contemporaneidad a partir del pensar filosófico del centro (europeo y norteamericano), en 
tanto totalidad ontológica que constituye un sistema (liberal y neoliberal) que se encuentra vigente en 
Latinoamérica. Para referirse a este nuevo pensar, Dussel entiende necesario establecer una ontología de 
lo político6 para sostener finalmente que la totalidad o el horizonte de lo político es un nivel donde “el ser 
es”, fundamento ontológico del sistema.

El punto de partida de Dussel es por lo tanto, la distinción entre lo que el autor entiende y refiere: 
dialéctica social de alienación o política de la dominación y, anti-política de la liberación o analéctica de 
la novedad. En efecto Dussel planteará que: “...nuestra Filosofía de la liberación nace sobre el suelo rico y 
abonado del replanteo latinoamericano de las ciencias sociales...” (Latinoamérica:1974:32) y formulara la 
tesis principal para su noción acerca de la ontología de la política latinoamericana; en la ocasión sostenía: 
“...la totalidad del “sistema” político de nuestras dispersas naciones latinoamericanas, así como de  América La-
tina como Totalidad, ha sido constituido por el “yo” europeo (y por su prolongación geopolítica del “centro”...” 
(Latinoamérica:1974:34). Apelando Historia, Enrique Dussel nos comentara que el mundo puede ser 
pensado como una totalidad que tiene sentido, un horizonte que puede ser comprendido y que se abre 
desde lo subjetivo como ejercicio de voluntad de dominio y desde lo diferente, en la identidad ontológica 

6  Y dice la cuestión del todo y la parte, la tensión del Estado y ciudadano, pensando lo político como lugar desde donde se 
ejerce el poder. Cfr Dussel  Op. Cit p32
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al conquistador (Latinoamérica:1974). En tal sentido, sera en las constituciones latinoamericanas del siglo 
XIX donde el filósofo observará este doble sentido de totalidad a la que se hizo referencia. Las oligarquías 
latinoamericanas que han sido dominantes, pero que han sido dominadas fundaron según el autor un 
orden político que comenzó a ser superado luego de la crisis de 1930, que fue punto de inflexión a partir 
de la cual surge la “...nueva meta-física latinoamericana de la liberación...”  (Latinoamérica: 1974: 35)

Para el autor reflexionar en un quehacer y pensar la Filosofía desde y, para América Latina, implicó por 
un lado, mirar en la Historia y comprender su devenir y, por otro retomar la noción de totalización domi-
nadora del Estado de Hegel para preguntarse finalmente, ¿quién era el oprimido en la política hegeliana? y 
si en la noción de totalidad en la que funda toda su mirada del sistema político se debía oprimir a alguien. 
En dicho sentido intenta explicar bajo la mirada dialéctica (hegeliana) como un sector del pueblo se halla 
sometido, censurado, económicamente maniatado por el poder, pero no solamente en Latinoamérica sino 
también en países periféricos aislados tanto del eurocentrismo, como del imperialismo norteamericano. 
En la siguiente figura7, se puede observar como explica el poder dominante sobre la periferia dominada y 
a su vez, como esta busca a través de la lucha su liberación del opresor. 

Para poder comprender los movimientos políticos del centro a la periferia, Dussel se re apropió de la 
obra de Thomás Hobbes para dar cuenta de la política entendida como un estado de guerra y dominación 
de los pueblos y, de Georg Hegel8 para  proponer una América Latina libre en términos políticos. De esta 
manera,  Dussel retoma a Hegel y éste a Hobbes9 para revisar básicamente, la noción de totalidad como 
horizonte último de interpretación política.  Entonces configura una totalidad que no se apela y que ori-
gina el Pacto. Cuando se funda el proyecto ontológico  del Estado también se funda el sistema político 
que integra a los que han pactado, el centro, comportándose hacia afuera y hacia los otros estados en su 
condición natural, es decir, de guerra (Latinoamérica: 1974) Este filósofo mendocino nos comentará que 
poco importa sino “... criticar la totalidad misma del Estado europeo imperial moderno...” (Latinoamérica: 
1974:39) Por lo tanto, referirse a la noción totalizadora del Estado de Hegel es útil en tanto y en cuanto, 

7  Esquema de elaboración propia. en base a la lectura de Dussel, Enrique (1974) Interpretación latinoamericana de la filo-
sofía imperial de Hegel En Latinoamérica, Año 2, N° 5-6, diciembre de 1974, Río Cuarto, pp. 31-48
8  De Hobbes  retoma  “El Leviatán” y de Hegel “La fenomenología del espíritu”.
9  Donde el hombre es lobo de sí mismo que vive en un estado de guerra, con primacía de la razón y el ejercicio pleno de 
sus libertades.
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de acuerdo a Dussel, es válido para comprender que este resulta ser un prototipo de Estado que domina, 
el mismo que ejerció un dominio de orden interno a los pueblos y, que exportará a las colonias y neoco-
lonias; nuestras periferias, nuestra Latinoamérica. Según Dussel, Hegel se adelantaba a su tiempo en su 
mirada al sostener que la libertad de los esclavos beneficiaba al señor, la libertad de las colonias a las metró-
polis. En relación a lo anterior, Dussel vuelve una vez más a Hegel para sostener que “... Nuestra sospecha 
inicial  queda verificada: Hegel critica el Estado liberal externo en Europa pero lo afirma para sus colonias...” 
(Latinoamérica: 1974:46)

Comentarios finales

Este trabajo puede ser pensado desde dos modalidades que se retroalimentan, por un lado,  reflexionar a 
partir de la mirada de Enrique Dussel y como buscó a través de la filosofía política de la liberación,  pre-
sentar un estado de cuestión acerca de la falsa libertad que propusieron filósofos eurocentristas a través de 
sus paradigmas, en este caso, rompe la punta de lanza por Hegel. Dussel avanzó de esta  manera y con una  
crítica,  en un proceso de desenmascarar a la Filosofía,  atendiendo a la Historia, clave vital en su análisis, 
donde  Latinoamérica encuentra los nudos que condicionaron a los dominantes que fueron dominados. 
Por otro lado,  el rescate de un artefacto cultural,  “la revista Latinoamérica” nacida en este espacio y  que 
ha sido poco trabajada, supone, al menos,  volver a revisitar sus páginas, desde otras miradas y bajo otras 
claves. 
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La Conmemoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo en 
Río Cuarto, una mirada desde la prensa local: actos, actores y significados

Mauricio José Lanfranco1

Introducción

La celebración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo de 1810 agitó a los intelectuales y parti-
cularmente a los historiadores, a reflexiones, debates y balances. En algunos casos, los mismos estuvieron 
orientados a revisitar el proceso revolucionario; en otros, al recorrido de los 150 años acontecidos, a través 
de los temas y problemas en el largo plazo, y también algunos, como se enmarca esta investigación, se 
centraron en la concreción de celebraciones conmemorativas y en los significados de mayo en distintas 
coyunturas y tradiciones intelectuales y políticas. 

Es importante señalar que estas celebraciones permiten que el pasado se haga presente a través de ritua-
les, imágenes y reediciones de obras que dejan ver cómo se construye y reconstruye su sentido, de forma 
que las mismas son coyunturas aprovechadas por diferentes actores sociales y políticos, para expresar y 
examinar los sentidos que se le han otorgado al pasado, a partir de las experiencias y las acciones políticas 
que unos impulsaron y otros, sufrieron.2 Así es que las conmemoraciones operan, como mediadoras a través 
de las cuales los distintos colectivos sociales en pugna, trazan vínculos con su pasado y se instituyen en 
generadores de imaginarios sociales.3 Este acontecimiento, la conmemoración, si bien se origina como tal 
desde el poder político, no deja de ser el estallido de un estado de cosas y por lo tanto invita a explorar las 
opiniones, los sentimientos y los debates que genera entre los contemporáneos.4

Todo acto de memoria responde a una necesidad del presente y además está vinculado a una situación 
conflictiva, tanto cuando ocurrió como cuando se lo memora. Así, el Sesquicentenario de Mayo reunió 
ambas características en los dos momentos que se pueden distinguir: el de su preparación y el de su realiza-
ción.5 La cuestión de memorar se desarrolla en dos planos: por una parte, quien deja la huella define qué es 
lo que va a dejar y por otra parte, cada presente selecciona cuál de esas huellas usar.6 En el Sesquicentenario 
de 1960, el paso del tiempo y la desvinculación de los autores de la reconstrucción de la memoria con los 
hechos originales, transformaron la memoria inicial en una representación de ella. Dicha representación 
se trasmitió de dos maneras distintivas: materiales (monumentos, placas, lugares específicos) y narrativas, 
tanto orales como escritas.

Para llegar a explorar las opiniones, los sentimientos y los debates que la conmemoración genera en-
tre los contemporáneos, se tornan muy útiles las fuentes periodísticas. En las sociedades modernas, el 

1  Este trabajo fue realizado en el marco del Seminario de Historiografía, correspondiente al Profesorado y a la Licenciatura 
en Historia (FCH/UNRC), espacio curricular a cargo del Dr. Eduardo Escudero.
2  Jelin, E. (Ed.) 2003. Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”. Vol. VIII. Madrid: Siglo XXI de España 
Editores, Social Science Research Council. 
3  Eujanian, A., Pasolini, R. y Spinelli, M.E. (Coord.). (2015). Episodios de la cultura histórica argentina. Celebraciones, imá-
genes y representaciones del pasado Siglos XIX y XX. 1a. ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos. 
4  Spinelli, M. E. (2010). El Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Crisis política e historiografía. Trabajo presentado en 
V Jornadas de Historia Política “las provincias en perspectiva comparada”. IEHS-UNCPBA-UNMdP. Recuperado de http://
historiapolitica.com/datos/biblioteca/vj_spinelli.pdf
5  Jelin, E. (1998). Los trabajos de la memoria. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica
6  Paredes, I. (2010). El Sesquicentenario de Mayo, la memoria y la acción editorial: Memoria e Historia hacia 1960 [En 
línea] Anuario del Instituto de Historia Argentina, (10). Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_re-
vistas/pr.4702/p r.4702.pdf 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/vj_spinelli.pdf
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/vj_spinelli.pdf
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periódico es un actor social y político notable y, como tal, no solo es un mediador entre la sociedad civil 
y el Estado, sino que construye representaciones del poder y de la sociedad en cuyo interior opera. Así 
es que, conforma una fuente histórica muy rica al brindar el registro de las voces de los protagonistas de 
los acontecimientos y construir relatos de los mismos, en el mismo momento que se están produciendo.7 
Al ser testigo de todas las épocas, la prensa puede considerarse como expresión cultural, ya que permite 
captar cuáles son las prácticas culturales y sus significados y también, ocupa un lugar de importancia 
como fuente de información, permitiendo conocer aspectos centrales en el registro y comprensión de los 
procesos históricos.8

Según Aróstegui (1995) una fuente histórica es todo objeto material, instrumento o herramienta, sím-
bolo o discurso intelectual, procedente de la creatividad humana y a través del cual puede inferirse algo 
acerca de una determinada situación social en el tiempo. De acuerdo a la clasificación de fuentes, que este 
mismo autor plantea, la prensa escrita puede considerarse como documento cultural, es decir, un tipo de 
fuente en los que es posible separar un soporte de un contenido de la información y que transmiten un 
mensaje en un lenguaje más o menos formalizado.9 Por otro lado, el que se trate de un espacio escritural 
hace que lo que ha sido escrito quede como una huella a la que se puede volver constantemente para re-
visar la información obtenida. El trabajo del historiador obliga forzosamente a operaciones de selección, 
la cuestión está en saber qué materiales seleccionar y qué abandonar.10 Independientemente de que si la 
prensa es una fuente sustancial para la investigación como si el objeto de estudio es un periódico en sí mis-
mo, se debe considerar a la publicación como una producción cultural heterogénea y dinámica, confor-
mada por distintos actores insertos en determinados espacios y redes sociales e intelectuales. En cualquier 
caso, es central explicitar en nuestro estudio el perfil fundacional de la publicación aludida.11 

Si la investigación versa sobre caracterizar la voluntad política de los responsables del diario o revis-
ta, se puede recurrir al seguimiento de las editoriales que es la columna institucional de la publicación, 
identificada generalmente por la firma del director y el logo del diario aludido. En las mismas, es posible 
reconocer los cambios en los propósitos, lineamientos y en la identidad de la publicación, elementos que 
pesan en la selección y/o organización de la información publicada.12 

Si el objeto de estudio, son los escritos de algún personaje público, o de los colaboradores o editorialis-
tas que publican en el periódico o revista, es importante incorporar en la investigación, datos biográficos 
de la persona aludida, las características de su trabajo en el periódico, la secuencia de las notas que ha 
publicado en el contexto de la revista o diario. También puede ser de utilidad, chequear la existencia de 
otras posibles producciones y/o medios a los que ha pertenecido.13

En cualquiera de las situaciones descriptas anteriormente es necesario considerar el contexto de pro-
ducción del periódico y además se requiere apelar a otras fuentes de información diferentes de las ofrecidas 
por el diario objeto de investigación.14  

7  Lanzillotta, M.A. (2019). Los usos de la prensa en la investigación histórica. En: Salomón Tarquini, C.; Fernández, S.; 
Lanzillotta, M. y Laguarda, P. (Eds.) El hilo de Ariadna. Propuestas metodológicas para la investigación histórica. Buenos Aires, 
Prometeo Libros.
8  Kircher, M. (2005). La prensa escrita: actor social y político, espacio de producción cultural y fuente de información 
histórica. Revista de Historia N°10
9  Arostegui, J. (1995). La investigación histórica: Teoría y método. Barcelona, Crítica.
10  Kircher, Op.cit., 2005.
11  Kircher, Op.cit., 2005, p.120.
12  Díaz, C.; Passaro, M. y Giménez, M. (2009). Nuevos relatos de viejos antagonismos. La prensa contra el peronismo du-
rante la dictadura (1976-1982). Cuadernos de H Ideas, 3 (3). Recuperado de http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/eps/index
13  Lanzillotta, Op.cit.,2019
14  Da Orden, M.  y Melon Pirro, J.C. (2007). Prensa y peronismo. Discursos, prácticas y empresas 1943-1958. Rosario, 
Prohistoria ediciones.
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Un repaso por algunos antecedentes

Quinteros (2014)15 abordó, a través de publicaciones del diario El Día, el estudio de los discursos pro-
nunciados por personalidades de la vida nacional y provincial en ocasión de los actos celebratorios de la 
Revolución de Mayo de 1810 en el periodo comprendido entre 1943-1952, tiempo caracterizado por 
la inestabilidad política. Este estudio se centró en los actos conmemorativos de la Revolución de 1810, 
correspondientes a cada uno de los años del período estudiado. Retomando un concepto de Pierre Norá, 
quien por “lugar de memoria” refriere tanto a objetos físicos como simbólicos formando una unidad 
significativa que los hombres o el trabajo han transformado en un elemento simbólico del “patrimonio 
memorioso de una comunidad”, y que generan en los actores sociales, reflexiones,  debates, discursos  o la 
exposición pública de la representación que se hacen de la historia de su comunidad, así como también,  
de las formas de comprender a la sociedad en que viven. En este sentido, Quinteros considera al diario 
como un actor socio político cuyo ámbito de actuación es el de la influencia. Para este autor, la prensa 
busca influenciar a diferentes sectores de la sociedad, ya sea en la toma de decisiones o en la elaboración 
de representaciones. 

En consonancia con lo afirmado por Quinteros sobre los diarios como actores político-sociales, puede 
mencionarse el caso del diario Clarín, en su momento periódico afín a la gestión de Frondizi, que, en 
ocasión del festejo del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, hizo visibles estas coincidencias, a 
partir de las editoriales correspondientes a la semana de mayo de 1960. En éstas se redoblaban esfuerzos 
para la defensa explícita del proyecto económico desarrollista y, para cumplir con esa misión, la operación 
simbólica parecía sostenerse en la necesidad de conectar el continuum pasado, presente y futuro. Así, 
la visión de Clarín rescataba del pasado la visión progresista de mayo de 1810, donde parecía haberse 
conjugado un proyecto a largo plazo y un sujeto capaz de llevarlo a cabo para asemejarlo a Frondizi y su 
proyecto desarrollista en la década del 60.16 Por su parte, al examinar los lugares de memoria relacionados 
con el aniversario del 25 de mayo de 1810 y la manera en que se conmemoró el Sesquicentenario desde 
el ámbito oficial y editorial, Paredes (2010)17 señala que en esa ocasión, la acción editorial ocupó un lugar 
central en la conmemoración, a través de la no siempre lograda difusión masiva de la documentación e 
investigaciones que versaban en torno a Mayo. 

Ya en el plano de lo local, dado que este trabajo busca estudiar el contexto de Río Cuarto, provincia de 
Córdoba, al estudiar las formas en que una sociedad se relaciona con su pasado, para el caso de la sociedad 
mencionada,  Escudero (2016),18 afirma que desde finales de la década de 1950 se produjo un giro en la 
cultura histórica riocuartense hacia un muy definido perfil localista, apegado a las representaciones de una 
memoria militar y fronteriza en la ciudad. El autor mencionado señala que en las colecciones periodísticas 
locales es desde donde se han podido recuperar las voces de escritores, intelectuales, sacerdotes, políticos, 
ensayistas e historiadores, que permitieron la reconstrucción del mapa de la cultura histórica y los usos del 
pasado a través de sus escritos, particularmente en oportunidad de los homenajes y las conmemoraciones 
de las efemérides. 

Así, en el presente trabajo, a partir de publicaciones del diario de mayor tirada de la ciudad en la época, 
el diario El Pueblo, se indagó sobre cuáles fueron las acciones y discursos llevados a cabo por distintos 

15  Quinteros, G. (2014). Los discursos conmemorativos de la Revolución de Mayo. El diario El Día, 1943-1952. En 
Guillermo O. Quinteros (Comp), La conmemoración de la Revolución de Mayo. Prensa gráfica, historia y política, siglos XIX-XXI 
(pp.52-94).
16  Perren, J. (2008). “1985: Argentina Potencia Mundial. Desarrollismo y proyecciones demográficas en la prensa del ses-
quicentenario”. En Quinto Sol, Revista de Historia Regional, nº12, Santa Rosa, Instituto de Estudios Socio Históricos Miño 
Dávila. 
17  Paredes, Op.cit. (2010). 
18  Escudero, E. (2016). Cultura histórica y usos del pasado. Memoria, identidades y política en una experiencia local (Río Cuar-
to, 1947-1986). Prohistoria Ediciones, Rosario, Argentina.
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actores sociales con motivo de la conmemoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo en Río 
Cuarto, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico y político. Para ello se efectúa una contextualiza-
ción de la coyuntura política en el momento de la conmemoración, para Río Cuarto y la Nación, y una 
indagación en torno a lo referente a los actos oficiales llevados a cabo. Asimismo, se busca describir e inter-
pretar el rol jugado por distintos actores sociales, identificando el propósito tenían, los valores o símbolos 
que enunciaban y los usos del pasado que desarrollaron en la conmemoración. Se describe, asimismo y 
particularmente, el rol del diario El Pueblo, como así también los escritos de algunos colaboradores o 
editorialistas publicados en dicho periódico. Este trabajo y tal como se lo mencionara en párrafos prece-
dentes, se llevó adelante observando las publicaciones del diario El Pueblo, que a través de sus escritos ex-
presaba lo acontecido en la conmemoración del sesquicentenario y, también, de manera complementaria, 
examinando las obras de historiadores locales y nacionales. 

Partiendo de considerar a las conmemoraciones patrias como fechas generadoras de reflexión periodís-
tica y al periódico como un actor político, se tuvieron en cuenta las representaciones de la Revolución de 
Mayo publicadas por el mencionado diario en los meses abril-mayo de 1960. Se consideraron las notas 
referidas centrando la descripción en el tratamiento de crónicas, editoriales y notas de opinión alusivas a 
la celebración del aniversario de la fecha patria. También se examinaron los discursos realizados por dife-
rentes actores sociales de la ciudad. Con todo, el trabajo se estructura en diferentes apartados. En una pri-
mera instancia, se realiza una contextualización de la coyuntura política en Río Cuarto y en la Nación en 
el momento de los festejos del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, luego se indaga respecto a los 
actos oficiales llevadas a cabo en tal conmemoración, tanto en la Nación como en Río Cuarto, para luego 
profundizar acerca del rol jugado por distintos actores sociales entre ellos, el diario El Pueblo. Finalmente, 
se presenta un breve apartado de consideraciones finales.

A propósito del contexto sociohistórico y político a 150 años de la Revolución de Mayo 

En 1960, en ocasión de la celebración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, Argentina atravesa-
ba una coyuntura caracterizada por la crisis política, la vulnerabilidad de la economía y el naciente proceso 
de transformación cultural y social que siguió al triunfo de la “Revolución Libertadora”, después de diez 
años de experiencia peronista.19 El año de los festejos de la revolución, se presentó como un año con pro-
blemas vinculados con la primera etapa del gobierno de Arturo Frondizi,20 era  el tercer año de su gestión 
y aún había repercusiones de los primeros conflictos del gobierno, ocasionados en torno a la batalla del 
petróleo y a los  virulentos debates sobre la educación laica o libre; mientras que continuaban los cuestio-
namientos a  la política económica, ahora conducida por Álvaro Alsogaray con su plan de estabilización 

19  Spinelli, M.E. (2015). Intelectuales, prensa y política: el sesquicentenario de mayo en el contexto de la crisis política. En 
Eujanian, A.; Pasolini, R. y Spinelli, M.E. (Coord.). Episodios de la cultura histórica argentina Celebraciones, imágenes y represen-
taciones del pasado siglos XIX y XX (pp.193-209). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblos.
20  (1908-1995) Abogado y estadista argentino, presidente de la República argentina entre 1958 y 1962. A afiliado a la 
Unión Cívica Radical desde 1928, tuvo participación activa en la vida interna del partido. Fue diputado nacional por la Capital 
Federal período 1946-1951. En 1951 secundó a Balbín en la fórmula presidencial que cayó derrotada frente a Juan Domingo 
Perón. En 1955 un golpe de Estado puso fin al mandato de Perón, y cuando en 1958 el presidente de facto Aramburu llamó 
nuevamente a elecciones, Arturo Frondizi logró el apoyo del peronismo. Para entonces ya se había producido la escisión radical 
(1956), presentándose la dupla Frondizi-Gómez por el partido Unión Cívica Radical Intransigente, que se impuso al binomio 
Balbín-Del Castillo.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/peron.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/peron.htm
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y también al creciente intervencionismo militar amparado bajo el plan CONINTES,21 tópicos sobre los 
que se centraban las críticas al gobierno desde las editoriales de los periódicos de la época.22 

El clima político-cultural estaba atravesado por una nueva etapa en el enfrentamiento peronismo/anti-
peronismo. En el campo intelectual, a partir de la irrupción de las ciencias sociales y la revitalización del 
marxismo, se observaban viejos y nuevos debates sobre las interpretaciones en torno al presente y el pasado 
argentinos.23 Por lo antedicho, el Sesquicentenario de Mayo ocurre en un momento convulsionado de 
la larga crisis política que atravesó la Argentina desde 1930 hasta la transición democrática de 1983. Al 
revisar la prensa de la época, se destaca que en el discurso político oficial y de buena parte de la oposición, 
la Revolución de Mayo, los hombres y los principios del acontecimiento fundante de la Nación, ocuparon 
el centro de las exposiciones, declaraciones y discusiones.24 

En la ciudad de Río Cuarto, en 1960 el intendente era el Dr. Ricardo Martorelli, perteneciente a la 
Unión Cívica Radical Intransigente, que respondía a Frondizi y se diferenciada de la Unión Cívica Radical 
del Pueblo, bajo la directriz de Balbín. El Dr. Martorelli había sido elegido democráticamente en 1958, 
con un caudal electoral importante, debido a que con motivo de la proscripción del partido peronista, 
el general Perón había solicitado a sus partidarios, previo acuerdo, votar por los candidatos de la Unión 
Cívica Radical Intransigente.25 De manera que, en momentos de la conmemoración del Sesquicentenario, 
se da en la ciudad el hecho particular de que el gobierno municipal coincidía política e ideológicamente 
con el gobierno nacional.

Los actos oficiales de la conmemoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo

Con el fin de comprender algunos conceptos básicos que se emplearán a lo largo de este trabajo, es nece-
sario que debamos aclarar el significado con que los mismos se utilizarán.26 Así, cuando se hace referencia 
a actos, se considera como tales a toda reunión formal destinada a celebrar o conmemorar, con hechos o 
palabras, sucesos del presente o del pasado. Si se habla de actos oficiales, nos referimos a los actos que orga-
nizan las instituciones del Estado, como el Gobierno Nacional, provincial y/o municipal. En cuanto a la 
diferencia entre celebración y conmemoración, cabe establecer que una celebración es un acto solemne para 
alabar o ponderar a una persona o cosa, mientras que una conmemoración implica recordar o evocar a una 
persona o hecho memorable. Celebra quien se siente protagonista y parte de lo que se recuerda, en cambio 
la conmemoración la realizan aquellos que están fuera de los hechos y le rinden homenaje al pasado, sin 
tomar parte de él. Tanto la celebración como la conmemoración pueden tomar las características de un 
festejo. En ambos casos, se recurre a la memoria, pero con diferentes características, según la relación con 
el tiempo y el espacio de lo memorado y la identificación de quien memora con los hechos recordados.27 
Habiendo aclarado el significado que en este trabajo se les dio a algunos conceptos, a continuación se 
describirán los actos oficiales llevados a cabo tanto en el ámbito nacional como local.

21   Recordemos que el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) fue un régimen represivo aplicado en Argentina, 
creado secretamente durante la presidencia de Arturo Frondizi en 1958  y que se mantuvo vigente hasta el 1 de agosto de 1961, 
cuyo objetivo era poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal.
22 Fares, M.C. (abril, 2010). Perspectivas nacionalistas en torno al sesquicentenario. Trabajo presentado en La década del se-
senta y la celebración del Sesquicentenario en Hispanoamérica: Actas VI Jornadas de Historia Fundación para el Estudio del 
Pensamiento Argentino e Iberoamericano (FEPAI), Buenos Aires, Argentina. 
23  Spinelli, Op.cit.,2010
24  Spinelli, Op.cit.,2010
25  Hurtado y Eduardo José (octubre, 2013). La supremacía de la U.C.R. en el Municipio de Río Cuarto desde 1983. Trabajo 
presentado en XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
26  El origen etimológico y las distintas acepciones de los términos tratados, han sido consultados en la Enciclopedia Uni-
versal Ilustrada Europeo Americana, Madrid, Espasa Calpe, 1927 y en Rey, dir. (1992).
27 Paredes, Op.cit., 2010

https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Frondizi
https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n
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A nivel de la Nación, la organización de la conmemoración del Sesquicentenario comenzó en mayo de 
1959, cuando el senador Aníbal Dávila presenta, en adhesión del cuerpo legislativo al 150 Aniversario de 
la Revolución de Mayo, un Proyecto de Resolución para editar una colección de obras fundamentales de 
la Historia Argentina, agrupadas con el nombre de Biblioteca de Mayo. En diciembre del mismo año, la 
Cancillería envía invitaciones para la celebración del Sesquicentenario a autoridades políticas y represen-
taciones culturales de distintos países latinoamericanos, europeos y asiáticos.28 Asimismo, se conformaron 
numerosas comisiones de homenaje: la Nacional Ejecutiva (CNEHSRM), presidida por el ministro del 
Interior, Alfredo R. Vítolo; la Hispano Argentina; la honorífica de Descendientes de Cabildantes y Próce-
res de la Independencia; la Popular y numerosas comisiones locales y vecinales. La CNEHSRM tuvo a su 
cargo la organización de los festejos y la misma se había propuesto como objetivos la exaltación de mayo, 
la difusión de su ideario y de la trascendencia americana. En lo que se refiere a la celebración oficial, el 
programa preparado para la Semana de Mayo, se extendía desde el 19 al 30 de ese mes. Por otra parte, se 
encargó a la Comisión de Educación del Senado de la Nación, la confección de la obra que sería conocida 
como Biblioteca de Mayo y si bien, por resolución del Senado se había previsto la redacción de veinte 
tomos, al momento de la celebración –el 3 de mayo- fueron entregados al presidente solo los primeros 
cuatro volúmenes impresos. 

Más allá de las iniciativas oficiales, se multiplicaron los actos de homenaje propiciados por los estable-
cimientos educativos y otras entidades como los Ateneos y bibliotecas populares, los museos, la Sociedad 
Argentina de Escritores (SADE) o el Rotary Club, que se asociaron a la celebración con disertaciones, 
conferencias, y exposiciones pictóricas.29 Lo planificado a nivel nacional, también tuvo su réplica en las 
diferentes ciudades del país, entre las que está Río Cuarto, donde todo lo relativo a la preparación de los 
actos conmemorativos fue registrado por el diario El Pueblo. 

Así, el Departamento Ejecutivo Municipal, en la primera sesión del periodo ordinario de 1960, in-
formaba que próximamente saldría un decreto de adhesión al 150 aniversario de la Revolución de Mayo. 
Más tarde, el día 4 de mayo se anunciaba que para la organización de los actos conmemorativos del Ses-
quicentenario de Mayo se reunirían en el Teatro Municipal los integrantes del Instituto de Cultura30 de la 
ciudad y de la Comisión Honoraria de Festejos, a fin de coordinar con las autoridades civiles, eclesiásticas 
y militares, el programa de actos a desarrollar durante dicha celebración.31 Dos días después, en el Ins-
tituto de Cultura se reunió la Comisión de Festejos con directivos de instituciones sociales, culturales y 
deportivas y otras asociaciones locales. En dicha oportunidad se dejó diseñado un programa preliminar de 
festejos, en el que se dejaba constancia que los grandes actos tendrían lugar el día 24 cuando se llevaría a 
cabo el desfile escolar y la procesión de antorchas y el día 25, sería el gran acto central comenzando con 
el Tedeum, seguido por el desfile militar y finalizando con una gran noche de gala. También en esa opor-
tunidad, quedó definido un comité ejecutivo que tendría a su cargo la realización del programa definitivo 
que la comisión estableciera.32

Por su parte, la crónica del día 18 de mayo del El Pueblo, respecto a estos actos conmemorativos y bajo 
el título “Destacados contornos habrá de alcanzar la celebración del Sesquicentenario”, exponía lo siguiente:

28  Spinelli, Op.cit.,2010
29  García Moral, M. E. (septiembre, 2007). El sesquicentenario de Mayo: algunas miradas historiográficas. Trabajo presentado 
en XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universi-
dad de Tucumán, San Miguel de Tucumán.
30  El Instituto de Cultura de la Ciudad de Río Cuarto, fue creado por Ordenanza Municipal del año 1958, y representó en 
esa época la institución encargada de   coordinar y promocionar la actividad de todas las organizaciones culturales existentes 
en la ciudad. Uno de sus principales logros fue la remodelación del viejo Teatro Municipal reincorporándolo como centro de 
una labor artística y cultural intensiva.
31  Diario El Pueblo, 4 de mayo de 1960
32  Diario El Pueblo, 6 de mayo de 1960



87

Especial importancia prometen alcanzar, en nuestro medio, los diversos actos que se han programado 
para celebrar el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. El programa a desarrollarse incluye intere-
santes conferencias, reuniones artísticas, oficios religiosos, etc. a los cuales, sin lugar a dudas asistirá gran 
cantidad de público, aportando así una justa retribución al contenido en sí de cada acto, al esfuerzo reali-
zado por parte de sus organizadores y a la especial significación que en esta oportunidad tendrán33

Seguidamente, se presentaba el programa oficial que contemplaba una semana de festejos. Así, para los 
días 19 y 20 de mayo en el Teatro Municipal se programaron dos conferencias a cargo de los profesores 
Luis Merlini (adhesión del Instituto Superior de Ciencias) 34 y Juan Canter 35 (adhesión de la Sociedad 
Argentina de Escritores). 

También, el día 20 de mayo, en el Palacio Municipal y con adhesión del Conservatorio Provincial e 
Instituto de Cultura, habría un recital lírico a cargo de Víctor de Narke. Para el domingo 22, por inicia-
tiva del Obispado de Río Cuarto, se desarrollaría una concentración de parroquias para rendir homenaje 
al Sesquicentenario. Además, y con el apoyo del Cine Club e Instituto de Cultura se programaron para 
los días 22 y 23 de mayo, una matiné infantil y una función especial de Cine para todo público en el 
Teatro Municipal, respectivamente. El martes 24, tendría lugar, por la mañana, un desfile de escuelas en 
homenaje a los hombres de mayo y, por la noche, una gran procesión de antorchas que partirá desde la 
Plaza General Roca hasta el monumento al General San Martín y “Altar de la Libertad”. Mientras que el 
miércoles 25 de mayo, se llevaría a cabo la concentración cívico-militar en la Plaza General Roca para la 
celebración del solemne Tedeum y el desfile militar. En tanto que por la noche, se realizaría la Velada de 
Gala en el Palacio Municipal, a cargo del Instituto de Cultura.36

En la misma edición, en la que se publicaba el programa de actos conmemorativos del Sesquicente-
nario, el periódico menciona que la conferencia del historiador profesor Juan Canter, patrocinada por la 
Filial de la SADE local, sería el principal acto académico del programa de festejos. El viernes 20 de mayo, 
en la columna titulada Prosiguen los actos del Sesquicentenario se daba a conocer el decreto municipal de ad-
hesión oficial de la comuna a los festejos del Sesquicentenario. En el mismo se designaba a los presidentes 
del Instituto de Cultura y de la Comisión Honoraria de Festejos Populares, para que con la colaboración 
de entidades representativas de la ciudad organizaran los actos conmemorativos y además, se decretó asue-
to escolar para el día 24 de mayo a fin de facilitar la concurrencia de los alumnos de escuelas locales a los 
actos que se realizaran.37

En la edición del día 24 de mayo, con el título “Los grandes Actos del Sesquicentenario”, se dio a conocer 
el programa de festejos en Río Cuarto, los que contemplaban el desfile escolar, la procesión de antorchas y 
una sesión homenaje del Concejo Deliberante “a fin de rendir homenaje a la magna fiesta que en la fecha 
celebra la República”. La publicación comenzaba con la siguiente introducción “Con los actos a llevarse 

33  Diario El Pueblo, 18 de mayo de 1960, p. 4
34  Desde comienzos de la década de 1950, diferentes actores de la ciudad venían realizando gestiones ante la UNC, para que 
en Río Cuarto funcionaran facultades dependientes de la misma. A finales de la década, las ideas de concretar la posibilidad 
de los estudios universitarios, era creciente y ante el resultado negativo de la gestión cumplida por una comisión ad-hoc (entre 
cuyos integrantes estaba el Int. Martorelli) ante el rector de la UNC, otros actores de la sociedad riocuartense, entre los que 
se destacaba el Prof. Héctor Tenaglia, (docente de reconocida actuación en la ciudad), decidieron dar en el terreno privado los 
primeros pasos para llegar a tener una universidad no pública. Así es como nació el Instituto Superior de las Ciencias (ISC), 
fundado en el año 1959, siendo de carácter no confesional y convirtiéndose en el primer instituto de estudios terciarios que 
funcionó en Río Cuarto. el Instituto Superior de Ciencias, la Universidad del Centro y Gestiones ante la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), son considerados antecedentes de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
35  Juan Canter (1895-1960), historiador argentino ejerció la docencia en centros de enseñanza secundaria y en la Univer-
sidad de Buenos Aires. Miembro de numero de la Academia Nacional de Historia desde  1935, publicó numerosos ensayos y 
estudios respecto a la historia de la Republica Argentina. Además colaboró con numerosos periodicos y revistas especializadas, 
publicandose la mayor parte de sus estudios en el Boletin del Instituto de Investigaciones Historicas, del cual formaba parte. 
36  Diario El Pueblo, 18 de mayo de 1960
37  Diario El Pueblo, 20 de mayo de 1960
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a cabo durante hoy y mañana, llegarán a su apogeo la serie de homenajes que el pueblo de Río cuarto al 
igual que toda la ciudadanía de la República viene desarrollando como celebración del sesquicentenario 
de la revolución de mayo”.38 Al mismo tiempo, durante todo ese período, fueron publicadas en el diario, 
las adhesiones de diferentes instituciones de la ciudad.

El rol de distintos actores sociales en la conmemoración del Sesquicentenario de la Re-
volución de Mayo

Además de la programación oficial, diferentes entidades de la ciudad manifestaron su adhesión a la con-
memoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Bibliotecas, instituciones educativas y re-
creativas, clubes, partidos políticos, organizaciones sociales, entre otros, no quisieron estar ausentes en la 
celebración, lo que queda reflejado en las publicaciones de El Pueblo. A continuación, se da cuenta de las 
adhesiones y discursos de algunos actores sociales en la conmemoración de esta efeméride. Se consideró 
especialmente lo realizado por el diario El Pueblo, que no sólo registró buena parte la información respecto 
a las actividades realizadas tanto a nivel nacional como local, sino que también tuvo su propia adhesión, 
con una edición especial del día 25 de mayo. También se indaga sobre las adhesiones de la Biblioteca Ma-
riano Moreno, de la Sociedad Argentina de Escritores (filial Rio Cuarto), el Partido Socialista y la CGT.

a- Biblioteca “Mariano Moreno”

La Biblioteca “Mariano Moreno” fue una de las principales entidades que se sumó a los festejos y así lo 
cronicaba el Diario El Pueblo, en su edición del 22 de mayo de 1960: 

La comisión directiva de la prestigiosa institución del epígrafe, en su última reunión, resol-
vió adherir a los actos conmemorativos del sesquicentenario de la gesta de mayo, aproban-
do lo ya actuado en ese sentido, tal como la preparación de audiciones radiales, habilitación 
de sesiones de historiografía y horarios especiales39

Además, la Comisión directiva de dicha institución acordó participar del desfile cívico y de la proce-
sión de antorchas, patrocinada por la comisión de festejos local, a realizarse el día 24 de mayo de 1960 y 
depositar una ofrenda floral en el monumento del Padre de la Patria y Altar de la Libertad40. 

b- Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Rio Cuarto

Por su parte, la filial local de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), bajo la presidencia de Juan Fi-
lloy y la asistencia los siguientes miembros: Juan Vázquez Cañas, Jacobo Grinspan, Juan Floriani, Alberto 
Etkin, Oscar Maldonado Carulla, Cecilio Pérez de la Rosa y Carlos Mastrángelo, definieron en su primera 
reunión anual, el Ciclo de conferencias para el año 1960, resolviéndose que la actividad se iniciaría con 
los actos conmemorativos del Sesquicentenario de Mayo.41 Para ese fin se invitó a importantes intelec-

38  Diario El Pueblo, 24 de mayo de 1960, p.2
39  Diario El Pueblo, 22 de mayo de 1960, p.2
40  Diario El Pueblo, 21 de mayo de 1960
41  Diario El Pueblo, abril de 1960
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tuales, tales como a los  miembros de número de la Academia Nacional de Historia, Leoncio Gianello42 
y al profesor Juan Canter; al poeta y humorista Conrado Nale Roxlo; al sociólogo Hector Pablo Agosti,43 
entre otros.

La conferencia inaugural de la SADE que estuvo a cargo del profesor historiador Juan Canter, formó 
parte de los actos oficiales y fue considerada por la comisión organizadora como el principal acto acadé-
mico del programa de festejos44. El tema abordado fue una semblanza de Bernardo de Monteagudo, que 
junto con Mariano Moreno y el Gral. José de San Martín, son considerados precursores de la libertad de 
América. 

El miércoles 25 de mayo se publica, un manifiesto de adhesión de la citada filial. El mismo comienza 
con las siguientes palabras “publicamos complacidos el siguiente manifiesto porque constituye una adhesión 
medulosa al dogma revolucionario que inspiró la gesta de 1810”. A continuación, se señala la importancia 
de rescatar las palabras de Esteban Echeverría defendiendo la Revolución iniciada en 1810, una verdadera 
revolución, que rompió no solo con el régimen colonial en lo político, lo económico, lo militar sino, fun-
damentalmente en lo ideológico. Después se destaca el accionar de los hombres de mayo en sus intentos 
por romper con la metrópoli hispana y que culminarían con la ruptura con el Imperio español. 

Por otra parte, se destaca que la gesta de mayo se había proyectado a todos los ámbitos de la patria re-
cién nacida, sentando las bases de la cultura nacional. Además de la aparición del periódico “La Gazeta”, la 
Biblioteca y numerosos centros de enseñanza y dado que las diferentes producciones literarias del momen-
to reflejaban lo sucedido en la revolución, se consideraba que lo mismo había significado el nacimiento de 
la literatura argentina. Se menciona como precursores a Bartolomé Hidalgo y Luis de Tejeda y Guzmán, 
a los que siguieron figuras como Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Varela, Gutiérrez, Mitre, Hernández, 
distinguidos como escritores comprometidos con las luchas populares, y para finalizar dice lo siguiente: 

42  Leoncio Gianello (1908-1993), Abogado, escritor, historiador, docente y político, “ciudadano ilustre” de Santa Fe. En el 
plano político, dio sus primeros pasos en el iriondismo conservador, que aspiraba a restaurar la dominación de las élites locales 
tradicionales y la figura del gobernador como caudillo paternalista. Fue legislador y ministro en varias oportunidades. También 
se destacó como historiador a nivel local, nacional e internacional. Fue miembro de Número de la Junta Provincial de Estudios 
Históricos (1946),del Centro de Estudios Hispanoamericanos, de las Juntas de Estudios Históricos de  Santiago del Estero, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza; de la Academia Nacional de la Historia (1950) miembro de la Academia Nacional 
Sanmartiniana (1964), miembro de la Real Academia de la Historia de España (1950); miembro de la Academia Peruana de la 
Historia (1966); de Guatemala (1987); de la Academia Boliviana de la Historia (1989), Venezolana (1990) y Paraguaya (1991). 
Su extensa obra comprende un período de aproximadamente 45 años, aunque 1946-1966 fue sin duda el más productivo. En 
cuanto a su inscripción historiográfica, adhirió, como casi todos los de su generación, a la Nueva Escuela Histórica que supo 
imponer algunas pautas básicas para el tratamiento documental y la escritura de la historia, destacando un criterio progresivo 
de ordenamiento de la memoria que respondía a una historia lineal donde se privilegiaba el dato y se basaba en el documen-
to-verdad como testimonio objetivo de la sociedad que lo produjo. 
43  Ensayista, periodista y político argentino (1911-1984). Autor comprometido con la izquierda marxista, fue uno de los 
intelectuales más relevantes del Partido Comunista Argentino (PCA). En 1929 ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA, donde fue uno de los principales dirigentes del movimiento político estudiantil, al tiempo que destacaba entre los 
teóricos de las corrientes izquierdistas de la reforma universitaria. Fue perseguido y encarcelado en varias ocasiones, en respuesta 
a su actividad política ya los artículos periodísticos que le otorgaron un merecido prestigio intelectual. Publicó en numerosos 
periódicos, pero su mayor éxito profesional lo alcanzó al frente de la revista Cuadernos de Cultura, a la que Agosti convirtió en 
uno de los principales foros de investigación y discusión de la historia y el pensamiento argentinos, manteniéndose al frente de 
la publicación durante desde 1951 hasta 1976. Ocupó cargos relevantes en la vida cultural argentina de mediados del siglo XX 
como, por ejemplo, secretario de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
44  Al respecto es importante destacar que al conmemorarse, en 1960, el Sesquicentenario, los estudios de mayo mentados 
por Bartolomé Mitre no tenían el mismo significado que los sostenidos por la Nueva Escuela Histórica, entre cuyos miembros  
se encontraba Canter, quien en su trabajo “Sociedades secretas y literarias”, en la obra colectiva Historia de la Nación Argentina 
de la Academia Nacional de la Historia,  asevera que la “Sociedad de los Siete”, un relato clásico de la revolución de mayo, era 
“una fábula destituida de todo fundamento a pesar de su arraigo” y que la misma era un mito repetido por una tradición de 
narradores, opinión por la cual fue muy resistido.
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al adherir fervorosamente a los festejos del sesquicentenario de la revolución de mayo la 
filial Rio Cuarto de la SADE lo hace invocando esa honrosa herencia, entendiendo que 
es menester proseguirla y enriquecerla para que así la cultura argentina, abierta a todas las 
corrientes del pensamiento, pero sin caer en cosmopolitismos deformantes, sepa calar vis-
ceralmente la realidad nacional, en función de comprensión y amor, pudiendo ofrecer de 
tal manera su cuota valiosa y original al gran tesoro común de la cultura humana45

c- El Partido Socialista

El Partido Socialista de Río Cuarto, en su adhesión al Sesquicentenario, programó una disertación en su 
sede partidaria, a cargo del profesor Leopoldo Taboada sobre el significado de la Revolución de Mayo. 
Además, emitió un comunicado en el que señalaba que:

los militantes del Partido Socialista Argentino celebran con todo entusiasmo el Sesqui-
centenario de la Revolución de Mayo de 1810, pero la evocamos en su real y verdadero 
contenido histórico, precursor de la libertad e independencia con respecto a la sujeción 
extranjera.46 

En otro párrafo, se afirmaba:

Vemos con profundo dolor como las autoridades oficiales se aprestan a recibir la fecha del 
fasto de mayo haciendo un gran despliegue de fuerzas militares y a la par produciendo 
ingentes gastos que la Nación no está en condiciones de realizar dado que se encuentra 
abocada a la aplicación de un plan de austeridad impuesto compulsivamente por el mismo 
gobierno al pueblo.47

Y al finalizar el comunicado, que lleva la firma de su secretario general, Cipriano Carnero, se pone de 
manifiesto que el Partido Socialista Argentino comparte los ideales de libertad y soberanía proclamados 
por Moreno, Rivadavia, Belgrano, Echeverría y San Martin, cuyo contenido considera deben ser mandato 
para los trabajadores argentinos. 

Para entender mejor, la postura adoptada por el Partido Socialista en ocasión de la conmemoración, no 
deberíamos olvidar que el mismo, a comienzos de los 60 estaba dividido en  Partido Socialista Democrá-
tico (PSD)  y Partido socialista Argentino (PSA), y que, de algún modo esa ruptura era  producto de los 
reclamos de autocrítica a la dirigencia partidaria frente a la actitud antiperonista y sobre todo, de colabo-
racionismo con los gobiernos militares de 195548. Esas tensiones, se reflejaron en sus publicaciones, como 
la mencionada precedentemente. Por un lado, el PSA tenía una posición muy crítica respecto a la política 
del desarrollismo, que en su opinión era contraria al “espíritu de mayo”, donde se promovió la libertad e 
independencia frente al dominio extranjero. Además, claramente se oponía a un festejo “con boato” del 
gobierno en un país “empobrecido”. 

d- La Confederación General del Trabajo (CGT) Río Cuarto

El Pueblo menciona que la delegación regional de la Confederación General del Trabajo (CGT), en un 
extenso manifiesto, que el diario local no publica por falta de espacio, expone las causas por las que la 
agrupación obrera no adhiere a los festejos oficiales, pero que conscientes de la magnitud de la fecha y por 

45  Diario El Pueblo, 25 de mayo de 1960, p.2
46  Diario El Pueblo, 21 de mayo de 1960, p.5
47  Diario El Pueblo, 21 de mayo de 1960, p.5
48  García Moral, Op.cit.,2007
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decisión unánime del plenario del 14 de mayo, rendirá un homenaje en su sede. Éste consistiría en un 
plenario abierto al que se invitaba a participar a todas las agrupaciones y sociedades que lo deseen. 

e- El diario El Pueblo

Otro actor social y político de relevancia fue el diario El Pueblo, que registraba toda la información res-
pecto a las actividades a realizarse tanto a nivel nacional como local. En la introducción de este trabajo se 
sostenía que un periódico, además de ser fuente de la investigación histórica, también podía constituirse 
en objeto de estudio, siendo entonces necesario considerar su contexto de producción. Por ello, antes de 
describir el rol jugado como actor social por el diario El Pueblo en la conmemoración del Sesquicentenario 
de Mayo, se hará referencia al contexto de producción y a su perfil fundacional. 

Según Isaguirre y Mayol Laferrere (2019),49 pueden reconocerse cuatro épocas en la historia del dia-
rio El Pueblo.  La primera época (1912-1914) corresponde a su fundación, a cargo del periodista Arturo 
Ernesto Aguirre, cuando el domingo 9 de julio de 1912 apareció por primera vez y se proclamaba a sí 
mismo en el encabezamiento de la primera plana, como un “diario moderno, ilustrado e independiente de 
la mañana”. La tirada era de 750 ejemplares diarios que se repartían a cada suscriptor en su domicilio. La 
segunda época, siguió su trayectoria con Carlos Rosa Sarandón y Piñero (1914-1918) y desde 1918, más 
precisamente el 1 de agosto, cuando Luciano Subirach y Cunill adquirió el diario, se inicia la tercera época 
que continuó hasta su muerte, poco antes de las bodas de oro del matutino, en 1962. Durante esta etapa el 
diario introdujo el uso de nueva tecnología; la linotipia, que significó un nuevo sistema de impresión que 
permitía la publicación de un periódico de más de 8 páginas, siendo la tirada en 1955 de 2822 ejemplares 
diarios. Subirachs era militante del Partido Demócrata de Córdoba, pero no ejerció cargos partidarios y en 
el diario tuvo una conducción casi militante y polémica, denostando tanto a radicales como al peronismo, 
usando la columna irónica “Cazando al Vuelo” bajo el seudónimo “Pancho Poncho”. En 1962 se iniciaría 
la cuarta época, a cargo de Luciano Subirachs (h) hasta 1980, época en que el periódico cerró sus puertas 
definitivamente.

En mayo de 1960, El Pueblo no solo registró toda la información respecto a las actividades realizadas 
tanto a nivel nacional como local, sino que también tuvo su propia adhesión. En lo que respecta al registro 
de actividades oficiales a nivel de la Nación, en la publicación del día 21 de mayo se daba a conocer cuáles 
serían los actos programados por el gobierno para dar inicio a la conmemoración del Sesquicentenario de 
la Revolución de Mayo. Los mismos comenzarían el día 22 con la concentración de escolares en la Plaza 
de Mayo, izamiento de la bandera y discurso del presidente de la Nación, Arturo Frondizi, transmitido 
por radiofonía y TV a toda la nación, luego del cual se entonaría el Himno Nacional Argentino, y después 
de una breve recorrida por el interior del Cabildo por parte del Presidente, miembros del Poder ejecutivo e 
invitados extranjeros, tendrá lugar el desfile escolar.50 El día 23 de mayo daba cuenta del asueto decretado 
por el Poder Ejecutivo para el 24 de mayo y destinado a la administración pública. En tanto que el día 25 
de mayo, bajo el título “Gran brillantez tendrá los actos centrales de la celebración de Mayo”, se informaba 
cuáles serían las actividades para ese día: recibimiento en la Casa de gobierno de los Jefes de Estado y otras 
autoridades extranjeras invitadas, luego se dirigirán a la Catedral para la celebración del Tedeum, después 
del cual tendrá lugar el desfile militar que incluye fuerzas de aire, tierra y mar, nacionales y extranjeras. 
Dos bandas del Ejército y la Marina, ubicadas cerca del palco oficial, marcarán el compás del paso de 
los soldados. Por la tarde, y organizado por el Ejército se llevará a cabo la retreta del desierto en plaza de 
Mayo.51 

49  Isaguirre, O. y Mayol Laferrere, C. (2019). Historia de los diarios de Río Cuarto 1875-2015. Ciento cuarenta años de 
noticias. Ediciones de la Concepción, Río Cuarto, Córdoba.
50  Diario El Pueblo, 21 de mayo de 1960
51  Diario El Pueblo, 25 de mayo de 1960
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Respecto a lo acontecido a nivel local, El Pueblo no sólo se limitó a informar sobre los preparativos, 
adhesiones y actos realizados en ocasión de tal magna conmemoración, tal como se mencionó en párrafos 
precedentes, sino que también puso de manifiesto su propia adhesión a través de editoriales y columnas 
publicadas en la edición especial del 25 de mayo. En la edición del día 24, con el título “Los grandes Actos 
del Sesquicentenario”, se dio a conocer el programa de festejos en Río Cuarto, los que contemplaban el 
desfile escolar, la procesión de antorchas y una sesión homenaje del Concejo Deliberante. La publicación 
comenzaba con la siguiente introducción: “Con los actos a llevarse a cabo durante hoy y mañana, llegarán 
a su apogeo la serie de homenajes que el pueblo de Río cuarto al igual que toda la ciudadanía de la Repú-
blica viene desarrollando como celebración del sesquicentenario de la revolución de mayo”.52 

En la edición especial de quince páginas del día 25 de mayo, una columna relataba cómo se llevaron a 
cabo los festejos programados para el día 24 de mayo, señalando que los mismos habían adquirido “muy 
destacados relieves”, destacando la importante concurrencia de público tanto al desfile escolar, que tuvo 
lugar en horas de la mañana, como a la procesión de antorchas realizada durante la noche “donde una gran 
cantidad de ciudadanos contribuyeron con su presencia  a dar una nota de vibrante emoción y exaltación 
patriótica en el magnífico espectáculo que constituyo la procesión de antorchas”.53 

En tanto que la editorial destinada a conmemorar el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, tuvo 
como título ¡Que reviva en los corazones la emoción de Mayo! comenzaba destacando la importancia del 
acontecimiento como así también el valor de quienes participaron en éste:

en este día debemos hacer un paréntesis a las cuestiones de la política partidaria y cobijar-
nos como hijos de una misma madre bajo los pliegues de nuestra bandera azul y blanca, 
como si con tal modo de proceder rindiésemos un homenaje más fervoroso a los héroes 
máximos y al pueblo anónimo que en los campos de batalla contribuyo eficazmente al éxito 
de la lucha para la conquista de la Independencia y de la creación de una “Nueva y gloriosa 
Nación”54

También se aseveraba que no se debía olvidar que Río Cuarto fue una de las primeras ciudades del 
interior que adhirió a la Revolución y que además, coincidentemente, fue una de las primeras en feste-
jar el Sesquicentenario de la misma. Por lo que se consideraba importante, que en la ocasión se rindiera 
homenaje a aquellos hombres de Río Cuarto que en 1810 expresaron, en una comunicación dirigida a la 
Junta, su adhesión a la Revolución de Mayo, para lo cual se mencionaban sus nombres.

A continuación, se plasmaba una síntesis de lo acontecido en materia política, social y económica en 
la Argentina a lo largo de los 150 años. Se mencionaba que los efectos de los problemas extranjeros en la 
oportunidad del Sesquicentenario eran mucho más contundentes respecto a los ocurridos en ocasión de 
la celebración del Centenario de 1910.

 Para finalizar se manifestaba que el mejor homenaje que se podía tributar a “nuestros antepasados”, y 
“contemplando el incierto panorama que nuestro país y el mundo entero ofrecen en este momento”55 era 
realizar “todos los esfuerzos necesarios para el progreso material y espiritual y para que la acción conjunta 
de toda la ciudadanía permita eliminar los obstáculos y contribuya a lograr la paz entre las naciones, la ar-
monía entre los pueblos y el bienestar de la humanidad se logre en la vida cotidiana, tal como lo desearon 
quienes hoy recordamos”.

52  Diario El Pueblo, 24 de mayo de 1960, p.2
53  Diario El Pueblo, 25 de mayo de 1960, p.2
54  Diario El Pueblo, 25 de mayo de 1960, p.9
55  Diario El Pueblo, 25 de mayo de 1960, p.9



93

Resulta elocuente la columna a cargo del Prof. Héctor Tenaglia56 que contiene una descripción de los 
hechos que llevaron a la Revolución de Mayo, destacando muy especialmente al espíritu del criollo como 
el principal responsable, más allá de algunos acontecimientos políticos como la Independencia de EEUU, 
la Revolución Francesa y las invasiones inglesas, de la ocurrencia de tal Revolución. 

También en la misma edición se publica una poesía realizada especialmente para el diario y que se titula 
Invocación a Mayo57 de Oscar Maldonado Carulla, prestigioso docente, periodista y escritor riocuartense, 
miembro fundador de la SADE, filial Rio Cuarto.

El día 27 de mayo, con el título “La celebración del sesquicentenario. Brillantes relieves tuvieron los ac-
tos realizados en nuestra ciudad”, se publicaba una semblanza de lo acontecido en la conmemoración. Se 
destaca el fervor patriótico de la importante concurrencia a los diferentes actos programados y se realiza 
una descripción narrativa de las actividades realizadas el día 25 de mayo, destacando la alocución del Dr. 
Joaquín Bustamante58 en ocasión del izamiento de la bandera al iniciar los festejos. Al respecto señala que 
la misma resultó ser “una pieza oratoria de profundo contenido analizando el significado de los cuatro 
puntos consagrados en el cabildo de mayo de 1810 y ratificados el 9 de julio de 1816 por el Congreso de 
Tucumán”.59 Se trataba de un categórico análisis de la realidad histórica que enfatiza que la Revolución de 
Mayo estaba destinada al éxito dado que se había originado en el sentimiento popular. También recalcaba 
la fervorosa concurrencia al desfile militar y los diferentes actos artísticos y cívicos programados.60

Consideraciones finales 

En este trabajo se indagó sobre las acciones y discursos de diferentes actores sociales en oportunidad de la 
conmemoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo en Río Cuarto, considerando especial-
mente el manejo que se hizo de esa memoria desde el ámbito oficial y editorial.

Al respecto, en esta investigación que fue realizada a través de las publicaciones registradas por el diario 
El Pueblo (período abril-mayo de 1960), se observó que en un clima de conflicto y a la vez, de confianza 
en el porvenir, se programaron tanto desde el ámbito oficial como del civil, una serie de festejos para dicha 
conmemoración, donde la acción editorial tuvo un papel preponderante. 

Por otra parte, como se mencionó en la introducción, todo acto de memoria responde a una necesidad 
del presente y además está vinculado a una situación conflictiva, tanto cuando ocurrió como cuando se 
lo memora, tal es el caso de esta conmemoración, que  fue conflictiva en 1810, ya que en ese momento, 
había una preocupación por lograr la independencia del dominio extranjero y fue conflictiva en ocasión 
de la conmemoración, ya que la Argentina en 1960, estaba atravesada por una profunda crisis política 
económica y social con una democracia inestable como fue durante el periodo de 1930 a 1983.

56  Héctor Silvestre Tenaglia, (1921-2010) ciudadano ilustre y polémico de Rio Cuarto. Era Maestro y Profesor. Inició su 
extensa tarea docente en 1940 como maestro en el Colegio “San Buenaventura”, durante años fue Profesor en el Colegio Nacio-
nal N° 1, en la Escuela Nacional de Comercio y en la Escuela Normal, siendo Director de esta última (1961–1963). Fundador 
y Rector del Instituto Superior de Ciencias (1959 –74) y también fundador en 1962 de la Universidad del Centro, de la que 
fue Rector entre 1962 y 1971. Profesor de la UNRC. Fue Ministro de Educación y Cultura de la Provincia (1969, gestión 
Huerta). Además, tuvo una amplia participación en diferentes entidades sociales (Centro Tradicionalista “Gauchos del General 
San Martín, Automóvil Club Río Cuarto, Biblioteca Popular “Mariano Moreno” Asociación Cultural Sanmartiniana Rotary 
Club). En 2005 la Cámara de Diputados de la Nación lo distingue al entre los 18 “Mayores notables argentinos”, octogenarios 
que prestaron servicios al país
57  Diario El Pueblo, 25 de mayo de 1960
58  (1903-2000) Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Río Cuarto. Doctor en jurisprudencia, Catedrático, Escritor, Periodista, 
funcionario Judicial, Diplomático. Figura patriarcal de las letras en el Imperio del sur cordobés.
59  Diario El Pueblo, 27 de mayo de 1960
60  Diario El Pueblo, 27 de mayo de 1960
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Además, una particularidad de la conmemoración que se repitió a tanto a nivel nacional como local, 
fue la gran heterogeneidad de actores que participaron. Esta particularidad permite comprender y analizar 
no sólo la repercusión de los festejos de una fecha patria, sino también el interés de una sociedad compleja 
de operar sobre la memoria del acontecimiento y resaltar los valores y símbolos de mayo desde diferentes 
perspectivas, ya que no solo fue una conmemoración, sino que también fue una forma de mostrarse al 
mundo. Así, se realizaron tanto a nivel local como nacional numerosos desfiles militares, actos escolares, 
discursos de diferentes intelectuales, participación de sindicatos y partidos políticos con ideologías anta-
gónicas, etcétera.

En el registro publicado por el diario de las acciones de algunos actores sociales, podemos visualizar dos 
posturas respecto a los festejos, por un lado se destacan aquellas acciones y discursos que exaltan el espíritu 
de los hombres de mayo y manifiestan su apoyo a los festejos programados desde el ámbito oficial, y por 
otra parte, como en el caso del partido socialista y la CGT, que si bien destacaban la importancia de recor-
dar el espíritu de mayo, mostraban una postura crítica hacia la organización de los actos oficiales ya que 
consideraban que el modelo desarrollista era contrario a los valores y símbolos que se pretendían resaltar

A lo largo de este trabajo se ha considerado al diario El Pueblo como un actor destacado en estos festejos 
del Sesquicentenario. Así, en tanto actor social y político, el diario en su editorial del 25 de mayo, fijaba 
posiciones historiográficas dando cuenta de cómo factores externos y estructurales habían desencadenado 
el proceso revolucionario sin quitar protagonismo a la decisión patriótica de los hombres de mayo, des-
tacando la acción de los precursores americanos que habían actuado como propulsores de la gesta patria. 
Esta consideración se repite en la columna de uno de sus colaboradores y también en el discurso transcrip-
to de uno de los oradores en el izamiento de la bandera del día 25 de mayo. 

 Para finalizar, consideramos que la elección del tema es de interés, ya que el aporte del presente ensayo 
contribuye al acervo académico de la historia local, a través de la compilación de la información respecto 
de la conmemoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo en nuestra ciudad. El mismo tiene 
importancia dado que, una de las dificultades encontradas a lo largo de su desarrollo, fue la dispersión de 
las fuentes, y a partir del ordenamiento y compilación de las mismas se podrá llenar un vacío en el ámbito 
de la historia local, a la vez que permitirá realizar, en un futuro, análisis de mayor complejidad respecto a 
esta temática.
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En La interpelación de lo plural: memoria, política y género se presentan las actas del  “III Taller de 
Encuentro e Intercambios sobre memoria, política y género en el campo de la Historia y las Ciencias 
Sociales”, llevado a cabo en la UNRC en diciembre de 2019. Dichas actas, ponen de mani�esto 
preocupaciones diversas e interdisciplinarias relacionadas con temas de agenda social: la peculiari-
dad plural del género como identidad en devenir al ritmo de las nuevas con�guraciones culturales 
de este tiempo y en el pasado; las activas y siempre con�ictivas prácticas memoriales como espacio 
de disputa por el lugar de la enunciación de lo pretérito; y la siempre interesante y compleja marca 
del poder en lo político.

Además de poner sobre la mesa las temáticas mencionadas anteriormente, la presente publicación 
se realiza posee el �n de divulgar no solo los resultados parciales de investigación en el marco de 
proyectos de investigación acreditados por la SeCyT/UNRC, sino también de otras instituciones 
educativas del medio que se sumaron a la convocatoria


