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1. Premisas iniciales    

Si bien paradigma es un término que ha sido utilizado por muchas disciplinas -es 

más, habita cada ciencia- uno de sus usos más comunes implica el concepto de 

"cosmovisión", en tanto conjunto de experiencias, creencias y valores que definen la 

forma en que una persona percibe la realidad y responde a esa percepción. El itinerario 

de estas constelaciones nos remite a la historia de las ideas, la que lejos de ser una 

sucesión arbitraria de acontecimientos, posee una lógica interna signada por 

confrontaciones, contradicciones, en su devenir.  

Este énfasis en la subjetividad no es casual. Está puesto en la necesidad de 

revalorizar la teoría no sólo en la investigación sino como terreno al que se puede 

acceder en espacios extra-académicos. Esto significa salir al encuentro de la des-

teorización de la historia que se proponía a mediados de los „80 como paradigma de 

cientificidad, respondiendo a los moldes intelectuales irradiados desde los centros 

internacionales del saber académico, que son los mismos del poder. La consecuencia en 

el plano metodológico es que “esto ha llevado a una manera de estudiar la historia de 

una manera aséptica y a-social, una línea continua, ascendente, sin conflictos, que nos 

conduce a ese estado sublime que es el capitalismo hoy”.
1
 

Uno de los resultados del traslado del “pensamiento único” al campo de la 

investigación fue una utilización reduccionista
2
 de la “objetividad”, lo que condicionó la 

investigación histórica y de las ciencias sociales en general. Desde una supuesta 

                                                 
1
 La frase pertenece a Reyna Pastor, al inaugurar las VIII Jornadas de Historia Económica, Tandil, 1986. 

Ver Azcuy Ameghino (2004).  
2
 El término designa la reducción de las ciencias sociales al método de las ciencias físicas y biológicas, al 

rigor técnico-.estadístico, al estudio de la conducta prescindiendo de todo aspecto subjetivo. Ver 

Popkewitz (1984). 
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profesionalidad, hay quienes niegan que se puedan establecer enlaces activos, 

motivadores, entre el presente y el pasado de las experiencias liberadoras y sus antítesis. 

En el terreno del lenguaje produjo relatos estériles, eso que Adolfo Colombres 

(2004) designa con el término “hibridación”, presentados como “objetivos”, 

“científicos”. Otra de sus derivaciones fue desplazar hacia investigaciones microsociales 

los estudios de rasgos totalizantes, propios de teorías interpretativas y críticas frente a 

nuestra realidad, las que formaban parte de nuestra tradición intelectual. Esta 

perspectiva, necesariamente histórica, fue reemplazada por una “excelencia” 

pretendidamente neutral. 

Con estas premisas, entonces, el universo que sostiene este trabajo se identifica 

con la recomposición del vínculo de las ciencias sociales con los escenarios políticos y 

sociales sobre la base de análisis estructurales, cuyo abandono merece un réquiem por 

parte de la necesaria reconstrucción del pensamiento crítico
3
. De acuerdo con este 

paradigma, la tarea del investigador es sacar a la superficie los supuestos implícitos en 

la vida social y las conceptualizaciones resultantes deben aportar fundamentos para la 

transformación social (Popkewitz, 1984)
4
. 

Como toda manifestación en el plano del conocimiento, estas apreciaciones se 

objetivan en un determinado espacio, el que tampoco es neutro en tanto alberga 

procesos sociales. Si bien los territorios nacionales eran considerados marginales por 

parte de los centros de poder, y por ello ausentes del escenario político y cultural del 

país, los diferentes paradigmas se instalaron en ellos y fueron utilizados tanto desde la 

metrópolis como por las fuerzas sociales en pugna en los mismos territorios. 

La propuesta, entonces, es analizar -en el ámbito de las ciencias sociales- la 

aplicación del universo de ideas dominantes y sus negaciones en una región 

determinada, inicialmente pampeano-norpatagónica, para luego extenderse a una amplia 

zona del centro del país. Con énfasis en la llanura pampeana y al mundo indígena como 

“caso testigo”, busca analizar la forma en que se objetivan esos paradigmas en una 

realidad concreta de la Argentina. En una primera parte se considerarán brevemente -en 

razón de los límites de espacio- esas posturas desde la conformación del Territorio 

Nacional hasta los primeros años de la década de 1940. A partir de los ensayos de ideas 

                                                 
3
 Véase Beigel (1995). En la introducción, la autora referencia el “análisis estructural” como el orientado 

a la descripción y explicación de las condiciones económicas, sociales y políticas, desde el punto de vista 

de la totalidad, en una formación social dada. 
4
 Además del paradigma crítico, identifica otros dos coexistiendo en las ciencias sociales: el paradigma 

Empírico-Analítico, de ascendencia behaviorista, y el aplicado en las investigaciones Simbólico-

Linguísticas. 
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alternativas a las hegemónicas en esta etapa, en una segunda instancia se explicitarán 

con mayor detenimiento nuevas elaboraciones que se proyectaron en una cosmovisión 

regional, argentina y americana en los últimos 25 años. 

 

2. Del darwinismo social al nacionalismo. Primeras respuestas  

El “Darwinismo Social”, acuñado por el filósofo y sociólogo británico Herbert 

Spencer, se constituyó en una línea de pensamiento que consideraba las 

transformaciones culturales de la sociedad como un aspecto de la evolución biológica. 

Este tipo de ideas, sobre un fondo doctrinario dominado por el liberalismo económico, 

cobró cuerpo en los sectores dirigentes e intelectuales de la Argentina -incluso de los 

territorios nacionales- impregnados de la opción civilización o barbarie. Su influencia 

sobre la prensa territoriana fue percibida en varios estudios regionales (Prisley, 2001; 

Ruffini, 2001).  

Es evidente que el discurso biologista fue usado universalmente para apuntalar 

un determinado ordenamiento social y hasta un Territorio Nacional resultaba apropiado 

para ese propósito. Para ello, a título de mero ejemplo, podemos considerar el 

prontuario de José Gregorio Baigorrita, nieto del legendario cacique ranquel. “Sujeto 

con los estigmas psico-físicos propios de la raza a que pertenece”, fue la frase utilizada 

para calificarlo
5
. Cuando de seguridad interior se trataba, la relación podía incluir a 

indios y a bandoleros en una misma ecuación "científica"
6
. 

Si entendemos por ciudadanía -una categoría clave en la legitimación de toda 

sociedad capitalista- el conjunto de prácticas jurídicas, políticas, económicas y 

culturales que definen a una persona como miembro de una sociedad (Kessler, 1999), el 

indígena -en todo caso la masa criollo/aborigen percibida como indiferenciada y 

amenazante- padecía una doble negación de la ciudadanía. En primer término, para 

acceder a los escasos derechos sociales durante las primeras décadas del siglo XX era 

necesaria la figura del propietario o al menos de asalariado formal, inexistente para este 

estrato. En cuanto a los derechos civiles, a la negación del voto que padecía todo 

habitante del territorio, excepto para cargos locales en las comunas electivas, se 

                                                 
5
 Boletín Psíquico de la Penitenciaría Nacional. Expte. B819/1917 "Solicitud de gracia". Archivo 

Histórico Provincial, Santa Rosa, La Pampa. 
6
 “Si al indio...se le dominó y se le redujo a la situación que le correspondía en el concierto de los bien 

entendidos derechos de la nación, con mayor razón se debe proceder contra esos bandoleros porque ellos, 

por su condición de elementos dañinos, no tienen derecho a la vida, desde que proceden obedeciendo a 

sus actos criminales, que tal vez obedezcan a taras de descendencia” (Diario La Capital. Santa Rosa. 

23.2.1926). 
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agregaban otras exclusiones, mucho más significativas para su cotidianeidad. Una de 

ellas, fue el confinamiento en zonas marginales, por ejemplo Puelches y Emilio Mitre 

en la Pampa Central. 

 

2.1. Escuela y prensa, claves 

Podemos conjeturar que el poder circula a través de prácticas institucionales, o 

sea que está presente en las formas en que los individuos levantan límites para sí 

mismos y definen categorías que son mediatizadas y relanzadas desde las instituciones, 

su ámbito de creación. Cuando cumplen un cometido reificador
7
, difunden una imagen 

de los fenómenos sociales como si no fueran productos humanos sino hechos de la 

naturaleza. Una de sus derivaciones es que una determinada cosmovisión del mundo se 

incorpore al “sentido común” como única posible, lo que nos remite al término 

gramsciano de hegemonía. 

En la conceptualización del mundo indígena, las instituciones, por ejemplo la 

educación y también la prensa, han ejercitado la difusión de paradigmas funcionales al 

control social. El sistema educativo, considerado a través de la voz de Inspectores de 

Escuelas de Territorios Nacionales, coincidió con una parte de esa prensa en que su rol 

debía ser resocializador, esto es que no consideraba a los aborígenes irrecuperables para 

la civilización, siempre y cuando asumieran una condición: debían abandonar sus 

hábitos culturales. Las experiencias de apertura y cierre de escuelas en “reservas”, caso 

Colonia Emilio Mitre, es ilustrativa de los condicionamientos de la estructura social con 

sus sujetos legítimos e ilegítimos.     

A las opiniones aquí consideradas, con sus anclajes biologistas, se sumó un 

nacionalismo espiritualista que interpretaría la nación y la raza a partir de los rasgos 

distintivos del Romanticismo, con su redescubrimiento del folklore, lo "ancestral" y 

toda la simbología del tradicionalismo. Estamos en presencia de una variante del 

pensamiento oligárquico que, si bien no adhirió de manera incondicional al menú 

biologista original, abrevó de posturas igualmente predominantes en Europa y las aplicó 

en los planes de conservar el orden social de nuestros países. 

Como reflejo del torbellino ideológico y de situaciones internacionales que 

caracterizó el mundo entre guerras, se observa en La Pampa un lenguaje nacionalista 

hispanizante que ya se había instalado en algunos círculos profesionales y en la prensa. 

                                                 
7
 Término utilizado en Berger y Luckmann (1995). 
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En una época en que la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial arrojaron sus tensiones hasta en los países periféricos e incluso a sus zonas de 

“frontera interior”, el Consejo Nacional de Educación y la Asociación de Maestros de 

La Pampa (1928-1944) encarnaron en el territorio la disputa entre un nacionalismo que 

se impregnó de integrismo tomista y la resistencia desde un pensamiento libre o 

posiciones que podrían denominarse genéricamente socialistas, que no cedieron ante los 

ataques al laicismo en la enseñanza. 

Efectivamente, el realismo tomista y el período colonial hispano se habían 

convertido en un modelo para los nacionalistas restauradores(Rappoport, 2000). Somos 

conscientes de la polisemia del término "nacionalismo”
8
 A la ofensiva nacionalista se 

sumó un estado de desconcierto que afectó a la intelligentzia de ascendencia liberal. Por 

otra parte, la postura del determinismo biológico y racista, lejos de volverse evanescente 

con los aportes de la ciencia, o bien opacarse con el variado arsenal del antipositivismo, 

resurgió por motivaciones ideológicas al amparo del nacionalismo militar que tuvo 

status oficial durante la gestión 1939-1945 del general Miguel Duval en La Pampa
9
.  

 

2.2. Embriones de una cosmovisión 

Si bien no hubo movimientos que en esa época escaparan a la influencia del 

positivismo y del evolucionismo, sería injusto soslayar la presencia de socialistas, 

georgistas y anarquistas que en el medio pampeano accionaron contra el sustrato social 

dominante y para ello se apropiaron de ideas universales alternativas. Sin embargo, no 

será motivo de tratamiento específico en este trabajo. 

La novedad en el plano de la subjetividad es que tanto el hispanismo como el 

corporativismo y el integrismo tuvieron su confrontación territoriana. Como vimos, un 

sector intelectual vinculado al magisterio sostuvo posturas opuestas, a partir de su 

defensa irrestricta de la escuela pública, la enseñanza laica y el “clima” de la ley 1420.
10

 

Pero también desde su inserción en una conflictividad social que confrontó a obreros y 

colonos arrendatarios con un bloque dominante asentado en la propiedad latifundista de 

la tierra, las compañías colonizadoras y el Ferrocarril, es decir en escenarios donde el 

                                                 
8
 El calificativo “restaurador” también es susceptible de ser interpretado en más de un sentido. Pese a ello, 

mantenemos la figura de “restauración” para referirnos a climas opresivos de un pasado colonial, 

hispanizante, que debían restablecerse con afán disciplinador y que sobrevolaron la conflictividad de esa 

etapa en el plano del conocimiento, es decir la gestalt del trabajo cultural.    
9
 Miguel Duval afirmó que “la obediencia es el nervio motor de toda comunidad” y que “La verdadera 

disciplina comienza por agrupar lo idéntico”. Memoria Gráfica de la Gobernación 1939-1945, Archivo 

Histórico Provincial, Santa Rosa  
10

 Ver Etchenique (2006).  
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mundo de las ideas cumplió su rol legitimador. De esa manera  ensayó un pensamiento 

crítico, una cosmovisión que se consolidó décadas después. 

      

3. De los primeros ensayos a la disputa hegemónica  

Ese proceso de consolidación a que hacíamos referencia, fue y es protagonizado 

por un colectivo cultural, especialmente en un período que comienza en 1985 y continúa 

en la actualidad. Como todo proceso creativo, no sólo se apropió de paradigmas 

alternativos universales sino que produjo -en realidad descubrió- una cosmovisión 

inicialmente pampeano-patagónica, para luego proyectarla al centro del país y América. 

Lo hizo al tiempo que confrontaba con su polo antagónico, el que también tuvo -y tiene- 

otros actores, otras argumentaciones, pero con el mismo objetivo que en la etapa 

anterior, es decir legitimar relaciones asimétricas de poder. 

Para ello, nos propusimos un seguimiento cronológico, temático y reflexivo de 

un conjunto de poetas, narradores y ensayistas que han producido un cuerpo de ideas de 

significación para la intelectualidad regional durante los últimos veinticinco años. 

Integran, al mismo tiempo, un movimiento cultural que incluye a artistas plásticos y de 

la danza, teatreros, músicos, videoastas, etc. El camino utilizado fue indagar a manera 

de “estudio de caso”, los trabajos elaborados por el escritor Edgar Morisoli.
11

 Tal 

examen tiene carácter aproximativo pues se realiza a sabiendas de que no abarca todo lo 

producido por ese colectivo durante el lapso indicado y que en otros ámbitos, por caso 

el Instituto de Estudios Socio Históricos de la UNLPam., también se han producido 

aportes sustantivos. 

Las contribuciones aquí consideradas fueron presentadas, debatidas y aprobadas 

en los sucesivos Encuentro de las Letras Pampeanas
12

, que las incorporó como 

manifiestos, su corpus estético-ideológico. Año tras año esos encuentros congregan a 

escritores locales, de Neuquén, Río Negro, oeste bonaerense y del sur de Mendoza, de 

San Luis y de Córdoba. En función de esta amplitud, esos textos pueden considerarse 

representativos de un colectivo y de su hábitat cultural. 

                                                 
11

 Nacido en Acebal (Santa Fe) en 1930, se radicó en La Pampa en 1956. Desde Salmo Bagual (1957) a 

Pliegos del Amanecer (2010) desarrolló una vasta obra poética de reconocimiento nacional. Su 

compromiso social está presente desde los comienzos de sus trabajos y otra de sus facetas es el enlace de 

su lenguaje con la música y la plástica. En 1997 fue premiado con el “Reconocimiento a los Creadores”, 

otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el “Premio Testimonio” instituido por el 

Gobierno de La Pampa. 
12

 El primer Encuentro de las Letras Pampeanas se realizó en 1984. Un año antes nació la Asociación 

Pampeana de Escritores en una asamblea que sesionó bajo la advocación de los escritores y periodistas 

desaparecidos en la última dictadura militar.  
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Estos trabajadores de la cultura compartieron desde inicios de los ‟80 diversas 

experiencias que dieron a luz una historia grupal alrededor de una necesidad tan básica 

como difícil: descubrir la singularidad, la identidad de la tierra donde se vive. 

Observado desde lo social, los protagonistas provenían de las capas medias urbanas y, 

en menor medida, de sectores vinculados a oficios del trabajo rural. La temática de los 

mensajes estuvo impregnada del horror y a su vez alentada por el retorno de la 

democracia, para luego alcanzar nuevos horizontes ideológicos. 

Para dimensionar este juego, es oportuno remitirnos a Pierre Bourdieu (1980). 

En su concepto de “campo cultural” está implícito que para acceder a una obra, debe 

conocerse la historia de su campo de producción. Puede abordarse desde cualquier área 

de las ciencias sociales, por ejemplo desde la sociología de la cultura, en tanto campo 

del conocimiento que estudia la dimensión cultural de los fenómenos sociales
13

. 

Como todo ese caudal simbólico se manifiesta en los mensajes, es necesario 

aclarar que se trata de trabajos escritos en clave literaria. Si esto constituye una 

distorsión o un enriquecimiento nos lleva hasta las puertas del debate historiográfico 

acerca del relato. 

El tiempo transcurrido desde los primeros documentos de este colectivo, es 

además suficiente como para explorar un registro de variables, entre otras el contenido 

teórico/ideológico de sus exposiciones, los paradigmas que enfrentaron y las 

consecuencias de esas tensiones en la cultura regional. 

Para nuestras indagaciones e interpretaciones, tuvimos en cuenta una tesis 

central, instalada en el primer documento y a la vez declaración colectiva de principios: 

la naturaleza política de la cultura y, ligado a ella, una visión de liberación nacional… 

dirigida al rescate y proyección de los valores genuinamente propios (Morisoli, 1985). 

La expresa referencia a valores genuinos a ser proyectados en una cosmovisión, 

equivale a valorar una autenticidad que estará presente o subyacerá en los enlaces de 

conceptos que dan vida a todos los textos. 

En cuanto al espacio físico donde se imbrican estas valoraciones, fue delimitado 

así: las pampas del sur, sus serranías, esta vastedad norpatagónica…desde el Quinto al 

Chubut y desde el linde de los trigos al pie de las cordilleras (Morisoli, 1994, 1996). 

 

                                                 
13

 Ver Margulis (2009). Sostiene Margulis que la dimensión cultural se ocupa de los procesos de 

construcción de sentidos y su producción social está relacionada con las disputas por el poder y la 

hegemonía.  
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3.1. Las tensiones de la vida en movimiento 

La práctica social es histórica, es decir que tiene un origen y un devenir a través 

del cual se va configurando en tanto vivencias colectivas de un grupo o de toda una 

comunidad. Los pueblos, habitantes de esta historicidad, son portadores de ese cambio 

devenido. 

Supone este planteo concebir los hechos inmediatos en una totalidad 

integradora, una ideología. La necesidad de tal integralidad podemos apreciarla en 

estudios donde se conjugan lo histórico, lo ambiental, lo económico y lo social, 

revelando un andamiaje ideológico donde nada resulta “naturalizado”, es decir 

imposible de cambiar. La nueva recurrencia al término “reificación” es porque resulta 

esencial develar la condición histórico-social de lo presentado como “natural”. 

Otra señal es observable cuando Morisoli acude al poeta neuquino Ricardo 

Fonseca para afirmar que asumir horizontes espirituales de tal magnitud -se refiere a 

conjugar poema y música sin transigir- implica una responsabilidad no sólo estética 

sino también ideológica (Morisoli, 2006). 

No se trata, sin embargo, de confrontaciones accidentales y evitables, sino 

incorporadas a un sistema teórico. Si se parte de que Donde hay tensión hay vida, 

movimiento, energía, fuerza... (Morisoli, 2000a), se encontrará en la dialéctica un 

recurso para comprender el antagonismo de la cultura de los sectores hegemónicos con 

aquella cultura de la resistencia, insurgente, cuestionadora. La misma tensión, en otro 

trabajo, aparece entre una concepción de la cultura como riqueza humana superadora 

de la alienación y una concepción de mercado que banaliza la vida. Para ser más 

explícita, esta contradicción es presentada como una oposición de rango antagónico que 

define un campo de conflicto (Morisoli, 2004). 

Resulta significativa, en lo conceptual y como imagen, esta noción de campo de 

conflicto pues extiende las tensiones a todos los “momentos” sociales de un mismo 

“proceso”.
14

 Sabemos que la realidad es aprehendida en su devenir y en “nuestro” 

devenir regional -como en todos- coexisten dos procesos opuestos: el de conservación y 

el de transformación (Etchenique, 2008).  

                                                 
14

 La clave de las contradicciones está en lo que los clásicos de la dialéctica definieron como proceso. Por 

proceso puede entenderse la articulación de actividades prácticas e intelectuales para arribar a un fin, en 

este caso a la liberación de toda forma de sometimiento, a formas crecientes de vida en libertad. Supone, 

todo ello, un camino no lineal y algunos de sus infinitos momentos en que se manifiesta son las 

interpretaciones de cultura, barbarie, identidad, universalidad, etc., por citar ejemplos de términos 

utilizados en este ensayo.  
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     Necesitamos, para desentrañarlos, considerar ambos polos desde sus propios 

procesos históricos.  

 

3.1.1. Desde las historias sumergidas 

El documento fundacional del nucleamiento de escritores y su comunidad de 

vida cultural -“Poblamiento y Cultura”- nos permiten atisbar que las claves para 

“descubrir” la cosmovisión regional y americana, sus identidades, no están a simple 

vista. Hay un ocultamiento intencional que debe contrarrestarse con una indagación, una 

inmersión en esos abismos, lo que en nuestro caso tiene el marco 

doctrinal/metodológico a que hicimos referencia en el punto anterior. 

La “historia sumergida”, nos puede suministrar algunas valiosas claves…, se 

afirma allí con la intención de arribar a una primera aproximación a la identidad cultural 

de la región, cuya caracterización se califica de esquiva. ¿Y por qué rehúye ser avistada 

fácilmente? Porque remite al mundo de los pueblos originarios, una cultura americana 

de la resistencia…defendida en su autenticidad desde condiciones extremas de 

marginación…. Como estas definiciones son nucleares en la concepción que se estaba 

edificando, dos años después, en otro documento y a partir del concepto de “alma 

popular” de Antonio Machado, afirma que esa cultura -pese al poder deformante de los 

mass media- es la menos alienada, la que mejor resiste el embate de la alienación 

planificada por los centros de poder (Morisoli, 1987). 

Como es un tema que se va encontrando a sí mismo en diversos textos, inserta 

esta oposición en un devenir histórico y por ello, quienes denigran toda lucha por un 

mundo más justo…son los mismos a quienes incomoda la memoria (Morisoli, 2000b). 

Teniendo en cuenta estas premisas, el “Llamamiento a los creadores” con que se 

subtitula uno de los trabajos, debía concluir con la convocatoria a la investigación, al 

rescate, al descubrimiento…de todas las realizaciones artísticas y culturales…logradas 

a lo largo de casi nueve milenios de presencia humana en la pampa.  

 

3.1.2 Heredades y usufructos compartidos 

De la intriga ante gestos y silencios ranqueles al descubrimiento de sus 

hermandades con la resistencia americana, del rescate de sus profundidades a sus 

proyecciones utópicas, ¿cuál fue la génesis y cómo fue el tendido de esos puentes? 

Sintéticamente, la primera línea de esos valores extraídos de las “historias sumergidas” 

estaría compuesta por la concepción de la tierra como patrimonio común, como heredad 



 10 

colectiva y la idea-fuerza de usufructo compartido y no de apropiación. Esta 

terminología supone aplicar el libertario término de usufructo social…basado en la 

equidad y la igualdad (Morisoli, 1998). 

La importancia de este principio se deriva de que es uno de los hilos conductores 

a la cosmovisión americana, de la misma manera que se observa una concepción 

unitaria y armónica entre hombre y naturaleza -lo opuesto a la noción de lo inerte-, 

común a la cultura pampeano-patagónica y a la de otras latitudes de América. 

Una de las facetas que más nos interesa destacar es que el rescate no está 

motivado en descubrir un mundo perdido -nuestra “pre-historia”- sino en la vigencia de 

esos valores y la necesidad de reponerlos en marcha. Con ello, estamos  anticipando el 

modo de ser y estar en una nueva sociedad, lo que nos llevará a incursionar en la 

relación entre memoria y utopía. Tal posicionamiento ante el tema guarda relación con 

un término -indigenismo- generalmente utilizado para significar tendencias muy 

diversas. Las posturas que indican los textos remiten al concepto que José Carlos 

Mariátegui otorgó al “indigenismo revolucionario”, en tanto quiebre con las 

concepciones que presentaban lo indígena como una representación de lo pre-

nacional
15

. 

Los momentos históricos y las perspectivas tanto individuales como grupales, a 

la vez que señalan similitudes también lo hacen con las diferencias. Se desprende que 

Mariátegui otorgaba a las comunidades indígenas el carácter de sujeto social, 

componentes de un bloque revolucionario.  También en su caso, la conexión entre arte e 

ideología lo llevó a una praxis política. Entendía que el proceso de lucha por la 

hegemonía en el plano cultural era un momento fundamental para un programa 

revolucionario
16

.  

Un dato a considerar es el tiempo político en que el colectivo cultural expuso sus 

puntos básicos y para ello necesitamos ubicarnos históricamente. Durante la década de 

1980, años de retorno a las democracias, la temática del cambio estructural, de fuerte 

presencia hasta la última dictadura militar, fue desplazada hacia la convivencia 

democrática. Por otra parte, fue en la década de 1990 cuando la teoría y la práctica del 

                                                 
15

 Mariátegui entendía la nacionalidad de manera diferente a los círculos dominantes. La concebía como 

un proyecto tendiente a integrar la memoria histórica y satisfacer las necesidades sociales de todos los 

habitantes. Ver Beigel (2003). Considera la autora, que al contrario de lo sucedido hace décadas, hoy 

resulta bastante generalizado comprender que el problema indígena debe ser pensado a partir de las 

concepciones provenientes de los mismos pobladores originarios. Han quedado desacreditados los modos 

de “integrar al indio a las sociedades americanas”.  
16

 La revista “Amauta” constituyó el eje por el que transitó la formación del proyecto estético-político de 

Mariátegui 
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neoliberalismo alcanzaron en Argentina y Sudamérica su mayor intensidad. En ese 

escenario de “capitalismo salvaje” deben leerse estos trabajos que rescataron valores 

profundos que desafían el presente y son proyectados en clave de utopía.  

En este marco conceptual que tratamos de desarrollar, intentando a su vez 

desentrañar su cronología, ¿qué se entiende por el “brumoso” término de utopía? 

 

3.1.3. Entre mitos y utopías. El lugar de la memoria 

Como es un concepto que ha sido adulterado hasta el extremo de presentarse en 

sociedad una “utopía conservadora”,
17

 bienvenidas sean las aclaraciones. Estas breves 

palabras son para introducirnos en la doble relación de la utopía con la memoria y con 

los mitos. 

Ante la necesidad de deslindar nuestro campo, Morisoli se pregunta ¿De qué 

clase de utopías estamos hablando? Y se responde: estamos hablando de utopías 

solidarias, emancipadoras, libertarias, humanistas. Cuando señalamos la importancia 

del componente ideológico en las interpretaciones de los hechos y sus derivaciones, nos 

referíamos precisamente a la alianza motivadora entre el presente y el pasado, al 

enriquecimiento mutuo entre memoria y utopía. También para comprender porqué este 

horizonte utópico es avistado y compartido en esta etapa histórica y no en las 

precedentes. Todas estas valoraciones son advertidas al afirmarse que quienes alientan 

en su pensamiento una utopía y viven y actúan en función de ella, rescatan el pasado de 

una especial manera. Lo observan bajo otra luz.  

El énfasis en la historia sumergida y en el devenir de la región es porque de su 

singularidad arranca el camino hacia la cosmovisión americana y la utopía. En efecto,  

la memoria del usufructo social no es nostalgia, es para proyectarla desde La Pampa a la 

Patagonia, Argentina, Latinoamérica, todo ello en círculos concéntricos interactuantes 

(Morisoli, 2000b). 

Está claro que las utopías se generan a partir de esperanzas objetivas concretas, 

reales, pero a su vez constituyen un recurso emocionalmente valioso, pues incorporan 

elementos subjetivos de enorme valor, que hacen a la memoria histórica de los pueblos. 

                                                 
17

 El neoliberalismo sacraliza el mercado y aspira a una “sociedad perfecta”, sin ningún tipo de 

restricciones y regulaciones estatales. Su realización promete, como resultado, la destrucción de toda 

utopía. Al pronunciar su utopía, paradójicamente, se siente “realista”. Entonces, para la ideología del 

mercado total, los que buscan una sociedad humanista y solidaria, son considerados “utópicos” 

(Hinkelammert, 1993).  
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Estamos ahora en condiciones de plantear la traza de los elementos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

mitológicos, el substrato mágico del espíritu pampeano, amasado a lo largo de nueve 

milenios de presencia humana en nuestro suelo
18

. 

Es conveniente aclarar algunos términos. En primer lugar, son mitos de diversa 

procedencia: algunos vienen de la naturaleza (viento, arena, agua); otros de la memoria 

popular (gesta de pobladores, historia de perseguidos). En segundo lugar, hay “mitos 

actuantes”, ubicados también en la memoria histórica de los pueblos, pero esta vez con 

un alcance mayor, en lo temporal y espacial. Se trata de la Revolución inconclusa, la 

gesta trunca de la emancipación de América, la que permanece latente como substrato 

espiritual de la Utopía Americana (Morisoli, 1993).  

Una de las consecuencias de abordar nuestras realidades con todo ese horizonte 

de subjetividades, es reinterpretar el término “barbarie”, en tanto compromete el futuro 

de la humanidad. De esta manera, “barbarie” es alineada en uno de los polos de la 

oposición que en este caso contrapone a apropiación(individual) y usufructo 

(compartido). Dicho en términos de Walter Banjamin, “No hay documento de cultura 

que no sea al mismo tiempo de la barbarie”. Entonces, la opción de la humanidad en 

este momento -afirma Morisoli con todos los signos de la necesidad y la urgencia- es la 

barbarie del mercado…o el profundo humanismo de la cosmovisión americana. Para 

sintetizar, barbarie o solidaridad (Morisoli, 1994). 

Esta dicotomía, así enunciada, es antagónica con el par civilización-barbarie que 

se había instalado en la Argentina y en la región. También con el biologismo de esa 

primera época y de la que hegemonizó el nacionalismo restaurador. Y a su vez 

contrariará nuevos cuerpos de ideas instalados con la fuerza de un mandato “natural”. 

Cuando anticipábamos que con este colectivo cultural se había producido un salto 

cualitativo, espiralado, en el nivel de confrontación, nos referíamos a este tipo de 

pensamientos. 

Pero también desecha las versiones evolucionistas y mecanicistas adheridas al 

concepto de “necesidad”. Sobre ello, permítasenos dos preguntas: ¿Es “necesidad” 

sinónimo de inevitabilidad? ¿La superación de la contradicción en una síntesis está 

predeterminada? Parece, en cambio, que lo que está en juego es la “categoría de 

                                                 
18

 Fragmento de las palabras de Edgar Morisoli (1997) al recibir el Reconocimiento a los Creadores, 

Buenos Aires.  
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peligro”. El futuro oscila entre la liberación de todo sometimiento y el espectro de un 

sometimiento mayor
19

.  

Es necesario explicitar claramente la aspiración universalista que deviene de 

todo este componente utópico. Un indicador de estas afirmaciones es la advertencia de 

que las identidades culturales, tomadas en sus perdurables valores implican la negación 

de todo nacionalismo xenófobo, de todo regionalismo chauvinistas. Pese a estas 

aclaraciones, somos concientes que estamos sobrevolando las siempre sinuosas 

relaciones entre lo regional y lo universal. 

 

3.2. Nuevo formato de un antagonista. La globalización 

Los paradigmas en pugna -cuya coexistencia caracteriza a las ciencias sociales- 

nos presentan por un lado la “historia sumergida” explicitada en puntos anteriores. Por 

otro, como cada polo tiene sus propias historias, algunos textos brindan pistas y señales 

de lo que podríamos llamar los antecedentes de la cultura dominante, sus propias 

“profundidades”. 

Doctrinariamente, una parte de estas fuentes puede encontrarse en un 

darwinismo espurio, spenceriano, que encontró sociedades inferiores y mentalidades 

pre-lógicas. Cabe señalar que al momento de elaborarse “Poblamiento y Cultura” -

1985- era usual utilizar este tipo de lenguaje o bien darwinismo social, positivismo, 

eurocentrismo, evolucionismo, términos todos ellos que dieron origen y sustento por 

largo tiempo a una concepción del orden social y del mundo indígena en la región y en 

el país, como se analizó en la primera parte. Luego, el funcionalismo, soporte 

sociológico del  desarrollismo económico, excluyó con otras argumentaciones, pero el 

interés de este trabajo se focalizará en la confrontación con el neoliberalismo y la 

globalización, cuya entrada en escena se producirá en documentos posteriores, como 

veremos, una vez restaurado el mundo unipolar. 

Este proceso, por momentos avasallante, fue investigado por adscriptos al 

paradigma crítico, tanto desde esa centralidad como desde la periferia. El profesor 

norteamericano Michael Apple señaló que “el dominio económico necesitó ejercer un 

liderazgo intelectual cuando el neoconservadorismo se propuso reestructurar la 

sociedad” (Apple, 1996). De todos los materiales que dan cuenta de minuciosos 

                                                 
19

 “…las más grandes posibilidades de crear un mejor destino humano van incesantemente acompañadas 

por las más tremendas posibilidades de volver hacia atrás y anular todo futuro humano” (Benjamín, 

1967).   
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proyectos de dominación, Edgar Morisoli dedicó un mayor espacio a los “Documentos 

de Santa Fe” (EE.UU./1980-1986) que anticiparon las líneas de acción del imperio en 

todos los campos o, dicho de otra manera, verdadera hoja de ruta conceptual del 

imperialismo en el mundo entero (Morisoli, 2005). En posteriores trabajos, el tema fue 

retomado para citar nuevas versiones hasta llegar al “Santa Fe IV” (2000). 

Centrar la atención en ellos, en especial a su progresión, obedece a que fueron 

renovando las formas de captación de intelectuales mediante múltiples recursos tales 

como donaciones, becas, premios, la mediación de sponsors, etc. Si bien se 

instrumentan en buena medida a través de grandes empresas, fundaciones, institutos, los 

que necesariamente tienen que estar en la superficie, son menos visibles las 

consecuencias de este nuevo mecenazgo sobre los intelectuales complacientes, por 

cuanto asume características muy difusas, muy poco perceptibles al ojo cotidiano y 

distraído (Morisoli, 1986).  

 

3.2.1. La “aldea global” en la cultura regional   

Si hemos dedicado una buena parte de nuestra atención a las “profundidades” y 

a los enlaces horizontales entre culturas, la “globalización” está presentada como una de 

las estrategias de su negación.  Una de sus facetas es el confinamiento de nuestras 

identidades al rincón de los “exotismos”, campana de vidrio bajo la cual se pretende 

“exhibir”…nuestros modos de creación y de expresión (Morisoli, 1997).  

El sentido de la frase alude a que el “pensamiento único” también ejerce su 

efecto uniformador en el plano estético, dogma que merece el freno de la barrera que 

forman -como vimos- memoria y utopía en su recíproca alimentación. Fue ésta una 

reacción creativa no sólo al concepto legitimador de “aldea global” por su influencia en 

el espacio nacional, sino a una globalización “interna” que hace que el “rincón de los 

exotismos” también se reproduzca en el mecanismo centro-periferia de un mismo país, 

el nuestro. 

Son numerosas las indagaciones argentinas y latinoamericanas que a la hora de 

analizar la globalización o a la hegemonía del mercado sobre el Estado, enumeran 

variables económicas y sociales, llámese desnacionalización, dependencia, 

desarticulación del mercado interno, doble exclusión -social y territorial-, etc. Por su 

pertinencia al tema aquí abordado, nos interesan otros estudios, como los citados en este 

trabajo, que focalizan su atención sobre las consecuencias regionales en el plano 
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cultural. De allí que el término globalización es identificado aquí como un eufemismo 

para designar de otra manera una vieja estrategia de dominación. 

De la misma manera y con la complicidad de los grandes medios de 

comunicación, se alienta un lenguaje vaciado de sentido y ello -observa  Colombres- 

sólo sirve para poner trabas a todo acto capaz de transformar la realidad. Deviene en un 

neo-lenguaje que carece de “poder nombrador” (Colombres, 2004). La gravedad del 

tema es que el lenguaje -aclara el mismo autor- no es sólo el instrumento de 

comunicación de un pueblo, ya que en él reside la estructura misma de su pensamiento, 

su modo peculiar de abordar el conocimiento. 

Es necesario que nuevamente nos ubiquemos históricamente. La desaparición 

del llamado “comunismo real” en el este europeo fue un acontecimiento que provocó 

virajes en muchos sentidos, desde la inauguración de un mundo “unipolar” hasta un 

discurso “posmoderno” que se presenta como una teoría del “desencanto”, postulando el 

fin de las ideologías y de la historia, el pragmatismo y la desilusión. Los carriles 

avanzan desde una profunda depresión y crisis ideológica hasta una acelerada ofensiva 

de un capitalismo “salvaje” con gravísimas consecuencias en el plano de la cultura. Una 

de esas secuelas fue la incorporación al mundo académico y extra académico del 

concepto de globalización. 

De una forma más sofisticada y sugerente que cuando el biologismo o el 

integrismo hispanizante hegemonizaban la vida cultural, la concentración de la 

propiedad de los medios y el control supranacional de la comunicación, fueron y son un 

formidable viaducto por donde el poder ingresa en el “sentido común”. Este proceso 

repercute con rigor en las industrias culturales, “un mercado muy particular por el que 

circula la parte más significativa de los contenidos simbólicos que relacionan al 

conjunto de la sociedad” (Mastrini, 2004). 

Si décadas atrás podíamos personalizar las posturas al servicio del orden 

conservador
20

, se presentaba ahora la obligación intelectual y militante de hacer frente a 

un desafío diferente, despersonalizado, con un rostro diseminado en múltiples hábitos y 

discursos cotidianos, de fuentes ignotas pero con ingreso abrumador hasta en el “interior 

del interior”. Todo esto llevó a profundizar las respuestas ya insinuadas, a desentrañar el 

meollo de ese mundo hostil y a encontrar un atajo para la esperanza. 

                                                 
20

 Por ejemplo en La Pampa, Pedro Luro o Enrique Stieben, por citar tan sólo dos adscriptos al 

biologismo 
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Algunas relaciones entre procesos hemos ido desagregando en el transcurso de 

este trabajo, pero nos parece pertinente agregar que en el plano teórico, ha resultado 

revelador el concepto que, revalorizando la autenticidad indígena, fue elaborado en 

derredor del usufructo social y su proyección patagónica, argentina y americana. 

Podemos conjeturar que en esta dimensión cultural de heredad colectiva se sitúa el 

primer momento dialéctico, en tanto afirmación. Desde su misma génesis respondió y 

tuvo frente a sí a fuerzas opuestas, su negación, que anidaron en todas las variantes 

coloniales o imperiales. Entre ambas existe una contradicción, un campo de conflicto no 

resuelto o sea que no encontró su tercer momento de síntesis, tarea inconclusa en plena 

“batalla de las ideas”. 

En nuestra opinión, esta idea de una cosmovisión, vivida y pensada en un 

espacio regional, desplegándose en círculos concéntricos interactuantes, de generalidad 

creciente, donde los mitos, la memoria y la utopía despliegan sus potencialidades, es 

uno de los mayores aportes intelectuales que se traducen de los trabajos cuyos temas 

cardinales hemos sintetizado. Cobra relevancia asimismo el enlace de estas 

producciones y sus antítesis con sus embriones del pasado, en un mismo proceso 

histórico.   
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