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NOTA EDITORIAL

Presentamos el N° 23 de la Revista Folia Histórica del Nordeste, publicación 
interesada en difundir investigaciones originales sobre la región Nordeste en sentido 
geográfico amplio, intentamos también aportar desde enfoques interdisciplinarios 
la perspectiva histórica que siempre nos ha guiado. Recordamos que la revista ha 
transitado por las evaluaciones correspondientes y ha sido aceptada en el Núcleo Básico 
de Revistas Científicas Argentinas del CONICET, razón por la cual desde este año se 
realizan dos convocatorias anuales.

Este número ofrece la sección Artículos con cinco aportes vinculados a temas 
históricos, antropológicos, demográficos y culturales. La sección Dossier coordinada 
por las Dras. Valentina Ayrolo y María Elena Barral incluye cinco artículos que aportan 
nuevas perspectivas sobre la historia de la Iglesia en la Argentina. La sección Notas y 
documentos pone al alcance del lector una transcripción en versión bilingüe de algunas 
páginas del diario de Guido Boggiani al Río Paraguay. La sección Bibliografía como 
es tradición en la revista, ofrece un listado de obras e investigaciones específicas de la 
Región Nordeste. Por último se incluye la sección Reseñas que refleja las novedades 
editoriales. 

Agradecemos y valoramos el respaldo y la confianza que han depositado en 
nosotros los integrantes del Comité Académico y Comité Editorial especialmente, la 
generosa y profesional tarea de los 25 árbitros que participaron en este número. Invitamos 
a la comunidad académica a continuar apoyando a esta publicación con el envío de 
trabajos para las diferentes secciones, aportes que nos permitirán seguir creciendo.

Equipo editorial
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IN MEMORIAM
ERNESTO J. A. MAEDER

(1931-2015)

El equipo editorial de la revista Folia Histórica del Nordeste tiene en esta 
ocasión, la triste tarea de referirse a la reciente desaparición de su fundador y mentor: 
Dr. Ernesto Joaquín Antonio Maeder. 

El 10 de marzo último se produjo su deceso en plena actividad intelectual, 
participando como lo hacía mensualmente de las reuniones en la Academia Nacional 
de la Historia (Corporación a la que pertenecía desde el año 1975). Con un brillante 
discurso sobre la obra del historiador mejicano Silvio Zabala y frente a los aplausos de 
sus pares, cerraba para siempre sus ojos en uno de los lugares más simbólicos para su 
prolífica vida.

Ernesto Maeder nació en Buenos Aires y luego de una impecable carrera como 
estudiante de historia en el Instituto del Profesorado Joaquín V. González, del que 
egresó en 1955, se radicó en la provincia del Chaco en 1958, a partir de una propuesta de 
Oberdán Caletti, decano organizador de la Escuela de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste, que comenzaba a dar sus primeros pasos.

Desde su instalación en dicha ciudad y con la incorporación como profesor a la 
carrera de Historia en la facultad de reciente creación, se transformó en uno de los primeros 
historiadores científicos de la región nordeste, contribuyendo significativamente con la 
construcción de su historia. A partir de ello no dudó en tomar esta tierra como propia, 
instalándose definitivamente en Resistencia y formando su propia familia.

Entre sus múltiples tareas académicas de docencia, investigación y gestión, en 
el año 1974 propulsó la creación de la revista Folia Histórica del Nordeste, publicación 
que se inició desde el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades (primer 
espacio de investigación de Maeder) y que luego a partir del número 4 comenzó a 
editarse en conjunto con el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, creado por sus 
gestiones en 1979, unidad en la que se desempeñó también como director. Quizás la 
experiencia de haber participado activamente en la redacción y dirección de la revista 
“Cátedra y Vida” (1957-1959) lo motivó a continuar con la tarea de editar una revista en 
esta ocasión con otras características.

Referirnos al Dr. Maeder significa también referirnos a Folia, fue el primer 
director de la revista y se ocupó de esta labor hasta el año 2009 en que pasó a ser 
su director emérito. Trabajó incansablemente con la idea de posicionar los estudios 
referidos al Nordeste en esta publicación. Desde sus primeros números se ocupó de 
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invitar a prestigiosos investigadores a colaborar con sus producciones como así también 
a recepcionar textos de diversos estudiosos de la región. 

En una época en que todavía no funcionaban estrictamente los referatos en el 
sistema científico de publicaciones, los archivos que posee la revista son un fiel reflejo 
de las cuidadosas selecciones que realizaba el equipo editorial con Maeder a la cabeza 
en pos de la pertinencia temática, el rigor científico y la calidad de los textos.

Folia lleva cuarenta y un años de existencia, e indudablemente el Nordeste 
argentino es reconocido en parte por esta publicación en el área de las Ciencias Humanas. 
En el último año ha sido aceptada en el Núcleo básico de revistas científicas del Conicet 
y se está trabajando en el proceso de digitalización que se implementará estimamos, en 
2016.

El Itinerario académico del primer director de esta revista, no obstante, es 
mucho más extenso y refleja una abundante producción circunscripta a intereses varios 
y motivaciones vinculadas, entre otros aspectos, a la necesidad de hacer ciencia en el 
espacio del Nordeste. 

Sus obras reflejan un interés específico relacionado con la investigación por un 
lado y con la transcripción, edición y publicación de fuentes por otro.

En esta última línea han trascendido sus obras vinculadas a la historia colonial 
y en dicho marco al tema de las Misiones Jesuíticas. Dedicó parte de su vida académica 
a recorrer archivos y repositorios de América Latina y España profundizando a través 
de las fuentes halladas en los estudios demográficos relacionados con las reducciones, 
las temporalidades, el espacio guaraní luego de la expulsión de la Compañía, entre otros 
temas. Conocedor como pocos de la documentación jesuítica contribuyó puntualmente 
con el trabajo de edición de muchas de esas fuentes dispersas y de difícil acceso 
provenientes de diversos archivos. 

A fines de la década del 60 y principios del 70 del siglo XX emprendió la 
tarea de editar, por ejemplo, la Historia de los Abipones de Martín Dobrizhoffer, la 
inexistencia de una versión en español y el valor de la obra como fuente para la historia 
y otras disciplinas lo alentaron a llevar adelante esta tarea. Unos años más tarde publica 
también el Ensayo sobre la Historia Natural del Gran Chaco de José Jolis. A partir de 
allí se dedicó a realizar permanentemente este tipo de publicaciones vinculadas a la 
transcripción y edición de fuentes principalmente jesuíticas. Cartas Anuas, Informes, 
visitas son parte de su vasta obra en esta dimensión.

En otras líneas sus publicaciones suman más de un centenar y cubren aspectos 
de la historia nacional y regional, demografía histórica, crítica bibliográfica y cuestiones 
de pedagogía universitaria.

Ernesto Maeder además de su extensa obra ha formado generaciones de 
investigadores e historiadores en la región Nordeste, ha conformado grupos de 
investigación consolidados tanto en la Universidad Nacional del Nordeste como en 
el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Conicet y ha desempeñado cargos 
de diversa responsabilidad en el ámbito académico: fue decano de la Facultad de 
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Humanidades, rector de la Universidad Nacional del Nordeste y director del Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas, habiéndose jubilado con la categoría de Investigador 
Superior.

Más allá de sus cuantiosos méritos académicos, lo recordaremos también por 
su hombría de bien, su coherencia, su integridad y su generosidad. Su legado es extenso 
y del mismo forma parte también esta revista que intentará continuar por la senda de la 
rigurosidad y la excelencia como lo ha hecho desde sus inicios.

Vaya nuestro reconocimiento a esta figura que ha señalado el camino científico 
en los estudios históricos del Nordeste argentino.

        María Laura Salinas
           Editora General
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EL COMANDO DEL LITORAL Y LA ACCIÓN ARMADA CONTRA EL 
RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA EN LA PRIMERA 

MITAD DE LOS AÑOS TREINTA 

The Comando del Litoral and the armed action against the conservative regime 
in the first half of the thirties

Sebastián R. Giménez*

Resumen
El presente artículo se propone como objetivo reconstruir la trayectoria seguida por un grupo 

militar revolucionario que a lo largo de la primera mitad de los años treinta intentó derribar a los gobiernos 
de Uriburu y Justo a través de alzamientos armados con epicentro en el litoral del país. Dicho grupo se 
denominó el “Comando del Litoral”. A través del análisis de fuentes escasamente exploradas, en este 
artículo procuramos reconstruir las características principales asumidas por el Comando: presentamos 
a sus principales líderes y referentes, analizamos los motivos por los cuales éstos decidieron centrar su 
accionar en la región mesopotámica, reflexionamos sobre los vínculos que establecieron con sectores 
civiles y militares, examinamos las distintas incursiones armadas que llevaron a cabo, y, finalmente, en las 
conclusiones, realizamos una serie de consideraciones acerca de la índole de los vínculos que el Comando 
del Litoral entabló con la Unión Cívica Radical, partido al cual apareció muy frecuentemente asociado.

<Comando del Litoral> <Radicalismo> <Movimientos revolucionarios> <1930-1935>

Abstract
This article intends to reconstruct the path forged by a revolutionary military group which aimed 

to overthrow Uriburu and Justo’s government during the first half of the thirties through armed uprisings 
with epicentre in the northeastern part of the country, by the river coasts. Such group was called Comando 
del Litoral. By analyzing uninvestigated sources (such as General Agustín Justo’s archive) and little-known 
bibliography, this article seeks to reconstruct the main features acquired by the Comando: we present its 
main leaders and referents, and study the reasons that led the Comando to focus its moves in the Argentinian 
provinces of Entre Ríos, Corrientes, and Misiones. Besides, we reflect on the bonds established by the 
Comando with civil and military sectors, and examine the different armed raids carried out. Finally, in the 
conclusions, we give some consideration to the nature of the relationship the Comando del Litoral built 
with the UCR, to which it often appeared related.

<Comando del Litoral> <Radical Party> <Revolutionary movements> <1930-1935>

Recibido: 22/04/2014 // Aceptado: 20/5/2015

* Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en Ciencia Política (IDAES-UNSAM), y Licenciado en 
Sociología (UNLP). sebasgim82@gmail.com.
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1. Introducción
Los primeros años de la década del treinta en la Argentina fueron testigos del 

surgimiento y desarrollo de una amplia variedad de grupos que intentaron derribar a 
los gobiernos surgidos de la revolución de septiembre a través del uso de las armas. 
El orden político instaurado luego del derrocamiento de Yrigoyen resultó, en efecto, 
en sucesivas ocasiones, desafiado y contestado por sectores que juzgaron ilegítimo el 
desplazamiento del viejo caudillo radical de la presidencia, y que creyeron que la única 
alternativa para terminar con el régimen surgido de la revolución setembrina era el 
recurso a la fuerza. De tal modo, en el período posterior al golpe de estado llevado 
a cabo por Uriburu y los militares nacionalistas, nuestro país asistió al surgimiento 
de agrupaciones “revolucionarias” que impugnaron los mecanismos institucionales 
vigentes, y que, paralelamente, promovieron soluciones drásticas para cambiar la 
correlación de fuerzas favorable a los sectores conservadores. 

El presente artículo se destina precisamente a analizar a uno de los movimientos 
revolucionarios armados que surgieron en la primera mitad de los años treinta y que se 
propusieron como objetivo explícito derribar a los gobiernos de Uriburu y Justo. El caso 
que aquí estudiaremos será el del “Comando del Litoral”: liderado por uniformados afines 
al radicalismo y opositores a la conducción de Agustín Justo en las Fuerzas Armadas. 
Este grupo se caracterizó por haber desarrollado, a lo largo de más de un lustro, una 
intensa actividad conspirativa, la cual tuvo como epicentro las provincias del nordeste 
del país (principalmente, Corrientes, Misiones y Entre Ríos), aunque reconoció también 
ramificaciones en otras regiones no sólo de la Argentina sino también del Uruguay y 
Brasil. 

El objetivo de las páginas que siguen consistirá en reconstruir las características 
principales asumidas por el Comando del Litoral: presentaremos a sus principales 
líderes y referentes, analizaremos los motivos por los cuales éstos decidieron centrar su 
accionar en la región litoral, reflexionaremos sobre los vínculos que ellos establecieron 
con sectores civiles y militares, examinaremos las distintas incursiones armadas que 
llevaron a cabo, y, finalmente, y a partir de los elementos mencionados, realizaremos 
una serie de consideraciones acerca de la índole de los vínculos que el Comando del 
Litoral entabló con la Unión Cívica Radical, partido al cual apareció muy frecuentemente 
asociado.

Pretendemos con ello realizar un aporte significativo a la historiografía y las 
ciencias sociales de nuestro país. Los movimientos revolucionarios armados surgidos 
en los primeros años treinta han sido, en efecto, escasamente explorados. Ciertamente, 
tanto los trabajos que reconstruyen la dinámica general del devenir político argentino 
posterior al golpe de estado setembrino (Halperín Donghi, 2004; De Privitellio, 2001; 
Macor, 2001) como aquellos otros que centraron su interés en el accionar de la UCR 
(Persello, 2004) y de la corporación militar (Potash, 1986; Rouquieu, 1986), no dejan de 
tomarlos en consideración, en tanto constituyen un actor que influyó de modo decisivo 
en distintas coyunturas críticas. Pero en esos abordajes, los movimientos revolucionarios 
no son analizados en su especificidad, y sólo aparecen mencionados en los momentos en 
que su irrupción en el espacio público obliga a hacer referencia a ellos.
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Por otro lado, recientemente, han aparecido una serie de crónicas elaboradas 
por historiadores profesionales y no profesionales pertenecientes a los distintos lugares 
en donde ocurrieron los alzamientos revolucionarios, quienes decidieron narrarlos 
con el propósito de resguardar la historia local.1 En la medida en que recuperaron 
valiosos archivos, y que, a través de entrevistas realizadas a participantes directos 
de los acontecimientos, recogieron muy relevantes testimonios orales, esos estudios 
constituyen una insoslayable fuente de consulta. Sin embargo, estos trabajos suelen tener 
el déficit de que pocas veces trascienden el marco local, además de que, al concentrar 
la mirada en un acontecimiento en particular, no permiten reconstruir los procesos más 
generales que subtienden a los diferentes hechos de armas.

Por nuestra parte, al tomar como unidad de análisis un colectivo revolucionario 
y seguir su accionar a través del tiempo, pretendemos recomponer la dimensión 
diacrónica, ausente en otros trabajos. Asimismo, al vincular este colectivo con procesos 
más amplios, pretendemos que la reconstrucción de su trayectoria nos permita reflexionar 
sobre algunas cuestiones clave, como la relación entre revolución y democracia, y, más 
específicamente, sobre las razones por las cuales desde 1930 se tendió a desafiar la 
institucionalidad por la vía de las armas, generando con ello una fuerte inestabilidad en 
el orden político.

2. Los referentes del Comando del Litoral
No tenemos conocimiento exacto acerca de cuándo el Comando se conformó 

como tal. La única referencia al respecto es la realizada por Miguel Ángel Villalba, 
quien señala que se encontraba activo “desde 1930” (Villalba, 2012: 34). Los primeros 
indicios ciertos de su existencia encontrados por nosotros son sin embargo posteriores. 
Más allá de esas imprecisiones, se puede afirmar que desde principios de la década, y 
hasta por lo menos el año 1936, el Comando del Litoral tuvo una presencia activa en el 
escenario político de nuestro país, protagonizando una serie de levantamientos armados 
que involucraron a civiles y uniformados de Argentina, Uruguay y Brasil.

Sus principales líderes fueron Gregorio Pomar y Roberto Bosch. Ambos 
ostentaban, al momento de producirse la revolución setembrina, el grado de tenientes 
coroneles del ejército argentino. El primero de ellos había nacido en 1892 en Santa Ana, 
un pequeño poblado situado en el sudoeste de la provincia de Misiones.2 Sus padres 
eran oriundos de Corrientes, provincia en la que Gregorio Pomar, luego de egresado del 
Colegio Militar en 1912, desempeñaría la mayor parte de su carrera castrense. Mientras 
permaneció en las filas del ejército, Pomar tuvo ocasión de participar en hechos 
vinculados con la arena política y social del país: en 1916 fue designado para mediar en 
un conflicto de trabajadores ferroviarios en la localidad de Monte Caseros (Corrientes); 
asimismo, en 1918 actuó, ya con el grado de capitán, en otro litigio obrero en la localidad 

1 Son dignos de mención, en este sentido, los estudios de Sánchez de Larramendy (1994), Castelán de 
Fraccia (1999), Ezcurra y Ezcurra (1998); Cesario (2004); González Rebolledo (2005); y Villalba (2012).

2 Los datos biográficos sobre Pomar fueron extraídos de Pereira y Parente (1990: 36-37) y Villalba (2012: 
38-40). 



ARTÍCULOS
Giménez. El comando del litoral y la acción armada contra el régimen de la restauración conservadora en la primera...

18

de Las Palmas (Chaco). En ambas ocasiones arbitró a favor de los trabajadores, lo 
cual le valió el reconocimiento de sus pares y superiores, y fue un factor que gravitó 
para que años más tarde, al asumir Yrigoyen su segundo mandato, resultase nombrado 
edecán presidencial.3 El principio de la “justicia social” estuvo siempre muy presente 
en el ideario de Pomar; incluso, según su propio testimonio, esa bandera influyó en su 
decisión de abrazar la alternativa armada para derribar a los gobiernos conservadores 
que asumieron el poder en septiembre de 1930.4

Muy distinta es la trayectoria de Roberto Bosch, quien provenía de una familia 
tradicional de la elite porteña. Bosch ingresó al Colegio Militar de la Nación en el año 
1897. A principios de la década del 10, luego de cumplidas algunas funciones militares 
en el país, se radicó en Alemania, donde realizó estudios de su especialidad. Allí lo 
sorprendió la Primera Guerra Mundial, a raíz de la cual hubo de regresar a la Argentina. 
En los años 20, Bosch participó de la fundación de la Logia San Martín, e incluso 
se contó entre los redactores de las bases constitutivas de dicha organización secreta. 
Pero luego se alejó de los posicionamientos sostenidos por ésta: durante la segunda 
presidencia de Yrigoyen, en efecto, disintió con quienes promovían el derrocamiento 
del viejo caudillo. Una vez producido el golpe de estado, asumió posturas opositoras a 
los gobiernos de Uriburu y Justo, y en enero de 1933 solicitó la baja del servicio activo 
para poder moverse con libertad en las actividades sediciosas.

Además de Pomar y Bosch, se contaron entre los referentes del Comando del 
Litoral Lucas Torres y Domingo Aguirre, quienes centraron su actuación en el noreste 
del país. Torres, de descendencia brasileña, había nacido en Misiones, y luego de un 
breve período durante el cual ofició de maestro de escuela, se dedicó a la política. 

3 En 1946, en la campaña en que se promovería a Pomar para diputado nacional, se recordaría que su 
nombramiento como edecán le causó a él mismo una gran sorpresa; para justificar la designación, 
Yrigoyen “le recordó que le había agradado sobremanera su actitud cuando, como jefe de las tropas 
militares de la zona del Chaco, intervino de manera extraordinaria en un conflicto promovido entre 
patrones y obreros de Las Palmas. Su actuación justiciera de parte de los obreros explotados, agradó al 
Dr. Yrigoyen, quien premió de tal manera al militar compenetrado de tan altos propósitos”. Clarín, 22 de 
febrero de 1946.

4 En sus “Memorias”, Pomar relata una conversación que a principios de 1931 mantuvo con un obrero en 
Paraná. Pomar contrasta allí su parecer con el de otro militar, Palacín, quien en un discurso pronunciado 
en presencia de trabajadores había manifestado que éstos “no necesitan de Sindicatos ni Federaciones, los 
que no hacen más que explotarlos y convertirlos en instrumentos de unos cuantos vividores extranjeros”. 
Pomar se encontró luego con uno de los obreros que había asistido al discurso de Palacín; cuenta Pomar: 
“Díjele que no aprobaba los procedimientos, ni menos compartía la manera de pensar del camarada 
Palacín, que creía, en cambio, que los obreros tenían el derecho y hasta la obligación de agremiarse 
para defender, con una eficacia de que carecen aislados y desunidos, las conquistas ya alcanzadas y 
obtener otras nuevas. Le signifiqué que no todos los militares veíamos en los obreros sindicados y en 
sus instituciones representativas a presuntos enemigos del orden social democrático y de la Patria, sino 
que éramos muchos los que respetábamos y mirábamos con simpatía a los hombres que, con su esfuerzo 
honrado, ganaban penosamente el sustento de los suyos, contribuyendo, en medida mayor que ningunos, 
al engrandecimiento nacional; que defendíamos la Patria, pero dentro de los conceptos democráticos que 
constituían la tradición argentina, y que aspirábamos al afianzamiento de las instituciones, promoviendo 
el bienestar general por la extensión progresiva de las normas de justicia social”. Gregorio Pomar, 
Memorias, Tomo II, versión mecanografiada inédita, 1933, pp. 134-135.
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Adhirió tempranamente al radicalismo, y las contiendas entre las distintas facciones de 
la región hicieron que en los años 20 permaneciera exilado en Brasil. Allí tomó parte 
en las disputas internas del estado riograndense, a raíz de las cuales entabló vínculos 
con políticos de esa zona -vínculos que después resultarían clave para los alzamientos 
llevados a cabo por el Comando del Litoral-. Según distintos testimonios, Torres contaba 
con un gran ascendente entre los misioneros; el carisma y la lealtad personal que sus 
coterráneos guardaban hacia él, antes que sus virtudes guerreras, explican el predominio 
que adquirió en la Zona Norte del Comando del Litoral.5 

La trayectoria de su par Domingo Aguirre también reviste cierta peculiaridad. 
Luego de participar de la intentona liderada por Pomar en julio de 1931, Aguirre se 
refugió en Paraguay. Estaba exiliado en el vecino país cuando se desencadenó la guerra 
del Chaco; decidió tomar parte en ella, combatiendo para el bando paraguayo. Obtuvo 
en la contienda el grado militar de “Mayor” del ejército guaraní. A principios de 1933 
regresó a la Argentina para sumarse a la Columna Norte del Comando del Litoral, la 
cual por ese entonces estaba siendo organizada por Torres.

Otros militares que tuvieron participación en el Comando del Litoral, aunque 
de menor relevancia, fueron los tenientes coroneles Francisco Bosch (hermano de R. 
Bosch), Sabino Adalid y Juan F. Palacios. Estos militares reivindicaron una posición 
más netamente “profesionalista”, buscando alejar al movimiento de los partidos 
políticos y de la colaboración civil. En rigor, y según todo lo indica, los uniformados 
mencionados, por cuestiones internas del ejército, estaban enfrentados al liderazgo de 
Justo, y se sumaban a muchas de las distintas conspiraciones en su contra que surgían al 
interior de la corporación militar.

Además del ya mencionado Lucas Torres, hubo también otros civiles que 
desempeñaron funciones destacadas al interior del Comando. Entre ellos se encontraron, 
en primer término, los hermanos Mario, Roberto y Eduardo Kennedy, estancieros 
entrerrianos que protagonizaron un levantamiento armado en enero de 1932 en la 
ciudad de La Paz, a raíz del cual hubieron de refugiarse en Uruguay y compartir las 
sinuosidades del exilio junto con el resto de los emigrados argentinos. En segundo 
lugar, cabe hacer referencia a José Benjamín Ábalos, médico rosarino de larguísima 
trayectoria universitaria y política. Ábalos fue, de los dirigentes de primera línea del 
radicalismo, el que con mayor tesón se comprometió con la causa revolucionaria; 
se abocó principalmente a la organización de las fuerzas civiles en Rosario, aunque 
también participó en forma directa en algunas batallas.

Hacemos una aclaración antes de introducirnos en el análisis del accionar 
del Comando del Litoral. Contrariamente a lo que su nombre sugiere, éste no fue 
un grupo sólidamente unificado. La línea de continuidad del mismo puede seguirse, 
fundamentalmente, a través de la figura de Gregorio Pomar, quien desde el mismo 

5 Jauretche definió a Torres como “un maestro de escuela, caudillo revolucionario de gran prestigio entre 
los misioneros, sobre todo entre los mensús” (cit. en Galasso, 1985: 286). Aclaramos que el término 
“mensú” designaba a los trabajadores rurales, y más específicamente, a aquellos empleados en las 
plantaciones yerbateras.
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día del golpe de Uriburu desplegó una actividad conspirativa ininterrumpida en las 
guarniciones del litoral del país. Roberto Bosch tuvo al principio una injerencia menor; 
a partir de la segunda mitad de 1932 tanto los informes policiales como los testimonios 
de sus pares de armas lo muestran acompañándolo a aquél con mayor regularidad, y a 
partir de 1933 ya ambos aparecen como inseparables. Por otra parte, los documentos 
elaborados por el grupo a veces llevaban el nombre de sus principales referentes, y 
otras veces la firma del Comando. Asimismo, sus integrantes se vieron implicados en 
forma directa en otras actividades conspirativas (por ejemplo, José Ábalos sería uno de 
los principales colaboradores de Cattáneo en su frustrado plan de 1932). Todo lo cual 
sugiere que el grupo no alcanzó grados de institucionalización elevados. 

3. La región litoral y las ventajas para la incursión armada
La mayoría de las acciones planificadas por los líderes del Comando del Litoral 

reconocieron un esquema similar de procedimiento. A diferencia de los levantamientos 
que hasta el momento habían tenido lugar en el país, el epicentro de la acción no se 
situó en la Capital Federal, sino en el interior, más precisamente en las provincias 
mesopotámicas, las cuales ofrecían una serie de ventajas para la empresa sediciosa: en 
primer lugar, ellas constituían una franja de tierra que poseía la particular circunstancia 
geográfica de encontrarse separada del resto del país por un sinnúmero de ríos y esteros; 
los líderes del Comando pensaban que si lograban controlar ese rincón de difícil acceso, 
podrían contar con el tiempo suficiente -antes de que llegaran tropas federales- para 
formar una fuerza operativa capaz de transportarse después a otros puntos del territorio.6 

El litoral, en segundo lugar, por ser una región fronteriza, permitía que, en caso 
de fracasar en su intento, los revolucionarios contaran con la posibilidad de una rápida 
retirada del país a través del río. Esa salida fue de hecho recurrentemente utilizada: 
cuando las intentonas fueron derrotadas, los rebeldes no dudaron en franquear el 
Uruguay para llegar a alguno de los países fronterizos del este, o bien cruzar el Paraná 
para albergarse en Paraguay. Una vez que pisaban tierra extranjera, los combatientes 
solicitaban asilo político -el cual les fue concedido en casi todas las oportunidades-.

En tercer término, en las provincias del litoral, los líderes del Comando 
contaban con numerosos simpatizantes. Como ya mencionamos, Gregorio Pomar había 
capitaneado allí tropas en varios destacamentos militares. En ellos, confiaba encontrar la 
adhesión de oficiales, y, sobre todo, sub-oficiales, que, llegado el momento decisivo, se 
plegarían al movimiento. En el mejor de los casos, incluso, los dirigentes del Comando 
del Litoral pensaban en la posibilidad de conquistar divisiones enteras del ejército sin 
necesidad de dar batalla. Jauretche, al recordar su participación en los acontecimientos 
de Paso de los Libres de diciembre de 1933, afirmaba en este sentido: “Nuestra columna 
esperaba contar con el apoyo de parte del regimiento de Paso de los Libres, que había 
de plegarse no bien se produjese nuestra entrada en la ciudad” (cit. en Galasso, 1985: 
296). Coincidentemente, Miguel Ángel Villalba, quien entrevistó a muchos de los que 
6 Así lo afirmaba el mismo Gregorio Pomar en sus “Memorias” (1933: 175-176). En el mismo sentido se 

expresó Arturo Jauretche (véase su testimonio sobre el particular en: Galasso, 1985: 286-287). 
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lucharon en ese mismo alzamiento de fines de 1933, sostiene que “todos estaban seguros 
del plegamiento del 11° de Caballería y en tal modo, que Roberto Bosch en la arenga les 
aseveró que sería ‘un paseo’. ‘Vamos a tomar la ciudad con cuatro gritos!’ se le escuchó 
gritar (…) Ceferino Gauto, otro ex combatiente oyó decir a Gregorio [Pomar], en más 
de una oportunidad que ‘esto es una preventiva nomás. No necesitamos pelearlo al 
ejército porque está con nosotros’” (Villalba, 2012: 74). 

Pero los referentes del Comando del Litoral no pretendieron sólo atraer 
uniformados hacia sus filas. La colaboración civil también se consideró relevante. En este 
sentido, en el litoral resultó particularmente valiosa la cooperación de los hacendados, 
quienes contaban con recursos por demás favorables para la empresa revolucionaria. 
Ellos eran quienes podían aportar, en efecto, no sólo tierras para la instalación de 
campamentos, sino también armas para los combatientes, vehículos para el traslado de 
hombres y provisiones, y, posteriormente, en caso de que la acción sediciosa fracasara, 
trabajo para emplear a los complotados. Adicionalmente, y en no pocas ocasiones, 
los propietarios de estancias proveyeron también recursos humanos para la guerra. 
Muchos de quienes integraron las columnas revolucionarias eran, en efecto, peones 
que trabajaban en la estancia de algún caudillo rural que se había sumado a la causa 
revolucionaria, y que llevaba, imposible saber con qué grado de consentimiento, a sus 
asalariados a la acción militar.7

La región litoral también ofrecía ventajas en relación con ese específico tipo 
de colaboración civil: en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones existía 
un buen número de hacendados favorables a la causa rebelde, quienes participaron 
activamente en las diversas contiendas. 

Igual importancia adquiría el hecho de que, allende la frontera, también había 
grandes propietarios de tierras dispuestos a colaborar con la gesta revolucionaria. Así, 
en el estado brasileño de Río Grande del Sur, limítrofe con las provincias argentinas 
de Corrientes y Misiones, los revolucionarios pudieron contar con la invalorable 
colaboración de no pocos “fazendeiros” que pusieron sus tierras a disposición de la lucha 
de los militares argentinos. Un informe reservado de la subprefectura de Paso de los 
Libres de 1935 que alertaba sobre la presencia de revolucionarios en ciudades fronterizas 
del Brasil, afirmaba en este sentido: “En cuanto a Pomar, se asegura que se encuentra 
en un establecimiento de campo próximo a Uruguayana, lo que no sería de dudar si se 

7 Para el asalto a la ciudad de Santo Tomé, por ejemplo, Villalba cuenta que fue muy valorada la presencia 
de “Roberto Billinghurst, joven abogado propietario de la estancia ‘Casualidad’, [quien] organizó con 
facilidad su grupo de caballería, favorecido por su indudable ascendiente sobre el menchaje” (Villaba, 
2012: 132). Los hermanos Kennedy, para tomar la ciudad de La Paz, por su parte, se valieron, como bien 
dejan saber las crónicas que reconstruyen el acontecimiento, principalmente de los peones que trabajaban 
en sus estancias. Por lo tanto, la participación en este último levantamiento de Roberto Chavero -quien 
luego sería mundialmente conocido como folklorista bajo el apodo de Atahualpa Yupanqui-, así como 
la de Arturo Jauretche en los acontecimientos de Paso de los Libres, no deben llevar a pensar en una 
numerosa participación de intelectuales y artistas en los ejércitos rebeldes. En el caso que nos ocupa, esa 
intervención sería la excepción; la regla estuvo dada por mecanismos más tradicionales de reclutamiento 
de soldados (entre los cuales, además del recién mencionado, se incluyó el de la compra de mercenarios, 
al cual haremos referencia más adelante).
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tiene en cuenta el franco apoyo que han tenido siempre de los hacendados de la costa del 
Uruguay y Cuaréim”.8 Ese apoyo se había hecho efectivo en ocasiones anteriores: fue 
en las estancias de José Guimaraes, Pacheco Prates y José María Rodríguez de Freitas, 
situadas en los alrededores de la ciudad de Uruguayana, donde aquellos instalaron los 
campamentos y reunieron a la tropa antes de cruzar el río para tomar por asalto la ciudad 
de Paso de los Libres a fines de 1933; asimismo, el ataque a Santo Tomé, simultáneo al 
de Paso de los Libres, se planificó desde São Borja.9 Por su parte, en la República del 
Uruguay, también los líderes rebeldes tuvieron apoyo logístico de grandes propietarios: 
así, en ocasión de producirse el intento de copamiento del Batallón 1° de Ferrocarrileros 
de Concordia en enero de 1932, se utilizó como base de operaciones la estancia de un 
colaborador oriental; un informe policial decía al respecto que “en un establecimiento 
situado cerca del Salto, llamado San Antonio, propiedad de un tal Muñoz, situado frente 
a la Pampa Soler, es donde reside el núcleo dirigente de Bosch, Pomar, etc.”.10

Desde luego que el continuo accionar de los revolucionarios en las zonas 
fronterizas suscitó conflictos diplomáticos entre los países implicados. El gobierno 
argentino realizó constantes reclamaciones hacia sus pares de Uruguay y Brasil para que 
éstos se esforzaran por limitar la libertad de movimientos de los exiliados argentinos. 
Una nota del diario La Nación informaba al respecto: 

La cancillería argentina ha iniciado una gestión cerca de la uru-
guaya, tendiente a que el gobierno del país vecino tome dis-
posiciones a fin de que cesen en su territorio actividades de 
políticos y militares argentinos encaminadas a alterar el orden 
en la Argentina (…) El jefe de la cancillería nos manifestó que 
se había promovido una gestión diplomática por medio de la 
embajada en Montevideo para que se impida que en pobla-
ciones uruguayas cercanas a la frontera, como la de Salto, se 
tramen actos atentatorios de la tranquilidad pública en la Ar-
gentina.11

8 Fondo Documental Justo (de ahora en adelante: FDJ), Caja 100, Doc. 1, Copia de la Nota Reservada No. 
9 de la Subprefectura Marítima de Paso de los Libres, 4 de abril de 1935.

9 Quien se encargara de gestionar los contactos con los hacendados brasileños parece haber sido Lucas 
Torres. Un estudio brasileño de historia local afirma em este sentido: “Para organizar o movimento 
na fronteira, os radicais da Unión Cívica, designaram os coronéis Roberto Bosch e Gregório Pomar. 
Mas foi um civil argentino, Lucas Torres, quem, na verdade se destacou como primeira liderança ao 
longo da costa, visando garantir entre os brasileiros o apoio material e humano de que necessitavam 
para concretizar o plano. Essa tarefa consumiu um ano de dedicação, inclusive com a realização do 
treinamento militar de refugiados e mercenários argentinos em fazendas da região”. (Fonttes e Duarte, 
2002: 146).

10 FDJ, Caja 98, Doc. 122, “Asunto Donovan”, 1933.
11 La Nación, 6 de julio de 1932, pág. 1. La misma cuestión suscitó un acalorado debate al interior del 

parlamento uruguayo: mientras desde el batllismo se mostraron receptivos a las demandas del gobierno 
argentino, los partidarios de Luis Alberto Herrera asumieron la defensa de los exilados. Ver La Nación, 
9 y 10 de julio de 1932.
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Pese a la insistencia de las autoridades argentinas, los revolucionarios siguieron 
contando con gran libertad de movimientos en los países vecinos. Sin embargo, y 
más allá de ello, resultaba evidente que era sólo consiguiendo apoyos en Argentina 
que se podría alcanzar el objetivo de deponer a las autoridades posrevolucionarias. En 
tal sentido, desde el Comando del Litoral se realizaron sendos esfuerzos por lograr la 
colaboración activa, sobre todo, del personal militar.

Para lograr la adhesión de los oficiales y sub-oficiales de los destacamentos 
militares del litoral del país, los referentes del Comando del Litoral apostaron ante 
todo al conocimiento y la lealtad personal que éstos podían guardar hacia algunos 
de sus antiguos jefes (Pomar en primer término). Pero también recurrieron a otros 
recursos que les permitieran acrecentar el número de uniformados comprometidos. 
Una intensa actividad de persuasión y propaganda fue desarrollada en ese sentido en 
distintos regimientos. Y aunque el contacto personal fue el medio privilegiado para 
sumar adeptos a la acción contestataria (los informantes de inteligencia solían por ello 
seguir con particular atención a quienes estaban sospechados de tramar conspiraciones), 
también desde el Comando del Litoral se acudió a la propaganda impresa para azuzar el 
descontento de la oficialidad.

Dicha propaganda se difundía a través de la distribución de folletos en las 
guarniciones que pretendían ganar para su causa. Dirigidos prioritariamente a lograr 
el consentimiento de los sub-oficiales del ejército, los panfletos solían combinar una 
denuncia de las políticas antidemocráticas implementadas por los gobiernos de Uriburu 
y Justo, con la promoción de oportunidades de ascensos para los militares que se plegaran 
al movimiento. Asimismo, otorgaban gran relevancia al papel desempeñado por el 
ejército, insistiendo en el hecho de que con la intervención directa de la corporación 
armada en la política se afectaba el normal funcionamiento de las instituciones de la 
república, al tiempo que se corroía internamente la moral castrense. De tal modo, a 
los oficiales y sub-oficiales se los convocaba a formar parte de una empresa destinada 
tanto a salvaguardar la institucionalidad democrática como a limpiar la “mancha” que 
la revolución de septiembre había dejado en las Fuerzas Armadas. Paralelamente, y 
en tanto la depuración de la entidad militar dejaría vacantes a cubrir en los grados 
superiores, se ofrecía a la oficialidad incentivos materiales bien concretos para tornar 
más tentadora la invitación de formar parte de la iniciativa rebelde. Uno de esos folletos, 
que fue distribuido en los destacamentos correntinos antes del alzamiento de diciembre 
de 1933, afirmaba en esa dirección:

El comando del Litoral, en uso de las facultades conferidas 
por el comando supremo revolucionario, 
y teniendo en cuenta:
Que el país se encuentra gobernado por una minoría adueñada 
de todas las representaciones públicas, a raíz de los comicios 
ilegales y fraudulentos del 8 de Noviembre de 1931.
Que, como la única manera de conservar el poder, usurpado a 
la soberanía popular, dicha minoría trata de provocar una reac-
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ción antidemocrática, derogando la Ley Sáenz Peña y quebran-
do la tradición institucional de la República, al amparo de doc-
trinas exóticas que sistematizan el despotismo y la violencia.
Que esta situación ha podido llegar a establecerse sólo por la 
postura antidemocrática en que se ha colocado un determinado 
número de Jefes y Oficiales del Ejército, apoyando o tolerando 
la dictadura primero y la usurpación después, en abierta con-
tradicción con las normas más elementales del honor militar y 
los deberes que comporta la ciudadanía.
Que, paralelamente a la restitución de las libertades públicas 
y el regreso al normal funcionamiento de las instituciones re-
publicanas, es necesario asegurar el afianzamiento de la moral 
en el Ejército, que debe ser fiel y permanente custodia de las 
mismas; siendo por otra parte indispensable atender a la reor-
ganización de la institución armada, eliminando a los militares 
indignos, por lo que habrá que proveer vacantes en los grados 
subalternos y de Oficiales.
Resuelve:
1°).- Todo suboficial -Sargento Ayudante, Sargento primero y 
Sargento- que tenga diez o más años de servicios en el Ejér-
cito, y cuyos conceptos no afecten su moral, serán ascendidos 
automáticamente y reconocidos como Sub-tenientes y los Ca-
bos primeros y Cabos, ascendidos al grado inmediato superior, 
en el acto del pronunciamiento revolucionario, siempre que se 
pongan al servicio de la causa de la libertad.- (…)
3°).- Se considerarán comprendidos en los beneficios del artí-
culo primero, los suboficiales destituidos, dados de baja o per-
judicados en cualquier sentido, después del 6 de Septiembre de 
1930, por haber intervenido en los movimientos liberadores de 
Corrientes del 20 de Julio de 1931, de Concordia del 2 de En-
ero de 1932 y en las conspiraciones de Jujuy, Córdoba, Capital 
Federal, Rosario y demás puntos de la República, realizadas 
con el propósito de derrocar la dictadura o los gobiernos de 
usurpación, y siempre que actúen en la preparación y ejecución 
de la acción decisiva.-
4°).- Todo suboficial que sea dado de baja o sufra castigo, en lo 
sucesivo, por participación en la conspiración revolucionaria, 
será comprendido en el artículo tercero de esta resolución.-
5°).- Comuníquese por los delegados del Comando, ejecútese 
y archívese por secretaría General.-
Melo, Junio de 1933.-
Tte. Coronel POMAR, Jefe Estado Mayor / Fdo. Ten1 R. 
Bosch, Comandante en Jefe.12

12 FDJ, Caja 98, Doc. 35, Proclama revolucionaria del Comando del Litoral, Junio de 1933.
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Como vemos, los líderes del Comando del Litoral apostaban prioritariamente a 
obtener el aval de quienes ostentaban los grados más bajos del ejército argentino. Dicha 
política era consecuente con la situación imperante en el ejército: luego del golpe de 
septiembre, en efecto, la enorme mayoría de los oficiales opositores a Uriburu y Justo 
fueron pasados a retiro o dados de baja, mientras que las promociones a los grados 
superiores alcanzaron a quienes se mostraron leales hacia las nuevas autoridades. Resulta 
entonces comprensible que quienes buscaban derrocar el nuevo orden decidieran apelar 
a los sub-oficiales, a quienes podían convocar con una propuesta de reforma estructural 
de la organización del ejército.

Empero, no sólo se convocó a los oficiales y sub-oficiales a participar de la 
empresa sediciosa. En ocasiones, también el acompañamiento de la sociedad civil se 
consideró relevante. ¿Hasta qué punto avanzaron los referentes del Comando del Litoral 
en la articulación de estrategias con sectores sociales organizados, como, por ejemplo, 
los partidos de oposición y el movimiento obrero? Sobre este punto resulta imposible 
realizar generalizaciones válidas para todos los ensayos de revueltas ejecutados por 
el Comando. Todo indica, en efecto, que la índole y el alcance de la colaboración 
civil variaron en función de las diferentes coyunturas. En los próximos apartados nos 
abocaremos a la tarea de reconstruir los diferentes alzamientos protagonizados por el 
Comando del Litoral, describiendo la dinámica de los mismos, y preguntándonos por las 
apoyaturas que consiguieron en el ejército y la sociedad.

4. Los alzamientos armados protagonizados por el Comando del Litoral: la 
revolución en Corrientes de julio de 1931

En cuatro oportunidades los litoraleños pasaron de la planificación a los hechos, 
enfrentando con las armas en la mano a las fuerzas gubernamentales. La primera de las 
intentonas armadas, ocurrida en Corrientes y Chaco en julio de 1931, llegó a contar en 
sus inicios con ramificaciones en todo el país, y a involucrar a una gran cantidad de 
oficiales de diversa graduación y de distintas tendencias políticas.13 El hecho de tener 
lugar en un momento de extrema debilidad para el gobierno de Uriburu14 seguramente 
influyó para que un buen número de uniformados se plegaran al movimiento sedicioso. 

En principio, se había planificado su estallido para el mes de junio. Pero 
diversos entredichos entre los líderes rebeldes motivaron la postergación de la ejecución. 
Finalmente, en las primeras semanas de julio, la mayoría de los militares implicados en 
la revuelta fue cambiada de destino, puesta en disponibilidad o pasada a retiro. Resultó 
evidente que se habían filtrado los planes y los nombres de los complotados, y que 
desde el gobierno y los altos mandos del ejército se estaba actuando preventivamente 
13 Una nómina de los militares implicados y de los regimientos comprometidos puede encontrarse en 

Ezcurra y Ezcurra, 1998: 24-27. Las crónicas escritas por Atilio Cattáneo (1939 y 1959), por su parte, 
dan cuenta del dificilísimo proceso de gestación y ejecución del movimiento. En ellas, y en las ya citadas 
memorias de Pomar, así como en las informaciones publicadas por los diarios de la época, nos basamos 
para reconstruir los acontecimientos de julio de 1931 que evocamos en la presente sección.

14 Una exhaustiva crónica del proceso político luego de la revolución de septiembre se encuentra en: Potash, 
1986: 88-114.
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para desarticular el movimiento. La intentona pareció entonces terminada antes de que 
tuviera ocasión de ponerse en práctica. Pero Gregorio Pomar -que en el plan inicial 
sería el encargado de sublevar la región litoral del país, en un movimiento que se 
concebía como nacional- decidió de todos modos pasar a la acción. Su parecer fue que 
la dictadura no cumpliría la promesa de delegar el control del gobierno en comicios 
limpios y transparentes, y que, consecuentemente, el retorno a la normalidad sólo podría 
conseguirse derrocando por la fuerza a Uriburu y traspasando luego el poder a los 
integrantes de la Corte Suprema. Además, Pomar creía que existía un clima de rebelión 
latente hacia la dictadura, el cual tornaría posible contrarrestar el mayor poder de fuego 
de las fuerzas leales. Consecuente con ello, el 20 de julio decidió pasar a la acción.

Bien mirada, la revolución de julio de 1931 fue la más exitosa de las intentonas 
ensayadas. Pomar logró, en efecto, que el Regimiento 9 de infantería, situado en la ciudad 
de Corrientes, se plegara al movimiento sin necesidad de combatirlo directamente.15 
Con ese respaldo militar, se dirigió hacia la gobernación y depuso al interventor de la 
provincia. Alcanzado ese primer objetivo, ordenó que un contingente del Regimiento 
9 marchara a Resistencia y obligara al gobernador a delegar el poder en el Mayor 
Álvarez Pereyra; el cometido se cumplió rápidamente, obteniéndose así la ocupación 
del territorio del Chaco. En numerosas ciudades del interior de Corrientes y Chaco, 
paralelamente, los civiles organizados se movilizaron y derrocaron a las autoridades 
municipales.16 

A una escala pequeña, el “modelo” revolucionario planeado resultó ser efectivo: 
un sector del ejército, reconociendo el liderazgo de Pomar, se acopló al movimiento, 
mientras en diversas localidades en las que no había presencia miliar, grupos de 
civiles -en su mayoría afines al radicalismo-17 aseguraron que cundiera la chispa de la 
revolución. 
15 En la ocasión, sólo resistió el jefe del regimiento, el teniente coronel Lino Montiel, quien fue ejecutado 

en el acto por Pomar. 
16 En Corrientes, fueron depuestas las autoridades de Empedrado, Ituzaingó, General Paz, San Roque, 

Mantilla, Saladas y Mercedes. En el Chaco, además de Resistencia, se plegaron al movimiento las 
localidades de Barranqueras y Presidencia Roque Sáenz Peña. Sobre las repercusiones que en Chaco 
tuvieron estos acontecimientos, véase: Silvia Castelán de Fracchia, 1999.

17 Sobre la participación de civiles identificados con el radicalismo resulta relevante citar la crónica 
del coronel Costa, quien sostuvo que era “falsa” la afirmación “de Pomar, de que el movimiento no 
tenía carácter político. Si bien la base eran algunas unidades del Ejército, éstas debían ser reforzadas 
de inmediato por elementos civiles de filiación radical personalista (…) Es tan evidente esta última 
afirmación, que allí donde pudieron dar expansión a sus sentimientos políticos lo hicieron gritando: 
viva el partido radical y viva Hipólito Yrigoyen” (cit. en Orona, 1966: 156). Es sabido que Uriburu, en 
igual sentido que Costa, también interpretó el alzamiento de Corrientes como una acción planificada y 
ejecutada por el partido radical, con lo cual justificó tanto la represión a gran escala que sobre éste aplicó, 
como su decisión de no permitir que referentes de dicha fracción política compitieran en las elecciones 
presidenciales que se celebrarían en noviembre de ese año. En contrapartida, los principales referentes 
y los órganos de conducción de la UCR se desligaron desde un primer momento de cualquier vínculo 
con los líderes rebeldes. Ello fue completamente en vano: en efecto, ante la evidencia ineludible de que 
militantes radicales tuvieron algún tipo de participación en la revuelta, y ante el sinfín de intervenciones 
que señalaban a la UCR como responsable de llevar a cabo la iniciativa armada, resultó inocua la tentativa 
de despegarse de éstas realizada por los principales dirigentes del partido, quienes debieron soportar el 
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Pero aunque resultase inocultable que militantes y dirigentes de la UCR de las dos 
provincias implicadas acompañaron el levantamiento, garantizando de ese modo que no 
quedara confinado a la ciudad de Corrientes, desde la conducción del motín se procuró 
dejar bien establecido que el objetivo del mismo no tenía móviles partidarios, sino que 
representaba una demanda que abarcaba al conjunto de la ciudadanía. La proclama del 
movimiento, firmada por Pomar, en efecto, no mencionaba a ningún partido político, 
y descartaba de plano un eventual regreso de Yrigoyen a la presidencia, insistiendo 
en que lo que el movimiento buscaba era la delegación del control del gobierno en el 
presidente de la Corte Suprema.18 De tal modo, se pretendía desligar al alzamiento de 
cualquier tipo de motivación “facciosa”, atrayendo para la causa a todos aquellos que 
no compartieran los objetivos de la revolución de septiembre.

Sucede que para que el movimiento representase un desafío serio al gobierno 
provisional se necesitaba tanto que nuevas guarniciones se declararan en rebeldía como 
que en ciudades de otras provincias se replicara la protesta registrada en algunos distritos 
del interior de Chaco y Corrientes. Pero ello no sucedió. En el ejército, las medidas 
tomadas con antelación, y la intensa vigilancia a la que fue sometida la oficialidad, 
probaron ser efectivas: aunque en ese momento existía un número importante de 
oficiales dispuestos a sumarse a la empresa revolucionaria, éstos no pudieron coordinar 
sus acciones con los regimientos levantados en el litoral, permaneciendo los rebeldes 
aislados de eventuales apoyos que pudieran conseguir en otras regiones del país.19 

En lo que respecta a la actitud asumida por los civiles, la noticia de la rebelión, 
fuera de las localidades de Corrientes y Chaco que ya mencionamos, fue recibida con 
pasividad. En rigor, era difícil pensar en un levantamiento espontáneo de las masas. Y 
la posibilidad de contar con un vasto y orgánico apoyo por parte de la principal fuerza 
política de oposición, el radicalismo, resultaba muy remota, entre otros motivos porque 
la UCR carecía en ese momento de una estructura unificada que pudiera responder en 
forma cohesionada a una iniciativa de esa naturaleza (Giménez, 2014: 47-73). Por otra 
parte, el resultado de las elecciones de abril en la provincia de Buenos Aires, en las que 
el radicalismo derrotó en forma contundente a los conservadores abriendo con ello la 
posibilidad de un pronto retorno al poder a través del voto, había volcado al grueso del 
personal radical hacia la alternativa electoral, y se esperaba con grandes expectativas 

peso de la represión y sufrir el veto a sus candidaturas en las elecciones de noviembre.
18 Los cuatros puntos de la proclama, que llevaba la firma de Pomar, establecían: “1°.- Retorno inmediato 

a la normalidad constitucional, con la inmediata asunción del mando gubernamental de la República por 
el Exmo. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. José Figueroa Alcorta. 2°.- 
Constitución de gobiernos provisorios civiles en todas las provincias de la República, sin distinción de 
colores o credos políticos. 3°.- Convocatoria a elecciones simultáneas y generales para la constitución 
de todos los poderes nacionales, provinciales y municipales de la República. 4°.- Retorno inmediato del 
Ejército a las actividades propias de su cometido” (cit. en Ezcurra y Ezcurra, 1998: 36-37).

19 Afirma Cattáneo al respecto: “El movimiento fracasó porque no fue secundado en ninguna parte. El 
llamamiento de Pomar fue desoído. Resultó un esfuerzo esporádico (…) El movimiento desconcertó, por 
más que todos tenían conocimiento de que estallaría de un momento a otro. La orden de postergación dada 
por el Comando Superior; el pase de oficiales, etc., había desorientado grandemente a los comprometidos, 
los que no pudieron cooperar en la acción iniciada en Corrientes” (Cattáneo, 1939: 88)
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una próxima convocatoria a comicios para elegir representantes en la nación y las 
provincias. El estallido revolucionario tomó a muchos por sorpresa, y cundió fuertemente 
la duda sobre la conveniencia del momento elegido para emprender una acción de esas 
características. Adicionalmente, quien por entonces intentaba reconstruir internamente 
a la UCR, Marcelo T. de Alvear, apostaba a una revitalización de la organización 
partidaria del radicalismo. Nada más contraproducente para lograr ese objetivo que el 
estallido de un movimiento armado, el cual no sólo daba a las autoridades dictatoriales 
las excusas que buscaban para reprimir a los militantes radicales, desarticulando así los 
incipientes avances logrados en el proceso de reorganización, sino que también volvía a 
situar a la UCR en el lugar de movimiento anárquico e inorgánico del que él lo buscaba 
desplazar.20

En definitiva, sin poder proyectarse a otros puntos del país, y sin el 
acompañamiento de la ciudadanía, los revolucionarios de Corrientes debieron ceder 
ante las amenazas de una fuerte represión lanzadas por el gobierno nacional, y el 22 
de julio abandonaron las trincheras conquistadas y huyeron hacia Paraguay, donde 
solicitaron el asilo político.

5. Enero de 1932 y de 1933: La Paz y Concordia
Muchos de los complotados se quedarían de por vida en el vecino país. Gregorio 

Pomar, por su parte, se dirigió hacia Uruguay, donde nuevamente comenzó a planificar 
una revuelta contra el gobierno de Uriburu. En la república oriental se encontró con 
Benjamín Ábalos y Roberto Bosch, y probablemente fue en el trascurso de esos meses 
que el Comando del Litoral se conformó como tal. Según distintos testimonios, la idea en 
un principio consistió en organizar un levantamiento que coincidiera con las elecciones 
del 8 de noviembre.21 Las dificultades en los preparativos motivaron la postergación del 
motín. En los primeros días de enero, finalmente, tuvo lugar un conato revolucionario 
de trascendencia estrictamente local: lo que debería haber sido un levantamiento 
20 En el Fondo Documental Justo se halla una carta que Alvear envió a Severo Toranzo (fechada en Río 

de Janeiro el 8 de septiembre de 1931). En ella, presumiblemente en respuesta a un pedido que éste 
le realizara para que desde el exilio aquél asumiera puestos de dirección en un próximo movimiento 
revolucionario, Alvear, además de no aceptar dicha solicitud, cuestionaba al alzamiento de Corrientes, 
del cual decía haber permanecido voluntariamente al margen: “La acción revolucionaria iniciada hasta 
ahora, no ha tenido ni la cohesión ni la amplitud que pudieran asegurar un fácil triunfo, evitando así que 
el país sufriera los desastrosos efectos de una guerra civil. Cuando estaba en Buenos Aires, dirigiendo 
la reorganización partidaria con tan buenos auspicios, aun cuando se me habló indirectamente de una 
acción revolucionaria, nunca tuve contacto directo ni una información completa de los elementos con 
que pudiera contarse, razón por la cual entendí y así lo manifesté que era prematuro y que nadie podría 
solidarizarse en esas condiciones. Ahora, ausente y lejos de la Patria, la situación es aun más difícil 
para mí, pues no podría prestar mi nombre para la supuesta dirección de un movimiento del que sólo 
tengo detalles fragmentarios y actuando en él dirigentes que proceden por cuenta propia y sin objetivos 
bien definidos. No basta poder hacer una revolución, es necesario tener la seguridad de cuáles serán sus 
consecuencias y en qué manos caerá la dirección del país después del triunfo. Se sabe siempre contra 
quién se hacen los movimientos revolucionarios, pero pocas veces a favor de quién”. FDJ, Caja 27, Doc. 
8.

21 FDJ, Caja 97, Doc. 28, “Los sucesos revolucionarios de Entre Ríos”, enero de 1932, pp. 3-4.
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generalizado de todo el litoral (y, por efecto contagio, del entero país), terminó, en 
efecto, en un tumulto limitado a la ciudad de La Paz. Los hermanos Mario, Roberto y 
Eduardo Kennedy fueron los protagonistas exclusivos de los hechos.

Estancieros de profesión, y pertenecientes a distintas fracciones del radicalismo 
local -mientras el último militaba en el personalismo, los otros dos eran conocidos 
referentes del antipersonalismo entrerriano-, luego de la revolución de septiembre los 
tres hermanos decidieron dejar a un lado las disidencias, unificar sus posturas, y poner 
sus hombres y armas a disposición de la lucha contra la dictadura. En los últimos meses 
de 1931 entraron en contacto con Pomar y otros militares rebeldes, con quienes se 
encontraron en sucesivas oportunidades en la ciudad uruguaya de Salto. Los uniformados 
los instruyeron para actuar en coordinación con otros estallidos que se producirían en 
el litoral. Según el testimonio de Mario Kennedy, ellos recibieron “las indicaciones del 
comando revolucionario para que no lleváramos a cabo ninguna acción en el mes de 
diciembre (…) nuestra acción debía coincidir exactamente con los levantamientos que 
se iban a cumplir en Goya, en Curuzú Cuatiá y principalmente en Concordia” (cit. en 
Cesario, 2004: 13).

No tenemos conocimiento acerca de cómo se pensaba inducir el levantamiento 
en otras ciudades del litoral. Sí sabemos que en Concordia, considerada el foco principal 
de la revuelta, la idea era atacar los regimientos militares con asiento en la ciudad. El 
núcleo dirigente del Comando cruzaría el mismo día del levantamiento el río Uruguay, 
desde Salto hacia Concordia. Allí lo esperaría un contingente de uniformados y civiles, 
con quienes marcharían a las inmediaciones del centro de la ciudad, donde se encontraban 
los destacamentos que se pensaba tomar por asalto. Sin embargo, la incursión terminó 
en un fracaso absoluto. El informe anónimo titulado “Los sucesos revolucionarios de 
Entre Ríos” se refería a lo acontecido en Concordia en los siguientes términos:

Sólo trece argentinos pasamos el Uruguay aquella noche: el 
Dr. Abalos, el teniente coronel Pomar, el comandante Igna-
cio D. López, el teniente de los Ríos, los sargentos primeros 
Velázquez y González, los ciudadanos civiles Héctor Varela, 
Dr. Pablo Rueda, Segundo Morales, H. Morris, Miguel Ángel 
Durruty y T. Monticelli, y el que suscribe.
Inmediatamente de pisar el suelo patrio nos dirigimos todos 
juntos a la casa habitación del señor Soler Urquiza, situada a 
unos cuatro kilómetros más o menos de la costa en dirección 
a Concordia. Los hermanos Soler se habían comprometido 
desde muchos meses atrás a tener listos 400 ciudadanos en la 
extensa propiedad de la familia en la costa del uruguay, para 
apoyar nuestro movimiento en el momento de su realización.
Fuimos, pués, grandemente sorprendidos cuando al llegar a la 
casa de campo arriba mencionada sólo encontramos dos subo-
ficiales del 6 de Caballería y tres de Ferrocarrileros, además de 
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veinte ciudadanos civiles, muchos de los cuales no conocían el 
manejo del máuser.
La ausencia del oficial que debía esperarme en la costa con 30 
hombres de su regimiento, la de la inmensa mayoría de los ci-
viles y la noticia que se nos trasmitía, de que los regimientos de 
la guarnición habían sido despertados y hechos formar a las 10 
de la noche (amén de la concentración de las fuerzas policiales 
y de las que responden a la subprefectura de Concordia) nos 
hicieron reflexionar respecto de la oportunidad de proseguir el 
movimiento.22

Según narraba a continuación el autor del suelto, un grupo de hombres intentó 
acercarse al regimiento de caballería, pero de inmediato fueron divisados y perseguidos, 
motivo por el cual emprendieron la retirada, cruzando nuevamente el río hacia Salto.

Mientras en Concordia, por lo tanto, la rebelión no pasó de ser una tentativa 
infructuosa, en el resto de las ciudades del litoral persistió la más absoluta calma. Sólo 
en La Paz, seguramente como consecuencia del desconocimiento de que nada había 
pasado en otros puntos del país, se activó el núcleo revolucionario. Tal como estaba 
previsto, en la madrugada del día 3 de enero, los hermanos Kennedy, junto con un grupo 
de 60 hombres, tomaron la jefatura de la policía local. La asonada sólo podía encontrar 
su sentido si recibía acompañamiento en otros puntos del país. Pero, aislada y sin 
apoyos, sus horas estaban contadas. Al mediodía del mismo 3 de enero, resultó evidente 
para los revolucionarios que la esperada huelga general no se había producido, y que el 
resto de las localidades del litoral permanecían en tranquilidad. Sin más alternativa que 
huir, los rebeldes abandonaron la ciudad y emprendieron una fuga que alcanzó ribetes 
espectaculares -y que ha sido narrada en numerosos relatos literarios-.23

Por su parte, el núcleo dirigente del Comando del Litoral, al regresar a Uruguay, 
fue perseguido por las autoridades orientales. Pomar y el resto de la tropa huyeron 
hacia el Brasil, y allí se ordenó su internación en Porto Alegre, donde permanecieron 
desde febrero de 1932 hasta mayo del mismo año. Una vez finalizado su confinamiento, 
retornaron a Uruguay. Se asentaron en Montevideo, realizando periódicas incursiones 
a la zona fronteriza. En la segunda mitad de 1932 los litoraleños participaron, aunque 
desempeñando funciones secundarias, en el plan sedicioso elaborado por Atilio Cattáneo. 

22 FDJ, Caja 97, Doc. 28, “Los sucesos revolucionarios de Entre Ríos”, enero de 1932, pp. 3-4.
23 Luego de dejar la comisaría, los hermanos Kennedy se internaron en las tierras de su propiedad; un 

grupo de policías y militares los persiguió hasta allí sin éxito (seis personas de dicho grupo murieron 
como consecuencia de los enfrentamientos). A sabiendas de que resultaba suicida intentar capturar a los 
Kennedy en los montes que éstos conocían tan bien, el gobierno decidió atacarlos por aire: envió cinco 
aviones que sobrevolaron la zona y descargaron sobre los bosques barriles de combustible. Un incendio 
de grandes dimensiones cubrió la zona; los Kennedy, sin embargo, lograron escapar, llegaron hasta Sauce 
(Corrientes), donde cruzaron el río a nado y se internaron en Uruguay. El primero en darle forma literaria 
a estos hechos fue el poeta uruguayo Yamandú Rodríguez (1934). Más recientemente el tema ha sido 
revisitado por D. Gonzalez Rebolledo (2005) y R. Lopa (2008).
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Abortado éste antes de que pudiera ponerse en práctica, desde el Comando del Litoral se 
decidió de todos modos llevar a cabo una tentativa armada. 

En enero de 1933 se emprendió una acción muy similar a la promovida un 
año atrás: nuevamente el Comando del Litoral decidió tomar por asalto los regimientos 
de la ciudad de Concordia. En esta ocasión, la incursión se centró en el Batallón de 
Ferrocarrileros 1 con asiento en la localidad. Un grupo de 15 personas, lideradas por 
Pomar y Bosch, irrumpieron el 7 de enero a la medianoche en dicho destacamento, 
despertaron a los soldados y les ordenaron formar. Pero no sólo no lograron que la tropa 
les respondiera, sino que los oficiales a cargo del regimiento resistieron, generándose 
una balacera que dejaría un saldo de tres muertos (todos pertenecientes a las fuerzas 
leales). Los rebeldes emprendieron la retirada, cruzando a nado el río Uruguay. Del otro 
lado de la frontera los esperaba la policía, que había sido oportunamente alertada por 
las autoridades argentinas.24 El gobierno uruguayo dispuso de inmediato la internación 
de los complotados en la ciudad de Melo, donde permanecieron por un período de siete 
meses. 

Resulta difícil comprender los motivos por los cuales los revolucionarios 
litoraleños emprendieron una acción tan arriesgada. Todo indica que un diagnóstico muy 
ingenuo los llevaba a pensar que bastaba encender cualquier núcleo revolucionario para 
que el país se alzara en armas y el gobierno cayera. Un informe sobre los acontecimientos 
elaborado por la policía concordiense, decía en este sentido: “Algunos exilados han 
hecho manifestaciones confidenciales a ciertas autoridades del Salto (R.O.) de que ellos 
están seguros de que el próximo golpe, no les fracasará siempre que en cualquier punto 
de la República se sostuvieran 12 horas, pués contarían en ese caso con el apoyo de 
gran parte del Ejército, dicen contar asimismo con igual proporción en la Marina y 
diez (10) aeroplanos”.25 En idéntica dirección, otro informe de la misma delegación, 
elaborado tiempo después pero que expresa una similar postura, hacía referencia a 
24 Un diario concordiense informaba: “Una vez fracasado el movimiento, los complotados emprendieron 

la huida en dos de los automóviles que los aguardaban detrás del campamento del batallón 1 de 
ferrocarrileros (…) La fuga de los asaltantes ha sido evidentemente precipitada, y es innegable que una 
suerte excesiva los ha acompañado en su criminal aventura. Para repasar el río, como en general no deben 
ser buenos nadadores, se valieron de los más extraños medios. En efecto, los prófugos arrancaron la 
puerta de un rancho abandonado y con ella hicieron una especie de balsa, que ocuparon dos o tres sujetos, 
otro se valió de una cámara de un automóvil para mantenerse a flote y hubo quien lo hizo en un tronco 
de árbol, y así, dejándose arrastrar a la deriva por las aguas, fueron a dar frente mismo al saladero de La 
Caballada, siendo apresados por las fuerzas de guarnición en Salto, cuyo comando las había apostado 
a lo largo del río, entre este paraje y la usina de las aguas corrientes, al enterarse de lo que ocurría en 
Concordia (…) Los fugitivos de Concordia que cruzaron el río en la forma que hemos relatado, y que 
las fuerzas del ejército uruguayo apresaron al llegar a la otra orilla, son los tenientes coroneles Gregorio 
Pomar y Roberto Bosch, el teniente Mario Lisboa, y los señores Mario Kennedy, Ramón Sáenz, Tomás 
Zumalacarregui, Juan Fonseca y Carlos Pilzzul. Todos ellos fueron llevados enseguida a la jefatura 
de policía de la vecina ciudad, donde han permanecido detenidos hasta esta mañana a las 8.15 (hora 
uruguaya), en que salieron para Estación Sayago, cerca de Montevideo, donde cambiarán de tren para 
llegar a la localidad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, fronterizo con el Brasil”. El Litoral, 
Concordia, 9 de enero de 1933.

25 FDJ, Caja 98, Doc. 1, “Datos recogidos en el día de hoy (9 de enero de 1933) en la vecina ciudad del Salto 
por el suscrito -el comisario de órdenes de Concordia- y el jefe de investigaciones del mismo punto”, p. 3.
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“una conversación escuchada en la otra banda a algunos ‘amigos’ según la cual: ‘si 
ellos lograran dominar la situación durante seis horas en Concordia e informar como 
corresponde a quienes ellos sabían estaban seguros de que en todo el país triunfaría la 
revolución…’”.26 

Ateniéndonos a estas afirmaciones, que se condicen bien con las acciones 
emprendidas por los líderes del Comando del Litoral, se puede deducir que éstos estaban 
convencidos de que bastaba con tomar por asalto un regimiento y lograr sostener la 
posición durante un breve período de tiempo para provocar la caída de las autoridades 
nacionales. Como se desprende también de esas declaraciones, lo fundamental para 
ellos era conseguir apoyo militar; una concepción puramente instrumental del poder los 
llevaba a pensar que para ejecutar una revolución no se necesitaba la construcción de 
alianzas sociales, ni la negociación de acuerdos con actores políticos, ni la maduración de 
un clima propicio. Tan sólo consiguiendo la movilización de tropas afines, y paralizando 
las leales, se podría dar por tierra con todo un régimen político.27 Retrospectivamente, 
esa concepción puede parecernos un desatino. Y aunque no negaremos que los grupos 
rebeldes nunca contaron con serias posibilidades de imponerse ni de introducir cambios 
en la correlación de fuerzas existente, también es necesario reponer el contexto en que 
actuaron quienes emprendieron la vía armada: el orden político vigente desde septiembre 
de 1930 nació de un alzamiento militar que había movilizado a una ínfima cantidad de 
tropas, y luego logró consolidarse a través de unas elecciones en las cuales se excluyó 
con argumentos a todas luces parciales e improcedentes al partido mayoritario. La 
arbitrariedad del régimen político y el fundamento de fuerza que lo sustentaba eran 
visibles. Resultó entonces lógico intentar derribarlo por la fuerza, consiguiendo para 
ello el aval de unos cuantos regimientos y militantes afines. Quizá éste sea un ejemplo 

26 FDJ, Caja 98, Doc. 122, “Asunto Donóvan”, 1933 (sin fecha precisa), p. 2.
27 Con todo, es preciso señalar que el ataque a Concordia no fue una tentativa aislada. Aunque dispersos, el 

mismo día se registraron motines en localidades de Misiones, Corrientes y Buenos Aires. En el nordeste 
del país ya había comenzado a actuar la Columna Norte del Comando del Litoral, teniendo ocasión sus 
integrantes de protagonizar sus primeros levantamientos. En San Isidro (Misiones), según informaba La 
Nación, “fue asaltada la Prefectura Marítima por un grupo como de 20 hombres armados que pasaron 
del Brasil, capitaneados por Lucas Torres; ocuparon de improviso el destacamento de la marinería y 
apoderáronse de armas y municiones, dirigiéndose luego al interior del territorio. Regresaron rápidamente 
en las horas de la mañana, huyendo al Brasil” (La Nación, 9 de enero de 1933). Por otra parte, en la misma 
madrugada, “otro grupo de radicales personalistas atacó San Carlos (Corrientes), tomando la comisaría, 
Correo y oficinas públicas” (La Nación, 9 de enero de 1933). Al parecer, ambos movimientos tuvieron 
como objetivo primordial hacerse de armamento y municiones; si la rebelión se replicaba en otros 
puntos del país, debían mantener las posiciones conquistadas, asegurando que el espíritu revolucionario 
persistiera y se generalizara. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, hubo motines en General 
Belgrano, Olavarría y Avellaneda. En las tres ciudades se intentó asaltar la comisaría local; sólo en la 
primera de ellas se logró el cometido, aunque por corto tiempo, dado que cuando llegaron los refuerzos 
policiales de las localidades vecinas, los revoltosos se dieron a la fuga. Desconocemos si existieron 
vínculos entre estos levantamientos y los protagonizados por el Comando del Litoral en el nordeste del 
país. Lo más probable es que fuesen piezas del plan de Cattáneo que reaccionaron cuando percibieron 
que había lugares donde coletazos de la esperada revolución se estaban poniendo en movimiento. Lo que 
de modo aislado sucedió en esos puntos debería haber sido la nota general en el plan originariamente 
trazado. Pero, al ser la excepción más que la norma, estuvieron lejos de poder surtir el efecto buscado.
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cabal de los efectos perniciosos que la revolución de septiembre produjo en el escenario 
político argentino. Al confundir las esferas civil y militar, y al introducir la fuerza 
como fundamento primero y último del poder, tornó omnipresente en la vida pública 
la dimensión de la violencia, a la cual los partidos políticos y las organizaciones de la 
sociedad civil comenzaron a ver cada vez como menos extraña.

6. Diciembre de 1933: Paso de los Libres y Santo Tomé
Las sucesivas derrotas estuvieron lejos de amedrentar a los líderes del Comando 

del Litoral, quienes desde Melo comenzaron a planificar la próxima incursión armada. 
En aquella alejada ciudad uruguaya, sin embargo, los medios de que disponían eran 
sumamente escasos, además de que prácticamente no tenían comunicación con el resto 
de los potenciales complotados.28 En consecuencia, para poder entrar nuevamente en 
acción, debieron esperar a que el gobierno de Uruguay levantara el confinamiento que 
recaía sobre ellos. En julio de 1933, finalmente, se les comunicó de forma oficial que 
recuperaban la libertad de movimiento por el país. Se dirigieron entonces hacia Salto, 
para comenzar a darle forma a lo que sería la última revolución armada llevada a cabo 
por el Comando del Litoral.

El de diciembre de 1933 fue, de lejos, el alzamiento más ambicioso de los 
tramados por los litoraleños. Por primera vez, éstos se propusieron el objetivo de 
formar en tierra extranjera una milicia propia que les sirviera como grupo operativo para 
tomar por asalto varios regimientos fronterizos de Corrientes y Misiones. La idea fue 
atacar simultáneamente, y desde el exterior, ambas provincias argentinas, reforzando 
la coordinación entre las dos “columnas” del Comando del Litoral. Paralelamente, 
en la zona metropolitana, Francisco Bosch se encargaría de sublevar los regimientos 
de caballería de Ciudadela y de tomar el control de la base aérea de El Palomar. Se 
esperaba además que golpes civiles en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe acompañaran 
la acción militar. Ésta constituyó una novedad de importancia: a la presencia civil -tanto 
de militantes de partidos políticos como de organizaciones del movimiento obrero- 
se le otorgó mucha mayor relevancia que en las ocasiones anteriores. El epicentro de 
la estrategia seguía siendo de todos modos, la región litoral; allí los revolucionarios 
esperaban vencer fácilmente a las tropas leales, ganar para la causa numerosos 
destacamentos militares, y dirigirse luego en tren hacia Buenos Aires, recogiendo en el 
camino a nuevos contingentes adictos que se irían sumando.29

Lucas Torres y Domingo Aguirre quedaron a cargo del brazo norte del Comando. 
Tenían como misión atacar algunas pequeñas localidades del sur de Misiones y del norte 
de Corrientes. El blanco más importante que se fijaron fue Santo Tomé, ciudad a la 
que pensaban arribar desde Sao Borja; en los alrededores de este poblado fronterizo 

28 Raúl Barón Biza cuenta un viaje que realizó a Melo desde Montevideo. Según relata, tardó dos días en 
llegar a destino. En esa ciudad, encontró a los exilados en condiciones paupérrimas. Véase su relato en: 
Baron Biza, 1934: 33-34.

29 Sobre el plan general de la intentona de diciembre de 1933, véanse los testimonios de Jauretche y R. 
Bosch citados en Galasso, 1985: 283; y Villalba, 2012.
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se asentó el campamento rebelde. De la milicia formaron parte algunos civiles, pero el 
principal componente del batallón estuvo dado por personal del ejército brasileño. 

Más al sur, en las inmediaciones de Uruguayana, se conformó el grupo que 
tomaría la ciudad de Paso de los Libres. Los líderes de la “Columna Sur” del Comando 
fueron Gregorio Pomar y Roberto Bosch, quienes, para conformar la tropa, se valieron 
de elementos por demás heterogéneos: la base más numerosa estuvo dada por sub-
oficiales del ejército argentino que habían participado en algunas de las anteriores 
intentonas, y que a raíz de ello resultaron dados de baja de sus funciones y cargos en las 
Fuerzas Armadas. También fueron de la partida militantes del radicalismo de distintos 
puntos del país (principalmente de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, aunque también 
llegaron hasta allí correligionarios de la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe). Y por último, participaron trabajadores rurales que arribaron de la mano de alguno 
de los caudillos radicales de la zona.30 En total, y según los distintos testimonios, el 
grupo llegó a contar con casi dos centenares de “soldados” -a todos los integrantes de 
la milicia se les asignó el grado de “tenientes”- que recibieron durante varios meses 
instrucción militar. 

Las autoridades argentinas tomaron conocimiento de lo que estaba aconteciendo 
en los campos del vecino país. Un memo policial fechado el 13 de diciembre y firmado 
por el Jefe de la Seccional de Paso de los Libres informaba a sus superiores en Buenos 
Aires:

Está comprobada existencia en departamento Uruguayana 
(Brasil) y a inmediaciones del paso “Vado” sobre río Uruguay, 
frente Bompland, que los revolucionarios argentinos tienen 
un campo de instrucción a civiles reunidos en buen número 
cuya cantidad se precisó hoy en más de 200 personas, quienes 
operarán en momento oportuno al mando del ex Tte Coronel 
Pomar, atacando sobre P. Libres, secundado de otro grupo 

30 Afirma Villalba: “Hay peones de estancia que son ‘enganchados de prepo’ y prácticamente obligados a 
incorporarse, otros consecuentes y convictos, como la fiel peonada de Tito Bompland y los hay quienes 
se ofrecen voluntarios porque son ‘conocidos’ de algunos cabecillas. En general, la cosecha es fruto de la 
campaña proselitista que en apoyo a su revolución hacen Roberto Bosch y Gregorio Pomar en todas las 
poblaciones de la costa Uruguay, donde su prestigio, sobre todo del último, es grande” (2012: 51). Respecto 
a la heterogeneidad de quienes se alistaban en la milicia, dice un testigo directo de los acontecimientos, Juan 
José López Alfaro, en un testimonio que reproduce Barón Biza: “Respondiendo al patriótico llamado, vimos 
llegar a los primeros contingentes de ciudadanos. Estos venían de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, 
Santa Fé, del Territorio Nacional de Misiones y de la Capital Federal (…) Muchachos jóvenes, hombres 
maduros, estudiantes, profesionales, hombres de comercio, hacendados y simples ciudadanos que habían 
abandonado todas sus actividades, cruzaban el río trasponiendo las fronteras de la Patria, para alistarse 
en aquel contingente de hombres libres” (R. Baron Biza, 1934: 54-55). Arturo Jauretche, por su parte, en 
el poema gauchesco en que narró la gesta revolucionaria, afirma en el mismo sentido: “Vienen de todos 
los puntos, / porteños y provincianos; / de nuevo se encuentran juntos / para luchar, los hermanos”; y más 
adelante: “Son hombres muy desparejos; / hay gauchos y maturrangos, / hay muchachos y hasta viejos / que 
se han venido al fandango, / pobres, ricos, flacos, gordos / ignorantes y hasta sabios, / pero no hay ninguno 
sordo / ante los patrios agravios” (2002: 38 y 67).
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en campaña ‘Itaquí’ frente Alvear, dirigidos por Tte Coronel 
Bosch, secundados también por grupo que está reunido cam-
paña departamento ‘San Borja’. Sábese de fuente muy seria 
que cuentan con excelente elemento de combate, incluyéndose 
en ellos gran número de bombas de mano, llevadas desde nues-
tro territorio hace breves días. Además para secundar verdad 
de nuestra campaña se precisa en estos momentos desaparición 
casi totalidad caudillos rurales principalmente sector P. Libres, 
Bompland, San Martín, etc.31

Acorde con la información recibida, desde el gobierno se redobló la presencia 
de personal militar en la zona amenazada, y se ejerció presión sobre las autoridades 
brasileñas para que frenaran la organización en su territorio de milicias que tenían 
como finalidad explícita alterar el orden en la Argentina. Los reclamos fueron, en parte, 
atendidos. El 23 de diciembre el ejército brasileño irrumpió en uno de los campamentos 
rebeldes, incautó gran cantidad de armamento, y tomó prisionero a Pomar y a 150 
personas más. Mientras éstas resultaron rápidamente liberadas, Pomar permaneció en 
prisión -fue conducido a Porto Alegre, donde se ordenó su internación-. 

La ausencia de Pomar -líder indiscutido del Comando, y el único capaz de suscitar 
apoyos en los regimientos que se pensaba ganar para la causa-, la certidumbre de que el 
“factor sorpresa” había quedado anulado -puesto que era evidente que las autoridades 
argentinas estaban al tanto de que se pensaba realizar un movimiento sedicioso desde 
el Brasil-, y la sustracción de parte importante del material bélico, introdujeron serias 
dificultades en la puesta en marcha del movimiento. Pese a ello, Roberto Bosch decidió 
emprender la acción sin dilaciones: el 29 de diciembre ordenó la movilización. A la 
madrugada de ese día, los rebeldes, levantando la consigna “Por la soberanía popular, 
que es la libertad de la Patria”, cruzaron el río a la altura de la localidad de Bompland, 
situada unos treinta kilómetros al sur de Paso de los Libres. Marchaban hacia esta ciudad 
cuando fueron sorprendidos por un piquete de tropas leales. Tuvo lugar allí, a la altura 
del arroyo San Joaquín, una batalla con saldo negativo para los revolucionarios (ocho 
soldados resultaron muertos, mientras la caballería quedó diezmada, y el armamento 
aun más menoscabado). Previendo ya que las chances de éxito eran muy escasas, 
un grupo de soldados encabezado por José B. Ábalos decidió abandonar la empresa 
y retornar al Brasil. La tropa, quebrada moralmente y disminuida numéricamente, 
prosiguió su rumbo hacia Paso de los Libres. Al llegar a la ciudad notaron, en palabras 
de López Alfaro, que “el enemigo había tomado todas las precauciones a fin de resistir 
el próximo ataque de nuestras fuerzas” (cit. en Baron Biza, 1934: 64). Efectivamente, 
los blancos que se habían fijado los revolucionarios se encontraban bien pertrechados. 
La única esperanza para tornar equilibrada la batalla residía en el plegamiento del 11 de 
Caballería, destacado en la ciudad. Éste permaneció, sin embargo, leal. En la primera 
trifulca, desatada en la sede del correo, los revolucionarios fueron rápidamente vencidos. 

31 FDJ, Caja 98, Doc. 113, Parte Telegráfico, Paso de los Libres, 13 de diciembre de 1933.
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Aquellos que tuvieron la suerte de no caer muertos, emprendieron una caótica retirada 
hacia el Brasil. Alrededor de un tercio del batallón inicial perdió la vida en la incursión 
a Paso de los Libres.

El mismo día que la columna sur era derrotada, Torres y Aguirre emprendían el 
avance hacia Santo Tomé. Pudieron penetrar en la ciudad sin mayores inconvenientes: 
el ejército de que disponían, de alrededor de 150 hombres (la mayoría de ellos soldados 
brasileños que recibieron la promesa de una paga a cambio de participar de la contienda), 
alcanzaba y sobraba para quebrar la endeble defensa de esa pequeña localidad del norte 
de Corrientes -defensa que consistía en una delegación policial y otra de subprefectura-. 
Sin embargo, una vez hechos del control de la situación en Santo Tomé, se encontraron 
absolutamente aislados. Ninguna otra localidad del litoral acompañaba a esa altura la 
acción de los revolucionarios. Y en el resto del país nuevamente lo que predominaba era 
la calma: sólo algunos incidentes se registraron en la provincia de Santa Fe,32 mientras 
que en la Capital Federal, debido a que la policía actuó preventivamente, los motines 
planificados no alcanzaron a ponerse en movimiento.33 

Igualmente grave resultó que los revolucionarios tampoco hallaron 
acompañamiento popular en aquellos lugares en los que se levantaron en armas. López 
Alfaro, con mucha indignación, afirmó: “La mayor parte de nuestros correligionarios 
de Paso de los Libres no ocuparon el lugar que las circunstancias aconsejaban. 
Permanecieron cobardemente cerrados en sus respectivos domicilios” (cit. en Baron 
Biza, 1934: 64). Lucas Torres, en igual sentido, apuntó que “exceptuando a los pocos 
amigos que cruzaron el río con nosotros, nadie más participó de la lucha. Esperábamos 
que nos llevaran una ayuda de la que mucho necesitábamos” (cit. en Villaba, 2012: 
180). En el caso de Santo Tomé, es necesario además señalar que la frialdad inicial de 
la población respecto a la revuelta tornó en franca hostilidad cuando los mercenarios 
brasileños, al dar por cumplida su tarea, exigieron cobrar lo que se les había prometido, 
y al no ver satisfecha su demanda por parte de los jefes revolucionarios, iniciaron el 
pillaje a los comercios de la zona e intentaron asaltar el banco de la ciudad.

En definitiva, la revolución ejecutada por el Comando del Litoral concluyó en una 
cruel derrota. En el tendal quedaron casi un centenar de muertos, un número importante 

32 En la ciudad de Santa Fe, Rosario y Cañada de Gómez se registraron movilizaciones emprendidas 
por civiles, con tomas de destacamentos policiales y de bomberos; los regimientos que deberían 
haber secundado la iniciativa civil, sin embargo, nunca se pronunciaron, y por ello el orden pudo ser 
restablecido. Véase: La Nación de los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 1933.

33 En la capital y la zona metropolitana Francisco Bosch era el encargado de sublevar los destacamentos 
militares y de movilizar a los civiles. La policía, sin embargo, enterada de los planes, detuvo primero 
a Bosch, y luego, en los puntos de concentración establecidos para iniciar la revuelta, desató una 
redada en la que resultaron apresadas más de doscientas personas. Asimismo, 80 suboficiales, en teoría 
comprometidos con la acción sediciosa, fueron enviados a prisión. Una pormenorizada reconstrucción 
de lo acontecido en la Capital Federal antes y durante el 29 de diciembre de 1933 fue realizada por Juan 
Giordano, en: “Informe reservado con relación a los hechos del 29 de diciembre”, reproducido en A. 
Cattáneo, 1959: 293-327. Otro testimonio que se puede consultar es el de Barón Biza (1934: 47-48), 
quien ese día, junto con otras ocho personas, tenía la misión de posesionarse de la base aérea de El 
Palomar. Ambos testimonios aseguran que una delación dio por tierra con el plan propuesto.
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de detenidos, y otro tanto de exiliados. Los principales referentes del Comando lograron 
refugiarse en el Brasil. Primero permanecieron detenidos en Porto Alegre, después 
fueron llevados a Río de Janeiro, y finalmente se ordenó su confinamiento en la ciudad 
de Bello Horizonte. Obtuvieron la libertad de movimiento en abril de 1934. 

Enseguida después de su liberación, los líderes del Comando volvieron a 
tramar levantamientos y conspiraciones. La estrategia continuó siendo, en esencia, la 
misma: desde Montevideo, a través de encargados y mensajeros, intentaron fomentar el 
descontento entre los sub-oficiales, a quienes trataban de convencer del próximo triunfo 
de la rebelión. Las duras derrotas anteriores, empero, motivaron que esa incitación a la 
revuelta encontrara cada vez menos eco entre los uniformados. Pese a ello, los líderes 
del Comando no se dieron por vencidos fácilmente. Los informes de inteligencia -que 
a esa altura habían alcanzado una eficiencia notable, al punto de que lograban registrar 
todos y cada uno los movimientos realizados por los líderes rebeldes-, dan cuenta de la 
intensa actividad desplegada por ellos desde mediados de 1934 en adelante.34 

Es imposible saber cuándo los líderes del Comando del Litoral decidieron 
deponer su actitud, y hasta cuándo el Comando continuó en funciones como tal. 
Los documentos hallados en el archivo de Agustín Justo, que inexplicablemente 
se interrumpen a principios de 1936, muestran todavía al grupo en plena actividad. 
El Comando aparece incluso a mediados de la década más consolidado como actor 
colectivo (sus incursiones llevan con mayor frecuencia que antes la firma “Comando 
del Litoral”), y también emprendiendo ambiciosos proyectos, como el desarrollo de un 
sistema de telecomunicaciones capaz de unir la costa del Uruguay con Montevideo y 
Buenos Aires. Y cuando la serie de fraudes comenzó a sembrar el descontento entre los 
radicales, nuevamente los revolucionarios parecen haber impulsado intentos de torcer el 
rumbo de los acontecimientos a través de movimientos armados.35

34 Ya en junio de ese año se informaba de una reunión en Brasil en la que se habló de ejecutar una nueva 
revolución; un informe apuntaba: “El día 3 en jurisdicción de ‘La Estancia Vieja’ a unos siete kilómetros 
de la estancia ‘La Florida’, situadas ambas entre San Borja y Uruguayana, se llevó a cabo una reunión del 
titulado ‘Comando del Litoral’. Asistieron alrededor de 300 hombres presidiendo la reunión en calidad 
de jefe supremo Ruis Moreno en representación de Pomar (…) Resolvieron la preparación efectiva de un 
movimiento en todo el Litoral, no fijándose fecha, pero se cree para septiembre”. FDJ, Caja 99, Doc. 13, 
Informe del Jefe de la oficina de Correos y Telégrafos de Paso de los Libres, 5 de junio de 1934. En enero 
de 1935, cuando se decidía el levantamiento de la abstención en la UCR, desde el Comando se mostraron 
favorables a la táctica del “comicio armado” (véase: FDJ, Caja 100, Doc. 2, Boletín de Informaciones 
No. 2, 2 de enero de 1935). A lo largo de toda la primera mitad de ese año, continuaron los trabajos 
revolucionarios. Un informe de junio decía: “El ex-Tte. Coronel Pomar ha indicado que los trabajos 
en Concordia deberán estar listos para dentro de 15 días (…) Significó Pomar que hay que encaminar 
la propaganda en el sentido de afirmar que no es un movimiento inmediato de lo que se trata sino una 
acción tendiente a la organización de todos los suboficiales de nuestro Ejército, los que, más adelante y 
ya organizados, tomarán contacto con Jefes y Oficiales en el momento que el Comando Supremo así lo 
determine”. FDJ, Caja 100, Doc. 23, Boletín de Informaciones No. 23, 10 de junio de 1935. 

35 Atilio Cattáneo le informaba a Alvear a fines de 1936: “El ambiente subversivo ha comenzado a agitarse 
con argumentos antojadizos de toda especie, los que, desgraciadamente, toman cuerpo y producen 
confusión por el ambiente propicio que ha creado ese desaliento expuesto, agregado al que produce la 
secuela de fraudes y de artimañas que piensa utilizar el gobierno nacional en las elecciones de Santa Fe. 
He viajado hasta Montevideo para conversar con los amigos de allí, con el fin de paralizar las charlas 
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Sin embargo, también es cierto que entre sus referentes se produjeron algunos 
conflictos de importancia. Ábalos le reprochó a Bosch su actuación durante la incursión 
a Paso de los Libres,36 y, luego de que se decidiera el retorno a las urnas de la UCR, 
regresó a la Argentina para presentarse como candidato a gobernador de Santa Fe en las 
elecciones que se celebraron en esa provincia en junio de 1935. Los hermanos Kennedy, 
por su parte, también cuestionaron acerbamente a sus anteriores compañeros;37 cuando 
en 1937 regresaron a la Argentina se sumaron a las huestes del antipersonalismo, 
respaldando la candidatura de Ortiz a la presidencia. Roberto Bosch y Gregorio Pomar 
permanecieron en Uruguay hasta los primeros años de la década del cuarenta. El primero 
de ellos retornó al país a principios de 1941, y continuó fomentando desde aquí la prédica 
“revolucionaria”; para ello fundó una agrupación que recibió el nombre de Cruzada 
Renovadora, la cual se reconocía como de tendencia radical aunque asumió posturas 
claramente confrontativas hacia la conducción de Alvear. Gregorio Pomar regresó en 
1942; después de pasar por un breve período de inactividad política, se involucró en 
la lucha partidaria, siendo elegido diputado nacional por la UCR durante la primera 
presidencia de Perón.

7. Reflexiones finales
En el presente artículo reconstruimos el derrotero seguido por el Comando del 

Litoral en la primera mitad de la década del treinta. Tomando como punto de anclaje 
los hechos de armas que el agrupamiento llevó a cabo, dilucidamos los motivos por los 
cuales éste decidió actuar en la región litoral, reflexionamos sobre las relaciones que el 
colectivo estableció con sectores civiles y militares, y arriesgamos hipótesis sobre las 
razones del escaso éxito de las sucesivas empresas sediciosas. Una cuestión clave que ha 
estado presente en las páginas anteriores, y sobre la cual nos interesa reflexionar de modo 
explícito y detenido en estas conclusiones, es la índole de los vínculos que el Comando 
del Litoral entabló con la Unión Cívica Radical. En el artículo, mostramos que los líderes 
del Comando estuvieron lejos de enfatizar una adscripción partidaria. Contrariamente 
a ello, se esforzaron por aparecer como autónomos de cualquier agrupamiento político, 
incluido el radicalismo. Sin embargo, a las incursiones armadas llevadas a cabo por 
él se las suele recordar como “intentonas radicales”.38 Esto se debe, en parte, a que 
militantes de la UCR participaron en los diferentes levantamientos. Pero encuentra 
sobre todo su explicación en el hecho de que los sectores opositores al radicalismo -y 

que aquí se hacen fundadas en los propósitos e intenciones que se le atribuyen a estos amigos (…) Estos 
de Montevideo creen que perdida Santa Fe por la consecuencia del fraude, las autoridades partidarias 
permitirán proceder de acuerdo con los hechos y circunstancias; pues, si vacilan y aconsejan prolongar la 
situación actual de espera, la disciplina se resintiría y el alzamiento se haría efectivo, ya que se posee y se 
tiene todo lo necesario para una acción positiva. He comprobado que en realidad se cuenta con la ayuda 
del exterior indispensable para estos actos”. Carta de Cattáneo a Alvear, fechada en Buenos Aires el 26 
de octubre de 1936 (reproducida en Botana, Gallo y Fernández, 2000: 20-23).

36 Véase: “Carta de Abalos a Bosch (22 de enero de 1934)”, reproducida en A. Cattáneo, 1959: 408-410.
37 Véase la carta de los Hermanos Kennedy a Alvear, en Botana, Gallo y Fernández, 2000.
38 Sin ir más lejos, Ana V. Persello, la autora que más sistemática y exhaustivamente ha analizado el 

radicalismo durante este período, se refiere a ellas como “conspiraciones radicales” (Persello, 2004: 146).
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muy particularmente las autoridades nacionales, que veían en el perdurable arraigo de 
la UCR en las masas el principal desafío a su legitimidad- hicieron todo lo que estuvo 
a su alcance para presentar a los distintos motines como “movimientos orgánicos del 
radicalismo personalista”. Tanto Uriburu como Justo, en efecto, imputaron los distintos 
alzamientos sin matices ni medias tintas al radicalismo (Giménez, 2014: 104-105). Con 
ello, pretendían presentar ante la opinión al radicalismo en continuidad con su pasado 
revolucionario, desmintiendo así los supuestos avances que en cuanto a organicidad e 
institucionalidad interna aquél registraba bajo la conducción de Alvear.

Sin embargo, tal como vimos, el Comando del Litoral tuvo poco que ver con la 
estructura partidaria de la UCR. Es cierto que un número no desdeñable de dirigentes 
radicales colaboraron en las diversas incursiones armadas llevadas a cabo por aquél. 
Pero cuando se sumaban a sus filas, los militantes radicales se incorporaban a una 
organización militar que se regía por sus propias reglas y que tenía una jerarquía que le 
era específica. No actuaban entonces allí como dirigentes de un partido político, sino 
como soldados de una milicia rebelde. Además, lo que reviste gran relevancia, la decisión 
respecto al lugar, el momento y la modalidad de las acciones amadas corrió siempre por 
cuenta única de los líderes del Comando. Los papeles hallados en el archivo de Justo 
muestran que las autoridades de la UCR apenas si fueron contactadas para solicitar 
algún apoyo material a la causa rebelde. Nada más se esperaba de ellas. El último de 
los levantamientos, que coincidió con la celebración en Santa Fe de la Convención 
Nacional partidaria, dejó expuestos los desentendimientos y la falta de comunicación 
en toda su magnitud: en esa ocasión, el Comando procedió por fuera y a espaldas de la 
estructura formal de la UCR, lo cual despertó en quienes estaban al frente de ésta una 
enorme preocupación, dado que fueron ellas, y, en rigor también, el entero partido, los 
que después sufrieron las consecuencias del infructuoso acto armado. 

El poco esmero de los litoraleños en forjar vínculos con el radicalismo, y, más 
en general, con los civiles, se entiende a partir de la concepción que predominaba en 
ellos acerca de que bastaba con que algunos regimientos se declararan en rebeldía para 
dar por tierra con el gobierno. Según su visión, era el uso de la fuerza lo que definiría 
el resultado de los diferentes movimientos. El apoyo que podían prestar los civiles, 
tanto los partidos políticos como otras organizaciones sociales, resultaba a todas luces 
secundario ante lo que, consideraban, efectivamente incidía en el desenlace de los 
acontecimientos: la movilización militar. Acorde con ello, en los diferentes bandos, 
proclamas y manifiestos elaborados por el Comando no se mencionaba explícitamente 
al radicalismo. De tal modo, sus líderes pretendían dejar en evidencia que el carácter 
del movimiento no era partidario -lo cual, dada la mentalidad estrechamente militar 
que en ellos predominaba, era sinónimo de faccioso, y, por lo tanto, estaba revestido 
de un rasgo de impureza- sino “patriótico”: lo que buscaban, tal como aquéllos trataron 
de dejar siempre en evidencia, no era la reinstauración de Yrigoyen, ni tampoco el 
regreso del radicalismo al gobierno, sino el restablecimiento de las libertades públicas 
y el imperio efectivo de la soberanía popular, lo cual se alcanzaría derribando al 
régimen instaurado en septiembre de 1930 y delegando el poder en la Corte Suprema de 
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Justicia -institución ésta que recibiría el mandato de convocar a elecciones sin fraudes 
ni proscripciones-. Reforzaba esa vocación no partidaria el hecho de que, ni en los 
documentos del Comando ni en las declaraciones de sus referentes, se vinculaba los 
alzamientos que ellos motorizaban con la tradición revolucionaria del radicalismo. Las 
gestas de 1890, 1893 y 1905 no eran citadas, en efecto, como antecedentes válidos para 
las incursiones armadas del Comando.

En definitiva, sin articulaciones sólidas con la sociedad, y sin el acompañamiento 
de otros sectores militares, las intentonas del Comando estuvieron destinadas al fracaso. 
El régimen conservador pudo persistir en el poder y consolidarse a tal punto que en el 
resto de los años treinta, pese a la creciente ilegitimidad de los gobiernos surgidos del 
fraude, no se volvieron a ensayar levantamientos en su contra.
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ESTADO Y PRODUCCIÓN: LA ACTIVIDAD YERBATERA EN EL 
TERRITORIO NACIONAL DE MISIONES (1926- 1953)

State and agrarian production. Yerba mate’s plantations in national territory of 
Misiones, Argentina (1926 - 1953)

Lisandro R. Rodríguez*

Resumen
La propuesta de este artículo es analizar la actividad yerbatera en Misiones, desde 

el decreto de residencia firmado por el presidente Marcelo T. de Alvear en 1926 hasta la 
provincialización del Territorio en 1953. El objetivo es interpretar las acciones del Estado -en 
tanto prácticas que apuntan a controlar las actividades económicas, políticas y sociales- en un 
área de triple frontera; particularmente las relacionadas con la yerba mate. Se tendrán en cuenta 
los ciclos productivos, las formas de intervención y regulación estatal -a través de instituciones 
como la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM)- con el propósito de reconocer quiénes 
las formularon, hacia quiénes fueron dirigidas y cuáles fueron sus consecuencias.

<Estado> <Producción yerbatera> <Inmigración>

Abstract
This paper analyzes the activities related to yerba mate production in Misiones, National Territory 

located in Northeastern Argentina, between 1926 and 1953, i.e., when this territory was affected by the 
residence order signed by President Marcelo T. de Alvear until the provincial period was initiated in 1953. 
The aim of this investigation is to recognize the implications of state actions such as practices to control the 
social, economical and political activities, in this border area; specially those policies related to yerba mate 
production. The characteristics of the productive cycles, and the ways of state intervention and regulation 
(by means of the Comisión Reguladora de la Yerba Mate, CRYM) are considered elemental issues when 
trying to recognize who were the policymakers, for whom the policies were addressed and what were the 
consequences of these policies.
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1.- La yerba mate y la conformación de la estructura agraria misionera
La producción de yerba mate1 en la República Argentina está circunscripta 

al extremo Nordeste del país,2 más específicamente a las provincias de Misiones y 
Corrientes, siendo la distribución entre ambas asimétrica debido a factores históricos 
(De Sagastizabal, 1984; Stluzki, 2011). El 90% de la producción se sitúa en Misiones 
y el 10% restante en Corrientes. Esta actividad -de importancia social y económica- 
además de presentar un alto índice de consumo, genera ingresos por ventas; movilizando 
tanto a productores como al sector industrial y comercial. 

La actual provincia fronteriza de Misiones formó parte de varias experiencias 
históricas, que plasmaron un territorio muy diverso: la etapa guaraní (de pueblos 
originarios); el periodo jesuítico (1608- 1768); la anexión territorial a la Provincia de 
Corrientes (1831- 1881); la etapa Territoriana (1881- 1953),3 cuando el Poder Ejecutivo 
Nacional desplaza la “tutela” que la Provincia de Corrientes4 ejercía sobre Misiones 
y toma la responsabilidad política de crear y darle entidad al territorio a partir de una 
nueva figura: los Territorios Nacionales5. Además, durante el siglo XX cumplió el rol 
de frontera agraria, es decir, como espacio abierto para atraer inmigrantes en busca 
de oportunidades de ascenso social (Baranger, 2000). La última etapa corresponde 
al periodo provincial (1953 a la actualidad). Estas experiencias conformaron la 
construcción social de un territorio heterogéneo en su organización económico- social, 
que muchas veces escapó a las fronteras físicas o políticas, constituyendo un espacio 
en constante dinamismo (Manzanal, 2014). El Consejo Federal de Inversiones (CFI),6 
definió distintos periodos para analizar la estructura agraria misionera. El marco 
temporal propuesto en este estudio se corresponde con las dos primeras etapas: 

1 Planta perteneciente a la especie ilex paraguariensis y producto que se obtiene a partir de la misma. 
Además de Argentina, son productores de yerba mate Brasil y Paraguay.

2 La temperatura, humedad y composición del suelo de esta región son propicias para el cultivo de yerba 
mate (Gortari, 2007). 

3 La importancia de los Territorios Nacionales para el Ejecutivo Nacional se puede percibir en discursos 
oficiales, como por ejemplo el del Presidente de Agustín P. Justo quien manifestaba: “el progreso de 
los territorios, mediante la leal política de las normas de gobierno y la seguridad y mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes ha constituido una constante preocupación del Poder Ejecutivo”. 
Más adelante en el mismo documento se aprecia “… el Ministerio del Interior adoptó, en una oportunidad, 
las medidas tendientes a depurar la organización policial de los territorios, aumentando, asimismo, sus 
efectivos” (Justo, 1937- Cárcano, 1972). 

4 Previo a la Nacionalización, el gobierno de Corrientes decide vender grandes cantidades de tierras de 
Misiones a emprendimientos privados, un error de mesura sobre el territorio permitió recuperar tierras 
que serían destinados al proceso de colonización oficial.

5 El espacio definido como Territorio Nacional, además de ser un criterio divisional para denominar a un 
espacio que no había adquirido el rango de provincia, representa una organización política y económica 
caracterizada por una heterogeneidad, una desigualdad económica (periferia) y política, (ciudadanía 
limitada). Compartían este status además de Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa y los territorios de la 
Patagonia (Ruffini, 2007).

6 Para un análisis de las distintas etapas ver CFI (1975); además Slutzky Daniel (2011) Estructura social 
agraria y agroindustrial del nordeste de la Argentina: desde la incorporación a la economía nacional al 
actual subdesarrollo concentrador y excluyente. Instituto Argentino de Desarrollo Económico (IADE).
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1) Se extiende desde 1880 a 1935 cuando se conforma la matriz social agraria 
a través del proceso de inmigración y colonización. Las actividades agrícolas pasaron a 
ser dominantes en la economía de Misiones; la integración al mercado nacional se dio 
a través de un producto complementario a los de la pampa húmeda: la yerba mate,7 que 
constituyó el “cultivo poblador” y favoreció la integración de los colonos a la sociedad 
nacional, puesto que los obligó a relacionarse con el mercado, a operar en el sistema 
crediticio y a utilizar el idioma oficial (Bartolomé, 1975 y 1982). 

2) Desde 1935 hasta 1955 aproximadamente el rasgo principal es la 
consolidación de la pequeña y mediana explotación agrícola, en un marco político y 
económico propicio, caracterizado por la regulación estatal de la producción yerbatera, 
a través de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y la incorporación del tung como 
cultivo dinamizador. Se define así un carácter agroindustrial en la economía misionera. 
El contexto posibilita cierto grado de capitalización, así como la consolidación y 
expansión de un movimiento cooperativista importante.8

1.1- La yerba mate como cultivo colonizador y de acceso a la tierra
La yerba mate es la vía tradicional de constitución de los colonos y de su acceso 

a la tierra en Misiones. La implantación de este cultivo constituye el primer escalón en 
la carrera de ocupante a colono aunque no todos los productores logran el paso de un 
estrato social a otro. Además, la conformación del tipo social agrario está determinada 
por el mercado. La incorporación de la yerba mate como producto de comercialización 
originó la formación de agricultores comerciales, “el patrón de explotación mixta y 
diversificada fue abandonado en favor del cultivo de la yerba mate y la vida entera de la 
región quedó vinculada a la evolución de este cultivo”. A partir de entonces, el “colono” 
representa una trayectoria social ascendente (Schiavoni, 1995).

La actividad yerbatera reconoce antecedentes históricos.9 La finalización 
de la Guerra de la Triple Alianza (1865- 1870), significó la apertura de un espacio 
económicamente nuevo para la penetración capitalista e implicó cambios en la 
organización política y económica del conjunto regional que involucra a Paraguay, Brasil 
y Argentina. Al mismo tiempo, significó la pérdida del control paraguayo del mercado 

7 El monocultivo como motor económico se registra en otras economías regionales. La expansión del 
ferrocarril a la provincia de Tucumán en 1876 y la consecuente apertura de inversión de capitales, el 
crédito oficial y una ventajosa política fiscal conllevaron a la modernización de la industria azucarera. 
A partir de este proceso, esta actividad se convierte en el sostén de la economía regional del noroeste 
argentino, reemplazando al, hasta entonces, principal cultivo: el maíz. Como en el caso misionero, la 
integración al mercado nacional se da sobre la base de una producción primaria no competitiva con la 
Pampa Húmeda (Girbal Blacha, 1995). 

8 Entre 1926 y 1946 se crearon las cooperativas Agrícola Tabacalera y Yerbatera Rincón de Bonpland; 
Olegario V Andrade; Agrícola Ltda. De Oberá; Agrícola de Picada Libertad; Agrícola Mixta de 
Montecarlo; Agrícola de El Dorado; Agrícola de Puerto Rico; Productores yerbateros de Santo Pipó; 
Agrícola Ltda de Oro Verde; Agrícola Mixta de Misiones; Gobernador Roca; Santo Pipó Tung Oil; 
Agrícola de Santo Pipó que nucleaban a más de 7.500 productores agrícolas (Amable, et al 2011).

9 Para un mayor análisis ver: Kaner, M. 1999. Apuntes históricos sobre la yerba mate. Posadas. Editorial 
Universitaria UNAM.
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de la yerba mate y porciones de territorios ricos en yerbales y bosques naturales que 
pasaron a manos de Brasil (Matto Grosso) y a la Confederación Argentina (Misiones 
y Chaco) (Alcaraz, 2010). Empero, es en la década de 1920 cuando comienza a cobrar 
mayor importancia al dejar de ser extractivista10 para convertirse en una actividad 
agrícola11 dando inicio a la industria yerbatera, que demandará mayores inversiones de 
capital, incorporación de nuevas tecnologías y renovadas formas de organización del 
trabajo agrario12 (Rau, 2012). 

El proceso colonizador impulsado por el Estado Nacional en la zona sur y centro 
del territorio (entre 1880-1930) y organizado a través de empresas de capitales privados 
en el Alto Paraná (a partir de 1920) establece condiciones favorables para la adquisición 
de tierras fiscales y privadas. Se consolida así la pequeña y mediana producción agrícola 
y, en las zonas de frontera agrícola, de mayor dinamismo, la ocupación espontánea 
ha dejado como resultado un número considerable de “ocupantes” de tierras fiscales 
o privadas (Schiavoni, 1995). Además, modela el paisaje misionero (Bolsi, 1986) e 
implica el avance estatal sobre un área de frontera. Este aspecto resulta fundamental 
para resaltar la originalidad del estudio propuesto, al ser el único territorio fronterizo 
que se coloniza con yerba mate. En Brasil, la existencia de este cultivo no devino en 
un proceso colonizador y poblacional. El avance sobre los territorios con presencia de 
yerba mate estuvo en manos de compañías privadas como la Matte Larangeira13:

“Al final del siglo XIX y principios del XX, la región del Matto 
Grosso do Sul, se convertirá en objeto de inversiones explor-
atorias de la hierba mate, natural de allí y abundante, actividad 
que no preveía fijación poblacional. Terminado el conflicto 
bélico entre Brasil y Paraguay una única empresa, la Com-
panhia Matte Larangeira, arrendó y monopolizó tierras que 
se extendían del Río das Onças e incluyan los ríos Dourados, 

10 Durante la etapa del frente extractivo actuaban en el territorio tres frentes económicos: al norte un frente 
centrado en la explotación de los grandes yerbales y montes naturales; al sur, en la zona de campos, se 
extendía un frente ganadero que tenía las mismas características que la ganadería de Corrientes y en la 
zona donde habían estado las antiguas Misiones se extendía la producción agrícola a pequeña escala 
(Schvorer, 2011).

11 La actividad yerbatera se puede dividir en dos etapas: a) Etapa de apropiación de la yerba en estado 
natural o silvestre, que comienza en 1875 con la habilitación de la extracción en la región de la actual 
Misiones, coincidente con el denominado frente extractivo; b) Etapa de plantación y producción que se 
extiende desde 1903 hasta la actualidad. A esta cronología se le puede anteceder el uso que les daban los 
guaraníes y posteriormente los jesuitas.

12 Para un análisis de las condiciones de trabajo ver Niklison, Elías (1914) Informe sobre las condiciones de 
trabajo en el Alto Paraná. Boletín del departamento Nacional del Trabajo N° 26. Buenos Aires. Ministerio 
del Interior. 

13 Sociedad anónima fundada en Río de Janeiro en 1891 con el objetivo de explorar los yerbales nativos de 
la porción sur del estado brasileño de Matto Grosso. Organizó en esa época un vasto circuito mercantil, 
integrando áreas de producción y consumo. La fase más conocida de ese circuito envolvía al Matto 
Grosso y a la Argentina (principal mercado consumidor) y consistía en flujos de importación, de géneros 
de consumo, de trabajadores y exportación de yerba canchada en cooperación con una firma bonaerense: 
Francisco Méndez y Cia. Este circuito se realizaba a través de una extensa utilización del sistema fluvial 
platino, sobre todo los ríos Paraná y Paraguay (Queiroz, 2012).
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Brilhante, Ivinhema, Paraná e Iguatemi. Con derechos exclu-
sivos y poderes para obstruir la entrada y la permanencia de 
colonos o competidores, la Cia. Matte contribuyó, sin saberlo 
o quererlo, para que la zona se mantuviese libre de la presencia 
intensa de blancos hasta los años 1920/30” (Tomaz de Almeida 
y Mura, 2004).

Entre los factores que posibilitaron la colonización del Territorio Nacional de 
Misiones se destaca la política de tierras -aunque la titularización no abarcó a todos 
los productores- con baja o nula imposición. A partir de 1926, por medio de un decreto 
firmado por el Presidente Marcelo T. Alvear, la Dirección Nacional de Tierras establece 
la obligación de residencia para las explotaciones adjudicadas y la plantación entre 
un 25% y 50% de la superficie con yerba mate. Los productores que plantaran yerba 
mate en un 75% del territorio adjudicado quedaban eximidos de la obligación de 
residencia, pero a cambio debían pagar un recargo en el precio de la tierra14. El tamaño 
de las explotaciones no fue homogéneo, aunque sobresalen las unidades de no más de 
25 hectáreas. “La plantación del yerbal en pequeñas unidades generó explotaciones 
familiares con escaso capital y el uso de técnicas rudimentarias que enfrentaron a un 
aparato comercializador fuertemente concentrado” (Barsky, 2001). 

“El examen de los mecanismos de apropiación de la tierra, y de 
los procesos de acumulación en las explotaciones familiares de 
Misiones, resulta inseparable de la consideración de la política 
de colonización (estatal y privada) y del tipo de desarrollo de 
la agricultura comercial (cultivos de rentabilidad cíclica). En 
términos generales, la estructura agraria de Misiones se carac-
teriza por el predominio de explotaciones medias y pequeñas, 
que coexisten junto a importantes latifundios y establecimien-
tos reforestados y agroindustriales” (Schiavoni, 1995).

La distribución de la tierra fue establecida por el Reglamento de la Dirección 
General de Tierras:

Art. 798.-Las colonias yerbateras se fundarán exclusivamente en el Territorio 
de Misiones. 

Art. 824.-Todas las colonias que se creen en Misiones o los lotes que en lo 
sucesivo se vendan, tendrán el carácter de yerbateros, subsistiendo 
para los concesionarios las obligaciones generales ya establecidas, 
para las colonias agrícolas, salvo lo dispuesto en el Nº 828. 

14 La colonización yerbatera nació en el mismo centro del proceso de escisión radical. Sin embargo, en la 
toma de decisiones habrían pesado también quienes políticamente apoyaban el proteccionismo o quienes 
económicamente se verían beneficiados por esa protección y por la seguridad de contar con materia 
prima en forma abundante y continuada” (Bolsi, 1986).
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Art. 828.-Los concesionarios de lotes yerbateros en las condiciones del número 
anterior, estarán sujetos a las obligaciones adicionales siguientes: 
a) Para los concesionarios de 25 hectáreas, cultivo del 50% del área 

con yerba mate, y aumento de un 5% sobre el precio normal de 
venta. 

b) Para los concesionarios mayores de 25 hectáreas, hasta 50 hectáreas, 
cultivo del 50% de la superficie concedida y recargo de un 15% 
sobre el precio normal de venta. 

c) Para concesiones de más de 50 hectáreas hasta 75, cultivo del 75% 
de la superficie concedida, y recargo de un 25% sobre el precio 
normal de venta. 

d) Para concesiones de 75 a 100 hectáreas, cultivo del 75% de la 
superficie concedida, y recargo de un 35% sobre el valor normal 
de venta. 

 Entonces, colonización y actividad yerbatera dan origen al tipo social agrario, 
asociado en este periodo con la figura del colono (Bartolomé, 1975) que se caracteriza 
por ser un productor agrícola que aprovecha las oportunidades de capitalización que 
ofrecía la economía agraria de Misiones. El origen y la experiencia histórica de los 
inmigrantes condicionan tanto su inserción en la sociedad como en la economía regional 
y lo definen como un tipo cultural específico. A su vez, dichos elementos modifican 
sustancialmente la sociedad misionera, conformando una sociedad heterogénea y 
multiétnica15 (Abinzano, 1985). 

El acceso a la tierra por parte de los inmigrantes permite enunciar ciertas 
diferencias entre Misiones de las demás economías regionales y que resaltan la 
originalidad de la colonización yerbatera. En la provincia de Mendoza por ejemplo, el 
acceso a la tierra por parte de los inmigrantes se dio por la expansión de la vitivinicultura 
durante 1880- 1920, que originó una red particular de relaciones sociales de producción: 
el sistema de contratistas, mediante la incorporación de inmigrantes europeos al cultivo 
de los viñedos, que acentuó las diferencias entre criollos e inmigrantes facilitándole a 
estos últimos el acceso a la propiedad territorial y a altas tasas de ganancias, con una 
capitalización creciente que les permitió a algunos constituir -desde inicios del siglo 
XX- sociedades anónimas (Salvatore, 1986).

2.- Ciclos yerbateros
Los ciclos de la yerba mate (expansión o estancamiento por crisis o 

sobreproducción) determinaron en gran parte la organización del agro en Misiones 
(como ocurriera con el azúcar en Tucumán y los vinos en Mendoza). Se distinguen 

15 A diferencia de lo ocurrido en las zonas de colonización más antigua del país, los colonos misioneros 
provienen principalmente del norte y este de Europa, entre los que se destacan los alemanes, polacos y 
ucranianos. Además existen un número importante de escandinavos, suizos y franceses que dan lugar a 
la denominada sociedad multiétnica o tipo mosaico étnico (Schiavoni, 1995).
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tres fases para el período propuesto en este estudio: a) se extiende de 1910 a 1931 y es 
reconocido como el boom yerbatero, denominado ciclo del “oro verde”; b) abarca de 
1935 a 1944 (primera etapa de intervención estatal a través de la CRYM), se caracteriza 
por ser un periodo favorable en relación al costo de producción y el precio de venta; y c) 
desde 1945 a 1955 en el que aumentan los costos de producción, más allá de las políticas 
dirigistas del peronismo (Bartolomé, 1975). Las distintas crisis en el sector generan 
ciclos que a su vez definen la composición y variación de las explotaciones agrícolas; 
generalmente determinan la implementación de nuevos cultivos como por ejemplo el 
tung, aunque la yerba mate continuó en todos los ciclos como el producto principal de 
la estructura agraria misionera.

Durante el “boom yerbatero” y sobre todo a partir de la década de 1920 la 
vida agrícola en Misiones crece en forma significativa; la superficie plantada con yerba 
mate pasa de 3.500 hectáreas a más de 65.000 en 1940. El ritmo de implantación, que 
oscilaba entre 700 y 800 mil unidades anuales en 1920, se incrementa hasta superar 
los 10 millones en 1927 y mantenerse entre 2 y 8 millones hasta 1935. La producción 
aumenta de menos de tres millones de kilos hasta 100 millones en 1937 para luego 
mantenerse -por algunos años- en cifras cercanas a los 70 millones. Paralelamente, el 
territorio misionero albergaba unas 63.000 personas en 1920 y en 1947 superaba las 
246.000 habitantes (Bolsi, 1986).

El aumento constante de la actividad yerbatera nacional se debió, además, a los 
movimientos sociales que se desarrollaban en el sur de Brasil y en Paraguay desde las 
primeras décadas del siglo XX y que afectaban la comercialización de sus producciones. 
En este sentido, el despliegue de la producción nacional en Misiones devino en situaciones 
conflictivas, particularmente con Brasil, principal abastecedor de la Argentina desde el 
siglo XIX. Los productores brasileños tomarían medidas para proteger su exportación. 
El manejo de la bolsa de Curitiba fue una de las políticas implementadas acompañada 
por los intereses de la Cámara de Comercio Argentino- Brasileña, que no demostró ser 
imparcial, sino un instrumento de los yerbateros paranaenses. Entre los argumentos 
que sostenía (para privilegiar la yerba de Brasil en detrimento de la yerba misionera) 
destacaba “el gusto” del consumidor por un tipo específico de yerba, aludiendo a que, 
tanto la yerba paraguaya como la brasileña eran “exigidas por el consumidor, por lo que 
no queda otro camino que recurrir a la importación” (Bolsi, 1986). 

El Estado argentino responde con una rebaja en los aranceles aduaneros16 a la 
entrada de yerba mate brasileña, hecho que va en detrimento del productor nacional. 
Además, favorece a los yerbateros de Brasil y al mismo tiempo a los molineros de la 
Argentina, que se beneficiaban con los bajos costos de la yerba extranjera (Barsky, 
2001).Ante la situación de crisis, la producción argentina se ve obligada, como en otras 

16 Los aranceles aplicados en 1928 a la importación se refería a la yerba molida, pero no a la yerba canchada, 
prevaleciendo con ello los intereses de los molineros importadores por sobre el productor. Los precios 
no logran compensar los costos de producción y los plantadores pierden $0,04 por cada kilo de yerba 
elaborada. En 1930 la yerba nacional cuesta $4,00 los 10 kilos y la brasileña en virtud de su política, 
$2,65. Para salvar parte de su capital los plantadores misioneros, se vieron forzados a vender sus cosechas 
a precios irrisorios (Schamber, 2000).
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oportunidades, a solicitar el amparo del Gobierno Nacional contra las maniobras, no 
siempre leales, de quienes se proclamaban sus adversarios. 

“Entre la plantación argentina que sale a conquistar su propio 
mercado y la extranjera que intenta oponérsela, no hay acuerdo 
posible: el antagonismo no tendrá otra solución que la elimi-
nación gradual de las yerbas extranjeras, a medida del crec-
imiento de las cosechas argentinas” (Daumas, 1930).

Existen antecedentes que demuestran que toda industria naciente obtiene 
derechos protectores, por ejemplo con el trigo (aunque fuera Brasil quien vendiera harina 
a los Estados Unidos).Sin embargo, con respecto a la industria yerbatera argentina los 
derechos permanecieron sin cambio alguno por 24 años, de 1900 a 1924, durante los 
cuales “nadie se acordó de ellos” (Coni, 1929). En este sentido, son muchos los intereses 
y posturas que intervinieron en esta producción. El gobernador de Misiones Dr. Héctor 
Barreyro (1922- 1930) afirmaba que: 

“… las yerbas extranjeras pagan en la actualidad, en que pre-
cisamente existe una verdadera industria yerbatera nacional 
que defender, un derecho de aduana inferior al que han venido 
pagando durante los treinta años que han precedido a la im-
plantación del cultivo de la yerba mate en el país. Los produc-
tores de las yerbas del Brasil, ante la perspectiva de que dentro 
de algunos años se verán desalojados del mercado consumidor 
argentino, han organizado el “dumping”,17 con el propósito de 
destruir nuestra industria” “Es así que esta Gobernación con 
todo el respeto debido, se permite sugerir a V.E. las medidas 
que, a su juicio, deberían adoptarse en defensa de los plantado-
res de yerba mate del país (…) supresión del decreto del Poder 
Ejecutivo del 24 de marzo de 1924, que rebajo los derechos 
aduaneros de la yerba mate en un 30%” sobre los estableci-
dos por la ley 11.228. Esta supresión disminuiría las ventajas 
actuales de la producción extranjera para la competencia en 
nuestro propio mercado”.18 

A pesar de la situación planteada, algunas posturas como la del Ministro de 
Agricultura Antonio De Tomaso aseguraban que la masiva entrada de yerba brasileña 
no constituía un dumping:

“Antes bien este desgraciado ensayo la colonización yerbatera 
17 Vender un producto por a un precio inferior a su valor con el objetivo de desplazar a la competencia.
18 Revista de Economía Argentina: La industria yerbatera argentina. Informe del Gobernador de Misiones. 

Buenos Aires. N° 117 marzo de 1928 Ob. Cit. Pp. 223-224.
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y sus resultados ha perturbado las relaciones comerciales con 
el Brasil, que era comprador no desdeñable, porque no es des-
deñable poder colocar 600.000 o 700.000 toneladas de trigo”.19 

 Las discusiones se hicieron eco a nivel nacional y alcanzaron a las sesiones 
de la Cámara de Diputados de la Nación; donde en diciembre de 1924 el diputado 
demócrata progresista Lisandro de la Torre20 refiriéndose a la cuestión de la industria 
yerbatera afirmaba que:

“…El Poder Ejecutivo ha modificado la ley 11281 (Ley de Ad-
uanas) por sí y ante sí, y ha concedido por un decreto de 24 
de marzo pasado, una rebaja de 30 por ciento en los derechos 
de importación de las yerbas brasileñas. Es indudable que el 
Poder Ejecutivo carece de facultades para proceder así, porque 
no se reúnen en este caso que señalo los requisitos del artículo 
76 de la ley de aduana. El Poder Ejecutivo, para justificarse, 
dijo en los fundamentos de su decreto que la industria harinera 
argentina había recibido grandes facilidades en el Brasil para la 
importación de sus productos, y que la misma industria yerbat-
era argentina resultaría beneficiada con la rebaja, porque ella 
determinaría la no aplicación de un adicional del 25 por ciento 
en la exportación de yerba que rige en el Brasil”.21

La década de 1930 inaugura un nuevo tipo de Estado con fuertes rasgos 
intervencionista y que, “define una política más clara en obras públicas, como así 
también en el control de la producción y control de precios, para lo que crean las 
juntas reguladoras.22 Pero el Estado interventor actúa fundamentalmente en el terreno 
19 Ibídem. 
20 Lisandro de la Torre: Nació en Rosario el 6 de diciembre de 1868. Abogado. Doctor en jurisprudencia. 

Fue Diputado Nacional los años 1912- 1916 y entre 1922-1926. Senador Nacional de 1932-1937. En 
1906 fundó en la provincia de Santa Fe el partido político Liga del Sud. Posteriormente dicho partido se 
denominó Demócrata Progresista. (Datos en Quién es Quién en la Argentina. Biografías contemporáneas. 
Buenos Aires. Editores Guillermo Kraft Ltda. 1939).

21 Obras de Lisandro De La Torre. Tomo VI: Política Agraria y Municipal. Editorial Hemisferio. Buenos 
Aires. Segunda Edición. 1960.

22 En el marco de la política intervencionista se crearon la Comisión Nacional del Azúcar (decreto n° 702 
de 1928, pero sólo se constituyó el 2 de enero de 1931), Comisión Nacional de Fomento Industrial 
(decreto N° 58 del 15 de enero de 1931), Dirección Nacional de Elevadores de Granos (N°11.742 del 7 
de octubre de 1933), Junta Nacional de Carnes (Ley 11.747 del 7 de octubre de 1933), Junta Reguladora 
de Granos (decreto N° 31.864 del 28 de noviembre de 1933), Junta para Promover las Exportaciones 
de Carne (decreto N° 46.299 del 27 de julio de 1934, fue disuelta en 1937), Comisión Nacional de la 
Industria Vitivinícola (decreto N° 46.837 del 11 de agosto de 1934; la ley 12.137 del 24 de diciembre de 
1934, crea la Junta Reguladora de Vinos), Junta Nacional para Combatir la Desocupación (ley N° 11.896 
del 21 de agosto de 1934), Comisión Nacional de Coordinación de Transporte (ley N° 12.346 del 5 de 
enero de 1937), Comisión de Control de Abastecimiento (decreto N° 40.890 del 8 de septiembre de 1939; 
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económico. Se trata todavía de un Estado que no distribuye socialmente la riqueza” 
(Quiroga, 1985). Los conflictos registrados son antecedentes directos para la creación 
de un instituto regulador, similar a las juntas reguladoras de Carnes, Granos, Azúcar, 
Algodón, Vinícola, de la primera mitad del decenio de 1930 que culminará en la 
creación -en 1935- de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), precedidas 
por ciertas medidas tomadas por el Estado nacional, algunas de carácter bilateral con 
Brasil. Sobresalen las firmas del Tratado de Comercio y la Carta de Navegación23 de 
1933, ratificados en 1935, previa visita recíproca de los mandatarios de la Argentina 
Agustín P. Justo y del Brasil Getulio Vargas (Vanderlei, 2008).

3.- La Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM)24 
En los albores de la década de 1930, la decisión de los productores yerbateros 

del Brasil de inundar de yerba mate el mercado argentino mediante una baja de los 
precios, provoca, junto a la producción nacional, una sobreoferta en el mercado local. 
La situación obligó al Presidente Agustín P. Justo a tomar medidas para proteger al 
productor y regular la actividad nacional, intentando evitar un crecimiento desmesurado 
de la producción de este cultivo. Ante esta situación, por intermedio de la “Legislación 
General Ley N° 12.236 de 1935:

 Art. 1°: Crease con carácter autónomo la Comisión Reguladora de la Producción 
y Comercio de la Yerba Mate (…)

Art. 2°: Esta Comisión será presidida por el Ministro de Agricultura o funcionario 
que éste designe y se compondrá de trece miembros nombrados por el 
Poder Ejecutivo, como sigue: el gobernador del territorio de Misiones, 
dos representantes de Ministerio de Agricultura, un representante 
del Banco de la Nación y otro del Banco Hipotecario Nacional, tres 
representantes de los plantadores, tres de los elaboradores, uno de los 
importadores y un representante de los consumidores”.25 

Entre sus principales funciones se destacaban:
a) Aplicar y hacer cumplir las leyes y decretos reglamentarios existentes y 

cualquiera otra disposición que se dicte.
b) Asesorar a los poderes públicos sobre todo a lo que se refiere a la materia de 

su cometido.

esta Comisión fue creada para hacer cumplir la ley 12.591 de precios máximos), Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores (ley 12.253 del 5 de octubre de 1935).

23 Este tratado contenía entre sus medidas más importantes la fijación, por parte de los países firmantes 
(Argentina- Brasil), de un modus vivendi en el que se comprometían a no proceder a ningún tipo de 
aumento sobre los derechos de importación, además se comprometieron a no ejercer prohibición a la 
importación o exportación. Por este tratado la Argentina también debía retroceder y anular la ley que 
establecía el 10% ad valorem sobre la yerba mate (Magán, 2008).

24 La CRYM como ente de regulación funcionó desde el año 1935 hasta el año 1991, cuando por decreto del 
gobierno nacional la actividad yerbatera se desregulariza y la institución desaparece, poniendo fin a más 
de medio siglo de intervención estatal.

25 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires 1936. 
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c) Fijar las condiciones de elaboración, sanidad e higiene del producto en el 
ciclo de la zafra hasta su entrega al consumo con el asesoramiento de las 
reparticiones públicas especializadas.

d) Reglamentar la época en que debe efectuarse la poda y vigilar el cumplimiento 
de la prohibición de la poda prematura.

e) Realizar y compilar la estadística de la producción, elaboración y consumo 
del producto y su comercialización.

f) Propender a la construcción de secaderos y noques al desarrollo de crédito 
yerbatero para la producción, almacenamiento y expendio del producto y a 
la mejor organización de los productores a fin de facilitar su acceso directo y 
sin trabas a los mercados, para lo cual deberán establecerse organizaciones de 
concentración y ventas de la que no podrá salir yerba canchada sin certificado 
de análisis.

g) Establecer la clasificación de la yerba y propender a la mejora de su calidad 
y homogeneidad.

h) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las cuestiones relativas al régimen 
económico y técnico de la industria y sugerir al mismo las medidas tendientes 
a su mejoramiento.

i) Aplicar y percibir, previa autorización del Poder Ejecutivo, un impuesto móvil 
interno, que por el presente artículo se establece, uniformemente sobre toda 
yerba elaborada, así sea importada o molida en el país.

Con el objetivo de regular la oferta acorde a las necesidades de consumo se 
crea por Decreto 83.816, de abril de 1936, el Mercado Concentrador de la Yerba Mate 
(MCYM). La principal función de esta institución consistía en realizar la venta de la 
yerba mate de los productores en el momento adecuado y al precio estipulado por la 
CRYM, además de facilitar al colono almacenamiento y transporte; como así también 
el pago de su producción y el otorgamiento de un crédito prendario financiado por el 
Banco de la Nación Argentina.

“El Mercado actuará exclusivamente como consignatario y, 
para mejor cumplir sus fines reguladores exigirá de los plan-
tadores que le consignen su producción, una autorización para 
efectuar la venta en el momento y al precio que el organismo 
considere conveniente” “El mercado operará en base al crédito 
agrario prendario otorgado por el Banco de la Nación Argen-
tina a la yerba mate consignada al organismo, sin prejuicio de 
aceptar otras consignaciones de este producto”.26

26 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires 1936.
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Este fue el canal más importante para la comercialización de yerba mate; sin 
embargo y en forma paralela se desarrollan formas directas de comercialización entre 
productores, secaderos y molinos, dando origen al denominado mercado libre, es decir, 
sin la intervención estatal. Para controlar la actividad, la CRYM crea el Registro Nacional 
de Yerbateros en el que deben inscribirse, con carácter obligatorio, los elaboradores, los 
importadores y acopiadores de yerba sin desecar (verde) y se crea, además, un Registro 
Nacional de Plantadores en el que se inscriben todos los cultivadores de yerba mate 
del país y cuya reglamentación deberá propender al mejor cumplimiento de la ley. 
Por intermedio del Decreto Reglamentario 77.473 de 1936, se propone el cobro de un 
“impuesto móvil” con el objetivo de compensar al productor entre costo y precio de 
venta, cuando esta última operación no logre cubrir los gastos del productor, como así 
también destinar ese impuesto a gastos de la CRYM. La compensación a los yerbateros 
se efectuaría a través del Banco de la Nación en las sucursales ubicadas en las zonas 
productoras, previo registro de las operaciones de venta. 

De acuerdo con el artículo 8° del Decreto del Poder Ejecutivo 23.886 del 20 de 
junio de 1933, se exigía que la yerba mate producida, que circule y se consuma en el 
país, reúna las mismas condiciones establecidas para las importadas. Para la importación 
de este producto se habilitan los puertos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Corrientes, 
Formosa, Posadas, Paso de los Libres y Bahía Blanca, permitiendo el ingreso de yerba 
mate canchada y molida acorde a los requerimientos de la CRYM, aunque las mismas 
quedan eximidas de la presentación del certificado de sanidad de origen.27 Las gestiones 
de la Comisión Reguladora influyen en la elevación de los precios que percibía el 
productor, en la disminución –aunque leve- de las importaciones de yerba mate desde 
Brasil, como así también en la regulación de los stocks.

3.1- Primera etapa de intervención estatal 1930- 1943
Tres años después de haberse creado la CRYM se decide, debido a la situación 

de desequilibrio, limitar la producción nacional de yerba mate, considerando que dicha 
medida garantizaría la compensación de la producción, como así también los gastos de 
mantenimiento de los yerbales y la amortización e intereses de los capitales invertidos. El 
límite a la producción se impone en abril de 1938 por decreto 2992 del Poder Ejecutivo. 
El Presidente de la Nación Argentina en acuerdo de Ministros decreta: Art. 1: Limitase 
la producción de yerba mate canchada del año 1938 a cada plantador nacional.28 

La limitación implicaba:
a) Un cuarenta por ciento (40%) de reducción directa, en base al censo de 1937, 

a todo yerbal que tenga más de un ochenta por ciento (80%) de plantas en 
plena producción, considerándose como tales a las de implantación no menor 
de ocho años.

b) Igual reducción de un cuarenta por ciento (40%) de la probable cosecha que 
establezca su tasación, a los yerbales en evolución, considerándose como 

27 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires 1936.
28 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires 1938.
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tales los que tengan menos de ochenta por ciento (80%) de plantas en plena 
producción.

c) Reducción de un 40 por ciento (40%), previa tasación a los yerbales en plena 
producción que no hubiesen cosechado en el año 1937.

En 1939 se otorgan 8.129 certificados de habilitación de cosecha por un total de 
64.533.726 kilogramos quedando 189 yerbales, de los 8.138 inscriptos en el Registro 
Nacional de Plantadores, sin adjudicación de cosecha por falta de capacidad productiva. 
A 1.569 productores les fueron asignados los mismos cupos que le correspondieron 
para 1938, por tratarse de cantidades que no sobrepasaban los 1.800 kilogramos y ser 
yerbales estacionarios; 3.438 productores recibieron certificados por un kilaje superior a 
los que les correspondían en 1938, por tratarse de yerbales en evolución cuyo aumento 
por las plantas es superior a las reducciones aplicadas; 3.122 productores recibieron 
cupos inferiores a los de 1938, por tratarse de yerbales estacionarios con asignaciones 
superiores a 1.8000 kilogramos o en evolución, pero cuyos aumentos resultaron mayores 
a las reducciones correspondientes. A 559 productores se les adjudicó 500 grms, por 
plantas, por tratarse de yerbales constituidos íntegramente por planta de 4 años.

Cuadro N° 1: Cosecha adjudicada por radios de censo para la zafra 1939

Radios Número de yerbales Cosecha adjudicada (Kg)
MISIONES:

Capital 46 2.431.899
Apóstoles 491 2.054.338

Azara 291 338.631
Bonpland 458 2.250.571

Candelaria 87 861.538
Cerro Azul 217 798.028
Cerro Corá 179 816.863

Concepción de la Sierra 171 1.764.907
Corpus 224 1.401.537

Eldorado 703 8.917.340
Gobernador Roca 196 1.808.875

Itacuararé 180 583.668
L.N. Alem 966 3.328.186

Mineral y Oro Verde 50 2.216.644
Montecarlo 288 3.026.766

Oberá 2.288 10.820.710
O. V. Andrade 224 330.037
Puerto Rico 135 618.135

Puertos Alto Paraná 26 4.516.760
San Ignacio 105 2.447.658
San Javier 313 479.750
San José 118 1.629.227

Santa Ana 177 1.863.607
Santo Pipo 188 5.710.215

TOTAL MISIONES 8.121 61.015.890
CORRIENTES 196 3.514.183

TUCUMAN 1 3.663

Fuente: CRYM, Boletín Informativo, 1939
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En 1939 continúa la política de limitar la producción de yerba mate, 
argumentando que si bien las medidas de limitación de la cosecha de 1938 evitaron 
que se agravara el desequilibrio originado por la acumulación de sobrantes de zafras 
anteriores, no fueron suficientes para reducir. Debido a esta situación, el Presidente de 
la Nación en acuerdo con los ministros, decide mantener en vigencia las autorizaciones 
de cosechas acordadas por la CRYM en 1938.

Este contexto, dominado por la crisis yerbatera, obliga al productor misionero a 
iniciar el proceso de diversificación productiva, incorporando la producción del tung y 
el té, además de la yerba mate. Durante este proceso se registran periodos de expansión 
de los productos diversificados a medida que la actividad yerbatera planteaba cupos 
o limitaciones. La culminación del proceso yerbatero significa la expansión de las 
fronteras en 50.000 has. de nuevos cultivos que se agregan, acentuando el carácter de la 
chacra con producción diversificada (Bolsi, 1986). También es importante el cultivo de 
tabaco, la producción de Misiones subió superando levemente a la de Corrientes en la 
década de 1920. “Con excepción de 1928 –cuando la máxima producción fue obtenida 
por la provincia de Salta- en adelante Misiones y Corrientes compartirán la primacía 
en la producción nacional hasta mediados de la década del 60, en momentos en que 
el importante aumento que se produce en el consumo de cigarrillos rubios estimula la 
producción del Noroeste” (Barsky, 2001). 

Aunque se registra un aumento en el consumo de yerba mate en 1940, se 
considera que no se debían superar los 70.000.000 de kilogramos del producto canchado 
para no generar superproducción y mantener en vigencia el límite de la cosecha, en 
beneficio de los precios redituables. 

Cuadro N° 2: Consumo de Yerba Mate en el país en kilogramos (año 1939 y primer trimestre de 1940)

Meses Año 1939 Año 1940
Enero 7.395.158 9.167.771

Febrero 7.852.615 13.437.946
Marzo 10.807.032 9.318.485
Abril 9.425.176
Mayo 9.392.746
Junio 8.133.266
Julio 8.166.639

Agosto 8.570.933
Septiembre 10.302.763

Octubre 9.656.818
Noviembre 10.067.512
Diciembre 10.034.648

Totales 109.805.306 31.924.202

Fuente: CRYM, Boletín informativo 1940

A pesar del establecimiento de cupos y limitaciones, se advierte el constante 
proceso de importación de yerba mate. Esta situación perjudicaba al productor nacional, 
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que si bien percibía los fondos prendarios, no siempre los mismos se pagaban en tiempo 
y forma. 

Cuadro N° 3: Importación de yerba mate por país de procedencia por kilogramos: molida 
y canchada (1940 y primer trimestre de 1941)

Año 1940 Año 1941

Meses
Importación 

total de 
Brasil

Importación 
total de Para-

guay
Total

Importación 
total de 
Brasil

Importación 
total de Para-

guay
Total

Enero 2.133.020 659.619 2.792.639 1.509.935 936.040 2.445.975
Febrero 1.662.166 599.055 2.261.221 1.393.147 587.531 1.980.678
Marzo 1.469.240 337.042 1.806.282 1.006.041 462.312 1.468.353
Abril 3.312.802 776.448 4.089.250
Mayo 2.796.269 747.800 3.544.069
Junio 2.820.152 337.485 3.157.637
Julio 3.022.492 747.567 3.770.059

Agosto 2.213.318 669.398 2.882.716
Septiembre 2.591.439 836.621 3.428.060

Octubre 1.881.706 1.234.156 3.115.862
Noviembre 2.442.261 1.061.198 3.503.459
Diciembre 1.198.114 1.170.686 2.368.800

Totales 27.542.979 9.177.075 36.720.054 3.909.123 1.985.883 5.895.006

Fuente: CRYM, Boletín informativo 1941

Uno de los instrumentos considerados fundamentales para superar la 
sobreproducción de yerba mate nacional proponía colocar en el mercado externo el 
excedente productivo, obteniendo réditos favorables. Juan Buelink, presidente de la 
S.A. Financiera e Industrial de Misiones, en un viaje que realizó por EE.UU. y Europa 
afirmaba que “en el oeste de los Estados Unidos, en California y estados vecinos se 
han vendido en el año 1935 importantes cantidades de yerba mate argentina al precio 
de $9,93 el kilo al abrigo de la propaganda efectuada por una firma norteamericana de 
importación del artículo”.29 Alemania importó 1.332.000 kg en el año 1932, demostrando 
alto índice de consumo, debido a que durante la Primera Guerra Mundial (1914- 1918), 
el ejército alemán sustituyó el té que bebían las tropas por yerba mate.30 

29 Revista de Economía Argentina: Como podría ser dominada nuestra industria yerbatera. Buenos Aires. 
1938, número 241 Ob. Cit. Pp. 217- 218.

30 Revista de Economía Argentina: El problema de la yerba mate. Buenos Aires 1940, número 261
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Cuadro N° 4: Exportación de yerba mate en kilogramos (1940- 1942)

Países de destino Año 1940 Año 1941 Año 1942
Bolivia 64.418 86.721 64.727
Chile 17.778 26.890 87.378

Ecuador ----- 500 13.240
EE.UU 10.627 11.015 657.423

Perú 3.100 6.326 2.865
Reino Unido 12.761 4.996 133

Siria 12.460 -------- -------
Suiza 1.383 -------- 7.600

Unión Sudafricana ----- ------- 49.729
Uruguay 920 1.640 1.622

Otros países 9.039 3.183 1.769
TOTALES 130.426 141.271 886.506

Fuente: CRYM, Boletín informativo, 1943

A partir de 1942, y mediante el Decreto 127.748 del Ejecutivo Nacional se 
amplían los cupos de cosecha, “al cumplirse el quinto año de cosechas limitadas, se ha 
tenido la satisfacción de acordar en sensible aumento a la producción nacional del año 
en curso. Esta medida corrobora la eficacia de la regulación impuesta a la yerba mate, 
por cuanto no solo se ha conseguido eliminar el stocks de arrastre, sino que también 
se ha logrado ir beneficiando a los plantadores nacionales con los aumentos paulatinos 
del consumo”,31 que está asociado al crecimiento de la población, que demanda 7½ kg 
de yerba por persona entre 1920 y 1940 (Bolsi, 1986). El mercado interno refuerza su 
importancia en la economía argentina en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

El aumento de los cupos favorece el incremento de las cosechas que, sin embargo, 
chocarían con otra dificultad: las pésimas condiciones de los caminos y los medios 
de transporte, que no logran cargar todo lo producido, quedando almacenadas grandes 
cantidades en los galpones de las zonas productoras. Por esta razón, se establece para el 
año 1943 el periodo de cosecha entre el 1° de mayo y el 15 de octubre, modificándose 
el que se iniciaba en marzo y limitando la producción con las mismas normas de la 
cosecha de 1938; es decir “que se prescinde para el corriente año de la ampliación 
extraordinaria y especial del 20% que se acordó el año anterior ya iniciada la cosecha”.32 
La importación de yerba mate desde Brasil y Paraguay continuaba, alcanzando para 
1942, a los 30.904.399 kilogramos. Hasta el mes de mayo de 1943 se contabilizaron 
13.976.518 kilogramos. El ingreso de yerba mate canchada de origen nacional a los 
molinos para el mismo periodo fue de 86.271.766 kg para 1942 y 32.954.763 durante 
los primeros cinco meses de 1943.33 

31 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires, 1942.
32 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires, 1943.
33 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires, 1943.
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 3.2 Nueva etapa de intervención: 1943- 1950
A partir de 1943, se inicia en la Argentina una nueva etapa caracterizada por un 

tipo de Estado con perfil dirigista y planificador, en el que se destaca la figura de Juan 
Domingo Perón. En términos económicos, se acentúa el proceso de industrialización 
sustitutivo de importaciones, que significó una acelerada urbanización, acentuando el 
ya histórico desequilibrio regional, y la conformación de un nuevo proletario industrial 
sometido a un proceso de acumulación capitalista sin distribución de ingresos, y por lo 
tanto cargado de reivindicaciones no satisfechas (Lattuada, 1986).

Es en este periodo que la Comisión Reguladora de la Yerba Mate sufriría 
modificaciones. Las medidas directas tomadas especialmente en el gobierno de 
Perón (1946- 1955) con respecto a la actividad estuvieron relacionadas, luego de la 
nacionalización del Banco Central de la República Argentina (1946), al sometimiento de 
la superintendencia de esta máxima entidad financiera, que afectó también a la Comisión 
Reguladora de la Yerba Mate (Decreto 8403/46). Sin embargo, la situación durará hasta 
que el Decreto 11.344/46 disponga que la Dirección de la Yerba Mate sea integrada a la 
Dirección General de Comercio de la Secretaria de Industria y Comercio de la Nación, 
para luego ser transferida directamente a esta Secretaria por Decreto 3.900/49. Un año 
más tarde, tanto las funciones de la Dirección de la Yerba Mate como las de la CRYM, 
por el Decreto 7.990/50, conformarían la Comisión Nacional de Yerba Mate (CNYM) 
(Magán, 2008).

En 1947 el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos registró un ingreso 
en los molinos del país de 133.359 toneladas de yerba mate canchada. Una cifra que 
señala un aumento del 7,2% en relación al año anterior.

Cuadro N° 5: Ingreso de yerba mate canchada a los molinos

Orígenes Absoluta en toneladas Relativa %
Nacional 103.826 77,9

Brasileña Matto Grosso 10.424 7,8
Brasileña Atlántico 14.187 10,6

Paraguaya 4.922 5,7
TOTALES 133.559 100

Fuente: Revista Economía Argentina N° 358 año 1948

Esta etapa se caracteriza por el aumento de una de las instituciones que aglutina 
a una gran parte de los pequeños y medianos productores yerbateros: las cooperativas. 
El cooperativismo fue fomentado por la Comisión Reguladora: 

“considerando que la organización de los productores es fun-
damental para el desarrollo económico de sus actividades, la 
Comisión Reguladora aconseja y apoya decididamente la agre-
miación de los mismos en cooperativas agrícolas”.34 

34 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires, 1938.
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La relación del gobierno y el movimiento cooperativo agrario se centran en 
la libre comercialización de la producción agropecuaria, sumándose desde 1950 
la denominada vuelta al campo (Girbal- Blacha, 2004) que orienta el rumbo de la 
economía hacia el sector agropecuario, buscando bajar los costos de intermediación. 
El Estado mantiene relación con el movimiento cooperativo en dos planos: en tanto 
representación de los productores agrarios agrupados en las cooperativas y en la función 
estatal de fomento, supervisión y control en reguardo de los intereses de la comunidad; 
una función ejercida por la Dirección Nacional de Cooperativas, dependiente primero 
del Ministerio de Agricultura y desde 1948 del Ministerio de Industria y Comercio de 
la Nación. Se perciben también los créditos otorgados por el gobierno nacional a estas 
entidades por intermedio del Banco Nación Argentina, a un interés del 5%, apreciándose 
el rol que tienen estas instituciones en la política de redistribución ingreso del gobierno 
de Juan Perón (Girbal Blacha, 2011).

Las prohibiciones de efectuar nuevas plantaciones que regían desde 1936, 
más las limitaciones de cosecha que se efectuaron a partir de 1938 -con alternancias y 
aumentos de cupos de producción- generaron la necesidad de renovar los cultivos,35 y en 
1944 la entonces Dirección de Yerba Mate, mediante un estudio36 realizado, afirma que 
si no se renovaban las plantaciones la producción para el año 1959 no llegaría a cubrir 
la demanda nacional.37 La autorización para realizar nuevas plantaciones fue aprobada 
por el Poder Ejecutivo Nacional ante las gestiones que se realizaron en el año 1953, que 
se plasmaron recién dos años después con el inicio de nuevas plantaciones,38 durante la 
vigencia del 2° Plan Quinquenal y una vez superada la crisis económica de 1952.

Consideraciones finales
El accionar del Estado Nación en Misiones implicó la ocupación del espacio 

y la delimitación de límites fronterizos. Actuó además como construcción política e 
identitaria y, al mismo tiempo, como factor económico, en tanto supuso la expansión de 
la frontera agrícola, que permitió incorporar tierras al sistema productivo, principalmente 
a partir de la yerba mate. A pesar de la presencia estatal, las fronteras se manifestaron 
permeables y los vínculos e interconexiones entre los pobladores de Brasil, Paraguay 
y Misiones devienen en un particular sistema de relaciones, que superan las barreras 
nacionales generando una región que escapa a dichos límites (Secreto, 2012). La 
presencia de yerba mate en los tres países determinó históricamente las relaciones 
comerciales (legales o no) entre estos territorios.

El proceso colonizador establece y consolida una estructura burocrática. Aún 
en un ámbito de ciudadanía limitada como el de los Territorios Nacionales, el Estado se 
preocupa por interpelar y configurar a los habitantes; acciones que se conjugan con el 

35 La yerba mate tarda cuatro años en entrar en producción, pasados 20 años de ello la producción por planta 
pierde rendimiento en calidad y cantidad de kg.

36 Dicho estudio se volvió a realizar en 1951, confirmando la necesidad de replantar.
37 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires. 1957-1958, Ob. Cit. Pp. 9- 13.
38 CRYM. Boletín Informativo. Buenos Aires. 1957- 1958, Ob. Cit. Pp. 15.
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arraigo de nuevos individuos en esas tierras. Al interior de estas estructuras se consolida 
un ethos característico que también conforma el entramado de relaciones de poder 
e influye sobre el ámbito local. La inmigración es otro actor de activa participación 
en la colonización yerbatera que integran estas tierras al sistema productivo agrícola 
con un cultivo que es marginal dentro del modelo agroexportador imperante. Es un 
proceso de selección y cooptación de nuevos individuos como parte de la población que 
comienza a constituirse (Rodríguez y Blacha, 2013). A partir de 1926 -con el decreto 
de residencia firmado por el presidente radical Marcelo T. de Alvear- se configura un 
sistema productivo, que también modela el territorio con la afluencia de inmigrantes a 
quienes adjudican tierras en carácter de propietarios, aunque, como se ha enunciado, 
la titularización de las parcelas resultaba un proceso arduo al que no todos pudieron 
acceder.

Las medidas estatales en torno a la producción yerbatera responden a la 
necesidad del contexto y al inicio de un Estado interventor, que se transforma en 
dirigista desde mediados de los años ́ 40 y que -con diferentes matices- se extiende hasta 
1955. La CRYM actuó como organismo interventor –durante la etapa en que Misiones 
fue Territorio Nacional esta institución tenía su sede en Buenos Aires y no en el área 
productora- y junto al Mercado Consignatario intentaron sostener un precio capaz de 
cubrir los costos del productor más allá de las fluctuaciones del mercado; aunque en 
forma paralela a dicha entidad, existían operaciones directas de comercialización entre 
productores, secaderos y molinos en un mercado libre, donde no intervenía el Estado 
como intermediario. De todos modos, las desigualdades regionales perduran y el modelo 
agroexportador imponen sus reglas.
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Introducción
En febrero de 2012, miembros de la comunidad guaraní Yariguarenda, situada 

en el municipio de Tartagal, provincia de Salta, decidieron recuperar parte de sus tierras 
comunales, un total aproximado de 22 hectáreas, de las cuales habían sido expulsados 
en 1930, y que a partir de entonces fueron quedando en manos de diversos propietarios 
privados que las explotaron en términos productivos hasta la actualidad. Para concretar 
“la toma”, hombres, mujeres y jóvenes tomaron el control sobre las tierras alambradas y 
comenzaron a desmalezar un espacio donde levantaron lo que denominaron la “carpa la 
resistencia”. A lo largo del artículo ahondaremos en los eventos más significativos que 
se han sucedido: los desalojos, la resistencia y el relevamiento territorial. Sin embargo, 
antes de pasar a considerar estas temáticas me referiré a mi inserción en dicho proceso. 

 En este proceso de lucha mi participación y compromiso asumió la forma 
de una “investigación etnográfica activista en colaboración” en términos de Stephen 
(2012). Mi compromiso1 consistió en participar de la realización de entrevistas a 
distintos miembros de la comunidad, en gran medida ancianos. Estos testimonios 
recabados fueron centrales para confeccionar una narrativa antropológica respecto a su 
ocupación del territorio, sustentando su reivindicación. Mi participación en este proceso 
también supuso recorrer el territorio indígena reclamado junto a un grupo de mujeres 
guaraníes2. Esto permitió ir identificando y sistematizando espacios comunitarios (caza, 
recolección, cementerio, etc.) y usos de los recursos, rememorar experiencias vividas en 
torno al territorio (desalojos; avance de terceros sobre su espacio de reproducción; etc.) y 
fundamentalmente reflexionar con las familias y en especial las mujeres guaraníes sobre 
la situación actual de su territorio. Una parte de este trabajo se volcó en la confección 
de mapas a cargo de varias familias de la comunidad y otra en la realización conjunta de 
un estudio sobre la ocupación y usos en distintos momentos del territorio. Como parte 
de este involucramiento, también redacté y gestioné una entrevista con el Defensor del 
Pueblo de la Nación3 con miras a que varias mujeres guaraníes, que estaban de paso por 
la ciudad de Buenos Aires por una actividad organizada por un equipo de investigadores 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pudieran dar a conocer la 
situación que estaban viviendo las familias guaraníes de la comunidad. 

1 Este compromiso a lo largo de los años con las reivindicaciones de varias comunidades de la zona me llevó 
a posicionarme, por ejemplo, ante la construcción de un gasoducto de la empresa multinacional Refinor 
cuya obra afectaba a la comunidad Caraparí y cuyos derechos estaban siendo vulnerados (Castelnuovo, 
2012). En ocasiones, este compromiso asumió la forma de participación en la realización de diagnósticos 
y de censos comunitarios. Durante los años en que se llevó a cabo el relevamiento territorial, colaboré en 
la elaboración de varios relatos antropológicos comunitarios. El trabajo realizado también se materializó 
en la redacción a cargo de una de las integrantes de ARETEDE del Informe “Yariguarenda. Historia 
comunitaria. Pueblo Guaraní” (2012). Este informe se realizó para reforzar el relevamiento territorial 
del INAI.

2 Una experiencia de colaboración semejante y conceptualizada como “metodología participativa de 
investigación” encontramos en Gómez (2008) que sistematiza la mirada femenina territorial entre 
mujeres tobas del oeste formoseño, Argentina.

3 En aquel entonces la dirección de Derechos Sociales y Defensoría estaba a cargo del Dr. Horacio Esber 
quien nos recibió y tomó nota de la situación.



67

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 23, Resistencia, Chaco, julio 2015
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 65-96

En este sentido, la mayor parte de la información que sustenta esta investigación 
proviene del trabajo en colaboración dentro del cual fue conducida. En este texto 
me centro en este reclamo indígena de tierras para reflexionar acerca del proceso de 
movilización y participación política indígena más amplio que vienen desarrollando 
los pueblos indígenas en búsqueda del reconocimiento de sus derechos y en el cual las 
mujeres han ido adquiriendo mayor protagonismo y visibilidad. Un tema de indagación 
que se enmarca en una investigación etnográfica que vengo desarrollando desde 2005 
hasta la actualidad en comunidades indígenas del Departamento General San Martín, 
provincia de Salta4 (V. Castelnuovo, 2010; Castelnuovo, 2012). 

En el presente trabajo expongo de qué forma mujeres de comunidades y pueblos 
de la región se fueron apropiando de un discurso de derechos impulsado por la ONG 
Asociación Regional de Trabajadores en Desarrollo (ARETEDE) y la importancia que 
ellas les dieron a estos conocimientos durante el proceso de lucha por la tierra. También 
describo y analizo el papel que las mujeres guaraníes desempeñaron en la producción 
de un conocimiento geográfico sobre el espacio y cómo en el proceso se fue politizando 
aún más su reclamo. Este proceso, como adelanté, implicó varias salidas con las 
mujeres guaraníes por el territorio comunitario y entrevistas a personas referenciadas 
por su conocimiento sobre el mismo. La sentencia de desalojo fue dictada por la jueza 
Dra. Ana María de Feudis de Lucía5, en paralelo a la implementación del Programa 
de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI) que suspende este 
tipo de medidas, fue el disparador que impulsó una movilización en gran medida 
protagonizada por mujeres guaraníes. En otras palabras, si bien el programa orientado a 
relevar las tierras ocupadas o reclamadas por comunidades indígenas se origina a partir 
de la sanción de la Ley 26160 que suspende los desalojos de las comunidades en todo el 
territorio nacional, lo cierto es que esta medida no significó un cese en las expulsiones 
de comunidades indígenas cuyos miembros en algunos casos se han visto obligados a 
migrar hacia la periferia de las ciudades o a reducir sus espacios de reproducción. 

Movilizaciones y demandas de pueblos indígenas por la defensa de sus tierras 
(Carrasco y Briones, 1996; Trinchero, 2000; Gordillo y Leguizamón, 2002; Delrio, Lenton 
y Papazian, 2009; Delrio, 2005; Escolar, 2007; Gordillo y Hirsch, 2010) y recursos 
naturales6 han sido las formas más recurrentes que adoptó la acción y lucha política 
indígena ante los Estados latinoamericanos, empresas y privados. Ahora bien, en el 

4 En la presente investigación se adoptó una metodología etnográfica para la cual se realizaron sucesivas 
campañas de trabajo de campo a lo largo de estos años y de distinta duración (entre 20 y 40 días). Se 
realizaron entrevistas en profundidad y observación participante en distintas instancias y ámbitos de los 
que participan mujeres guaraníes, organizaciones indígenas y miembros de la ONG ARETEDE. 

5 La jueza está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte Circunscripción Tartagal. 

6 Existen varios estudios abocados a analizar conflictos medioambientales y pueblos indígenas. Sin embargo, 
mi objetivo no es analizar el tema poniendo el foco en los discursos utilizados en estos contextos ya sean 
culturalistas o ecologistas ni tampoco analizar el tema desde la literatura sobre movimientos sociales 
(Ver referencias al tema en: Sawyer, 2004; Almeida, 1991; Renshaw, 1988; Toledo, 1992; Sillitoe, 1998; 
Soeane, 2006; Yúdice, 1992).
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contexto actual, los mapeos o “contra- mapeos” territoriales7 (Offen, 2009) se han 
convertido en un factor de peso como estrategia de reivindicación (Ver en Salamanca 
y Espina, 2012), que promovida en un primer momento desde organismos no 
gubernamentales y agencias de cooperación pasó a ser incorporada como un elemento 
central de programas estatales8 de relevamiento territorial indígena. 

A partir de 2006 se registró una gradual intensificación de las movilizaciones 
y demandas indígenas de tierras en Argentina9. Si bien el análisis de este fenómeno 
desborda los límites de mi investigación, podemos conjeturar que parte de la respuesta 
se vincula con lo dispuesto por la Ley 2616010 de Emergencia en materia de posesión y 
propiedad comunitaria indígena y su materialización en el Programa de Relevamiento 
Territorial de Comunidades Indígenas11. En el caso de las comunidades indígenas del 

7 Offen sostiene que los mapas indígenas son “la concientización de una lucha cultural identitaria y en 
cuanto a tales pueden ser bien poderosos” (2009:169). Esta ola reciente de mapeo indígena, que empezó 
en Canadá y Alaska en 1960 y en otras regiones durante la última década y media, para asegurar la 
tenencia, manejo de recursos y fortalecimiento de las culturas (Chapin et al, 2005), ha sido designada 
desde la academia, y fundamentalmente por los geógrafos con el término de “contra-mapeos” (algo así 
como mapa de resistencia). 

8 Como postula Harvey, desde el siglo XVIII en adelante el aparato estatal se ha ido estableciendo como 
el ámbito primordial para la recopilación y el análisis de información geográfica. A partir de entonces, 
mediante mecanismos de planificación, el Estado “instituye igualmente programas normativos para (…) 
orquestar la producción de espacio, la definición de la territorialidad, la distribución geográfica de la 
población, la actividad económica, los servicios sociales, la riqueza y el bienestar” (Harvey, 2007: 231). 
Durante años la cartografía se ha utilizado como herramienta de poder para tallar imperios y mantener 
el control sobre los mismos. En décadas más recientes, las ONGs también están cumpliendo un rol 
central como productoras de conocimientos geográficos, como asimismo las organizaciones religiosas, 
organizaciones comunitarias y étnicas y partidos políticos.

9 Este fenómeno también fue registrado a fines de la década del ’90. Según Giarraca, para el año 1999, el 
59,1% de todas las protestas indígenas del país tuvo como propósito la reivindicación de derechos sobre 
la tierra o la vivienda, un 31,8% el reconocimiento de derechos aborígenes en general, 4,5% el reclamo 
de políticas públicas y el mismo porcentaje políticas de educación y salud (2003:203). Otros factores de 
peso que influyeron en el incremento de las luchas por titulación de la propiedad de tierras en el Chaco 
salteño fueron dos procesos que se iniciaron en la década del ’90: (1) la reactivación del mercado de 
tierras y (2) el reconocimiento por parte del Estado argentino de los derechos específicos a los pueblos 
indígenas (Naharro, Álvarez y Klarik, 2010:133).

10 A partir de lo dispuesto en noviembre de 2006 por la Ley de Emergencia Territorial 26160, se declara 
en emergencia las tierras que tradicionalmente ocupan comunidades indígenas originarias del país y se 
suspende por el término de cuatro años la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, 
cuyo objeto sea el desalojo de comunidades de sus territorios. Se ordena al Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI) realizar en un plazo de tres años un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación 
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades de todo el país y promover a tal fin acciones con 
otros agentes (Institutos Aborígenes provinciales, Universidades Nacionales, organizaciones indígenas 
y no gubernamentales, etc). En cada provincia, la propuesta se complementa con la conformación de un 
Equipo Técnico Territorial (ETO) encargado de realizar el relevamiento y un representante del ejecutivo 
provincial (Informe del Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen, 2011). A través de la Ley 26554, en 
noviembre de 2009, el relevamiento se prorroga por otros cuatro años.

11 La aplicación así como distintas aristas del programa ReTeCI en el norte argentino han sido y están 
siendo estudiadas por Arenas (2013); Braticevic y Cabana (2013); Buliubasich (2013), Matarrese (2011); 
Racedo (2013); entre otros. El estudio de Braticevic y Cabana (2013) es especialmente interesante para 
el caso bajo análisis en tanto relaciona el programa con el avance de la frontera agraria en la provincia 
de Salta, poniendo de relieve las contradicciones que se desarrollan en el proyecto estatal que alienta 
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Departamento San Martín, hemos podido relevar que, teniendo en cuenta el contexto 
previo de agudos enfrentamientos por las tierras dada la precaria regularización de 
la situación dominial12 (Informe CCOPISA, s/f; Buliubasich y González, 2009), 
los pueblos y organizaciones indígenas, a veces apoyados por organizaciones no 
gubernamentales locales, percibieron al relevamiento a cargo del Instituto Provincial 
de Pueblos Indígenas de Salta13 (IPPIS) como una vía para hacer oír sus reclamos y, 
fundamentalmente, para producir un conocimiento espacial lo suficientemente legítimo 
como para frenar el ingreso de empresas y particulares en sus territorios. En el marco de 
la Ley 26.160, el gobierno de la provincia de Salta firmó un convenio con el INAI por 
medio del cual se estableció la competencia del IPPIS como ente encargado de poner en 
marcha el relevamiento en todos los departamentos con población indígena. Dado que el 
Equipo Técnico territorial14 responsable de administrar y ejecutar el programa (de llevar 
acabo los relevamientos en las comunidades) estaba siendo fuertemente cuestionado 
en el momento que se desata el conflicto en Yariguarenda por la orden de desalojo, la 
comunidad solicitó al INAI hacerse cargo de la mensura y relevamiento cartográfico así 
como de prestar asesoramiento jurídico. Este relevamiento territorial a partir del cual 
se demarcaron un total de 1600 hectáreas jugó un papel central en el impedimento del 
desalojo de las tierras, una orden que ya había sido dictada por la jueza.

Considerando los anteriores eventos, pondré especial atención en mostrar de qué 
forma la localización espacial aparece para los miembros de la comunidad Yariguarenda 
anudada a una colección de historias pasadas, presentes y futuras que ponen de relieve 
su evolución y dinamismo. Y describiré algunas modalidades en las que se fue dando la 
explotación de los recursos naturales comunitarios y en consecuencia una acumulación 
que puede entenderse como aquello que Harvey denominó “acumulación por despojo” 
(2004), refiriéndose a la acumulación capitalista que depende cada vez menos de la 
expansión de la producción real. Estos procesos de desposesión que están provocando 
una amplia resistencia indígena son retomados por los propios actores locales para 
definir y darle sentido a la lucha por la defensa de su territorio15. 

la expansión de la frontera sojera al mismo tiempo que canaliza demandas de sectores relegados por 
medio de políticas públicas. Otra contribución encontramos en el texto de Buliubasich (2013) que 
explora ciertos inconvenientes en la aplicación del relevamiento en paralelo a describir la emergencia de 
reconfiguraciones etno-políticas y luchas.

12 De acuerdo a la información relevada en un informe acerca de la situación en materia de posesión y 
dominio de tierras en el Departamento San Martín (Salvador Mazza, Tartagal, Embarcación, Aguaray, 
Ballivián, General Mosconi) de un total de 49 comunidades rurales (wichí, guaraní, chané y pluriétnicas) 
11 cuentan con títulos comunitarios; 17 están en tierras con títulos fiscales y las restantes en tierras con 
titular dominial privado (empresas o iglesias) (Ver Buliubasich y Gonzalez, 2011: 64).

13 Salta es la provincia con mayor diversidad indígena del país ya que comprende a nueve pueblos ubicados 
tanto en tierras altas como bajas distribuidos en alrededor de 400 comunidades. 

14 Para el período 2008-2010 (24 meses) se habían completado un total de 6 “carpetas técnicas” de las más 
de 300 comunidades que involucran a los 9 pueblos indígenas de la provincia de Salta (Endepa, 2011).

15 La singularidad que imprimen los pueblos aborígenes a su lucha se sustenta en parte en que uno de los 
elementos fundamentales de la identidad india en América es su territorialidad. Es decir, pertenecer a un 
grupo indígena significa tener la conciencia de poseer un territorio y mantener un vínculo especial con la 
tierra (Stavenghagen, 1997:152 citado en Literas 2011). 
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Mujeres guaraníes en lucha por sus territorios 
 Desde mediados de la década del ’90, mujeres indígenas latinoamericanas 

han comenzado a reclamar y disputar una mayor participación política al interior de 
sus pueblos –fundamentalmente en los espacios de toma de decisiones comunales y 
organizacionales– como asimismo con relación a las políticas públicas que los afectan. 
Estos procesos de organización e incidencia no son iguales en todos lados, jugando los 
contextos un papel importante en las posibilidades que tienen las mujeres indígenas 
para impulsar sus reivindicaciones y su participación, dentro y fuera de sus pueblos. 
En el contexto argentino, aún son muy pocas las mujeres indígenas del noroeste que 
han logrado alcanzar posiciones de autoridad y representatividad dentro de sus pueblos 
y organizaciones16. En el caso de las mujeres guaraníes lo que se observa es que si 
bien se trata de un proceso de cambio fuertemente resistido y cuestionado17 desde los 
espacios comunitarios y de organización indígena, esto no ha impedido que muchas de 
ellas fueran asumiendo un rol protagónico a nivel comunitario (V. Castelnuovo, 2014 
en prensa) y en los procesos de reivindicación de sus tierras, siendo percibido este 
último como un acto de afirmación política e identitaria cuyos pilares son el respeto 
y el conocimiento del espacio por parte de sus habitantes. En este sentido, lo que se 
observa es que algunas prácticas indígenas (etiquetadas como rituales, metafísicas 
y simbólicas) podrían estar inaugurando una forma política diferente y plural que 
despliega prácticas no modernas (y de ahí que no se ajusten a un sentido unívoco de la 
política convencional) y que estaría representada por entidades no humanas18. De ahí 
que lo que el pueblo indígena ve como cultura –incluyendo al orden que para nosotros 
pertenece a la naturaleza– podría ser percibido como un factor central en la lucha por el 

16 Ver, sin embargo, los casos de las lideresas kollas Rosario Quispe y Natalia Sarapura (VV.AA, 2007) 
y de Mónica Romero para el caso guaraní (Gordillo, 2010). El Consejo de Organizaciones Aborígenes 
de Jujuy (COAJ) cuya coordinadora general es Sarapura es una de las organizaciones en donde algunas 
mujeres indígenas ocupan posiciones de liderazgo, impulsando proyectos tal como el de “Jurisprudencia 
de la Mujer Indígena”, abocándose a darle visibilidad a las distintas formas de discriminación que viven 
las mujeres indígenas. 

17 Los obstáculos y resistencias a los cuales se enfrentan estas mujeres son muy grandes y se relacionan con 
el peso relativo de la presencia e incidencia públicas del pueblo Guaraní en el ámbito político local no 
indígena. En la actualidad, y no en todos los municipios ni departamentos de la zona, existe la figura del 
director de pueblos originarios, un cargo dependiente y condicionado por la estructura política partidaria 
del gobierno municipal. Una situación bastante similar es la que se evidencia a nivel provincial para el 
caso de los funcionarios indígenas del IPPIS y a nivel nacional en aquellos que se desempeñan como 
delegados del Consejo de Participación Indígena (CPI) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 
El Foro Nacional de Agricultura Familiar de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos (SAGPyA) que en sus inicios se planteó como un espacio organizativo a nivel regional 
donde confluyen organizaciones indígenas, campesinas y funcionarios dio un giró, en estos últimos 
años, cobrando supremacía un discurso político partidario. En este sentido, tanto a nivel municipal como 
provincial existen limitados espacios de participación indígena y en particular de incidencia del pueblo 
Guaraní.

18 De la Cadena (2008) muestra evidencias acerca de cómo la política moderna representa sólo a los 
humanos, dejando a un lado las representaciones de lo no humanos y etiquetándolas como folklore. Sin 
embargo, “la presencia de nuevos actores está desestabilizando el consenso que excluyó a las prácticas 
indígenas de la política y las asignó a la religión o al ritual” (Ibíd.:166).
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reconocimiento. Me refiero precisamente a aquellas prácticas de la política étnica que si 
bien son consideradas inadmisibles por la política moderna y, en consecuencia, colocadas 
en las sombras, no por ello dejan de tener un lugar fundamental en las luchas indígenas y 
de sustentar los conflictos que se despliegan en la arena política. Con la representación 
de la exclusión, los pueblos subrayan la necesidad de reconocer el carácter histórico 
del antagonismo y plantean su negociación como un problema político. De hecho, las 
confrontaciones en comunidades guaraníes alrededor de sus tierras y recursos naturales 
podrían estar indicando lo que De la Cadena entiende como “el surgimiento público 
de un antagonismo (aquel entre la política moderna y las prácticas que ha mantenido 
en las sombras) que podría dar lugar a una nueva configuración de poder y convocar 
a actores inusuales al centro de la atención política” (2008:162). En otras palabras, las 
reivindicaciones de tierras y recursos naturales realizadas por los pueblos indígenas, 
apoyándose en lógicas distintas a las de la acumulación y la explotación, aparecen como 
inadmisibles para la política moderna basada en la propiedad privada.

 En este nuevo registro político que está surgiendo de las sombras, como 
consecuencia del capitalismo neoliberal, se ha vuelto visible que no todas las diferencias 
terminan formando parte de la regulación multicultural y que las creencias locales no 
sólo no están desapareciendo, sino que son la forma de catalizar la política indígena. 
A esto podríamos sumar el innegable valor que tiene para los pueblos indígenas 
la preservación de una economía de subsistencia, entendida como una forma de 
resistencia que se origina en la diferencia cultural. Como veremos más adelante, y 
en contraste con las culturas dominantes, estas diferencias culturales sustentadas en 
prácticas y conocimientos relativos a la tierra, el alimento y la economía (siembra, 
uso de los recursos, relación naturaleza/gente, etc.) sirven como base para políticas de 
auto afirmación. En otras palabras, este tipo de prácticas, conocimientos y esquemas 
culturales vistos como de autonomía, control espacial y resistencia indígena, también 
son catalizadores de la política étnica. De ahí que inspirándonos en el trabajo de Scott 
con campesinos malayos, consideramos central la idea de que “la resistencia refleja algo 
más que la lucha por la tierra y las condiciones de vida; se trata, sobre todo, de una lucha 
por los símbolos y significados, de una lucha cultural” (Escobar, 1998:318). Con esto lo 
que pretendo decir es que el espacio, y en nuestro caso en particular el espacio indígena, 
en tanto localización y colección de acontecimientos pasados, presentes y futuros19, 
se ha ido y va configurando a partir de un abanico de prácticas, campos de poder y 
relaciones sociales que sucedieron y suceden en ese espacio. De ahí que adoptemos 
como idea la de que antes de ser el espacio un molde rígido, se trata de una dimensión 
histórica y dinámica, en constante movimiento. 

19 De acuerdo a Massey (2007), un lugar no es una cosa cerrada con una identidad esencial; por el contrario, 
es una articulación específica de relaciones globales y es esa articulación de relaciones más amplia lo 
que le da su especificidad, la cual a su vez no deja de estar en disputa. En una línea de pensamiento 
similar, Lefebvre (1991) sostiene que debemos dejar de observar “cosas en el espacio” y examinar la 
producción del espacio, lo que implica concebirlo como resultado de la acción. Harvey (1989, 1996, 2007 
[2001]) ha sido otro de los geógrafos que han estudiado cómo los lugares se construyen y deconstruyen 
históricamente a través de prácticas, campos de poder y relaciones sociales. 
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El pueblo guaraní de Yariguarenda
El pueblo guaraní20 ocupaba un vasto territorio de unos aproximadamente 

100.000 km.2 que se iniciaba al norte del río Guapay y al pie de las serranías y se extendía 
unos kilómetros al sur del río Bermejo en dirección a los llanos (Pifarré, 1989:37). 
Gracias al legado de diversos expedicionarios, misioneros y etnógrafos21 que recorrieron 
el territorio hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, existen significativas 
evidencias históricas que demuestran la presencia guaraní en el territorio boliviano y 
argentino previamente a la conformación de estos Estados nacionales. Sin embargo, en 
las disputas territoriales que los involucran en el norte argentino, con frecuencia, se los ha 
tildado y acusado de ser “inmigrantes” (V. Gordillo, 2010), circunscribiendo su reclamo 
territorial al Estado boliviano. A los asentamientos esparcidos al pie de la cordillera del 
Aguaragüe y que conformaban una suerte de continuum en la ocupación territorial22, 
hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se fueron sumando migrantes laborales 
guaraníes que se instalaron en estos asentamientos al tiempo que fundaron nuevos, en 
gran medida atraídos por el desarrollo económico en el noroeste argentino. La segunda 
ola migratoria se produjo entre 1932 y 1935 durante la guerra del Chaco entre Bolivia y 
Paraguay cuando miles de guaraníes cruzaron la frontera para asentarse definitivamente 
en Argentina. Esta heterogénea conformación de muchas de las comunidades guaraníes 
de la zona ha sido soslayada por investigadores que han puesto el acento en el carácter 
de “descendientes de migrantes laborales” (V. por ejemplo, Hirsch, 2004). Sin embargo, 
como atestiguan las fuentes históricas23, ello no implica que anteriormente no hubiera 

20 En la literatura etnohistórica es frecuente el uso del término ‘chiriguano’ para referirse a quienes hoy 
se autodenominan como guaraníes, enfatizando que se trata de un ‘grupo étnico mestizo’ que surge del 
encuentro entre los migrantes guaraní y grupos autóctonos chané de filiación arawak a principios del 
siglo XV (Combès y Saignes, 1991; Combés, 2005). El término guaraní engloba a los subgrupos ava, 
isoseño y simba que comparten la lengua, pero que tienen sus especificidades históricas y locales. 

21 Es el caso del fray Comajuncosa quien describe a la reducción de Zenta, fundada en 1779 a pedido de 
los indios mataguayos y construida muy cerca de la ciudad de Orán, rodeada por los chiriguanos al 
norte, los matacos al sur, los tobas al este y el oeste los cristianos de Humahuaca (De Angelis, 1910, 
citado en Poderti, 1995:71). Existe documentación de finales de siglo XVIII que confirma la presencia 
estable de aldeas chiriguano en la región de Cuyambuyo, en el alto Bermejo (Fernández Cornejo, 1836: 
82). Asimismo, contamos con los registros producidos por estudiosos y etnógrafos como Van Rosen, 
Nordeskiöld, Métraux, entre otros. Métraux (1930) quien ha podido evidenciar el juego de influencia 
guaraní-arawak, andina y chaqueña, consideró a la “Cordillera” –nombre español que recibió el vasto 
territorio guaraní– como una de las grandes áreas de aculturación de América. Por su parte, Saignes 
(2007) describió el territorio ancestral de este pueblo, destacando el hecho de que en los ríos Parapetí, 
Pilcomayo e Itiyuro se encontraban asentadas cantidad de comunidades y federaciones chiriguanas que 
resistieron con especial fuerza la colonización y conquista de sus territorios.

22 Desde Tartagal hasta Salvador Mazza (también conocido como Pocitos), la ocupación del pueblo guaraní 
está reflejada en los nombres que llevan las comunidades –Cuña muerta, Yariguarenda, Piquirenda, 
Yacuy, Tranquitas, Capiazuty, Tobantirenda, Ibabira Job y Carapari– y las quebradas: Cuña Muerta, 
Yariguarenda, Yacuy, Aguay, Guandacarenda, Caraparí y Capirenda. 

23 El franciscano Tommasini nos deja una interesante descripción de sus recorridos por algunas de las 
comunidades cercanas a la ciudad de Tartagal: “En efecto, la toponomástica de la región preindicada nos ha 
conservado hasta hoy recuerdos indelebles de poblaciones otrora allí establecidas, de filiación netamente 
chiriguana. Los topónimos Yancaguazu (Tartagal), Yariguarenda, Yacui, Aguaray, Tobantirenda, Itiyuru, 
y todos los que se prolongan a lo largo de la vía Embarcación-Yacuiva, hasta mucho más allá del funesto 
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guaraníes en esa misma región. En las tierras en las que se fueron asentando, alternaron 
la agricultura con migraciones periódicas a los obrajes24 e ingenios azucareros de Salta y 
Jujuy, donde muchos quedaron como población estable25 (Slavutsky y Belli, 2002). Esta 
fórmula que adoptó el capitalismo en la zona, generó las condiciones adecuadas, por un 
lado, para que la reproducción de la fuerza de trabajo estuviera garantizada a través de las 
economías de subsistencia indígena (Literas, 2011). Por el otro, hizo posible que durante 
esos períodos en los que las familias se ausentaban de sus comunidades, fueran siendo 
despojados de sus tierras. Esta intermitencia sumada a las deficientes remuneraciones 
económicas, colocó a la agricultura –práctica ancestral para el pueblo guaraní– en un 
lugar central que permitió garantizar la reproducción social, su autonomía y reafirmar 
la identidad. En la actualidad, los guaraníes constituyen una población aproximada de 
24.400 personas26, en su mayoría habitantes del departamento General San Martín. 

La comunidad guaraní Yariguarenda está localizada sobre la ruta nacional 34, a 
13 kilómetros de la ciudad de Tartagal –cabecera departamental– y a 42 kilómetros de 
la frontera con Bolivia. Cuenta con una población de aproximadamente 270 personas, 
distribuidas en un total aproximado de 60 familias de las cuales 30 se reconocen como 
pertenecientes al pueblo guaraní y el resto corresponde a población criolla (provenientes 
fundamentalmente del Chaco salteño, de las provincias de Jujuy y Santiago del Estero, 
y de Bolivia). Sus habitantes –aborígenes como criollos– han adoptado al catolicismo 
como religión. La comunidad cuenta con una escuela primaria, salita de primeros 
auxilios, alumbrado público y el santuario de la Virgen de la Peña. 

La población indígena se constituye como comunidad aborigen Yariguarenda con 
el reconocimiento del Estado a través del Registro Nacional de Comunidades Indígenas27 

rio Parapetí, pertenecen con toda seguridad al léxico chiriguano. Esto equivale a decir que en otras 
épocas, sobre esas mismas faldas, moraban numerosos grupos de naturales guaranínitos, como todavía 
los hay, mezclados con algunos chaneses” (Tommasini, 1937:60). 

24 De acuerdo a los testimonios de mis entrevistados, la estadía en los “campamentos” que se levantaban en 
los obrajes oscilaba entre dos y cuatro años. Generalmente, la gente se retiraba o era trasladada cuando la 
madera se agotaba. En los campamentos había mayoritariamente hombres. Trabajaban guaraníes, criollos 
y paraguayos. Si bien en la década del ’70 se estaba terminando la explotación forestal intensiva, los 
madereros mantuvieron su presencia en las comunidades indígenas hasta el ’80, trabajando a menor 
escala. 

25 Cuando los establecimientos azucareros se mecanizaron en la década del ’60, muchos guaraníes fueron 
despedidos. Estos trabajadores que provenían de distintas comunidades de origen se acercaron a 
asentamientos ya existentes o constituyeron nuevos. 

26 Según datos provenientes de la Encuesta Complementaria 2004-2005, realizada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, la población total ava guaraní en el país es de 21.807 
de los cuales 17.592 están asentados en las provincias de Salta y Jujuy (Informe INAI). Mientras que la 
población que se identificó como guaraní es de un total de 22.059 de los cuales 6.758 residen en Salta y 
Jujuy. Además de guaraníes, conviven en esta misma región miembros de los pueblos Chané, Chorote, 
Chulupi, Kolla, Tapiete, Toba y Wichí. 

27 El INAI es la institución del Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales interculturales 
para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución 
Nacional (Art. 75, Inc. 17). Fue creado a partir de la sanción de la Ley 23.302 en 1985 y, conforme a sus 
disposiciones, se constituye como una entidad descentralizada con participación indígena, dependiendo 
directamente del Ministerio de Desarrollo Social. Una de sus principales funciones consiste en disponer 
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(RENACI) desde marzo del 2003, siendo su representante político más visible la figura 
del “cacique”. Y es precisamente a este cargo que aparecen relacionados los primeros 
reclamos y movilizaciones por las tierras comunitarias que se inician a partir del año 
1930, momento reconocido por los pobladores como el comienzo de la “compra-venta y 
remate de tierras”, de la explotación productiva (hortícola y ganadera) a gran escala en 
los territorios más fértiles y la consecuente expulsión, intimidación y atropello sufrido 
por las familias guaraníes que paulatinamente irán abandonando sus tierras. Para el 
año 1930 las tierras comunitarias pasan a formar parte de dos grandes fincas privadas. 
Más adelante volveremos a referirnos a este momento que trajo aparejado, en algunos 
casos, formas de resistencia y, en otros, el traslado hacia comunidades vecinas. En gran 
medida son esas familias guaraníes (descendientes de los pobladores originarios), que 
han resistido a lo largo de los años sucesivos intentos de “desalojo”28 y de ocupación de 
sus tierras, quienes desde 2012 comenzaron a movilizarse para recuperar un espacio de 
22 hectáreas dentro de la comunidad. Esta decisión había sido tomada conjuntamente 
en asamblea y, según me expresaron varias personas, “surge de la necesidad de contar 
con un espacio donde vivir y desarrollarse como seres humanos”, principalmente para 
los matrimonios jóvenes que eran quienes no disponían de espacio para construir sus 
viviendas y, por ello, tenían que optar entre convivir con sus padres o trasladarse a algún 
barrio periférico de Tartagal para alquilar una pieza. 

Como adelantamos, en la comunidad Yariguarenda se ubica la Virgen de la Peña 
que desde mediados de 1800 hasta la actualidad pasó a convertirse en un centro religioso 
de devoción popular de gran importancia en el norte del país29. Se trata, además, de 
una fiesta patronal –celebrada el tercer domingo de agosto30 y el 8 de diciembre– que 
fue declarada de interés municipal y provincial y que año tras año recibe a miles de 

la inscripción de comunidades indígenas en el RENACI. 
28 El uso del término desalojo no siempre refiere a la acción judiciliazada. En una gran cantidad de 

situaciones, las familias indígenas y criollas hacen uso de esta expresión para referirse a acciones y 
procesos que tienen como resultado su desplazamiento de espacios en donde realizan sus actividades 
productivas y donde habitan y desarrollan sus vidas cotidianas. En cambio, “la acción judicial de desalojo 
es la potestad que tiene toda persona física o jurídica que acredite ser titular registral del derecho de 
propiedad sobre un inmueble, para solicitar a la autoridad judicial competente que ordene el cese de una 
ocupación y la expulsión de los ocupantes previa sustantación del juicio correspondiente” (Mioni, Godoy 
Garraza y Alcoba, 2013:89). En la provincia de Salta, el Código Civil y Procesal y Comercial establece 
que la acción de desalojo se gestiona mediante juicio sumarísimo o verbal, lo que pauta su celeridad 
procesal. Esta modalidad trae aparejado que las instancias probatorias sean muy reducidas en plazos y 
escasas las oportunidades que tienen las partes para hacer valer las pruebas a su favor. 

29 De acuerdo a crónicas preservadas en el Convento Histórico franciscano de Tarija existen datos históricos 
que datan de 1904 y que confirman la aparición de la Virgen en el lugar. Sin embargo, cuando el fray P. 
M. Borghini recorría el chaco salteño por el año 1900 ya había registrado narraciones de peregrinos que 
acudían hacia Yariguarenda (Fuente: www.santuariodelapeña.com.ar). Yariguarenda no fue una “misión”, 
sino que dependió del Centro Misionero Franciscano de Tartagal que funcionó desde el año 1924 como 
sede de todas las misiones de la Custodia Provincial de Misioneros de Salta (Bossert, 2007:113).

30 En la última fiesta patronal se calcula que asistieron 110.000 fieles (El Tribuno. Salta, 02/06/2013). 
La importancia que ha ido adquiriendo esta festividad puede deducirse de la presencia de una serie de 
autoridades religiosas y funcionarios políticos tanto locales como provinciales (Ver, por ejemplo, El 
Tribuno, 20/08/2013). 
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peregrinos norteños como devotos de países vecinos que se acercan a visitar el santuario 
y la peña santa. En 2008 este fenómeno religioso fue declarado de interés turístico por la 
municipalidad, aspirando a revalorizar el lugar y a impulsar un nuevo circuito de turismo 
religioso. En la actualidad, junto al santuario existe una casa de formación franciscana. 
Como consecuencia de una serie de promesas e intereses de inversión turísticos31, las 
tierras comunitarias se han valorizado, lo cual se evidencia, tal como pude observar 
durante mis sucesivas estadías, en la cantidad de personas foráneas que se acercan a 
la comunidad para consultar sobre la posibilidad de comprar tierras en la misma. La 
gran mayoría son fieles que llegan en auto o en moto y se dirigen hacia el santuario, lo 
cual llevó a varios de mis interlocutores a plantearme que “hoy la misa es de ricos”. Es 
interesante destacar que las recaudaciones del santuario no han traído aparejado mejoras 
para los pobladores indígenas ni criollos de la comunidad. Por el contrario, lo que se 
advierte es que la comunidad religiosa ha ido ganando tierras comunitarias (gran parte 
de ellas hoy alambradas) y que su presencia y actuación es vivida por los lugareños 
como una negación y discriminación hacia su condición aborigen. Así lo expresó Ayda 
Valdéz32, una de las mujeres de la comunidad:

Él [cura] se refiere a la comunidad como paraje Virgen de la 
Peña y colocó un cartel a la entrada de la comunidad que dice: 
“Bienvenido a Virgen de la Peña”, cuando la comunidad se lla-
ma Yariguarenda que es un nombre guaraní. El padre Sica no 
nos reconoce, nos niega, nos discrimina. Por eso reclamamos 
que nos respete como pueblos originarios. Él no nos conoce. 
No conoce nuestra historia. Porque, ¿cómo puede decirnos que 
no somos pueblo originario? Nosotros resistimos, nunca nos 
hemos ido para que nos digan que no somos guaraníes. No-
sotros estamos acá, no nos hemos ido a ningún lado y seguimos 
resistiendo (Yariguarenda, 9 de junio de 2012).

A los intereses particulares puestos en la comunidad se suman otros que son 
motivo de confrontación y conflictividad en distintas comunidades indígenas del 
Departamento. Nos referimos a los recursos naturales ubicados en las comunidades 
–cuencas gasíferas y petrolíferas; bosques y montes; grandes extensiones de tierra y 
suelo apto para la producción comercial extensiva a secano de granos, con predominio 

31 En esta línea, a través del Fondo de Reparación Histórica, se pavimentaron 3000 metros entre la ruta 
nacional y el acceso al santuario. En este escenario, el intendente Leavy (2008-actual) del Partido 
del Frente para la Victoria (FPV) sostuvo que la pavimentación es el puntapié inicial de “un proyecto 
turístico integral que prevé incluir a la variada geografía del departamento en un circuito único en el norte 
provincial” y describió como algunas de las propuestas a desarrollo el “ecoturismo, trekking, safaris 
fotográficos y avistaje de aves” (El Tribuno, 02/06/2013).

32 Todos los nombres propios de las personas que figuran en el trabajo cuentan con su debida autorización 
o fueron modificados.
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de soja33, poroto blanco y de color, maíz, maní y ocasionalmente cártamo– que son 
un factor más de conflicto entre pobladores indígenas y empresas multinacionales y 
terratenientes. En este sentido, lo que nos interesa aquí dimensionar es la conflictividad 
en tanto estos actores y las actividades que ellos emprenden son una de las principales 
fuentes de trabajo en la zona. 

Es en este escenario, y ante la sentencia de desalojo judicial que recibe la 
comunidad Yariguarenda en pararelo a la implementación del relevamiento territorial34 
creado para suspender este tipo de medidas, que los pobladores indígenas de la 
comunidad, y en gran medida mujeres comienzan a movilizarse en pos de recuperar 
sus tierras. La orden de desalojo que la comunidad recibió en el año 2012 tenía como 
propósito que una de las familias criollas, asentadas en la comunidad y conocida como 
“Los Rivero”, haciendo uso del derecho veinteñal, tomara posesión de las 22 hectáreas 
que las familias indígenas de la comunidad reivindican como propias. Ahora bien, para 
estas mujeres guaraníes que venían participando de un proceso de participación política 
más amplio a nivel departamental de reivindicación de derechos acompañado por las 
técnicas de la ONG ARETEDE, el discurso de los derechos se fue consolidando como 
un lenguaje desde el cual producir un tipo de reclamo territorial indígena. 

Talleres: fortaleciendo la historia, identidad y ‘derechos de las mujeres y de los 
pueblos indígenas’

Una consecuencia de la visibilidad y atención que comenzaron a recibir las 
mujeres del Tercer Mundo a fines de los años ’70 por parte de políticas de desarrollo 
y agentes de la sociedad civil –organizaciones no gubernamentales, religiosas y 
comunitarias– fue el hecho de que si bien para algunos agentes ellas se transformaron en 
un nuevo “cliente” (Escobar, 1998), lo cierto es que también pasaron a ser vistas como 
un actor clave para mitigar la pobreza. Así, a medida que las mujeres fueron ganando 
protagonismo dentro de programas y áreas de desarrollo en los cuales tradicionalmente 
el foco habían sido hombres, las capacitaciones se volvieron una actividad fundamental 
para promover un lenguaje y conocimientos sobre derechos. Sin embargo, no será hasta 
fines del siglo XX que los pueblos indígenas se vuelven un sector que comienza a recibir 
atención por parte de agentes de desarrollo35. En este sentido, vale la pena destacar el 

33 Salta es una de las zonas de Argentina donde la soja se ha expandido con mayor velocidad y con ella 
se intensificó la deforestación. La superficie cultivada en el ciclo de 2006/2007 fue de 569.810 has 
(Delgado, 2007). Las zonas más afectadas han sido las del umbral del Chaco y el chaco sub-húmedo.

34 Cada carpeta se compone de una serie de requisitos: (1) resultados de un cuestionario socio-comunitario; 
(2) levantamiento territorial del territorio de la comunidad que debía comprender la narrativa y croquis, 
la cartografía temática elaborada con datos del levantamiento del territorio comunitario y la base 
cartográfica y base de datos en formato digital del sistema de información geográfica nacional; (3) el 
informe histórico antropológico y (4) el dictamen jurídico.

35 En la década del ’90, los Estados latinoamericanos dejaron atrás las políticas paternalistas y de asimilación 
de los ’80 respecto de los indígenas para adoptar políticas más “participativas y multiculturales” de 
valorización o “acentuación” de las diferencias tomando los discursos multiculturales promovidos por 
las agencias internacionales de desarrollo (Jackson y Warren 2005; Spadafora 2005). Como parte de este 
proceso, varios países de Latinoamérica realizaron reformas constitucionales en las que se reconoció a 
las naciones como multiculturales y con ciudadanías plurales. Esto fue lo que sucedió en Guatemala, 
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rol central que tuvieron las instituciones y organizaciones no gubernamentales locales 
de desarrollo en la producción de este lenguaje de derechos que las mujeres han ido 
apropiando en instancias organizativas como los talleres, capacitaciones y encuentros 
de mujeres indígenas.

Las alianzas que ellas han trabado con agentes de desarrollo, especialmente de 
la sociedad civil, son un factor de peso en lo que respecta a la construcción y apropiación 
de un discurso propio de derechos y a los procesos de participación política que disputan 
y protagonizan. Estas alianzas estratégicas entre mujeres indígenas y la sociedad civil 
organizada y agentes de desarrollo, han sido reconocidas como muy significativas en lo 
que respecta al desarrollo de los liderazgos y procesos de reivindicación de derechos. 
Ahora bien, ¿qué tipo de conocimientos circulaban en estos espacios organizativos 
frecuentados por las mujeres guaraníes?

Desde fines de la década del ’80 principios del ’90 hasta la actualidad, muchas 
mujeres guaraníes de comunidades rurales y periurbanas del Departamento San Martín 
se han ido formando en un amplio abanico de temas: planificación familiar, salud y 
violencia, derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, identidad, cultura e 
historia y comunicación (V. Castelnuovo, 2010). Para abordar estos temas la modalidad 
privilegiada por las técnicas de desarrollo ha sido la del taller realizado en comunidades 
indígenas y en el marco de Encuentros de Mujeres zonales y departamentales36. La 
forma que asumían estos eventos –la del taller– estaba fundamentalmente vinculada 
con el sentido igualitario y participativo que las técnicas querían darles. De acuerdo 
a lo que transmitió Francisca Mendoza, una mujer guaraní de la zona, este espacio 
organizativo era percibido como un lugar donde las mujeres indígenas se “fortalecen 
para seguir trabajando” en sus comunidades (Encuentro de Mujeres, Caraparí, junio de 
2005). En parte este fortalecimiento consistía en compartir experiencias y en identificar 
y reflexionar acerca de distintos asuntos que afectan negativamente a las mujeres y sus 
pueblos para luego proponer en base a sus derechos medidas orientadas a solucionarlos. 
Esto fue lo que expresó Berta Gómez, una mujer del pueblo Toba, cuya preocupación 
giraba en torno a la precaria situación de los títulos de tierra comunitarios: “Estoy acá 
muy contenta de participar en el encuentro. Sin títulos no podemos hacer nada. Eso es 
lo primero. Hay proyectos de huerta y de granja también. Pero lo primero es la tierra” 
(Encuentro de Mujeres, Caraparí, junio de 2005). El comentario de Berta sumado a 
la situación de confrontación por el avance de la construcción de un gasoducto que 
vivía Caraparí, la comunidad guaraní donde se estaba realizando el evento, llevó a que 
las técnicas retomaran sus palabras para proponer como actividad reflexionar sobre 
“las luchas del pasado y de la actualidad: el papel de las mujeres”. El debate se llevó 

Nicaragua, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Ecuador, Argentina, Perú y Venezuela.
36 Los encuentros comienzan en el año 1999 siendo el último en 2006. De estos encuentros participan 

mujeres indígenas de los siete pueblos: Chané, Chulupí, Chorote, Guaraní, Tapiete, Toba y Wichí. En sus 
inicios participaron un total aproximado de 100 mujeres, llegando a asistir y movilizarse más de 2000 
personas durante las marchas organizadas en la ciudad de Tartagal. Con excepción del último encuentro, 
la fecha elegida ha sido siempre la misma: el 8 de marzo, el día internacional de conmemoración a la 
mujer.
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adelante en grupos no mayores de diez personas, coordinado por ellas mismas y cuyas 
conclusiones expusieron en un plenario. Un dato interesante que vale la pena destacar 
es que cuando las mujeres más jóvenes preguntaban a las ancianas sobre el rol que 
habían desempeñado, lo que surgió fue que si bien se las había invisibilizado muchas de 
ellas habían acompañado a sus maridos y familiares en las reivindicaciones de tierras. 
Las luchas por la tierra, sin embargo, no eran el único tema sobre el que reflexionaban 
los grupos. El respeto asociado a la figura de los ancianos y los recursos naturales, y la 
alimentación a los cuales se referían en sus discusiones también aparecían asociados 
con las luchas en relación al reconocimiento de cambios de prácticas culturales. En 
estas reflexiones en torno a las luchas en distintas épocas, reconocieron “la pérdida” de 
algunas “costumbres” al mismo tiempo que dieron especial valor a los cambios positivos 
en relación a la posición de la mujer indígena. En palabras de una de las mujeres: “Antes 
la mujer dependía del hombre. Ahora, la mujer manda más. Si le preguntas a un hombre 
algo él te dice: “Pregúntale a mi mujer que ella sabe” (María Pachado, Encuentro de 
Mujeres, Caraparí, junio de 2005). Una vez terminadas las exposiciones de las mujeres 
en plenario, desde un costado del salón y de pie, Leda, una de las técnicas recuperó 
los temas que habían ido surgiendo con más recurrencia, y luego presentó la siguiente 
síntesis de la actividad:

Vimos el rol de la mujer, la situación de la mujer desde el pasa-
do hasta ahora. Luchando tanto en lo cotidiano, todos los días, 
y hasta el día a día de hoy luchamos en la casa para sostenerla, 
para que nos reconozcan. Buscamos la igualdad en la casa con 
el marido. La lucha es la del pasado y la del presente. Tratamos 
de rescatar de las ancianas las mejores cosas, la cultura, la his-
toria (Encuentro de Mujeres, Caraparí, junio de 2005). 

Estos encuentros son muy significativos para las mujeres indígenas en tanto 
son considerados como un espacio donde intercambian experiencias de lucha, valorizan 
conocimientos de su propia historia y de la cultura, reflexionan sobre el posicionamiento 
que adoptaron en distintas épocas ante diversas situaciones y además se familiarizan 
con conocimientos ajenos –como el del discurso de los derechos– que son apropiados37, 
seleccionados y utilizados posteriormente en función de sus propias metas y las de sus 
pueblos. 

Para mostrar los usos y sentidos que estos conocimientos reciben, tomo 
dos testimonios recabados durante mi trabajo de campo que considero me permiten 
presentar a las mujeres guaraníes que se hallaban ocupando diversas posiciones dentro 

37 Para lo cual retomo la noción de “apropiación” de Rockwell, entendida como un proceso que conlleva el 
“sentido de la naturaleza activa/transformadora de la acción humana, y el carácter constrictivo/permisivo 
de la cultura” (1996:2). El uso de la noción sugiere que la apropiación de significados y prácticas 
culturales puede ocurrir en varias direcciones, y que no es necesariamente configurada como un modelo 
de apropiación unidireccional. 



79

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 23, Resistencia, Chaco, julio 2015
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 65-96

de la comunidad Yariguarenda, en el momento que decidieron recuperar sus tierras. 
Mi intención aquí no es otra que la de mostrar de qué forma esos conocimientos 
producidos en distintas instancias –capacitaciones, proyectos productivos, encuentros 
y talleres– traspasan esos espacios colándose en sus propias vidas. Irene Valdéz tiene 
ocho hermanos, dos han fallecido, e integra la familia extensa con mayor presencia de 
la comunidad Yarigurenda. Está casada y tiene nueve hijos y varios nietos a quienes 
ha criado. Vive en la comunidad y tiene aproximadamente sesenta años. Cuando la 
conocí en junio de 2012, ella era una de las mujeres responsables de mantener a través 
de diversas actividades una presencia diaria y constante en la “carpa de la resistencia”. 
Además de trabajar vendiendo empanadas y humitas en la ciudad de Tartagal y en la 
comunidad durante los días festivos, como también comercializando diversas frutas 
y hortalizas y maíz, mandioca, anco, kumanda38. Según lo que me relató Irene, ella 
que recién empezó a estudiar a sus catorce años cuando trabajaba como niñera en una 
casa en el pueblo, a través de su trabajo pudo brindarles una educación a sus hijos. 
Irene participó en capacitaciones, proyectos productivos y encuentros de mujeres y de 
productores, y recordó así su experiencia:

“Leda nos enseñó a hacer proyectos y las leyes de las comu-
nidades. Eso fue cuando vino del Chaco. Íbamos con Nancy, 
Marta, Ayda y yo. Luego quedamos tres… Al curso asistía-
mos mujeres y nos juntábamos en la comunidad de Tranquitas. 
Hicimos el primer proyecto y se aprobó. Trabajaba la Marta, 
el papá… Sembrábamos, teníamos siembra de choclo. Traba-
jábamos todos, ayudándonos en conjunto” (Yariguarenda, 14 
de julio de 2013).

Según me contó, en ese curso se había explicado acerca de la importancia de 
gestionar una personería jurídica y cuando finalizó tal había sido el involucramiento de 
Irene que decidió presentar un bosquejo de la personería jurídica que pretendía para su 
comunidad y cuyo espíritu quedó plasmado en la versión final que obtuvieron por medio 
del INAI. Nancy, la hija mayor de Irene, fue otra de las mujeres que tuvo una destacada 
participación en este tipo de actividades. Junto a su madre, se había iniciado con un 
proyecto productivo, sin embargo, al poco tiempo, ella comenzó a asistir al Taller de 
Memoria Étnica, un espacio organizativo del que participaban mujeres indígenas de 
distintos pueblos y comunidades, con el objetivo de reflexionar acerca de la historia, 
cultura e identidad sobre los pueblos indígenas, tomando y poniendo en valor las voces 
de los ancianos. Esto fue lo que Nancy me contó acerca del trabajo que habían hecho 
en el taller: 

38 Muchos de estos productos los obtienen de la siembra realizada en huertas familiares y a partir del trabajo 
comunitario –minga– en un espacio denominado koo que es el cerco, nombre utilizado para designar una 
cantidad de parcelas de tierra destinadas a la agricultura. En las comunidades existen cercos comunitarios 
y familiares. 
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“El taller de memoria era en casa de Leda. Participé con la 
Marta. Yo iba a vender [al pueblo] y después ya me quedaba. 
El curso era, como nosotros somos Guaraní, queríamos saber 
cómo eran los Wichí, los Toba. Era saber las formas distintas. 
Íbamos de las 7 etnias. Sabíamos intercambiar las conversa-
ciones. El idioma no es el mismo. Los curanderos, antes que 
no se sabían conocerse los médicos, se curaba con yuyos. Los 
Tobas tenían una forma de curar diferente a los Guaraní. Y qué 
yuyos usaban ellos. Sabíamos investigar cómo era el matrimo-
nio de antes. Cuando la chica empezaba a menstruar los curan-
deros la encerraban y ahí al salir estaba lista para casarse. Y 
ella no elegía sino que los padres decían. Ellos no las dejaban 
que se casen con criollos. La Berta contaba que su mamá se 
casó así. El padre le eligió el marido. La mamá no fue porque 
se enamoró sino porque después de la primera menstruación le 
buscaban el marido. Pero no criollo, sino dentro de la comu-
nidad. Y lo mismo contaba la Mariela Rojas que ha muerto. 
Ella era wichí. También los padres buscaban el marido para 
las hijas dentro de la comunidad. Eso hacíamos: investigación 
dentro del taller. A mí me tocó una comunidad que es Pablo 
Secretario y fuimos a entrevistar a un abuelito. Fuimos a pre-
guntarle… Y los viejitos eran re celosos, no cuentan así nomás. 
Además hablan en idioma. De esa entrevista también participó 
Marta y la nieta del viejito fue quien por su familiaridad se 
ocupó de hacer las preguntas. Él contó que venía de la Guerra, 
igual que la mamá de mi papá. También nosotros le pregun-
tamos a Marta, mi abuela, por medio del papá que también 
habla bien en idioma. Él no nos enseñó. Contábamos que el 
abuelo Valdéz cortaba mucha madera, había sido mujeriego. 
Investigábamos… de la pileta natural contamos que ahí vive 
la salamanca y otro contaba y así intercambiábamos. Y de las 
mujeres cuando tienen hijos que las persigue la víbora. Para 
mí era lindo porque como no sabíamos nada de cómo venían, 
cómo era antes, era lindo porque teníamos que preguntar y 
nos contaban cómo se vivía, cómo era. En el taller… Mariela 
hablaba de la tierra, siempre defendió los derechos de la tierra. 
Adonde iba hablaba de eso porque tenían ese problema. Y acá 
no porque la comunidad estaba en tierra privada y de ahí era la 
donación que le habían hecho al abuelo y estábamos tranqui-
los. En cambio en donde Mariela peleaban por la tierra. Acá 
ahora peleamos porque antes no pensábamos en los hijos de 
nosotros, en dónde iban a vivir y ahora hay que pelear la tierra 
para que los chicos tengan un lugar donde se van a quedar, para 
que hagan sus casas”.” (Yariguarenda, 14 de julio de 2013).
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Además de viajar para participar de presentaciones del libro de Memoria Étnica 
que se hicieron en Buenos Aires y la ciudad de Salta, Nancy formó parte del primer 
grupo de comunicadores de radio que se formaron en la Universidad Nacional de Salta, 
sede Tartagal, y asistió a encuentros de mujeres a los que se refirió así: “Yo iba a todos 
los Encuentros y, cuando nos organizamos, fuimos a una marcha en Salta de las mujeres. 
En Tartagal, acá, también, llevábamos antorchas. Por el día de la mujer hicimos la 
marcha y fuimos con antorchas por la plaza”. La experiencia de Ayda Valdéz, tía de 
Nancy y hermana de Irene, se diferencia de las anteriores trayectorias en el hecho de que 
su formación en este tipo de instancias fue posterior.

Foto. Mujeres de Yariguarenda participando en las reuniones preparatorias del Encuentro de 
Mujeres, dirigentes y organizaciones, Centro Cultural Tartagal, octubre de 2006.

Cuando nos conocimos Ayda tenía cincuenta años, nueve hijos y tres nietos. Y, 
como el resto de los miembros de su familia, comparte el orgullo de ser hija de quien 
durante años ejerció el cargo de cacique “peleando por las tierras de su comunidad 
para el bien de la gente”. Durante muchos años, Ayda no tuvo una participación activa 
en las actividades que proponían las técnicas de ARETEDE, dedicándose la mayor 
parte del tiempo a la siembra y comercialización de productos agrícolas y a la crianza 
de sus hijos. Hasta que en febrero de 2012, la gente de “la comunidad” llega a la 
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conclusión de que no pueden continuar desarrollándose como seres humanos sin tierra 
y deciden recuperar algunas hectáreas. Es a partir de entonces que Ayda asume un rol 
protagónico que, avanzada la reivindicación, la lleva a asumir como mburuvicha –que 
significa cacique en guaraní– y a desarrollar su propio programa de radio: “Camino al 
cerco”39. Un ámbito desde el cual reflexiona, entre otras cuestiones, sobre el espacio 
comunitario retomando la historia local y conocimientos sobre prácticas y esquemas 
culturales indígenas –los cercos, el monte, la minga40, la relación con los espíritus y la 
naturaleza, etc.– que aparecen vinculados a conceptos de autonomía y justicia41. Vale la 
pena señalar que estos términos, como asimismo el de territorio, han formado parte de 
los contenidos que se debatieron en distintas instancias de las que las mujeres guaraníes 
de esta y otras comunidades vienen participando. Ayda se había apropiado de estos 
términos que circulaban durante los talleres organizados por ARETEDE42 y los utilizaba 
para reivindicar las tierras de su comunidad y el control del espacio que garantiza su 
supervivencia como pueblo y, en ese sentido, el derecho al ejercicio de su autonomía y 
a la auto afirmación identitaria y politización. Las presiones, amenazas e intimidaciones 
habían empezado hacía mucho tiempo atrás y la familia de Ayda fue una de las pocas que 
resistió y permaneció en las tierras de la comunidad, pues la gran mayoría de familias 
guaraníes optó por trasladarse a la comunidad vecina de Tranquitas. A esta situación 
que sufrían Ayda se refirió haciendo uso de la noción de “justicia”. La apropiación que 
ella hizo puso el acento en lo paradójico de contar con derechos que eran avasallados y 
reclamos que eran desatendidos por “la justicia terrenal”, pero que, no obstante, en algún 
momento podían ser atendidos por Yanderu Tumpa, el dios guaraní creador del mundo 
que dejó en la tierra a los espíritus protectores que defienden a los animales, plantas y 
personas. Se trata de una noción de justicia sumamente religiosa y catequizada, y en 
consecuencia con poco sustrato en la cosmovisión tradicional guaraní. Rememorando 

39 Este programa es transmitido semanalmente en la FM La Voz del Pueblos Indígena, desde la ciudad de 
Tartagal. 

40 La minga es un sistema de trabajo cooperativo y comunal a través del cual una persona brinda su ayuda a 
otra necesitada de sus servicios y como retribución recibe alimentos, cigarros, coca, vino, etc. En varias 
fuentes etnohistóricas e históricas, se menciona que durante el trabajo agrícola los hombres eran quienes 
limpiaban y preparaban la tierra, mientras las mujeres eran las responsables de preparar la chicha y 
comida para los trabajadores (Métraux 1931, 1935, Nordenskiöld 2002 [1912], Magrassi 1968).

41 En los talleres previos al Encuentro departamental de dirigentes, organizaciones y mujeres indígenas que 
se realizó en el año 2006, las delegadas indígenas debatieron estos conceptos y llegaron a una serie de 
conclusiones: la tierra y la justicia fueron considerados los pilares en base a los cuales se podía construir 
la autonomía que liberaría a los pueblos indígenas, y se afirmó que la autogestión y autogobierno eran 
centrales para poder definir sus propios modelos de organización cultural. Además, se valoró el territorio 
en función de los recursos naturales, el desarrollo de la agricultura y la ganadería y la producción de 
artesanías. Otra de las cuestiones que surgió de la reflexión fue que las mujeres asociaron la autonomía 
con poder decidir sobre su salud y educación (Castelnuovo, 2012). 

42 Las fricciones y tensiones (Tsing, 2013)) entre los discursos de las ONG indigenistas (sobre valores que 
estructuran las luchas de los pueblos indígenas como los de autonomía, territorio y justicia) y ciertas 
ideas tradicionales indígenas (como por ejemplo las creencias religiosas) son materia de estudio de mi 
actual investigación, bajo el proyecto titulado “Pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y 
programas de ‘desarrollo’:” un análisis de procesos políticos en el norte salteño argentino (PICT, 2014-
2016). 
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las intimidaciones sufridas por unos de los terratenientes que en repetidas ocasiones la 
amenazó con “voltear su casa con una topadora”, ella me contó:

“Pasé semanas en la noche clamando a este dios poderoso que 
yo tengo, pidiéndole a él que él vaya delante de nosotros pe-
leando. Así que, mirá, lloraba yo porque mis hijos eran chiq-
uititos y que vengan y te digan que salgamos porque estamos 
ocupando la tierra y que somos usurpadores, que tenemos que 
desocupar la tierra. Noches que pasé llorando, pidiendo que 
se haga justicia, no la justicia terrenal, sino la justicia divina. 
Porque como aborigen siempre hemos tenido un dios, como 
antes tenían el dios luna, la diosa luna, el dios sol, el viento, 
todo, y ahora seguimos teniendo ese dios. No porque seamos 
aborígenes no tenemos un dios, sino que tenemos un dios y es 
el dios que nos escucha y nos escucha. Croza ese era el que 
nos iba a meter la topadora. Y ese era el que nos decía todos 
los días, venía a jodernos y decirnos que tenemos que salir 
porque somos usurpadores, que tenemos que salir y así, has 
visto. Y eso, yo decía, mirá, viví toda mi vida llorando, porque 
eso nos pasaba, y digo yo, y después, con el tiempo, le embar-
garon todo. ¡Y sabes lo que era ver con mis ojos que este señor 
con tanto poder se quedó en la calle! ¡Le embargaron todo: 
camioneta, auto, todo se llevó el banco! Y bueno, digo, mirá, 
entonces, está el dios, ¿está o no está? Está el dios porque él 
hizo justicia. ¿Por qué? Porque él con ese poder que él tenía 
cuando tenía mucha plata quería llevarse a la gente por delante 
y eso fue terrible. Y bueno, ahí, yo digo que ese diocito, ese 
dios, está, está y está en todo momento porque al hacer esa 
justicia, las vacas… se les había entrado una peste a las vacas 
y se caían las vacas muertas. Día a día caían las vacas. ¡Era im-
presionante! Yo me impresionaba, yo sola, al ver que las vacas 
se caían enfermas, eran cebuses, caían enfermos y se morían” 
(Yariguarenda, 8 de junio de 2012). 

Por último, vale la pena destacar cómo esa apropiación del lenguaje de derechos 
que realizaron las mujeres jugó un papel central en la toma de decisión de recuperar las 
tierras comunitarias. ¿Qué sucedió con el inmenso territorio de Yarigurenda? ¿Por qué 
nos quieren sacar de este lugar si nosotros siempre hemos estado aquí?, habían sido 
algunas de las fórmulas más recurrentemente escogidas por mis interlocutoras para hablar 
acerca de la situación de tierras. Como veremos a continuación, esto implicó recuperar 
una colección de acontecimientos del pasado y del presente que se han configurando a 
partir de un abanico de prácticas, campos de poder y relaciones sociales que sucedieron 
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en este espacio. A este dinamismo espacial se han referido especialmente las mujeres al 
relatarnos43 los distintos procesos de desposesión por despojo que han provocado una 
amplia resistencia indígena.

De las sombras hacia una política indígena de reconocimiento: respeto y justicia
Yariguarenda significa en guaraní lugar donde a partir de un fenómeno natural, 

las lluvias intensas o la creciente de la quebrada, los sapos rococo, una especie de 
gran tamaño, invaden la zona con sus cantos. Esto fue lo que nos contó durante una 
entrevista la anciana Marta Valdéz, mientras ensayábamos, junto a un grupo de mujeres 
de la comunidad, definiciones acerca de lo que representaban las tierras comunitarias 
para sus miembros con la intención de recopilar y sintetizar diversos conocimientos 
sobre el territorio. A la asignación de sentidos del territorio, se sumó el del registro 
de usos tradicionales del mismo, de circuitos tradicionales y actuales (más conocidos 
como tape que significa senda, camino) y de la toponimia. “¿Cómo se dice pileta? 
¿Chorro? ¿Laguna?”, preguntaron las mujeres a la anciana. Entre todas fuimos 
registrando los términos y al mismo tiempo tomando nota de las prácticas vinculadas 
a estos. A modo de ejemplo, la anciana nos indicó adonde recolectaban la miel los 
antiguos, recordando que a ese lugar su padre lo llamaba ierenda. Marta también se 
refirió al sitio donde se encontraban las aguadas, al cerro que recorrían en busca de 
leña y miel como asimismo para cazar chanchos y tapi-í mboreví (anta o tapir), al lugar 
donde se encuentran las plantas medicinales como por ejemplo el maticu (tos) y árboles 
como el aguai cuyos frutos son comestibles y preparados hervidos como mermeladas, 
al ñai urenda sitio del que recogían la arcilla para hacer las tinajas. Estas referencias 
a conocimientos etnoecólógicos y de la toponimia guaraní fueron entrelazándose con 
prácticas tradicionales y circuitos que describen las formas que asumen las relaciones 
entre los pobladores de la comunidad. En un momento de la conversación, Marta contó: 

Ita es el sitio de la quebrada donde hay muchas piedras y de 
donde sale el carnaval, el arete [fiesta]. De la casa de mi abuela 
venía para acá el arete. La primera parada era en la casa del 
finado Caucota, que era de la familia de Aman. Después se 
iban a lo de Luisa Valdivieso y de ahí a lo de Méndez y luego 
llegaban acá… Méndez Moisés era simba. 

Este registro de la toponimia asociada a recursos, áreas de uso tradicional, 
prácticas y experiencias significativas para el pueblo y comunidad guaraní fue el 
que posteriormente el grupo de mujeres con la colaboración de algunos jóvenes 
con habilidad para dibujar, volcaron a los mapas sobre la ocupación tradicional. La 
información recolectada fue además un sustrato fundamental para reflexionar acerca 

43 Las mujeres han estado débilmente representadas en proyectos de mapeos territoriales y se ha escrito muy 
poco sobre el tema (Ver Rocheleau et al., 1995). 
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de los territorios de los que habían sido despojados y su situación presente. La 
sistematización y materialización de este trabajo son los mapas titulados “Memorias 
del despojo” y “La situación actual”. Un correlato no buscado fue la valorización de los 
conocimientos que poseen los más antiguos y de la cartografía como una herramienta 
que les habilitaba una forma de diálogo con el Estado. Sin embargo, para el grupo 
de mujeres a cargo de realizar los mapas y la historia comunitaria estaba claro que al 
mismo tiempo que sus mapas recababan sus conocimientos sobre el territorio, aquellos 
impulsados por agentes estatales, en este caso los técnicos del INAI, podían atentar 
contra su reclamo o, al menos, no reflejarlo cabalmente. Esta mirada fundada en una 
historia de avasallamientos de sus territorios por parte del Estado y terceros llevó a que 
varias de las familias guaraníes de la comunidad adoptaran una mirada suspicaz sobre 
el trabajo realizado por los técnicos del INAI y a asumir un compromiso en el momento 
de relevar las coordenadas geográficas así como a la hora de evaluar la correspondencia 
o no entre el trabajo realizado por los expertos y el reclamo comunitario. Esto quedó 
reflejado cuando en una conversación acerca de los preparativos necesarios para salir 
a recorrer el territorio comunitario, varias mujeres del grupo se refirieron al trabajo de 
los técnicos y a su familiarización durante el relevamiento territorial con otras lógicas 
y percepciones del territorio (que implican conocimientos sobre escalas; símbolos de 
referencia; lectura de imágenes satelitales, etc.):

Ayda: No sé si lo has visto en el video, pero Julio [técnico del 
INAI] ha ido para allá. Si vamos tenemos que ir temprano, 
para ir para el lado de los cerros. Porque por todos esos lados 
anduvieron los del INAI. De ahí tomaron puntos y de ahí los 
unieron y así. Unieron todos esos puntos, [primero ellos] tom-
aban puntos. Punto allá, punto allá. Los bajaron [a la computa-
dora] y después hicieron un mapa. 
Entrevistadora: ¿Y ese mapa?
Marta: Es la cartografía que tienen que traer, todavía no la tra-
jeron. 
Ayda: Después vinieron ya con la computadora y lo bajaron 
satélite [a una imagen]. Así que ahí nos mostraron a nosotros 
y ahí hicimos nosotros los límites, aquí en la carpa [de la re-
sistencia]. 
Marta. Si realmente era así o tomábamos más [refiriéndose a la 
demarcación realizada]. 
Entrevistadora: ¿Y estaba bien hecho?
Ellas. Sí, tomamos todo el territorio que nosotros ocupábamos. 
Todo está tomado, todo el territorio. 

Marta había acompañado a su marido en la lucha por la tierra, y ahora eran 
varias de sus hijas quienes la protagonizaban. Pertenece a una de las primeras familias 
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que llegaron a la zona desde Boyuibe, en Bolivia, cuando sus padres escaparon de 
la Guerra del Chaco. Marta recuerda que cuando se instalaron, en la década del ‘40, 
“había muchas familias, muchas familias guaraníes”. En ese entonces, las distintas 
familias vivían dispersas siguiendo una práctica de asentamiento compartida por los 
miembros de este pueblo: un mismo grupo familiar solía ubicarse alrededor de un patio 
central común, levantando varias casas en torno al mismo. Estos recuerdos que Marta 
traía acerca del uso del espacio y las relaciones comunitarias, sin embargo, aparecían 
en tensión con el momento en que los criollos habían comenzado a asentarse en la 
“comunidad” para trabajar en quintas y obrajes cercanos. Con su arribo se inauguró un 
nuevo momento a partir del cual es posible reconocer el uso de ciertos espacios como 
un marcador que permite establecer distinciones entre nosotros y los otros, en este caso, 
aborígenes y criollos pobres. El trabajo en las quintas trajo a su vez aparejado nuevos 
sentidos asociados a la tierra en tanto implicó otras formas de temporalidad vinculadas 
al cuidado, manejo y explotación de la misma. Cabe aclarar que con las quintas se 
asocia también el uso de alambres y mojones que aluden a formas y usos de la tierra 
características de la propiedad privada. 

Otros criollos, en cambio, llegaron para arrendar y con ellos se instaló “el temor” 
entre la gente: “Llegaron con cuchillo y revólver y atemorizaron a varias familias que 
fueron abandonando los cerros”. El hecho de que algunos se dedicaran a la siembra 
y contrataran a población nativa selló un tipo de relaciones que mis interlocutores 
caracterizaron como de “explotación y discriminación”, pues rebajándolos a la 
calificación de “indios” en términos de no humanos, les pagaban su día de trabajo con 
tres mazorcas de maíz. Otra familia criolla, por ejemplo, carneaba vacas enfermas y 
vendía la carne a la gente. Estas prácticas no fueron muy diferentes a las que utilizaron 
los grandes terratenientes que, desde la década del ’30, comenzaron a presentarse en 
la comunidad alegando ser los propietarios de las tierras. A partir de entonces, los 
“patrullajes” por la comunidad, las amenazas y constante uso de la fuerza, los “azotes” y 
“atropellos” y las negociaciones desiguales se convirtieron en las formas cotidianas que 
asumió la relación con los aborígenes. Sobre el espacio esto se traducía de la siguiente 
manera: mientras los terratenientes avanzaban sobre los “llanos” –las tierras más aptas 
para la ganadería–, las familias guaraníes retrocedían guareciéndose en los “cerros”, 
en el “monte”. En esta construcción polarizada del espacio los cerros y el monte se 
fueron construyendo como un espacio de seguridad y autonomía indígena. Las fincas 
también fueron un espacio particular de marcación de diferencias. Mientras los criollos 
ocupaban cargos de capataces, tractoristas y contratistas, los indígenas trabajaron bajo 
sus órdenes en grandes extensiones de tierra de las cuales habían sido desalojados y que 
eran destinadas fundamentalmente para la producción de verduras. 

A medida que se sucedían los dueños, ventas y remates fueron surgiendo 
nuevo alambres, postes y mojones que restringieron aun más el espacio comunitario, 
imposibilitando el acceso a los sitios de caza, de recolección de miel, frutos silvestre, 
de leña y bejuco, tierras para la siembra, etc. Ese lenguaje del espacio asociado a un 
nuevo tipo de paisaje introducía una serie de tensiones con respecto a la definición 
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que los aborígenes le dan a la tierra. Al menos esto fue lo que planteó Ayda, cuando se 
representó la tierra diciéndome:

Yo nunca me imaginé pasar por esto. Pasar por esto que viendo 
cómo hay tanto interés en un pedazo de tierra que ni siquiera, 
yo me pongo a pensar, que ni siquiera es de uno. O sea, no-
sotros pertenecemos a la tierra, somos de la tierra, pero la tierra 
no es de nosotros. Porque si cuando nos morimos volvemos 
a la tierra entonces... De la tierra somos y a la tierra volve-
mos. Entonces, pertenecemos a la tierra. Y yo hay veces que 
me pongo a pensar eso. Mientras se viva, mientras uno viva en 
la tierra, la tierra hay que ocuparla, la tierra está para habitar-
la. Solamente estamos ocupando la tierra para vivir, porque el 
día de mañana no estamos y la tierra va a seguir. Entonces, la 
tierra no es de nosotros. Y yo pienso: ¡Es impresionante cómo 
se compra la tierra! ¡Se compra y la tienen no sé para qué! Y 
la tierra ha sido creada para que habiten, habiten nada más. 
Porque todo lo que es de la tierra se queda pues (Yariguarenda, 
8 de junio, 2012). 

Para los miembros de la comunidad, hablar de la tierra significa, entre otras 
cosas, explicitar un tipo de relación de respeto mutuo entre los humanos, la naturaleza 
y los espíritus que la habitan44. Se trata de un respeto que tiene como pilar el equilibro 
de las interacciones entre humanos y no humanos. Por el contrario, la violación de 
este principio podría llegar a traer aparejado diversas consecuencias negativas, 
dependiendo el caso. Así, por ejemplo, coquera, el dueño de monte y de los animales, 
es probable que se ofenda si un hombre no caza para alimentarse, o frente a aquel que 
por desconocimiento de la práctica se presenta sin “pedir permiso” o aquel otro que 
ignorando las costumbres utiliza “fragancias perfumadas y brillantina”. Como también 
puede molestarse ante la presencia de un cazador que toma una presa del monte sin 
darle a cambio a su dueño “coca y cigarrillos”, es decir, incumpliendo las reglas de la 
reciprocidad. Una consecuencia bastante común en estos casos suele ser que el espíritu 
protector aleja a los animales del cazador, impidiendo que alcance su objetivo. Esta 
relación mediada por no humanos que existe entre humanos y naturaleza y que velan por 
la seguridad de esta última, nos permite deducir el poder del que gozan estos espíritus. A 
esto se refirieron algunas mujeres cuando sentadas a unos metros de una fuente de agua 
natural, me describieron a boirusu, el dueño de la pileta: 

Según mis abuelos, boirusu tiene casa ahí adentro y hay una 
puerta. Adentro dicen que es una ciudad. Y la otra puerta da 
a Laguna del Cielo. Cuando se abrió esa puerta fue la inun-

44 Distintos aspectos de esta relación han sido analizados por Wright (2008); Tola (2009; 2012), entre otros. 
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dación. En el tiempo que se abrió hubo una creciente. Y debe 
ser que ahora se abrió también y por eso fue el alud. Hubo un 
año que hubo una inundación grandísima: llevó palos grandes 
y arrasó con varias casas. Los espíritus se enojan con la gente 
que llega de afuera, que pone cumbia y hace asados. Por eso 
muere gente. 

A la gente de la comunidad la conoce y por eso nunca murió 
gente ahogada. Al boirusu le decimos salamanca, es donde ex-
iste diablo, mandingo. Es malo. Cuando la pileta está llena de 
agua es cuando el diablo quiere llevarse a gente. Varios han 
muerto ahí ahogados. Los que han muerto no son de la comu-
nidad. Nosotros vivíamos en frente pero no nos bañábamos. Es 
un viborón el que chupa y después al rato sale a la superficie 
el cuerpo del ahogado (Julia Vilca y Ayda, 13 de junio 2012).

Ese mismo poder del espíritu de quitar vidas y provocar una inundación era 
el que le permitía además adoptar formas humanas tanto femeninas como masculinas: 
“sirenas” y “hombres blancos”. De lo que se desprende que sus conocimientos acerca 
del espacio van mucho más allá del habitus de la caza y la recolección; es también un 
discurso político cultural, o para ser más precisa, una práctica (creencias locales) que, si 
bien en las sombras, cataliza la política indígena y reafirma el control sobre el espacio. 
No profundizaré en la inundación del ’80 ni en su vínculo con los desmontes y el alud 
más que para decir que trajo aparejado la relocalización de muchas de las familias 
guaraníes afectadas a la comunidad vecina de Tranquitas. Esto fue posible gracias a la 
gestión realizada en aquel entonces por el cacique Modesto Valdéz y su asistente Teresa 
Segundo, quienes ante las confrontaciones, intimidaciones y amenazas que sufrían por 
parte de los supuestos “dueños” percibieron que la única opción para las familias más 
afectadas de la quebrada era su traslado al lote fiscal 7, un total aproximado de 200 
ha cuyos títulos comunitarios obtuvieron durante la gobernación de Roberto Romero 
(1983-1987). Ayda recordaba lo que su padre le había contado acerca de la obtención 
de tierras en Tranquitas de la siguiente manera: “Mirá, Valdéz, le dijo el gobernador, 
te vamos a dar este lote que es fiscal y ahí nunca más van a molestar a tu gente. Sacá a 
tu gente y llevála ahí”. Para muchos esta decisión no fue nada sencilla porque además 
de no haber vertientes de agua en la comunidad, las familias recién llegadas tuvieron 
que modificar sus antiguas formas de asentamiento por las del “loteo”, las cuales 
representaban la forma de urbanización existente en los pueblos. La gran mayoría de 
esas tierras de Yariguarenda de las que fueron expulsadas las familias guaraníes hoy 
se encuentran en manos de criollos y familias tartagalenses que las utilizan como casa 
quinta los fines de semana. Sin embargo, no todos los guaraníes dejaron la comunidad 
que muy pronto se convirtió en un espacio dinamitado. 

En los años ‘80, las empresas Petromec y Geosur abrían caminos comunitarios 
dinamitando en búsqueda de petróleo. Algunos hombres de la comunidad trabajaron 



89

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 23, Resistencia, Chaco, julio 2015
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 65-96

transportando dinamita, cavando pozos, abriendo picadas, y recordaron la magnitud del 
emprendimiento al que se refirieron aludiendo a la cantidad de trabajadores que eran 
contratados, los dos helipuertos que funcionaron y los cuatros años de permanencia 
de las empresas en la comunidad. Las empresas se retiraron repentinamente, dejando 
varias líneas sin detonar y dinamitas enterradas. La gente de la comunidad desconocía 
el peligro que corrían y eso fue lo que me expresaron Irene y su marido, Genaro, al 
contarme que durante años los chicos habían jugado con los cables de las dinamitas que 
les llamaban la atención por el colorido y con los cuales se hacían pulseras. 

El reconocimiento de la actual judicialización de la vida social y, en consecuencia, 
la valorización del lenguaje de derechos como forma de relacionarse con el Estado 
conduce y motiva a muchas mujeres guaraníes a participar de espacios organizativos tales 
como talleres y encuentros. Si el lenguaje de derechos expresa la forma que adopta la 
relación entre Estado y pueblos indígenas, las mujeres percibieron a la cartografía como 
una herramienta para materializar sus derechos. En otras palabras, la cartografía es un 
mecanismo que estaría expresando ese lenguaje de derechos, en tanto ellas comprenden 
que se trata de una herramienta tanto de resistencia como de dominación. Las mujeres 
sabían que el relevamiento estaba siendo impulsado desde el Estado y en ese sentido ellas 
consideraban que una de sus tareas era asegurarse que la cartografía producida durante 
el relevamiento territorial registrara sus conocimientos sobre los usos, las prácticas y 
vivencias respecto al territorio. Las mujeres entendían que las familias guaraníes tenían 
otras coordenadas cognitivas y lo importante para ellas fue que esto quedara reflejado en 
los mapas. Esto lo lograrían por un lado, señalando a los técnicos del INAI encargados 
de recoger los “puntos” (localizaciones geográficas en el territorio) que luego serían 
volcados en un mapa y que ellos debían acreditar su conformidad con el mismo, 
verificando su correspondencia con el territorio reclamado. Por el otro, produciendo sus 
propios mapas del territorio desde una perspectiva histórica. Esto fue lo que hicieron 
las mujeres cuando elaboraron tres mapas: uno sobre la situación actual, otro respecto a 
las memorias del despejo y, un último, sobre la ocupación tradicional. A diferencia de la 
cartografía estatal estos mapas elaborados por las propias familias según me expresaron, 
y como yo misma pude comprobar, lograban traducir más adecuadamente la forma que 
tenía el territorio (menos geométrica) y además recuperaban una abundante toponimia 
de los sitios nombrados. 

Los conocimientos y experiencias que ponen de relieve el despojo vivido por 
los miembros de la comunidad formaron parte de la recopilación realizada por varias 
mujeres en el marco de la reconstrucción de su pasado y presente con miras a proyectarse 
hacia el futuro. Como vimos, parte de ese trabajo que emprendieron tuvo que ver con 
poder elaborar mapas o “contra mapas” indígenas comunitarios y una narrativa histórica 
que si bien formaba parte de los requisitos del relevamiento territorial, se constituyeron 
como un ejercicio de reivindicación de su derecho a la tierra y al reconocimiento a 
la autonomía y autodeterminación acerca de sus recursos naturales45 (V. Informe 

45 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
(OIT) afectó el lenguaje correspondiente en las reformas constitucionales latinoamericanas y de otras 
convenciones internacionales. Según Offen, “las formas específicas en que el Convenio 169 define los 
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Yariguarenda. Historia comunitaria. Pueblo Guaraní). Sin embargo, este trabajo fue 
más allá; pues a medida que las mujeres avanzaban con su tarea este complejo proceso 
de reflexión desde sus derechos en el cual la tierra y la relación del pueblo guaraní 
con la naturaleza y los espíritus son fundamentales se volvieron un aspecto clave de 
su politización. Y en este sentido, es importante destacar, como afirma Offen, que “el 
proceso mismo del levantamiento de los mapas es tan importante como los mapas 
mismos”, en tanto este tipo de procesos han politizado profundamente tanto la identidad 
indígena como el concepto de derechos territoriales, y la relación entre estos dos” 
(2009:167). Lejos de ser los mapas objetos pasivos, estos representan una esperanza 
política, dado su enorme potencial para construir una nueva visión geográfica por parte 
de los pueblos indígenas (Íbid.).

Mapas elaborados por miembros de Yariguarenda: “La situación actual “y “Memorias del despojo”

Reflexiones finales
Los miembros de la comunidad estaban acostumbrados a que se los tildara 

de “usurpadores” aludiendo a su condición de no originarios del lugar, cuando 
haciendo pleno ejercicio de sus derechos decidieron recuperar parte de las tierras 
donde antiguamente sembraban. “Resistimos desde el mes de febrero”, me dijo Irene 
refiriéndose a ese momento en el que un grupo de mujeres guaraníes se plantearon 
hacerle frente a la policía e infantería cuyas intenciones eran amedrentarlos haciendo 
uso del “palo y del garrote”, la “prepotencia” y de un despliegue de vehículos que 
durante más de veinte días se presentaron diariamente en la comunidad. Sin embargo, 

derechos a las tierras, a los recursos y el poder de autodeterminación de los pueblos indígenas ha tenido 
una fuerte influencia en las políticas geográficas de los pueblos indígenas tanto como en el lenguaje de 
sus demandas” (2009:172). Una vez ratificado por un gobierno, el Convenio adquiere el poder de una ley 
nacional que provee a los pueblos indígenas de poderes legales con los cuales pueden “responsabilizar 
a los gobiernos nacionales por sus acciones u omisiones” (Ibíd.:173). Argentina ratificó el Convenio de 
la OIT en el año 2000. 
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la posición de lucha que las mujeres adoptaron, aun en los casos en que los varones 
por miedo a la policía retrocedieron y las dejaron solas, fue el preámbulo para los 
acontecimientos que se sucedieron. Me refiero a la sentencia de desalojo judicial que 
recibieron por parte de una de las juezas de Tartagal que logró, como me dijeron mis 
interlocutores, “ejecutar la mayor cantidad de desalojos en el norte”46. El hecho de que 
las familias guaraníes lograran frenar la orden de desalojo por medio del relevamiento y 
posteriormente demarcar un total de 1600 ha como tierras comunitarias, pone de relieve 
el modo en que la gente se fue apropiando de sus derechos y cómo los conocimientos 
del espacio pasaron a ocupar un lugar central en la forma que asumió la acción y lucha 
política que la comunidad emprendió en la búsqueda de hacer oír su demanda ante el 
Estado. 

En la forma que adoptó el reclamo y en el posicionamiento y visibilidad que 
adquirieron las mujeres, fue central el rol que jugó la ONG ARETEDE, la cual partiendo 
del trabajo que venían realizando desde hacía años con varias de las mujeres de la 
comunidad, tomó como insumo la posición de lucha que ellas adoptaron para reflexionar 
acerca de la historia y la identidad del pueblo guaraní y para fortalecer la organización 
comunitaria. Las alianzas que las mujeres guaraníes han trabado con agentes de 
desarrollo, especialmente de la sociedad civil, son un factor de peso en lo que respecta 
a la construcción y apropiación de un discurso propio de derechos y a los procesos de 
participación política que disputan y protagonizan mujeres. Estas alianzas estratégicas 
entre mujeres indígenas y la sociedad civil organizada y agentes de desarrollo, han sido 
reconocidas como muy significativas en lo que respecta al desarrollo de los liderazgos 
y su discurso de derechos.

En este proceso de reivindicación de derechos, la producción de conocimientos 
geográficos actuó como un disparador que reforzó la identidad y los vínculos entre 
familias guaraníes que comparten la misma experiencia, y materializó en mapas la historia 
del despojo. De ahí que el trabajo fortaleció a los miembros guaraníes de la comunidad 
quienes reflexionando acerca de una colección de acontecimientos compartidos 
del pasado, presente y futuro, identificaron un espacio indígena que se ha ido y va 
configurando a partir de un abanico de prácticas, campos de poder y relaciones sociales 
que sucedieron y suceden en ese espacio. Como vimos, las modalidades específicas 
que adoptó en la zona el despojo ante el avance del capital fueron resignificadas por 
los propios actores durante el proceso de producción de conocimientos espaciales para 
a partir de ellas empezar a redefinir y disputar formas propias de ser indígena y de 
agencia política. En este sentido, lo que se deduce es que los procesos de reivindicación 
de tierras aparecen como una forma de canalizar prácticas políticas indígenas que aun 
cuando no son admitidas por la política moderna, no por ello dejan de tener un lugar 
fundamental en sus luchas y como sustento en los conflictos que se despliegan en la 

46 Esta percepción tiene fundamentos empíricos puesto que el juzgado de M. Lucía de Feudis al que se 
refieren es el que ejecutó mayor cantidad de desalojos del Departamento San Martín (Comunicación 
personal Leda Kantor, Aretede). A esto se suma el hecho de que más allá de que en el 2006 entró en 
vigencia la Ley 26160 de suspensión de desalojos, la destrucción del monte continuó en el Departamento, 
trayendo como consecuencia, en muchos casos, el desalojo de las comunidades (Naharro et al., 2010). 
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arena política. Los contra mapas elaborados por las familias guaraníes de Yariguarenda 
pueden pensarse como una herramienta de resistencia en términos de lo que Scott (2000) 
define como un guión oculto, puesto que las formas de representación y sentidos que 
estos mapas condensan aparecen como una crítica al poder y una forma de interpelar 
la reducción cartográfica estatal. En estas formas de acción política indígena y de auto 
afirmación identitaria es posible reconocer el papel central que tienen el respeto y el 
conocimiento del territorio para sus habitantes. 
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EL RIESGO DE LA POBLACIÓN A INUNDACIONES POR LLUVIAS COMO 
CONSECUENCIA DE LA DINÁMICA DE EXPANSIÓN URBANA SOBRE 
PAISAJES ANEGADIZOS. EL CASO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

(ARGENTINA)

The risk of flooding rains population as a result of the dynamics of urban 
expansion on flood landscapes. The case of Corrientes city (Argentina)

Félix I. Contreras* y María A. Fantín**

Resumen
El crecimiento espacial de la ciudad de Corrientes, Argentina, se ve limitado, en primer lugar, por 

el río Paraná que imposibilita el crecimiento de la ciudad hacia el norte y el oeste; en tanto hacia el este y 
el sur, predominan paisajes anegadizos.

El objetivo de este trabajo es estudiar la exposición de la población frente a riesgos por inundación 
urbana, como consecuencia de la expansión de la ciudad de Corrientes sobre espacios anegables. La 
metodología empleada consistió en la observación y análisis de imágenes satelitales que permiten analizar 
cambios recientes, como así también la observación de fotografías aéreas tomadas en el año 1950 y una 
revisión histórica de la ocupación de nuevos espacios mediante la observación de planos antiguos. 

<Crecimiento espacial <Dinámica de expansión> <Ciudad y paisaje> <Corrientes> <Argentina>

Abstract

The spatial growth of Corrientes city, Argentina, is limited, firstly, by the Parana River 
that prevents its expansion toward the north and the west; whereas to the east and to the south, 
waterlogged landscapes predominate.

The aim of this paper is to study the exposure of the population faced with risks to 
urban flooding as a result of the expansion of the city of Corrientes on flooded spaces. The 
methodology employed consisted of the observation and analysis of satellite images that allow 
the detection of recent changes, as well as the observation of aerial photographs obtained in 
1950, and a historical review of the occupation of new spaces by the observation of old planes.

<Spatial growth dynamic expansion> <city and landscape> <Corrientes> <Argentina>
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Introducción
Las ciudades de la región Norte Grande Argentino (conformada por las 

provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, 
Jujuy, Salta y Catamarca (Figura 1)), experimentaron un fuerte crecimiento a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente por el aporte de población procedente 
de la migración rural y de núcleos urbanos menores ante los sucesivos períodos de 
crisis de los diferentes cultivos y los cambios operados en la estructura productiva de 
las economías provinciales (Mignone, 2010). Por otra parte, se han registrados procesos 
de relocalización espacial de la misma población urbana, a veces en forma planificada y 
en otras oportunidades de manera informal, lo que ha llevado a la expansión de las áreas 
urbanizadas (Meichtry y Mignone, 2003). 

El crecimiento sobre sectores periféricos o sin urbanizar genera especulación 
inmobiliaria por parte de empresas, agencias gubernamentales, intereses privados, etc., 
así como también por parte de los nuevos moradores localizados en dichos terrenos. 
En particular, a partir del año 2000 se produjo un aumento importante del número de 
instalaciones informales en terrenos privados, “generando verdaderos conflictos entre 
los propietarios legales, los nuevos ocupantes y los organismos estatales” (Mignone, 
2008).

Asimismo, es evidente que las ciudades no suelen crecer en sectores concéntricos 
sucesivos. “Lo hacen, en general, a lo largo de ejes de transporte, a partir de núcleos 
pequeños disgregados sobre el territorio que se van extendiendo. Este proceso supone 
una enorme fragmentación de los sistemas naturales o seminaturales y deterioro de su 
potencial para prestar servicios ecológicos y mantener la biodiversidad” (Terradas et. 
al., 2011).

En otras ocasiones, la expansión urbana mantiene una cierta dirección debido a la 
presencia de barreras naturales, como un río, o propias de las actividades de la población, 
tales como un aeropuerto o una vía ferroviaria. En estos casos, se produce una demanda 
desmedida de los mejores espacios disponibles, generando marcados contrastes en la 
ocupación del espacio y la valorización del suelo. La expansión urbana más precaria 
es la que suele quedar expuesta a determinados riesgos naturales, situación en la cual, 
según Chardon (1998) “intervienen dos componentes principales: el fenómeno natural 
potencialmente dañino (la amenaza) y la sociedad amenazada susceptible de sufrir los 
daños (la sociedad vulnerable)”. Sin embargo, estas situaciones de exposición al riesgo 
en un medio urbano pueden ser prevenidas si se realiza un ordenamiento territorial local. 

Según Berrenechea et al (2000), habitualmente sólo se pone el énfasis en los 
aspectos físicos naturales desencadenantes y en la magnitud del daño producido en 
cada caso, lo que permite dar cuenta de otras dimensiones que hacen a la complejidad 
del problema en cuestión, cuya consideración permitiría logar una disminución de las 
consecuencias catastróficas. En ese sentido (Natenzon, 1995: 2) ha identificado cuatro 
dimensiones íntimamente relacionadas entre sí: 

• La peligrosidad, que se refiere al potencial peligroso que tiene los fenómenos 
naturales (espontáneos o manipulados). Una forma de manejar la peligrosidad 
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es conocerla, para lo cual el aporte de las ciencias naturales básicas y aplicadas 
es imprescindible.

• La vulnerabilidad, que se encuentra definida por las condiciones 
socioeconómicas previas a la ocurrencia del evento catastrófico. 

• La exposición, que se refiere a la distribución de lo que es “potencialmente” 
afectable, la población y los bienes materiales “expuestos” al fenómeno 
peligroso. Es una consecuencia de la interrelación entre peligrosidad y 
vulnerabilidad, y –a la vez- incide sobre ambas. Esta componente se expresa 
territorialmente como construcción histórica que entrelaza los procesos físicos 
naturales con las relaciones socioeconómicas, configurando determinados 
usos de suelo y distribución de la infraestructura, asentamientos humanos, 
servicios públicos, etc. 

• La incertidumbre, que se relaciona con las limitaciones en el estado del 
conocimiento (incertidumbre técnica) y las indeterminaciones en cuanto a 
competencias institucionales y aspectos normativos (incertidumbre social); 
al mismo tiempo, estas limitaciones y la complejidad de los fenómenos 
en cuestión impiden el manejo de la totalidad de variables involucradas, 
impregnando de incertidumbre los procesos de toma de decisiones.

A su vez destacan que con frecuencia los autores referidos a riesgos y desastres 
asocien a la vulnerabilidad íntimamente ligada con el concepto de pobreza que, como 
señalan Blaikie et al (1998), la vulnerabilidad y la pobreza no son sinónimos.

Olcina Cantos (2004) menciona que en España existen dos posturas principales 
en el análisis del peligro de inundaciones durante los últimos años, posturas que se 
manifiestan en Corrientes y en otras provincias de Argentina. 

“Por un lado, la postura “técnica-administrativa” que defiende 
que se estarían produciendo más episodios de inundación – 
por causa climática- que son fruto de la “impresibilidad”, esto 
es, del azar de la propia naturaleza y ello traería como conse-
cuencia la génesis de mayores desastres. Por otra, la postura 
“ético-geográfica” según la cual, en virtud del análisis de la 
realidad territorial de cada espacio geográfico a partir del tra-
bajo de campo, el riesgo ante episodios de inundación se hab-
ría incrementado, sobremanera, en los último lustros merced 
a la implantación de los usos urbanos y de ocio poco acordes 
con los rasgos físicos del medio y ello habría provocado un 
aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en 
territorios de riesgo”.

Para Berrenechea et al (2000) es importante señalar que si tomamos sólo el 
momento de la catástrofe (corte sincrónico), el fenómeno puede afectar a distintos 
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grupos sociales sin importar su condición socioeconómica (por ejemplo, una explosión 
o una inundación no prevista). En cambio, si se hace un análisis diacrónico, que 
considera a las catástrofes como actualización del riesgo, en el antes, en el durante y 
en el después del desastre, las condiciones concretas en las que cada grupo se puede 
preparar o reconstruir son muy diferentes. 

Asumir el carácter reflexivo de los actores de la modernidad desplaza el 
centro de la atención de la fatalidad hacia la responsabilidad propia. Así, se modifica 
la percepción del problema y los riesgos pasan de ser considerados una situación fatal 
externa a ser asumidos como responsabilidad de los actores, sus actos y decisiones. En 
consecuencia, los desastres no pueden considerarse obras divinas, fortuna o fatalidad 
(Giddens, 1990).

Según Clichvsky (2006: 40), en la actualidad “las inundaciones en ciudades 
argentinas se producen por lluvia y desbordes, debido a la existencia de actividades urbanas 
en zonas que siempre fueron inundables y a las modificaciones del comportamiento del 
sistema hídrico por efecto de la ocupación del suelo. Desde 1985 hasta marzo de 1998 
se produjeron, sólo en la ciudad de Buenos Aires, un total de 26 procesos de inundación 
por precipitación y desborde del sistema de desagües”.

En función de lo expuesto, el objetivo de este trabajo es estudiar la exposición de 
la población frente a riesgos por inundación urbana, como consecuencia de la expansión 
de la ciudad de Corrientes sobre espacios anegables.

Área de estudio
La ciudad de Corrientes es la población más antigua del nordeste argentino. Su 

fundación fue realizada por Juan Torres de Vera y Aragón el 3 de abril de 1588, como 
parte de las obligaciones contraídas por el adelantado de la corona española, Juan Ortiz 
de Zárate. Su ubicación era estratégica y aseguraba un puerto a las comunicaciones 
fluviales entre Asunción y el Río de la Plata. Ya en 1581, Fray Juan de Rivadeneyra, 
había advertido su privilegiada ubicación geográfica (Maeder y Gutiérrez, 2003).

El sitio del emplazamiento presenta inconvenientes, dado que está limitado por 
el río Paraná al norte y al oeste, lo que obliga que el crecimiento se dirija hacia el E, SE 
y S. No obstante, éste no es el único condicionante, ya que la ciudad está rodeada de 
bañados y esteros, motivo por el cual su crecimiento espacial se orientó preferentemente 
hacia la Lomada Norte, que se distingue del terreno circundante por presentar mayores 
alturas, suelos con buen drenaje y un paisaje de pastizales con isletas boscosas (Figura 
1). Esta lomada presenta, además, numerosas lagunas, algunas de las cuales pueden 
evaporar por completo el agua de sus cubetas en períodos secos dejando espacios que 
son ocupados por la población, usualmente en forma espontánea o a causa de una 
escasa, nula o incorrecta planificación inmobiliaria. En los períodos lluviosos pueden 
presentarse, por lo tanto, distintas problemáticas. 
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Figura 1.Fotografía del paisaje de la Lomada Norte

Fuente: Fotografía de Edwin Harvey 2012

La ciudad de Corrientes se localiza en el extremo noroccidental de la provincia 
de Corrientes a los 27° 28’ S y 58° 50’ W, sobre la margen izquierda del río Paraná 
(Figura 2). 

El área urbanizada se extiende sobre el extremo occidental de la Lomada Norte 
del Riachuelo. Dicha lomada se encuentra interpuesta entre el arroyo Riachuelo y el río 
Paraná, extendiéndose 80 km desde la ciudad de Corrientes hacia el Este. 

Figura 2. Provincias pertenecientes a la Región Norte Grande Argentino y ubicación de la ciudad 
de Corrientes

Fuente: Elaboración propia en base a Mignone (2010) 
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Es importante destacar que la población de la ciudad de Corrientes, a lo largo de 
su historia ha quedado expuesta ante determinados riesgos o ha tenido que sobrellevar 
ciertas eventualidades desfavorables en la ocupación de nuevos espacios. 

Entre 1760 y 1814, según Maeder y Gutiérrez (2003), la ciudad duplicó su 
población. De 2.514 habitantes estimados en 1769, pasó a 4.771 en 1814 y a 5.308 en 
1820 (Tabla 1). Este crecimiento se manifestó también en la expansión de la planta 
urbana.

Tabla 1. Población de la ciudad de Corrientes

Año Población Año Población
1769 1.769 1960 105.915
1814 4.771 1970 137.823
1820 5.308 1980 187.757
1869 1.448 1991 268.080
1895 21.588 2001 328.868
1914 39.031 2010 358.223
1947 71.856 2011 389.430

Fuente: Maeder y Gutiérrez (2003) y Ramirez et al (2013)

Hacia 1802, al casco urbano se le adjudicaban doce cuadras en dirección este - 
oeste y diez en sentido norte – sur. Dichas cuadras no estaban edificadas en su totalidad, 
ya que había en ellas extensos baldíos y huertas que tornaban irregular su trazado. 
Los arroyos Salamanca e Isiró al sudoeste y el Poncho Verde y el Manantiales al este, 
limitaban la expansión de la ciudad. Ceñida por el río Paraná en el norte, su crecimiento 
se diluía hacia el sur, donde se hallaba, todavía aislada, la capilla de la Cruz, actualmente 
en el corazón del centro urbano (Figura 3).

Si bien estos arroyos constituían los límites naturales de la ciudad, el escurrimiento 
en las calles mal niveladas representaba un importante problema a resolver ya que las 
aguas abrían profundas zanjas que debían rellenarse periódicamente. En ocasión de 
las fiestas religiosas, la práctica habitual consistía en colocar vigas atravesadas para 
impedir que las aguas se llevaran la arena de las calles (Maeder y Gutiérrez, 2003). 

Según relatan Gutiérrez y Sánchez Negrete (1988), como las calles y senderos 
de la ciudad no eran mantenidos de manera sistémica padecían los estragos del trajín de 
las cabalgaduras y del ganado, así como de las lluvias torrenciales o las inundaciones 
que los convertían en torrentes y los inhabilitaban con profundos zanjones. Dichos 
autores también mencionaron que debido a que la ciudad no poseía un adecuado sistema 
de drenaje y acequias, en tiempos de lluvia se formaban verdaderas “avenidas” de agua 
que obligaron a levantar las galerías de las casas y a instalar cimientos de piedra más 
altos para evitar el desmoronamiento de las casas y rancheríos construidos con estanteo 
o adobe.

Entre 1826 y 1854 se rectificaron las calles y se generó la nomenclatura urbana. 
La zanja de desagüe que corría al sur, entre las nacientes de los arroyos Limita y 



103

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 23, Resistencia, Chaco, julio 2015
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 97-112

Manantiales, constituía el límite de la ciudad. Las epidemias de cólera (1868) y de fiebre 
amarilla (1871) obligaron a clausurar los antiguos cementerios y a habilitar otro al sur de 
la zanja de desagüe (1873), al que se llegaba en 1875 por un camino precario (Figura 3). 
Entre 1929 y 1944, se construyó la avenida costanera y, más tarde, el entubamiento de 
los arroyos Salamanca (1932 – 1938) y Poncho Verde (1957 – 1959), la pavimentación 
de las avenidas 3 de Abril (1949 – 1952) y Maipú (1958 – 1960), permitieron una rápida 
urbanización, mientras que extensos espacios públicos como el hipódromo y el campo 
de aviación del Aero Club, se convirtieron en barreras que frenaban la nueva expansión 
que experimentaba la ciudad (Maeder y Gutiérrez, 2003).

Figura 3. Plano de la Ciudad de Corrientes en 1878

Fuente: Elaboración propia en base a Maeder y Gutiérrez (2003).

Desde 1950 hasta la actualidad
Como se ha mencionado, la ciudad de Corrientes ha eludido las distintas 

vicisitudes que se fueron presentando en la ocupación de nuevos espacios. En primer 
lugar, se esquivaron los distintos arroyos que se encontraban dentro del casco urbano, 
los cuales posteriormente fueron entubados en vistas de una densificación de la ciudad. 
Lamentablemente, si bien hoy en día se han realizado obras que mejoran el sistema de 
desagüe pluvial, los valles de estos arroyos continúan activos y, sumado al encauzamiento 
producido por las calles y a la saturación de dicho sistema, entre otros; dentro del casco 
céntrico se forman verdaderos torrentes que traen aparejados importantes problemas a 
la ciudad en períodos de intensas lluvias. 

Por otra parte, fuera del casco histórico de la ciudad, los paisajes se diversifican 
y aumentan las áreas anegables. La compilación de fotografías aéreas del año 1950, 
muestra la situación de la ciudad y sus áreas aledañas (Figura 4). Por aquellos años, 
la ciudad presentaba sus límites donde comienza la superficie anegadiza de la planicie 
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embutida que bordea a la lomada arenosa (Figura 4, delimitada con color amarillo). Por 
otra parte, se observa cómo la Lomada Norte se encuentra ocupada casi en su totalidad 
por campos destinados a actividades agropecuarias, que contribuían al abastecimiento 
de la ciudad, así como un importante número de lagunas, dos de ellas de gran porte. 

Al superponer las imágenes satelitales con la compilación fotográfica 
(georreferenciada mediante Global Mapper 14), se observa que en la actualidad la 
ciudad ha avanzado ininterrumpidamente ocupando toda la superficie de la Lomada 
Norte hasta la ruta nacional N° 12. En 1950, la ciudad de Corrientes abarcaba una 
superficie aproximada de 17 Km2 y desde entonces, hasta el año 2012, el crecimiento 
fue de 33 Km2, es decir que ahora son 50 Km2. En otras palabras, el crecimiento espacial 
en estos últimos 62 años duplicó el casco urbano al existente en el año 1950. 

Figura 4. Fotografía aérea de la ciudad de Corrientes en el año 1950

A

Fuente: Instituto de Limnología Nacional.

Como consecuencia de ello, se han modificado el paisaje y el uso del suelo. 
En primer lugar, la expansión urbana ha contribuido a la desaparición de 33 lagunas 
de la Lomada Norte equivalentes a aproximadamente 3,4 Km2 (10% de los espacios 
ocupados por el crecimiento espacial). Sobre una de las citadas lagunas de gran tamaño, 
se ha edificado el barrio llamad “Laguna Seca”, el que presenta en la actualidad grandes 
problemas de anegamiento (Figura 4 A). 

En síntesis, la ciudad de Corrientes muestra dos situaciones opuestas luego de 
importantes precipitaciones. Por un lado, la formación de torrentes en los valles de los 
antiguos arroyos dentro del casco histórico de la ciudad y, por el otro, el estancamiento 
de las aguas en antiguos lugares ocupados por bañados y lagunas en los nuevos espacios 
de ocupación. En ambos casos, la población desprevenida queda expuesta a pérdidas 
materiales (principalmente de vehículos) sin importar su condicional social. No obstante, 
son los nuevos espacios de ocupación, sin antecedentes previos, donde las pérdidas 
materiales pueden estar asociadas a las viviendas como se muestra en la figura 5.
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Figura 5. Fotografía de una familia afectada por las lluvias del mes de abril de 2014

Fuente: Base de datos personal. Mayo de 2014.

Estos últimos son significativos y constituyen un importante antecedente a 
tomar en cuenta a la hora de planificar la ocupación de nuevos espacios de extensión.

Ocupación de nuevos espacios urbanos
Para Clichvsky (2006: 35) “Los nuevos procesos económicos, especialmente a 

partir de los años Noventa del siglo pasado, han traído como consecuencia diferentes 
formas de inversión en la ciudad. Ha cambiado el submercado residencial. El paralelo 
a la polarización mayor de la sociedad, este submercado ha respondido con nuevas 
“mercaderías”: viviendas lujosas, para los sectores de más altos ingresos, clubes de 
campo, barrios cerrados, hasta ciudades privadas, que significan transformaciones 
territoriales ambientales (modificación hasta de topografías, por grandes movimientos 
de tierra, por ejemplo, que traen como consecuencia nuevos problemas urbano-
ambientales: taponamiento de bañados, cambios de escorrentías y, por lo tanto, mayores 
posibilidades de anegabilidad del territorio que en otros periodos históricos”. 

En la actualidad, el crecimiento de la ciudad ocurre con una dirección NE y E, 
a lo largo de la ruta nacional 12 con dirección NE (RN 12) y la ruta provincial 5 (RP 
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5) con dirección E (Figura6). Esta última ruta fue trazada sobre la lomada arenosa y 
presenta una topografía más elevada. Por este motivo, el principal crecimiento espacial 
de la ciudad se realiza a lo largo de la RP 5, hasta llegar a la localidad Laguna Brava, 
que forma parte del área conurbada. 

Figura 6. Expansión urbana de la ciudad de Corrientes con dirección NE y E

A

Fuente: Imagen de Google Earth.

La figura 7 muestra cómo, en la actualidad, el límite del crecimiento de la ciudad 
evita los espacios desfavorables, ya que las manzanas, calles y casas que se observan se 
ubican sobre el límite sur de la Lomada Norte, dando comienzo a un paisaje de esteros. 
En otras palabras, la tendencia actual, dado a que todavía existen espacios sobre la 
lomada arenosa, es la de crecer siguiendo su ubicación, motivo por el cual el barrio 
Laguna Brava en poco tiempo se anexaría al casco urbano de la ciudad de Corrientes. 

El aeropuerto actúa como límite antropogénico a la expansión de la ciudad 
sobre el frente con dirección NE (Figura 6, punto A). Por otra parte, hacia el sur entre la 
RN 12 y la RP 5, gran parte del área está ocupada por bañados, siendo éste el principal 
motivo por el cual dicha zona se encuentra despoblada. A pesar de ello, se observa se 
están trazando calles sobre estos espacios, con una fuerte demanda ocupacional, ya que 
los costos de los mismos son marcadamente inferiores en relación a los ofrecidos sobre 
la lomada. 
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Figura 7. Límite natural de la expansión con dirección E de la ciudad de Corrientes

Fuente: Imagen de Google Earth.

Debido a que la ocupación de dichos terrenos no ha sido acompañada por la 
realización de obras de desagüe pluvial, las viviendas que allí se construyen presentan 
serios inconvenientes de anegamiento en caso de precipitaciones abundantes, motivo 
por el cual se deben construir sus cimientos con una altura superior a 1,2 m (figura 8).No 
obstante, éste no es el único inconveniente que se presenta, ya que las intensas lluvias 
también ocasionan que las calles de acceso a dichos terrenos, delimitadas sobre suelos 
arcillosos, se tornen intransitables dejando a las viviendas aisladas por los menos una 
semana. 

Figura 8. Construcción de una vivienda sobre un paisaje de bañados secos

Fuente: Base de datos personal. Junio de 2013.
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En lo que respecta a la expansión de la ciudad de Corrientes hacia el sur, la 
situación es similar a la ya mencionada. Se destacan grandes espacios “vacíos”, los 
que corresponden principalmente a áreas de bañados que se alternan con algunos 
sitios relativamente más elevados y en donde aparecen espacios ocupados por sabanas 
arbóreas o con bosquecillos poco densos de Prosopis affinis y espartillares de Elyonurus 
muticus (Carnevalli, 1994).

La ciudad avanza en los distintos frentes por medio de barrios planificados para 
habitantes de clase media, los que fueron erigidos en espacios que presentan condiciones 
favorable para el drenaje, generando óptimos espacios para el asentamiento, aunque otros, 
como el barrio planificado Laguna Seca, fueron trazados y construidos sobre terrenos 
previamente ocupados por lagunas. Por esta razón, se detectan fuertes contrastes. Por 
un lado, la presencia de asentamientos espontáneos en las grandes áreas pertenecientes a 
bañados, donde la precariedad de las viviendas sumada a las condiciones desfavorables 
del terreno, como ser el déficit de escurrimiento, dejan expuestas a la población a 
condiciones ambientales que favorecen la aparición de ciertas enfermedades (por 
ejemplo el dengue). La falta de servicios mínimos como ser agua, luz, salud y transporte 
potencian dicha vulnerabilidad social (Figura 9). En el otro extremo, se encuentran los 
espacios que ofrece la Lomada Norte, que son de elevado costo y que se ofrecen como 
futuros barrios privados o clubes de campo. 

Figura 9. Asentamiento espontáneo sobre bañados luego de precipitaciones

Fuente: http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/224584/Galvan-okupas-con-terrenos-anegados--y-carpas-
inundadas-por-la-tormenta

 
No obstante, la expansión urbana sobre la lomada no ofrece garantías que 

aseguren un lugar propicio para el asentamiento. En ella existen grandes lagunas, algunas 
utilizadas como espacio de recreación o en otros casos, como atractivo paisajístico de 
los barrios privados; pero también se encuentra un gran número de pequeñas cubetas 
de escasa profundidad y con limitada capacidad de retención de agua, motivo por el 
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cual desaparecen en períodos de sequía dejando espacios libres de vegetación. Es 
precisamente sobre estos lugares donde la población se instala, quedando expuesta a 
situaciones adversas luego de importantes precipitaciones (Figura 10). En dicha figura 
se muestran las imágenes satelitales de un mismo terreno capturadas en años diferentes. 
En la imagen del año 2003 se observan dos cubetas someras y otras dos más profundas 
además de un espacio poco poblado. Sin embargo, para el año 2005 ya se observa la 
construcción de una casa sobre la laguna (Fig. 10 laguna B) ocupando el 25% de la 
cubeta, además de elevar el terreno, modificando la morfología de la cubeta; situación 
que se repite en la laguna A desde el año 2012. 

Es evidente que la ocupación de estos espacios anegadizos se manifiesta en 
períodos secos, ya sean bañados o lagunas; estos humedales se secan por completo por 
falta de lluvias, dejando grandes extensiones de tierra descubierta que, como se destacó 
anteriormente, son aprovechadas por la especulación inmobiliaria. En este sentido, 
Clichvsky (2006: 35) señala que “la inundación afectará al mercado de tierra en su 
totalidad (incluso fuera del centro urbano) en cada uno de sus submercados en mayor o 
menor medida dependiendo de su dinámica y organización específica. Puede producirse 
una paralización total de todos o algunos submercados o sólo una baja en los precios 
más o menos importante, en un período acotado de tiempo”; es por ello que se deben 
agudizar los controles del mercado inmobiliarios en ciudades como Corrientes, donde 
los paisajes aledaños son anegadizos y donde se registran prolongados períodos secos. 

Figura 10. Modificación del paisaje de lagunas

A
B

Fuente: Imagen de Google Earth.

Esta última figura evidencia la urgencia de generar políticas de crecimiento 
urbano intentando reducir al mínimo los posibles impactos naturales y los riesgos a los 
que la población de la ciudad de Corrientes se encuentra expuesta. Sin dudas las mejores 
condiciones naturales para el crecimiento de la ciudad se presentan, en primer término, 
hacia el este, sobre la Lomada Norte, preservando sus lagunas, ya que no solo pueden 
constituir un elemento de realce paisajístico, sino que a su vez actúan como reservorio 
de agua, que de tener en cuenta su ubicación pueden reducir al mínimo los riesgos por 
anegamiento.
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Conclusión
Es evidente que la expansión urbana genera un impacto en la naturaleza por lo 

que resulta de fundamental importancia contar con políticas de ordenamiento territorial 
que actúen como reguladoras y controladoras de los frentes de avance de una ciudad, 
más aún cuando las condiciones naturales pueden dejar expuestas a la población a 
determinados riesgos. 

La ciudad de Corrientes no presenta lugares propicios para su expansión en 
todas las direcciones, esto conlleva a que aquellos sitios más favorables sean muy 
demandados y por consiguiente aumente el valor de la tierra asociado a la especulación 
inmobiliaria. Como consecuencia de ello, se ocupan espacios que naturalmente son 
anegables, aumentando consigo la exposición de la población luego de lluvias intensas 
frente a riesgos de pérdidas materiales, de difícil o imposible acceso y/o movilidad y 
que en algunos casos, puede determinar la carencia de servicios básicos. En este sentido, 
se observan tres situaciones de expansión: A través de barrios privados ubicados sobre 
la Lomada Norte que presenta las mejores condiciones para ello; barrios planificados 
ubicados en espacios que se encuentran en áreas con condiciones intermedias y por 
último los asentamientos espontáneos, que se ubican sobre áreas inundables que rodean 
a la ciudad. 

Las superficies con esteros y bañados son las principales limitantes en la 
expansión urbana de la ciudad de Corrientes, aunque son superadas bajo la presión 
inmobiliaria ejercida por la demanda en la ocupación de nuevos espacios.

Históricamente la ciudad ha mostrado distintos problemas luego de producirse 
intensas precipitaciones, no obstante se pueden diferenciar dos situaciones principales. 
Por una parte, el casco histórico de la ciudad presenta escurrimientos torrenticos en las 
calles trazadas sobre antiguos arroyos. Por la otra, fuera del casco histórico, la ocupación 
de espacios anegadizos, ya sea sobre las planicies embutidas o sobre los que pertenecían 
a las lagunas de la Lomada Norte, genera importantes volúmenes de agua estancada 
en distintos barrios y vías de comunicación de la ciudad. De todas maneras, ambas 
situaciones están relacionadas con el riesgo de pérdidas materiales, principalmente 
de vehículos, mientras que en la ocupación de nuevos espacios, sin antecedentes, las 
pérdidas materiales se encuentran relacionadas a daños en las viviendas, sin importar la 
condición social de la población expuesta. 

Por los motivos antes expuestos, resultan de interés los antecedentes históricos 
de la ciudad y los estudios multidisciplinarios con el objeto de lograr un ordenamiento 
territorial y de evaluar los riesgos a los que está sometida la población, los impactos 
de la misma e incluso los tiempos de recuperación del espacio geográfico expuesto al 
impacto, de modo de tener en cuenta todas las variables posibles a ser consideradas y 
así reducir al mínimo tanto la vulnerabilidad de la población como las alteraciones que 
generen las acciones antropogénicas al paisaje.
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RESISTENCIA: ORIGEN PRESENTE DE SU NOMBRE
UNA REFLEXIÓN EN TRÁNSITO ENTRE LO DISCURSIVO, LO PúBLICO 

Y LO POLÍTICO

Resistencia: origin of its name. A reflection in transit between the discursive, 
public and political

Emanuel Cantero*
Resumen

El siguiente artículo resume los resultados de un estudio arqueológico y genealógico del nombre 
de la ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina). Rastreando las continuidades y diferencias entre el origen 
histórico y el origen presente de este nombre, intentamos mostrar la presencia de unos locus de enunciación 
anclados en la esfera de lo político y lo gubernamental, revisando cómo sobre la superficie del discurso 
emergen enunciaciones que expresan condiciones históricas de disputa por los significados globales que 
constituyen los imaginarios sociales e identitarios de la ciudad. A través de algunos enunciados ejemplares 
e imágenes tomadas de la vía pública, veremos cómo el sentido de Resistencia es definido desde el presente 
a través de fórmulas que buscan cristalizar –recurriendo a recetas multiculturalistas- determinadas visiones 
de lo social y lo político en términos conciliatorios y armónicos, diluyendo así su sentido originario anclado 
en la dialéctica civilización-barbarie. 

<Discursos> <Imaginarios sociales>< Orígenes> <Genealogía>< Multiculturalismo>

Abstract
The article resumes an archaelogical and genealogical study of Resistencia city name’s (Chaco, 

Argentina). Tracing the continuities and differences between the historical origin and present origin of 
this name, try to show the presence of a enunciation locus anchored in the politics and government field, 
reviewing how on the discourse surface emerge enunciations expressing historical conditions of contention 
about global meanings that constitute social and indentity city imaginaries. Through some exemplary frames 
and images taken from public roads, see how the sense of Resistencia is defined from the present trhough 
modes that want to crystallize –using multiculturalist recipes- specific visions of socials and politics in 
conciliatory and harmonics terms, thus diluting its original meaning rooted in the civilization-barbarism 
dialectic. 

<Discursos> <Social imaginaries> <Origins> < Genealogy> <Multiculturalism>
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Introducción
El material y las reflexiones que se expondrán a continuación forman parte 

de un extenso trabajo con fuentes documentales y bibliográficas, del que aquí sólo 
expondremos una acotada selección, articulada a través de una de sus principales aristas: 
el contraste entre la plataforma de enunciación discursiva activa en su origen histórico 
y las circunstancias propias de su emergencia en dos textos presentes. 

El trabajo estereoscópico de una Arqueología del discurso y una Genealogía 
de la historia, estrategias teórico-metodológicas puestas en tensión con la noción de 
imaginarios sociales, permito definir y caracterizar los diversos “orígenes” del nombre 
de Resistencia (Vidal, 2011). Siguiendo en este aspecto la bisagra epistémica y 
metodológica presente en la bibliografía de Foucault, que va desde Las palabras y las 
cosas, pasando por La Arqueología del Saber, afirmándose en Nietzsche: la genealogía, 
la historia. (Foucault, 2000, 2005, 2010) 

Teniendo presente la revisión de la obra foucaultiana que proponen Dreyfuss 
y Rabinow (1988), recurrimos a la Arqueología como analítica del discurso y a la 
Genealogía como hermenéutica de la historia, lo cual nos permitió el mapeo de la red de 
principios de activación, locus enunciativos y enclaves de saber-poder implicados en los 
discursos sociales de los cuales emergió el sentido originario del nombre Resistencia, al 
tiempo que hermenéuticamente nos preguntamos por sus desplazamientos, espacios de 
oposición y silencios históricos. A través de este trabajo estereoscópico, identificamos 
diversos orígenes de este nombre entre textos, contextos y silencios, permitiéndonos 
trazar el espectro del significado global del nombre Resistencia, ensayando una historia 
presente de su nombre.

La elección de estas herramientas teórico-metodológicas se fundamenta 
principalmente en la ponderación de la historia como un discurso no continuo ni 
coherente, al tiempo que habilita una descripción de las estructuras discursivas no 
cerrada y excesivamente sistemática: 

La genealogía busca discontinuidades donde otros encontraron 
desarrollo continuo. Encuentra recurrencias y juego donde 
otros hallaron progreso y seriedad. Registra el pasado de la 
humanidad con el fin de desenmascarar los solemnes himnos 
del progreso. (Dreyfus y Rabinow, 1988: 127) 

En cuanto a la función específica de una arqueología del discurso que escape 
a los propios excesos estructuralistas en que Foucault cae en la Arqueología del Saber, 
nos apoyamos para nuestro trabajo en la siguiente cita de ese libro, del apartado Otras 
Arqueologías: 

Se trataría de ver si el comportamiento político de una socie-
dad, de un grupo o de una clase no está atravesado por una 
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práctica discursiva determinada y descriptible. Esta positivi-
dad no coincidiría, evidentemente, ni con las teorías políticas 
de la época ni con las determinaciones económicas: definiría lo 
que de la política puede devenir objeto de enunciación, las for-
mas que esta enunciación puede adoptar, los conceptos que en 
ella se encuentran empleados y las elecciones estratégicas que 
en ella se operan. Este saber, en lugar de analizarlo -lo cual es 
siempre posible- en la dirección de la episteme a que puede dar 
lugar, se analizaría en la dirección de los comportamientos, de 
las luchas, de los conflictos, de las decisiones y de las tácticas. 
(Foucault, 2010: 253)

Para definir la perspectiva crítica de nuestro análisis discursivo, optamos por 
seguir la propuesta de Adorno y Horkheimmer en sus Lecciones de Sociología: 

Quien siente una exigencia teórica, debe afrontar sin térmi-
nos medios las aporías de la teoricidad y la insuficiencia del 
simple empirismo; y el arrojarse de cabeza en la especulación 
sólo puede servir para empeorar la situación actual. Frente a la 
investigación sociológica, empírica, es tan necesario el cono-
cimiento profundo de sus resultados como la meditación críti-
ca de sus principios. (Adorno y Horkheimer, 1971: 120). 

La crítica, en el sentido que aquí se empieza definir, y que se irá especificando 
como herramienta – en términos de Foucault-, implica un develar las condiciones 
históricas de surgimiento de determinados universos simbólicos y su expresión en unas 
prácticas afines o dispersas a los principios que esgrime, en tanto tales sentidos sociales 
funcionan a modo de frontera hermenéutica (Adorno y Horkheimer, 1971: 121). Este 
pensar crítico orientó nuestro análisis en la dirección de las diversas concepciones que 
impregnan el sentido histórico, las cuales expresan el contenido mediato de los contenidos 
de conciencia y el comportamiento de los individuos en tanto comportamiento social 
(Adorno y Horkeimer, 1971: 122), considerándola “historia” como un discurso sobre 
el decurso de lo concreto-social, científicamente y políticamente constituido (posición 
coincidente con la propuesta de Foucault citada más arriba).

La noción de imaginarios sociales que propone Baczko nos permite establecer 
un nexo entre las formas discursivas y el contexto afectivo en el cual se inscribe la 
positividad de un acontecimiento (Baczko, 2005: 40), mostrando cómo a través de los 
mismos “…una colectividad designa su identidad elaborando una representación de sí 
misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales; expresa e impone 
ciertas creencias comunes, fijando especialmente modelos formadores” (Baczko, 2005: 
28). Por otro lado, también podemos establecer una continuidad con la lectura no 



ARTÍCULOS
Cantero. Resistencia: origen presente de su nombre. Una reflexión en tránsito entre lo discursivo...

116

teleológica de la historia que Foucault propone, midiendo los efectos de dispersión y 
discontinuidad de las discursividades científicas y políticas: 

En efecto, la fragmentación del discurso científico unitario 
sobre el hombre y la sociedad global va a la par con la frag-
mentación, y hasta la desaparición, de las ideas-imágenes uni-
ficadoras del devenir histórico que conocieron su hora de gran-
deza en el siglo XIX y que tenían como función la de asegurar 
“sentido” a la historia, como el Progreso, la Civilización, el 
“hombre científico”, etc. (Baczko, 2005: 24)

El artículo intenta dar cuenta además de un movimiento cuyo eje es epistémico: 
abocados al análisis de textos clave y los discursos alrededor del nombre de Resistencia, 
detectado el clivaje dialéctico que subyace a las enunciaciones que perfilan el significado 
presente del mismo, nuestra criba metodológica despegó de la superficie del texto para 
re-territorializarse en el espacio urbano. 

Orígenes del nombre Resistencia
La ciudad de Resistencia, capital de la actual Provincia del Chaco, ubicada 

geográficamente al Nordeste de la Argentina, tiene como fecha de fundación el 2 de 
febrero 1878, marcando esta fecha el arribo de los primeros inmigrantes italianos a 
este territorio. Este acto fundacional se dio a instancias de las llamadas “Campañas del 
Desierto”, que implicaron el avance militar por parte del incipiente Estado Argentino 
hacia esos territorios aún no controlados por el gobierno político, la administración 
institucional y la explotación económica. Aquellas campañas militares replicaban el 
modelo de avance sobre la Patagonia argentina, que si bien fueron fundamentadas 
desde la retórica del avance civilizatorio y la extensión de la frontera productiva1, en 
el desarrollo de su praxis marcial implicaron el desplazamiento, control y reducción 
de las numerosas poblaciones indígenas2 que durante años resistieron el asentamiento 
definitivo de misiones de evangelización cristiana. Concomitante a esto, el país impulsaba 
una extensa política demográfica de asentamientos de contingentes inmigrantes 
-principalmente familias de origen europeo- que ayudarían a poblar de modo definitivo 
y racional estas nuevas tierras, medidas instrumentadas mediante la fundación de 
colonias y ciudades que pasarían a formar parte de las redes institucionales del Estado 
y las relaciones económicas propias de un modo capitalista de producción. Según la 
1 Las cursivas se utilizan en el texto para dar cuenta del uso de categorías extraídas literalmente de los 

textos utilizados, siguiendo la jergas y modismos propios de sus respectivos contextos históricos (además 
de señalar los títulos propios del material bibliográfico utilizado); las negritas indican los conceptos 
principales del marco teórico que sirven de base al trabajo; el subrayado en las citas nos sirve para resaltar 
en los pasajes citados aquellos argumentos en los que apoyamos directamente nuestras interpretaciones.

2 Una particularidad de estos territorios era la numerosa diversidad de poblaciones autóctonas, de origen 
abipón, guaraní y guaycurú (entre ellos, lules, tobas y vilelas). Tras las campañas al desierto, tal diversidad 
se vio reducida de manera drástica y determinante.
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retórica de la época –para nada exenta de la discursividad propia del Positivismo3- la 
introducción de la técnica de explotación agrícola en este territorio virgen conllevaría al 
paso de la barbarie a la civilización.

La incorporación de estos territorios -bajo la insignia de la Constitución 
Argentina de 1853 y el signo del lema “gobernar es poblar”- no fue un proceso lineal y 
armónico como tanto pretenden ciertas versiones románticas y patriotas de las principales 
vertientes historiográficas argentinas. De hecho, nos parece más ajustado al caso retomar 
algunas lecturas más próximas al marxismo, considerando los efectos de las campañas 
al desierto en términos de destrucción de relaciones ancestrales de territorialidad y 
subsistencia, mediante la implantación de un régimen racional de administración 
demográfica, explotación económica y población intensiva por la vía de la inmigración 
europea y el control militar. O bien, en palabras de Iñigo Carrera, considerar que se trató 
de “…un proceso de destrucción de una cultura y su remplazo por pautas culturales 
de otro origen: la destrucción de lo autóctono y su sometimiento a lo foráneo” (Iñigo 
Carrera; 1988, 2). La fundación de Resistencia es un hito fundamental en la ocupación 
de los territorios chaqueños, y el acto de (de)nominación en el que recibió su nombre 
no estuvo exento de estas luchas entre militares y pobladores originarios; por lo cual 
al abocarnos a un análisis de los discursos activos en los procesos de construcción de 
significados e identidades colectivas, la consideración de estas circunstancias no es 
accesoria, sino fundamental.

Digamos entonces algo sobre el origen histórico4 del nombre de Resistencia. 

3 En una definición no cerrada y situada históricamente, clasificamos el Positivismo Argentino a través 
de algunas figuras claves en la historiografía y literatura argentina (Terán; 1987) y los principios de 
activación enunciativa que inauguraba en tanto que a priori histórico (Foucault, 2010: 167): teleología 
de la historia, locus y enclaves apoyados en la dupla Poder político-Saber Científico, etc. En cuanto a la 
noción de a priori histórico, señala Foucault que: “La razón de utilizar este término un poco bárbaro es 
que este a priori debe dar cuenta de los enunciados en su dispersión, en todas las grietas abiertas por su 
no coherencia, en su encaballamiento y su reemplazamiento recíproco, en su simultaneidad que no es 
unificable y en su sucesión que no es deductible; en suma, ha de dar cuenta de que el discurso no tiene 
únicamente un sentido o una verdad, sino una historia, y una historia específica que no lo lleva a depender 
de las leyes de un devenir ajeno. ” (Foucault, 2010: 167).

4 Nuestro trabajo se basó en una distinción entre un origen histórico del nombre Resistencia 
y sus sucesivos orígenes genealógicos y emergentes, siguiendo atentamente la revisión que 
hace Foucault de las acepciones de origen presentes en los textos de Nietzsche, propios de 
la lengua alemana (Foucault, 2000: 3-6). El origen histórico, en singular, nos refiere al acto 
de enunciativo inaugural que fija a Resistencia como nombre de una ciudad, con un sentido 
específico (la dialéctica civilización-barbarie); los orígenes genealógicos, serían las dispersiones 
y corrimientos respecto de la dialéctica planteada en aquella enunciación primera (entre otras, 
identificamos la figura del inmigrante, del trabajador, la idea de Resistencia como un “museo 
al aire libre”, etc.); en cuanto al origen emergente, su especificidad es la de ser inmediatamente 
próximo a nosotros en tanto que presente, pero a su vez, inaugural de una nueva configuración 
alrededor de los sentidos históricos verificados en los anteriores orígenes. Por supuesto que 
esto no es más que un artilugio retórico y analítico que nos permitió organizar nuestro trabajo 
con las fuentes y exponerlas de manera argumental, pero cabe señalar que tal distinción sirvió 
para especificar analíticamente la definición global de emergencia que Foucault propone –sin 
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En 1878, a instancias de las mencionadas campañas, el Gobierno Nacional 
dispuso la exploración del Territorio Nacional del Chaco por la Comisión Exploradora 
conformada por un ingeniero (Foster) y un agrimensor (Seelstrang); esta comisión, 
revestía un carácter expresamente científico y técnico, pero la Ley n° 6865 además 
reglamentaba conjuntamente la instalación de fortines militares en aquellos puntos 
álgidos y peligrosos para el asentamiento civilizado, dada la presencia de poblaciones 
indígenas de presunto comportamiento agresivo o belicoso. Una de los efectos prácticos 
de la reglamentación que dio vida institucional a la conformación de esta Comisión 
Exploradora, fue la redacción del Informe de la Comisión exploradora de 1878 (Foster-
Seelstrang). En este texto, al dar cuenta de las diversas colonias fundadas en el Chaco, 
los autores relatan que durante la expedición se alojaron en el fortín-residencia del 
Coronel Ávalos (comandante a cargo de la ocupación militar del territorio en aquel 
entonces), donde se daba albergue provisorio a todos aquellos que llegaban al territorio 
del Chaco por motivos de exploración, gobierno o inmigración, “...para prestarse mutua 
protección contra los avances de los indígenas e inducidos al mismo tiempo por el deseo 
natural en el hombre de vivir en sociedad...”. Es en tales circunstancias, situados en este 
paraje, que deciden

...en vista de los datos adquiridos [del terreno periférico a la 
Residencia de Ávalos], elegirlo para establecer en él la primera 
colonia en el territorio del Chaco, la cual se denominó Resis-
tencia, por el hecho de haber resistido durante bastante tiempo 
un corto número de hombres sin protección de ningún gobi-
erno, las continuas amenazas de los aborígenes. (Foster-Seel-
strang, 1878: 74) 

Esta versión, a través de cuyos enunciados identificamos un principio de 
activación positivista articulado en la oposición dialéctica civilización-resistentes 
/ barbarie-resistidos, es la que articula el tronco principal de la “historia oficial”6 

dejar de posicionarnos bajo sus implicancias teóricas-: “La emergencia es pues, la entrada en 
escena de fuerzas; es su irrupción, el movimiento de golpe por el que saltan de las bambalinas 
al teatro, cada una con el vigor y la juventud que le es propia [...] es más bien esta escena en 
la que se distribuyen los unos frente a los otros, los unos por encima de los otros; es el espacio 
que los reparte y se abre ante ellos, el vacío a través del cual intercambian sus amenazas y sus 
palabras [...] la emergencia designa un lugar de enfrentamiento [...] Nadie es pues responsable 
de una emergencia, nadie puede vanagloriarse; ésta se produce en el intersticio”.(Foucault, 
2000: 5).

5 La referencia legal aquí es la Ley n° 686 promulgada por D.F. Sarmiento, instrumentalizado por el 
Decreto del Presidente Avellaneda del 19 de Marzo de 1875.

6 Al referirnos a una ‘historia oficial’, damos cuenta de aquella versión de los hechos, anclada en un relato 
histórico (el de la fundación de una ciudad, por ejemplo) y que es identificada tanto por la regularidad de su 
enunciación cuanto por su aparición en contextos discursivos ligados a enclaves institucionales de poder-
saber. En nuestro caso en particular, esta historia oficial refiere al tronco enunciativo que del significado del 
nombre Resistencia a la versión que figura en el Informe de la comisión exploradora de 1878.
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del nombre de Resistencia. Tal es así que, en la revisión de numerosos artículos de 
divulgación, textos e investigaciones históricas, emerge de manera casi idéntica, 
conservando este sentido de Resistencia que opone discursivamente a las formaciones 
militares y las poblaciones originarias. Un ejemplo textual y a la vez gráfico de esta 
incidencia en la producción discursiva es la historieta Resistencia: origen de su nombre, 
de donde fueron tomadas las siguientes tiras:

Imagen 1. LOPEZ PIACENTINI, H. (1963). Resistencia. Origen de su Nombre

Prestemos ahora atención al origen emergente del nombre Resistencia, 
recuperando dos textos producidos en 2011, de los cuales recolectamos algunas 
enunciaciones que apuntan a redefinir activamente su significado, desprendiendo de 
ellas continuidades y corrimientos respecto del sentido que figuraron Foster y Seelstrang 
en el Informe de 1878. Tomaremos por un lado, la representación teatral Resistiendo 
en Resistencia, gestionada e ideada por la intendente de Resistencia, Aída Ayala; por 
el otro, Chaco: el secreto de la Argentina, una revisión histórica escrita por Jorge M. 
Capitanich, en aquel entonces gobernador de la Provincia del Chaco. Este recorte se 
articula a través de dos locus enunciativos (intendente / gobernador), que expresan dos 
niveles de gobierno estatal (intendencia municipal / gobierno provincial).

En la revisión de estos textos advertimos que la dialéctica civilización-barbarie 
es confirmada como origen histórico del nombre Resistencia, siendo esta versión 
inmediatamente “revisada” como una versión propia de la época fundacional de la ciudad 
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(fines del S. XIX). Tal como puede leerse en algunos de sus enunciados más notables, esta 
versión primigenia implica una desvalorización jerárquica de los verdaderos pobladores 
del territorio: las tribus originarias, La tarea actual sería la de subsanar estas visiones 
tajantes que priman lo civilizado e inmigrante como lo único presente en el progreso de 
la ciudad. Esta trasfiguración del sentido de Resistencia, suerte de puesta en valor del 
pasado y la verdad histórica (SIC), puede ejemplificarse por el hecho de que si en los 
textos más antiguos los pobladores originarios son caracterizados recurrentemente con 
la rúbrica ‘indio’ 7, en estos nuevos textos se opta por “aborígenes” u “originarios” o 
bien por los gentilicios propios de cada tribu. 

Más allá de esta sana intención revisionista presente en ambos textos encontramos 
solapada entre sus enunciados otra llamativa continuidad: la formulación del significado 
de Resistencia en términos muy próximos a concepciones multiculturalistas e 
integracionistas de lo social. Como sabemos, desde las críticas más afiladas a estas 
tendencias hijas del efecto cultural “studies”8, en los discursos políticos contemporáneos 
no son pocas las referencias al multiculturalismo como una estrategia discursiva utilizada 
para diluir la potencia crítica de lecturas ancladas en abordajes dialécticos o historicistas 
(principalmente cuando las enunciaciones “bajan” desde locus enunciativos aunados a 
enclaves fundamentales de Saber-Poder). 

Veamos los siguientes fragmentos:

a) Debemos resignificar, por lo tanto, bajo la luz de nuestros 
Bicentenarios, el sentido de nuestro nombre “Resistencia”, 
para que lejos de representar un imaginario de enfrentamientos 
de pueblos y culturas diferentes exprese una poética y una éti-
ca de la resistencia ante las distintas adversidades que todas y 
cada una de las culturas que nos constituyen debieron afrontar 
para reafirmar, en nuestro Chaco, sus modos peculiares de ser 
y vivir en el mundo. Porque de esa diversidad se nutre la iden-
tidad cultural del Chaco. (Capitanich, 2011: 130-131)
b) Soy razas extinguidas y religiosos expulsados, criollo en-
durecido y gringo esperanzado. Soy aborigen, conquistador, 
jesuita y soldado. Soy colono, inmigrante, soy ñeri, soy tu her-
mano. En estos siglos aprendí a resistir. Resisto al clima, al 
calor, a la sequía y la inundación. Resisto a la indiferencia, a 
la injusticia y a la exclusión. Resisto en Resistencia. En Re-

7 En la extensa caracterización y reconstrucción que hemos hecho de la figura del indio es posible mostrar 
cómo, lejos de conformarse una única imagen monolítica y aferrada a categorías como salvaje, inculto, 
natural, emerge en la superficie del discurso de manera a veces ambigua, retratado como un personaje que 
si bien se encuentra en algún grado atrasado respecto al hombre civilizado o el inmigrante, es plausible 
de ser adaptado a los modos de vida propios del progreso y la civilización (ambos elementos sustanciales 
de la idea de Nación).

8 Una buena síntesis de estas discusiones puede encontrarse en Jameson (2008), particularmente en la 
“introducción alegórica” que Grüner hace a Jameson y Zizek.
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sistencia india, gringa y criolla. En Resistencia mía y tuya, en 
Resistencia toda. Entonces, ¿ya saben quién soy yo? Yo soy 
vos, pueblo de Resistencia, pueblo lapacho, fibra algarrobo. 
Soy monte, río, grito, hachazo. Soy Abipón, soy gringo, soy 
hermano. (Ayala-Lúquez Toledo, 2011: 54:06)

De este modo, el significado del nombre Resistencia se enuncia mediante 
una diversificación de los actores que resisten y quienes son resistidos, perfilándose 
un significado y un sentido histórico que diluye activamente la dialéctica civilización-
barbarie, al tiempo que se multiplican los ejes de actores, culturas y factores a través 
de los cuales se caracteriza la resistencia ejercida por las poblaciones que habitan la 
provincia en la actualidad (no ya meros pobladores, sino, hoy, ciudadanos bajo un 
Estado de Derecho). Esta tendencia es acentuada poderosamente por artilugios retóricos 
que encontramos en otros lugares, como ser:

• fórmulas conciliadoras como «unidad de lo diverso» (Capitanich, 2011: 115) 
o «reconciliación con el medio» (Ayala-Lúquez Toledo, 2011, 00:20); 

• categorías sintéticas y a la vez difusas, como diversidad cultural o pueblo; 
• o bien -principalmente- mediante la fórmula enunciativa ‘yo-gobernante = 

pueblo’ –función de un personalismo como locus enunciativo de un sistema 
representativo de gobierno presidencialista-.

Otra continuidad que identificamos nos refiere a un principio de activación 
propio del discurso positivista9, asimismo presente el Informe de la Comisión 
exploradora: el relato histórico se articula a través de un movimiento teleológico. 
Definida teóricamente en términos próximos al de ficcionalización y utopía10, nos 
abocamos a detectar las modalidades enunciativas que narran el decurso de los sucesos 
históricos actuales en la dirección de un futuro pleno –forma muchas veces activa a 
través de la categoría de Progreso. Según interpretamos, esta modalidad estructura de 
manera fundamental las enunciaciones que encontramos tanto en Resistiendo como en 
el Secreto, mediante un relato argumental que procede recorriendo los diversos sucesos 
históricos que conformaron la identidad de la ciudad de Resistencia y el Chaco, para 
luego realzar el valor presente de esta tarea revisionista y finalmente rematar con 
fórmulas utópicas o esperanzadoras. 

La cuestión de la utopía es explícitamente enunciada por Aída Ayala, en el 
discurso que pronunció durante el Acto Oficial de la Municipalidad, el 2 de Febrero 

9 Entendemos aquí por ‘discurso positivista’ no un corpus cerrado de postulados o axiomas cristalizados 
en una doctrina o disciplina científica, sino un espacio de discursividad propio de la episteme occidental 
activa -principalmente en el siglo XIX y XX-, el cual reconstruimos a través de la lectura de algunos 
textos de época de autores como Sarmiento, Ramos Mejía o José Ingenieros, atentos a las propuestas de 
Terán (1987) y Ansaldi (2003).

10 Seguimos en esto a Baczko: “Ficcionar, hacer utopías, es traducir en imágenes las ideas elaboradas por 
la ciencia, significa colocar la ficción al servicio del Saber”. (Baczko, 2005: 72)
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de 2012, momentos antes de la representación de la obra / espectáculo Resistiendo en 
Resistencia, 

Alguien dijo que el camino de las utopías y concreciones ex-
ige coraje, fortaleza, trabajo y compromiso. Pero nadie ase-
guró que fuera fácil porque la vida en sí misma es un desafío 
(…) Hagamos realidad el sueño de una Nueva Resistencia y 
escribiremos otra parte de la historia de la ciudad. El futuro lo 
estamos haciendo hoy.11

A su vez, esta enunciación del valor que reviste el presente como modo de hacer 
futuro, guarda una estrecha continuidad con la presentación de Resistiendo, donde antes 
de la última escena suben al escenario figuras femeninas con vestuarios «futuristas», 
mientras el relator va enunciando -en palabras muy próximas al anterior fragmento- el 
valor histórico que reviste la tarea de recuperar los espacios verdes de la ciudad, fomentar 
las actividades artísticas e invertir en obras estructurales en la ciudad (todas acciones 
que forman parte íntegra del Plan estratégico: Resistencia 2020, que Ayala promovió 
como programa político para su última postulación, de la cual resultó reelecta).

El ejemplo más conciso de este utopismo se encuentra en el siguiente fragmento 
extraído del libreto de la obra12, palabras que a su vez fueron parafraseadas en la 
presentación de Resistiendo en 2012, minutos antes del inicio de la puesta en escena:

Las utopías están en el horizonte y cuando nos acercamos es-
tas se alejan dos pasos más, entonces nos preguntamos para 
qué sirven las utopías. Sirven para caminar, para avanzar, para 
ir tras de un objetivo… vamos hacia Resistencia 2020. (…) 
una ciudad con infraestructura para el desarrollo, una ciudad 
igualitaria con inclusión social, una ciudad cultural y turísti-
ca, con una economía para el desarrollo, consolidada a la van-
guardia de las capitales del NEA. “Salud, seguridad y empleo”, 
“Programa Alerta Resistencia”, para la prevención del delito, 
Programas de Fortalecimiento a la Producción Primaria, de 
Promoción del Empleo Local, de Pymes y el Programa “Re-
sistencia innova”, una ciudad donde prime el eje ambiental 
y sustentable; la zona norte industrializada y comercial y los 
barrios de las zona totalmente integrados al resto de la ciudad, 

11 Fragmentos del discurso de la Intendente Aída Ayala, tomados a mano durante los actos; dado que 
analizamos Resistiendo en Resistencia no como obra de teatro aislada, sino como una enunciación de la 
Gestión Aída Ayala, estos fragmentos y los siguientes –del acto de asunción de la Intendenta en 2012-, 
son considerados como enunciados desde idéntico locus enunciativo.

12 En este caso, trabajamos con una versión inédita del libreto, facilitada por su redactor y director de 
escena, Javier Lúqez Toledo.
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Las utopías son el motor de la vida y esas utopías hacen que 
Resistencia avance con tanta fuerza. Veamos cómo llegamos a 
esto. (Ayala-Lúquez Toledo, 2010; 4).

Caso similar ocurre con Capitanich, quien desde su locus de Gobernador, 
enuncia en claras palabras que:

El diletantismo es una psicosis tan funesta como el morbo re-
gresivo al pasado. El sentimiento histórico es la ubicación con-
sciente de una generación en el tiempo. Y los grandes cambios 
hacen mayormente necesaria esa autenticidad, porque ningún 
pueblo progresa para negarse a sí mismo sino para afirmarse 
en lo que es y lo que quiere llegar a ser (Capitanich, 2011; 68)

Fiel a su expresa intención historiográfica, vemos que a lo largo del Secreto 
toda la estructura argumental y enunciativa es puesta al servicio de su último apartado 
(El nuevo entramado productivo y social. Presente y perspectivas) donde se examina 
técnicamente las variables y posibilidades de un escenario futuro. Reflejo en faz 
cientificista del enclave que acota sus enunciaciones, vemos en esta sección final cómo 
el Secreto abandona la modalidad discursiva ensayística que venía sosteniendo en la 
primera parte del libro -apoyada en interpretaciones de sucesos históricos y grupos 
en lucha por su reconocimiento- para volcarse en una extensa sucesión descriptiva de 
variables económicas y sociales, explicitando insistentemente que el escenario nacional 
e internacional –cotejado junto a la propuesta de inversiones públicas del período (2008-
2015)- da cuenta de perspectivas sumamente favorables para la provincia del Chaco. 
Uno tras otro se suceden gráficos estadísticos con datos cuantitativos, enunciándose a 
través de este recurso econométrico todo el potencial económico que pueden hacer de la 
ciudad y la provincia un eje regional integrado en los circuitos de producción nacional 
y exportación internacional. Según se enuncia, a partir de dicho período -el presente- la 
provincia entra en una fase moderna, superando estructuralmente aquellas condiciones 
que restringían la participación del Chaco en los procesos macroeconómicos y políticos. 
(Capitanich, 2011; 187) 

Según la lectura crítica que proponemos, ambos actores políticos –Ayala y 
Capitanich- se encuentran situados en y acotados por un locus enunciativo que cumple 
un rol fundamental en la constitución de los imaginarios sociales de la ciudad y la región, 
pues a través de sus programas políticos y propuestas prácticas promueven activamente 
determinadas percepciones públicas de lo social, lo político, lo económico, lo cultural. 
Estas percepciones –y las pujas discursivas a través de las cuales se articulan- expresan 
asimismo tanto el espacio físico y geográfico de la ciudad, como las valoraciones y 
percepciones que de ellas hacen sus habitantes. Por ello, no resulta extraño encontrar 
en estos textos extensos pasajes donde se enuncia la historia como la historia de todos, 
señalando que las funciones públicas y gestiones gubernamentales revisten un rol 
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fundante de lo social y lo cultural, pues de ellos depende hoy el futuro de estas cuestiones. 
Tanto uno como el otro insisten en que una de las funciones específicas del rol que 
asumen es la de llevar al pueblo -que somos todos- hacia un futuro pleno y próximo, en 
el cual finalmente se superará la exclusión a la que históricamente estuvieron sujetos el 
territorio y sus poblaciones. Esto fue detectado durante el proceso de investigación con 
particular énfasis en los discursos públicos de ambos funcionarios y en las campañas 
políticas que llevaron a cabo durante el año 2011 (en la particular modalidad discursiva 
en las que se materializan estos procesos de construcción de la imagen pública de “el 
político”).

No podemos detenernos aquí en una profundización analítica de los programas 
políticos propuestos e identidades visuales de las campañas de cada uno de los personajes 
políticos mencionados13, por lo que tomaremos sólo un elemento de estas campañas 
-un enunciado muy particular- que ilustra concretamente otra continuidad que aquí 
pretendemos mostrar: sus eslóganes y fórmulas asociadas.

• Gestión Aída Ayala: Resistencia 2020; La ciudad del futuro la estamos 
haciendo hoy

• Gestión Capitanich: Chaco merece más; Chaco todas las culturas.
En los dos textos trabajados es posible detectar la enunciación concreta 

y evidente de estos eslóganes, junto a la concurrencia de fórmulas próximas a las 
máximas de los partidos políticos al que cada uno de estos gobernantes pertenece. La 
decisión de incluirlos en nuestro análisis se basó en el hecho de que fueron un recurso 
clave mediante el cual Ayala y Capitanich han promovido sus respectivas campañas 
electorales, las cuales llevaron a su re-elección por el pueblo, a través de un sistema 
electoral democrático, para ocupar su actual posición dentro las estructuras locales de 
poder político. Esto nos permitió detectar una continuidad -de carácter emergente- entre 
ambos locus de enunciación: el personalismo.

Personalismo, modalidad enunciativa que acota la enunciación de todos-
público, a un yo.

En la presentación de Resistiendo -modalidad desfile, documentada durante 
los actos del 9 de Julio del 2011 en la plaza central de la ciudad- pudo observarse 
sobre una carroza que trasladaba a los mencionados personajes futuristas, la inscripción 
Resistencia 2020. Sumado a esto, por debajo de ella pudimos detectar la enunciación 
del nombre Resistencia, adjetivado sucesivamente como: urbana, pujante, cultural, 
aborigen, criolla e inmigrante; también, en el centro, una representación de la escultura 
Los inmigrantes de Eddie Torres14 (a partir de su perfil ha sido diseñado el actual logo 

13 Una línea de indagación que buscara seguir esta vía podría abocarse, por ejemplo, en el estudio del 
proceso de diseño gráfico de sus identidades visuales y los modos en que las respectivas campañas 
electorales de Capitanich y Ayala se materializaron en los espacios y paseos públicos, tanto como en los 
medios de comunicación y opinión pública.

14 El inmigrante es otra de las figuras que recorren todos los textos estudiados en el análisis genealógico del 
nombre Resistencia; esta escultura, que puede observarse en el plotter de la foto, representa la llegada 
de quienes fueron históricamente enunciados como los primeros pobladores. Resistiendo en Resistencia 
es gran medida una epopeya que cuenta las peripecias que sufrieron estas poblaciones inmigrantes (en 
su mayoría italianos), tanto como los avances que pudieron llevar a cabo gracias -no podría ser de otro 
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de la municipalidad de Resistencia). Yuxtapongamos a estas enunciaciones las palabras 
que pronunció Ayala en su discurso de asunción en 2011:

Sabemos que hicimos mucho juntos. Esto no es la gestión de 
Aída Ayala, esta es la gestión de Aída, más los funcionarios, 
más los empleados, más todo un pueblo que acompaña. Sabe-
mos que queda mucho por hacer y por eso nos estamos prepa-
rando y es esta la propuesta, que es Resistencia 2020, todos 
debemos ser protagonistas. Estamos convencidos que podemos 
lograrlo juntos; infraestructura para el desarrollo; Resistencia 
cultural, y turística: inclusión social y Resistencia productiva, 
este es el nuevo horizonte y nos tenemos que imponer metas 
y plazos.15

En cuanto a Capitanich, se ha detectado la aparición del verbo merecer, 
conjugado tanto a través del plural en función de pueblo (merecemos), como a través 
del singular al referirse al Chaco (merece). A través del mismo, nos fue posible dar 
cuenta de la mencionada continuidad del locus personal de Capitanich, como figura 
política que presenta su gestión gubernamental no como una Gestión Provincial, sino 
como Gestión Capitanich (esto también lo detectamos respecto a Ayala, en el análisis 
de la placa final del DVD que la municipalidad editó para promocionar Resistiendo en 
Resistencia). A continuación, expondremos los últimos 4 párrafos de su libro, los cuales 
son enunciados –ex nihil- luego de la extensa seguidilla de gráficos, presupuestos y 
variables económicas que caracterizan al grueso del capítulo que venimos revisando:

Por último, la conclusión de este libro es, precisamente, que 
después de tantas vicisitudes a través de cinco siglos de histo-
ria, estamos en nuestro mejor momento por una concurrencia 
de factores positivos que conjugan modelo económico nacio-
nal, condiciones internacionales, términos de intercambio fa-
vorables, inversiones en infraestructura, producción vinculada 
con mercados nacionales e internacionales e incorporación de 
flujos financieros de corrientes inversoras positivas. Quiero 
insistir en esta afirmación: estamos en el mejor momento de 
nuestra historia. Se nos abre, por lo tanto, una ventana de opor-
tunidades. Que así sea. Nuestra tierra se lo merece después 
de tanta pena y olvido. De tanta exclusión y marginalidad. Los 
chaqueños y las chaqueñas, nos lo merecemos. (Capitanich, 
2011; 238)16

modo- a la resistencia ejercida ante el calor, los mosquitos, la exclusión, etc.
15 Fragmento extraído del discurso de Ayala en el acto de asunción como intendente el día 9 de diciembre 

de 2011. El registro en audio y el subrayado son nuestros.
16 El subrayado es nuestro.
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Aquí, la presencia del slogan personal de Capitanich en El Secreto, no es ningún 
secreto, ya que encontramos expresamente enunciados que mimetizan su eslogan 
personal a través de la apelación a un nosotros: al slogan personal de Capitanich, nos 
lo merecemos todos (subrayando así la emergencia de este principio de activación 
personalista que venimos siguiendo). Esta lectura, puede a su vez traspolarse a su 
expresa filiación pública al partido peronista, cuya discursividad está marcada de un 
personalismo conocido vox populi (cuestión que se enuncia ya en ese nombre casi 
propio, peronismo, fórmula simple ampliamente difundida y utilizada para referirse al 
Partido Justicialista).

Públicamente, Ayala se enuncia, simplemente, como Aída; Capitanich, como 
Coqui; pero esto no responde necesariamente a una arbitrariedad y personalismo que 
podríamos juzgar aquí como un irrefrenado egocentrismo o autoritarismo discursivo: 
ambos, asumen una modalidad enunciativa que le es propia a las discursividades 
políticas contemporáneas, consistente en la enunciación del yo en representación del 
todo17. Tanto Resistiendo como el Secreto -ora su intención “artística”, ora su intención 
“historiográfica”- nos permiten mostrar cómo las enunciaciones de estos textos se 
encuentran ancladas muy estrechamente a un locus de político-gobernante, que más 
que responder a un todo responde a una facción política particular (Nuevo Espacio 
Abierto; Partido Justicialista), representados por una figura personal (Aída; Coqui), y 
que, tal como hemos visto en los pasajes revisados, la problematización del nombre de 
Resistencia es revisada y puesta en entredicho desde nuestro presente como una forma 
de construir futuro.

Sinécdoque populista, dijimos entonces.

Del texto escrito al espacio urbano
Si el nombre Resistencia surgió históricamente de una disputa territorial de 

implicancias militares, políticas y étnicas, nuestro proceso de investigación requería 
que de algún modo el análisis de lo discursivo «bajara» nuevamente a su dimensión más 
concreta, permitiéndonos mostrar cómo estas disputas que detectamos en la superficie de 
los discursos sociales también encuentran su expresión en diferentes materializaciones 
que podemos observar y relevar en el terreno urbano. La selección de espacios físicos 
no requirió de un esfuerzo intelectual exagerado: elegimos la zona del Parque 2 de 
Febrero, el Centro de Educación Física N° 1, el Domo del Centenario, el Museo de las 
Esculturas Urbanas del Mundo y el Paseo Costanero, todas instituciones y espacios 
públicos asentados sobre el territorio en el que material y efectivamente se dieron las 
escaramuzas que llevaron a la victoria de la resistencia y la victoria militar que inspiró 

17 Cosa en alguna medida redundante, siendo que -como sabemos- a través de más de un siglo de historia 
social, cultural, política y económica de la Argentina, el proceso de constitución de su aparato Estatal 
y los mecanismos de gobierno adoptados –siempre en contacto con los diversos modelos teóricos de la 
teoría política- han terminado por estructurarse en un sistema representativo de gobierno, democrático, 
cuya modalidad presidencialista en alguna manera se expresa como un personalismo enunciativo (forma 
predilecta de discursividad y praxis política de los gobernantes que aquí analizamos).
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el sentido originario de nombre de Resistencia. Esfuerzo relativamente menor, decimos, 
dada la multiplicidad de marcas discursivo-materiales que detectamos en el espacio 
como referencias directas al origen histórico del nombre de Resistencia –y sus figuras 
asociadas- por ejemplo:

• Parque 2 de Febrero: su nombre hace referencia a la fecha considerada 
fundacional de Resistencia; en su anfiteatro se realizan los actos de 
rememoración de la fundación de Resistencia y durante los años 2009 al 
2011 ha servido como escenario al aire libre para la representación de la obra 
teatral “Resistiendo en Resistencia”.

• Avenida Ávalos: referencia directa a la residencia del Coronel Ávalos, lugar 
material e histórico de la resistencia.

• Avenida de los Inmigrantes, Monolito recordatorio de la llegada de los primeros 
inmigrantes friulanos, escultura Los Inmigrantes de Eddie Torres: estos tres 
elementos nos referencian a “los primeros pobladores” de Resistencia.

• Domo del Centenario: construido en 1978, conmemorando el centenario de la 
fundación de Resistencia.

Imagen 2. Vista satelital de la zona relevada durante el trabajo de campo

Estos espacios urbanos no pueden ser considerados como neutrales o asépticos 
en términos políticos, culturales o históricos, sino todo lo contrario: en tanto

 …lugares de memoria, se comprenden en función de su his-
toricidad [refiriéndonos] a la vinculación del arte con el espacio 
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urbano y a la recepción y significados sociales que se fueron 
construyendo a partir de él, que se vinculan con la necesidad 
de un pueblo con una historia reciente por encontrar mojones 
identitarios… (Giordano, 2007: 128). 

En 1878 Resistencia era apenas un nombre que se elegía para un proyecto 
de ciudad anhelada, pensada y a ser construida. Hoy, Resistencia es una ciudad con 
una identidad ya formada, pero esto no significa que se nos presente como un bloque 
sólido y coherente de significados, sino que emerge como una identidad urbana en cuya 
construcción participan diversos actores y grupos sociales en disputa. Los espacios 
que nombramos, su extensión urbana y sus implicancias históricas, fueron el territorio 
preciso en que se dieron las luchas de resistencia que figuran como referencia histórica 
del origen del nombre de Resistencia. Si miramos al pasado, comprobamos que aún 
persisten como espacios donde se materializan –dos siglos después-, nuevas modalidades 
de luchas por el significado y la identidad de Resistencia como ciudad. 

Tal como aquí se evidenció, nuestro análisis respecto a la emergencia actual del 
significado del nombre de Resistencia encuentra su acento en un nivel muy preciso: el 
nivel de lo político como forma conjunta de gobierno y enunciación. Al tomar como 
figuras a dos protagonistas principales de la vida política de la ciudad, referentes 
fundamentales de los niveles municipal y provincial de un sistema de gobierno 
democrático y representativo, omitimos conscientemente a otros actores fundamentales 
que participan en la construcción de estos significados identitarios18, pero el hecho de 
tomar a unos gobernantes en ejercicio de su función –y además, en ese momento, en 
plena campaña- nos permite reconocer sus enunciaciones como una referencia directa 
a los ciudadanos de Resistencia, por cuyo votos pudieron asumir tal función y cuyas 
aspiraciones y valores se supone que representan (suposición, claro está, amparada por 
la Constitución Nacional y Provincial y la Carta Orgánica Municipal, claros ejemplos 
de dispositivos de poder en un sentido más que literal).

Una de las tareas más importantes que tuvo la Comisión Exploradora de 1878 
fue el trazado de las calles que sentó las bases para una apropiación poblacional, 
racional, cuadricular y medida del territorio. Al abocarnos a la búsqueda de marcas 
discursivas sobre las veredas y calles que circundan estos espacios, un elemento que 
nos resultó particularmente relevante fue la presencia concreta de algunas señales y 
cartelerías donde se anunciaba información concreta sobre el espacio adyacente, muchas 
veces de gestión pública. Tomamos entonces como un primer ejemplo las siguientes 
señaléticas de orientación urbana -presentes en numerosas esquinas de la ciudad- cuya 
existencia nos marca a la efectividad de una apropiación urbanizante en lo que antes era 
un territorio irregular, desconocido y peligroso. 

18 Entre estos actores fundamentales que aquí omitimos revisar, los principales ejemplos son el Fogón 
de los Arrieros y la Fundación Urunday, que dieron a la ciudad la impronta de “Museo al aire libre” 
a Resistencia, gestionando esta última la Bienal de Esculturas, que figura como el evento de mayor 
envergadura social y cultural de la ciudad.
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Según interpretamos, estos artefactos señaléticos no agotan su funcionalidad 
en enunciar el nombre de las calles y su altura, sino que, por sobre el espacio asignado 
a esta información que define su funcionalidad básica, vemos enunciadas de modo 
explícito algunas de las claves discursivas que hemos detectado como propias de las 
gestiones municipal y provincial: arriba, en color anaranjado Gestión Aída Ayala abajo, 
en color azul, Gestión Capitanich; uno, referenciando a los inmigrantes19, el otro, bajo 
la luz de nuestros bicentenarios 20. 

Imagen 3. Señaléticas urbanas ubicadas sobre dos esquinas contiguas de la Av. Ávalos

Arqueológicamente, consideramos estos artefactos como la apertura de un 
espacio discursivo de ribetes propiamente urbanos, que en estos casos son ocupados 
políticamente pero bien podrían enunciarse sobre ellos contenidos culturales, propagandas 
comerciales, avisos, etc. Genealógicamente, consideramos que su emergencia en 
19 La figura del ‘inmigrante’ es clave para la interpretación de Resistiendo en Resistencia; en los actos 

del 2 de Febrero -fecha fundacional de Resistencia-, cuentan inevitablemtente con la presencia de las 
colectividades inmigrantes italianas, enunciados recurrentemente como los primeros pobladores (de 
hecho, la mencionada fecha, es mencionada en la historiografía local como la fecha de llegada del primer 
contingente de inmigrantes a la entonces Colonia Resistencia).

20 La filiación de los bicentenarios a la gestión actual del Gobierno Nacional, expresamente peronista, no es 
muy difícil de detectar en cualquier medio de información o comunicación que haya revistado los actos 
festivos, feriados y campañas llevadas a cabo durante el período 2010-2012.
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tiempos de campaña forma parte de una estrategia específica que busca fundamentar 
puntos de vista dispares alrededor de la idea de Resistencia a través de la preeminencia 
de visiones políticas y sociales que versan alrededor de la idea de Resistencia en función 
de una u otra facción política. Estas señales -que aquí consideramos enunciaciones- no 
son fortuitas: la vía pública se enuncia política. 

Su ubicación puntual dentro del espacio global de la ciudad, tampoco es 
inocente: como vemos, ambos carteles figuran sobre la avenida Coronel Ávalos a 
la altura donde históricamente se señala que fue ejercida la resistencia que inspiró a 
Foster y Seelstrang a nominar Resistencia a la incipiente colonia. Frente a una de las 
señaléticas –la de Coqui- encontramos la escultura de Eddie Torres; frente al Parque 
2 de Febrero, a escasos 50 metros del monolito que recuerda el arribo de los primeros 
inmigrantes. Este espacio físico, revestido de una relevancia discursiva e histórica 
que ha sido extensamente revisada por la historiografía local, es hoy la superficie 
donde descubrimos la emergencia de esta nueva dialéctica de la resistencia, siendo 
sus luchadores los partidos políticos que detentan el poder en los niveles municipal y 
provincial. 

En mayor correspondencia aún con las conclusiones que aquí sostenemos, los 
siguientes carteles evidencian cómo la acción de apropiación y gestión por parte de los 
niveles municipal y provincial –respectivamente- toma una expresión pública y urbana. 

Esta intención, por la actividad hermenéutica de nuestra mirada, surge a su vez 
como una superficie de enunciación de las dos facciones políticas que aquí revisamos 
como clivaje discursivo fundamental de la dialéctica actual del nombre Resistencia. Tal 
como hemos revisado extensamente en el estudio del que se desprende este artículo, 
junto a los eslóganes, toda la plataforma visual que acompañó las campañas electorales 
de Capitanich y Ayala, tiene una base discursiva-formal que se apoya en la insistencia 
entre dos colores que remiten a sus respectivos partidos políticos.

El paso del discurso escrito al paisaje urbano, quizás parezca un atajo epistémico 
difícil de seguir, pero en un atento recorrido por los espacios públicos de mayor 
significancia en la Ciudad, nos ha mostrado que ese paisaje donde anaranjados y azules 
establecen un diálogo –no siempre armónico-, estas diferencias tonales expresan el 
modo en que se hacen espacio estas disputas por lo político. Es por eso, que su inclusión 
sobre el final de nuestro artículo, intenta mostrar que una hermenéutica del espacio 
urbano, es totalmente consecuente con una lectura que partió desde la primeros intentos 
de apropiación racional de este territorio (trazado), proceso directamente aunado a la 
fundación de la ciudad y las circunstancias históricamente señaladas como el origen 
histórico de su nombre.

Sobre Avenida Lavalle, dentro del Parque 2 de Febrero, mirando hacia la calle: 
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Imagen 4. Cartelería de campaña para Intendente de Resistencia. Aída Ayala. 2012.

Justo al lado del Parque, a 20 metros, en el Centro de Educación Física n° 1, 
encontramos:

Imagen 5. Cartelería de campaña para gobernador provincial. Jorge M. Capitanich. 2012

Prestando atención a los focos de discursividad a través de los cuales es 
enunciado el sentido presente del nombre de Resistencia, vemos entonces cómo su 
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significado es definido mediante la multiplicación de los actores que resisten y aquellos 
que son resistidos, diluyendo de este modo la dialéctica que hemos imputado como 
principio de activación a través del cual fue enunciado por vez primaria el nombre de 
Resistencia. Así las cosas, todo pareciera indicar que bajo la monolítica e inclusiva 
figura del todos la lucha finalmente ha cesado, los vencedores depuesto sus armas y los 
vencidos reivindicados21. Si recurrimos a esta comparación entre los niveles municipal y 
provincial, es porque finalmente sostendremos que la dialéctica que subyace y atraviesa 
la conformación de los imaginarios sociales alrededor del sentido histórico del nombre 
de Resistencia, ya no se expresa -militarmente- como una oposición abierta entre un 
Estado-Nación que expande sus fronteras y unas poblaciones desiertas que intentan 
defenderse ante su avance civilizatorio; sino que se expresa -políticamente- como una 
abierta confrontación enunciativa entre dos niveles de gobierno (pugna la cual, dado el 
régimen personalista de representación popular, hace figura y se enuncia a través de sus 
gobernantes actuales). 

Conclusiones
El significado del nombre Resistencia, hoy, como lo detectamos a través de 

diversas enunciaciones presentes, es un eje de constitución simbólica de los imaginarios 
sociales de la ciudad y sus habitantes. Las pujas de poder y sus resistencias, siguen 
activas, pero la transmutación de los focos de discursividad, de los locus enunciativos 
plausibles de ser ocupados y el marco institucional que delimitan los posibles anclajes 
de Poder-Saber, han multiplicado y redefinido a los actores que resisten y las resistencias 
que ejercen. Sin embargo, la lógica de oposición que el sentido de resistir activa, sigue 
intacta. 

La conformación de los imaginarios sociales a través de las endémicas pujas 
por los sentidos históricos de los fines más valiosos para una sociedad, pasa hoy por 
una rejilla de especificación discursiva y práctica mucho más extensa, que ya no pone 
su base sobre la oposición de entre unos sectores sociales escindidos por una teleología 
de la historia que prima el efecto civilizador de unos –los resistentes vencedores- sobre 
la herencia salvaje de otro –los vencidos resistidos-, sino que, nos refiere a un todo cuya 
organización implica numerosos mecanismos de administración, gestión, representación 
y constitucionalización que se materializan en el Estado. De este modo, tras más de un 
siglo de efervescencia e institucionalización de las extensas y materiales estructuras 
estatales que conforman la República Argentina, vemos emerger lo público, lo político, 
lo partidario y lo gubernamental, como locus de enunciación y focos de discursividad 
fundamentales del a priori histórico presente.

Hoy, el nombre Resistencia no es enunciado para mostrar una lucha abierta entre 
dos facciones sociales que habitan su territorio, sino que es un foco de discursividad a 
través del cual dos posiciones antagónicas definen a la población de la ciudad como 

21 Ecos de Benjamin (2007). 
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un todo-diverso, escondiendo tras la proposición de esta diversidad, una modalidad 
monolítica del discurso que identificamos aquí provisoriamente como personalismo.

He aquí el secreto de la historia presente del nombre de Resistencia: tras su 
historia se esconden los vencedores; tras el todo, sus facciones; tras lo diverso, lo único 
posible.

Ayer, campañas al desierto; hoy, campañas políticas.
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La propuesta de dossier “La Historia de la Iglesia en Argentina: un campo 
historiográfico que crece” reúne una parte de los trabajos presentados y discutidos en 
la mesa “Instituciones y prácticas religiosas en Iberoamérica: cambios y continuidades 
entre 1750 y 1850” de las XIV Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia 
realizadas en Mendoza en octubre de 2013.1 En esta selección hemos privilegiado 
aquellos pertenecientes a los/las investigadores/as en formación que se encuentran en 
proceso de elaboración y redacción de sus tesis de posgrado y a algunos que ya las han 
concluido recientemente.

De modo que, este grupo de investigaciones representa una muestra de algunas 
de las líneas de investigación en curso sobre historia de la Iglesia católica que profundizan 
y amplían algunos tópicos abordados por la renovación historiográfica que se verifica en 
este campo desde hace dos décadas.2

Sus autores y autoras eligen realizar sus estudios de varias maneras: analizando 
problemas que sólo habían sido considerados para algunas diócesis rioplatenses (o en 
zonas específicas dentro de las mismas) o poniendo en valor problemas o dimensiones 
de análisis no investigados sistemáticamente hasta hoy.

Entre los primeros reconocemos un tipo de trabajo que contribuye a reconstruir 
un mapa de los procesos específicos a nivel de las diferentes diócesis y sus resultados 
habilitan una reflexión en torno a regularidades, tendencias o “casos” diversos en los 
fenómenos religiosos estudiados como la reforma eclesiástica en Cuyo (Julián Feroni), 
las formas de administración de la beneficencia pública en Jujuy (Federico Medina) 
o el clero en la frontera sur de la provincia de Buenos Aires hacia mediados del siglo 
XIX. Sin embargo el abordaje local o regional de cada uno de ellos no se limita a 

1 Agradecemos a todos y todas las participantes de la mesa y en especial a los comentaristas Anderson 
Machado de Oliveira, Ignacio Martínez y Nancy Calvo.

2 Una síntesis de algunos aspectos de esta renovación puede verse en Ayrolo, Valentina; Barral, María 
Elena y Di Stefano, Roberto (coords.) 2012.

* CONICET/CEHis-UNMdP.
** CONICET/Instituto Ravignani/UBA y UNLu.
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“sumar” territorios al análisis según un cierto eje temático vinculado a la vida religiosa 
y/o eclesiástica, sino que estas investigaciones también iluminan explicaciones que 
trascienden el problema de la escala elegida. Otros trabajos avanzan en territorios 
menos conocidos y analizan de modo particular las intersecciones entre religión y 
política. Si Laura Mazzoni recupera la importancia de la jurisdicción diocesana y de 
las gestiones episcopales en la estructuración política del espacio cordobés a fines del 
período colonial; Fernando Gómez se pregunta sobre el papel de la religión en la guerra 
revolucionaria en términos de construcción de identidades y adhesiones políticas. 

Entre los primeros se encuentran los trabajos sobre la reforma eclesiástica en Cuyo 
(Julián Feroni), las trasformaciones en las formas de administración de la beneficencia 
pública en Jujuy (Federico Medina) o el clero en la frontera sur de la provincia de 
Buenos Aires hacia mediados del siglo XIX también son parte de esta agenda de temas 
abierta para algunas regiones que estos estudios exploran para otras. Sin embargo el 
abordaje local o regional de cada uno de ellos no se limita a “sumar” territorios al 
análisis según un cierto eje temático vinculado a la vida religiosa y/o eclesiástica, sino 
que estas investigaciones también iluminan explicaciones que trascienden el problema 
de la escala elegida. 

Otros trabajos avanzan en territorios menos conocidos y analizan de modo 
particular las intersecciones entre religión y política. Si Laura Mazzoni recupera la 
importancia de la jurisdicción diocesana y de las gestiones episcopales en la estructuración 
política del espacio cordobés a fines del período colonial; Fernando Gómez se pregunta 
sobre el papel de la religión en la guerra revolucionaria en términos de construcción de 
identidades y adhesiones políticas. 

Esta multiplicación de experiencias históricas -y objetos de estudio- favorece 
una reflexión sobre el modo en que podemos pensar nuestras investigaciones en tanto 
“comparaciones de comparaciones”. La dinámica de la comparación, más o menos 
explícita y/o consciente se encuentra presente en las maneras a partir de las cuales 
situamos nuestras observaciones, formulamos nuestros discursos, organizamos nuestras 
estrategias de afirmación individual y colectiva.3 De manera que se trata de resultados 
de investigaciones individuales que, a su vez, se inscriben en diferentes procesos de 
renovación historiográfica que incluyen a la Iglesia católica pero que la sobrepasan en 
la medida que las preguntas se formulan en la intersección de campos historiográficos y 
sus evidencias alimentan diversos ámbitos del saber especializado.

El dossier recorre espacios diversos: del norte de las actuales Argentina y 
Bolivia hasta la frontera sur de la provincia de Buenos Aires pasando por Córdoba y 
Cuyo. Su elaboración se basa en fuentes diversas como la prensa periódica, los archivos 
parroquiales, las causas judiciales, las memorias, los bandos y las proclamas, las visitas 
episcopales o la documentación perteneciente a asociaciones, para mencionar sólo las 
principales. 

3 Remaud, Olivier; Schaub Jean-Frédéric y Thireau, Isabelle, dirs. 2012. Remitimos a la introducción de 
los mismos autores: “Pas de réflexivité sans comparaison» pp. 13-20.
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Un primer grupo de los trabajos incluidos en este dossier -de Fernando Gómez, 
Julián Feroni y Federico Medina- tienen como denominador común la política en el 
siglo XIX. Los tres la conciben como indisolublemente unida a la religión y al mundo 
eclesial (clero, fieles, iglesias, etc.) católico romano. Todos llegan a ella de la mano de 
fuentes diversas que incluyen algunas veces las religiosas pero, que no se recortan solo 
a ellas. 

De la lectura de sus trabajos, se desprende que los tres jóvenes autores, continúan 
y expanden con ingenio y creatividad, un recorrido que se inició en el ámbito académico 
argentino hace ya dos décadas, por lo menos. En aquel momento, otro grupo de jóvenes 
investigadores pertenecientes al ámbito académico, y ya no al confesional, eligió como 
tema para sus trabajos de tesis de posgrado el mundo eclesial católico romano. 4 En sus 
enfoques, sin duda influyó el hecho de venir del campo historiográfico y el desarrollo 
que la propia disciplina estaba teniendo en aquel momento. Por eso, aunque entonces 
se optó por algunas preguntas ya clásicas como por ejemplo las relativas al clero o las 
formas que adoptaba la religiosidad, en ese momento se buscaban nuevas respuestas. 

Muchos trabajos, como los presentados en esta parte del dossier, remitían por 
ejemplo, a cómo era la participación política del clero en diversos ámbitos: ciudad 
y campaña; en los tres obispados existentes: Córdoba, Salta y Buenos Aires; en los 
distintos espacios: parroquias, salas de representantes, gobiernos locales, etc. (Caretta, 
1999, Di Stefano: 2004; Caretta y Ayrolo, 2003; Ayrolo, 2007; Barral, 2007) o a quiénes 
eran los que participaban - su formación, su origen, sus trayectorias- (Peire, 2000; Di 
Stefano, 1997 y 2000; Barral: 2007; Ayrolo, 2006 y 2007). A partir de la obtención 
de las primeras respuestas, se fueron sumando otras preguntas que apuntaban a qué 
ocurría con ese clero, ahora más conocido, en diversos contextos políticos del siglo 
XIX: la revolución y la guerra (Barral, 2006, 2007 y 2009; Ayrolo, 2012; Ayrolo y 
Barral; 2012; Calvo, Gallo y Di Stefano, 2002), los gobiernos autónomos (Di Stefano, 
2004; Ayrolo, 2008) en el marco de las reformas impulsadas en las primeras décadas del 
siglo XIX (Calvo, 2001, 2004 y 2006; Di Stefano y Peire, 2004; Barral, 2009; Ayrolo, 
2010) o cómo fue la participación clerical en otros espacios como los de la sociabilidad 
de aquellos años (Barral, 1998 y 2009a; Di Stefano, 2002; Ayrolo, 2005/2006). Los 
resultados de estas investigaciones, que claramente no son las únicas porque el nuevo 
impulso dado a los estudios sobre religión y mundo eclesiástico tocó otros temas y 
permitió el desarrollo de importantes trabajos en el área,5 propulsaron a su vez nuevas 
investigaciones que retomaban y releían el trabajo realizado por este primer grupo. La 

4 Roberto Di Stefano “Clero secolare e società coloniale. La diocesi di Buenos Aires nel tramonto 
del mondo coloniale spagnolo, 1780-1810” Università degli Studi di Bologna, en consorcio con 
las Universidades de Padova, Firenze, Torino y Milano, 1998, María Elena Barral, Sociedad, 
Iglesia y Religión en el m en el Mundo Rural Bonaerense, 1770-1810, Universidad Pablo 
de Olavide, 2001, Sevilla, España y Valentina Ayrolo “Córdoba: une république catholique. 
Haut Clergé, gouvernement et politique dans la Province de Córdoba. De l’Independence à la 
Conféderation 1810-1852” Universidad Paris I, Panthéon-Sorbonne, Paris, 2003.

5 Solo a modo de ejemplo: Fraschina, Alicia, 2010; Benito Moya, Silvano, 2011; Folquer, 
Cynthia, 2012. Martínez, Ignacio, 2013, Troisi-Melean, Jorge, 2014.
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tesis doctoral de Ignacio Martínez (2007), la de María Laura Mazzoni (2013) y la de 
Miriam Moriconi (2015) son algunos ejemplos. 

Los trabajos aquí presentados por Gómez, Feroni y Medina son originales en 
tanto y en cuanto parecen ir un poco más allá mezclando enfoques disciplinares, por 
ende, obteniendo respuestas sugestivas a sus preguntas. Sin olvidar ni excluir todo el 
trabajo realizado antes, por tenerlo incorporado a la materialidad de sus interrogantes, 
estos jóvenes investigadores generan sus preguntas incluyéndolas en las de la historia 
política-social, por ello sus producciones, deben ser consideradas como aportes de esa 
área.

Ejemplo de lo que mencionamos es el primer trabajo del eje “Conflictos religiosos 
y adhesiones políticas en la guerra revolucionaria. La retirada del ejército auxiliar del 
Perú en 1811” de Fernando Gómez quien a través de las fuentes producidas por el 
ejército y sus mandos, analiza la interacción de las diversas lecturas e interpretaciones 
acerca de la guerra y del proceder de los ejércitos en el escenario altoperuano, en la 
coyuntura de 1811. La pregunta que enmarca el trabajo de Gómez se refiere a si fue 
efectivamente el plano religioso el más usado y significativo para denostar al enemigo y 
construir una visión negativa de él. Su interés es ver qué uso se hizo de esa construcción 
por parte de cada uno de los bandos de la contienda y cómo fue apropiada, o no, por 
las poblaciones. Para ello, el trabajo incluye una interesante reflexión acerca de las 
identidades existentes y co-actuantes en el espacio altoperuano mientras se producía el 
avance del ejercito auxiliar del Perú. Recuperando una tradición ya clásica de estudios 
sobre este asunto (Demélas, 1995 y 2007 y Lempérière, 2004) Gómez incluye en su 
análisis los nuevos enfoques sobre los ejércitos y aquellos que se están desarrollando 
en el marco de una historia social de la guerra. Desde este lugar, intenta recuperar la 
recepción que tuvieron las acusaciones que se hicieron entre sí uno y otro bando, tratando 
de dilucidar su impacto en la población. No nos detendremos aquí en describir este 
trabajo, que el lector podrá encontrar en el dossier, pero sí nos interesa destacar que en 
su elaboración retoma y conjuga una multiplicidad de abordajes (religión, imaginarios, 
ejércitos, historia social de la guerra, etc.) enriqueciendo de este modo su aporte al 
campo disciplinar.

Por su parte, el trabajo de Julián Feroni “Reforma eclesiástica y tolerancia de 
cultos en Cuyo. Debates a través de la prensa” aborda un tema sobre el que falta mucho 
por saber. El propósito del artículo es “establecer un diálogo entre algunos periódicos 
reformistas y anti reformistas durante las disputas ocasionadas por la reforma de regulares 
en las provincias de Mendoza y San Juan y la sanción de la tolerancia de cultos en la 
última provincia” concentrando su análisis en los argumentos que los contemporáneos 
desplegaron en los periódicos. 

Para realizar su aporte “al estudio de la cuestión religiosa como parte de la 
transformación en los modos de discutir y pensar lo político” (p.3) Feroni utiliza el 
marco conceptual de Di Stefano (2004) para Buenos Aires según el cual habría habido 
tres respuestas posibles ante la necesidad de redefinir la relación entre instituciones 
eclesiásticas, sociedad, poder civil y Santa Sede luego de 1810: la galicana, la 
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intransigente y la liberal. A partir de allí el texto analiza los debates de la prensa sobre lo 
ocurrido en el espacio cuyano buscando identificar, en función de su matriz analítica, las 
posturas de los periódicos aparecidos en los años reformistas (1823-1825). El análisis 
de Feroni se centra en dos periódicos: El observador eclesiástico (chileno, reeditado 
en Córdoba por Pedro I. de Castro Barros) y El eco de los Andes (mendocino), no 
obstante, en las conclusiones, enriqueciendo su análisis, incluye otros periódicos. 
En el balance del autor confluyen los avances que se están produciendo en el campo 
acerca del clericalismo y el anti-clericalismo y el ultramontanismo (Martínez, 2007 
y 2012). La postura liberal del Eco se desprende, según Feroni, de la mirada que sus 
redactores tenían acerca de la división de esferas, contrariamente a la que sostenían los 
impulsores del Observador eclesiástico, representado por Castro Barros, aunque según 
su interpretación el riojano habría introducido algunos matices interesantes. 

El último trabajo, “Entre lo terrenal y lo celestial. La Sociedad de Beneficencia 
y la Sociedad Filantrópica de Jujuy: concepciones ideológicas y proyectos (siglo XIX)” 
de Federico Medina se ocupa de otra de las aristas del proceso político abierto por la 
revolución de 1810 que llevaría a la autonomización, no lineal ni acabada, de las esferas. 
En su texto Medina aborda “las concepciones que fecundaron e hicieron posibles los 
proyectos emprendidos por la Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Filantrópica de 
Jujuy durante el siglo XIX” proponiendo el estudio de “la relaciones que se dieron 
entre los agentes políticos y religiosos a fin de comprender la construcción de las 
esferas política y religiosa en Jujuy durante el pasado decimonónico”. El texto toma 
tres momentos diferentes de la institución estudiando su función social y religiosa, en 
virtud del contexto político que las explicaba. El primer momento es el de la Sociedad 
de Beneficencia fundada en 1844 y llega hasta su clausura en 1851. Controlada por 
el estado provincial, el gobernador federal Iturbe, habría funcionado estrechamente 
ligada al gobierno, dedicada al control de establecimientos de instrucción, coordinando 
además, otros emprendimientos de saneamiento urbano. El segundo momento, fue el 
de la Sociedad Filantrópica nombre que tomó la misma institución que funcionó en la 
década de 1850. Su principal propósito era la recolección de fondos para la edificación 
de un hospital. Finalmente en 1861 se vuelve a fundar la Sociedad de Beneficencia y 
esta vez “administrada por un grupo de señoras” seguía recibiendo las suscripciones de 
fondos como limosnas para ocuparse de la “humanidad doliente”.

Finalmente, interesa señalar que la presencia de miembros del clero, su fundador 
fue nada menos que el clérigo Escolástico Zegada, en estos tres emprendimientos debe 
entenderse, según Medina, en el marco del proceso de secularización que el autor define 
como “de re-acomodo de las creencias religiosas y sus ámbitos de acción en contextos 
de modernidad” (p.1) siguiendo a Hervieu-Léger (2004) 

Así, al igual que para Gómez la guerra independentista o para Feroni los debates 
sobre las reformas y la libertad de cultos en Cuyo, para Medina el estudio de la Sociedad 
de Beneficencia jujeña es una puerta de ingreso para observar las relaciones entre 
religión y política en el siglo XIX. 
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Esta relación adquiere un perfil específico en los trabajos de María Laura Mazzoni 
y Lucas Bilbao cuyas investigaciones revelan la importancia de las jurisdicciones 
eclesiásticas -episcopal o parroquial- en los intentos de encuadrar y organizar las 
poblaciones y/o comunidades ya se trate de la diócesis de Córdoba en los últimos años 
coloniales como de las parroquias de Tandil y de Azul medio siglo después.6

El papel de las parroquias como lugares de institución o estructuras de 
encuadramiento religioso y social ha sido señalado en los estudios sobre sus orígenes 
en la época medieval7. Estos trabajos han puesto en evidencia la articulación entre las 
estructuras de encuadramiento religioso y el territorio y han descripto el largo proceso 
a través del cual la parroquia comenzó a definirse en términos de territorio entre el 
siglo IX y mediados del siglo XIII. La importancia decisiva de las parroquias en los 
procesos de institucionalización y territorialización y de haber constituido la primera 
red administrativa a escala de la localidad. 

Al mismo tiempo se ha señalado el papel de las prácticas sociales y culturales 
-y religiosas: como la obligación de bautizar a los recién nacidos y de inhumar a los 
difuntos8 -en su delimitación. De este modo las parroquias pueden ser pensadas, además 
de como unidades de la fiscalidad laica y/o eclesiástica, como espacios de negociación 
constantemente redefinidos por los usos y como espacios de reivindicación de 
pertenencias por parte de las poblaciones locales. En este sentido la parroquia continuaba 
siendo una comunidad de fieles luego de verificarse su territorialización. El término 
parroquia designaba además una relación de poder. Evocaba el vínculo que debía ligar 
al grupo de fieles con la autoridad eclesiástica, el obispo, así como el desplazamiento de 
éste último y el circuito que representaba la visita episcopal. 

Los trabajos de Lucas Bilbao y María Laura Mazzoni permiten pensar nuevos 
sentidos para las distintas estructuras y jurisdicciones. Bilbao, explora al clero secular 
de los dos últimos curatos de la frontera sur: Tandil y Azul, entre 1850 y 1880. En este 
caso, su análisis cuenta con referencias comparativas para la región –aunque en un 
período anterior (Barral, 2004 y 2005), pero la novedad reside en pensar un tipo de 
intervención clerical en un momento en el cual la red eclesiástica de poder institucional 
se encuentra en retroceso frente a otras (como la militar y miliciana o la judicial/
policial)9. Su propuesta en este punto permite formular una serie de preguntas ¿Qué 
queda del perfil del párroco colonial, de la antigua funcionalidad, cómo se redefine el 
ejercicio del ministerio en el contexto de la construcción del estado nación? En términos 
de formas de intervención parece profundizarse el desplazamiento de su papel de jueces 
al de “maestros” que se buscaba operar desde el reformismo borbónico muy evidente 
en las disputas que se desatan entre eclesiásticos y maestros laicos. También se advierte 
la continuidad –e incluso profundización- de un doble movimiento de la población y 
del clero: hacia la parroquia concebida como espacio de congregación y, a su vez, la 

6 Baschet, Jérôme, 2012. 
7 Iogna-Pratt, Dominique y Zadora-Rio, Élisabeth, 2005; Zadora-Rio, Élisabeth, 2005.
8 Lawers, Michel, 2005 p. 6:El arzobispo de Lyon en 853 definía la parroquia como “el lugar dónde los 

fieles comulgan, se confiesan, pagan el diezmo y son sepultados”
9 Barral, María Elena y Fradkin, Raúl, 2005.
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presencia de estrategias compensatorias -como las misiones interiores- que obligaban al 
clero a “salir” de la sede del curato con altares portátiles, portaviático y demás utensilios 
necesarios para la administración de sacramentos.

Por su parte el trabajo de María Laura Mazzoni estudia la administración 
diocesana del último obispo de la diócesis de Tucumán, Ángel Mariano Moscoso. La 
dimensión analítica elegida por este trabajo es novedosa en sí misma ya que existen 
pocos trabajos que tomen la gestión episcopal como mirador desde donde observar los 
diversos aspectos que hacen a la vida de una diócesis10. Las visitas nos permiten conocer 
en sus rasgos esenciales las preocupaciones de los prelados en cuanto a las manifestaciones 
de la vida religiosa que tenían lugar dentro de su diócesis, así como los lineamientos 
esenciales de su política pastoral, dirigida a modelar la realidad de acuerdo a un esquema 
de funcionamiento ideal. 

Cómo lo muestra Mazzoni las obligaciones del párroco incluían el cumplimiento de 
sus deberes de pastor, entre los cuales era de primaria importancia el de la residencia dentro 
del territorio parroquial y, consecuentemente, la prohibición de salir de él sin autorización 
del diocesano. El párroco debía cumplir con las tareas de su ministerio en relación a la 
celebración del culto y la predicación: debía explicar el Evangelio y la doctrina cristiana 
los domingos y demás días festivos y a celebrar o hacer celebrar bajo su responsabilidad 
en la sede parroquial y en las capillas y oratorios dependientes de ella. El trabajo muestra, 
por otra parte, las obligaciones del sacerdote en relación con las instalaciones parroquiales, 
con las responsabilidades de los laicos (como mayordomos, o “bautizadores en caso de 
necesidad”) y con el funcionamiento de los oratorios privados y públicos. 

La aproximación a la visita pastoral como instrumento de control recurre a su 
vez a la noción de equipamiento político del territorio que ha propuesto Darío Barriera 
(2010). Lo interesante resulta considerar las estructuras eclesiásticas en este proceso 
de territorialización y las variaciones de los dispositivos utilizados según la región y la 
época11. La competencia del obispo en el proceso de territorialización del espacio tiene 
una doble consecuencia: el ejercicio del gobierno y del control social y al interior de la 
diócesis que se lleva a cabo entre otras herramientas a través de la organización de estos 
dispositivos institucionales específicos como son las parroquias.

Para cerrar diremos que estos trabajos constituyen un avance y, en consecuencia, 
un aporte a las miradas que hasta ahora teníamos acerca de las relaciones entre las 
diversas esferas: política, sociedad y religión son miradores, puntos de encuentro 
y objeto de análisis. Estos trabajos, al tiempo que reconocen sus propios objetivos, 
amplían los análisis -incluyendo otros espacios geográficos- o reinterpretan procesos ya 
estudiados a través de nuevos enfoques sobre las identidades y las creencias o sobre el 
proceso secularizador. Para expresarlo con más claridad: estas investigaciones son una 
muestra del avance en este campo de conocimiento y, a la vez, son la cosecha de más de 
diez años de reflexión. El desafío ahora es “la multiplicación de los trabajos”, esto es: 
10 Un análisis de la visita del obispo de Buenos Aires, Benito de Lue y Riega puede verse en: Barral, María 

Elena y Di Stefano, Roberto, 1999.
11 Puede verse para la diócesis de Buenos Aires Barral, María Elena, 2013 y 2015 (en prensa) y para Santa 

Fe la tesis de Miriam Moriconi (2015) y Moriconi, Miriam y Barriera, Dario, 2015
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la apertura de nuevas preguntas en la creatividad e inteligencia de más investigadores e 
investigadoras. 
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Introducción
Luego de la caída del Directorio, en 1820, comenzó el proceso de 

construcción de poderes provinciales autónomos que pretendieron ejercer su 
jurisdicción sobre las ciudades y su entorno rural a través de instituciones de 
gobierno de tipo republicano. Durante este proceso de institucionalización los 
gobiernos de Buenos Aires, Mendoza y San Juan pusieron en práctica algunas 
medidas que, por un lado, propusieron transformar las instituciones eclesiásticas 
junto con las políticas, y por el otro, en algunos casos, intentaron modificar la 
relación entre religión católica y cuerpo social al permitir la existencia e incluso 
la manifestación pública de otras confesiones. El impacto reformista se dejó 
sentir de modo diferente en cada provincia: en Buenos Aires, durante la Feliz 
Experiencia, se reformó al clero regular secularizando a parte de sus miembros 
y posteriormente se sancionó la libertad religiosa. En Mendoza y San Juan se 
llevó adelante una reforma de las órdenes regulares similar a la porteña. Además, 
la provincia sanjuanina estableció una tolerancia de cultos no sólo para los 
súbitos de la Monarquía Británica, como había sancionado el Congreso Nacional 
Constituyente reunido en Buenos Aires a finales de 1824, sino para el conjunto 
de los ciudadanos1. En estas regiones, las discusiones sobre la reforma del clero 
regular y la tolerancia religiosa tomaron un cariz público desconocido hasta ese 
momento. En Buenos Aires, la Sala de Representantes se convirtió en escenario 
de arduos debates (Calvo, 2001; Di Stefano, 2008). En San Juan, la sanción de 
la tolerancia religiosa como un derecho de todos los habitantes de la provincia 
fue uno de los principales argumentos que utilizaron quienes destituyeron al 
gobernador Salvador María del Carril en 1825. Una realidad diferente vivió la 
provincia de Córdoba. En la jurisdicción cordobesa, sin sancionarse una ley de 
reforma, se produjeron cambios en la esfera eclesiástica. Los diferentes gobiernos 
de turno apelaron a diversas herramientas disponibles, como la ley de obispados 
dictada por la Asamblea del Año XIII, o la negociación y las intervenciones 
puntuales, para adecuar la estructura eclesiástica a las nuevas necesidades del 
estado provincial (Ayrolo, 2010). Las elites gobernantes siguieron pensando a 
la religión como el pilar que unía las bases del cuerpo social y gran parte de 

1 Este congreso se reunió con la intención de organizar constitucionalmente al futuro país y sesionó en la 
ciudad de Buenos Aires entre diciembre de 1824 y agosto de 1827. La coyuntura internacional aceleró 
su apertura: la guerra con el Imperio de Brasil por la Banda Oriental y el posible reconocimiento de la 
Independencia por Gran Bretaña. En el marco de estas negociaciones se firmó el Tratado de Amistad 
con Gran Bretaña que incluyó un artículo sobre la tolerancia religiosa. Se trató de un beneficio exclusivo 
para los súbditos de su majestad británica que no incluyó al resto de la población El artículo, sancionado 
en 1825, estuvo delimitado por las circunstancias políticas. Más que una declaración de principios, la 
medida pareció estar pensada para favorecer la instalación de comerciantes del Reino Unido y obtener de 
este país el reconocimiento de la independencia. Sobre el Congreso ver Halperín Donghi (2010); para las 
discusiones sobre la tolerancia de cultos Calvo (2004). 
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los miembros de la Iglesia actuaron como funcionarios y custodios morales del 
nuevo orden (Ayrolo, 2007). 

Discutidas casi de forma contemporánea en el Río de la Plata, la reforma 
eclesiástica y la tolerancia de cultos apuntan a cuestiones diferentes, aunque 
entrelazadas. La primera, fundamentalmente, hace a la intervención del poder 
temporal en el gobierno de la Iglesia con la intención de adaptar el lugar de las 
instituciones eclesiásticas y sus ministros a la nueva realidad política, económica 
y social. Esto contaba con el antecedente de las “reformas borbónicas”, a través 
de las cuales la corona intentó centralizar el poder. En lo eclesiástico, apuntaron 
a beneficiar al clero secular por sobre el regular y a fortalecer el poder regio. Las 
reformas implementadas en el siglo XIX compartieron parte del ideal borbónico: 
buscaron eliminar la autonomía de las órdenes y sujetarlas al poder diocesano, 
suprimir los fueros y desamortizar tierras y bienes, entre lo más importante. Por 
su parte, la discusión sobre la tolerancia religiosa hace a la definición de los 
límites entre comunidad religiosa y comunidad política y a la forma de introducir 
el pluralismo religioso. En su definición más limitada, “tolerar” implica una 
valoración negativa, aceptar el “error”. 

La tolerancia religiosa, hija de la reforma protestante y las guerras de 
religión, es un acto político por el cual la autoridad civil reconoce a un culto como 
verdadero pero permite profesar otros como una concesión y no como un derecho. 
Esta forma de tolerancia como concesión fue modificada en la segunda mitad del 
siglo XVII bajo la influencia de las ideas iusnaturalistas que entendían la libertad 
religiosa como parte de la libertad de conciencia del individuo sobre la cual es 
inadmisible cualquier intromisión. De esta forma, ya no solamente se “tolera 
el error” sino que se respetan los derechos individuales de los ciudadanos. La 
Monarquía Española nunca paso de la primera definición y sólo en determinadas 
ocasiones se aplicó la tolerancia. Los estados hispanoamericanos del siglo XIX, 
en general, continuaron protegiendo una religión y aceptando la tolerancia en el 
primer sentido2.

 Tanto las reformas eclesiásticas, como la implementación de diferentes 
formas de tolerancia o libertad religiosa suelen ser analizadas como parte del 
proceso de secularización que, acelerado luego de la revolución, conllevó a un 
cambio en la relación de la religión y sus instituciones con el mundo “moderno”. 
Lejos de una interpretación clásica, entendemos la secularización como la 
diferenciación y recomposición tanto de la esfera eclesiástica como de la civil 
y no como la retracción de la religión del espacio público. Asumimos que este 
proceso no es ni necesario ni irreversible y afecta múltiples dimensiones. Aquí 
2 Sobre las discusiones de tolerancia en el Río de la Plata ver: Calvo (2004). Para una visión más amplia 

sobre América Latina Di Stefano (2010). 
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haremos foco en el nivel de laicización, que hace referencia principalmente a la 
diferenciación institucional, en la cual la religión se convierte en una institución 
más, junto con otras, y pierde su pretensión globalizante3. 

La prensa periódica acompañó este proceso de cambios institucionales 
y fue uno de los órganos de difusión no sólo de noticias sobre las reformas 
sino también de ideas sobre la religión. Inclusive, muchos periódicos sólo se 
publicaron para discutir cuestiones religiosas. La reproducción en la prensa 
de estos debates actuó como un motor para la consolidación y expansión 
territorial de las publicaciones, lo que provocó un punto de inflexión entre la 
primera década revolucionaria y la de 1820. Durante el primer período, pese 
a la falta de recursos materiales para su desarrollo, la revolución convirtió a la 
prensa en una herramienta política fundamental. Se puede afirmar que la prensa 
política nació con la emancipación y se convirtió en la vocera de las ideas y 
de los actos del nuevo gobierno. En esta primera década, el desarrollo de las 
publicaciones periódicas osciló entre las iniciativas por instaurar e incentivar el 
debate público y la necesidad de las autoridades de controlar posibles desbordes 
de esa incipiente opinión (Goldman, 2000; Calvo, 2008). A partir de 1820, la 
prensa conoció un período de consolidación y expansión, desarrollándose en 
gran parte del territorio rioplatense. A las funciones pedagógico-doctrinarias e 
informativas le sumó nuevas temáticas que ampliaron el debate. Entre ellas, las 
discusiones sobre las reformas eclesiásticas en las provincias de Buenos Aires, 
Mendoza y San Juan. Las élites letradas locales comenzaron una comunicación e 
interrelación a través de diferentes vínculos intelectuales, políticos y personales 
que atravesaron los límites provinciales. Este proceso permitió la conformación 
de un espacio público de alcance “nacional” (Molina, 2005: 137-217). De 
esta forma, los periódicos reflejaron noticias que ocurrían en otras provincias 
adhiriendo o rechazando lo ocurrido. Este escenario se vio amplificado por las 
discusiones que se suscitaron en torno al Congreso Nacional Constituyente de 
1824-27. Las deliberaciones acerca de la tolerancia de cultos alcanzaron un 
punto álgido en el marco de la firma del Tratado de Amistad con Gran Bretaña. 

La intención de este trabajo es acercarnos al diálogo entre algunos 
periódicos reformistas y anti reformistas durante las disputas ocasionadas por 
la reforma de regulares en las provincias de Mendoza y San Juan y la sanción 
de la tolerancia de cultos en la última provincia. Centraremos nuestro análisis 
sobre los argumentos que los contemporáneos desplegaron en los periódicos 
y no sobre las reformas en sí mismas, algo que ya ha sido realizado por la 
historiografía tradicional para estos espacios4. Creemos que las ideas desplegadas 

3 Dentro de la extensa bibliografía me limitó señalar a Casanova (1999) Martin (2005) Dobbelaere (1994). 
4 Miguel Angel Virgillito analizó, en sentido amplio, la discusión sobre la tolerancia en el pensamiento de 
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en los periódicos durante la etapa reformista no siempre se presentaron de forma 
homogénea. Los argumentos utilizados para defender cada una de las posturas 
no respondieron a una sola manera de entender la relación entre Iglesia, estado y 
sociedad y sus referencias podían cambiar de acuerdo al tópico de la discusión. 
En la práctica, los periódicos de uno y otro bando combinaron diferentes ideas 
según la coyuntura. Intentaremos demostrar que, por lo menos a nivel discursivo, 
se aceptó una diferenciación entre gobierno civil y eclesiástico y la discusión se 
centró en dilucidar si era potestad del estado o la Iglesia realizar una reforma de 
las instituciones eclesiásticas. En cambio, durante el período que abordamos, fue 
más difícil pensar una distinción entre comunidad política y comunidad de fieles. 
Cuando por momentos se logró plasmar esta idea se generaron graves conflictos, 
como ocurrió luego de la sanción de la tolerancia de cultos en San Juan. De esta 
forma, pretendemos aportar al estudio de la cuestión religiosa como parte de la 
transformación en los modos de discutir y pensar lo político.

El contexto reformista rioplatense e hispanoamericano
Desde la ruptura con la metrópoli, los gobiernos revolucionarios 

debieron hacer frente a innumerables problemas para gobernar sus iglesias: la 
incomunicación no sólo con el monarca, patrono de estas tierras, sino también con 
el arzobispado de Charcas y con Roma, la muerte de los obispos, la crisis de las 
rentas, entre los más destacados. Para resolver estos inconvenientes apelaron, la 
mayoría de las veces, a la tradición regalista heredada de la corona. Este panorama 
se volvió más complejo en 1820 con el surgimiento de los estados provinciales. 
Caído el poder central, las autoridades provinciales debieron reacomodar el 
aparato institucional heredado a una nueva realidad. Dentro de esto cambios se 
tornaba imprescindible adecuar las antiguas instituciones eclesiásticas5. Roberto 
Di Stefano estudió, para el caso bonaerense, cómo se modificó la relación entre 
las instituciones eclesiásticas, la sociedad, el poder civil y la Santa Sede luego 
de la revolución de 1810. Según Di Stefano, las posibilidades para enfrentar al 
problema de qué hacer con la religión se apoyaban en tres formas de concebir la 
organización de la Iglesia, el poder temporal y sus relaciones mutuas. La respuesta 
galicana defendía el desarrollo de “Iglesias locales” y buscaba una autonomía 

la ilustración del periodismo mendocino, tomando como fuente solamente los periódicos que estaban a 
favor de estas ideas. Ver Virgillito (1989). Sobre las leyes de reforma remitimos a dos obras ya clásicas 
Verdaguer (1931,1932); Bruno (1971).

5 Valentina Ayrolo analizó los problemas en los que se vio inmersa la estructura eclesiástica del ex 
Virreinato del Río de la Plata luego del estallido revolucionario y la imagen creada en Roma gracias a 
los informes provenientes del territorio americano y la visita realizada por Monseñor Muzi en 1824. Ver 
Ayrolo (1996). Ignacio Martínez estudió los conflictos jurisdiccionales, eclesiásticos y civiles, que se 
produjeron luego de la revolución en el Río de la Plata durante el período 1810-1865, haciendo foco en 
el ejercicio del patronato. Ver Martínez (2013)
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respecto de Roma. Veía en el clero secular y el cabildo de la catedral sus órganos 
de gobierno naturales. Pese a las variantes internas, era muy importante para 
los seguidores de esta corriente defender los derechos y privilegios de la Iglesia 
local en materia jurisdiccional frente a la Santa Sede. La propuesta intransigente, 
en contraposición a la galicana, no adhería a la idea de una configuración plural 
de las Iglesias y se negaba a admitir la sujeción del poder religioso al civil. Se 
oponía a todo derecho de la autoridad temporal para tomar decisiones sobre el 
ámbito espiritual y reivindicaba para la Iglesia y especialmente para su cabeza 
visible, el Papa, la facultad plena de legislar y juzgar a sus feligreses. El poder 
civil y el religioso eran diferentes, aunque el primero debía proteger al segundo. 
Así, la respuesta intransigente tuvo una mayor cercanía con la idea moderna 
de diferenciación de esferas que la propuesta galicana. Por último, la respuesta 
liberal defendía la distinción de la esfera religiosa y política y el principio de 
libertad, o al menos una amplia tolerancia, para aquellos cultos que no provocaran 
alteraciones en la sociedad. La religión era una elección racional y de conciencia 
absolutamente libre de cada individuo. El estado debía abstenerse de proteger 
cualquier confesionalidad religiosa y pronunciarse en materias de religión (Di 
Stefano, 2004: 155-177). 

La legislatura de Buenos Aires sancionó una ley de reforma del clero 
en diciembre de 1822 que se basó, principalmente, en la corriente galicana 
con alguna concesión a la liberal en materia de tolerancia religiosa. Sobre 
los regulares, estableció la cantidad de religiosos que podían tener cada casa. 
Suprimió sólo la casa de los hospitalarios betlemitas y las menores de las demás 
órdenes. La disciplina de los regulares pasó a ser controlada por el diocesano. 
Las propiedades de las casas suprimidas pasarían a manos del estado y, mientras 
durase la incomunicación con Roma, el gobernador del obispado sería el encargado 
de la secularización de los religiosos. Se creó un ítem en el presupuesto estatal 
para sostener las actividades del culto y de la pastoral en reemplazo del diezmo, 
que fue suprimido. Por mucho tiempo, existieron dos formas de interpretar estas 
medidas: una sostenía que eran un acto de avasallamiento del estado frente a 
la Iglesia y otra, en cambio, las presentó como un ajuste necesario de la Iglesia 
a la vida republicana independiente6. Actualmente, algunos acuerdan que la 
ley de 1822 fue una respuesta a la crisis posrevolucionaria de las instituciones 

6 A riesgo de ser esquemáticos podemos mencionar dentro del primer grupo a Frizzi de Longoni, H. 
(1947). Rivadavia y la reforma eclesiástica, Buenos Aires; Gallardo, G. (1962). La política religiosa de 
Rivadavia, Teoría, Buenos Aires; Bruno, C. (1971); Historia de la iglesia en Argentina, V. VIII, Buenos 
Aires, Don Bosco. En contraposición a estas ideas Roberto Di Stefano interpretó las reformas como 
una forma de reducir la poliarquía de las instituciones eclesiásticas coloniales dando por resultado el 
nacimiento de una institución centralizada, la “Iglesia”, al mismo tiempo que se construían las bases del 
estado provincial. Ver Di Stefano (2004). 
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eclesiásticas y, al mismo tiempo, la culminación del programa reformista 
borbónico (Di Stefano, 2008). Otros trabajos amplían la mirada y advierten 
que estas medidas no beneficiaron a todos por igual. Para los párrocos rurales 
significaron un “salvavidas de plomo” ya que el presupuesto de culto no mejoró 
la situación de los curas de campaña y subordinó a los párrocos a la figura de los 
nuevos jueces de paz (Barral, 2009). 

Si este es el contexto rioplatense, el proceso de secularización también 
estaba haciendo mella en otras regiones hispanoamericanas, con sus propios 
ritmos y realidades. Para esta época existieron ensayos reformistas en Chile, 
Perú y México. La continuidad de cierta matriz borbónica y el intento de 
centralización de la Iglesia es un rasgo común, aunque adaptado a la nueva 
realidad republicana.7 En Chile, en 1818, O’Higgins decretó una reforma de 
regulares con la intención de enclaustrar a los frailes, limitar el número de 
religiosos y fortalecer la autoridad episcopal. Finalmente, en 1824 el clero regular 
quedó bajo la dirección del diocesano. La reforma buscó reforzar la autoridad del 
ordinario de la iglesia chilena y la figura patronal (Enríquez, 2011). En Perú, en 
1826, se decretó la confiscación de las propiedades de los conventos que tuvieran 
como mínimo ocho integrantes, se prohibió la entrada a menores de 25 años y se 
entregó la administración de los bienes conventuales a un ecónomo supervisado 
por el obispo. Analizando la reforma desde el norte del Perú, Hernández García 
llegó a la conclusión que el objetivo principal fue fortalecer el poder del obispo 
y desamortizar los bienes eclesiásticos en favor del erario público (Hernández 
García, 2011) En México, si bien se tomaron algunas medidas en 1833, las 
principales leyes “liberales” contra el clero se sancionaron entre 1855 y 18618. 
Al mismo tiempo los países hispanoamericanos fueron sancionando medidas 
que ayudaron a introducir el pluralismo religioso. O’Higgins permitió en Chile la 
creación de una capilla anglicana en Valparaíso en 1819, a la que se sumaron dos 
en 1830 y el McKay School en 1857. En Venezuela, en 1834, con el objetivo de 
fomentar la inmigración se estableció la tolerancia religiosa y la Confederación 
Centroamericana garantizó la libertad de cultos en 1842. Una mayor apertura 

7 La compilación de Cervantes, Enríquez y Aguirre Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 
ofrece una visión de conjunto de las iglesias hispanoamericanas entre 1750 y 1840. Respecto a las 
reformas posteriores a la revolución los artículos acuerdan que significaron un fortalecimiento del poder 
civil y en gran parte fueron una continuidad de la política borbónica. Ver Cervantes, Enríquez y Aguirre 
(2011).

8 En 1833 se prohibió a las órdenes religiosas traspasar sus bienes sin aprobación del gobierno, se eliminó 
la coacción civil para el cobro de diezmos y se proveyó de personal a las parroquias vacantes. Cancelada 
parte de esta reforma en 1834, a partir de 1855 se dictaron nuevas leyes que suprimieron el fuero 
eclesiástico, desamortizaron los bienes de las comunidades religiosas y, finalmente, la Constitución de 
1857 aunque evitó proclamar la libertad de cultos no declaró la exclusividad de la religión católica. Ver 
Rosas Salas (2012).
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hacia otras confesionalidades se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, a 
raíz de la apertura al mercado mundial y la inmigración (Di Stefano, 2010).

A favor y en contra de las reformas de regulares cuyana
La Junta de Representantes de San Juan sancionó, el 25 de junio de 1823, la 

ley de reforma de regulares. Comprendió un total de siete artículos que definieron 
el funcionamiento interno de cada una de las órdenes. Se estableció que las casas 
monásticas quedaban sujetas a la jurisdicción del Ordinario. Se instituyó el número 
de religiosos que podían tener los claustros, que eran como máximo catorce y como 
mínimo diez. El incumplimiento de esta disposición era motivo de cierre de la orden 
quedando sus temporalidades en manos del gobierno provincial. Se prohibió a los 
regulares vivir fuera de sus conventos y los que quedaran sin convento, para permanecer 
en la provincia, debían secularizarse. Las temporalidades del convento debían pasar a 
manos de un síndico nombrado por el poder civil. Por último, se prohibió que “Ningún 
prelado local podrá dar el hábito de su Orden a ciudadano alguno que no sea mayor 
de edad, y sin previo conocimiento del gobierno” (Verdaguer, 1931: 961-962). Estas 
disposiciones desencadenaron el cierre de los tres conventos que existían en San Juan: 
mercedarios, agustinos y dominicos (Bruno, Tomo VIII 1971: 507-509).

Por su parte, la Sala de Representantes de Mendoza sancionó una ley de reforma 
de regulares el 15 de julio de 1823. El 27 de septiembre del mismo año el provisor de 
la diócesis de Córdoba dio el auto a dicha ley que, entre otras cosas, estableció: que 
nadie podía recibir el hábito sin haber cumplido veintidós años y que los conventos 
de agustinos, mercedarios y betlemitas ya no dependían de sus provinciales, pasando 
a la órbita del Ordinario de la Diócesis (Verdaguer, 1931: 956-957). En un principio, 
dominicos y franciscanos quedaron bajo la autoridad de sus provinciales residentes en 
la provincia mediterránea. Sin embargo, en noviembre de 1825, por decreto, pasaron 
a la jurisdicción del provisor (Bruno, Tomo VIII 1971: 509-514). Poco antes, en abril 
de 1825, el gobierno suprimió el convento de los agustinos y declaró que sus bienes 
pasaban a formar parte de los fondos públicos. 

El contexto interprovincial parecía el propicio para embarcarse en una política 
reformista. Desde lo estrictamente político, caído el poder central, la Intendencia de 
Cuyo se dividió en tres provincias autónomas, Mendoza, San Juan y San Luis, aunque 
siempre con intenciones latentes de unión9. En los reacomodamientos de poder que 
significó la caída del directorio la provincia de Buenos Aires contaba con muchas ventajas 
sobre el resto. De esta forma, la antigua capital virreinal buscó aliados para enfrentarse 
a su rival del momento: Córdoba. Con relaciones fluidas con Santa Fe y predominio 

9 Entre 1821 y 1834 existieron, por lo menos, cuatro intentos para recrear la “antigua provincia” de Cuyo. 
En 1821 se redactó el “Reglamento Provisional de Gobierno para los Pueblos de Cuyo”. Posteriormente, 
el 22 de agosto de 1822, se celebró el Pacto de San Miguel de las Lagunas. El 1° de abril de 1827, 
representante de las tres provincias, firmaron el Tratado de Huanacache (que en lo religioso estableció la 
unión de las tres provincias bajo la religión católica) La última propuesta de unión fue presentada en la 
legislatura mendocina en 1834. Ver Bransboin, (2012).
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sobre Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires buscó, primero en Mendoza y luego en 
San Juan un equilibrio de poder que le permitiera enfrentar a su rival mediterránea. A 
comienzos de 1820 el frente andino, bajo la figura dominante de Facundo Quiroga, se 
convirtió en un aliado de Buenos Aires ante las intenciones de hegemonía política de 
Córdoba. Las autoridades de Mendoza y San Juan fueron constantemente halagadas por 
sus pares porteñas (Halperín Donghi, 2010: 191-241). En este marco de relaciones, ya 
vimos como la legislatura de Buenos Aires sancionó una reforma del clero en 1822. A 
continuación nos centraremos en el debate de la prensa sobre las reformas cuyanas. 

Nos acercamos a la discusión desde las páginas de El Observador Eclesiástico 
y El Eco de los Andes. El primero fue un periódico chileno redactado por fray Tadeo 
Silva10, reimpreso en Córdoba por Pedro Ignacio de Castro Barros.11 Se imprimieron 
26 números entre junio de 1823 y noviembre de 1824. Castro Barros decidió reeditar 
el periódico motivado por la reforma eclesiástica que se había puesto en práctica en 
Buenos Aires y San Juan. En el prólogo a la edición cordobesa del periódico trasandino, 
Castro Barros sostenía que la reforma podía ser útil tanto al estado como a la iglesia 
siempre y cuando se realizara conforme al espíritu de los cánones y no que se disfrazara 
con el nombre de reforma lo que él consideraba una destrucción de la Iglesia.12 Por 
su parte, El Eco de los Andes fue publicado en la provincia de Mendoza. Durante la 
primera etapa salieron 61 números entre septiembre de 1824 y diciembre de 1825. 
Según Juan Draghi Lucero, no existen dudas que sus responsables eran anticlericales 
y enemigos de los frailes. En el plano político El Eco fue considerado un órgano no 
confesado del partido liberal, defensor de la política del gobernador Juan de Dios 
Correas y eminentemente rivadaviano en el ámbito nacional (Draghi Lucero, 1943). 
Los redactores de este periódico se asumieron como liberales, laicistas, unitarios y 
preocupados por la superación intelectual de sus escritos.13

En las páginas iniciales del Observador Eclesiástico se elogió al conjunto de 
reformas que buscaban la felicidad en la economía, las artes, la industria comercial, 
la política, la milicia, la agricultura, las ciencias naturales, la legislación y cualquier 
otro rubro que fuera benéfico para los pueblos que transitaban por el siglo de las luces 
(Castro Barros, 1824: 5). También se apoyó la intención de reformar algunos ítems de 
la esfera eclesiástica:

…en esta época de regeneración una pluma que estendiendo 
10 Nacido en Santiago de Chile en 1776, este dominico abrazó la causa de la independencia chilena y 

colaboró en los inicios con las autoridades revolucionarias. En sus intervenciones como escritor o editor, 
Silva expresó un pensamiento antiliberal de inspiración religiosa que, sin embargo, no le prohibió 
reivindicar ciertos valores ilustrados como la educación y la ilusión por el progreso. Ver Betancourt 
Castillo (2011)

11 En todos los casos citaremos la versión reimpresa en Córdoba del año 1824.
12 Hemerografía: 1801-1826, Biblioteca de Mayo, Tomo X, periodismo, Senado de la nación, Bs. As., 1960. 

p. 9998.
13 Los redactores del Eco de los Andes fueron: Juan Gualberto Godoy, fundador, auxiliado por Francisco 

Borja Correas, Lisandro Calle y José Salinas. Según Jorge Oviedo, este grupo defendía los principios del 
libre pensamiento, el enciclopedismo francés y la posición laicista. Ver Oviedo (2010)
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sus observaciones a todos los ramos de la policía eclesiástica, 
propusiese reformas útiles para remediar algunos abusos in-
troducidos en estas materias, que no siendo invariables como 
el dogma, son suceptibles de las vicisitudes de las cosas hu-
manas. Esto es lo que yo emprendo en el actual periódico, pues 
estoy persuadido que nuestra reforma no sólo ha de abrazar 
los objetivos civiles sino también los eclesiásticos… (Castro 
Barros, 1824: 6) 

Es claro que el diario no se opuso a una reforma eclesiástica. En referencia 
a las órdenes regulares, las páginas del periódico reproducían la conformidad de que 
se llevase adelante una “reforma canónica y metódica” con la finalidad de restituir el 
“fervor primitivo de esos cuerpos” (Castro Barros, 1824: 5). Las intenciones de llevar 
adelante una reforma de regulares no se discutió en el periódico. Lo que sí entró en 
discusión fue quién tenía la competencia para sancionar la reforma eclesiástica y sobre 
qué ideas se sustentaban tales cambios. En sus notas a la edición cordobesa, Castro Barros 
denunció que Buenos Aires y San Juan no proponían una reforma sino una destrucción 
total de las comunidades religiosas (Castro Barros, 1824: 65). Posteriormente, en el 
mismo periódico se planteó una interrogante crucial del período reformista: “¿pueden 
las potestades seculares ingerirse en punto de disciplina eclesiástica; ó es esta una 
atribucion propia y esclusiva de solo los Pastores y Prelados?” (Castro Barros, 1824: 
70-71).

Siguiendo la discusión sobre la reforma de regulares, en las páginas de 
El Observador Eclesiástico se distinguió entre cuestiones de dogma, que eran las 
“verdades” reveladas en las sagradas escrituras y las enseñanzas que dejó Jesucristo, y 
de disciplina, que eran “…las reglas, ritos, leyes, ceremonias, preceptos, instituciones 
y medios establecidos para hacer florecer la piedad…” (Castro Barros, 1824: 71). Pese 
a esta diferenciación, para El Observador ningún gobierno civil tenía la potestad para 
declarar dogmas de fe e interpretar las escrituras así como tampoco “ninguna potestad 
temporal tiene algún derecho para variar las leyes, las instituciones, los decretos de la 
Iglesia ni aun con pretesto de reforma” (Castro Barros, 1824: 71-72). Estos argumentos 
buscaron, por lo menos, limitar a la autoridad eclesiástica el gobierno de las Iglesias: 
“Tan independiente es la Iglesia de la potestad civil en sus dogmas, en sus leyes, en sus 
institutos y en sus ritos, como lo es un estado civil respecto de otro. Ella no tiene necesidad 
de ninguna potestad secular para gobernarse, regirse y reformarse…” (Castro Barros, 
1824: 73). Para El Observador la potestad civil “…tiene por objeto las materias civiles y 
políticas, asi como la autoridad eclesiástica tiene por objeto las materias eclesiásticas.” 
(Castro Barros, 1824: 74). Pese a esto, desde el periódico chileno se apoyaba la 
mutua cooperación entre ambos poderes para garantizar el orden en la sociedad y se 
transmitía que “El Estado no debe hacer otra cosa que proteger las leyes de la Iglesia, 
y no introducirse á reformarlas…” (Castro Barros, 1824: 78). Estas ideas que negaban 
cualquier derecho al gobierno civil para tomar decisiones sobre temas eclesiásticos, sea 
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en cuestiones de dogma o de disciplina, y que al mismo tiempo buscaban la protección 
de la religión por parte del estado fueron adoptadas por los sectores intransigentes. Éstos 
plantearon la independencia de gobierno entre lo religioso y lo civil aunque siguieron 
pensando que comunidad política y religiosa coincidían. Por lo tanto, el estado debía 
prestar su capacidad coercitiva para proteger las leyes de la Iglesia.

El Observador sumó a la defensa de la independencia de gobierno de la Iglesia 
argumentos que reconocían que ciertas atribuciones debían seguir siendo potestad 
exclusiva de la Santa Sede. Principalmente la definición sobre quién tenía la facultad para 
secularizar a los miembros del clero regular que decidieran pasarse al clero diocesano: 
“…los Obispos ni por el bien de la paz, ni por respeto alguno temporal, ni aun por lo 
que se llama epiqueya, puede secularizar á los regulares sin comision expresa de la 
Silla Apostólica” (Castro Barros, 1824: 111). Para el Observador fue desde el concilio 
de Trento que “…uno de los casos reservados á la potestad pontificia por las leyes 
generales, por el uso comun de la Iglesia y por decretos repetidos de la santa silla, es la 
secularización de regulares.” (Castro Barros, 1824: 122) De esta forma, El Observador 
incorporó ideas que defendían la potestad del Papa sobre las Iglesias de todo el mundo.14 
La secularización de los regulares era una de las atribuciones reservadas a la Santa Sede 
que no podían reclamar ni las autoridades civiles ni eclesiásticas locales. El periódico 
tampoco dejó abierta la posibilidad de utilizar un instrumento legal como la epiqueya 
que hubiese permitido suspender la obediencia de la ley.15 

Para El Eco de los Andes también la autoridad temporal y la espiritual eran 
dos poderes separados: “La autoridad civil es la que esclusivamente debe disponer 
de lo temporal asi como la autoridad Eclesiastica debe disponer esclusivamente de lo 
espiritual. Estas dos potestades no deben jamas pasar los límites de su jurisdiccion ni 
mesclarse una en la otra”.16 Posteriormente, desde El Eco se hizo pública una disputa 
que enfrentó a los religiosos mendocinos con el gobierno de la provincia por el pago de 
impuestos. Con otros argumentos se defendió la facultad del gobierno para disponer de 
los bienes temporales de las Iglesias: 

1ra. Que los gobiernos pueden imponer tributos sobre los 
bienes de las Iglesias. 2do. Que los bienes llamados de las Ig-
lesias son y pertenecen a la comunidad de la sociedad. 3ra. 
Que los Gobiernos tienen facultad para tomar estos bienes. Y 
disponer de ellos. 4ta. Que las Iglesias ò comunidades religio-

14 Ignacio Martínez analizó la transición del discurso intransigente hacia posiciones ultramontanas en el 
espacio rioplatense. Para Martínez la defensa de los derechos del Papa a gobernar las Iglesias de todo el 
mundo se fue imponiendo en el Río de la Plata como respuesta a las políticas de los gobiernos civiles y 
a la aparición de representantes de la Santa Sede, primero en la misión Muzi y luego en la nunciatura en 
Río de Janeiro. Ver Martínez (2012).

15 La epiqueya era un instrumento legal que permitía suspender o alterar el vigor de la ley en ciertos casos 
particulares con el propósito de resguardar el imperio de la justicia. Sobre el uso de la epiqueya en el Río 
de la Plata ver: Martínez (2007). 

16 El Eco de los Andes Nº 42, 31-VI-1825, p. 3.
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sas no pueden hacer resistencia a la entrega de estos bienes por 
que no son suyos.17 

Cuando los eclesiásticos quisieron enfrentarse a estas disposiciones utilizando 
en su defensa los decretos tridentinos que negaban al poder civil la facultad de legislar 
sobre asuntos eclesiásticos (argumento que vimos en las páginas del Observador 
Eclesiástico), los redactores del Eco decidieron separar las cuestiones de dogma de 
las de gobierno. Para este periódico las decisiones tomadas en los concilios sólo eran 
infalibles en “cuanto conciernen à aquellos objetos que la Iglesia deduce del deposito de 
la rebelacion, (…) la de los sacramentos, el nùmero de estos, las disposiciones y formas 
de administralos.”18 Por lo tanto, “la Iglesia no tiene el privilegio de la infalibilidad 
en los puntos de disciplina puramente exterior y en las cosas temporales ni tiene 
infalibilidad ni autoridad.”19 Esta distinción le permitió apoyar la política reformista 
del gobierno. A la hora de defender el manejo de los bienes temporales de la Iglesia 
por parte del estado provincial apeló a otros argumentos que tampoco eran nuevos. 
Desde el periódico mendocino se sostuvo que los bienes eclesiásticos no pertenecían 
ni a la “Iglesia” ni a las comunidades religiosas. Retomando una tradición regalista, 
se defendía que los bienes temporales formaban parte de la jurisdicción civil y, por lo 
tanto, el estado provincial podía disponer de ellos. No obstante, desde El Eco de los 
Andes nunca se propuso la protección de la religión por parte de la autoridad civil. En 
cambio, se sostenía que a 

la autoridad civil no le viene utilidad, bentaja, ni honor alguno 
en mesclarse en la autoridad de la Iglesia, porque se miraría 
como un acto de despotismo y de arbitrariedad ensanchar la 
esfera de su poder é introducirlos en materias inconecsas y 
agenas de su jurisdicción (…) lejos de adquirir alguna reputa-
ción se atraeria la indignacion y el menosprecio de todos los 
hombres.20

Advertimos en este caso una mayor distinción entre los ámbitos de gobierno 
de la autoridad civil y religiosa y no encontramos que el periódico haya defendido la 
construcción de una Iglesia al servicio del estado, como había ocurrido en Buenos Aires 
con las reformas rivadavianas (Di Stefano, 2008). Quizás en este punto se aproximó 
más a lo que Roberto Di Stefano definió como “respuesta liberal”, ideas que según 
este autor tuvieron un mayor desarrollo con la generación del ’37 (Di Stefano, 2004). 
Argumentos más cercanos a la propuesta liberal aparecieron en este periódico para 

17 El Eco de los Andes Nº 42, 31-VI-1825, p. 4.
18 El Eco de los Andes, Nº 43, 7-VIII-1825, p. 3.
19 El Eco de los Andes, Nº 43, 7-VIII-1825, p. 3 y 4.
20 El Eco de los Andes, Nº45, 28-VIII-1825, p. 2.
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defender la tolerancia de cultos sancionada en San Juan en 1825. Hecho que reflejaremos 
a continuación.

Carta de Mayo y tolerancia de cultos: repercusiones en la prensa
El 15 de julio de 1825 el gobierno de San Juan promulgó la Carta de Mayo. 

Para este momento el frente andino estaba aliado con la provincia de Buenos Aires. En 
el caso específico de San Juan, el gobernador, Salvador María del Carril, comulgaba con 
las ideas de Bernardino Rivadavia, quien intentó hegemonizar el Congreso Nacional de 
1824/27 (Halperín Donghi, 2010: 191-241). Por lo tanto, el entorno parecía favorable 
para aprobar una serie de medidas que podían ser rubricadas luego a nivel nacional. 
Según Del Carril, las disposiciones que se encontraban en la Carta de Mayo tenían el 
propósito de allanarle el camino al soberano Congreso reunido en Buenos Aires que se 
proponía la dificultosa tarea de dar una organización al país. Este mensaje trasladó el 
gobernador a la Sala de Representantes en el momento previo a sancionarse la Carta de 
Mayo (Fernández, 1919: 66).

 De los 22 artículos de esta ley fundamental, el 16 y 17 se dedicaron 
específicamente a la religión. El primero estableció que “La religión santa católica, 
apostólica, romana, universal en la provincia, se adopta voluntaria, espontánea y 
gustosamente como su religión dominante” (Ramos, 1914: 252). De esta forma, la Carta 
no sólo se abstuvo de declarar a la religión católica como la oficial del estado, sino que 
además dispuso que “Ningún ciudadano o extranjero, asociación del país o extranjera, 
podrá ser turbada en el ejercicio público de su religión cualquiera que profesare, con 
tal que los que la ejerciten paguen y costeen a sus propias expensas su culto” (Ramos, 
1914: 252). Sin embargo, los artículos 18, 19 y 20 exigieron que la persona al frente del 
poder ejecutivo profesara la religión católica, apostólica y romana y que las dos terceras 
partes de la legislatura compartieran la misma confesionalidad. Otro dato importante fue 
la supresión de los fueros, incluido el eclesiástico.21 Así, cada ciudadano podía adoptar 
su religión de forma libre y voluntaria, no se reconoció ninguna religión verdadera y el 
estado no protegió ninguna fe religiosa como había ocurrido en la fallida Constitución 
de 1819 y sucedería con la promulgada en 1826. Y, a diferencia de la tolerancia otorgada 
a los súbditos británicos a inicios de 1825, en San Juan el derecho se otorgó a todos los 
“ciudadanos y extranjeros”.22 Diez días después de que entrara en vigencia la ley, el 
gobernador sanjuanino fue depuesto por una revuelta. La oposición a la Carta de Mayo 
fue uno de los argumentos que se esgrimieron para destituir a Del Carril.

 Las discusiones sobre la tolerancia de cultos dividieron las opiniones en la 
prensa. En este caso, analizaremos los argumentos favorables desde las páginas del 
Defensor de la Carta de Mayo, periódico sanjuanino, y del Eco de los Andes. Pondremos 
en discusión estas ideas con lo expuesto en La Impugnación a la Tolerancia de Cultos 

21 Artículo 12 “Delante de la ley, todo hombre es igual, sin distinción, fuero ni privilegio. Ella debe proteger 
a todos con los mismos medios, y castigar a todos los culpables igualmente.” (Ramos, 1914: 252)

22 Al momento de sancionarse la Carta de Mayo en San Juan sólo habitaban la provincia dos disidentes, 
ambos casados en matrimonio católico, ver Virgillito (1989: 130). 
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y El Cristiano Viejo, publicaciones impresas en la provincia de Córdoba.23 Los dos 
únicos números del Defensor de la Carta de Mayo se publicaron el 29 de junio de 
1825 y 14 de julio del mismo año, días previos a la sanción de la carta. El Defensor 
fue el primer periódico de la provincia de San Juan y su redactor fue el gobernador 
Salvador María del Carril. Apoyó la política oficial y defendió la actitud reformista del 
gobierno. El primer número respondió a La Impugnación a la Tolerancia de Cultos, 
publicación hecha en Córdoba bajo la pluma de Pedro Ignacio de Castro Barros con 
el objetivo de denunciar la tolerancia de cultos. Este folleto atacó al gobernador Del 
Carril por haber introducido el sistema liberal y la reforma eclesiástica, a semejanza 
de lo que había ocurrido en Buenos Aires (Zinny, 1868: 181-182). Los dos números 
del periódico sanjuanino hicieron expresa referencia a los ataques perpetrados por el 
presbítero riojano. Por su parte, El Cristiano Viejo también se encargó de discutir la 
tolerancia. Fue redactado por Justo Rodríguez entre los años 1825 y 1826 y salía cada 15 
días en formato de cartas (Zinny, 1868: 110). Estas publicaciones editadas en Córdoba 
pueden incluirse, junto con el Observador Eclesiástico, dentro de la llamada “prensa 
intransigente” de la década del ’20. Este tipo de prensa reaccionó de forma inmediata 
frente a la política de reforma de regulares y tolerancia religiosa que se discutían en 
Buenos Aires y San Juan. Los redactores de estos periódicos insistían en que detrás 
de la tolerancia estaba la mano negra de la moderna filosofía cuyo antecedente más 
peligroso había sido el protestantismo. Además, mencionaban el peligro de que una vez 
sancionada la tolerancia se haría presente el indiferentismo, eliminando a la religión de 
la sociedad y sumiendo a ésta en la anarquía (Martínez, 2012).

Primero analizaremos los argumentos de los periódicos que apoyaron la 
tolerancia de cultos para luego ver la reacción de la prensa que se opuso a estas ideas. El 
primer número de El Defensor… contestó directamente al Impugnador por su oposición 
a la tolerancia de cultos. Acusó al folleto cordobés de fomentar conflictos en nombre de la 
religión católica y sacó a relucir buena parte del discurso anticlerical del momento.24 Las 
“ideas ilustradas” de las que se consideraba portavoz se oponían, según sus redactores, 
a los pensamientos de los fanáticos que en nombre de “La intolerancia de cultos ha[n] 
causado la persecucion de los hombres”25 provocando la muerte a millones de personas 
en todo el mundo. A través de las páginas de El Defensor se expresaba que sancionar la 
tolerancia de cultos no significaba oponerse a la religión católica. Para este periódico“…
la religion donde és intolerante, no és por lo regular un sentimiento; se practica por 

23 El desarrollo de la prensa periódica en la provincia de Córdoba durante su autonomía provincial fue 
analizado por Valentina Ayrolo. La autora destaca los numerosos periódicos que surgieron en la década 
de 1820 aunque esto no sea indicador de que funcionaban como formadores de opinión y canales de 
discusión. En un primer período (1820-1829) fueron difusores de las ideas y acción del gobierno. Para 
los años 1824-1826, existió una gran circulación, impresión y reimpresión de periódicos en la provincia 
mediterránea. En este contexto la prensa cordobesa consolidó una unidad de sentimientos que defendía 
la religión católica y el federalismo frente a las experiencias modernizadoras que estaban viviendo 
las provincias de Buenos Aires, Mendoza y San Juan y al giro unitario que había tomado el Congreso 
Constituyente. Ver Ayrolo (2005-2006).

24 Sobre los tópicos principales del discurso anticlerical durante el siglo XIX ver Di Stefano (2010).
25 El Defensor de la Carta de Mayo, Nº 1, 29-VI-1825, p. 2.
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habito (…) corrompe a los hombres por que fomenta el odio á los que no profesan las 
mismas opiniones…”. 26 Desde sus columnas, se defendió la tolerancia religiosa desde 
un punto de vista político. Para el Defensor había que admitir a los representantes de 
las demás naciones “…bajo la garantía que sus opiniones religiosas, sus cultos y sus 
ritos seran tolerados, exigiendo de ellos el debido decoro, y respeto de nuestra Religion 
Santa, declarada la dominante del Pais por el artículo 16 de la citada Ley fundamental”.27 
Lo que se ponía en discusión era la capacidad del gobierno provincial para promover 
la convivencia de distintas confesiones. Los argumentos hacían foco en que el estado 
debía garantizar la elección libre del culto por parte de los ciudadanos como cualquier 
otro derecho sin entrar a definir el carácter verdadero de ninguna religión. En este punto 
podemos advertir que los redactores de El Defensor comenzaban a distinguir entre 
fiel y ciudadano. Al mismo tiempo, el periódico sanjuanino se enfrentó a los modelos 
de autoridad clásicos o escolásticos, como la apelación a las sagradas escrituras o la 
doctrina de los padres fundadores de la Iglesia. Contestó a las acusaciones de Castro 
Barros del siguiente modo: 

… és un error creer que un escrito ó discurso en que se hallen 
esparcidos con pródiga parsimonia los nombre venerables del 
Papa, la Religion, los concilios, tres o cuatro latines y ochen-
ta apellidos de santos con su tal cual de las epistolas de Sn. 
Pablo, se hade creer misteriosamente sin examen y respetar su 
contenido por esta sola razon”.28

Para El Defensor, este tipo de argumentos era obsoleto porque “… la refleccion 
há penetrado á todas las clases de la sociedad, y la influencia de las ideas del siglo 
ilustrado mas ó menos á todos los pueblos…”.29 Así, se oponía el uso de la razón 
ilustrada que permitía la emancipación de los hombres frente a los fundamentos de una 
verdad revelada. Para este periódico, se debía permitir el uso de esa “razón” para decidir 
inclusive qué religión profesar. 

Los argumentos que aparecieron en las páginas de El Eco de los Andes definían 
que la tolerancia no era otra cosa que el respeto que se debe tener por cualquier 
pensamiento ajeno.30 Las ideas que reprodujo El Eco eran que “Dios mismo es el autor 
de toda tolerancia, porque al pensamiento no se le puede imponer trabas…”.31 Desde el 
periódico mendocino se explicaba que siempre habían existido varias religiones debido 

26 El Defensor de la Carta de Mayo, Nº 1, 29-VI-1825, p. 1. Cursiva en el original.
27 El Defensor de la Carta de Mayo, Nº 2, 14-VII-1825, p. 8.
28 El Defensor de la Carta de Mayo, Nº 1, 29-VI-1825, p. 3. Cursiva en el original.
29 El Defensor de la Carta de Mayo, Nº 1, 29-VI-1825, p. 3.
30 Miguel Ángel Virgillito analizó la discusión sobre la “tolerancia” en El Eco de Los Andes. Para este autor 

“la tolerancia en asuntos religiosos y en materia de opiniones se vincula con la transformación política, 
social y económica” defendida por los redactores del periódico y resistida por la “dirigencia tradicional” 
con el argumento de que al modificar la religión peligraría la cohesión social. Ver Virgillito (1989).

31 El Eco de los Andes, Nº 21, 27-II-1825. p. 1.
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a la diversidad de los espíritus que Dios había creado. Por lo tanto, tolerar la voluntad de 
Dios era tolerar la diversidad de religiones. En números posteriores se insistió que “Dios 
mismo es el autor de la tolerancia, por que él proteje igualmente á todos los hombre 
sin distincion de su culto”.32 Respondiendo a los presagios de que la tolerancia traería 
el desorden social desde el Eco se expuso que “…cuando se vea que los que profesan 
una religión diferente a la nuestra, son buenos padres de familia (…) cuando se les 
vea condolerse de las desgracias de sus semejantes, cumplir con exactitud los deberes 
de hombre, y de ciudadanos se conocera que puede uno ser honrado, y justo sin ser 
ortodoxo”.33 Estas líneas parecen trazar un límite entre la figura del fiel y del ciudadano. 
Con esta distinción era posible sostener que la religión pasaba a ser una decisión del 
fuero íntimo de las personas y no materia de estado. De esta forma, la adopción de qué 
religión profesar aparece como un derecho más de los que debe asegurar y proporcionar 
el estado. Podemos arriesgar que esta definición se basó sobre principios iusnaturalistas 
de la política que establecen que la libertad religiosa forma parte de la libertad de 
conciencia que constituye al individuo y que, a partir del siglo XVII, fue pensada 
como un derecho natural.34 Por lo demás, los argumentos del periódico mendocino se 
asemejaron mucho a los utilizados por el Defensor de la Carta de Mayo con el mismo 
fin: la tolerancia de cultos era hija de las luces y la libertad y sólo aquellos fanáticos de 
la religión católica podían oponerse ante tamaño beneficio para el pueblo.

Por su parte, los argumentos utilizados por Castro Barros en La Impugnación 
a la Tolerancia de Cultos siguieron una línea opuesta. El sacerdote riojano rechazaba 
la tolerancia no sólo desde un punto de vista político, su rechazo también buscaba 
preservar el carácter “verdadero” de la fe. Para Castro Barros no se debía permitir 
ningún “falso culto”. Desde el folleto cordobés reclamó la defensa de la religión católica 
por parte del estado. Su primera observación fue advertir sobre los peligros morales que 
iba a producir en la sociedad la ley de tolerancia. Para Castro Barros la tolerancia era 
“opuesta no solo á la moral si no tambien á la sociedad misma: es en una palabra una 
ley tiranica que directamente incita á la desercion de la fé y religion…” (Castro Barros, 
1825: 3). El presbítero argumentó que toda ley debía estar “acomodada al lugar y al 
tiempo: San Juan es católico en todas sus partes ¿que razon podrá haber tan imperiosa 
para hacerlo protestante como sucederia en la mayor parte admitiendo la tolerancia de 
cultos?” (Castro Barros, 1825: 6). En palabras de Castro Barros, “Visto y probado que la 
ley de tolerancia de cultos es opuesta é incompatible con la sana moral que prescribe la 
religion nos resta hacer ver que tambien se opone á la civil del estado” (Castro Barros, 
1825: 9). Una vez que definió a la tolerancia como un peligro para la sociedad, opuesta a 
la ley civil del estado, Castro Barros expresó sus ideas sobre la protección de la religión 
por parte del gobierno:

32 El Eco de los Andes, Nº 30, 8-V-1825. p. 1.
33 El Eco de los Andes, Nº 30, 8-V-1825, p. 2.
34 En 1689 John Locke publicó Carta de la Tolerancia que condensó las bases de esta nueva doctrina que 

separaba al gobierno civil, cuya potestad es externa, de la religión como fuero interno de la conciencia. 
Ver Calvo (2004).
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No hay duda de que la religion es el fundamento de la sociedad, 
y quitada esta no hay verdadera asociacion. Esta sociedad está 
vinculada á una obligacion entre el que gobierna y el pueblo, 
con la que se crea este estrechado á respetar las leyes (…) es 
claro que la religion sola puede cimentar esta mutua obligacion 
comprometiendose uno y otro por el juramento a observarla, 
trayendo por testigo á Dios… (Castro Barros, 1825: 10)

En este fragmento encontramos argumentos que resaltan la importancia de la 
religión para el buen funcionamiento de la sociedad. Según Castro Barros, la religión 
era una garantía de respeto de la ley tanto para gobernantes como para gobernados, ya 
que Dios era testigo de todo pacto. Por lo tanto, el estado debía observar y cuidar la 
religión católica para de esa forma conservar el orden social y político. Sus palabras 
sonaban muy contundentes: “No nos cansemos: protejan la religion en que hemos 
nacido, y lo contrario será la mayor impolítica. Entónces se verá resplandecer el órden 
tan deseado (…) mientras no se haga asi hemos de ir de abismo en abismo y todo se ha 
de malograr” (Castro Barros, 1825: 13). El sacerdote riojano también diferenció entre 
dos clases de tolerancia: la teológica y la civil.35 Para Castro Barros, aún en el segundo 
caso se “debe poner de acuerdo con el romano pontífice, de cuya sola autoridad es 
dispensar en la disciplina, ó las leyes de la universal Iglesia” (Castro Barros, 1825: 
22). En este punto se ubicó en las antípodas de los defensores de la tradición regalista y 
siguió defendiendo que la única autoridad que podía decidir sobre cuestiones de dogma 
o doctrina eclesiástica era el obispo romano. De más está decir que su postura no admitía 
ninguna de las formas de tolerancia porque la “…América del Sud (…) es católica en 
todos sus pueblos y con sola esta religion, puede consultar á la tranquilidad interior, 
y seguridad exterior de sus estados” (Castro Barros, 1825: 22). Según el sacerdote 
sobraban los ejemplos “Para demostrar cuanto es en estos la necesidad de una religion, 
que debe ser la única verdadera y cuanta las energia de los cristianos para defenderla en 
su doctrina, y disciplina…” (Castro Barros, 1825: 22). Castro Barros luchó para que los 
principios religiosos fueran parte de la ley civil buscando la protección del estado frente 
a cualquier ataque perpetrado contra la “única religión verdadera”.

Los argumentos del Cristiano Viejo permiten ver otras cosas. A través de sus 
páginas se aceptó la presencia de creyentes de otras religiones a los que el gobierno 
“...no les puede estorbar el culto externo pribado o domestico”.36 Estas ideas no eran 

35 Se trata de una distinción entre una “tolerancia dogmática”, la cual es inadmisible porque afecta los 
principios mismos de la religión y una “tolerancia civil” que es potestad de los gobiernos otorgar o no. 
Incluso para aquellos que defendían la tolerancia religiosa, la primera era inaceptable. En el caso de 
quienes se oponen también a la segunda, como Castro Barros, lo hacen introduciendo la cuestión del 
“culto falso” y pregonando por la protección estatal de la religión. Nancy calvo abordó la distinción 
entre una tolerancia civil y otra dogmática en el contexto del Congreso Nacional Constituyente reunido 
en 1824 a través de la traducción del texto de Pierre Daunou , Ensayo sobre las garantías individuales, 
realizada por Gregorio Funes. Ver Calvo (2004).

36 El Cristiano Viejo. Nº 3, 17-VI-1825, p. 24.
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nuevas, la Asamblea del Año XIII había declarado una forma elemental de tolerancia que 
prohibió perseguir a los ciudadanos por sus opiniones privadas en materia de religión 
(Calvo, 2004: 6). Desde El Cristiano también se reconoció “…que el hombre tiene 
una libertad absoluta é ilimitada para opinar en materia de religion y adoptar aquella 
creencia que su razon le muestre como verdadera…”.37 Sin embargo, esto no era “…
prueba que el hombre tenga un derecho para el ejercicio público de su culto...”.38 Para el 
periódico cordobés “Ningún gobierno católico puede tolerar un culto falso, porque este 
sea el que fuere en todos los pueblos católicos ataca al orden público y es antisocial.”.39 
Nuevamente, la defensa del orden social sirvió como argumento para oponerse a la 
tolerancia de cultos. La intolerancia defendida desde las páginas del Cristiano Viejo 
también compartía lo sostenido por Castro Barros y otros defensores de la religión: no 
podía permitirse ningún otro culto porque eran “falsos” y significaba un peligro para el 
conjunto de la sociedad. Según estos argumentos, se convertía en una obligación de los 
estados proteger el culto público de la religión católica y prohibir la tolerancia porque 
ésta ayudaba a mantener el orden social. El poder civil debía cuidar la religión... 

Para defenderla de los insultos de sus enemigos, para sosten-
erla cuando la fuerza quiere arrejarla [sic] de un pueblo que 
la profesa y ama, para auxiliar á sus ministros cuando va á 
paises infieles á usar de sus armas de la persuacion y el con-
vencimiento, y para otros muchos casos semejantes sirve á la 
religion la proteccion y amparo de las potestades soberanas, y 
no creo que haya hombre que usando de su razon no conozca 
esto.40

Si desde El Cristiano Viejo se reconoció el culto de otras religiones en el ámbito 
privado también se utilizaron argumentos que excedían lo religioso. Para demostrar que 
la tolerancia de cultos era una amenaza al orden social sus explicaciones no tomaban 
como referencia las “…autoridades de santos padres, concilios y escritura sagrada. (…) 
Se los probaré con sentencias de filósofos antiguos, de quienes se glorian ser discípulos y 
sucesores…”.41 Así, utilizó un lenguaje más “secularizado” a la hora de discutir con sus 
oponentes. Recordemos que una de las denuncias del Defensor de la Carta de Mayo era 
precisamente que ni el Papa, los concilios ni ningún santo tenían la autoridad suficiente 
para decidir sobre el lugar de la religión en la sociedad. El Cristiano Viejo tomó nota de 
esto y se opuso a la tolerancia citando a los mismos filósofos que sus oponentes. Para 
1825 el lento proceso de secularización que la revolución no inició pero sí aceleró estaba 
haciendo mella en la sociedad rioplatense. El reemplazo de los argumentos religiosos 
para debatir la tolerancia es un signo de estos cambios (Martínez, 2012).
37 El Cristiano Viejo. Nº 2, 17-V-1825, p. 13.
38 El Cristiano Viejo. Nº 2, 17-V-1825, p. 13.
39 El Cristiano Viejo. Nº 2, 17-V-1825, p. 10, cursiva en el original.
40 El Cristiano Viejo. Nº 7, 8-X-1825, p. 76.
41 El Cristiano Viejo. Nº 4, 17-VII-1825, p. 33.
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Conclusión
En este trabajo hemos analizado los argumentos utilizados por los periódicos 

reformistas y anti reformistas durante las disputas ocasionadas por la reforma de 
regulares en Mendoza y San Juan y la sanción de la tolerancia de cultos en esta última 
provincia. Si retomamos el esquema de Di Stefano, podemos concluir que tanto unos 
como otros apelaron a diferentes formas de entender la relación entre Iglesia, estado y 
sociedad. En la pragmática discursiva de los periódicos, las ideas galicanas, liberales 
e intransigentes se combinaron y los argumentos fueron cambiando dependiendo si se 
discutía la reforma de regulares o la tolerancia de cultos. Inclusive, en algunos casos, 
ideas similares se utilizaron para sostener posturas diferentes.

El Eco de los Andes defendió la reforma de regulares y la tolerancia de cultos, 
aunque no siempre con los mismos argumentos. Primero marcó una división entre 
las cuestiones de gobierno y de dogma de la iglesia. Así, apoyó la decisión del poder 
civil de reformar las órdenes regulares. Como fue señalado para Buenos Aires (Di 
Stefano y Zanatta 2000; Calvo, 2001), en este punto se puede apreciar una herencia del 
pensamiento reformista borbónico dieciochesco. En el mismo contexto reformista, para 
justificar el manejo de los bienes temporales de los regulares por parte del gobierno 
civil, la estrategia de El Eco fue apelar, también, a un conjunto de ideas de tradición 
regalista: los bienes de los religiosos pertenecían a la comunidad y el gobierno podía 
disponer de ellos porque habían si dotados por el poder temporal. No obstante, cuando 
se discutió la tolerancia de cultos los periódicos cuyanos corrieron un poco más el límite 
y sus argumentos incorporaron otras ideas. Tanto para El Eco de los Andes como para 
El Defensor de la Carta de Mayo la tolerancia no era una gracia otorgada por el estado 
sino una elección racional de los habitantes de San Juan que el gobierno provincial 
debía garantizar. Creemos que estos argumentos se acercaban más a un ideario liberal 
de división de esferas en el que la religión pasa a ser del fuero interno de las personas. 
Para estos periódicos, la distinción entre el fiel y el ciudadano comenzaba a hacerse más 
visible. A lo largo del siglo XIX, los posicionamientos “liberales” podían moverse entre 
el modelo galicano y el estrictamente liberal sin ningún tipo de contradicciones. Si en el 
plano de la sociedad política (relaciones Iglesia-estado) se piensa la religión en términos 
galicanos, solía hacerse en términos liberales cuando se trataba de la sociedad civil (Di 
Stefano, 2010).

Por su parte, en los periódicos que se opusieron la reforma de regulares 
y la tolerancia de cultos tampoco percibimos una argumentación homogénea. El 
Observador Eclesiástico también distinguió entre cuestiones de dogma y de disciplina 
pero, a diferencia del Eco de los Andes, denunció que la reforma de regulares era una 
intromisión del poder civil en los asuntos de la iglesia. Con la intención de evitar 
el desorden social y proteger a la “única religión verdadera” Castro Barros pidió la 
protección de la religión por parte del estado. Inclusive, sostenía que los principios 
religiosos debían seguir formando parte de la legislación civil y que la tolerancia de 
cultos traería el caos social. El Cristiano Viejo también estuvo de acuerdo en proteger a 
la religión católica aunque aceptó la tolerancia privada de cultos. Este periódico advirtió 
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que ya no era posible oponerse a la elección personal de la religión sino únicamente 
impedir su culto público. Esto era una señal de que los tiempos estaban cambiando. Otro 
hecho que alejó al Cristiano Viejo de Castro Barros fue que utilizó argumentos que iban 
más allá de lo religioso para oponerse a la tolerancia de cultos y discutió en los mismos 
términos que sus oponentes.

 El proceso de secularización acelerado por la revolución permitió el desarrollo 
y difusión de nuevas ideas, y otras no tanto, sobre la relación entre Iglesia, estado y 
sociedad. A partir de la década del ’20 parecía factible proponer una distinción entre 
gobierno civil y eclesiástico. En nuestro caso vimos cómo los periódicos reformistas y 
anti reformistas sostuvieron esta idea. La diferencia era si el estado podía intervenir en 
los asuntos de la Iglesia para reformarla o si ésta era independiente del poder civil. Fue 
más difícil en este período establecer una distinción entre Iglesia como comunidad de 
fieles y estado como comunidad política. Cuando por momentos se logró plasmar esta 
idea se generaron graves conflictos, como ocurrió luego de la sanción de la tolerancia 
de cultos en San Juan. Las discusiones en los periódicos que abordamos nos permiten 
advertir ciertas transformaciones políticas y culturales en marcha y trazar un horizonte 
de los posibles cambios que el proceso de secularización abría en el Río de la Plata. 
Pensar y discutir el lugar de la religión y sus instituciones fue un ingrediente importante, 
aunque no el único, del proceso de construcción estatal durante el siglo XIX.
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society of Jujuy: ideological conceptions and projects (XIX century)
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Resumen
Este trabajo pretende abordar las concepciones que fecundaron e hicieron posibles los proyectos 

emprendidos por la Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Filantrópica de Jujuy durante el siglo XIX. 
Al mismo tiempo se estudia las relaciones que se dieron entre los agentes políticos y religiosos a fin de 
comprender la construcción de las esferas política y religiosa en Jujuy durante el pasado decimonónico. 
Se muestra que el accionar de las instituciones de beneficencia en Jujuy, entre las décadas de 1840 y 1860, 
transitó entre concepciones y prácticas que apelaban al mundo celeste y al mundo terrestre.
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Abstract
This paper aims to address the conceptions which fertilized and made possible the projects 

undertaken by the Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Filantrópica de Jujuy in the Nineteenth century. 
Besides, the relationships between political and religious actors are studied in order to understand the 
construction of the political and religious spheres in Jujuy during the last nineteenth. It is shown that the 
actions of the charities in Jujuy, between the 1840s and 1860s, transited between concepts and practices that 
appealed to the heavenly world and the earthly world.
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Consideraciones iniciales1

Las páginas que siguen tienen por objeto estudiar la beneficencia social en la 
provincia de Jujuy a lo largo de las décadas de 1840, 1850 y 1860. El análisis resulta 
significativo en tanto la beneficencia social estuvo presente en la agenda de actores 
eclesiásticos, del emergente estado provincial y de asociaciones de ciudadanos 
particulares. Por ello se convierte en un observatorio privilegiado para comprender el 
proceso de secularización en clave histórica.2

 En el Río de la Plata colonial, la asistencia a los más necesitados de la sociedad 
era una tarea ejercida por algún sector de la Iglesia. En gran medida se afrontaba 
mediante la práctica de la caridad cristiana, en el marco de una sociedad desigual y 
estamental como lo era la colonial (Di Stefano, 2002: 28 y Cruz, 2009).

Con la modernidad política, los estados soberanos (provinciales y nacionales) 
empezarán a intervenir en el diseño y ejecución de las políticas emprendidas en materia 
asistencial. Es preciso señalar que este proceso de metamorfosis social se produjo a 
través de un conjunto de colaboraciones, remisiones continuas entre una diversidad 
de instancias, eclesiásticas y civiles, locales y extralocales, profesionales o personales 
(Castel, 2006: 59).

En el año 1820, en el territorio que luego será el de la República Argentina, los 
estados provinciales rioplatenses se declararon como entidades autónomas -aunque no 
renunciaron a unirse en un pacto constitucional- adoptando como organización política 
el modelo republicano de gobierno. Los intentos de unidad fracasaron, por lo que la 
historia política que sigue fue la de las disputas entre dos bloques y sus diferencias internas 
que a grandes rasgos serían: los unitarios que defendieron un régimen centralizado y 
los federales que propugnaron por una mayor autonomía de las provincias. A partir 

1 Este trabajo forma parte de los Proyectos de Investigación CIUNSa 1893/2 y 1893/3. Es financiado con 
una beca doctoral del Conicet, con lugar de trabajo en el ICSOH-Conicet-UNSa, cuyo título es “Política, 
religión y poder en Jujuy, entre los inicios de la provincia y la Organización Nacional, a través de la 
trayectoria de vida de Escolástico Zegada (1836-1871)” y bajo la dirección de la Dra. Valentina Ayrolo y 
la co-dirección de la Prof. Gabriela Caretta.

2 En los últimos años, los historiadores -como investigadores en ciencias sociales, en particular 
sociólogos y antropólogos- dedicaron y dedican su atención en estudiar el proceso de secularización 
de las sociedades. Para diferentes espacios del Río de la Plata, los estudios han puesto de manifiesto las 
complejas y variadas relaciones entre la religión y las otras dimensiones sociales, en particular la política, 
focalizando especialmente en los cambios y continuidades durante el siglo XIX (Ayrolo, 2007; Barral, 
2007; Di Stefano, 2004; Martínez, 2013 y Peire, 2000). Los trabajos compilados en Ayrolo, Barral y Di 
Stefano (2012) sintetizan los avances de los últimos años. Por su parte, la noción de secularización será 
entendida aquí como el proceso histórico de re-acomodo de las creencias religiosas y sus ámbitos de 
acción en contextos de modernidad. Proceso que a la vez fue motorizado por la “insaciabilidad de las 
expectaciones que suscita” en el que se observa una búsqueda permanente de medios para satisfacerlas 
(Hervieu-Léger, 2004: 43) creando modalidades fragmentadas, subjetivas y múltiples de intervención 
(Di Stefano, 2011: 5). Se puede hablar también de la pérdida de la capacidad normativa de la religión. 
Como resultado de este proceso se produce la consolidación de la esfera religiosa, con sus propias 
competencias, diferenciada de otros planos de la sociedad, como la política, la economía o la ciencia (Di 
Stefano, 2011). Estos campos, en palabras de Ana Teresa Martínez -retomando a Pierre Bourdieu- pueden 
tener intereses comunes, alianzas y clivajes compartidos (Martínez, 2012: 23-40).
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de 1835, Juan Manuel de Rosas consolidó un orden federal peculiar en su provincia 
-Buenos Aires- y lo extendió al resto de las provincias argentinas. Su caída en febrero de 
1852 significó el punto de partida de la organización estatal argentina, aunque la unión 
política se iniciará recién en 1862 bajo la presidencia de Bartolomé Mitre.3 Ya fuera 
por iniciativa de los estados provinciales o por personas particulares se fundaron en el 
espacio rioplatense variadas instituciones asociativas. Desde mediados del siglo XIX se 
asistió a una “explosión asociativa”,4 muchas de las cuales tuvieron como finalidad la 
asistencia a los más carenciados (González Bernaldo, 2008 y Di Stefano, 2002). A su 
vez, estas experiencias nos refieren a la constitución de una sociedad civil,5 que se fue 
conformando de forma paralela a los estados. Por ejemplo, formas de asociacionismo 
se han estudiado para Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Jujuy. Los trabajos han 
llamado la atención acerca de las relaciones de poder entre la institución y los diferentes 
vínculos tejidos con las autoridades provinciales y eclesiásticas. En algunos casos, 
como la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, fue una iniciativa de Bernardino 
Rivadavia como ministro del gobierno de Martín Rodríguez (Di Stefano, 2002). A pesar 
de haber sido una iniciativa laica en tanto el gobierno provincial y no las corporaciones 
religiosas se harían cargo de la beneficencia social (González Bernaldo, 2001: 45-72), 
la indagación hizo hincapié en la incidencia que los valores religiosos imprimieron 
a sus proyectos y la reticencias que las socias tendrían respecto a la administración 
rivadaviana justamente por su política en materia eclesiástica (Moreno, 2003: 431-
488 y Di Stefano, 2004). Para Buenos Aires, los trabajos han mostrado también que 
Sociedades, como las de Tucumán y Rosario, estuvieron administradas por un grupo de 
señoras de los sectores acomodados del espacio social. Allí, las tareas de beneficencia 
les permitieron contactarse con el poder político y eclesiástico, ejercer en el interior de 
las mismas experiencias democráticas y participar del manejo de la “cosa pública”.6

Hay estudios específicos para el caso de Jujuy. Por un lado, se ha analizado la 
política social emprendida en tiempos coloniales, indagando el panorama sanitario, la 
pobreza y la atención médica así como las diferentes entidades que se ocuparon de la 
asistencia: cofradías urbanas, hospitales y montepíos (Cruz, 2009). Por otro lado, los 

3 Entre 1853 y 1862 coexistieron dos estados, el de la ‘Confederación’, liderada por Justo José de Urquiza, 
y el estado de Buenos Aires, que no integró esta organización más amplia por no ceder los recursos de su 
aduana. La bibliografía sobre ambos períodos es amplia, por lo que remitimos a tres obras de síntesis de 
reciente publicación: Ternavasio (2009) y Sábato (2012).

4 En términos generales, la actividad asociativa se la podía visualizar, además de las Sociedades de 
Beneficencias o Filantrópicas, en Sociedades Literarias, de Inmigrantes, etc. Eran lugares en donde se 
atendían problemáticas individuales o sociales. En algunos casos, se forjaban valores y representaciones, 
se reafirmaban patrones culturales e identitarios y en otros se transmitían prácticas y se promocionaba el 
intercambio y la discusión de ideas. Ver: Di Stefano, (2002) y González Bernaldo (2008).

5 La noción hace referencia a las diferentes instituciones no gubernamentales y mayormente voluntarias 
que se situaron en el medio, entre el Estado y las familias o el ámbito privado. Por los estudios pioneros 
de Jüergen Habermas -a pesar de las críticas que recibió su planteo- se puede decir que estas instituciones, 
impulsadas por personas particulares reunidas como público, impulsaron el debate y estimularon el 
pensamiento crítico y racional (Burke, 2007: 118-122).

6 Para Tucumán puede consultarse el trabajo de Cynthia Folquer (2012) y para Rosario el de Marta 
Bonaudo (2006). Para una mirada de conjunto y de síntesis ver Moreno (2009).



DOSSIER
Medina. Entre lo terrenal y lo celestial. La Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Filantrópica de Jujuy...

176

estudios focalizaron su mirada hacia finales del siglo XIX, especialmente, en las tareas 
que desempeñó la Sociedad de Beneficencia como la fundación y el asilo del Buen 
Pastor (Mallagray, 2009). De la misma manera, y desde una perspectiva de género, el rol 
que cumplió esta institución en el control de la prostitución femenina (Rocabado, 2010). 

Considerando estos aportes, este trabajo pretende abordar las concepciones que 
nutrieron e hicieron posibles los proyectos emprendidos por la Sociedad de Beneficencia 
y la Sociedad Filantrópica de Jujuy durante el siglo XIX. Asimismo, se indagará en los 
diferentes vínculos relacionales -políticos, sociales, familiares y económicos- entre los 
agentes que fueron parte de estas experiencias asociativas en tanto permiten explicar el 
momento de fundación así como el derrotero de las mismas. El objetivo es comprender 
la definición y ámbitos de acción de los actores eclesiásticos, del estado provincial y de 
actores de la sociedad civil. 

Resulta relevante enmarcar el accionar de estas formas de asociacionismos en 
los contextos políticos de las décadas en estudio ya que la conflictividad política así 
como las instancias de negociación determinaron su suerte. Todo esto considerando 
que la mayoría de los integrantes que la compusieron participaron activamente en los 
entramados del poder de estos años centrales del siglo XIX. 

La Sociedad de Beneficencia de Jujuy se fundó en el año 1844 por iniciativa 
del clérigo jujeño Escolástico Zegada (1813-1871). En 1850 fue reemplazada por una 
Sociedad Filantrópica que estuvo presidida por este presbítero. Ésta Sociedad funcionará 
durante la década de 1850. En 1861, se refunda la Sociedad de Beneficencia con otras 
modalidades, ya que se constituyó como una sociedad de señoras. No obstante, la voz 
del cura Zegada continuó haciéndose oír en la institución durante esta década. 

Por ello, prestaremos especial atención a la trayectoria de vida del cura de 
la matriz de Jujuy Escolástico Zegada en virtud de que fue un personaje inmerso en 
estas tramas de poder y fue uno de los hombres que con mayor decisión y dinamismo 
participó en la formulación, iniciativa y ejecución de los proyectos emprendidos en 
beneficencia social. 

Se estudian tres momentos, con la intensión de indagar similitudes y diferencias. 
El primero corresponde a la primera fundación de la Sociedad de Beneficencia en 1844 
y hasta su clausura en 1849. El segundo está determinado por la Sociedad Filantrópica 
que desarrolló sus actividades en la década de 1850. Y, finalmente, la refundación de la 
Sociedad de Beneficencia en 1861 y su accionar en estos años.

Para el primer momento se muestra que la Sociedad estuvo controlada por el 
estado provincial, bajo la administración federal de José Mariano Iturbe, y funcionó 
prácticamente como una oficina gubernamental dedicada al control de establecimientos 
de instrucción y coordinó otros emprendimientos de saneamiento urbano. A diferencia 
de esta Sociedad, integrada por funcionarios del estado y tres ciudadanos designados por 
la Legislatura, la Sociedad Filantrópica se compuso por doce varones del espacio civil 
y estuvo encargada de la recolección de fondos para la edificación de un hospital. Aquí 
la idea defilantropía, que para otros espacios como para el de Buenos Aires representó 
una concepción laica de la beneficencia (González Leandri, 1984), estaba anudada a los 
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principios del catolicismo romano. No sólo se encontraba presidida por un clérigo sino 
que quienes más colaboraron en la recolección de fondos -entendidos como limosnas- 
fueron los curas de la vicaría foránea. Por su parte, fue la feligresía la que contribuyó 
con más dinero. En especial, miembros de la más alta alcurnia. 

El principio religioso de caridad cristiana estuvo presente en la realización de 
todos los proyectos. En el decreto del gobierno provincial que autorizaba la refundación 
de Sociedad de Beneficencia de 1861 se seguía concibiendo las suscripciones de fondos 
como limosnas, ahora administrada por un grupo de señoras que por su “bello sexo” 
podían ocuparse de la humanidad doliente.

El estado provincial participó y tuvo injerencia autorizando, controlando y 
aportando fondos. Sin dudas, hubo una afirmación de su poder, lo que se combinó con 
la presencia de la institución eclesiástica y la iniciativa perseverante del cura Zegada. 
Así, estudiaremos el accionar de las instituciones de beneficencia en Jujuy que, entre las 
décadas de 1840 y 1860, transitó entre concepciones y prácticas del mundo eclesiástico 
y del mundo político. 

Escolástico Zegada: esbozos de su trayectoria de vida 
La opción metodológica elegida para ingresar al universo de la beneficencia en 

Jujuy hacia mediados del siglo XIX es la trayectoria de vida de Escolástico Zegada.7 Por 
lo que en este apartado trazaremos un breve itinerario de la misma, ya que nos permitirá 
conocer los diferentes lugares de poder ocupados por el clérigo en el espacio social y 
las redes de relaciones que supo construir y sostener a lo largo del tiempo. Así, estos 
contactos posibilitaron al cura moverse con cierta comodidad en el mundo eclesiástico, 
en el político y en el de los negocios, todo lo cual le redituó a favor de las tareas de 
beneficencia.

 Lo primero que debe señalarse de su experiencia de vida es que fue descendiente 
de los fundadores de la ciudad de San Salvador de Jujuy por vía de su abuela paterna 
Mercedes Rubianez. El matrimonio de Mercedes y Gregorio de Zegada logró adquirir 
por herencia, mercedes reales de tierras. La habilidad que tuvo Gregorio para los 
negocios le permitió poseer una de las mayores fortunas de Jujuy en el último cuarto del 
7 Se compusieron tres biografías de Escolástico Zegada. La primera de ellas fue en el año 1869, formulada 

por Ángel Carranza y se adjuntó a la tercera edición del catecismo del cura publicado en el mismo año. 
Fue una biografía escrita en vida de Escolástico Zegada, por lo que se puede inferir se trató más bien de 
una autobiografía. La segunda fue escrita por Mons. Miguel Ángel Vergara (1940) y creemos fue la más 
importante respecto al aporte de evidencias documentales sobre la que se basó la interpretación. La obra 
de Vergara sirvió de base a muchos de los autores que escribieron luego sobre Zegada, fue el caso de 
Sánchez de Bustamante (1957). La tercera biografía corresponde a Josué Gorriti (familiar de Zegada) del 
año 1940, cuyo fin principal fue discutir el tratamiento que Vergara había realizado del conflicto que tuvo 
Zegada con el obispo de Salta Fray Buenaventura Riso Patrón. Los tres estudios sobre el cura de Jujuy 
que se mencionan -Carranza, Vergara y Gorriti- fueron pensados y formulados para exaltar su figura. 
Desde otro lugar epistemológico, estamos trabajando sobre la trayectoria de vida de Escolástico Zegada 
con la finalidad de identificar los escenarios del poder local donde se relacionaron agentes de la política 
y de la religión y se dirimieron las decisiones y prácticas que terminaron constituyendo los campos de la 
política y de la religión en Jujuy en el pasado decimonónico. 
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siglo XVIII. Los bienes de esta primera generación fueron capitalizados y fructificados 
por dos de los hijos del matrimonio: José Miguel y Julián Gregorio. El primero de ellos 
era sacerdote y no tuvo descendencia, por lo que donó sus bienes a la única hija de su 
hermana, Fulgencia. La joven contrajo matrimonio con José López Villar quien atesoró 
gran parte de los bienes que le pertenecieron en antaño a la primera generación familiar 
(Peirotti, 2014). Respecto a las propiedades y bienes de Julián Gregorio se dispersaron 
entre varios de sus hijos. Aunque el que logró concentrar una considerable fortuna a 
mediados del siglo XIX fue Macedonio Graz, hijo primogénito de la hija mayor de 
Julián Gregorio y hermana del cura Escolástico.

Aquí es relevante retener los nombres de José López Villar y Macedonio Graz 
por su cercanía y apoyo a los proyectos sociales del cura. López Villar fue socio del 
padre de Escolástico, Julián Gregorio Zegada. El propio cura de la matriz se hizo cargo 
de los negocios paternos una vez que falleció su padre e incluso cuando este último ya se 
encontraba enfermo. Así lo muestra la planilla de cargo y data firmada por López Villar 
y transmitida a Escolástico Zegada en 1847.8 Por su parte, Macedonio Graz -sobrino 
predilecto del cura- fue su interlocutor, asesor y confidente.9 Acompañó y sostuvo todos 
los emprendimientos de su tío. Fue uno de los operadores a favor de la refundación de 
la Sociedad de Beneficencia en 1861. 

Con un importante capital relacional que le proporcionaba pertenecer a una 
familia de élite, Escolástico Zegada también participó de la política formal de la provincia 
y de la floreciente Nación argentina. Ocupó cargos de representación en la Legislatura 
local, escenario institucional donde se dirimieron por la época los resortes del poder 
en un contexto fuertemente tensionado por el faccionalismo de unitarios y federales. 
Inició su carrera política en la Legislatura provincial en tiempos de la Liga del Norte 
entre los años 1840 y 1841,10 siendo diputado por la capital. Luego volvió durante los 
años 1844-1846, 1849-1852 y 1852-1853, en este último período presidiendo el cuerpo. 
Tal consenso había alcanzado la figura del cura que en la revuelta unitaria de 1849 fue 
elegido gobernador provisorio de la provincia por unos meses. Estos meses en el poder 
son centrales para entender la fundación y el transitar de la Sociedad Filantrópica, como 

8 Esto se lo puede observar en la planilla de cargos y datas entre José López Villar y Julián Gregorio de 
Zegada que pasó a administrar su hijo Escolástico. Archivo del Museo Histórico del Norte (en adelante 
AMHN) Carta de José López Villar a Escolástico Zegada, catálogo VIII, documento 10. La vinculación 
entre López Villar y Escolástico Zegada se verificó también en posicionamientos políticos compartidos en 
las filas del unitarismo. Por ejemplo, durante el exilio de Zegada por los sucesos de 1849 -que se analizan 
en las páginas que siguen- fue López Villar el encargado de informar a su primo los vaivenes políticos 
además de haber negociado su regreso (Vergara, 1940). Por otro lado, Escolástico Zegada se encargaba 
de la educación de los hijos de López Villar. Hizo uso de sus redes sociales en Sucre para mandar allí a 
estudiar a dos hijos de López Villar. El que participó de estas mediaciones fue también Macedonio Graz, 
que por la hora se encontraba estudiando en Sucre. AMHN. Carta de Escolástico Zegada a Macedonio 
Graz, Jujuy, 28 de marzo de 1846, catálogo I, documento 39.

9 La vinculación entre ambos se la puede verificar en las correspondencias entre ambos de las décadas de 
1840 y 1850 que se encuentran catalogadas en el AMHN.

10 La Liga del Norte fue una alianza defensiva y ofensiva en contra del gobernador de Buenos Aires, Juan 
Manuel de Rosas. Las operaciones se iniciaron a principios de 1840; fue derrotada en septiembre de 
1841. De ella participaron, entre otras, las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. 
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se verá luego. Finalmente, caído el régimen federal en febrero de 1852, fue uno de los 
encargados de negociar la transición.11 

En el año 1856 presidió la Convención Constituyente que dio como resultado 
la carta magna provincial ajustada a la nacional. Posteriormente, la Legislatura en mayo 
de 1862 lo eligió senador suplente junto a Plácido Sánchez de Bustamante.12 Zegada fue 
el que viajó a Buenos Aires al primer Congreso de la Argentina unificada13, oportunidad 
que le permitió conocer y contactarse con el presidente Bartolomé Mitre. Este vínculo 
se materializó en el hecho que Mitre financió el traslado de Hermanas de la Caridad y 
Padres Lazaristas a Jujuy, quienes se dirigieron a hacerse cargo de emprendimientos 
de beneficencia social.14 En 1866 integró la Convención provincial que revisó la 
constitución local de 1856.

Sus redes de relaciones en la política se complementaban con sus contactos en 
el ámbito eclesiástico. En este sentido, vale decir que fue párroco de la Iglesia Matriz 
desde 1839, al que sumó luego el puesto de vicario foráneo de la provincia en 1850. A 
ambos cargos los mantuvo hasta 1866. En las década de 1850 se vinculó con el nuncio 
del Papa residente en Paraná, capital de la ‘Confederación’,15 Mons. Marino Marini. 
Escribió un catecismo religioso/político que tuvo tres ediciones (1847, 1857 y 1869). 
El mismo fue leído y avalado por las autoridades eclesiásticas y políticas rioplatenses 
de la década de 1850, incluido el Presidente Justo José de Urquiza.16 Por la información 
que se manejaba en Paraná, Zegada fue un candidato para ocupar una de las sillas 
eclesiásticas de la Confederación.17

El capital inmaterial18 heredado así como su trayectoria en los ámbitos político y 
eclesiástico le permitieron al cura acumular saberes, experiencias, contactos y experticia 
en el sentido del juego social.19 Todo ello lo posicionó en un lugar privilegiado para 
11 Zegada fue en ese momento, como se dijo antes, presidente de la Sala de Representantes. Su rol de 

operador político del momento puede verificarse en una carta que recibiera de Roque Alvarado en Tarija, 
dirigente de primer orden y gobernador en la década de 1850. AMHN. Carta de Roque Alvarado a 
Escolástico Zegada, fechada en Tarija, 11 de septiembre de 1852, catálogo IV, documento 7. 

12 Cf. Bidondo (2005). Este autor reconstruye la composición de la Legislatura de Jujuy desde su institución 
como provincia en 1835 hasta la década de 1980. 

13 Esta información se desprende de la carta enviada por Macedonio Graz a Juan María Gutiérrez, en la que 
le comunicaba que su tío Escolástico Zegada se dirigía a Buenos Aires a cumplir sus funciones de senador 
suplente. Carta de Macedonio Graz a Juan María Gutiérrez, Jujuy, 29 de mayo de 1862. Transcripta en: 
Archivo del Doctor Juan María Gutiérrez. Epistolario. Tomo VII. Biblioteca del Congreso, pp. 81. 

14 Archivo General de la Nación. Colección Casavalle. Sala VII. Expte. 19.3.4. (2298). Carta de Escolástico 
Zegada a Bartolomé Mitre, Jujuy, 26 de septiembre de 1864.

15 Corresponde señalar que la Constitución Nacional de 1853 sancionó un Estado federal. No obstante, la 
documentación oficial de la época y la producción historiográfica que trabajó sobre el tema generalizó 
el uso ‘Confederación’. Por lo que se utilizará aquí la noción y a partir de esta aclaración sin comillas. 

16 Medina (en prensa).
17 Esto se desprende del informe elaborado por el ministro de la Confederación Facundo Zuviría al Nuncio 

del Papa, Mons. Marino Marini. Una información del Doctor Facundo Zuviría sobre eclesiásticos al 
Nuncio del Papa Marino Marini, Montevideo 6 de abril de 1856. Agradecemos el envío de esta fuente 
documental a la Dra. Ana Laura Lanteri.

18 Nos referimos al concepto acuñado por Giovanni Levi (1990).
19 Seguimos la propuesta metodológica referida a los personajes que actuaron en los procesos históricos 
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formular, proponer, demandar y ejecutar emprendimientos de beneficencia pública. Fue 
uno de los ideólogos de los proyectos que se emprendieron en la provincia y gracias a 
sus contactos y maestría, algunos de ellos se pudieron materializar en hechos. De allí 
que sea relevante estudiar sus ideas relacionadas a beneficencia pública, cosa que se 
hará en el apartado que sigue. 

El catolicismo romano en las ideas y en las prácticas
Las ideas de beneficencia y filantropía concebidas por Escolástico Zegada se 

sostuvieron en la noción de caridad cristiana y su programa al respecto fue vasto. En 
la propuesta del cura los funcionarios de Dios estaban habilitados y eran los más aptos 
para coordinar su ejercicio. Por ejemplo, los maestros de primeras letras y encargados 
de los espacios educativos que inauguraba la Sociedad de Beneficencia en la década de 
1840 eran sacerdotes. La práctica de la limosna -noción del catolicismo concatenada a la 
de caridad- fue ejercida por miembros de la Sociedad Filantrópica para el sostén de los 
proyectos de beneficencia que encaraba esa experiencia asociativa. De la recolección de 
la limosna participaron los clérigos de la vicaría foránea de la provincia, además de los 
miembros laicos que conformaban la Sociedad. Por lo demás fue una práctica autorizada 
como tal por Decreto del poder ejecutivo al refundarse la Sociedad de Beneficencia en 
1861. Así, desde representaciones y prácticas el catolicismo romano dejó su impronta 
en las actividades de beneficencia social llevadas a cabo en la provincia de Jujuy. En 
concreto, el personaje de mayor dinamismo en estas formas de asociacionismo fue el 
cura Zegada. 

Dos escritos pensados y publicados hacia mediados del siglo XIX le permitieron 
al cura ampliar y formalizar sus ideas al respecto. Se trató del apartado Reflexiones 
religiosas y sociales dirigidas a los pueblos argentinos que se adjuntó a la segunda 
(1857) y tercera edición (1869) de su catecismo Instrucciones Cristianas y del ensayo 
Reflexiones religiosas y sociales que hace Escolástico Zegada como ministro de la 
Iglesia y ciudadano de la República de 1856.20 

En ambos escritos retomó el relato bíblico para marcar lo capital de la caridad 
cristiana en toda aspiración de ayuda social. Como se sabe, la caridad es un punto central 
y articulador del Nuevo Testamento, en tanto consiste en la entrega y en el servicio a los 
otros. En estas páginas se lee que Jesucristo brinda a los fieles un mandamiento nuevo: 
“Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros” (Juan 13, 34). 
Esta admonición de amor al prójimo fertilizó la reflexión de Zegada en torno a la virtud 
cristiana de la caridad como fuerza orientadora de las obras de beneficencia. Así, el por 

como mediadores sociales. Cf. Barral (2013: 233-247). 

20 Las ediciones del catecismo: AMHN. Zegada, Escolástico. Instrucciones Cristianas, primera edición, 
Sucre, Imprenta Beche y Cia 1847. Y la tercera edición, Imprenta Pablo Coni, Buenos Aires, 1869. 
Biblioteca Nacional (en adelante BN). Zegada, Escolástico. Instrucciones Cristianas, segunda edición, 
Entre Ríos, Imprenta del Uruguay, 1857. El ensayo: Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (en 
adelante ABHS). Zegada, Escolástico; Reflexiones sociales y religiosas que en nombre de la Iglesia y 
de la República hace Escolástico Zegada como ministro de aquella y ciudadano de esta, Imprenta del 
comercio, Salta, 1856.
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entonces vicario foráneo de Jujuy explicaba que dos eran las vías por las cuales se podía 
cooperar con las personas: desde la ayuda espiritual y desde la ayuda corporal. 

En la primera arista se agrupaban todas aquellas actividades que colaboraran 
en la formación del espíritu. Aquí incluía, entre otras, la instrucción y la fundación de 
establecimientos de enseñanza. En la segunda arista contenía todas las tareas dedicadas 
a la ayuda corporal y material hacía los otros, como las de dar de comer al hambriento 
y de beber al sediento, asistir a los enfermos y atender a los desvalidos. Esta idea se 
sintetizó en el pasaje bíblico -citado por Zegada-21 “Bienaventurados los misericordiosos 
porque alcanzarán misericordia” (Mateo 5, 7). La recompensa por la ayuda ofrecida a 
los hermanos podía reportar por parte de Dios beneficios temporales en el presente de 
los benefactores así como gracias e indulgencias en el más allá. 

Zegada insistió en proyectos y en acciones concretas orientadas al fomento de 
la instrucción pública. A la formación la ideaba para todos los sectores de la sociedad. 
Focalizaba en aquel grupo social que denominó vulgo, que se puede aseverar se refería 
a los sectores populares. En sus representaciones, la instrucción apartaría a estos grupos 
de la vagancia y la ociosidad. Por la instrucción, se convertirían en personas “útiles” a 
la sociedad. Esta noción y sus beneficios para terminar con aquellos “vicios sociales” 
fue sostenida por el pensamiento ilustrado y reafirmada en el siglo XIX. Se trató de 
ideas apropiadas por Zegada a través de los manuales de civilidad y urbanidad de la 
Ilustración española, de los que fue ávido lector.22 

Se sabe que durante el orden colonial hispanoamericano la pobreza estuvo 
anudada a la caridad cristiana y a mantener ese estado social en tanto otorgar asistencia 
a los pobres redituaba beneficios para la vida eterna. Esta concepción fue mutando a lo 
largo del siglo XIX, período en el que la pobreza empezó a ser asimilada a la ignorancia, 
la vagancia y los vicios. Por ello, las acciones de beneficencia se orientaron a “educar” 
a los pobres para hacerlos “útiles” a la sociedad (Di Stefano 2004, 17). No se trataba de 
eliminar las desigualdades sociales ni tampoco reconocer el derecho a la asistencia en el 
que el poder político soberano apareciera como garante. Por el contrario, era una visión 
elitista de dirigir la sociedad por sobre las pasiones que podrían provocar los vicios que 
por lo demás eran supuestos como obstáculos que diluían las costumbres, impedían el 
progreso económico y el proyecto civilizacionista (González Bernaldo, 2001: 52-53).23 

En este contexto se entiende la propuesta de Zegada y su defensa por la 
instrucción, que según sus esquemas de percepción se trataba de una obra de caridad.24 
21 BN. Zegada (1857: 116). 
22 Medina (2012: 107-122).
23 En una línea más asociada al estudio de la pobreza y el pauperismo en el largo plazo y para el caso 

español, resulta significativa la propuesta de Pedro Casara Soto, pues propone estudiar no sólo la óptica 
del benefactor/asistente sino observar las peculiaridades de los asistidos. Este autor sintetiza su propuesta 
historiográfica en Casara Soto (2010: 569-591). 

24 Merece decirse que durante esta época, intelectuales católicos militantes como Feliz Frías o Facundo de 
Zuviría planteaban el rol moralizador del catolicismo romano y su sustentabilidad para el orden social. 
Con respecto al proyecto de Frías puede consultarse la obra de Tulio Halperin Dongui (2007) y en 
relación a Facundo de Zuviría su volumen titulado El principio religioso como elemento político, social 
y doméstico, Imprenta de J. Claye, París, 1861.
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A fin de lograr este objetivo, propuso diferentes estrategias, entre ellas la elaboración 
de un catecismo religioso para la instrucción y la fundación de colegios. Respecto a lo 
primero, él mismo ya había escrito un catecismo en 1847. En tanto, durante la década de 
1850 se edificarían en Jujuy dos colegios, uno de mujeres y otro de varones. 

Es interesante la referencia que hizo respeto de la educación femenina ya que 
sugería que a quienes les correspondía encargarse de esa educación eran las “damas 
de respeto” y no las “mozas”.25 Así como sucedía en otros espacios durante el siglo 
XIX como el de Buenos Aires, Rosario y Tucumán, Zegada planteaba la participación 
femenina en la Sociedad de Beneficencia, en este caso para que se dedicaran a la 
educación de ese género. Con la referencia “señoras de respeto” aludía a las mujeres 
integrantes de la élite. Esto se llevaría a cabo con la refundación de la Sociedad de 
Beneficencia en 1861. 

En el marco de la instrucción, el cura también fijó su atención en lo que 
denominó “clase culta”. Aquí su preocupación estaba relacionada a que sus miembros 
no abandonaran el carril de la religión católica por ninguna “lectura impía”. De allí, su 
plan se orientaba a que la Sociedad de Beneficencia se encargase de proveer “buenas 
obras” en contraposición a las “impías” que circulaban. Sobre todo pensaba en el 
adoctrinamiento que pudieren realizar los protestantes, cuyo número se incrementaría 
notablemente en la Argentina luego de mediados del siglo XIX. 

En relación a la asistencia de las necesidades corporales, particularmente en el 
texto de 1856 abogaba por la fundación de diferentes establecimientos que pudieran 
atender las necesidades que presentaran las personas “desde la cuna hasta la tumba”.26 
Así nombraba la fundación de instituciones que asistieran a los párvulos abandonados 
o a los niños que sus padres no pudieran criarlos. De la misma manera, refería a 
hogares en donde “el enfermo, el inválido, el náufrago, el mendigo, el anciano, la 
mujer despreciada”27 encontraran asistencia. Es preciso anotar que aquí Zegada hacía 
referencia a las personas incapaces de trabajar, ya que en todos sus escritos insistió 
incansablemente en el valor del trabajo.

Asimismo y con la idea de “corregir las desviaciones de algunas mujeres” 
planteaba la necesidad de fundar un hospicio. En particular, orientado a aquellas mujeres 
que resultaran punibles por la justicia y para que encontraran contención las “mujeres 
públicas”. Allí, las asiladas podían “moralizarse” en los moldes del catolicismo y a la 
par aprender oficios “propios de su sexo” como los vinculados a la costura, a las telas 
y al lavado.

Las apuestas de Zegada y su defensa indeclinable a favor de la caridad se 
las pueden encuadrar en los cambios experimentados promediando el siglo XIX. Por 
un lado, teniendo en cuenta la formación de formación de los estados (provincial y 
nacional) y su demanda e injerencia en la asistencia a los más necesitados. Por otro 

25 AMHN. Carta de Escolástico Zegada a Macedonio Graz, Jujuy, 28 de septiembre de 1851, catálogo IV, 
documento 42. 

26 ABHS. Zegada (1856: 7).
27 ABHS. Zegada (1856: 7).
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lado, considerando las críticas a escala global de las élites intelectuales y culturales que 
cuestionaban el poder de la Iglesia y su práctica caritativa. 

Respecto al primer punto, era el Estado provincial el que aprobó la fundación 
tanto de la Sociedad de Beneficencia como de la Filantrópica. El aval era la condición 
para que aportara fondos para los emprendimientos. De la misma manera se aseguró 
que las comisiones directivas estuviesen integradas por algún personal de su dirigencia 
o de solicitar informes periódicos de las actividades que se llevaban a cabo sobre todo 
el destino del dinero aportado. De allí la inquietud de Zegada de no perder ámbitos de 
influencia. 

De los escritos del cura se puede ver que estaba atento a las interpelaciones a 
escala global que cuestionaban la ayuda social de la Iglesia. Estas discusiones le llegaban 
a Zegada a través de dos autores muy leídos por él que defendían a brazo partido la 
participación de la Iglesia y sus agentes en la vida social. Nos referimos a Jaime Balmes 
y a Francois de Chateaubriand.28 Ambos contra argumentaban la postura de ciertos 
pensadores como Montesquieu quien decía que la asistencia a los más necesitados era 
una responsabilidad del Estado y no de la caridad cristiana29 o de Kant que invitaba a los 
hombres a librarse de las tutelas y a servirse de sí mismos.30

Los cambios impuestos por la economía de mercado y sus consecuencias 
como el desempleo o el pauperismo coadyuvaron a definir una nueva concepción 
que respondiera a los problemas sociales, a saber, aludimos a la filantropía. En la 
época la noción era conceptualizada como laica, en el sentido que su funcionalidad 
no se encontraba vinculada a ninguna religión, buscaba un equilibrio entre el Estado 
y la iniciativa privada para moralizar a los sectores populares y estudiar soluciones 
desde el punto de vista “científico” de sus males (González Leandri, 1984). Por ello, 
Chateaubriand dirá que la filantropía era la cara falsa de la caridad. Autores como 
éste eran leídos vorazmente por Zegada, apropiaciones que le permitieron defender la 
dimensión religiosa en los proyectos sociales, incluidos los emprendidos por el estado 
provincial de Jujuy. No en vano el cura Zegada se refirió en estos términos al respecto:

“Si pues los filósofos, y demás profesores de sistemas human-
itarios, se proponen en verdad ejercer la beneficencia con sus 
semejantes ¿qué mayor bien podrán hacerles que propender a 
que se propague nuestra Religión (…)? (…) Todas las ideas de 
filantropía, beneficencia, caballería, decencia, justicia, igual-

28 Jaime Balmes (1810-1848) y Francois de Chateaubriand (1778-1848). Español el primero y francés el 
segundo, ambos fueron dos apologistas de la religión católica que ensayaron repuestas a las interpelaciones 
de la modernidad liberal y a las críticas de los movimientos reformistas. Por la lista de “libros útiles” que 
Zegada recomendó al final de su catecismo así como citas explícitas en su producción escrita, se puede 
decir que conoció algunas de sus obras. De Balmes recomendaba entre otras obras: El Protestantismo 
comparado por con el Catolicismo, El católico y El criterio. De Chateaubriand: El genio del cristianismo 
en dos tomos. Cf. BN. Zegada (1857: 465).

29 Montesquieu. 2012 [1747]. El espíritu de las leyes, capitulo XXIX, Alianza editorial.
30 Kant, Immanuel. 2010 [1784]. ¿Qué es la ilustración?, Prometeo, Buenos Aires.
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dad, libertad con lo que se gloría la presente civilización ¿no 
son las que él [Evangelio] ha promulgado desde su origen?”.31

Así reafirmaba su posición de no separar la idea evangélica de caridad para 
ejercer de “verdad” la beneficencia con los semejantes, que por lo demás era una forma 
de propagar la religión católica. Zegada y las altas autoridades eclesiásticas rioplatenses 
de la década de 1850 temían por el ingreso y profesión de otros dogmas, habilitados 
por la Constitución de 1853. Así como a las críticas anticlericales de los enemigos de 
la religión que se profundizarían a partir de la década de 1860 (Di Stefano, 2010: 191-
246).32

Por su parte, ganar el espacio público con obras de beneficencia fundadas 
en la visión del catolicismo era un signo de que la sociedad estaba cambiando y la 
religión debía de reacomodarse a las nuevas exigencias de los tiempos. Los funcionarios 
y agentes laicos de la religión debieron idear e intervenir desde nuevas modalidades 
(Hervieu Leger, 2004). Estos cambios fueron visualizados por Zegada, pues convocaba 
a los fieles a colaborar en estas tareas de beneficencia. Posición que se articuló a lo que 
se estaba produciendo en el espacio rioplatense. Desde mediados del siglo XIX, muchos 
laicos empezaron a conformar comisiones pro-templos a fin de edificar capillas y las 
actividades de culto (Lida, 2006: 51-75 y Ábalo, 2012: 5-26). También desde mediados 
de la centuria se comenzará a ver el desarrollo de una prensa católica (Lida, 2006: 51-
75).

Como se verá a continuación, la presencia religiosa no estuvo ajena a las 
experiencias asociativas de la provincia de Jujuy. Sus agentes y defensores -Zegada 
apareció como figura central- negociaron y acordaron con funcionaros del estado 
provincial así como con personajes particulares del incipiente espacio público. Todo 
ello en un caldeado clima de tensión política. 

Sociedad de Beneficencia, 1844-1850
La primera experiencia asociativa que estudiamos se desarrolló en momentos 

en los cuales el Estado provincial buscó definir y reorganizar su ingeniería institucional, 
considerando que se constituyó como tal hacia finales de 1834 al separarse de la 
jurisdicción de Salta y erigirse como provincia autónoma. Todo esto en medio de fuertes 
tensiones que alteraron el orden social y político en más de una oportunidad.33 

31 BN. Zegada (1857: 365-366).
32 Nos referimos al por entonces obispos “electos” de Salta y Litoral, José Eusebio Colobres y José Leonardo 

Acevedo, al provisor de la diócesis de Cuyo Timoteo Maradona, al obispo de Buenos Aires Mariano 
Escalada y al Nuncio del Papa residente desde 1857 en la Confederación Marino Marini. Todos ellos 
leyeron el catecismo del cura Zegada e intercambiaron correspondencia (Medina, en prensa).

33 Por un lado, las disputas entre unitarios y federales se vivenciaron en conspiraciones y asaltos permanentes 
al poder. Dos revueltas de unitarios tuvieron éxito en 1840 y en 1849, ya que interrumpieron la continuidad 
legal del gobierno federal de José Mariano Iturbe. Mientras que otras dos fueron sofocadas en la Puna 
en 1843 y 1845. Por otro lado, se deben agregar los ataques de los indígenas del Chaco que ingresaron a 
Jujuy por la zona de Orán, localidad perteneciente a Salta (Delgado, 1993).
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En esta compleja trama desplegó sus actividades la Sociedad de Beneficencia. 
El análisis de su composición y propuestas muestra que existieron puntos de negociación 
y acercamiento entre la dirigencia política, convirtiéndose así en un espacio donde 
unitarios y federales acordaron posiciones de actuación social. Fue importante el apoyo 
del Estado y la participación del cura de la Iglesia local, Escolástico Zegada, en la 
puesta en práctica de los proyectos así como en su rol de articulador en el interior de 
la misma. En tal sentido, fue determinante la red de relaciones sociales, políticas y 
familiares que integraba el cura.

Así pues, la Sociedad se fundó el 14 de enero de 1844 por Ley de la Legislatura 
provincial.34 A su vez la Ley estaba respaldaba en el artículo 37 del Estatuto provincial 
que prescribía expresamente como una de las atribuciones del Poder Ejecutivo crear 
comisiones de ciudadanos en la ciudad y en la campaña para que presentasen proyectos de 
“adelantamiento” en diferentes áreas, entre ellas, se nombraban los ramos de agricultura, 
comercio, ciencias, artes.35 La iniciativa privada de individuos particulares debía ser 
aprobada y convalidada por el poder político.  De acuerdo a la Ley de creación de la 
Sociedad, la misma debía estar presidida por el gobernador de la provincia e integrada 
por seis vocales: el juez de primera nominación, el procurador de la ciudad, el cura 
párroco de la matriz y tres ciudadanos elegidos por la Legislatura.36 Teniendo en cuenta 
los cargos ocupados por los tres primeros vocales, la Sociedad contaba con personas que 
por sus funciones tendrían que conocer las problemáticas y las necesidades sociales de 
la población que por la época se encontraba en lento crecimiento (Gil Montero, 1995: 
57-80).

El cura párroco -que además fue el que tuvo la iniciativa de fundación- conocía 
a la feligresía de la ciudad en tanto llevaba el registro de bautismo, casamientos 
y entierros. A esto le podemos sumar la información e influencia que le brindaba el 
confesionario. Por su parte, el procurador de la ciudad tuvo la función en esos años 
de ocuparse de los menores y de los pobres.37 En tanto el juez de primera nominación 
atendió todos los litigios relacionados a causas civiles y criminales. 

Ahora bien, ¿quiénes ocuparon estos cargos? Como se adelantó, el poder 
ejecutivo estaba ocupado por José Mariano Iturbe, quien presidió la Sociedad. El cura 
párroco de la matriz fue el habilidoso Zegada. En tanto, en 1847 era procurador de la 
ciudad José de la Quintana38 y juez de primera nominación Juan Ignacio del Portal.39 Por 

34 Ley sancionada el 14 de enero de 1844. En: Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la 
Provincia de Jujuy, tomo I, 1884, p. 176.

35 Ley sancionada el 14 de enero de 1844. En: Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la 
Provincia de Jujuy, tomo I, 1884, p. 106.

36 Ley sancionada el 14 de enero de 1844. En: Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la 
Provincia de Jujuy, tomo I, 1884, p. 176.

37 Estatuto Provincial, sección sexta del Poder Judicial, artículo 46. En: Registro Oficial. Compilación de 
Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884, p. 107.

38 Decreto del gobernador Mariano Iturbe del 24 de diciembre de 1847, artículo 3. En: Registro Oficial. 
Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884, p. 222.

39 Esta información se desprende de un acto oficial firmado por Juan Ignacio del Portal como juez de 
Primera Nominación en julio de 1844 y no hay registros de otros nombramientos posteriores. AMHN, 



DOSSIER
Medina. Entre lo terrenal y lo celestial. La Sociedad de Beneficencia y la Sociedad Filantrópica de Jujuy...

186

su parte, los ciudadanos nombrados por el Poder Ejecutivo -según la Ley de creación 
votada por unanimidad en la Legislatura- fueron José López Villar, Mariano González e 
Ignacio Noble Carrillo, que a la sazón en ese momento eran representantes de la Sala.40 

Si consideramos las trayectorias de estos miembros se puede sugerir que la 
mayoría de ellos tenían simpatías unitarias, participaron en la revuelta que interrumpió 
la continuidad institucional en el gobierno de la provincia removiéndolo al propio 
gobernador Mariano Iturbe en 1840. Luego, participaron de la Legislatura unitaria 
que le quitó al gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas el manejo de las 
relaciones exteriores de la Confederación Argentina y acompañaron la Liga del Norte.41 
Asimismo, apoyaron decididamente el movimiento que derribó nuevamente el gobierno 
de Iturbe en 1849 y eligió gobernador interino de la provincia a Escolástico Zegada.42 

 Hubo personajes que fueron cercanos a estos hombres sin mostrar una actitud 
decidida; fue el caso del Procurador y abogado José de la Quintana miembro de una 
familia febrilmente antifederal.43 Por su parte, Mariano González presentó una trayectoria 
política más próxima al federalismo ya que acompañó las medidas y las decisiones del 
gobernador Iturbe hasta el final de su mandato en febrero de1852.44 Además algunos de 
ellos estaban vinculados familiarmente: como ya se adelantó, el cura Zegada era primo 
político de José López Villar. Mientras que el hijo de Ignacio Noble Carrillo, también 
llamado Ignacio, se casó en primeras y segundas nupcias con dos sobrinas directas 
del cura.45 López Villar y Carrillo mantuvieron negocios y compartieron intereses 
económicos con el padre de Escolástico, Julián Gregorio de Zegada. Respecto a la 
posición económica de los miembros, todos eran miembros de la élite, algunos grandes 
propietarios.46

catalogo VII, documento 76.
40 Decreto del gobernador Mariano Iturbe del 28 de enero de 1844, artículo 2. En: Registro Oficial. 

Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884, p. 177.
41 López Villar e Ignacio Noble Carrillo firmaron el acta de la revuelta de 1840. AMHN, catálogo V, 

documento 83. Zegada participó de la Legislatura aunque faltó a la sesión que le quitó a Rosas el manejo 
de las relaciones exteriores de la Confederación. Archivo Histórico de la Legislatura. Libro de actas, 
1840.

42 Se trató de Ignacio Noble Carrillo y Juan Ignacio del Portal. Ver el acta del movimiento político de 
referencia. AGN. Carpetas de Gobierno de Jujuy 1838-1852. Sala X. 27 7 13. 

43 Por ejemplo, su hermano el coronel Fermín de la Quintana participó del tribunal que juzgó y sentenció 
a muerte a José Mariano Iturbe. Sentencia que condenó a muerte a José Mariano Iturbe. Transcripta en: 
Sánchez Iturbe (1995: 204-207).

44 Ejemplo de ello fue su participación en la Legislatura en 1851 en momentos en que el Ejecutivo provincial 
estaba a cargo de Mariano Iturbe. Esa Legislatura le confirió por unanimidad a Juan Manuel de Rosas 
“plenitud de facultades sin limitación alguna” para “exterminar hasta el último aliento a los rebeldes 
anarquistas” que lideraba el gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza. Cf. Ley de la Legislatura 
de Jujuy, 24 de diciembre de 1851. Transcripta en: Eyzaguirre, José I. V. 1859. Los intereses católicos en 
América, tomo I, París, Garnier hermanos, pp. 504-508. 

45 En primeras nupcias con Ana María Dávila Zegada (1839) y en segundas nupcias con Luisa Graz Zegada 
(1845). Cf. Sánchez de Bustamante (1957).

46 Según el catastro territorial de 1855 estudiado por Gustavo Paz, aparecen como grandes propietarios 
José López Villar, Ignacio Carrillo (hijo de Ignacio Noble) y Juan Ignacio Portal. Cf. Paz (2003: 11-22).



187

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 23, Resistencia, Chaco, julio 2015
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 173-199

 De esta forma, se puede visualizar que la primera experiencia asociativa estuvo 
compuesta solo por hombres. Proyectaron las propuestas de la Sociedad desde la visión 
de su pertenencia social. Al mismo tiempo, por la función que ocupaban conocían las 
problemáticas sociales. En relación a posiciones políticas, tal como sucedió con el 
asociacionismo sanjuanino de la época47, la institución integró en su seno a unitarios y 
federales. Esta instancia de sociabilidad se convirtió así en un espacio en el que ambas 
facciones pudieron acordar y llevar adelante algunos proyectos. Aunque estos acuerdos 
no estuvieron exentos de escollos y terminaron sucumbiendo a los vaivenes políticos. 

El Estado provincial aportó fondos para la ejecución de los proyectos y fue 
el encargado de controlar la administración de los fondos.48 Desde la creación de la 
Sociedad, el gobernador Iturbe en los discursos de apertura de las sucesivas Legislaturas 
que le tocó inaugurar, mostraba complacido sus avances y sus logros.49 

Uno de los principales objetivos trazados por la Sociedad en estos años fue la 
educación de los menores. Por ello, crearon aulas de primeras letras, ética y latinidad en 
el ámbito de la ciudad de Jujuy. Era la comisión directiva de aquella la que proponía a 
las personas encargadas de estos espacios de instrucción así como la que inspeccionaba 
la enseñanza. Por un Decreto del Ejecutivo se recomendaba al preceptor propuesto por 
la Sociedad instruir a los niños en moral e higiene así como en los principales deberes de 
los ciudadanos en orden a “Dios, la patria, religión, autoridades y dogmas políticos”.50 
Estas premisas guardaron estricta relación con las ideas propuestas por Zegada en sus 
escritos respecto a la educación y por el reglamento formulado por la Sociedad para 
todas las escuelas de primeras letras de la provincia.51

Lo verbalizado por el gobernador Iturbe en sus discursos coincidió con lo que 
Zegada le expresaba en 1844 a su sobrino, y futuro operador en pos de estas experiencias 
asociativas, Macedonio Graz que por ese momento se encontraba en Sucre. Puntualizaba 
que la Sociedad había logrado abrir un aula de latinidad como una forma de avanzar 
en contra de la “ignorancia” y a favor de la instrucción. Todo ello para “frenar la 
corrupción de la plebe”, buscando una formación que hiciera disminuir los vicios y 
excesos públicos.52 Además, le expresaba a su sobrino que se planificaba la apertura de 
un espacio para la instrucción en ética, idiomas y derechos.53

Fueron presbíteros los que coordinaban la dirección de estos espacios de 
instrucción, que vale decir eran rentados con fondos del gobierno provincial. Por su 
formación eran los que estaban preparados y en condiciones de impartir tal enseñanza. 
47 Por ejemplo los gobernadores Yanzón y Nasario Benavidez implementaron una política de tolerancia 

con los unitarios y permitieron su participación en experiencias asociativas como la Sociedad Literaria 
Dramática Filarmónica. Cf. Di Stefano (2004: 41). 

48 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884. P. 177.
49 Los diferentes discursos se los puede consultar en Sánchez Iturbe (1995).
50 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884. Pp. 205-206.
51 Archivo Histórico de Jujuy. Carpetas Vergara, caja nro. 2. Reglamento elaborado por la Sociedad de 

Beneficencia para las escuelas de primeras letras de la Provincia, 6 folios. 
52 AMHN. Carta de Escolástico Zegada a Macedonio Graz, Jujuy, 25 de julio de 1844, serie O, documento 43.
53 AMHN. Carta de Escolástico Zegada a Macedonio Graz, Jujuy, 31 de diciembre de 1844, catálogo I, 

documento 27.
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Así lo deja ver el nombramiento por parte del poder ejecutivo y a propuesta de la 
Sociedad, de Fr. Vicente Comín quien debía de hacerse cargo del aula de latinidad y 
de la escuela de primeras letras de la ciudad.54 Otros clérigos que se ocuparon de estos 
emprendimientos durante la época fueron Isidoro López55 e Isidoro Fernández,56 ambos 
cercanos y confidentes del cura Zegada,57 por lo que podrían haber sido propuestos por 
el cura de la matriz. 

La Sociedad de Beneficencia también emprendió obras de saneamiento urbano. 
El gobernador así lo anunciaba a la Sala de Representantes: “bajo su inmediata dirección 
se trabaja en una acequia de cinco leguas de distancia que proporcionará a la ciudad y 
a sus ejidos un caudal de agua suficientes para sus regadíos”.58 Por el reglamento de 
la distribución del agua sancionado años posteriores se puede advertir la importancia 
que tuvo la correcta administración del agua y el trabajo que coadyuvó el calado de las 
acequias y el mantenimiento de los canales.59 

Así, la Sociedad de Beneficencia terminó siendo una oficina gubernamental. 
Como se señaló antes, nació en un contexto donde el propio Estado se encontraba en 
proceso de consolidación y su economía distaba de ser opulenta.60 

A pesar de que existieron acuerdos entre los integrantes de esta experiencia 
asociativa, la conflictividad política de la época terminó con los proyectos de la Sociedad. 
Así lo testimoniaron los adherentes a la revuelta unitaria de 1849 en la que participaron 
varios de los miembros de la Sociedad y en la que fue electo gobernador provisorio 
el cura de la matriz Escolástico Zegada. La revuelta impidió que asumiera el nuevo 
gobernador Pedro Castañeda, electo por la Legislatura y del mismo grupo político del 
gobernador saliente Mariano Iturbe. Estos fueron los argumentos expresados en el acta:

“[…] la supresión de hecho del Aula de idiomas y de la So-
ciedad de Beneficencia quebrantando y echando por tierra las 

54 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884. Pp. 205-206.
55 Esta referencia se desprende de una carta de Escolástico Zegada a Macedonio Graz, 31 de diciembre de 

1844. AMHN. Catálogo I, documento 27. 
56 Decreto del gobernador Mariano Iturbe del 08 de enero de 1844. En: Registro Oficial. Compilación de 

Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884, p. 346.
57 En particular con el último con quien mantendría una nutrida correspondencia en la década de 1850 

(Vergara, 1940).
58 Discurso de Iturbe a la legislatura de Jujuy, noviembre de 1844. Transcripto en: Sánchez Iturbe (1996, 

100-106).
59 Reglamento de aguas del año 1852. En: Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia 

de Jujuy, tomo I, 1884, pp. 388 y 389
60 A partir de 1834, momento en que Jujuy se constituye como provincia independiente, se empezaron a 

establecer los reglamentos de corte liberal que normatizaron el sistema rentístico, político y administrativo 
de la provincia (Conti, 2006 y Delgado-Fandos-Boto, 2006). Asimismo, los conflictos políticos y sociales 
como la invasión de indígenas del Chaco salteño, ocasionaron un clima permanente de movilización de 
tropas y erogaciones monetarias que afectaron las arcas financieras del Estado provincial. Por lo demás, 
durante la década de 1840 el Estado continuaba abonando deudas contraídas durante la guerra con la 
Confederación Peruano-Boliviana. Cf. Delgado (1994).
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leyes de su creación, para llevar adelante sus sistemado desen-
tendimiento del progreso del país y su calculada oposición a 
toda mejora pública por más urgente y reclamado que fuese 
por el Pueblo […]”.61

Puede haberse tratado de un argumento que le haya permitido validar la revuelta, 
ya que vimos que el gobierno provincial aportó fondos para solventar algunos de los 
proyectos sobre todo los relacionados a instrucción y saneamiento. También por este 
registro y por las aspiraciones que luego tuvo la Sociedad Filantrópica, puede suponerse 
que los miembros demandaron una postura más expeditiva en la idealización y ejecución 
de proyectos que tendieran al “progreso del país” y a la “mejora pública”.

La gobernación interina de Zegada duró dos meses. Sin dudas, fueron dos 
meses de negociación con la facción liderada por Iturbe y Castañeda en la que participó 
activa y decididamente el cura Zegada. En lo que a este trabajo nos ocupa, se puede 
suponer que uno de los puntos negociados fue la creación de la Sociedad Filantrópica y 
un mayor dinamismo en las actividades de beneficencia, tal cual veremos en el apartado 
que sigue.

Sociedad Filantrópica, década de 1850
De acuerdo a la Ley de creación sancionada el 9 de octubre de 1850 por la Sala 

de Representantes y refrendada por el gobernador Castañeda, la Sociedad Filantrópica 
tuvo como propósito colaborar con el gobierno provincial en todo lo concerniente a la 
beneficencia pública. Tuvo a su cargo una de las obras más ambiciosas ideadas por el 
cura Zegada: la conclusión de las obras del hospital emplazado en el casco urbano de 
la ciudad así como su administración. Además de ocuparse de los establecimientos de 
instrucción de la provincia, fue el propio cura de la matriz el presidente de la institución.62

 Es posible conjeturar que su fundación formó parte de la política de compromiso 
acordada entre el gobernador Pedro Castañeda y los unitarios que tomaron las armas en 
febrero de 1849, instancia en la que, como se dijo más arriba, participó el propio Zegada.63 
Afirma esta idea la composición de la Sociedad, la que estaba integrada por Gabriel 
Cuñado, Mateo Molina, Benito Bárcena, José López Villar, Mariano González, Mariano 
Santibáñez, Borja Fernández, Miguel Bárcena, Alejo Belaúnde, José María Bárcena, 
Mariano Pérez y Manuel Padilla.64 Varios de estos hombres participaron del movimiento 
político de febrero de 1849, entre ellos los dos dirigentes que lo lideraron: Santibáñez 
y Belaunde.65 También entre estos hombres se reclutó el tribunal que condenó a muerte 

61 AGN. Carpetas de Gobierno de Jujuy 1838-1852. Sala X. 27 7 13.
62 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884. Pp. 258 y 259.
63 Afirma Bidondo que la Legislatura se compuso en su mayoría por “unitarios”, que para el siguiente 

período eligieron gobernador a José López Villar (Bidondo, 1980: 360 y 361).
64 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884. Pp. 258 y 259.
65 Además de estos actores, firmaron el acta del movimiento político de 1849: José María Bárcena, Miguel 

Bárcena y su yerno Manuel Padilla. Archivo General de la Nación. Carpetas de Gobierno de Jujuy 1838-
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a Mariano Iturbe en 1852: Gabriel Cuñado y Mariano Pérez.66 En esta dirección, los 
miembros de la Sociedad presentaron una mayor homogeneidad interna ya que la gran 
mayoría tuvo simpatías unitarias probadas en prácticas políticas concretas. 

Otra característica que unió a algunos de ellos fue su vinculación familiar y 
económica. Por ejemplo, Miguel Bárcena era padre de Benito y José María y al mismo 
tiempo suegro de Manuel Padilla, que con el paso de los años se emparentaría con 
Macedonio Graz, al contraer este último matrimonio con su hija Filomena Padilla y 
Bárcena.67 Todos ellos eran cercanos al cura de la matriz, que a su vez como se dijo 
antes era primo y socio en negocios económicos con José López Villar, otro poderoso 
integrante de la Sociedad. 

Como se puede apreciar, la Sociedad Filantrópica a diferencia de la de 
Beneficencia presentó un mayor número de integrantes, todos miembros de la élite de la 
provincia. Nuevamente se trató de integrantes varones que presentaron la propuesta de 
creación a la Sala de Representantes. Se puede apreciar un carácter más bien voluntario 
e individual en la participación (Di Stefano, 2002 y González Bernaldo, 2008). No se 
pusieron restricciones respecto a las personas que la integrarían como fue el caso de 
la forma asociativa estudiada en el apartado anterior que debía estar compuesta por 
el gobernador de la provincia, el juez de primera nominación, el cura párroco y tres 
ciudadanos designados por el Poder Legislativo. 

 Bueno es de decir que algunos miembros de la nueva asociación, como el 
cura Zegada, Mariano González y José López Villar formaron parte de la Sociedad de 
Beneficencia. Traían consigo la experiencia de haber estado ya en esa Sociedad.

Habida cuenta que la Sociedad Filantrópica debía encargarse de la gestión y 
administración del hospital, dos de sus miembros eran médicos: Gabriel Cuñado y 
Mateo Molina. En este caso, estuvieron en la dirección personas que por su profesión 
eran expertos en problemáticas vinculadas al tratamiento de la enfermedad. 

La construcción del hospital fue en principio una iniciativa del cura Zegada. 
Los primeros trabajos empezaron hacia mediados de la década de 1840. En sus palabras, 
la fundación del hospital fue pensada para atender a los enfermos de la provincia ya que 
-según decía- muchos morían por falta de asistencia e incluso por carecer de un “rincón 
de abrigo”.68 Hay indicios que con el paso de los años el hospital funcionó también 
como asilo de huérfanos (Vergara, 1940).

El estado provincial participó de la iniciativa. Aportó fondos desde que se 
emprendió la obra, que vale aclarar ya estaba iniciada al momento de fundarse la 
Sociedad. El gobierno de Mariano Iturbe destinó dinero del presupuesto y desde 1848 

1852. Sala X. 27 7 13.
66 El tercer integrante del tribunal fue José Luis del Portal, quien también integró la Sociedad Filantrópica 

en reemplazó de José López Villar cuando este último fue electo gobernador en 1851. AHJ. Colección 
Vergara, caja nro. 3. Nota del gobernador José López Villar a José Luis Portal, Jujuy, 08 de agosto de 
1851. 

67 Esta reconstrucción puede ser verificada en Sánchez de Bustamante (1957).
68 Solicitud de Escolástico Zegada a José Mariano Bárcena, mayo de 1847. Transcripta en Vergara (1940: 101).
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afectó al proyecto de construcción a los hombres penados por la justicia e incluso 
determinó que los mismos lograrían la disminución de sus condenas por realizar ese 
trabajo. Además, se le concedió el dinero ingresado al fisco provincial por multas.69

Con el paso de los años, se fijó un monto anual destinado a solventar la 
mantención del establecimiento. Estas políticas fueron sostenidas por el gobierno de 
los “conspicuos” centrado en la familia Sánchez de Bustamante quienes controlaron el 
poder político provincial desde 1853 y hasta promediar la década de 1870.70 Es válido 
decir en este punto que entre los personajes que fundaron la Sociedad Filantrópica 
se reclutaron varios dirigentes que ocuparían cargos de gestión de primer orden en la 
provincia a partir de 1853, propiciando y acercando posiciones a favor de la experiencia 
asociativa. Por ejemplo, José Benito Bárcena fue gobernador entre marzo de 1852 y 
febrero de 1853 y su ministro de gobierno fue Macedonio Graz. Bárcena luego fue 
ministro de gobierno de Plácido Bustamante entre 1855 y 1857. Entre 1852 y 1853 
el cura Zegada presidió la Sala de Representantes y en 1855 y 1856 la Convención 
Constituyente provincial.

La Ley de creación no puso restricciones respecto al accionar de la Sociedad 
Filantrópica, por lo que se manejó con autonomía. El artículo 4 autorizaba a abrir 
suscripciones voluntarias de la población, siempre y cuando lo exijan las necesidades 
del hospital, efectivamente así se hizo.71 Es interesante el análisis de estas suscripciones 
ya que algunas donaciones aparecieron consignadas como “limosnas”, concepción del 
catolicismo romano, y eran recolectadas por los clérigos de la vicaría foránea.

Nuevamente el accionar personal del cura Zegada y sus redes de relaciones 
jugaron un rol de importancia. El cura supo actuar con destreza y sutileza. Esta actitud 
se la puede constatar en una carta a su sobrino Graz, que integraba una sociedad de este 
tipo en Sucre, en la que le expresaba que se tenía que manejar con habilidad para “tocar 
resortes” a fin de obtener fondos.72 Buscando obtener financiamiento y coordinar las 
actividades, el cura “tocó varios resortes”.

Se destacaron dos personajes por las sumas aportadas a la empresa del hospital. 
Uno de ellos fue José Ignacio de Guerrico, quien fuera ministro general del gobierno 
provincial alineado a la Liga del Norte y amigo personal del cura,73 donó en 1847 la 

69 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo I, 1884. P. 240.
70 El control fue el resultado de sus conexiones, de su preeminencia social como antigua familia de la elite y 

su militancia anti rosista. Se continuó la dinámica de consolidación del estado provincial en un contexto 
en el cual el estado nacional se encontraba en proceso de edificación. De allí que el período iniciado en 
1853 fuera el de la incorporación de Jujuy a la nación y el de la nación -con sus agencias- en la provincia. 
En 1856 se dictó la carta magna local ajustada a la nacional de 1853, que reglamentó la administración 
institucional de la provincia (Paz, 2006).

71 Corresponde decir que vuelto Mariano Iturbe al poder, suprimió la Sociedad Filantrópica el 15 de 
diciembre de 1851, un mes y medio después caía el régimen federal en Buenos Aires. Jujuy no fue 
la excepción, Iturbe fue sometido a juicio y luego pasado por las armas. Posteriormente, la Sociedad 
Filantrópica continuó funcionando en otro contexto político.

72 AMHN. Carta de Escolástico Zegada a Macedonio Gras, Jujuy, 25 de julio de 1851, catálogo V, documento 32. 
73 Se evidencia por las correspondencias mantenidas entre ambos en 1849. Ver Vergara (1940).
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considerable suma de 3000 pesos bolivianos.74 Otro de ellos fue Pablo Soria -hacendado 
de la provincia- legó al momento de su muerte en 1851 para la manutención del hospital 
una hacienda en el departamento de Río Negro. La hacienda fue arrendada y esa renta 
ingresaba a la administración hospitalaria (Vergara, 99-120). Por testimonio de Zegada 
la renta era de 24 pesos mensuales.75 Bueno es decir que Pablo Soria era un viejo 
conocido de la familia Zegada, su relación se la puede rastrear cuando se le encargó 
cobrar deudas de Gregorio de Zegada, abuelo de Escolástico, en Chichas (Alto Perú).76 
Estas relaciones sociales muestran los contactos del cura y su círculo de influencia, 
los que actuaron a favor de las obras de beneficencia que emprendía en el marco de la 
Sociedad Filantrópica. 

Por otra parte, Zegada pidió licencia para la fundación del hospital a la autoridad 
eclesiástica del Obispado de Salta. Esto se entiende en tanto el hospital era considerado 
una obra pía y también principalmente porque iba a utilizar para tal fin parte de los 
fondos ingresados a la Iglesia matriz y solicitar limosnas a los fieles. La limosna era 
una práctica religiosa que perseguía la obtención de alguna gracia divina de quien la 
otorgaba (Barral, 1998: 7-33). La práctica religiosa de la limosna se amalgamaba a las 
suscripciones que tenían como finalidad explicita la construcción de la obra hospitalaria. 

La recolección de limosnas en los curatos de la vicaría foránea -que por esta 
época coincidía con la jurisdicción de la provincia- fue realizada por los curas párrocos. 
Por ejemplo, se consignaron las donaciones enviadas por Fr. Vicente Comín, del curato 
de Santa Bárbara, de los clérigos Alejo Marquiegui, del curato de Cochinoca, Gabriel 
Días, del curato de Tumbaya, Pedro Moreno, del curato de Yavi y Andrés Justiniano, del 
curato de Humahuaca. Por su parte, Escolástico Zegada tomaba fondos de la fábrica de 
la Iglesia matriz. En el cuaderno de anotaciones del cura se expresaba con claridad que 
las “limosnas de la Virgen y del Santísimo” se destinaban a la construcción del hospital 
y a su mantenimiento.77 

Así pues, el hospital funcionó en la capital de Jujuy. El cura tuvo el patronato 
de la obra. Junto a la Sociedad Filantrópica, designaba a las autoridades del mismo. 
Durante todo este tiempo fue administrador del hospital Ignacio Carrillo, vinculado a 
Zegada en sus proyectos y familiarmente como se señaló con anterioridad. 

Hacia finales de la década de 1850, al haberse concluido la construcción del 
hospital, la Sociedad Filantrópica dejó de tener la fuerza de sus inicios, sus funciones 
fueron reemplazadas por la Municipalidad. Por otro lado, los fondos de la feligresía 
se hicieron más dispersos y en 1863, el hospital cerró sus puertas. Durante este primer 
momento atendió a 1394 enfermos. Cinco años más tarde se reabriría de nuevo (Vergara, 
1940). 
74 Su biografía puede consultarse en: Sánchez de Bustamante (1847: 198).
75 Así lo deja ver el informe que Zegada elevó al gobierno de la Confederación urquicista con fecha 12 de 

febrero de 1854, en el marco del censo eclesiástico del mismo año. Se publicó en: El Nacional Argentino, 
Nro 95, 20 de abril de 1854, página 2. Agradecemos el envío de esta fuente documental al Dr. Ignacio 
Martínez.

76 El poder lo firmó la viuda de Gregorio de Zegada, María Mercedes Rubianes. Cf. Peirotti (2014: 115). 
77 Cuaderno de anotaciones: (Vergara, 1940: 103-115).
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Se refunda la Sociedad de Beneficencia
En marzo de 1861 se refundó la Sociedad de Beneficencia nuevamente por 

iniciativa del incansable Escolástico Zegada quien presentó la solicitud al gobierno de 
la provincia. La propuesta de creación recibió una muy buena recepción debido al clima 
político del momento, favorable al cura de la matriz. El Poder Ejecutivo local que emitió 
el Decreto de refundación estaba a cargo del gobernador Pedro José Portal y su ministro 
general era el por la hora prominente político Dr. Macedonio Graz, sobrino dilecto e 
interlocutor del cura Zegada. 

 Según el Decreto de creación esta Sociedad, a diferencia de las otras estudiadas 
hasta aquí, estuvo integrada solamente por mujeres. Las doce socias elegirían por 
votación las autoridades que coordinarían las actividades de la Sociedad. Como en otras 
Sociedades de Beneficencia del espacio rioplatense, se argumentaba que las mujeres 
por su “bello sexo” tenían nobles sentimientos en su corazón depositados por la divina 
naturaleza y por ello eran las más indicadas para hacerse cargo de la educación de la 
juventud de su mismo género así como atender al alivio de la humanidad doliente y 
“demás objetos de caridad”.78 

La idea de caridad cristiana sostuvo las actividades que emprendería la Sociedad 
de Beneficencia. No sólo continuaba presente la noción de caridad cristiana sino que 
en el artículo cuarto se la autorizaba a pedir limosna junto a la realización de rifas, la 
apertura de suscripciones y demás formas de recaudar fondos.79

Esta Sociedad se hizo responsable de otra de las iniciativas del cura: el colegio 
de educandas de Dolores.80 Proyecto ideado por Zegada hacia finales de la década de 
1840 y fundado en 1858, con la presencia del gobernador Roque Alvarado y su elenco 
de gobierno. Para su funcionamiento el colegio recibió financiamiento del estado 
provincial. Es más, una vez abierta sus puertas, la Legislatura provincial dictó una ley 
que subvencionó una beca por cada departamento con el objetivo que esas niñas, luego 
de su formación, pudieran transmitir sus conocimientos en las diferentes localidades de 
la provincia. Las egresadas de la institución serían las primeras maestras de las escuelas 
de los departamentos de la provincia (Vergara, 1940: 151-167).81 De allí el interés puesto 
en la formación de las maestras; estas a su vez moldearían la educación formal de los 
ciudadanos de la República.

La Sociedad de Beneficencia debía conciliar con el cura Zegada, quien tenía 
el patronato del colegio otorgado por el gobierno provincial y por autoridad diocesana 
78 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo II, 1884. Pp. 293-294.
79 Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la Provincia de Jujuy, tomo II, 1884. Pp. 293-294.
80 Primeramente, el colegio estaba administrado por un grupo de mujeres encabezados por María Bárbara 

Navarro, quien fue su primera directora. Recibía a niñas de otros espacios como Salta y Tarija, que 
abonaban cinco pesos mensuales por la enseñanza y el alimento, había alumnas internas y otras externas. 
Carta de Escolástico Zegada a Pedro Sáenz, 1860 (Vergara, 1940: 158).

81 Vale decir según la Constitución provincia de 1856, la provincia se estructuraba administrativamente en 
once departamentos: Capital, Perico del Carmen, Perico de San Antonio, Rio Negro, Tilcara, Humahuaca, 
Valle Grande, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca y Riconada. 
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del Obispado de Salta, jurisdicción a la que por entonces dependía la vicaría foránea de 
Jujuy.

El reglamento del colegio fue aprobado por el obispo electo de Salta, José 
Eusebio Colombres. Un año más tarde, el colegio era visitado por el provisor en sede 
vacante -por fallecimiento del obispo Colombres- quien emitió un dictamen favorable 
en relación a las clases impartidas, el reglamento de funcionamiento y los autores 
que se enseñaban.82 No menor fueron las gracias espirituales concedidas por Mons. 
Marino Marini- delegado apostólico del Papa residente en Paraná- a las señoras que 
administraban el colegio así como a las alumnas. 

Esto nos muestra la injerencia que en el colegio tuvieron el cura Zegada y las 
autoridades diocesanas. Con ello el fuerte influjo religioso que recibió la institución, 
considerada por lo demás como una obra pía. 

En este sentido, Zegada firmó el 19 de julio de 1864 un contrato con el Superior 
General de la Congregación de las Hijas de la Caridad, por el cual el Superior se 
comprometía a enviar a Jujuy desde París a seis hermanas de la Caridad y a dos padres 
Lazaristas. Las hermanas llegaron ese año para hacerse cargo del colegio de Educandas 
y los padres inauguraron otro de varones, ya proyectado por los miembros de la 
Sociedad. El gobierno provincial a cargo de Pedro Portal así como el gobierno nacional, 
presidido por Bartolomé Mitre, colaboraron con recursos para que las hermanas y los 
padres llegaran a Jujuy.83 

Es importante decir que estas comunidades religiosas representaron en el mundo 
católico occidental una nueva forma de vivir la religión que se originó en y fue una 
repuesta a la modernidad política (Serrano, 2008: 157). Sus diferentes intervenciones 
fueron una muestra que el catolicismo readecuó sus intervenciones para tener presencia 
en la sociedad civil. Más allá que la estadía de los religiosos en Jujuy fue breve -sólo 
duro dos años- colaboraron a afianzar la doctrina religiosa en el área de la instrucción 
pública. 

Con el paso de los años, la Sociedad de Beneficencia continuaría funcionando. 
Por la década de 1880, la Sociedad se aventuró a gestionar la llegada de otra comunidad 
religiosa, las Hermanas del Buen Pastor, las que fundarían un hospicio para mujeres. 
La formulación del proyecto y su ejecución encontró paralelismos con lo diseñado por 
Escolástico Zegada y los integrantes de la Sociedad que actuaron desde 1840 (Mallagray, 
2009 y Rocabado, 2010). 

82 Visita del provisor eclesiástico del obispado de Salta en sede vacante, junio de 1859. Transcripta en 
AMHN, Zegada (1869: 40-43).

83 Bartolomé Mitre financió el pasaje de los religiosos de Buenos Aires a Jujuy por pedido del cura Zegada. 
Cf. Carta de Escolástico Zegada a Bartolomé Mitre. AGN. Colección Casavalle. Sala VII. Expte. 19.3.4. 
(2298). Carta de Escolástico Zegada a Bartolomé Mitre, Jujuy, 26 de septiembre de 1864.
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Consideraciones finales
La puerta de ingreso elegida para observar las relaciones entre religión y política 

en Jujuy fueron las Sociedades de Beneficencia y Filantrópica de forma articulada con 
la trayectoria de vida del cura Escolástico Zegada. Los diferentes lugares de poder 
ocupados en el espacio social le permitieron acumular saberes y experiencias que los 
desempeño con éxito en la resolución de los proyectos que emprendió en materia de 
beneficencia pública.

En los esquemas de percepción de Zegada cualquier proyecto de beneficencia 
estaba atravesado por la idea de caridad cristiana, a su vez sostenida en el amor al 
prójimo y la misericordia que se podía conseguir de parte de la divinidad. No sin razón 
incorporó un apartado a la reedición de su catecismo sobre esta temática. Seguramente 
imbuido por las lecturas de Chateaubriand y Balmes, defendió febrilmente que no se 
abandonara la concepción cristiana de caridad en todo proyecto de beneficencia pública 
que se emprendiera. De hecho, la dimensión del catolicismo romano estuvo presente de 
una u otra manera en las actividades desempeñadas por las Sociedades de Beneficencia 
y Filantrópica.

Si bien su programa fue basto, ya que planeó fundar instituciones que atendieran 
las necesidades de la “cuna a la tumba”, logró -en el marco de las Sociedades- llevar 
adelante algunos de ellos. Se los puede agrupar en las dos aristas que presentó y presenta 
la caridad cristiana: la espiritual y la corporal.

Respecto a la primera, Zegada, no se cansó en exhortar y hacer cuanto pudo a 
favor de la instrucción pública como manera de educar al espíritu. Era necesario que 
los sectores populares dejaran la ignorancia, ya que los identificaba con la vagancia, la 
ociosidad y los vicios. Había que lograr que sean útiles a la sociedad, idea de utilidad 
propia del pensamiento ilustrado que se impuso a lo largo del siglo XIX. Allí se explica 
la ejecución por parte de las Sociedades de aulas de idiomas, de primeras letras, un 
colegio de varones y la más ambiciosa obra del colegio de educandas.

Respecto a la caridad corporal, la obra más importante que analizamos fue la 
construcción del hospital. Funcionó fundamentalmente asistiendo a la enfermedad. Para 
su construcción y administración el hospital contó con la Sociedad Filantrópica durante 
la década de 1850.

Por lo demás, interesa marcar que la Sociedad Filantrópica, presidida por el cura 
Zegada e integrada por otros varones miembros de la élite, unidos por su pertenencia 
social y por su distancia en momentos puntuales a los gobiernos federales de la década 
de 1840, como la “revolución unitaria” de 1849. Su organización se llevó a cabo con 
cierta autonomía del gobierno de la provincia, lo que nos permite conjeturar que se 
trataba de indicios de constitución de la sociedad civil local. Reafirma esta idea la 
sociedad de señoras que conformaban la Sociedad de Beneficencia refundada en 1861.

La idea de filantropía en otros espacios estuvo vinculada a un carácter laico en 
el sentido que no se anudaba a ninguna autoridad religiosa. En el caso de Jujuy, estuvo 
presidida por un clérigo. Además, por su accionar quienes participaron en la recolección 
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de fondos para la construcción del hospital fueron, entre otros, los curas párrocos de la 
vicaría foránea de Jujuy. En las anotaciones, los fondos donados eran percibidos como 
limosna. Se sabe que fue una práctica religiosa y que quien otorgaba limosna esperaba 
obtener de la divinidad una gracia. En esta misma tónica, en virtud de la refundación 
de la Sociedad de Beneficencia de 1861, el decreto del gobierno provincial autorizaba a 
esta asociación a percibir limosnas para el sostenimiento de las instituciones que tenía a 
su cargo. Las mismas se combinaron con otros fondos recibidos tanto por presupuesto 
del Estado provincial como por donaciones particulares.

Todos los establecimientos contaron con la autorización eclesiástica, en 
particular, el hospital ya que para la concreción del mismo se iban a usar recursos de la 
Iglesia.

Así pues, la presencia religiosa en todos los emprendimientos se entiende en el 
marco de la re-acomodamiento del catolicismo y sus incumbencias a partir de mediados 
del siglo XIX así como la búsqueda permanente de nuevas modalidades de intervención 
social.

Se habla de un reacomodamiento del catolicismo en tanto el estado provincial no 
dejó librada la iniciativa y la administración de los emprendimientos ni a la Iglesia ni a 
particulares. Colaboró con fondos desde el primer proyecto y controló los mismos hasta 
el final del período estudiado. Probablemente, esto haya sido así habida cuenta que el 
estado provincial y el nacional se encontraban en proceso de edificación y construcción 
de su ingeniería administrativa. Se puede conjeturar a partir de observar el accionar 
de las Sociedades de Beneficencia y Filantrópica que, durante las década de 1840 y 
1860, se vivenció un proceso en el que que poder celestial y poder terrenal actuaron 
conjuntamente: participaron agentes religiosos y agentes políticos, la práctica de la 
limosna se confundió y combinó con los fondos aportados voluntaria e individualmente 
y los provenientes del Estado provincial.
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LA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA COMO INSTRUMENTO DE 
EQUIPAMIENTO ECLESIÁSTICO DEL TERRITORIO. ÁNGEL MARIANO 

MOSCOSO, CÓRDOBA DEL TUCUMÁN (1788-1804)

The diocesan government as a tool for the territorial ecclesiastical equipment. 
Angel Mariano Moscoso, Cordoba del Tucuman (1788-1804)

Mazzoni, María Laura* 

Resumen
El trabajo propone el análisis de la administración diocesana de Ángel Mariano Moscoso –obispo 

del Tucumán de 1788 a 1804- como una puerta de entrada al estudio de aspectos cotidianos del proceso de 
control social. En este sentido, la gestión episcopal de este prelado nos permite observar los mecanismos 
por los cuales se reforzaba la presencia eclesiástica a través del equipamiento eclesiástico del territorio. Por 
otro lado, estudiamos las visitas diocesanas llevadas a cabo durante la administración de Moscoso como un 
instrumento del ejercicio de gobierno. La mayoría de las fuentes utilizadas para este artículo corresponden a 
fondos del Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC) que fueron cotejados o complementados con otros 
fondos documentales cuando fue necesario.

<Administración diocesana> <Equipamiento eclesiástico del territorio> <Ángel Mariano Moscoso> 
<Obispado del Tucumán>

 Abstract
This article deals with the analysis of the diocesan administration of Angel Mariano Moscoso 

–bishop of Tucuman from 1788 to 1804– as an excuse to study domestic aspects of the process of social 
control. Hence, the episcopal government of this prelate allows us to observe the mechanisms by which 
the presence of the church in this diocese was reinforced through the ecclesiastical equipment of the 
territory. Besides, we have studied the diocesan visits performed by Moscoso as a tool of government. 
Most of the documents analyzed in this article belong to the Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC), 
complemented by documents from other Archives when it was necessary.

<Diocesan administration> < ecclesiastical equipment of the territory> <Angel Mariano Moscoso> 
<Bishopric of Tucuman>
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Introducción
Ángel Mariano Moscoso se convirtió en obispo de la diócesis de Córdoba del 

Tucumán en 1788. Elegido prelado en la mitra tucumana por una Real Cédula firmada 
en San Lorenzo del Escorial el 27 de octubre de 1787, fue confirmado por la Santa Sede 
el 10 de marzo de 1788, y ocupó hasta su muerte en 1804 el cargo que había dejado 
vacante Joseph Antonio de San Alberto.

Su gestión episcopal nos permite observar una serie de aspectos vinculados al 
control social en el periodo tardocolonial, a través, principalmente, del análisis de las 
visitas celebradas en la jurisdicción diocesana. El obispo constituía entonces, junto al 
alto clero local, el estamento letrado de la sociedad colonial, y por lo tanto, detentaba 
un capital simbólico (Bourdieu, 1985) que lo posicionaba en un lugar de primacía en el 
espacio tucumano.

El presente trabajo se basa en el análisis de la administración de gobierno de 
este prelado originario del Alto Perú. Nos centraremos en los autos emitidos a partir de 
las visitas que celebró en la diócesis. Estos edictos nos permiten observar cuestiones 
particulares de su gestión episcopal en el periodo, y a través de ellos conocer aspectos 
relacionados al ejercicio de gobierno y al control social de la jerarquía eclesiástica. 

 Gran parte de las visitas canónicas y sus autos se encuentran alojadas en el 
Fondo Visitas del Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC). Cuando fue necesario, 
complementamos esta documentación con fuentes del Archivo General de Indias (AGI). 

La formación de Moscoso
El nuevo prelado provenía del clero secular, aunque había sido formado en 

la Universidad del Cuzco, administrada por la Compañía de Jesús hasta su expulsión 
de América. Sus padres, Petronila Pérez de Oblitas y Gaspar José Moscoso Zegarra, 
pertenecían a la rica y poderosa elite arequipeña. Su padre había ocupado el cargo de 
alcalde en esa jurisdicción del Virreinato peruano. 

Moscoso pertenecía a un linaje de obispos: Juan Manuel Moscoso y Peralta, 
prelado del Tucumán entre 1770 a 1778, y luego del Cuzco, era tío de Ángel Mariano 
(Moyano, 1893: 565); otro de sus tíos, Fernando Pérez de Oblitas, lo era en Santa Cruz 
de la Sierra cuando Moscoso se ordenó sacerdote, y en 1757 lo nombró secretario de 
cámara, le confirió el sacerdocio ese mismo año, y lo constituyó, el 28 de julio de 1758, 
en provisor y vicario general del obispado.1

Creemos que el origen del obispo Ángel Mariano Moscoso es un aspecto 
importante a considerar, ya que su elección estuvo relacionada con una experiencia 
previa que vinculaba a los clérigos arequipeños con la zona meridional de los territorios 
españoles (Mazzoni, 2013). Arequipa era un destino y un origen usual para la trayectoria 
eclesiástica de los prelados que ocupaban la silla tucumana. Juan Manuel Moscoso 
y Peralta fue nombrado prelado en 1770 y ocupó la silla episcopal hasta 1778. Él 
1 Archivo General de Indias (AGI en adelante), Buenos Aires 602, (1701-1808) Consultas y provisiones 

eclesiásticas del Tucumán, Córdoba 6/8/1787.
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también provenía de Arequipa, donde se desempeñaba como obispo auxiliar cuando fue 
nombrado para la diócesis tucumana.2 Su antecesor, Fray Manuel Abad Illana, a cargo 
de la mitra del Tucumán desde 1763 a 1770, si bien era de origen vallisoletano, sería 
nombrado luego en Arequipa.3

En este sentido, Ángel Mariano Moscoso también tuvo una destacada 
participación al servicio de la Corona en 1780, cuando estalló la rebelión de Tupac 
Amaru en el Alto Perú. El futuro obispo se desempeñaba como párroco de Tarata, y 
existen referencias que informan que “en Tarata, el sacerdote Mariano Moscoso, donó 
fondos para mejorar las tropas realistas” (Robins, 2009: 168). Juan Manuel Moscoso y 
Peralta, obispo del Cuzco en ese momento, organizó allí la recolección de fondos y la 
formación de milicias para aplacar la rebelión y defender la plaza cuzqueña (Aparicio 
O. de M., 2000). Las milicias incluían al clero, que hacía sus ejercicios militares en el 
Palacio Episcopal bajo la supervisión del propio obispo (Aparicio O. de M., 2000: 11).

Al respecto, se ha sostenido que su actuación como mediador en el conflicto –
llegó a acompañar al Ejército Real encargado de sofocar los levantamientos de 1780 en 
la zona altoperuana– le valió el reconocimiento del rey:

“Este gran servicio prestado oportunamente, fue notado por 
la Real Audiencia y Cabildo secular de Charcas, cuyas au-
toridades dieron de él cuenta a S. M., quien como premio 
despachó dos órdenes para la Cámara de Indias, en las que 
disponía consultasen al señor Moscoso sobre prebendas de la 
Iglesia de Charcas” (Moyano, 1893, I: 567).

No es de extrañar que su nombre familiar –y su capacidad para mediar en 
situaciones problemáticas– influyera en la elección de un candidato cuya trayectoria 
como párroco y secretario de cámara no tenía de por sí méritos suficientes para la 
obtención de un obispado.

Control diocesano a través de la visita
Moscoso se caracterizó por ser un obispo “en movimiento”; recorrió toda la 

diócesis para cumplir con la tarea de visitarla, en persona, o a través de visitadores. 
De hecho, fue el propio prelado quien después de una visita que había durado casi tres 
años advertía la vasta extensión del territorio, que le dificultaba la comunicación con 
sus párrocos.

Por otro lado, expresaba otra de las limitaciones con las que se topaba en la 
administración de su diócesis: no sólo debía encargarse de un territorio demasiado 
grande, sino que carecía además de hombres experimentados en el gobierno episcopal. 
La inexistencia de sínodos provinciales desde hacía tanto tiempo había forjado una 
2 AGI, Buenos Aires, 602.
3 AGI, Buenos Aires, 602.



DOSSIER
Mazzoni. La administración diocesana como instrumento de equipamiento eclesiástico del territorio...

204

administración diocesana que se regía por fuentes canónico-jurídicas múltiples y que 
dependía de la presencia y el apuntalamiento del obispo, cuando lo había, como única 
referencia (Mazzoni, 2015). El prelado representaba aquí la ley y la jurisdicción, y por 
eso Moscoso advertía que “un obispo del Tucumán se ve en la dura necesidad de obrar 
por sí solo, sin que antecedan las luces experimentales de los conductores subalternos, 
a cuyos ojos deben ser mas patentes las necesidades”.4

En este sentido, la visita canónica era una de las obligaciones de los obispos 
(Martini, 1997: 267). El objetivo de esta tarea era constatar el estado material de iglesias 
y cementerios, y el control del cumplimiento del precepto anual entre otras prácticas 
religiosas de la feligresía. Como resultado de cada visita, el obispo o el visitador en el 
que había delegado la tarea redactaba un informe que observaba el estado de la parroquia 
y los testimonios de los entrevistados. Además, la visita arrojaba en ocasiones los autos. 
Durante el ejercicio de gobierno de una diócesis se producían, como en las funciones del 
gobierno civil, una serie de autos, que eran decretos judiciales dados en alguna causa, y 
que tenían que ver directamente con el derecho canónico local. Muchos de los edictos 
que encontramos en los archivos corresponden a decretos que en gran medida tienden a 
la modificación de las costumbres (Martínez de Sánchez, 2008).

Dada la vasta extensión del territorio y las magras rentas de algunos beneficios 
eclesiásticos como el tucumano, con frecuencia los obispos no cumplían con esta 
obligación –o no completamente–y las visitas solían ser escasas en algunos espacios. 

Sin embargo, durante el gobierno de Moscoso se practicaron más visitas que 
durante otras gestiones episcopales anteriores y posteriores. Si bien el obispo San 
Alberto, su antecesor, estuvo en visita en varias ocasiones, la tarea pastoral del prelado 
arequipeño en este sentido supera al resto de las experiencias episcopales en términos 
absolutos. En el caso de Orellana y Lascano, los obispos que lo sucedieron, la escasa 
cantidad de visitas realizadas a los curatos de la diócesis estuvo relacionada con el 
contexto de guerra y reformas que abrió el proceso revolucionario iniciado en 1810 en 
el territorio.

En parte esto se explica porque tuvo un prolongado gobierno: su mitrado duró 
16 años, mientras que San Alberto sólo ocupó la silla durante cuatro (los dos primeros 
años de su mandato se encontraba en la península). Pero este gobierno “en movimiento” 
que Moscoso llevó a cabo no se debió solamente a sus largos años de gestión episcopal, 
sino que también estuvo relacionado con una manera de entender la tarea pastoral. En 
sus años de gobierno, visitó personalmente la diócesis la mayoría de las veces; en pocas 
ocasiones delegó la tarea. 

Sobre este asunto, el propio Moscoso informaba: “tengo el consuelo de haberla 
concluido por mí mismo, a excepción de los partidos de Catamarca, y Rioja y algunos 
pocos curatos, a que he destinado sujetos de mi entera confianza” (Bruno, 1970: 489). 

Cuando nombró visitadores para cumplir con esta obligación, las personas en las 
que el prelado delegó las visitas eran de su entera confianza. Así ocurrió en el caso de los 

4 Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC en adelante), Leg. 30, t. I, Colección de papeles de Funes, 
citado por: Bruno 1970, VI: 474.
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curatos de Pocho y San Javier, donde asignó esta tarea pastoral a Miguel de Castro, cura 
y vicario de Punilla, que fue acompañado por el Notario de visita Gaspar Trucios.5 Esto 
es importante, ya que la visita podía arrojar resultados que exigieran la intervención del 
obispo, y en ese caso, ayudaba haberla delegado en alguien de su círculo de confianza. 
Si los informes que el visitador elevaba al obispo constataban un mal desempeño del 
sacerdote del curato, el prelado podía intervenir la parroquia, destituyendo al sacerdote 
en cuestión, y nombrando a cargo de ese curato a otro clérigo. 

Tomemos por caso la visita a San Javier, donde el prelado recibió diferentes 
denuncias contra su párroco, Jose Agustin Albares. Según algunos de sus feligreses, 
Albares no daba misa asiduamente en los templos alejados de San Javier. Además, 
había dejado morir a una parroquiana sin recibir el sacramento de la extremaunción, no 
contaba con ayudante para hacer frente a las tareas sacerdotales de este extenso curato, 
y había muchas personas dentro de su parroquia que no cumplían con el precepto anual 
por estar enemistados con el sacerdote. En estas circunstancias, y luego de interrogar a 
algunos vecinos notables de la parroquia y al propio párroco, Moscoso resolvía alejar a 
Alvares de su parroquia “haciendose por lo expuesto perjudicial su residencia en aquel 
beneficio” y ordenaba “[…] que en el termino de doce días los primeros y siguientes 
al de la notificacion de este Auto comparesca en esta nuestra Audiencia Episcopal”.6 Al 
deponer de su cargo al cura Albares, Moscoso colocó en la parroquia precisamente a 
uno de los dos funcionarios que habían llevado a cabo la visita en su nombre:

“Y siendo preciso nombrar un Eclesiastico que en calidad de 
Excusador atienda a aquel Curato pase à servirlo el Ministro 
Don Gaspar Trucios, librándosele al efecto titulo en forma con 
la petision de contribuir ciento cinquenta pesos en cada año al 
expresado Doctor Albarez, y se mantenga indefectiblemente 
un Ayudante colocado a proporcionada distancia de la capilla 
Parroquial […] asignando como asignamos para este Ministe-
rio à Don Hermenegildo Arias, ordenado a titulo de Teniente 
de Cura, y que ha estado sirviendo en calidad de tal al cura de 
los Anexos […]”7

En los autos de Moscoso se nota la meticulosidad con la que llevó adelante las 
visitas. En la que realizó a Totoral, observaba el poco cuidado que se había tenido con 
los libros parroquiales y daba instrucciones exhaustivas de cómo redactarlos y cuidarlos 
correctamente.8 Sobre el cuidado del libro de bautismo, el obispo advertía “que este 
libro se halla sin forros, y expuesto a romperse con el uso […] que el cura y Vicario 
Interino Ministro Don Santiago Moreno ebite en adelante tan capitales defectos que a 
mas de debilitar la fe publica de este libro se oponen al arreglo y formalidad con que 
5 AAC, Leg. 17, Visitas Canónicas, f. 1v, 2-1-1803.
6 AAC, Leg. 17, T. I, f. 25r, 20/04/1803.
7 AAC, Leg. 17, T. I, f. 25r, 20/04/1803.
8 AAC, Leg. 17, 417 v-420 v.
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debe llebarse atendida la importancia de su materia […]”.9 En Rio Segundo, el obispo 
observaba que:

“[…] además de carecer todos estos libros de foliacion, estan 
muchos sin forro. Que las fechas se ponen en numeros y sin el 
orden, y sequela natural de meses, y años, con otros muchísi-
mos defectos, que hacen acreedor de un severo castigo al ac-
tual Cura Ministro Don Martin Olmos, por el descuido, negli-
gencia y abandono, con que ha mirado este importante oficio 
de su Ministerio, haziendose mas reparables estas faltas de un 
cura, que es de los mas antiguos del Obispado, y que por lo 
mismo devia estar mas instruido en esta tan importante obli-
gación […]”10

El cuidado de la fábrica de las iglesias parroquiales es otro de los temas que se 
controlaban en la visita y al que los obispos le daban mucha importancia. Los templos, 
en tanto lugares sagrados de culto, debían estar en buen estado, y los sacerdotes debían 
cuidar el aseo y sus ornamentos. En la visita de Pocho, por ejemplo, Moscoso subrayaba 
el buen desempeño del sacerdote, ya que se había encargado de reparar las capillas de la 
parroquia y “hace que los derechos de sus fabricas no se disipen, sino que se inviertan 
en su culto y aseo”.11 Por el contrario, en el curato de San Javier, el visitador encontraba 
una falta total de aseo, arreglo del templo, y la Capilla de las Talas “no tiene serradura la 
puerta, por cuia causa se entran las cabras hasta el altar, y lo ensucian”.12

Los autos que Moscoso redactó durante su gobierno versaban en torno a muy 
variadas cuestiones. El obispo redactó estos edictos para regular temas como la forma 
en que debía administrarse el sacramento de la penitencia, las obligaciones del clero 
y de sus tenientes, la cobranza y el pago de diezmos, la exacción de la cuarta funeral, 
cómo debían explicar los sacerdotes la doctrina cristiana, y el hábito clerical, entre otras 
medidas.13

Así, por ejemplo, su auto “Sobre el modo como deben manejarse los curas en las 
causas de concubinato” tiene que ver con la pervivencia de esta práctica en el obispado:

“[…] compete a los curas y vicarios, que con aquella circun-
speccion, prudencia y afabilidad propias de su carácter, y min-
isterio caritativa y amorosamente amonesten a sus feligreses 
que les conste viven en ilícita amistad a que se aparten de ella 

9 AAC, Leg. 17, 417 r-v.
10 AAC, Leg. 17, Visita los Libros de Bautismos, Entierros y Casamientos de Españoles y Naturales del 

Curato de Rio Segundo.
11 AAC, Leg. 17, t. I, 21/01/1803.
12 AAC, Leg. 17, t. I, 09/02/1803.
13 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859).
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para evitar el peligroso estado de sus conciencias, y la ruina, 
que con su escandalo causan en lo restante del Pueblo”.14

Los informes del prelado cubrían temas como la reverencia que los fieles debían 
mostrar al entrar a los templos. Esto implicaba la prohibición de entrar con sombrero o 
birrete blanco, de comer o dormir en la iglesia y de hablar “ni con los propios parientes”.15 
Por otra parte, los excesos de la feligresía en los días festivos generaba la necesidad de 
una normativa que los sancionara. En San Salvador de Jujuy el obispo reglamentó bajo 
pena de multa de seis pesos “que de aquí en adelante no se habran las dichas pulperías, 
o tabernas, en que se expende el aguardiente ni se venda la chicha en puesto alguno”, 
porque justamente esas ocasiones eran propicias para “entregarse a la embriaguez, y a 
los desordenes consiguientes a este vicio capital […]”.16

La visita oficiaba así como un instrumento de control social. La gestión episcopal 
implicaba, en este sentido, la vigilancia y regulación de las prácticas de la feligresía, y la 
condena para los que osaban desafiar las normas; una condena que era, por un lado, una 
sanción canónica, y por el otro, una moral, que distinguía y estigmatizaba del resto de 
los fieles a la oveja descarriada. Esta era una función que los prelados compartían con 
otros actores sociales, como los jueces pedáneos en la campaña. 

Equipamiento eclesiástico del territorio
La administración diocesana encerraba otro aspecto del gobierno de la diócesis 

que se relacionaba con la creación u oficialización de nuevas parroquias u oratorios para 
ampliar la estructura eclesiástica del obispado y formar así una red de parroquias más 
densa. Esto implicaba, muchas veces, confirmar u oficializar ciertas capillas u oratorios 
privados, que en la práctica funcionaban como públicos. Esto formaba parte de un 
proceso que podríamos definir como equipamiento eclesiástico del territorio allí donde 
la presencia de la Iglesia era más débil. 

La efectiva corporización o materialización del espacio sagrado a través de 
la creación de curatos y la implantación de parroquias, capillas, o la confirmación de 
oratorios que funcionaban de hecho, formaba parte de lo que Darío Barriera reconoce 
como equipamiento político del territorio. Este proceso tenía una importancia crucial 
debido a la acentuación puesta por la iglesia católica en una marcada presencia 
territorial, ya que la tarea pastoral se llevaba a cabo a través de los templos y parroquias 
mayoritariamente.17 Barriera estudió a los alcaldes mayores de la villa de Santa Fe como 

14 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Córdoba, 20-07-1795.
15 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Salta, 7-3-1792.
16 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Salta, 26-11-1791.
17 Una de las ideas-guía impuestas por el Concilio de Trento había sido la fuerte impronta parroquial que se 

debía dar a la Iglesia reformada. La vida religiosa en las comunidades católicas debía estar centrada en 
la parroquia. Ejemplo de esto es la prohibición expresa en los puntos del Concilio de celebrar misas en 
casa particulares. Para un estudio más detallado sobre la reforma de Trento en la iglesia ver: Di Stefano 
y Zanatta, 2009.
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la presencia física permanente de la institución judicial/policial, pero sostiene que “no 
todo estaba en manos del cabildo: la instalación de parroquias y la creación de curatos 
también proporcionaron puntos de referencia para localizar población dispersa en el 
campo” (Barriera, 2010: 37). 

Por ejemplo, en 1792, Moscoso visitaba los libros de bautismo, entierro y 
fábrica del oratorio de la hacienda del Totoral perteneciente a Antonio de la Quintana 
y confirmaba la licencia para que funcionara como un oratorio público.18 Las medidas 
tomadas por el obispo en sus autos de visita apuntaban a hacer efectivo el equipamiento 
de una estructura eclesiástica dispersa en la diócesis.

Precisamente, uno de los autos de 1792 se preocupaba de regular la actuación 
de los sacerdotes, y de que su trabajo pastoral se circunscribiera a los lugares sagrados 
–las iglesias y capillas– para imponerle un cariz legítimo a la práctica sacerdotal. En 
Salta, Moscoso informaba que había notado “muchos abusos con notable peligro de las 
conciencias” haciendo referencia al sacramento de la penitencia, y ordenaba:

“que en adelante ningún sacerdote pueda administrar este sac-
ramento a ninguna persona de ambos sexos en casas particu-
lares, sino que precisamente ha de ser en la Iglesia en otro lugar 
santo y religioso anejo a la misma Iglesia […] que asimismo 
no puedan confesar mujeres en escaños, sillas y otros asientos, 
que no tengan separación entre el confesor, y la confesada […] 
desde el amanecer hasta el punto de las oraciones, en que con-
cluye el dia […]”19

Determinar cuáles eran los lugares sagrados y convertirlos en los únicos 
espacios donde –a través del sacerdote– se podía tener contacto con los rituales del culto 
significaba demarcar el territorio sagrado y diferenciarlo del que no lo era, consagrarlo. 
La presencia de estas capillas u oratorios modificaba de alguna manera el lugar donde 
se asentaban. A través de ellos, refiere William Christian, “el mundo sagrado estaba 
permanentemente presente en el paisaje” (Christian, 1991: 153).

En este sentido, algunas medidas del obispo Moscoso deben interpretarse 
como un intento por reforzar la presencia y sociabilidad en los templos, sobre todo en 
la campaña del obispado. La diferencia entre la sede episcopal o parroquias matrices 
y la campaña, con respecto a la materialidad de la estructura eclesiástica, había sido 
expresada por el obispo arequipeño durante una visita:

“En el curso de mi visita he observado que si la fe ortodoxa en 
las capitales mantiene su pureza a beneficio de las frecuentes 
exhortaciones, en la campaña se halla mexclada con mil er-

18 AAC, Leg. 17, 417 r-v.
19 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Salta, 23-03-1792.
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rores; y, entre los indios neófitos, camina con la más escan-
dalosa lentitud. El dilatado espacio de casi un siglo no ha bas-
tado para que algunas reducciones hayan podido ser iniciadas 
en los misterios de la religión”20

En las matrices, “las frecuentes exhortaciones” se hacían tangibles; 
materializaban el espacio sagrado, a partir de la presencia de templos de diversas 
órdenes regulares, la catedral, los monasterios, y otras capillas, y de los clérigos que 
impartían sermones. Pero esto no ocurría en las zonas rurales y en los pueblos de indios. 
En estas zonas el paisaje era diferente. La iglesia no tenía una presencia material tan 
marcada como la que se observaba en el ejido urbano.21 Allí, las capillas y oratorios 
estaban dispersos. En algunos parajes sólo había un oratorio privado que era ofrecido 
por su dueño para la celebración de la liturgia.

El cura párroco residía en la matriz del curato, y la poca frecuencia con la que 
accedía a pueblos alejados para celebrar el culto lo convertía en un actor ajeno a la 
comunidad. En la visita al curato de San Javier de 1803 puede observarse esta situación. 
El cura Juan Agustin Albares vivía en la matriz de San Javier, una parroquia de grandes 
dimensiones territoriales; su presencia en el resto de los templos era poco frecuente. 

Cuando se realizó la visita a este curato, los indios de Nono presentaron un 
memorial al visitador por el cual explicaban el problema que tenían para reconstruir 
la iglesia del pueblo que Albares les había mandado cerrar “por su estado ruinoso”, 
y su urgencia para reconstruirla ya que hacía seis meses se hallaban sin “el beneficio 
espiritual de la misa”. El conflicto se había iniciado cuando Albares les ordenó a los 
pobladores de Nono que construyeran la iglesia en un lugar distinto al que había estado 
asentado el antiguo templo en ruinas, en las orillas del pueblo. Los indios pedían 
entonces, a través del Memorial, autorización para reconstruirla donde convenía a la 
gente del pueblo –en el lugar del antiguo asentamiento-. La resolución del visitador era 
favorable a esta petición:

 
“Respecto à que la redificacion de la Capilla de Nono se haze 
a expensas de los indios tributarios del Pueblo, quienes con-
sultando con la mejor proporcion y comodidad para ser doctri-
nados pretenden hacerla en el mismo lugar que sirve de Pueblo 
como representan en su memorial; el Cura doctrinero Doctor 
Don Jose Agustin Albares no embaraze a los indios el que la 
trabajen en el sitio que quieren”22

20 Citado por Cayetano Bruno en: Bruno, 1970: 474.
21 Sobre este aspecto pueden consultarse los trabajos de María Elena Barral para el caso de la campaña 

bonaerense en el mismo periodo. Ver: Barral y Fradkin, 2007; Barral, 2005.
22 AAC, Leg. 17, T. I, f. 17 v. y r., 03/02/1803.
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Por otro lado, la presencia eclesiástica también estaba relacionada con la 
figura del sacerdote, y su buen desempeño en la tareas pastorales, “un equipamiento 
del territorio más refinado no siempre tiene que ver con distancia, extensión y número 
de hombres, sino con la manera en la que se dan las relaciones entre estos factores” 
(Barriera, 2010: 60).

Es por ellos que, como resultado de la visita al curato de San Javier, Moscoso 
recalcaba la necesidad de un ayudante de cura, allí donde el sacerdote no residía 
permanentemente. El ayudante se erigía como un “mojón”, una marca de la presencia 
eclesiástica en las zonas alejadas. En el caso de San Javier, el obispo juzgó a Albares 
en la Audiencia Episcopal por su conducta. Este fue “recombenido porque no ha tenido 
Ayudante fixo en su curato, conceptuando ser necesario por su longitud y dispersión de 
sus feligreses […]”.23

El cobro de diezmos, en este sentido, y la acción misma de recaudarlos, portaba 
un simbolismo. Si el obispo era la cabeza de la Iglesia, y el cura su representante en 
la parroquia, era a ellos a quienes los fieles debían entregar parte del producto de su 
trabajo. El diezmo funcionaba así como un signo más de la presencia física de la iglesia. 
Podemos observar cómo en el obispado cordobés el obispo se permitía transgredir las 
decisiones reales atendiendo a la realidad de su diócesis. Tal es así que el 8 de junio de 
1790 el cabildo recibió un oficio del obispo Moscoso, en el que expresaba que frente 
a la situación delicada por la que estaba pasando la diócesis, le parecía desacertada la 
decisión del cabildo de acatar la Cedula Real de 1786 mediante la cual se privaba a los 
curas rectores de la Catedral el “integro percibo de la renta decimal de que se hallaban en 
posesión desde tiempo inmemorial”24. Su opinión se basaba en que sin la renta decimal 
no quedaba ningún otro ramo fijo con que sustentarse. El prelado recomendaba:

“[…] juzgo muy propio de mi cargo pastoral ocurriendo del 
perjuicio de otros Curas Rectores prevenir a Vuestra Señoria 
se sirva diputar un individuo de su cuerpo que haga a nombre 
mío las más vivas y oportunas instancias representando, que 
de no ser terminante la Real Orden reservada que tengo noticia 
se comunico circularmente a los Señores Intendentes para que 
mantengan las cosas en el estado que tenían al tiempo de su 
recibo sin innovar en el particular, se ampare a los enunciados 
curas en la posesión en que se habían, suspendiendo en esta 
parte el cumplimiento de la citada Real Cedula […]”25

Por este motivo Moscoso recordaba a la feligresía que “[…] satisfagan 
puntualmente el diezmo de todos los frutos, que recojiesen, y que según costumbre 
establecimiento y providencia libradas en el asunto deben pagar”, y advertía que mediante 

23 AAC, Leg 17, T. I, 13/10/1803.
24 AAC, Actas Capitulares, Libro 3, 86v.
25 AAC, Actas Capitulares, Libro 3, 86r.
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“la satisfacción à tan justa deuda no solo lograran coger frutos en abundancia, sino 
también muchos consuelos y gracias espirituales”. Por el contrario, el incumplimiento 
de esta obligación traería a los deudores “la langosta y el gusano, consumirá las mieses 
esterilizando las viñas, destruirá los ganados, no regaran las nubes los campos […]”.26 

La recaudación del diezmo y otros emolumentos eclesiásticos no tenía, para fines 
del siglo XVIII, la rigurosidad que se necesitaba para poner en orden las necesidades de 
la diócesis tucumana. En este sentido, Moscoso informaba que:

“[…] ha habido un gravícimo descuido en el zelo, exactitud 
y pureza, con que deben mirarse estos sagrados intereses [los 
derechos que se cobran de fabrica sepultura y limosna], que 
aunque escasos, y cortos son los únicos que hacen el fondo 
[¿]27 del que subsisten las iglesias de campaña, y a que por lo 
tanto deben poner la mayor prolijidad en su Cobro, gastos y 
apuntamiento sin los que por lo comun resultan confuciones 
que son perjudiciales a ellas”.28

Por último, nos parece interesante detenernos en un auto del obispo Moscoso 
que llamaba la atención respecto del cumplimiento del precepto anual. 

De acuerdo a las observaciones del prelado, debía reforzarse el control que los 
curas debían hacer en Semana Santa sobre su feligresía. Los clérigos debían exhortar 
a sus fieles, y llevar registro de quiénes habían cumplido con el precepto anual. Éste 
consistía en la obligación de confesarse y tomar la comunión al menos una vez al año, 
durante la Pascua. No obstante, según Moscoso, esto no se cumplía en todos los casos 
ya que muchos sacerdotes “jamás han podido conseguir concurran a este acto otras 
personas”.29

Al parecer, sucedía que en ocasiones “muchachos de las Escuelas, y algunas 
mugeres del baxo pueblo, examinándose muchas veces proveen de cedulas a las demás 
gentes, y hacen una especie de trafico con ellas […]”.30 Esta estrategia de evasión del 
precepto anual no fue exclusiva de la diócesis tucumana. En el obispado de México en 
el mismo periodo, se descubrió que “ciertos indios en la ciudad comulgaban dos o tres 
veces para luego vender sus cedulas adicionales a la gente que no quería confesarse” 
(Taylor, 1999: 360).

En algunas oportunidades, el incumplimiento de la práctica de confesión anual 
se relacionaba con una antipatía personal hacia el cura. Ya hemos mencionado las faltas 
del cura de San Javier descubiertas en la visita celebrada a ese curato en 1803. Como 
vimos, Albares era acusado por su feligresía de no cumplir con la enseñanza de la 
26 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Córdoba, 22-06-1795.
27 Palabra ilegible en el documento.
28 AAC, Leg. 17, Visita a San Javier, f. 15 v., 26/01/1803.
29 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Córdoba, 10-03-1801.
30 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Córdoba, 10-03-1801.
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doctrina cristiana, de no impartir los sacramentos ni tener ayudante que los impartiera 
en las capillas de Ambul, Panaholma y Nono alejadas a su residencia, y de fomentar 
en el púlpito las enemistades entre la feligresía y con el propio sacerdote y los vecinos. 
Con respecto a este último punto, los fieles se quejaban de que durante las pláticas 
morales de la misa “ha usado de expresiones satíricas, con que ha bulnerado el honor de 
sus feligreses, quienes en lugar de salir edificados de la Iglesia, se buelven à sus casas 
con los animos irritados contra su cura”.31 Durante esa visita, vecinos notables de la 
comunidad fueron llamados a testimoniar sobre el accionar del sacerdote. Tres de ellos 
eran jueces pedáneos de pueblos que pertenecían al curato. Luego de interrogarlos, el 
visitador informaba al obispo que el cura “con su poca prudencia, y terquedad aterra 
a los penitentes”, y que muchos vecinos notables de la comunidad habían entrado en 
conflicto porque cobraba derechos excesivos, o por haberlos difamado en conversaciones 
privadas.

Ante estas denuncias, Moscoso reemplazó a Albares por el Doctor Trucios, 
notario de la visita, y citó al párroco a la Audiencia Episcopal para indagarlo sobre estos 
hechos. En Córdoba, Albares respondió que quienes habían faltado al cumplimiento 
del precepto anual eran precisamente quienes habían sido tomados por testigos por el 
visitador y habían denunciado al párroco por sus irregularidades en el cumplimiento de 
la función pastoral: 

“los que le nombro a su Señoria Ilustrisima, principales, fueron 
los tres Jueses de aquel Partido, que fueron Don Angel Terán, 
Don Mauricio Olmedo que jamás se han confesado hasta aho-
ra, y el otro fue Don Jeronimo Carballo […] y a todos los ha 
requerido con sensura y con decirles que era prebencion del 
Señor Obispo que procederia a declararlos descomulgados, y 
al exemplo de estos se quedaban sin confesar otros muchos, 
por que como eran los jueses no tenia con quien hacerlos apre-
miar.”32

Finalmente, es importante analizar el hecho mismo de la citación que el obispo 
cursaba a Albares para que se presentase en la Audiencia Episcopal. En octubre de 
1803, Albares llegó a Córdoba, y Moscoso en persona lo recibió, le tomó juramento 
e interrogó sobre las denuncias levantadas en su contra. El interrogatorio tenía así un 
carácter misional, porque el obispo intentaba allí corregir mediante la confesión del 
error y la enseñanza de la doctrina el desempeño del párroco. Pero además, implicaba un 
símbolo de la función del obispo como juez y arbitro de disputas al interior del obispado, 
y como fuente de la autoridad jurídica; impartir justicia en este caso representaba otro 
de los aspectos vinculados con la intención de reforzar el control de la diócesis y mediar 
entre los fieles y los sacerdotes.

31 AAC, Leg. 17 Visitas Canónicas, 09/02/1803.
32 AAC, Leg. 17, T. I, 26/10/1803.
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Pastoral
Como hemos visto, la participación de la feligresía en las celebraciones 

religiosas había sido uno de los puntos de reforma del obispo. Así, el rol activo de los 
seglares en cofradías, la celebración de bautismos privados, o la tarea de los mayordomos 
como administradores del templo y de los ornamentos del ceremonial fueron objeto de 
observación y regulación en las visitas canónicas.

En este sentido, parte de la tarea pastoral de Moscoso se basó en el fomento de 
la participación de la feligresía en el culto. Al revisar los libros parroquiales del curato 
de Ischilín en 1796, el obispo arequipeño mandaba “que se entreguen al Patron de la 
de Copacabana los 74 pesos que resultan a favor de ella, para que con ellos la repare, y 
ponga en estado, que pueda servir”.33 La cita hace referencia a una práctica habitual de 
la iglesia colonial, y que tenía que ver con el cuidado que los fieles ofrecían a los objetos 
de culto. Así, el patrón de la imagen de la Virgen de Copacabana era un feligrés de la 
parroquia encargado de administrar la limosna recogida en nombre de dicha advocación 
mariana, y de reparar y adornar la imagen para que pudiera exponerse en el templo.

El cuidado de los ornamentos y la parafernalia de la liturgia también eran 
preocupaciones del obispo. En Ischilín, al revisar los Libros de fábrica, Moscoso 
ordenaba que con lo recaudado en la parroquia “con los dos pesos 5 reales que resultan 
a favor de la Capilla de Ischilin, se vista un muchacho, que pueda ayudar à Misa de la 
que cuidara el expresado cura”.34

En el espacio cordobés a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la 
iglesia se apoyaba en la feligresía para dar cuerpo al espacio diocesano. Los fieles 
participaban en las ceremonias, costeaban el ceremonial del culto a través de cofradías, 
y contribuían con la fábrica de los templos por medio de donaciones y con el diezmo 
o las mandas pías. Tanto en la visita a Molinos en 1795, como en la hecha al curato 
de Pocho en 1803, Moscoso subrayaba la labor de los mayordomos, vecinos de la 
comunidad, en la conservación, aseo y cuidado de la fábrica de los templos. Esto nos 
permite observar que el gobierno diocesano situaba a algunos fieles en tanto mediadores 
entre la feligresía y un clero que era escaso, y cuya presencia en algunos curatos no era 
lo suficientemente palpable (Ayrolo 2011).

Con respecto a los bautismos, esta atribución especial de los fieles solamente 
podía implementarse –en teoría– en los casos de urgencia. Por ejemplo, en un parto 
riesgoso la partera o alguna otra persona solía bautizar al recién nacido por el peligro de 
que muriera sin haber sido bautizado. Esta situación preocupaba a los obispos, quienes 
intentaban hacer del clero el único intermediario entre los fieles y Dios. De esta manera, 
el obispo arequipeño prevenía “que los párrocos observen puntualmente lo prevenido 
por el Ritual Romano en quanto a averiguar si las parteras de su distrito se hallan bien 

33 AAC, Leg. 17, Autos de Visita, 04/02/1796.
34 AAC, Leg. 17, Autos de Visita, 04/02/1796.
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instruidas en el modo y legitima forma de administrar el Bautismo para que no se frustre 
este sacramento en los casos de urgente necesidad”.35

Por supuesto que la regulación de la celebración de bautismos privados también 
fue objeto del control diocesano. Muchas veces la consecución de estas ceremonias 
no se daba por una cuestión de urgencia o necesidad, sino que proliferaban bautismos 
celebrados en casas particulares o sin la presencia de un sacerdote o ayudante. Sobre los 
bautismos, el obispo mandaba:

“[…] de ningún modo hagan semejantes Bautismos privados a 
no ser que estando enfermo el recien nacido se tema prudente-
mente muera antes de poderlo conducir a la Iglesia o que con 
el desabrigo se le agrave el mal, y aun en estos casos los Curas 
Rectores y sus Ayudantes hagan por si mismos los Bautismos 
sin dar licencia para ello a otro sacerdote secular o regular.”36

Esta era una práctica recurrente entre la feligresía cordobesa. El obispo Abad 
Illana (quien ocupó la silla episcopal desde 1763 a1770) ya había redactado un auto con 
fecha 28 de mayo de 1775, en el que establecía la “pena de excomunion mayor y 50 
pesos aplicados a la Fabrica de la Iglesia”37 a los sacerdotes seculares y regulares que 
practicaran bautismos privados.

De hecho, en 1798 en la visita al curato de Pocho, Moscoso observaba la 
continuación de esta práctica, y ordenaba “que en los bautismos privados, y quando 
solo se ponen los oleos no admita Padrinos, pues en estos casos según las disposiciones 
de la Iglesia que por justísimos motivos ha querido minorar las coronaciones no son 
nesesarios, ni en ellos se contrahe el parentesco espiritual”.38

En el caso de los matrimonios, la costumbre de celebrarlos por fuera del 
ámbito eclesiástico podía deberse al impedimento de los futuros esposos de contraer 
matrimonio, sobre todo por lazos de consanguineidad, o por tratarse de periodos en los 
que no podían celebrarse. En los libros de Casamiento del Curato Rectoral aparecía:

“[…] muchas de las Partidas, que algunos después de estar 
casados permanecen muchos años sin velarse, y que esto en 
mucha parte proviene, ò por los Matrimonios que se celebran 
en los tiempos prohibidos para las relaciones, ò por la facilidad 
con que los Curas Rectores con una total inobservancia de lo 
mandado por sus Antecesores bajo de excomunion mayor ipso 
facto incurrenda delegan a otros simples sacerdotes la facultad 
de asistir a los Matrimonios en distintas Iglesias o en las casas 

35 AAC, Autos y ordenes generales (1782-1859), Salta, 07-03-1792.
36 AAC, Leg. 17, Visita de la Ciudad de Córdoba y su partido, 20/04/1795.
37 AAC, Leg. 17, Visita de la Ciudad de Córdoba y su partido, 20/04/1795.
38 AAC, Leg 17, Visita a los Libros parroquiales del Curato de Pocho, 06/03/1798.
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particulares […]”39

Y por otra parte, Moscoso regulaba la jurisdicción de los sacerdotes para 
juzgar en temas de causas matrimoniales, y les recordaba “una real Cedula por la cual 
estan autorizados a juzgar en temas de concubinato, y no solo los Jueces Reales tienen 
competencia en este asunto”40 Sobre este punto, la superposición de jurisdicciones con 
la justicia seglar significó otro punto de contacto en la conflictiva relación entre el 
Gobernador-intendente y el obispo (Mazzoni 2013; 2015).

Consideraciones finales
La administración de Ángel Mariano Moscoso se rigió por la premisa de 

conocer para gobernar. Para ello, se abocó a concretar la visita de todo el obispado. El 
prelado se valió de esta herramienta pastoral como “instrumento de control del territorio 
y, por consiguiente, de gobierno de la diócesis” (Palomo, 1997: 123). El accionar del 
obispo puede enmarcarse en el proceso de confesionalización que se había iniciado en la 
Península en la Edad Moderna, y la necesidad de equipar el territorio en lo que respecta 
al papel que desempeñaron las instituciones eclesiásticas allí donde el poder político y 
eclesiástico era débil (Palomo, 1997: 121). 

Su preocupación por hacer de los feligreses cristianos idóneos se tradujo en 
acciones concretas. El obispo celebró numerosas visitas a su diócesis con el fin de 
controlar las prácticas del clero y la feligresía. Esta actitud marca una diferencia con 
otras gestiones eclesiásticas. En el caso de su antecesor, San Alberto, por ejemplo, su 
gobierno se basó mayoritariamente en la producción de escritos que buscaban el mismo 
fin: la prédica y la enseñanza de la correcta doctrina cristiana. Pero se trataba de un 
obispo menos presente y pragmático, un teórico (Demélas, 2003: 94). 

En el caso del obispo Benito de Lué y Riega, quien ocupó la silla del Obispado 
de Buenos Aires casi en el mismo periodo que Moscoso (1802 a 1812), la celebración 
de visitas también fue analizada como un instrumento de intervención eclesiástica, y su 
política pastoral apuntaba al control social. El gobierno de este prelado, y la celebración 
de visitas en el espacio rioplatense fueron vistas como claros “esfuerzos por disciplinar 
tanto el comportamiento de los propios eclesiásticos como el de los feligreses, corrigiendo 
las manifestaciones desviadas de una religiosidad popular” (Barral y Di Stefano, 1999).

La gestión episcopal, en este sentido, puede ser entendida como un proceso de 
control social. De esta manera, los aspectos cotidianos regulados a través de la visita 
se vinculaban con una construcción de poder y de negociación del orden social en el 
obispado tucumano a fines del periodo colonial. El ejercicio de gobierno, la construcción 
de poder, en este caso por parte del obispo, responde a una consideración de la política 
como un terreno intervinculado en el que el poder es disputado, legitimado y redefinido 
(Mallon, 2002: 106).

39 AAC, Leg. 17, Visita de la Ciudad de Córdoba y su partido, 20/04/1795.
40 AAC, Leg 17, t. I, Auto sobre Real Cedula Concubinato, 1795.
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La administración de Moscoso implicó un compromiso personal con la tarea de 
dirigir su obispado. Probablemente, esta actitud estuviera relacionada con su experiencia 
en el Alto Perú, y con las características propias de las parroquias altoperuanas, en las 
cuales la mayor cantidad de población y la profusión de la red parroquial (en comparación 
a las diócesis tucumana y rioplatense), significaban un contacto mucho más frecuente 
con su feligresía. Y sin duda, esta actitud se relacionaba con su formación: él mismo 
había sido un cura de parroquia, un párroco rural en San Pedro de Tarata, en permanente 
contacto con sus fieles, en una relación estrecha de prédica, confesión y acción pastoral 
que se distanciaba de modelos de sacerdocio más intelectuales, como el de San Alberto 
(Mazzoni, 2013). A diferencia de su predecesor, Moscoso no había tenido contacto con 
los círculos intelectuales de la ilustración española en la Corte: su pastoral se traducía 
en labor de campo, en experimentación, en pragmatismo; en definitiva, en contacto 
personal y directo con los fieles.

La experiencia episcopal de Moscoso fortaleció la imagen de la autoridad 
diocesana, haciéndola más presente y tangible, sobre todo en los espacios rurales, 
donde la presencia de la iglesia era más débil. Su gobierno contribuyó de esta manera al 
robustecimiento de la identidad territorial, demarcando la presencia de lo sagrado en las 
zonas rurales del Obispado de Tucumán. 
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Religious conflicts and political adhesions in the revolutionary war. The 
retirement of the auxiliary army of Peru in 1811
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Resumen
La guerra revolucionaria que siguió a la generación de la junta de gobierno de Buenos Aires en 

1810 enfrentó a ejércitos cuyas identificaciones no pueden asociarse a los posteriores marcos nacionales. 
Estos ejércitos apelaron a diversos dispositivos a la hora de generar adhesiones. En este trabajo abordamos 
esta problemática considerando a la dimensión religiosa como un pilar fundamental en la inscripción que 
los líderes intentaron delinear para sus ejércitos pero también en la construcción simbólica de los enemigos. 
Sin embargo, entendemos que las implicancias de esas acciones y la repercusión que tuvieron no pueden 
analizarse sin contemplar el desempeño global de los ejércitos, principalmente en cuanto a su relación 
con las comunidades locales. Estos planteos se nutren de fuentes provenientes de memorias de partícipes, 
causas judiciales, autos, bandos, proclamas y otros registros en algunos casos editados y en otros sitos en 
archivos de Buenos Aires y de Sucre.
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Abstract
The revolutionary war that followed the creation of the junta de gobierno of Buenos Aires in 1810 

confronted armies whose identities cannot be associated to the later national boundaries. These armies 
appealed to diverse devices in order to generate support. This article deals with this topic considering 
the religious dimension as a fundamental foundation in the identification the leaders of these armies built 
for their armies, but also in the symbolic construction of the enemies. Nevertheless, we understand that 
the implications of those actions and the repercussion of them cannot be analyzed without studying the 
global performance of the armies, mainly in its relationship with the local communities. These hypothesis 
nourished from memories of that period, judicial causes, proclamations and other published and unpublished 
records located in archives of Buenos Aires and Sucre.
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La Revolución de Mayo de 1810 dio comienzo en el Río de la Plata a una etapa 
que estuvo signada por la guerra en diversos puntos del territorio. Desde Buenos Aires 
partieron ejércitos con el objetivo de lograr la adhesión a la causa revolucionaria en 
distintos frentes del espacio político que comprendía el Virreinato del Río de la Plata 
(Morea, 2011). Dichos ejércitos estuvieron conformados a partir de los batallones 
de milicias que se habían creado luego de la invasión británica sobre Buenos Aires 
producida en 1806 (Halperin Donghi, 1978). 

Sin dudas, en un primer momento el más importante de esos frentes lo constituyó 
el Alto Perú, donde se encontraba la fuente de ingresos más significativa de la época, 
como era la producción mineral de plata. Hacia ese destino partió desde Buenos Aires 
el Ejército Auxiliar del Perú a mediados de 1810. En diciembre del mismo año, dicho 
ejército había logrado controlar el Alto Perú, ocupar la ciudad clave de Chuquisaca 
e intervenir en Potosí. Sin embargo, este control sería efímero ya que pocos meses 
después, el 20 de junio de 1811, las tropas enviadas desde Lima y dirigidas por Juan 
Manuel de Goyeneche derrotaron al ejército remitido desde Buenos Aires y sus aliados 
en las inmediaciones del río Desaguadero. En adelante, el Alto Perú se tornó en un 
territorio complejo e indefinido, con predominancia del control limeño pero también 
con ciertos focos de guerrillas que se identificaban con la causa revolucionaria. Las 
dificultades políticas y militares que tenían los ejércitos para imponerse se debieron 
a múltiples causas, desde la escabrosa geografía de la zona hasta la tradición política 
de las comunidades locales, pasando por el propio comportamiento de las tropas y la 
oficialidad de los ejércitos. A fin de cuentas, el plan continental que ideó unos años 
después José de San Martín para intervenir sobre Lima, la capital del Virreinato del 
Perú, buscó evitar el paso por tierras altoperuanas. 

En este trabajo nos proponemos indagar en las adhesiones-político militares 
que generaron los ejércitos. Dichas adhesiones cobran especial relevancia si advertimos 
que buena parte de los resultados bélicos parecen estar ligados en forma estrecha con 
las relaciones que los ejércitos desarrollaron con las comunidades locales en la medida 
que dependían de ellas para abastecerse de recursos pero también de hombres que 
sumasen sus voluntades a la guerra. Por otro lado las adhesiones políticas se tornaron 
trascendentes para aminorar un problema tan grave como recurrente como era la 
deserción de la tropa (Rabinovich, 2011 y 2013). En trabajos previos consideramos 
la relevancia de la dimensión religiosa como espacio de interpelación por parte de los 
líderes en la construcción de idearios comunes (Gómez, 2011 y 2013). En este artículo 
nos preguntamos acerca de las implicancias de dichas interpelaciones. El interrogante 
que guía la investigación aquí desarrollada sería entonces: ¿constituía el plano 
religioso la más significativa dimensión dentro de las creencias de la época a la hora de 
referenciarse y referenciar negativamente a los adversarios?1

1 Repetidas veces en este trabajo se hace mención a las creencias de las comunidades locales. Es importante 
aclarar que el concepto de creencias tiene una tradición analítica y se encuentra en boga en otras latitudes. 
En este trabajo no avanzamos en una definición precisa del mismo pero si nos interesa resaltar dos 
aspectos que nos llevan a utilizarlo: en primer lugar la potencialidad que supone para pensar los actos de 
creer como experiencias colectivas en tanto presuponen una referenciación que trasciende lo individual 
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Resulta de vital trascendencia, en el marco de guerra que nos ocupa, el 
nombramiento que el General Manuel Belgrano realizó al nominar a la Virgen de la 
Merced como Generala del ejército una vez obtenido el triunfo en la batalla de Tucumán. 
Este nombramiento ha sido estudiado como parte de la trama religiosa de la guerra en 
el Alto Perú, ubicándolo como una respuesta al accionar de Goyeneche, quien habría 
aprovechado ciertos descuidos de Castelli en términos religiosos (Ortemberg, 2012). 
En este trabajo nos detenemos en la retirada hacia el sur del Ejército Auxiliar del Perú 
una vez consumada la derrota en la batalla del Desaguadero. El análisis de esta retirada 
no solo nos puede indicar ciertas claves sobre el nombramiento de Belgrano sino que 
además puede ser un eslabón válido para intentar comprender los problemas posteriores 
que tendrían los nuevos intentos de conquistar el Alto Perú para la causa revolucionaria. 
Prestaremos especial atención a la dimensión religiosa sin dejar de resituarla en su 
compleja coyuntura, para ello utilizamos fuentes de testigos de la época, documentación 
del Archivo General de la Nación sito en Buenos Aires, del Archivo Nacional de Bolivia 
y del Archivo Arquidiocesano “Monseñor Miguel de los Santos Taborga”, los dos 
últimos ubicados en Sucre.

El trabajo se divide en tres partes y una conclusión. En la primera parte intentamos 
ubicar nuestra hipótesis y el problema aquí abordado en el marco historiográfico actual. 
En la segunda parte ponderamos la actuación de la primera expedición al Alto Perú en 
lo concerniente a la dimensión religiosa y en la tercera indagamos en las acusaciones 
que se dieron sobre el ejército en retirada. Finalmente, en las conclusiones recuperamos 
el interrogante central para intentar una respuesta a partir de las evidencias revisadas.

La guerra revolucionaria
Antes de comenzar a indagar en la retirada del Ejército Auxiliar del Perú, nos 

parece oportuno considerar someramente las formas de hacer la guerra vigentes en este 
período y las identidades en pugna que delimitaban los sentidos de pertenencia a un 
bando u otro. Estos tópicos serán relevantes para comprender las implicancias de la 
dimensión religiosa en las disputas bélicas y políticas. La historiografía tradicional ha 
estudiado las guerras que siguieron a la Revolución de Mayo demarcando una línea 
divisoria entre “guerras de independencia” y “guerras civiles”. Estos calificativos y sobre 
todo la consiguiente derivación lógica que suponen para comprender la pertenencia 
o fidelidad de los participantes, han demostrado ser improductivos para analizar 

y cobra sentido en comunidad. En segundo lugar el concepto permite dar cuenta de un imaginario donde 
lo sacro y lo profano se entremezclan en la medida que no se piensan como diferenciados. La tradición 
analítica que mencionamos reconoce sus inicios en los trabajos clásicos -de principios de siglo XX- sobre 
sociología de la religión. Se puede ver una crítica y reelaboración de la problemática unas décadas más 
tarde y desde distintos ángulos en autores como Pierre Bourdieu, Michel de Certeau y -más recientemente- 
Roger Chartier. (Bourdieu, 2009; Certeau, 2004 y 2006; Chartier, 1992). En la actualidad son sugerentes 
entre otros los análisis de Marie Danielle Demélas-Bohy, Marlène Albert-Llorca y Elisabeth Claverie 
(Demélas-Bohy, 1995; Albert-Llorca, 2005; Claverie, 2007; Claverie y Charuty, 2009). En nuestro país, 
el concepto ha sido utilizado con mayor aceptación en trabajos efectuados por sociólogos que estudian 
las prácticas religiosas (Mallimaci, 2013).
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numerosas circunstancias que marcaron adscripciones a una u otra parcialidad. Para 
superar los problemas que suponen dichas nominaciones, Raúl Fradkin ha propuesto 
el concepto de “guerras de la revolución” señalando que “supusieron una movilización 
de hombres y recursos como nunca antes se había producido” de modo tal que se trato 
entonces de “una experiencia social de masas de máxima intensidad” (Fradkin, 2009: 
1; Fradkin, 2010). Esta nueva concepción se muestra más pertinente para nuestro 
análisis específico, sobre todo en la etapa inicial del conflicto, cuando, por momentos, 
la indiferenciación de rivales parece estar a la orden del día en la cotidianeidad de las 
comunidades altoperuanas.

En términos más amplios, esta nueva manera de entender las guerras que se 
desataron en la primera mitad del siglo XIX converge con una trascendente renovación 
de la historiografía del período que se observa en las últimas décadas en los diferentes 
ámbitos de estudio de los procesos de independencia en Hispanoamérica.2 A pesar de las 
diferencias y los marcados matices, podemos encontrar como tópico en común de los 
diferentes estudios el quiebre con el marco nacional delimitado por las historiografías 
decimonónicas y la pretensión de comprender los distintos procesos despojándose 
de una mirada esencialista sobre la formación de las diversas unidades políticas.3 
Los resultados más relevantes de estas investigaciones, nos permiten hablar de cierto 
consenso historiográfico que resitúa las primeras etapas de la guerra revolucionaria 
como un período signado por la búsqueda de autonomía, no solamente de las grandes 
jurisdicciones sino de cada uno de “los pueblos” que conformaban la monarquía española. 
Como lo han destacado distintos investigadores, los interrogantes que surgen a partir de 
dicho consenso son numerosos. Para comenzar a pensar en nuestra problemática puntual, 
hay que destacar que en el estudio de la conformación de las identidades y los sentidos 
de pertenencia posrevolucionarios se debe tener en cuenta la dificultad de proyectar una 
vinculación común entre espacios territoriales que se pretenden autónomos.

El análisis de la dimensión religiosa cobra entonces relevancia al reponer uno 
de los recurrentes dispositivos que permitieron delimitar marcos identitarios comunes, 
debido al gran involucramiento que generaba en una sociedad piadosa que contenía 
un frondoso espacio de prácticas y creencias religiosas.4 La historiografía local ha 
comenzado a entrever esta dimensión en este sentido con algunos resultados notables 
pero aún incipientes en el marco de las guerras de la revolución.5 Sin embargo, en otras 

2 Dada la envergadura y cantidad de análisis al respecto, remitimos a dos estados de la cuestión: el primero, 
cuando esta renovación cobraba fuerza y el segundo, más reciente, cuando ya se haya ciertamente 
extendida. De este modo, la traza temporal prefigura asimismo las variaciones. (Halperin Donghi, 1986), 
(Ávila, 2004).

3 En esta dirección se inscriben numerosas investigaciones destacándose en nuestro país las iniciadas por 
José Carlos Chiaramonte. (Chiaramonte, 1991 y 1997).

4 Cabe remarcar, siguiendo los estudios de Jaime Peire y de Roberto Di Stefano, que no se puede concebir 
una esfera religiosa autónoma para la época. (Peire, 2000; Di Stefano y Zanatta, 2000; Di Stefano, 2004).

5 El análisis más destacado en este sentido es (Ortemberg, 2012) y (Ortemberg y Sobrevilla Perea, 2011). 
Asimismo María Elena Barral reafirma la importancia de este tipo de estudios puesto que los protagonistas 
de las guerras de independencia “insistían en la dimensión religiosa de su empresa” (Barral, 2007). Para 
un estado de la cuestión sobre la historiografía local sobre la guerra véase (Di Meglio, 2007).
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latitudes encontramos trabajos de estas características, destacándose los avances de 
Marie-Danielle Demelas-Bohy para la zona de los Andes (desde Ecuador hasta el Alto 
Perú), donde advierte que “la guerra de independencia puede presentarse como una 
guerra religiosa porque el discurso de legitimación de la guerra es religioso, proveniente 
de las enseñanzas de la Iglesia y forjado por ella” (Demelas-Bohy, 1995: 162). Desde 
otra perspectiva analítica, resaltando en el proceso revolucionario atlántico una matriz 
“conservadora de los pilares de la constitución política tradicional”, Annick Lempérière 
ha señalado que “la cultura de la guerra fue ante todo una cultura religiosa (…) la 
religión era la que confería a las luchas su sentido último y su legitimidad más obvia” 
(Lempérière, 2004: 35). Finalmente nos parece interesante mencionar el trabajo de 
Genís Barnosell, en la medida que, analizando el sitio de Zaragoza y Gerona —en el 
marco de la ocupación francesa de la península en 1808—, advierte que no se trata de 
resaltar la presencia de la religión, sino de entender el lugar que dicha dimensión ocupa 
en la lógica bélica en general (Barnosell, 2010).

De este modo, retomando al último autor, parece necesario considerar el lugar 
específico que ocupa la religión en cada uno de los múltiples pliegues de la guerra 
revolucionaria en la medida que las acusaciones de herejía o impiedad se repiten en uno 
y otro grupo tanto como la sacralización de la propia causa. Justamente por esto es que 
se torna imprescindible el esfuerzo por intentar recuperar las recepciones que tienen 
dichas acusaciones y, en la medida de lo posible, dar un paso más adelante tratando de 
explicar las implicancias de dichas recepciones.

Como mencionamos, no hay una frondosa historiografía local sobre estas 
preocupaciones. Sin embargo no se trata de un campo yermo y sí encontramos diversos 
trabajos con los que dialogaremos a lo largo del artículo. Así, el caso que aquí nos 
ocupa ha sido tratado en diversas obras generales sobre la historia de la iglesia en la 
región. A pesar de sus puntos de partida confesionales, Cayetano Bruno ha tratado la 
primera expedición al Alto Perú en forma rigurosa en cuanto a la utilización de fuentes, 
por lo que se vuelve una obra de referencia indiscutida (Bruno, 1954, 1972 y 1992). 
Entre los trabajos más recientes encontramos que Roberto Di Stefano trabajó la temática 
brevemente en dos libros de síntesis (Di Stefano, 2010; Di Stefano y Zanatta, 2010). Por 
otro lado, se puede delimitar una corriente de estudios que se ha abocado al estudio de 
los sermones como mecanismo de interpelación política (Martínez de Sánchez y Clissa, 
2010).6

Más cercanos a nuestro objeto de estudio, se destacan además dos estudios 
tradicionales y dos trabajos específicos sobre la dimensión religiosa. Entre los 
tradicionales, la segunda parte del libro de Edberto Acevedo cobra relevancia por 
la notable cantidad de información que reúne (Acevedo, 1992). En segundo lugar, 
podemos mencionar un trabajo pionero de Jorge María Ramallo (Ramallo, 1966) que 
contiene algunos problemas debido a la falta de citas probatorias en algunas afirmaciones 

6 La bibliografía sobre los sermones en este período es bastante amplia y se ha focalizado en la mediación 
cultural que suponen. Se han realizado estudios sobre un caso concreto y sobre un período más extenso 
(Herrero, 2012; Ayrolo, 2009).



DOSSIER
Gómez. Conflictos religiosos y adhesiones políticas en la guerra revolucionaria. La retirada del ejército...

224

trascendentes y al seguimiento de la obra de Bernardo Frías Historia del General Martín 
Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta o sea de la Independencia Argentina 
(Frías, 1971).7 

Para finalizar este apartado, encontramos un primer trabajo específico que 
suma interpretaciones que enriquecen este artículo y plantea problemáticas con las que 
dialogaremos. Nos referimos al reciente artículo de Pablo Ortemberg que pone especial 
énfasis en los rituales y en las figuras de las vírgenes pero que trata con minuciosidad la 
coyuntura histórica que abordamos.8 En segundo lugar, encontramos una compilación 
reciente que contiene trabajos que abordan distintas regiones para indagar en la relación 
entre la política y la religión en el periodo revolucionario en América hispana. Los 
editores son Josep Ignasi Saranyana y Juan Bosco Carredano. Esta último abre el libro 
con un capítulo introductorio sumamente sugerente en el que realiza un recorrido 
historiográfico y señala que una de las últimas novedades “radica en el redescubrimiento 
de la importancia de las creencias religiosas como fundamento de las concepciones 
políticas básicas de la mayoría del pueblo” (Amores Carredano, 2011a: 13).

Religión y política en la avanzada hacia el Alto Perú
La religiosidad de los ejércitos formaba parte de las consideraciones que las 

autoridades buscaban cuidar y sostener en las campañas. Para ello se nombraban 
capellanes que acompañaban las expediciones.9 En el caso del Ejército Auxiliar del 
Perú, en un principio, el nombramiento recayó en dos miembros del clero secular: como 
primer capellán Juan Ruiz y como segundo Manuel Albariño.10 Sin embargo, ninguno de 
los dos asumiría el puesto asignado y los reemplazantes serían dos clérigos de la Orden 
de la Merced.11 Finalmente a fines de junio de 1810 quedaron entonces como primer 
7 Frías era apegado a cierta prácticas históricas en las que las fuentes son meramente un punto de partida 

para dejar volar la pluma de su intérprete de forma tal que no deja de ser problemática la utilización 
de Frías sin comprobar con detenimiento sus aseveraciones. La obra de este autor data de principios 
de siglo XX, y sigue una práctica de hacer historia instituida por Vicente López. Los pasajes literarios 
más interesantes de Frías se encuentran en la descripción de ciertos líderes en los que deja entrever sus 
prejuicios con mayor nitidez que lo que quiere describir. Véase en este sentido la descripción de Castelli 
(Frías, 1971: 131).

8 Otro trabajo sobre el tema corresponde a un capítulo de un reciente libro generado por el Grupo de 
Trabajo de Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia. Dicho capítulo conforma una síntesis 
de la presencia religiosa en los ejércitos con eje en los líderes y sin adentrarse en las prácticas o la 
religiosidad de las tropas (Picciuolo, 2013).

9 Los capellanes castrenses tenían jurisdicción sobre los militares de la expedición en actividad. El 
nombramiento estaba en un principio en manos del Rey pero luego fue delegado a Tenientes Vicarios. 
Al momento de la Revolución, el Obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega, era el Teniente Vicario 
General del Ejército en actividad para el Río de la Plata y como tal fue el encargado de aprobar los 
nombramientos sugeridos por la Junta de gobierno. (García de Loydi, 1965: T I 14 y ss).

10 Ambos nombramientos son del 14 de junio. Para Ruiz véase Archivo General de la Nación (AGN), Sala 
X, Legajo 2-4-9, folio 235. Para Albariño AGN, X-2-4-9. f. 234. Erróneamente Ruiz aparece con el 
nombre de pila Joaquín y en otras menciones encontramos a Albariño como Alvariño.

11 En primer lugar se exoneró a Ruiz debido a sus tareas docentes quedando Albariño como primer capellán. 
Luego el Obispo Lué no aprobó a Albariño en los exámenes necesarios bajándolo de su cargo. La 
exoneración de Ruiz se produjo el 18 de junio, en AGN, X-2-4-9. f. 250. El nombramiento de primer 
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capellán Manuel Ascurra y como segundo Antonio de la Cuesta;12 de todos modos no 
irían solamente clérigos mercedarios puesto que se sumó a ellos el dominico Justo 
Ponce de León.13 Asimismo es importante recalcar que el nombramiento de mercedarios 
no era extraño puesto que, por la tradicional característica de la Orden, participaban 
habitualmente en expediciones: hubo mercedarios acompañando a la tropa veterana que 
se envío en 1781 para reprimir el levantamiento de Túpac Amaru como así también 
asistieron piadosamente a las expediciones a las salinas.14

Por otro lado hay que considerar que desde los sucesos de mayo de 1810 la 
Junta había encontrado como aliados a buena parte de los mercedarios de Buenos Aires: 
el 22 de mayo, en el Cabildo Abierto, Hilario Torres y Juan Manuel Aparicio, Provincial 
y Comendador de la Orden respectivamente, votaron a favor del nuevo gobierno, y el 25 
de mayo ambos, junto a un grupo de clérigos de la Orden, firmaron una hoja en apoyo 
de la nueva Junta con la siguiente rúbrica “En virtud y accediendo a la representación 
de comandantes y vecindario de esta capital, prestamos nuestra suscripción”.15 En 
esta misma línea de apoyo, Hilario Torres contestó a la Junta, ante el anuncio del 
nombramiento de Ascurra como capellán, de la siguiente manera: “…no solo me halla 
V. E. obsecuente al expresado nombramiento de dicho padre, sino también deseando 
ser útil en la parte que pueda caber me pongo a la disposición de V. E. desde ahora todo 
el departamento de mi Provincia para que de cualquier Convento de ella en que tocase 
la expedición pueda levantar los otros Religiosos que considere útiles a tan importante 
objeto”.16

capellán de Albariño, también el 18 de junio en AGN, X-2-4-9. f. 249. La resolución de Lué, el 30 de 
junio, en AGN, X-2-4-9. fs. 269-70. Es posible que la reticencia del clero secular a ocupar el puesto de 
capellán se deba a las potenciales carreras personales dentro del obispado de Buenos Aires. De todos 
modos, el puesto de Capellán del Ejército no parece ser despreciable para todos los clérigos si tenemos en 
cuenta peticiones como la de Fray Martín Rodríguez, cuando se dirige a la Junta de gobierno el 6 de julio 
de 1810 y “solicita se le confiera nombramiento a Capellán de los cuerpos que se elevan a regimiento”. 
AGN, X-2-2-3, f. 166.

12 Ascurra figura también como Escurra, Ascorra o Azcorra. AGN, X-2-2-3. f. 171. AGN, X-2-4-9. fs. 245-
6. En el nombramiento de la Junta se menciona: las bellas circunstancias, literatura y demás cualidades 
que concurren en dicho Manuel lo hacen acreedor a esta confianza. AGN, X-2-4-9. f. 248.

13 AGN, X-2-2-3. fs. 248-9.
14 El clérigo Pedro Ignacio Morales fue el capellán enviado al Alto Perú en 1781 (Brunet, 1974: 28). Por otro 

lado, además de nombramientos para los fuertes y fortines encontramos, por ejemplo, la designación de 
José Castro como Capellán para la Expedición de Salinas el 19 de setiembre de 1810 y luego, ante la baja 
de Castro, un nuevo pedido al provincial mercedario para que provea reemplazante, siendo nombrado 
Gregorio Maldonado, dos días más tarde, para acompañar la expedición comandada por Pedro Andrés 
García. Para el nombramiento de Castro, AGN, X-2-2-3. f. 186; para el de Maldonado, AGN, X-2-2-3. 
f. 191.

15 Petitorio Popular 25-05-1810. Área Archivo Histórico, Museo Histórico Nacional. Edición facsimilar en 
(Carman y Álvarez Rodríguez, 2010). El historiador de la orden Euxodio Palacio señala que “otros frailes 
del mismo convento no alcanzaron a firmar por la urgencia del caso” y que el Padre Ascurra firmó en otra 
foja. Sin embargo no encontramos la rúbrica de este último en los documentos (Palacio, 1967: 12). Todas 
las citas textuales han sido actualizadas en términos ortográficos.

16 AGN, X-2-2-3. f. 172. Unos meses más tarde Torres se distanciaría de Aparicio y solicitaría el apoyo de 
la Junta para que intervenga en su favor pero la respuesta no le fue favorable. AGN, X-2-2-3. f. 196 y 
fs. 210-15.
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Volviendo a la participación de los capellanes en esta primera expedición al 
Alto Perú, vemos que en la ciudad de Córdoba, donde el ejército encontró la primera 
adversidad, tuvieron que confesar a los opositores capturados que posteriormente fueron 
fusilados. Encontramos un relato anónimo de lo sucedido, aunque notoriamente a favor 
de las posiciones seguidas por las autoridades cordobesas. Fechado unos meses más tarde, 
cuando el fracaso de la primera expedición ya era conocido, el relato señala que Castelli 
negó la posibilidad de elegir confesor a los prisioneros determinando los capellanes 
que lo acompañaban en el ejército fuesen los encargados de confesarlos. El mismo 
relato remarca que los frailes mercedarios que hicieron de confesores “escandalizaron 
a todos los pueblos donde han estado por sus vicios y desórdenes”. Atendiendo a estas 
conductas y avanzando sobre las del líder del ejército, el anónimo afirma: “siendo la 
irreligión su principal distingo, sin duda quiso Castelli que le revelasen las confesiones, 
y no se puede dudar lo hiciesen”.17

Una vez en el Alto Perú, los capellanes se involucraron en las controversias 
que se gestaban al interior del ejército replicando la división que marcaba el pulso 
de la política en Buenos Aires. Virginia Macchi ha analizado las disputas suscitadas 
considerándolas como inherentes a la nueva forma de hacer la guerra, en la que 
los ejércitos conformaban un cabal espacio de politización (Macchi, 2012). Esta 
politización comprendía un terreno nuevo en cuanto a la magnitud que representaba 
y los eclesiásticos estaban incursionando en la misma medida que los oficiales. A fin 
de cuentas este involucramiento no fue beneficioso para el estricto desarrollo de sus 
ministerios puesto que se vieron afectados ante la agudización de las divisiones. De este 
modo, en la causa abierta en Buenos Aires luego de la derrota de Huaqui, encontramos 
declaraciones como la de Juan Madera, quien señala que estando en Oruro, en marzo 
de 1811, oyó al padre Ascurra “…dando gracias a Dios por la separación del doctor 
Moreno, y como asegurando su muerte en los términos siguientes: ya está embarcado 
y va a morir…”.18 El propio Ascurra volvería a aparecer en repetidas declaraciones de 
dicha causa indicado como el organizador de una junta de varios oficiales con los fines 
de “prender al doctor Juan José Castelli y al general Balcarce” para enviarlos a Buenos 
Aires.19 Asimismo, después de la derrota de Huaqui, Antonio González Balcarce manda 
una misiva al gobierno donde, entre otras cosas, advierte que Ascurra “influye a la 
fuga de la tropa, y así convendría separarle de ella y hacerle regresar”.20 Finalmente en 
17 Anónimo “Relación de los últimos hechos del General Liniers”, Montevideo 15 de enero de 1812, en 

Biblioteca de Mayo, Senado de la Nación, Buenos Aires, 1962. Tomo V, “Diarios y Crónicas”, pp. 4376-
7. Es de notar que el encono con los capellanes no se cifra en su pertenencia a la Orden de la Merced ya 
que el capellán que acompaña a Liniers en su retirada, Gregorio Tadeo Llanos, era también mercedario. 
Ídem. pp. 4356/7.

18 Declaración del testigo Juan Madera, Buenos Aires, 19 de julio de 1813. En “Causa del Desaguadero”, 
Biblioteca de Mayo, ob. cit. Tomo XIII, “Sumarios y Expediciones” 11875.

19 La cita es de la declaración del médico de la expedición, Diego Parossien, Buenos Aires 23 junio de 1812, 
en Ídem, pp. 11626-8. El testigo Juan Antonio Argerich, en declaración de 29 de febrero de 1812 acusa a 
Ascurra de ser agente de Juan José Viamonte. En Ídem. p. 11801. Seguramente no está pensando en esta 
actuación de Ascurra el Presbítero Carlos Ruiz Santana cuando en un trabajo publicado en 1941 señala 
que Ascurra se distinguió “en el desempeño de sus funciones” (Ruiz Santana, 1941: 17).

20 Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires, lunes 22 de julio 1811. Citado en García de Loydi, Ludovico, 
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noviembre de 1811, Juan Martín de Pueyrredón retiraría del ejército a los capellanes 
Ascurra y Cuesta enviándolos para que “se restituyan al Convento de N. Señora de las 
Mercedes de la Capital”.21 Otra versión, indicada por el oficial José Bolaños, señalaba 
que Ascurra había pedido permiso “para retirarse de su ministerio por los escándalos 
que experimentaban los oficiales del ejército de cuyos excesos había dado parte y que 
no se atendía a sus exposiciones”.22 De este modo, la reconstrucción de la actuación del 
capellán se vuelve compleja y contradictoria pero sin duda influyente en la medida que 
tanto quienes lo acusan como el último testimonio dan cuenta de percibir las acciones 
de los eclesiásticos en el marco de los conflictos internos del ejército.

Con la retirada del capellán, el ejército quedó con menor presencia de 
religiosos. El propio Pueyrredón se mostraba preocupado al respecto dando cuenta 
del vital papel que atribuía a los ausentes. Así, en una misiva a la Junta de gobierno 
manifestaba intranquilidad por la escasa respuesta que tenía en “la propagación del 
espíritu de libertad y adhesión” a la causa, advirtiendo como determinante la escasez de 
eclesiásticos: “son infinitos los arbitrios que invento cada día para extender y fomentar 
estas ideas, contando apenas con uno u otro cura”.23 

La presencia de los eclesiásticos nos lleva a ubicar como excedidas las imágenes 
que proyectan una indiferencia en el plano religioso sobre la primera avanzada hacia el 
Alto Perú. Más aún, saliendo de las problemáticas internas del ejército, encontramos que 
el apoyo de numerosos curas locales se hizo presente en la avanzada hacia al norte en el 
Alto Perú.24 Revisando los legajos criminales generados luego de la batalla de Huaqui 
encontramos imputaciones de sedición, infidencia y colaboración con el enemigo que 
recaen sobre los eclesiásticos que apoyaron la incursión porteña pero también a los 
líderes intermedios o caudillos locales insurgentes. Tal es el caso de José Hermenegildo 
Quiroga, cura de la doctrina del Paredón, imputado por “delito de infidencia” por haber 

ob. cit. p. 75. Un tiempo después, en 1815, Ascurra lograría que la misma gaceta publique un decreto 
“reparador” rectificando los dichos de Balcarce 4 años antes. Ibídem.

21 AGN X-3-5-7, Oficio de Pueyrredón del 17 de noviembre de 1811.
22 Declaración del testigo José Bolaños, Mendoza, 2 de abril de 1812. En “Causa del Desaguadero”, ob. 

cit. p. 11828.
23 Comunicación al Gobierno. Cuartel general de Jujuy, 1º de enero de 1811. En Museo Mitre, Documentos 

del archivo de Belgrano, Imprenta de Coni, Buenos Aires, 1913, tomo IV, p. 51.
24 Esto mismo fue planteado por Frías, aunque con los problemas que ya advertimos. Así, señala que 

pueblos enteros de indígenas “caían de hinojos ante el representante de la Junta como muestra de su 
más expresiva cortesía, juntas las manos y alzados al cielo los ojos para bendecirlo; e invocando al 
representante de Tatay!, en su lengua quichua, que es como quien dijera ¡Señor y Padre mío!” Luego se 
pregunta “¿Quién movía así a aquellos pueblos que el representante de la Junta creía impulsados por una 
mano invisible que no acertaba a descubrir? Era la misma revolución con, cuyo genio había iluminado al 
pueblo; la revolución popular, no militar; eran aquellos tribunos ignorados, esos agentes desconocidos y 
voluntarios, aquellos curas perdidos en el fondo de los valles que habían santificado ya la causa y movían 
ahora por ella las poblaciones en masa” (Frías, 1971: 97-98). Ramallo, toma de Frías este párrafo, pero 
lo glosa señalando que los indígenas “En su lengua vernácula exclamaban: ¡Tatay!, como si fuera un 
enviado de Dios” (Ramallo, 1966: 301) Si bien ninguno incorpora en su relato la fuente de la que toman 
esas expresiones, entendemos que en lugar de “tatay” se refirieron a “taita”, puesto que “tatay”, según 
la Real Academia Española, se utiliza en quechua norteño “para expresar asco o disgusto”. Véase http://
buscon.rae.es/drae/srv/search?val=tatay.
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“tomado parte activa en sostener el sistema revolucionario, y promover las inquinas 
ideas del principal rebelde caudillo Esteban Arce”.25 Por su parte, el fraile mercedario 
Juan de Dias Orozco, Teniente de Cura de la Doctrina de Caracollo, fue acusado de 
colaborar con los caudillos insurgentes de Mohosa y en su defensa dijo que conocía al 
líder Monroy pero no dudó en sostener que se opuso al reclutamiento de indios.26 En 
algunos casos las sentencias eran positivas para los eclesiásticos, como sucedió con el 
presbítero José Andrés Salvatierra, quien había sido acusado de complicidad con los 
revolucionarios cuando éstos ocuparon el pueblo de Membiray pero finalmente resultó 
absuelto y se le restituyeron sus bienes.27 Peor suerte corrió fray Calixto Esquibias, quien 
quedó prisionero luego de enfrentar una causa por estar involucrado en la “revolución” 
del pueblo de Mizque y, como afirma el expediente, “resultó complicado por hechos 
positivos” por “delitos de infidencia al Rey”.28

Un caso singular y que merece mayor atención es el seguido contra el abogado 
Manuel Eusebio Ruíz por su defensa de Don Pedro Fortun, quien había habilitado un 
pago al ejército liderado por Castelli. Ruíz afirmó que Fortun actuó guiado

…de los principios de una sana filosofía, y de los preceptos de nuestra religión Cristiana, siguiendo 
al Apóstol San Pablo en la Epístola trece a los Romanos, que dice: no hay potestad que no venga de Dios, y 
así todas las que hoy son ordenadas por Dios. Por tanto el que resiste a la Potestad, resiste a las órdenes de 
Dios, y que por eso es necesario estar obedientes a cualesquiera autoridades, no solo por temor de la fuerza, 
sino también por la conciencia.29

Luego Ruiz sostenía que los cristianos de los primeros siglos nunca pusieron 
“otra defensa que la paciencia, y el sufrimiento” ante la opresión de los emperadores 
romanos, “enemigos de la religión cristiana”. Y finalizaba su exposición afirmando “Por 
esta máxima justa, y verdadera dimanada del Evangelio fue inducido mi representado 
para obedecer: Este solo testimonio cuando no hubieran otros, es suficiente para que 
(…) por haber obedecido no sea calificado por delincuente”.30 

25 Archivo Nacional de Bolivia (ANB), Fondo Emancipación de la Audiencia de La Plata (EALP), Ficha 90. 
Autos criminales seguidos contra el doctor José Hermenegildo Quiroga, cura de la doctrina del Paredón, 
por delitos de infidencia. Potosí, 8 de julio de 1812 / La Plata, 16 de enero de 1813. Folio 1-1v.

26 ANB, EALP, Ficha 88. Causa criminal seguida contra fray Juan de la Cruz Orozco, por las inteligencias 
que tuvo con los caudillos en el alzamiento de Mohosa. Mohosa, 1º de julio de 1812 / La Plata, 24 de 
diciembre de 1812,. F. 6-7.

27 ANB, EALP, Ficha 119. Sentencia pronunciada por la Audiencia de La Plata en la causa criminal seguida 
contra el presbítero José Andrés Salvatierra, por sospechas en su conducta cuando los insurgentes del Río 
de la Plata invadieron el pueblo de Membiray. La Plata 27 de noviembre de 1812. F. 1-2v

28 ANB, EALP, Ficha 102. Expediente formado en virtud de la causa seguida contra fray Calixto Esquibias, 
involucrado en la revolución del partido de Mizque. La Plata, 24 de septiembre de 1812 / 15 de febrero 
de 1813. F. 2.

29 ANB, EALP, Ficha 110. Expediente criminal seguido contra el abogado, por haber sentado en un escrito 
que la autoridad de Castelli fue legítima. La Plata, 11 de octubre de 1812 / La Plata, 21 de noviembre de 
1812. F. 1.

30 ANB, EALP, Ficha 110. Expediente criminal seguido contra el abogado… F. 1. Subrayado en el original.
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La estrategia de defensa resultó irritante para el fiscal quien presentó sus pareceres 
indicando que “la proposición de que Castelli y sus socios fueron potestades de las que 
habla el Apóstol, con obligación a obedecerlos de parte nuestra, y que Fortun se sometió 
porque el Evangelio nos lo manda es tan aventurada, sacrílega, y escandalosa”.31 La 
causa giró y se volvió netamente contra el letrado, quien fue acusado de defender la 
legitimidad del gobierno revolucionario y se defendió señalando justamente que “nunca 
ha pesado decir que la potestad del Insurgente Castelli fue legítima”.32 Además cambió 
sus argumentos y esgrimió que Fortun había obedecido ante “el conocimiento que tenia, 
que de no obedecer, le resultaría el grave daño de perderse y perder su familia”.33 De 
todos modos, ya era tarde, fue acusado de manifestar ante un Magistrado del Rey que 
“Castelli y sus secuaces fueron potestades a quienes se debió obedecer como derivados 
de Dios”, lo que implicaba “grandísimo crimen”, siendo entonces “culpable y digno de 
castigo con una pena extraordinaria que sirva de escarmiento público”.34 Finalmente, 
luego de numerosas instancias posteriores, Ruiz fue liberado bajo fianza y se le prohibió 
ejercer su profesión por seis meses.

El problema radicaba en la utilización del postulado que indicaba la necesaria 
obediencia que se debía seguir a las autoridades para indicar que no era un delito haber 
colaborado con los revolucionarios. En su estudio sobre los sucesos acaecidos en Nueva 
Granada en una coyuntura compleja similar a la que estamos analizando, Juan Bosco 
Amores Carredano señala que la obediencia y la lealtad generaban un vínculo religioso-
moral con el soberano de modo que la rebeldía era justamente un delito de “«lesa 
majestad civil» equiparable al de apostasía y herejía” (Amores Carredano, 2011b: 
148). Atribuir ese poder soberano a Castelli generó en las autoridades una vehemencia 
inusitada puesto que invertía sus discursos de poder y aumentaba las posibilidades de 
asignar al gobierno de Castelli características que pudieran contemplarse como positiva, 
principalmente con sustentos religiosos. Esta vehemencia es similar a la desplegada por 
los líderes del ejército realista, con Goyeneche a la cabeza, quienes, como veremos más 
adelante, no escatimaron en demonizar a su enemigo.

La retirada del ejército, herejía y saqueos
Si bien ya tomamos en consideración ciertas acusaciones contra los capellanes 

que acompañaron al ejército, sin dudas más trascendentes fueron las que se realizaron 
sobre la oficialidad del Ejército. La reprobación de determinadas conductas religiosas 
se extendió con notable velocidad y parece haber sido relevante para tornar fallida, en 
estos términos, la intervención del Ejército sobre el Alto Perú.

En primer lugar encontramos acusaciones que no parecen ser menores sobre 
el propio Castelli. Su ingreso a la ciudad de La Paz en abril de 1811 fue nada menos 
que el miércoles santo, con un despliegue de la banda militar que parecía desconocer el 

31 ANB, EALP, Ficha 110. Expediente criminal seguido contra el abogado… F. 1v. 
32 ANB, EALP, Ficha 110. Expediente criminal seguido contra el abogado… F. 5v.
33 ANB, EALP, Ficha 110. Expediente criminal seguido contra el abogado… F. 6.
34 ANB, EALP, Ficha 110. Expediente criminal seguido contra el abogado… F. 9.
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recogimiento que ameritaba la fecha. En ese sentido, los festejos realizados en su honor 
fueron catalogados como impiadosos. En la misma dirección, Andrés García Camba, 
miembro de las tropas realistas, afirma en sus memorias que en su menosprecio de 
Goyeneche, Castelli había señalado que lo vencerían “aunque Dios no quisiera” (García 
Camba, 1846: 56). Estos dichos, ciertos o no, tuvieron eco en la época y constituyeron 
una de las preguntas que conformaron el interrogatorio que se le siguió a los testigos en 
la Causa del Desaguadero en la que se juzgó el accionar de Castelli y el ejército.35

Continuando con esta recapitulación, encontramos en la causa judicial sobre 
la derrota del Desaguadero respuestas sugerentes que indican un consenso al señalar 
una controvertida acción cometida por ciertos oficiales en Chuquisaca. Al parecer los 
oficiales al salir de un baile tomaron una cruz de un postigo del cementerio de la Iglesia 
de San Francisco y la arrastraron por la calle. El teniente de dragones ligeros Sebastián 
de la Mella indica en su testimonio judicial que los oficiales en cuestión “agarraron una 
cruz y la despreciaron”.36 En la misma causa algunos declarantes manifiestan desconocer 
el hecho mientras que otros se refieren al episodio desligándose pero acordando en lo 
sustancial.37 Este suceso cobró notoriedad y es recuperado por la historiografía como un 
momento clave en la posterior consideración del ejército como impío que impulsaron 
sus adversarios. Pablo Ortemberg lo menciona como un episodio de gran resonancia 
(Ortemberg, 2012: 29) y Roberto Di Stefano lo relata marcando un estado de ebriedad 
en los oficiales y lo ubica como una práctica anticlerical (Di Stefano, 2000: 206-207 y 
Di Stefano, 2010: 84-85).38 A nuestro entender no se puede considerar este episodio sin 
tener presente las diferencias que subyacen en las prácticas religiosas en los distintos 
espacios del antiguo Virreinato del Río de la Plata. En este sentido es interesante destacar 
que la conducta atribuida a los oficiales puede considerarse no tanto como un ataque a 
la religión sino más bien un ataque a ciertas prácticas religiosas, justamente en defensa 
de las formas devocionales que ellos interpretan como válidas y, en este caso, como las 
únicas posibles. Así, esta diferencia sustancial entre prácticas religiosas enfrenta por 
un lado una religiosidad local con tonos barrocos y por otro una lectura más ilustrada 

35 “Interrogatorio por el cual serían examinados los testigos” Buenos Aires, 14 de febrero de 1812. En “Causa 
del Desaguadero”, ob. cit. p. 11777-8. En el mismo sentido y con la distancia que merece, encontramos 
que Frías afirma que se acusó a Monteagudo de proclamar en Laja un sermón, dirigiéndose desde el 
púlpito disfrazado con atuendos religiosos, desde donde habría proclamado consignas sacrílegas.

36 “Causa del Desaguadero”, ob. cit. pp. 11785. 
37 Véase otro testimonio, el del subteniente del regimiento de dragones, Gregorio Zeballos en idem. pp. 

11785-7. Del sargento mayor del regimiento numero 2 José León Domínguez, el 24 de febrero de 1812. 
En Ídem, pp. 11793-6. Y las del padre Antonio Cuesta, quien detalla el hecho con mayor precisión el 18 
de marzo de 1812. En Ídem, pp. 11820-3 Desaguadero”, ob. cit. p. 11777-8. Cayetano Bruno ha intentado 
reparar la memoria de Castelli ante las acusaciones de impío que él presumía como deshonrosas en un 
capítulo de un singular libro dedicado a distintas figura. A pesar de que los fines que movilizaron su 
escrito estaban delineados con precisión antes de su trabajo hermenéutico, es valorable la utilización de 
las fuentes que realiza (Bruno, 1992).

38 También Cayetano Bruno dio por verídico este acontecimiento sin analizarlo y con la mayor preocupación 
de exculpar a Castelli otorgándole la acción a los oficiales mencionados e incluso profundizando en el 
escarmiento que ciertos testigos atribuyen al líder del ejército sobre los presuntos autores del hecho. 
(Bruno, 1992: 20-21).
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que no podía ver en esas prácticas otra cosa que un exceso intolerable que como tal 
debía reprimirse. Abonando esta hipótesis, encontramos que el Capitán del regimiento 
número 6, Esteban Figueroa, fue consultado meses más tarde por las acusaciones que 
pesaban sobre el ejército en términos religiosos y afirmó 

Que el único exceso que se notó en materia de religión fue 
el de una cruz que unos oficiales jóvenes del ejército echaron 
por tierra en Chuquisaca, y la arrastraron hasta la plaza, lo que 
sabido por el doctor Castelli, y entendido del disgusto general 
con que se había mirado en el pueblo esta conducta de los ofi-
ciales, llamó a todos en general y los reprendió ásperamente, 
expresándoles que el ejército no había ido a remediar abusos 
en asuntos de religión…39

La búsqueda de “remediar abusos” o “ilustrar” a los chuquisaqueños en el plano 
religioso no puede entonces ubicarse como una práctica contra la religión en general 
siguiendo los planteos de los enemigos del ejército comandado por Castelli.40 De todos 
modos, para la población local, es probable que sí haya constituido una impiedad sin 
más en la medida que posiblemente su religiosidad era pensada como universal y no 
como una forma de piedad determinada. A fin de cuentas, la intolerante medida de los 
oficiales no se ve atenuada en su significado por ser un intento correctivo sino que 
cobra mayor trascendencia aún en la medida que constituye un agravio más hacia las 
comunidades locales coadyuvando a las creencias que ubicaba al ejército revolucionario 
como un ejército invasor de ocupación.41

Este breve repaso no hace más que añadir elementos que potenciaron la 
voluntad de Goyeneche de ubicar a los porteños como enemigos de la religión. Sin 
embargo, la voluntad de Goyeneche no explica por sí misma la notable resonancia que 
tuvo en el Alto Perú la creencia negativa sobre el Ejército Auxiliar. Sobre todo porque 
encontramos repetidas veces las mismas intenciones por parte de los líderes militares 

39 “Causa del Desaguadero”, ob. cit. pp. 11812.
40 Al respecto, Acevedo señala toda una serie de registros que denotan distintas desviaciones de los 

eclesiásticos en el Alto Perú y la coexistencia entre la feligresía de signos de elevada religiosidad junto a 
toda una pléyade de prácticas (Acevedo, 1992: 322 y ss)

41 Tomamos estos conceptos de Raquel Gil Montero, quien ha estudiado con rigurosidad la coyuntura 
advirtiendo: “Aunque libertadores para algunos, en general la actuación de los rioplatenses fue percibida 
por la población local como la de un ejército de ocupación, desde el momento que se nombró como 
gobernadores nada menos que de Potosí y Chuquisaca a dos porteños y además no se incorporó a 
los mandos militares a ninguno de los oficiales altoperuanos que no sólo demostraron fidelidad sino 
también capacidad en las luchas, posibilidad de acción conjunta y recursos en hombres y armas -sin 
hablar de aquellos vinculados a la manutención de las tropas” (Gil Montero, 2006: 96). Interpretar a 
este suceso como una confrontación de prácticas religiosas antes que un ataque a la religión no invalida 
la caracterización de anticlerical que le atribuye Di Stefano, puesto que dentro de dicha caracterización 
están comprendidas múltiples prácticas y posiciones entre las que se incluyen las dos interpretaciones de 
este episodio. (Di Stefano, 2012: 9 y ss.)
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de la época. Es decir, son repetidos los intentos de demonizar al enemigo y atribuir 
un carácter sacro a la propia causa. En la coyuntura específica, cabe traer a cuenta 
que el carácter antireligioso de la causa revolucionaria ya había sido denunciado por 
Vicente Nieto en septiembre de 1810, antes de los hechos anteriormente narrados, es 
decir previamente al arribo de la expedición que terminaría con su vida. Nieto comunicó 
la llegada desde España de noticias provechosas para su causa, marcando además que 
la plaza de Montevideo

“ha resistido sucumbir al pesado yugo e infames ideas de la 
junta subversiva de Buenos Aires castigando a sus secuaces 
que intentaban criminalmente sorprender a los honrados vasal-
los del Sr. Don Fernando 7°, y robar sus propiedades atropel-
lando los sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad 
(…) tomando para ello en ofensa de la Religión, el Rey y la 
Patria las armas contra cuyo proyecto obstinado, Dios que go-
bierna, defiende y protege la buena causa nos consuela con las 
noticias de nuestra España”.42

En el mismo sentido, es sugerente que con la ocupación de los porteños, las 
comunidades locales catalogaron a los realistas con apelativos ofensivos, acusándolos 
de moros y sarracenos, un insulto corriente que no dejaba de inquietar a los realistas. 
Así, encontramos que luego de retirado el ejército revolucionario de Chuquisaca, se 
estableció un nuevo gobernador, el Teniente Coronel Don Mariano Campero de Ugarte, 
quien emitió el 24 de septiembre de 1811 un Bando de buen gobierno en el que se 
mostraba “lleno de la mayor satisfacción al ver las atenciones y aprecios que ha debido 
al vecindario la tropa del Rey” y manifestaba que su gobierno tenía por objeto

tranquilizar y reunir los ánimos agitados de esta Capital y 
Provincia por la pérfida conducta del Gobierno del Río de la 
Plata y su infame tropa, que al abrigo de las lisonjeras ideas 
de libertad, felicidad y Patria, solo han dejado por escarmien-
to la dolorosa experiencia de llorar la violación de nuestros 
templos, ultrajes de nuestra Santa Religión y derechos Sagra-
dos del Rey, los particulares de cada vecino, y el horror de los 
desórdenes y la anarquía no queda que desear para la más com-
pleta satisfacción del mismo gobierno y vecindario, sino el ver 
olvidado entre sus habitantes, los insociales ridículos apodos 
de Sarracenos y Moros que encuentra tan gradado [ilegible] el 
trato vulgar y que recordando ideas de enemistad (…) exponen 

42 Vicente Nieto, Bando público 1° de septiembre de 1810. En Colección Mayo. Patrocinada por la 
comisión Nacional de Homenaje a la Revolución de Mayo en su 150º aniversario. 1810-1960. Tomo IV: 
Castelli.
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a invertir la buena armonía que debe conservarse sin distinción 
entre unos mismos vasallos sagrado objeto sobre que vigila 
este gobierno. 43

Este documento ilustra la preocupación de los nuevos ocupantes de Chuquisaca 
ante la carga nominativa de los epítetos sarraceno y moro reproducidos por los 
chuquisaquenses. Sin embargo, nos parece más relevante la asociación inmediata entre 
las acusaciones de saqueo y ultrajes a la Santa Religión en la medida que nos llevan a 
postular una indisociable vinculación que articula las experiencias negativas que dejó la 
retirada del ejército derrotado con los epítetos y las representaciones que se le atribuyen. 
La extensión de la demonización de los rioplatenses en el Alto Perú no puede dejar 
de asociarse a una creencia generalizada que tenía como sustentación inequívoca las 
atrocidades que la tropa generó en desbandada.

La enorme magnitud de los desmanes fue sin dudas un elemento clave para la 
dispersión de las creencias que empezaron a recaer sobre el ejército y sobre el propio 
Castelli, generando que las comunidades altoperuanas no dudaran en ubicarlos como 
enemigos tornándose más permeables a los discursos que daban cuenta de las herejías 
de los saqueadores. En este sentido, el ayudante mayor Antonio Villata afirmó “la tropa 
dispersa cometió por donde pasaba toda especie de excesos, robando, violentando casas 
y aun matando a los que trataban de defender sus propiedades”. Lo mismo señalan los 
capitanes Eustaquio Moldes y Jacobo García.44 Por su parte, Paz describe el repliegue 
como caótico y signado por una serie de “horrorosos combates” individuales o en grupo 
con las comunidades locales: “…el paisanaje y los indios por un lado, y los soldados 
que habían roto el freno de la obediencia por otro; los unos, por defender sus personas 
y propiedades; los otros, por invadirlas, los que hasta cierto punto eran disculpables, 
pues no marchando en cuerpo, no habiendo distribuciones regulares para satisfacer sus 
necesidades, habían de pedir o quitar, y ya se deja entender el camino que esto abría a 
los abusos” (Paz, 2000: 27).

En este punto es necesario traer a cuenta que no había una diferencia clara 
entre delito y pecado en el imaginario jurídico de la época, de forma tal que ciertos 
atropellos o acciones entendidas como injustas podían ser catalogado en sí mismas 
como un acto que se alejaba de las prácticas religiosas regladas (Clavero, 1990; Tomás 
y Valiente, 1969: 219 y ss.). La apropiación directa de recursos fue el mayor perjuicio 
que sufrieron las comunidades locales conformando un claro ataque a la reproducción 
de la vida cotidiana de los altoperuanos. De todos modos, no fue el único elemento de 

43 ANB, EALP, Ficha 55. Bando de buen gobierno de Mariano Campero de Ugarte La Plata, 24 de 
septiembre de 1811.

44 Véanse las declaraciones del ayudante mayor don Antonio Villata. Buenos Aires 9 de diciembre de 1811. 
En “Causa del Desaguadero”, ob. cit. pp. 11575-7. Las del Capitán don José Eustaquio Moldes. Buenos 
Aires 9 de diciembre de 1811. En “Causa del Desaguadero”, ob. cit. pp. 11578-81. Las del capitán don 
Jacobo García. 10 de diciembre de 1811. En “Causa del Desaguadero”, ob. cit. pp. 11581-3. Las del 
Capitán don Domingo Albariño. Buenos Aires 10 de diciembre de 1811.pp. 11583-6. García señala que 
los excesos cometidos por la tropa se debieron a la “obligada de la suma miseria en que marchaban”.
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disputa. Así hallamos que en la retirada, el ejército intentó detener la marcha en distintos 
puntos poblados con escaso éxito debido a la hostilidad que generaban los abusos de 
la oficialidad y la tropa. No es extraño encontrar entonces dos motines urbanos que 
merecen un trabajo de análisis aparte dada la tradición de resistencia que ciertas 
ciudades altoperuanas tenían frente a los ejércitos foráneos tal como lo ha demostrado 
Sergio Serulnikov (Serulnikov, 2009). Sólo nos interesa aquí mencionar que en Oruro 
y en Potosí los líderes y la tropa que conformaba lo que quedaba del Ejército Auxiliar 
debieron huir a paso redoblado ante el levantamiento local. En Potosí, el enfrentamiento 
fue de una envergadura considerable, y se contaron más de 150 muertes (Serulnikov, 
2013). Los testimonios indican que el desencadenante de semejante tragedia habría sido 
un intento de abuso sexual de un soldado que fue repelido por el esposo de la víctima.45 
De este modo, encontramos que las afrentas sobre el honor suponen un aditamento 
significativo para tener en cuenta a la hora de relevar el lugar que pasaron a ocupar los 
porteños en el imaginario altoperuano.46

¿Era entonces un problema de fe lo que impulsó a la catalogación de ejército 
impío que recayó sobre la expedición enviada desde Buenos Aires? Desde al Alto Perú, 
Tomás de Anchorena afirmaba en una carta a su hermano Mariano Nicolás “Lo que 
a mí más me desconsuela es el odio tan manifiesto de que se han poseído todas estas 
gentes contra nosotros. Ellas no desconocen la santidad y justicia de la causa que hemos 
proclamado, pero maldicen la conducta de nuestras tropas, culpando sobremanera a 
los oficiales y jefes. Yo creo que esta desgracia ha sido un castigo manifiesto de los 
innumerables delitos que se han cometido, y que nos servirá de freno para moderar 
nuestra conducta”.47 Estas sugerentes palabras presentan un panorama diferente, 
otorgando mayor trascendencia a las conductas abusivas que venimos desarrollando. 
De todos modos, aún cuando las palabras de Anchorena no parecen ser totalmente 
desacertadas, nos parece que no dan cuenta de la influencia y el peso sustancial que 
tenía la creencia extendida sobre la impiedad del ejército.

Conjugando los atropellos materiales con las prácticas que serían acusadas 
directamente de sacrilegio encontramos además que las tropas en desbandada no dudaron 
en saquear parroquias e iglesias. Un auto del arzobispo Benito María Moxo Francoli, 
fechado en 5 de agosto de 1811, afirmaba que la “sangrienta acción del Desaguadero” 
acababa “de producir un trastorno bien grande en todos los pueblos. Uno de sus dolorosos 
efectos ha sido el que el inconsiderado atolondramiento de algunos derrotados que se 
retiraban apresuradamente, se haya atrevido a atentar las casas del Señor extrayendo 
sus alhajas y utensilios según se nos ha asegurado.”48 Luego, sostenía que estos hechos 
45 “Oficio del Presidente de Charcas Juan Martín de Pueyrredón a la Junta Gubernativa de Buenos Aires, 

informándole sobre los sucesos ocurridos en Potosí, en los días 5 y 6 de agosto, como consecuencia de 
la dispersión de las tropas que actuaron en Huaqui”, en “Causa del Desaguadero”, ob. cit. p. 11551 y ss.

46 En un sugerente trabajo, Sergio Serulnikov ha llamado la atención sobre las problemáticas que incumben 
al honor como un campo tan poco estudiado como necesario para comprender con agudeza innumerables 
episodios de este período (Serulnikov, 2010).

47 Carta del 10-8-1811. En AGN, Archivo Tomás M. de Anchorena, VII 313.
48 Auto del Arzobispo Benito María de Moxo, La Plata, 5 de agosto de 1811. Archivo del Arzobispado de 

Sucre (AAS), Provisiones, licencias, nombramientos, Nº317.
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habían “consternado demasiado el espíritu de todas las personas piadosas” y anunciaba 
bajo la pena de excomunión mayor “que todos los que tuvieren, hubiesen comprado o 
supiesen en cuyo poder se hallen vasos sagrados o cosas pertenecientes a Iglesias, los 
restituyan y delaten a la mayor brevedad”. Al parecer el auto del arzobispo no fue en 
vano puesto que antes de que pasen dos meses recibió una notificación de la Tesorería 
de La Plata convocándolo dado que se habían recogido “de los Soldados derrotados en 
la acción del Desaguadero cinco piezas pequeñas de Plata que pesan dos marcos tres 
onzas de Plata”. En la misiva se agregaba que por su forma, las piezas parecían ser “de 
alguna Iglesia.” 49

Estos saqueos tendrían un costo altísimo en la medida que el líder del ejército 
realista, José Manuel de Goyeneche potenciaría las escenificaciones que sacralizaban la 
causa del rey al mismo tiempo que ubicaban a los revolucionarios como sacrílegos. En 
sus memorias, Paz se detiene puntualmente a mencionar el ingreso de Goyeneche a la 
ciudad de Chuquisaca para describir el momento en el que el comandante en jefe realista 
solicitó a los sacerdotes locales que intervengan sobre el Palacio de la Presidencia donde 
se había albergado Castelli. A pedido de Goyeneche, el Palacio fue “purificado con 
exorcismos y otras preces de la iglesia; en consecuencia fue una especie de procesión 
en que los sacerdotes iban con hábitos sagrados, incensarios, hachas encendidas y 
abundante provisión de agua bendita. Sólo cuando después de una larga y edificante 
ceremonia se creyeron expelidos los malos espíritus, se dejó la casa habitable” (Paz, 
2000: 54).50 El mismo Paz señala luego la habilidad de Goyeneche para potenciar el 
carácter religioso de su empresa inculcando en sus soldados “que los que morían eran 
reputados por mártires de la religión, y como tales, volaban directamente al cielo a 
recibir los premios eternos” (Paz, 2000: 53).51 Estas circunstancias, además de narradas, 
son evaluadas por el propio Paz, quien no duda en atribuir una trascendencia clave a 
la dimensión religiosa en la construcción de adhesiones cuando afirma “Además de 
política, era religiosa la guerra que se nos hacía, y no es necesario mucho esfuerzo de 
imaginación para comprender cuánto peso añadía esta última circunstancia a los ya muy 
graves obstáculos que teníamos que vencer” (Paz, 2000: 53).52

El retroceso de las tropas había dejado un tendal de abusos que generaron 
condiciones para que las acusaciones de Goyeneche encontraran interlocutores 
sumamente accesibles. Más allá de la exactitud de las acusaciones, nos interesa recuperar 
su verosimilitud en la medida que permite postular una extensión en el Alto Perú de 

49 Oficio de Miguel Cavellan y Tiburcio de Aldao de la Real Contaduría de La Plata al Arzobispo Benito 
María de Moxo, 13 de septiembre de 1811. AAS, Correspondencia.

50 Seguidamente de estas menciones Paz emite un juicio problemático “¿Creía esto Goyeneche? No; el 
pueblo sí”.

51 Incluso narra Paz que en el fusilamiento de un desertor, que fue capturado en momentos que intentaba 
pasarse al enemigo, el condenado exclamó causando conmoción general “Muero contento por mi religión 
y por mi rey”.

52 Igualmente hay que considerar que la práctica política de la primera expedición no fue estrictamente 
negativa y tal como lo ha demostrado María Luisa Soux, en el Alto Perú, durante estos tiempos “se 
organizaron de forma paralela grupos indígenas que, luego de la salida de los porteños se sublevaron en 
todo el altiplano” (Soux, 2008: 141). 
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creencias que encasillaban a los ejércitos invasores desde el sur como contrarios a dos 
de los pilares más frondosos de la articulación identitaria como eran el rey y la religión.

A fin de cuentas, cuando Belgrano se hizo cargo del ejército, el descrédito 
del mismo estaba sumamente extendido y el componente religioso de ese descrédito 
articulaba una identificación negativa considerablemente potente en tiempos donde, 
para buena parte de las poblaciones locales, no estaban claras las implicancias de 
optar por uno u otro bando en una guerra que irrumpía en su cotidianeidad generando 
mayores desgracias que beneficios. Estas problemáticas se pueden ver sintetizadas en 
un testimonio de Gregorio Aráoz de Lamadrid sobre la segunda avanzada sobre el Alto 
Perú, posterior a la batalla de Tucumán y previamente a la de Salta. Lamadrid refiere 
que en las inmediaciones de Salta se encontró con un sargento de las líneas enemigas y 
ante su interpelación, el sargento le indicó que se dirigía al pueblo a llevar unos fiambres 
y otras vituallas a su comandante y en cuanto al bando que ocupaba señaló el sargento: 
“¡Porteño! Ni Dios lo permita (…) Allí está mi guerrilla que es la que está peleando, 
lléveme Ud. Allá y verá que soy cristiano y no porteño”. (Aráoz de Lamadrid, 1968: 
23). Acto seguido Lamadrid, siempre según su propio relato, lo tomó prisionero y le 
quitó los fiambres que llevaba con los que se alimentó y luego convidó a su superior 
cuando le presentó el prisionero. La identificación como cristiano en oposición a porteño 
sintetiza la efectividad de la construcción identitaria que venimos repasando. Más aún, 
el final como prisionero y la sustracción de sus alforjas indudablemente afirmaron la 
cosmovisión del sargento a la hora de identificar a los porteños.

Consideraciones finales
Las implicancias de las desavenencias simbólicas que la primera incursión del 

Ejército Auxiliar del Perú tuvo en su paso por los distintos pueblos y ciudades de la región 
altoperuana son difíciles de evaluar. Recuperando nuestra pregunta inicial entendemos 
que estas desavenencias fueron cruciales para comprender los repetidos fracasos que 
posteriormente tuvieron los intentos de generar una adhesión masiva para la causa 
revolucionaria porteña. Sin embargo, las evidencias indican que un componente crucial 
para explicar la difusión de las acusaciones simbólicas sobre el ejército se encuentra 
en los atropellos que signaron la retirada hacia el sur luego de la derrota militar. Sin 
dudas, los saqueos y las afrentas que se desplegaron con variada intensidad posibilitaron 
la generación de una caracterización negativa de las conductas de los porteños que 
encontró en la religión un campo identificatorio tan asequible como efectivo. De este 
modo, entendemos que la dimensión religiosa no es ajena a las urgencias cotidianas y 
mundanas de forma tal que las representaciones simbólicas no sólo son elaboradas y 
creadas a partir de las vivencias de los ejércitos y las poblaciones que conviven con 
ellos, sino que además cobran fuerza o se vacían de significado justamente a partir de 
las experiencias de guerra que los sujetos protagonizan. En este punto nos distanciamos 
sutilmente de los planteos de Pablo Ortemberg, quien ha estudiado esta misma coyuntura 
poniendo mayor énfasis en el plano simbólico. Sin desatender completamente el 
componente material que contiene la disputa, Ortemberg ha privilegiado ahondar en 
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la trama religiosa del conflicto indagando en los procederes de los cabecillas de ambos 
ejércitos. Sin dudas esta trama permite dar mayor coherencia a las distintas acciones 
que los líderes desplegaron en el plano religioso (Ortemberg, 2012). Sin embargo, a 
nuestro entender es vital incorporar en el escenario de conflicto a la relación que los 
ejércitos van desarrollando con las comunidades locales para comprender la elaboración 
de determinados signos o el desarrollo de los rituales religiosos pero sobre todo para 
indagar en las implicancias y los sentidos que cobran magnitud a partir de las ideaciones 
simbólicas.

Ciertamente, la imposibilidad de avanzar hacia Lima por la ruta terrestre que 
defendían los altoperuanos se debe analizar atendiendo a múltiples elementos. De todos 
modos, no parece menor el plano simbólico que relevamos en este trabajo, sobre todo 
considerando la expresa dependencia de recursos de todo tipo que los ejércitos tenían de 
las comunidades locales sobre las que se desplazaban.53 Manuel Belgrano desarrollaría 
una política activa al interior del ejército intentando revertir las acusaciones que 
revisamos en este trabajo y dando cuenta de la trascendencia que tenía la dimensión 
religiosa en la construcción de adhesiones políticas y militares. Al mismo tiempo 
no ahorraba en proclamar entre la tropa el respeto de las comunidades locales que 
atravesaba el ejército. Los resultados de las acciones de Belgrano parecen haber sido 
positivos en la conjugación de voluntades si tenemos en cuenta las victorias de Tucumán 
y Salta (Gómez, 2011). Sin embargo, con similar lógica encontramos sus límites en el 
despliegue sobre el Alto Perú con las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma que terminaron 
de sellar el límite norte de expansión de las tropas enviadas desde Buenos Aires luego 
de la Revolución de Mayo.
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“Gringos” in the frontier: the priests of Tandil and Azul in the second half of 

19th century
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Resumen 
En este trabajo realizamos un primer abordaje sobre el clero de los dos últimos curatos de la 

frontera sur bonaerense: Tandil y Azul, entre 1850 y 1880. Administrar los sacramentos, preservar la 
institución familiar o velar por el cumplimiento de la instrucción religiosa en las escuelas, fueron algunas de 
las funciones pastorales que estos curas desempeñaron. En un período de ampliación del espacio ocupado 
a partir de la creación de nuevos partidos -y parroquias-, los curas fueron convocados una vez más a 
hacer efectivo su destino de engranaje civilizatorio. Sus posibilidades de acción no siempre fueron las más 
óptimas en este escenario. Aun así, no estuvieron solos: se evidenció una reformulación en las relaciones y 
el trabajo conjunto con el poder civil. Para el desarrollo de este trabajo, contamos con fuentes documentales 
inéditas provenientes de las parroquias y juzgados de paz de ambos partidos, así como prensa y documentos 
de gobierno del período.
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Abstract
The objective of this research is to provide a first approach to the clergy of the last two curates 

in the south border of Buenos Aires province; namely Tandil and Azul between the years 1850 and 1880. 
Management of the sacraments, preservation of the familiar institutions, or religious instruction were some 
of the pastoral functions performed by those priests. During this stage of broadening the occupied space 
through the creation of new partidos (administrative divisions) -and new parishes-, the priests were again 
convened to fulfill their duty of civilizing machine. Their possibilities of action were not always optimal 
in this scenario. Nevertheless, they were not alone: a reformulation of relationships and work beside civil 
authorities has become evident. The present research was developed using unpublished documentary 
sources from perishes, justice of peace of both partidos, as well as press and government documents from 
that period. 
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Introducción
A fines del siglo XIX en Argentina se asiste al proceso de unificación y 

centralización del estado, tras largos períodos de conflictos sociales y luchas facciosas 
en muchos de los territorios provinciales, los cuales se habían abierto o profundizado 
luego de 1810. Hacia finales de la centuria, procesos como la centralización del poder, 
el fortalecimiento institucional o la monopolización de la violencia se habrán afianzado, 
aunque ninguno de ellos de manera lineal, ni unívoca1. 

La región litoral -y la provincia de Buenos Aires en particular-, fue un espacio 
clave por su desarrollo económico y por una rápida -aunque no efectiva- ocupación 
de su territorio por parte del estado. Los gobiernos, central y provincial, realizaron 
reiterados esfuerzos por ampliar su jurisdicción, sobre todo en las tierras ocupadas 
por las parcialidades indígenas. La existencia de la frontera2, que ya desde la década 
de 1820 se había extendido hacia el sur traspasando los márgenes del Río Salado, 
no permitía un control y dominio del estado provincial. Sus grandes extensiones la 
convirtieron en un área de difícil control para las autoridades. Los robos, los homicidios, 
el traslado y movilización sin autorización de los habitantes, las deserciones militares 
o los malones indígenas fueron imágenes de ausencia de legalidad y débil presencia 
estatal, situación que durante la segunda mitad del siglo XIX la legislación procuró 
modificar (Yangilevich, 2012).

Los decenios que van de 1850 a 1880 son los que dieron un rostro nuevo a lo que 
luego sería la Argentina, al mismo tiempo que definieron la Iglesia argentina moderna y 
su clero.3 Pese a esto, ni Estado ni Iglesia poseían una estructura de poder centralizada y 
la capacidad para lograr un control eficaz sobre esta sociedad. La Iglesia -responsable de 
gran parte de los fundamentos del orden social durante la etapa colonial- irá madurando 
su fisonomía institucional, buscando concentrar su autoridad para hacer más efectiva su 
administración. Pero para ambos, la frontera, con su alta movilidad poblacional, sumaba 
un obstáculo. 

Planteado este contexto, ¿qué significó ser un cura de almas en la frontera sur? 
¿Quiénes fueron y qué funciones cumplieron al interior de los entramados locales? En 
este trabajo nos proponemos realizar un primer abordaje sobre esta porción del clero, 

1 Para los procesos de conformación estatal y centralización del poder, pueden ser útiles Oszlak ([1982] 
2004); Bragoni- Míguez (2010).

2 Pensamos la misma no como un límite, sino como aquel espacio en continuo movimiento donde operan 
“procesos económicos, sociales y culturales”. Lo que conocemos como la “frontera sur bonaerense” en 
el período considerado, comprendía los territorios ubicados al sur del río Salado aunque la frontera fue 
variando durante el mismo. Por razones de espacio sólo mencionaremos Mandrini (1992) y Ratto (2007). 

3 Desde las primeras décadas del siglo y con mayor fuerza durante este período, la Iglesia asistió a la 
“romanización” de su estructura. Este concepto remite a un proceso de larga duración en el que el papado 
buscó consolidarse frente a los estados y las ideologías seculares, someter su autoridad a aquellas iglesias 
nacionales que aún permanecían díscolas, fijar la ortodoxia y unificar disciplina, ritos y devociones. La 
puesta en marcha del Seminario Pío Latino Americano (donde se formarán desde 1858 varios de los 
obispos americanos), así como el Concilio Vaticano I (1869-1870), fueron dos de los acontecimientos 
que mejor expresaron ese ideal romano y su doctrina, ver Bianchi (1997: 20) y Di Stefano- Zanatta 
(2000: 332-333).
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centrándonos en los dos últimos curatos de la frontera sur: Tandil y Azul4, entre 1850 
y 1880. Administrar los sacramentos, velar por el orden moral y familiar o fomentar la 
instrucción pública fueron algunas de las actividades que desempeñaron. Explorarlas 
nos permite visualizar algunos rasgos de su perfil, las relaciones con el poder civil y la 
comunidad en la que estaba inserto, así como las limitaciones que hallaron en el intento 
de hacer efectivo su destino de “engranaje civilizatorio”. En suma, cómo vivieron e 
hicieron de este espacio, su lugar en el mundo.

Clero e Iglesia en la campaña bonaerense
El contexto de fragmentación política del territorio rioplatense posrevolucionario 

exigió tantos acuerdos de patronatos con Roma como gobiernos provinciales autónomos 
existieron, evidenciando una delicada situación jurídica y pastoral de estructura 
eclesiástica (Di Stefano- Zanatta, 2000: 218). Iniciada la unificación nacional luego de 
la caída de Rosas, la situación se normalizó y las prioridades fueron el fortalecimiento 
del poder del gobierno eclesiástico, así como la delimitación de las jurisdicciones 
eclesiásticas en consonancia con las civiles (Martínez, 2010:4).5 

En este nuevo contexto, la Iglesia debió volcar su apoyo -y más aún en la 
campaña-, a la tarea civilizadora.6 En esta avanzada, civilizar significaba moralizar. La 
clave seguía vigente en el “binomio sarmientino” de civilización-barbarie, representada 
la primera por el ámbito urbano, mientras que la segunda seguía asociándose al rural. 
La campaña de Buenos Aires con sus características, población móvil, pocos centros 
urbanos, grandes distancias entre uno y otro, así como la “relajación en sus costumbres”7, 
entorpecía los vientos de cambio social que el período venía anunciando. Por ello debía 
reforzarse esta acción moralizadora.

La preservación de la institución familiar -como uno de los ámbitos privilegiados 
de construcción y reproducción de las pautas de moralidad- formaba parte de una 
reivindicación histórica de la Iglesia y a la que no podía renunciar.8 Será recién a finales 
4 La frontera sur implicó más pueblos y partidos que estos dos. Incluso reconocemos que para la realidad 

eclesiástica al sur del río Salado, parroquias como la de Dolores, Chascomús, Magdalena o aquellos 
centros de población que albergaban capillas con curas en actividad (como Bahía Blanca o Patagones), 
eran más antiguas que las parroquias aquí trabajadas. 

5 Por una cuestión de recorte metodológico, no incluiremos un análisis sobre la situación eclesiástica y 
religiosa durante el rosismo (décadas de 1830 a 1850). 

6 Este mandato civilizatorio no era nuevo. Las reformas ilustradas que la administración de los Borbones 
diseñaron hacia finales del siglo XVIII, reformularon el papel de los curas de almas. A partir de allí, 
debían abandonar el espíritu sacramental que el Concilio de Trento había proporcionado dos siglos antes 
y afrontar la tarea de civilizar la sociedad, privilegiando los aspectos morales, por sobre los religiosos. 
Esta acción siguió siendo pensada a mediados del siglo XIX aunque con algunas modificaciones. 
Comenzará cierta rivalización con nuevos funcionarios del estado como el maestro de escuela o el juez 
de paz, aunque deberán pasar unos decenios para que los eclesiásticos vean menguada esta función o 
directamente dejen de ejercerla. Ver, Di Stefano (2004:68-89).

7 Asociar la población de la campaña -y del mundo rural en general- con una “relajación en las costumbres”, 
no es una mirada que proviene solamente de los observadores eclesiásticos. Dentro del período esta frase 
recorrió la prensa liberal y católica, los documentos oficiales, de los juzgados de paz, etc.

8 Para pensar cómo se dio esta trama en Occidente puede resultar útil la lectura de Donzelot (1990, 
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de siglo cuando el Estado logrará un aparato legal que marcará de manera más clara 
sus competencias sobre la familia. Mientras tanto el mundo privado de las relaciones 
familiares será todavía una preocupación compartida, cargada de no pocas tensiones 
en sus intentos de regulación. La Iglesia continuará asignándoles a los curas la tarea 
de ser portavoces y guardianes de la moral familiar que el catolicismo había elaborado 
durante siglos. Sólo que estos intereses debieron cada vez más ser compartidos con 
las instituciones civiles o judiciales. Esto nos permite pensar que existió un sustrato 
cultural común sobre ese horizonte de la moral, entre la institución eclesiástica y el 
orden liberal más allá de los conflictos institucionales y rispideces que pudieron existir 
en esta segunda mitad de siglo.9 

En escenario posrosista, el clero de la frontera -pese a los deseos del gobierno- 
no logró ser un actor clave en la construcción de un nuevo orden social. En primer 
lugar, aún se hallaba desarticulado y limitado. De allí la escasa capacidad que tuvo 
para ejercer un control eficaz sobre las pautas familiares, morales o culturales en esta 
población. Debió contentarse con sostener y defender ese orden que denunciaban como 
desaparecido. Y al mismo tiempo, la aparición en de otros mediadores -como maestros 
o jueces de paz-, que irán tomando fuerza y disputando competencias, colaborarán en la 
limitación de sus funciones y en la definición de un nuevo perfil. 

especialmente caps. 3 y 5). 
9 En el diagnóstico de la élite liberal, la enseñanza de los valores cristianos por parte de la Iglesia colaboraba 

con el fomento de las “virtudes cívicas y patrióticas”. Por tanto, la Iglesia -junto a la escuela y el ejército- 
comprendió el conjunto de instituciones con funciones “civilizatorias”, capaces de sostener la marcha de 
la obra pedagógica del Estado, Di Stefáno- Zanatta (2000: 343). Sobre el orden liberal, puede resultar útil 
Zimmermann (1994).
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Los curas del Azul y el Tandil: una primera mirada
Veamos ahora quiénes fueron los curas vicarios de las parroquias del Tandil y 

Azul -y los de los curatos que de ellas se desprendieron: Ayacucho, Balcarce, Juárez y 
Tapalqué- entre 1850 y 1880.10 

Años Partido Parroquia Número 
curas Españoles Italianos Vascos Seculares Regula-

res 

Otros 
destinos 
campaña

1850-
1880 Tandil

Ssmo. Sa-
cramento

(1854)
6 4 2 - 5 1 4

Azul
Ntra. Sra. 

del Rosario 
(1850)

6 3 2 1 6 - 1

1864-
1880

Ayacucho S. Luis 
Gonzaga 
(1864)

3 1 1 - 1 - 2

Balcarce San José 
(1874) 1 - - 1 1 - -

Juárez Del Carmen 
(1878) 2 2 - - 2 - 2

Tapalqué San Gabriel 
(1870) 1 - 1 - 1 - -

Total 6 6 19 10 6 2 16 1 9

Los datos presentados no son absolutos, sino que surgen de las fuentes a las 
que hemos accedido, por supuesto fragmentadas. Por lo tanto, las cifras reales superan 
esta muestra. El año que acompaña al nombre de la parroquia -excepto para el curato 
de Azul- se corresponde con el de creación de la parroquia. Los curas vicarios que aquí 
figuran fueron en su totalidad nombrados por el obispo de Buenos Aires. No se han 
incorporado los curas tenientes debido a que sus pasos por las parroquias muchas veces 
fueron ocasionales. Estuvieron sujetos a las prescripciones de los párrocos, no siempre 
gozaron de las licencias necesarias para administrar todos los sacramentos, al tiempo 
que no hemos hallado fuentes que permitan seguir sus trayectorias. Además, ninguna de 
estas parroquias contó con capellanes castrenses. 

De los datos obtenidos, sabemos que el total de los curas párrocos fueron 
extranjeros, cuestión que no resulta llamativa en un contexto de transformación 
fisonómica de la sociedad y de la Iglesia, por causa principalmente de los aportes 
inmigratorios. Los españoles fueron mayoría, seguido de los italianos y vascos11, y esta 

10 La confección del siguiente cuadro se ha elaborado en base a la siguiente bibliografía y fuentes: Periódico 
La Relijión; Arzobispado de Bs. As. (1872); Archivo Parroquia Santísimo Sacramento, Tandil (en adelante 
APSS); Archivo Parroquial de Benito Juárez (en adelante APBJ); Libro de Actas de la Municipalidad de 
Azul (en adelante LAMA); Suárez García (1954); Azeves (1968); Bruno (1975, 1976 y 1981); Molis 
(1983); Avellá Cháfer (1983 y 1985); Iglesias (mimeo). 

11 Aun conociendo sus orígenes, poco sabemos acerca de la formación que recibieron en los seminarios 
donde estudiaron, las trayectorias de sus carreras como eclesiásticos o los motivos por los cuales 



DOSSIER
Bilbao. ”Gringos” en la frontera: los curas del Tandil y el Azul en la segunda mitad del siglo XIX

248

amalgama de orígenes no fue un obstáculo al momento del trabajo pastoral. Algunos 
pertenecían al clero regular en su lugar de origen y fueron secularizados una vez llegados 
a tierras rioplatenses.12 Uno sólo (franciscano) en su paso por la parroquia del Tandil 
continuó perteneciendo a esa orden y secularizado tiempo después.13 Del total, nueve de 
ellos en momentos previos o posteriores al de su paso por estas parroquias, estuvieron 
destinados en otras de la campaña.14 Cuatro de ellos inmediatamente después de dejar 
los curatos aquí analizados, regresaron a su país de origen15 y para el resto, no hemos 
obtenido datos.16 

Para la primera década de nuestro análisis (1850-1860) los períodos de 
permanencia de los curas en las parroquias de Azul y Tandil fueron más bien breves, 
si tomamos el conjunto: seis años es el que mayor cantidad de tiempo estuvo. Y sólo 
encontraremos vacante una parroquia (la del Tandil) entre 1856 a 1858. Los documentos 
nos sugieren que al principio los destinos de la frontera no resultaron ser de lo más 
rentables en términos de acumulación de capital simbólico, social o religioso. Existía 
un menor control por parte de las autoridades eclesiásticas, y varios curas renunciaron a 
las parroquias o pidieron el traslado, denunciando el escaso trabajo pastoral que podían 
lograr.17 

De todos modos, un gran porcentaje de curas decidió anclar en este espacio, 
pudiendo aun buscar o negociar otro destino. Esto nos permite conjeturar que, al igual 
que en el siglo XVIII, la campaña no pareció ser un obstáculo para desarrollar carreras 
“aceptables” (Barral, 2007: 40).18 Así, para mediados de la década de 1860 y los años 

decidieron emigrar al Río de la Plata. Para el caso español, sabemos que entre 1868 y 1874, unos 
doscientos sacerdotes emigraron al Río de la Plata a causa de las “revueltas republicanas” que tuvieron 
lugar en ese país, ver Lynch (1993: 71).

12 Nuevos sacerdotes, LR, Nº 72, 25/12/1858, p. 635.
13 Fray Luis M. Mancini, primer vicario de la Parroquia del Santísimo Sacramento del Tandil. Estuvo 

al frente de la misma entre 1854 y 1856, obteniendo recién allí la secularización de su estado. Al año 
siguiente fue nombrado sochantre del coro de la Catedral de Buenos Aires hasta 1870, cuando asumirá 
el curato de Ranchos.

14 Para el caso de Azul, el P. Corominas fue párroco además de Chascomús y Ranchos. Para Tandil, el 
P. Mancini estuvo en Ranchos también. Scavini en Baradero y Morón y el P. Moro en Monte. El P. 
Rodríguez además de los muchos años que estuvo en Tandil, había estado destinado en 25 de Mayo. El 
P. De Vita luego de Ayacucho pasó a la parroquias de Carmen de Areco y Flores, mientras que el P. Seijó 
anteriormente a la asunción del curato de Ayacucho había sido párroco de 25 de Mayo. Para el caso de 
Benito Juárez, el P. Baliñas había sido teniente cura del Tandil el tiempo previo a la creación de ese curato 
y el P. Cosca sería posteriormente párroco de Tapalqué.

15 Se trata de los sacerdotes Martini y Legarraga, de Azul, y Cervera y Terradas de Tandil.
16 No obtuvimos datos para las trayectorias de los curas José Riccardi y Vicente De Robles, de Azul; Dante 

Urbani de Tapalqué y Antonio Quinteiros de Benito Juárez. 
17 Ver los casos de los curas Riccardi de Azul (1854-1856), y Scavini (1858-1861) y Moro (1861-1863) de 

Tandil, en Iglesias (mimeo) y Suárez García, (1954). Moro había ejercido por poco tiempo como párroco 
de San Miguel del Monte, mientras que Scavini fue trasladado en 1861 al curato de Baradero y en 1872 
se encontraba como párroco de San Vicente, ver Arzobispado de Bs. As. (1872:38); Olaza Pallero (2007: 
135); Suárez García (1954: 100-116).

18 Durante el período colonial y tardocolonial la carrera eclesiástica cumplió con determinados pasos y 
metas donde entraban en juego los orígenes familiares, los capitales social y cultural disponibles, los 
diferentes destinos, etc., ver Taylor (1999); Di Stefano (2004, cap. 1); Barral (2007, cap. 2).
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subsiguientes, los períodos de permanencia en las parroquias por parte de los curas 
fueron más largos, llegando algunos a permanecer hasta once años en las mismas.19 
La permanencia prolongada de estos sacerdotes también puede guardar relación con el 
hecho de que en este tiempo fue fortaleciéndose el papel del obispo en tanto máxima 
autoridad, logrando un mayor control sobre el clero y aumentando los nombramientos 
en las parroquias de campaña.

“Por la salvación de los fieles”
El primer deber público del sacerdote continuaba siendo el sacramental: 

“obligado por precepto divino so pena de pecado mortal á administrarles [a sus 
feligreses] los sacramentos del bautismo, penitencia, comunion, estrema-uncion y 
matrimonio siempre que debidamente los pidiesen”.20 El obispo de Buenos Aires 
subrayaba la importancia de este punto: los curas debían “incesantemente trabajar en su 
sagrado ministerio, distribuyendo la divina palabra y demás bienes espirituales con la 
más viva solicitud por la salvación de sus subditos”.21 

El ciclo sacramental del calendario litúrgico -que había marcado los tiempos 
sociales e individuales de las sociedades de Antiguo Régimen-, carecía de observancia 
en la frontera de este período, a pesar de los esfuerzos y persuasión que desplegaron 
los funcionarios eclesiásticos. Aun así, bautizar, casar -cuando se podía- y “otorgar la 
sepultura” a quienes morían, brindó a los curas -de una manera particular- la posibilidad 
de estar presente en las etapas sensibles de los pobladores. Y pese a no estar dadas todas 
las condiciones necesarias para “pastorear a su grey”, pusieron un cuidado especial en 
esta actividad de mediación entre lo divino y lo terrenal.

Un recorrido pastoral por la campaña para la administración de sacramentos, 
podía llevar varios días y en algunas ocasiones hasta meses, dependiendo de las 
actividades que realizaran en las mismas. Solos o con algún teniente ayudante, a caballo 
y soportando del clima pampeano, los curas de la frontera ocuparon una parte importante 
de sus estadías en el recorrido de sus jurisdicciones. Estos viajes no brindaban más 
opción que dejar la parroquia -y por consiguiente el pueblo- sin cura durante esos días. El 
padre Scavini, estuvo poco más de tres años al frente del curato del Tandil (jurisdicción 
que en ese momento comprendía ocho partidos), el cual llegó a recorrer seis veces. Las 

19 Por ejemplo, Martini estuvo al frente de la parroquia del Azul entre 1862 y 1872, mientras Rodríguez 
permaneció en la de Tandil entre 1863 y 1875.

20 Antonio Covián: Novísimo manual de curas o breve compendio del ministerio parroquial, Librería de 
Garnier hermanos, México, 1853, p. 57. Estos manuales fueron muy comunes a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII. Fueron una “guía práctica de los asuntos elementales aunque a veces complicados a 
los que se enfrentaban los curas párrocos en su trabajo [y] proporcionaba descripciones detalladas de 
las responsabilidades de los sacerdotes en las parroquias indígenas”, Taylor (1999:227). Con algunas 
reformulaciones tuvieron mucha difusión hasta mediados del siglo XIX. 

21 Mariano José Escalda y Bustillos Ceballos: Carta pastoral del Ilustrísimo Obispo en el día de la toma 
de posesión de la Silla Episcopal de esta Diócesis de la Santísima Trinidad, y Documentos relativos al 
dogma y fiesta de la Inmaculada Concepción de María Santísima, Bs. As., Imprenta de La Religión, 
1855, ob. cit., p. 11.
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salidas variaron en su duración: la primera de ellas, por ejemplo, se prolongó por más de 
dos meses y visitó tres partidos. En cambio la última, la hizo en cinco días, recorriendo 
una pequeña porción de territorio y realizando nada más que seis bautismos.22 En una 
nota dirigida al Prefecto de Tandil, puede leerse: “Del Sor. Cura le diré Sor. que pasa a 
la Loberia el 3 á la tarde debiendo regresar para parar en esta algunos dias de Febrero, 
conversamos bastante y me dice que no esta descontento de su viaje”.23 Una salida 
como ésta a “la Lobería”, por ejemplo, que distaba “de este pueblo por la parte mas 
cerca diez leguas”, significó por largo tiempo el único contacto que tuvieron muchos de 
los pobladores con los sacerdotes y las normas religiosas “oficiales”. Si el suministro 
de los sacramentos alcanzaba para “contentar” a los curas que los realizaban, varios de 
los pobladores pudieron dar por satisfechas sus necesidades en relación a los bienes 
religiosos.24

Orden familiar, orden moral, orden social
Durante la Colonia, los curas habían alcanzado lugares eficaces de mediación 

al interior de sus comunidades y muy notablemente en la campaña. Fue común 
hallarlos interviniendo en litigios familiares, apelando a las poblaciones en favor de sus 
reputaciones y legitimidades o intercediendo frente a las autoridades (Taylor, 1999: 28). 
A mediados del siglo XIX estas tareas comenzaron a modificarse. Si bien el conjunto 
de cánones y dogmas de la moral católica que los agentes religiosos reproducían, no se 
presentó como algo ajeno para quienes habitaron este espacio, lo cierto es que tampoco 
se cumplieron con la observancia que varios de estos desearon (Moreno, 2004: 110). 
En este marco, si bien la parroquia siguió siendo un espacio clave de socialización, 
fue también el escenario donde se pusieron en juego negociaciones y nuevos sentidos 
religiosos: una escasa observancia de la doctrina por parte de los “parroquianos”, 
convivió con el impulso a los misterios de la fe que los curas intentaron activar. No se 
trató de un desplazamiento o una presencia periférica de la cuestión religiosa, sino más 
bien, una muestra de las reformulaciones que se estaban dando en la relación sociedad-
religión25. Escribía el periódico católico La Relijión26, a mediados de la centuria:
22 La misma fue entre noviembre de 1858 y enero de 1859. Datos tomados de Suárez García (1954:111).
23 Archivo Municipal de Tandil (en adelante AHMT): fol. Nº 29/1858, nota dirigida al comisario de Tandil, 

con fecha 06/01/1858. [No se lee con cliaridad la rúbrica].
24 En sus memorias, relata Juan Fugl: “El cura párroco de Azul venía en general una vez al año, para 

efectuar casamientos y bautismos…”, Larsen de Rabal (1989:189). Su figura ha sido paradigmática para 
el caso de Tandil, por el rol de “líder comunal” que alcanzó. Su liderazgo traspasó los límites de la 
comunidad inmigrante danesa a la que pertenecía. Ejerció diversas funciones en la corporación municipal 
y por su labor e iniciativa, se convirtió rápidamente en uno de los vecinos “respetables” del pueblo. Sus 
“memorias” son un gran aporte para conocer la vida cotidiana de Tandil y la región, entre las décadas de 
1840 y 1880. 

25 Esto nos remite a pensar el complejo proceso de secularización de la sociedad argentina, dentro de uno 
mayor que abarca al mundo occidental. No se trata de la “muerte de la religión” en la sociedad moderna, 
sino una combinación entre la pérdida de influjo de la religión y las “autonomías” que va adquiriendo 
la sociedad, entre ellas del dominio religioso. Para el caso argentino puede ser útil Ayrolo, Barral y Di 
Stefano (2012).

26 El periódico “La Relijión” o “La Religión” apareció en 1853, bajo la dirección de Federico Aneiros 
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“Muchos motivos tenemos para esperar grandes mejoras en 
nuestra campaña, en el orden moral, si bien no puede ser esto 
con la prontitud que piden nuestros deseos á causa de los ob-
stáculos naturales y otros muchos que han concurrido á su 
desmoralización [...] A estos síntomas, corresponden otros, 
también consoladores, en varios puntos de la Campaña. Con-
struida una Iglesia en Las Flores, hoy parte para ese punto su 
digno Juez de Paz, llevando consigo un sacerdote [...] Mañana 
partirán los prefectos, entre ellos el del Azul, á restablecer el 
curato hasta hoy desierto y promover las mejoras morales de 
su departamento”.27

El “auxilio” de la religión era presentado por los clérigos como la solución a 
estos problemas. “Dogma, moral y culto nacen de este triple conocimiento; y el dogma, 
la moral y el culto son los que dan una entidad formal al sostenimiento que se alberga 
en todos los corazones […] ¡ Ay del que no alimenta su alma en estas consoladoras 
creencias”.28 Si civilización equivalía a religión, los sacerdotes, “hombres de Dios”, se 
convertían en arquitectos y responsables de propiciarla de una manera pronta y eficaz. 
Y la familia debía continuar siendo la primera beneficiaria de ese “triple conocimiento”. 
En el hogar doméstico -decía el artículo de la Relijión- la sociedad se renueva, 

“En la familia se moralizan los pueblos, se inocula la civili-
zación, se corrigen las costumbres, se enderezan las tendencias 
[…] En la familia se forman los gobernantes, en la familia se 
forman los gobernados”.29

La familia seguía representando el baluarte por donde debía comenzar la 
“moralización”. Los curas buscaron y dispusieron de todos los mecanismos a su alcance 
para lograr la catolización del “hogar doméstico”, embrión que trasladaba el beneficio 
al resto de la sociedad. Pero este modelo de familia que sostuvo no sólo la Iglesia sino 
también el Estado, presentaba fisuras en su interior, de allí el celo con el que buscaron 
reforzar su importancia. En lo cotidiano, si bien no desapareció el esquema de familia 
nuclear, se verificó un modelo con cierta laxitud en sus patrones sexuales, un inicio 
sexual temprano en las mujeres, un alto índice de matrimonios no formalizados y con 
una alta carga de hijos ilegítimos (Moreno, 2004: 121). 

(quien luego sería Arzobispo de Buenos Aires), el Frayle Oligario Correa y el político católico Félix 
Frías. Con varias “épocas” en su periodicidad, fue un órgano de prensa fundamental para los sectores 
católicos en esta segunda mitad de siglo XIX, por su llegada a las élites gobernantes y por los debates que 
mantuvo fundamentalmente con la prensa liberal y masónica. Ver Bruno (1975:243). 

27 LR: “La Campaña”, 24/10/1857, p. 100. El subrayado es nuestro.
28 LR: “Necesidades del orden moral”, Nº 34, 03/04/1858, pp. 280-281.
29 LR: “La vida doméstica”, Nº 34, 03/04/1858, pp. 286-288.
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“Con las morales y religiosas observaciones del cura”
Hasta la creación del registro civil (1884) y la reconfiguración de una nueva 

cultura legal y judicial en la campaña -con sus agentes, códigos y procedimientos 
judiciales-, los curas siguieron interviniendo en las situaciones que competían al ámbito 
de la familia y participando como mediadores o voces autorizadas en la resolución de 
conflictos. En el Partido del Azul, Bernardo Mansilla presentó una demanda contra su 
mujer, Marcelina Díaz. El hecho se fundaba en el reclamo que Mansilla hacía a Díaz por 
un hijo de ese matrimonio, 

“[...] que á la separacion convencional de ambos conyuges le 
fue entregado, fundando su reclamacion en dos razones: prim-
era, que hoy su mujer ecsistia en un campamento militar unida 
ilegalmente a un hombre y en una vida inmoral e indecorosa. 
Segunda, que á la separacion de ambos se repartieron por ig-
uales partes los intereses que poseian en atencion á encargarse 
cada uno de una criatura hijo legítimo el uno y adoptivo la otra 
y que á la fha. su mujer no conserva resto alguno de los bienes 
los que ha malgastado y disipado desde la separacion.”

Esto había provocado la discusión por parte de la comisión municipal quien con 
la ayuda del cura habían tomado parte en la resolución del conflicto:

“[...] El Sor. Procurador informó in-voce ser positivos los car-
gos de la demanda contra Dña. Marcelina; agregó que en union 
con el Juez de Paz y el Cura Vicario en juicio de conciliación 
que á su solicitud y del Sor. Cura hubo lugar en el Juzgado, con 
el fin de arreglar las diferencias entre los esposos, se obtuvo 
del marido su asentimiento á una leal y verdadera reconcili-
ación, pero la esposa se nego absolutamente á todo racional 
convenio negandose á renunciar a sus corrompidas costumbres 
á pesar de las morales y religiosas observaciones del Cura y 
demas Sres. En consecuencia […] y en cumplimiento de los 
deberes de su cargo, pedia el asentimiento de la corporacion 
para adoptar las siguientes medidas: 1º Quitar á la muger el 
niño que tiene á su cargo y entregarlo á su esposo para que le 
atienda y eduque como lo ecsije la naturaleza á los honrados 
padres de familia. 2º Que ni siendo hija legitima, sino adopti-
va la niña que esta á su cargo se le obligue al dho. Mansilla á 
conservarla depositada hasta su mayor edad, enlace, en alguna 
casa de familia respetable por su moral conducta”.30

30 LAMA, Nº 1: fols. 40-41, 26/07/1856. 
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El hecho revela varias cuestiones. En primer término, hay un punto de encuentro 
entre los representantes del Estado y de la Iglesia: existió un juicio de valor que pesó 
sobre la actitud de la mujer quien fue acusada de llevar una “vida indecorosa”. Y 
esa mujer unió a los agentes que le elevaban juicio en un mismo sentido, al negarse 
a las observaciones “morales y religiosas” que les prescribían. Esta convergencia en 
el diagnóstico que elaboraron fue posible porque las normas y valores comunes que 
definían las cuestiones vinculadas con lo moral, “lo bueno y beneficioso de la sociedad”, 
provenían en su gran mayoría del repertorio de la moral católica. El catolicismo había 
logrado a través de los siglos pautar y extender con firmeza patrones culturales en la 
sociedad que aunque con diferentes niveles y algunas resignificaciones, permanecían 
vivos. 

En algunos lugares como en Azul, el rosismo había logrado articular las 
esferas religiosa y política con cierto éxito y los curas cumplieron un papel relevante 
en la conformación sociopolítica de la región, y en la creación de lazos de fidelidad y 
legitimidad a la causa federal (Lanteri, 2011:193). En el contexto posrosista, y dentro de 
un proceso construcción estatal de más largo aliento, el cura sigue representando para 
los funcionarios civiles, una persona con un cierto grado de autoridad y capacidad en 
la resolución de conflictos. El funcionario religioso aparece revestido bajo la figura de 
juez de conciliación, pero lo más novedoso en el ejercicio de esa función fue la tarea 
compartida con el juez de paz: definieron una pena, elaboraron una sentencia y sellaron 
el caso reconociendo justas las observaciones realizadas.

Pero este episodio en el que ambos agentes trabajaron para garantizar el “orden 
familiar”, no siempre sucedió de esa manera. Las diferencias familiares también 
significaron un punto de tensiones entre éstos, por la competencia de esferas. Así lo dejó 
claro el cura Rodríguez cuando le planteó al juez de paz del Tandil, Carlos Darregueira, 
que “arreglar las diferencias de intereses” entre Juan Coronel y Secundina Ceyas 
competía a la jurisdicción de su juzgado, no así las de su matrimonio, que competían al 
sacerdote.31 

Periódicos, manuales y publicaciones de la esfera católica continuaron poniendo 
el acento en la madre como la única capaz de inculcar en los hijos “los hábitos de 
obediencia, piedad, caridad y amor a los hermanos” y en la unidad familiar como motor 
de civilización.32 Y aun así, un gran porcentaje de la población de la frontera no estaba 
contenida en los límites de estos discursos respecto de los modelos y las pautas familiares. 
El cura Scavini de Tandil protestaba porque “ni siquiera las madres eran dueñas de sus 

31 AHMT: fol. Nº 076/1865, nota al Juez de Paz del Tandil, Dn. Carlos Darregueira, 10/02/1865. Ver también 
caso similar en AHMT: fol. Nº 484/1866, nota con fecha 03/09/1866.

32 Ver por ejemplo Marcos Sastre: Consejos de oro sobre la educacion, dedicados a las madres de familia y 
a los institutores, Bs. As., Librería de P. Morta, Editor, 1859, p. 15. El escrito está dividido en dos partes, 
uno dedicado a las madres y otro a los institutores. Allí reúne consejos para la madre de familia y con 
funciones “educativas”. A lo largo del escrito, las formulaciones teóricas otorgan a la mujer funciones 
casi biológicas, es decir, será a través de sus “méritos naturales”, que logrará inculcar hábitos, despertar 
dotes o superar obstáculos en el proceso de cuidado y crianza de los hijos. El periódico La Relijión 
recibió con beneplácito la publicación: Nº 09, 05/11/1859, pp. 66-67. 
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hijas” (Suárez García, 1954:111). Y el de Azul, pedía al juez de paz resolver la actuación 
reprensible de una vecina, pues “su conducta no es de las mejores”: la mayor parte del 
tiempo se la pasa en el mostrador ó ramada de una pulpería”. Y finalizaba acusando a la 
mujer que “el hecho de estar entre ebrios, hacía notar que no estudiaba el catecismo”.33 

Sacerdotes, funcionarios civiles, judiciales y notables del lugar confluyeron en 
sus diagnósticos sobre la laxitud en las pautas morales, religiosas y de “respetabilidad”, 
y ejercieron -hasta donde pudieron- cierto control sobre las relaciones privadas. Sin 
embargo, será en este momento donde la institución familia irá avanzando en su 
reformulación y ganando una mayor autonomía respecto del control eclesiástico.

La instrucción pública en la campaña: “moralidad” e instrucción religiosa
En una nota que el cura Rodríguez hizo al encargado municipal de “culto e 

instrucción pública”, se queja por el tiempo que hace que están cerradas las escuelas 
públicas, en perjuicio de la educación, “especialmente religiosa”. Por las calles sólo 
veía a jovencitos “hechos unos energúmenos”, por ello agregaba:

“un deber de caridad cristiana y especialmente el de mi minis-
terio me impela a recurrir a Ud. por la educacion publica que 
por todos los medios que sean posibles y valiendose de su in-
fluencia y autoridad haga que se abran las escuelas de varones 
y niñas obligando a sus padres manden a ellas a sus hijos y a 
los preceptores que los preparen a los que sea posible para el 
cumplimiento pascual que ya se acerca...”34

Escuelas cerradas, padres que no enviaban sus hijos a las mismas, niños que 
no cumplían los preceptos religiosos. La nota representa una fotografía de la “realidad 
escolar” de la frontera, donde llevar adelante la actividad no fue algo fácil. 

 Durante el período colonial la instrucción pública había estado en manos 
de un conjunto de instituciones fragmentadas, dependiendo en muchos casos de las 
comunidades para asegurar su sobrevivencia. El período abierto luego de 1850, impuso 
a “la obra civilizadora de la educación pública”, como una cuestión central en la agenda 
del gobierno. La escuela comenzaba a ser pensada como uno de los instrumentos más 
eficaces para la modernización, el acceso al orden político y la estabilidad social que el 
país necesitaba (Lionetti, 2007:31-32). 

Las autoridades civiles se sumaron de manera más sistemática al desarrollo 
de la tarea educativa, labor que había estado confiada mayormente a las instituciones 
eclesiásticas desde un primer momento (Barral, 2007:116). Pero esto no implicó un 

33 Museo Squirru: Carpeta Juzgado de Paz de Azul, fol. Nº 508/1870: nota de Manuel Andrade al Juez de 
Paz del Azul, Dn. Pedro M. Lavas.

34 APSS: nota del cura vicario José M. Rodríguez al Sr. Municipal del Culto e instrucción pública Dn. 
Inocencio Garrido, copiador, Tandil, 25/03/1868.
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alejamiento sistemático de los funcionarios eclesiásticos del ámbito educativo, como 
tampoco un enfrentamiento abierto y hostil entre representantes religiosos y del Estado. 
Curas, alcaldes, vecinos, fueron los encargados de exigirles a los padres que sus 
hijos concurriesen a las escuelas, evaluar sus progresos y “monitorear” la enseñanza, 
entre otras cosas. Recuerda Fugl: “me interesaba sobre manera resolver el asunto de 
la escuela, pero deseaba que fuera de modo que los padres y la población misma, se 
interesaran por ella […] Visité entonces a familias que tenían hijos varones, toda gente 
muy modesta, y procuré convencerlos de que mandaran sus hijos a recibir instrucción. 
Pero no era empresa fácil...” (Larsen de Rabal, 1989:245). De esta manera, cada pueblo 
debió alcanzar las gestiones necesarias para afrontar la apertura de nuevas escuelas o el 
mantenimiento de las que existían, así como el gerenciamiento y adquisición de fondos 
para el pago a los maestros y los locales o casas que se alquilaban con tal fin.

Desde los programas oficiales se exigían los contenidos mínimos (un “bosquejo 
de Historia Sagrada” y los “Principios Generales de la Moral Cristiana”), y el hincapié 
estuvo puesto en los aspectos morales que debía dejar su enseñanza.35 La normativa 
oficial sobre instrucción pública exigía “impartir la Doctrina cristiana a los niños de 
las escuelas”, aunque ésta no siempre fue cumplida. Así lo informaba un inspector del 
ramo: 

“Detengome en estas observaciones porque creo inminente-
mente necesaria la instruccion relijiosa, en estremo descuida-
da, en todas las Escuelas de Campaña […] En unos pueblos 
porque el Párroco no se presta á esplicar la Doctrina en la 
Escuela, verdadero campo de accion de un celoso Pastor; en 
otros, porque el Preceptor no lleva sus alumnos á la Iglesia en 
la hora designada y en todos por la poca contraccion de uno y 
otro funcionario, alentados por la indiferencia general á este 
respecto, resulta que en ninguna Escuela esta atendida la in-
strucción relijiosa...”36

“Con el celo y caridad propia del ministerio”
La estructura eclesiástica había intervenido sobre la cuestión educativa, en 

al menos tres niveles: la gestión y la enseñanza elemental, los contenidos y material 
para llevarla a cabo y los “fundamentos ideológicos del propósito civilizatorio que se 
estaba impulsando” (Barral, 2007:101-102). Al mismo tiempo que otorgó a los curas 
condiciones de respetabilidad y espacios donde ejercer roles de autoridad y mediación, 
fue una tarea de subsidiaridad que la iglesia no estuvo dispuesta a abandonar fácilmente. 
En este período, los curas siguieron funcionando como complementarios dentro del 
ramo educativo, contrastando esto con las imágenes de rivalidad que la historiografía 

35 Memorias de los diversos Departamentos de la Provincia de Buenos Aires y de las Municipalidades de 
Campaña, Imprenta Bs. As., 1868, p. 417.

36 Íbid., p. 139.



DOSSIER
Bilbao. ”Gringos” en la frontera: los curas del Tandil y el Azul en la segunda mitad del siglo XIX

256

católica (o ligada a ésta) consagró. Si bien los clérigos ya no controlarían más la totalidad 
del proceso escolar, sí estarían presentes en algunos aspectos de éste (Bustamante, 
2000:131). 

Dentro del arco de autoridades y funcionarios que existieron en los pueblos de 
campaña, los sacerdotes contaron muchas veces con un capital cultural superior al de 
los jefes de milicias, jueces de paz o incluso maestros. Participaron de las comisiones 
municipales de educación y desde allí, por ejemplo, trabajaron por hacer efectiva 
la enseñanza de la doctrina religiosa en las escuelas.37 Los grados de injerencia y 
participación de estos variaron de acuerdo a los niveles de relaciones que entablaron 
con las corporaciones municipales y los vecinos. En el Partido de Arenales y Ayacucho, 
a poco de haberse erigido la escuela de varones, fue el cura De Vita, quien junto con el 
Juez de Paz inspeccionaron la misma. Allí dejaron asentado que estaban “complacidos” 
por ver que “los niños educandos empiesan á hacer progresos notables”, y esperaban 
que “la contraccion a la enseñanza” del preceptor Canciani, ofreciera “resultados 
satisfactorios en los examenes formales”.38

Hasta entrada la década de 1880 las funciones religiosas (enseñanza del 
catecismo, ceremonias en los templos, pláticas, etc.) fueron obligatorias en el repertorio 
de actividades de la instrucción pública.39 Esto trajo aparejado algunas dificultades. En 
primer lugar, las condiciones para el desarrollo de la enseñanza religiosa (en las escuelas 
en general y en las de la campaña en particular) no siempre fueron óptimas. La ausencia 
de los curas -por vacancia en la parroquia o por las recurrentes “recorridas” de éstos- o 
el escaso interés de los padres por llevar los niños a los templos, se destacaron entre 
sus principales causas. Pero al mismo tiempo, el poder eclesiástico exigía que los curas 
reforzaran la enseñanza de los preceptos religiosos en todas las escuelas. En una circular 
enviada a las parroquias de la campaña, el Obispo Escalada solicitaba a los sacerdotes 
que “asistan periódicamente a las escuelas de su jurisdiccion a enseñar la Doctrina”. Y 
agregaba que aun no ignorando “los inconvenientes que por ellos pueden presentarse”, 
he resuelto recomendar a Uds. […] que se presenten a este servicio publico con el celo 

37 Tanto en Azul como en Tandil, los curas participaron de las comisiones municipales de educación, a lo 
largo del período aquí analizado. 

38 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), Dirección General de Escuelas 
(DGE): Leg. 94, carpeta Nº 8928, Arenales, 10/01/1868. El p. Feliciano De Vita procedente de Italia, 
había arribado al país a principios de 1867. En agosto de ese año fue designado cura vicario de la recién 
erigida vice parroquia de Arenales y Ayacucho. Allí residió ocho años, hasta que fue trasladado al pueblo 
de Carmen de Areco. De Vita, fue uno de los “líderes” locales de este pueblo, participando de un gran 
cúmulo de acciones propias de su función y acompañando muchas otras vinculadas a las iniciativas de 
“mejoras materiales del pueblo”. Datos tomados de Avellá Cháfer (1983:212-213).

39 En una nota elevada a la Dirección General de Escuelas, expuso el preceptor de la escuela de varones de 
Azul: “[…] durante el periodo de la mision que ha tenido lugar en este pueblo, los niños acompañados del 
infrascripto y de su segundo preceptor han asistido á la Iglesia en la mejor compustura posible. Ademas 
el infrascripto tiene el honor de comunicar V.S que con fecha 25 de febrero último 14 alumnos recibieron 
por primera vez la sagrada comunion y 48 la confirmacion”, en AHPBA, DGE, Leg. 70, carpeta Nº 6335: 
del Preceptor A. Villanueva al Jefe del Departamento Gral. de Escuelas, Dn. Juan María Gutierrez, Azul, 
04/03/1864.
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y caridad propia de su ministerio. En el caso que no fuese posible […] podrá señalarse 
un día y hora convenida para que en el templo dicha instrucción la haga el Cura”.40

El cura de Tandil en su respuesta al obispo, escribía:

“[…] 2º- [El infrascripto] dice: que desde que se halla de cura 
de esta parroquia siempre ha explicado la doctrina a los niños 
de ambos sexos en las tres escuelas una vez a la semana y 
un día a cada escuela; pero que siendo luego ésta imposible 
por las atenciones de la parroquia, determina que las escuelas 
viniesen todas a la Iglesia una vez a la semana. […]
4° -dice. Que jamás se ha negado a recibir a los niños de las 
escuelas de este pueblo cuando los preceptores los han llevado 
a la Iglesia para adoctrinarlos; que por el contrario ha instado 
a los preceptores que cuando por alguna circunstancia no les 
fuese posible llevarlos algun otro día lo que algunas veces no 
se ha efectuado, no por mi sino porque con estos niños y niñas 
es necesario handar con ellos como quién anda a la caza”.41 

Esto nos permite pensar que no fue tanto el desplazamiento de los curas de la 
instrucción pública sino la pérdida gradual de atención a la enseñanza religiosa lo que 
generó amonestaciones de los obispos y tensiones entre los curas y las corporaciones 
municipales. El intento de controlar las conductas, las pautas de moralidad y civilización 
que se ejerció sobre la población infantil en el entramado escolar, no siempre fue exitoso. 
Los clérigos fueron engranajes necesarios en un trabajo conjunto con los gobiernos 
-nacional, provincial y fundamentalmente las corporaciones municipales- y con los 
vecinos. 

La poca uniformidad de la estructura escolar se mantuvo así hasta finales de 
siglo XIX y principios del XX. Si hasta no mucho tiempo atrás, los obispos dictaminaban 
días y horarios en que los niños de las escuelas debían visitar el templo, hacia finales del 
período aquí trabajado, los mismos remitirán pedidos o recomendaciones “para que las 
escuelas puedan asistir al mismo en los días que tuviese lugar la Visita Pastoral”.42 Los 
ejes de esta problemática habrían cambiado y la sociedad también. En un nuevo período 
de relaciones, la Iglesia debió ir aprendiendo a adaptarse a las exigencias que el Estado, 
la sociedad y el fin de siglo fueron imponiendo. 

40 APSS: circular del Obispo Escalada a los Sres. Curas de su Diócesis, Bs. As., 30/09/1865. El subrayado 
es nuestro.

41 APSS: copiador del Cura Vicario del Santísimo Sacramento del Tandil, José M. Rodríguez, septiembre 
de 1865.

42 AHPBA, DGE: Legajo Nº 282, carpeta Nº 26256: nota del Arzobispo de Bs. As. Federico Aneiros al 
presidente del Consejo Nacional de Educación, Dr. Domingo Faustino Sarmiento, pidiendo la visita de 
las escuelas durante su visita Pastoral, 17/11/1880.
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Conclusiones
En el período aquí trabajado se produjeron muchas de las transformaciones 

económicas y sociales que definieron el Estado y sociedad argentina modernos. 
Pero también a su Iglesia. Para 1880 su estructura habrá atravesado un proceso de 
centralización del poder, mayor homogeneidad y renovación del personal a partir 
del aporte inmigratorio. Las décadas que transcurrieron de 1850 a 1880 significaron 
también para la institución un período de transición y consolidación. En el espacio 
de frontera y con una débil presencia del Estado, los curas cumplieron sus tareas con 
algunas limitaciones, de allí la frecuencia con la que se quejaron por la incomprensión y 
falta de colaboración por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles. Aun así y lejos 
de ser en un obstáculo, la realidad de los pueblos de frontera brindó oportunidades para 
un trabajo conjunto entre los curas, los gobiernos municipales y los vecinos.43

En estas tres décadas, observamos que la presencia de los curas en estas 
parroquias de frontera se fue tornando más estable y duradera, ofreciendo el desarrollo 
de carreras eclesiásticas no del todo acordes con lo esperado, pero sí con ciertas 
comodidades y beneficios. Administrar los sacramentos, velar por las familias y la 
juventud, cumplir con el dictado de las horas de religión en las escuelas, fueron algunas 
de las prioridades que tuvieron en sus roles de “portadores de civilización”. En ellas 
pusieron a prueba sus competencias y capacidades de discusión y negociación. En el 
nuevo orden posrosista, nadie se opondría al proyecto civilizatorio de carácter cristiano, 
mientras éste no contrariara el proyecto de Nación de las élites dirigentes (Di Stefano-
Zanatta, 2000: 332).

Mientras la frontera llegaba a su ocaso, los poblados crecían aceleradamente y 
nacían otros -consecuencia del mercado de “tierras disponibles” y la oferta de trabajo-. 
La Iglesia siguió el mismo ritmo, aunque será necesario todo este tiempo -y más también- 
para que alcance cierta madurez institucional, reglas claras y un “plan de acciones” 
frente al avance de las ideologías secularizantes y las transformaciones de la sociedad. 

43 El “auxilio espiritual” a los reos en el momento previo a su ejecución, fue un ejemplo claro de trabajo 
conjunto entre funcionarios civiles y eclesiásticos. Si bien en este período los fusilamientos fueron 
más bien ocasionales (el “castigo ejemplar” debía servir a los efectos de reforzar el “orden social 
resquebrajado”), la administración de los sacramentos a los delincuentes, coincidió con el único derecho 
antes de su muerte. En Tandil, en junio de 1855, el fusilamiento del reo Tomás Ordoñez se demoró 
varios días, por no contar con la presencia del cura para administrar los “auxilios espirituales”. Luego 
de días de gestiones, el gobierno obligó a los curas del Tandil, Azul y Dolores estar presentes para 
cumplir con su función en el momento de la ejecución de Ordoñez, hecho que ocurrió finalmente el 
7 de julio, tomado de Suárez García (1954:96-97), ver Salvatore (2010). Por largo tiempo los curas 
seguirán cumpliendo con esta tarea, ver por ejemplo los casos del reo Ezcurra, La Nación,15, 16 y 
17/05/1894 y con otras particularidades, del reo Cano Vicente, Diario ABC (Madrid), 27/08/1909. Falta 
aún bibliografía para conocer mejor las funciones, estrategias y reflexiones de los curas sobre estos 
hechos, que solo mencionamos aquí. 
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RÍO ARRIBA: EL VIAJE INICIÁTICO DE GUIDO BOGGIANI

Upriver: Guido Boggiani’s Voyage of Initiation

María V. Kokrhaneklli
Federico Bossert*

José A. Braunstein**

Resumen
Se publican aquí, en versión bilingüe, algunas páginas del diario inédito llevado por Guido 

Boggiani entre 1888 y 1892, las cuales describen las primeras jornadas de su primer viaje a los territorios 
indígenas del río Paraguay. En la introducción y las notas a pie de página se destaca la importancia que este 
texto posee tanto para la historia y etnografía de la región (ya que describe en detalle la vida en los obrajes 
a fines del siglo XIX), como para los estudios sobre la vida y obra de Guido Boggiani (al echar luz sobre su 
conversión a la etnografía y su duradero interés por la familia lingüística enlhet-enenlhet).

<Boggiani> <Chaco> <Guaná> <Compañía Casado>

Abstract
A portion of Guido Boggiani’s unpublished diary, written from 1888 to 1892, is presented here 

for the first time. It describes Boggiani’s initiation into the indigenous territories of the Paraguay River. 
Our introduction and footnotes examine the importance of this text for the historiography and ethnography 
of the region, given its detailed account of life in the sawmills toward the end of the nineteenth century. 
The text also sheds light on Boggiani’s conversion to ethnology and on his engagement with the linguistic 
family enlhet-enenlhet.

<Boggiani> <Chaco> <Guaná> <Casado Company>

Recibido: 30/03/2015  // Aceptado: 10/06/2015

Es un lugar común, en los muchos escritos biográficos dedicados a Guido 
Boggiani, presentarlo como un artista devenido en etnógrafo –los títulos de esos escritos 
agotan todos los retruécanos posibles de los términos “pintor”, “explorador”, “arte” 
y “ciencia”. Lo cual, por supuesto, es exacto. Sin embargo, no es menos cierto que 
ignoramos cómo, bajo qué circunstancias concretas tuvo lugar esa transformación. 
Podríamos muy bien imaginar –también aquí, sin arriesgar demasiado– que su 
sensibilidad artística lo predisponía a establecer lazos empáticos con los indígenas, y 
* CONICET, fbossert@gmail.com
** José A. Braunstein, CONICET, jabraunstein@gmail.com
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que esto inevitablemente debía desembocar en intereses etnológicos. Sin embargo, si 
se advierte que las temáticas etnológicas estaban muy lejos de sus inquietudes cuando, 
a los 26 años, realizó se embarcó por primera vez hacia América, o incluso cuando 
decidió internarse en el Paraguay, y que las razones detrás de esos viajes a la selva eran 
en buena medida comerciales, la cuestión deviene un poco menos evidente. 

 Las páginas que aquí publicamos forman parte del diario llevado por Boggiani 
entre 1888 y 1892, durante su viaje a Argentina, Paraguay y Brasil. Describen, 
precisamente, las primeras jornadas de su primer periplo por los territorios indígenas 
del río Paraguay. Ofrecen, por lo tanto, un doble interés. En primer lugar, histórico y 
etnográfico: describen, con lujo de detalle, cada puerto del río Paraguay, la vida cotidiana 
en los vapores que lo surcaban, el comercio de bueyes y maderas, las vestimentas, 
habitaciones y trabajos de los indígenas (angaités, sanapanas y guaná) empleados en 
los obrajes de la zona y en los puestos de la Compañía Casado. En segundo lugar, y tal 
vez principalmente, estas páginas poseen un interés biográfico: nos permiten apreciar de 
cerca las razones que, más allá del azar de la aventura, llevaron a Boggiani a dedicarse 
a la etnografía. En esta breve introducción, entonces, luego de algunas notas sobre el 
manuscrito, comentaremos los contenidos etnográficos y biográficos de las páginas que 
se ofrecen a continuación.1

1. El manuscrito
Existen, hasta donde sabemos, dos corpus de diarios redactados por Guido 

Boggiani durante sus viajes: el primero comprende su primer viaje a América, entre 
1888 y 1892; el segundo, formado por siete cuadernos, abarca su viaje a Grecia y 
su segunda estadía en América, entre 1895 y 1899. Este último, que estaba entre los 
manuscritos de Boggiani rescatados por Vojtěch Frič en Paraguay, y que según parece 
luego pasó a manos del lingüista Čestmír Loukotka, hoy está perdido –aunque Pietro 
Scotti, en los sesenta, consiguió una copia microfilmada de seis de esos cuadernos y 
publicó un digesto de sus contenidos (Scotti, 1980). Sin embargo, partes de ese diario 
habían sido utilizadas por Boggiani en dos escritos que se publicarían décadas después 
de su muerte: uno dedicado a su viaje a Grecia en 1895, el otro sobre su segundo 
viaje a los caduveos en 1897 (Boggiani, 1930). También estos dos manuscritos habían 
pasado por las manos de Loukotka, quien en 1928 los entregaría a Alfred Métraux, 
quien finalmente iba a dejarlos en la Universidad de Yale, donde se encuentran hoy. 
Ahora bien, del mismo modo que Boggiani había elaborado estos textos a partir de las 
anotaciones de sus diarios, también su famoso primer libro etnográfico, Viaggi d’un 
artista nell’America meridionale (Boggiani 1895c), estaba basado en el diario que llevó 
1 Fue María Kokrhanek, Maruska, que por aquel entonces trabajaba en la transcripción del manuscrito 

de Boggiani sobre los sanapaná, quien descubrió las virtudes de estas páginas, y a partir de ese día nos 
entusiasmó –nos conminó– a editarlas. Emprendió con energía inagotable –venciendo el agotamiento 
de una larga y terrible enfermedad– la minuciosa transcripción de este pasaje, y pasó sus últimos meses 
explorando con avidez el grueso manuscrito del diario que –nos decía– la transportaba al feliz tiempo 
que había pasado en el Chaco argentino. Durante esos últimos meses, discutimos apasionadamente sobre 
Boggiani, sus diarios, y cada línea de este fragmento. Maruska falleció en Italia en septiembre de 2014; 
era nuestro deber de amistad terminar el trabajo que ella había empezado.
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durante su primer viaje a América. Hasta hace algunos años existían muy pocas –y muy 
breves– referencias al mismo: una carta del hijo de Frič a Scotti, que lo mencionaba 
entre los manuscritos conservados por su familia en Praga (Scotti, 1980: 337); y la 
publicación de algunos de sus dibujos por Maurizio Leigheb, quien lo consultó en el 
archivo Frič en 1984 (Leigheb, 1986: 124-125; Leigheb y Cerrutti, 1986: 13; Nobili, 
1986: 73, 75, 77). 

 Así pues, todo indica que este manuscrito se hallaba entre los papeles rescatados 
por Frič en Paraguay, y que fue conservado –junto con muchos otros documentos y 
fotografías– por sus descendientes en Praga (Frič y Fričová, 1997: 20). Hasta que, hace 
algunos años, comenzaron a circular fotocopias del diario, que hoy obran en diversos 
archivos y bibliotecas. A partir de entonces aparecerían, en exhibiciones y escritos 
dedicados a Boggiani, nuevas referencias al diario.2 Sin embargo, hasta donde llegan 
nuestras noticias, ésta es la primera vez que se publican in extenso algunas de sus 
páginas.

 Resumamos, en pocas líneas y a modo de contexto para esas páginas, los 
contenidos del diario. El manuscrito comienza por el folio 13, en febrero de 1888, con 
Boggiani viajando por la Patagonia argentina. Entre julio y agosto de ese año se detiene 
en Buenos Aires, y realiza dos visitas a Asunción en septiembre y en noviembre. A 
comienzos de 1889 se embarca desde Asunción hacia Puerto Casado; el fragmento que 
aquí ofrecemos cubre las primeras jornadas de este viaje, entre el siete y el catorce de 
febrero. Permanece cuatro meses en esta región, instalado en Puerto Casado y realizando 
expediciones breves a diversos “puertos” del Alto Paraguay (Puerto Pacheco, Puerto 
San José, Peña Hermosa, Fuerte Olimpo, entre otros). Dedica este tiempo a tomar 
fotografías y componer cuadros sobre el paisaje y las tolderías de los guaná, sanapaná 
y angaité, y comienza a realizar anotaciones sobre sus vocabularios y su vida social. 
El 18 de mayo de 1889 emprende el regreso a Asunción: “ha terminado la campaña 
al Chaco; preparémonos para emprender alguna otra”, escribe (f. 158). Sin embargo, 
en esa ciudad encuentra a Miguel Ignacio Acevedo, quien lo invita a asociarse a su 
negocio “de proveeduría” en el Alto Paraguay, con bases en Fuerte Olimpo y Bahía 
Negra (también llamado Puerto Pacheco). “Heme aquí comerciante de golpe”, anota 
mientras vuelve a remontar el río, apenas un mes más tarde de una partida que creía 
definitiva (f. 159). Comienza entonces un período de múltiples viajes entre Asunción y 
el alto Paraguay, donde trabaja rodeado por los chamacoco. La última parte del diario 
(folios 175 a 276) se ocupa de la expedición al territorio caduveo del río Nabileque, 
entre enero y abril de 1892, y es reproducida casi textualmente en Viaggi d’un artista 
nell’America meridionale.

2 Así, reproducciones de algunas de sus páginas fueron exhibidas en el Museu de História do Pantanal, 
en Brasil; y, más recientemente, algunos pasajes del texto fueron citados en el catálogo de una muestra 
realizada en Asunción en 2014 (La Francesca 2014). Allí, Leigheb (2014: 14) anota que actualmente el 
manuscrito es propiedad de Alain Moreau. Nosotros hemos realizado esta transcripción a partir de una de 
esas copias, y no poseemos informaciones sobre la ubicación del manuscrito original.
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2. Geografía y pueblos indígenas
Los indígenas que Boggiani encuentra en estos primeros días de su viaje son 

aquellos establecidos en los obrajes de José Monte y Carlos Casado: ante todo, los 
sanapaná, los angaité del cacique Michí, y los guaná del cacique Keirá. Estas páginas no 
sólo ofrecen un cuadro dal vero de la vida cotidiana en esos establecimientos, sino que 
contienen los gérmenes de problemas etnológicos de los que se ocuparía hasta el final 
de su vida; en particular, la determinación del mapa étnico de los grupos que forman la 
familia lingüística enlhet-enenlhet. De hecho, él fue uno de los primeros en establecer, a 
partir de información directa recogida durante sus viajes, el parentesco lingüístico entre 
todos estos grupos, y disipar algunos equívocos que existían al respecto. 

 Cuando Boggiani remontó por vez primera el río Paraguay, en el verano de 1889, 
la Gran Guerra había terminado hacía sólo 19 años. No obstante el desastroso desenlace 
para el Paraguay, el laudo Hayes había conducido al reconocimiento internacional 
de su soberanía sobre una porción inmensa del Chaco boreal. Ingentes superficies de 
tierra fueron entonces vendidas a particulares. Se trataba de un territorio hasta entonces 
casi desconocido e inexplorado, y desde tiempos coloniales considerado “tierra de 
indios”. En efecto, el río Paraguay había sido desde la conquista una verdadera frontera 
para los asuncenos, quienes consideraban que la margen opuesta a su ciudad estaba 
poblada por una multitud de salvajes guerreros que habían protagonizado durante siglos 
incontables invasiones de saqueo sobre el territorio oriental. Durante los primeros dos 
siglos de instalación urbana en Asunción se conocía de los chaqueños poco más que una 
onomástica, y ésta era heredera de los sistemas de clasificación étnica característicos de 
la lengua de los “carios”: el sustrato guaraní colonial que identificaba a “guaycurúes”, 
“mbayás”, “payaguás”, “guanás”, etc. A partir de la segunda mitad del XVIII, pocos 
años antes de su expulsión de las colonias españolas (1767), los misioneros jesuitas, en 
especial Joseph de Sánchez Labrador, comenzaron a ofrecer una imagen chorografica 
del Alto Paraguay. Para entonces, ya se señala que algunos “naturales” del Chaco habían 
sido desplazados de sus antiguos asientos hacia la margen oriental, o asimilados, por 
una oleada invasora de indígenas aún más salvajes: los “lengua”. Tan sólo unos pocos 
años más tarde, hacia fines del XVIII, Félix de Azara y otros oficiales borbónicos –que 
describen el conjunto étnico siguiendo los patrones de las ciencias naturales– presentan 
un panorama étnico y lingüístico tan heterogéneo y fragmentario que deja a la categoría 
“lengua” en una nebulosa. La mayoría de esas descripciones provienen de una misma 
fuente: los escritos del cura de La Emboscada, el Franciscano Amancio González 
Escobar. Su cuadro léxico-comparativo, reproducido por Francisco de Aguirre en su 
diario (Peña, 1898), se convirtió en una de las principales fuentes para el conocimiento 
étnico.

Cien años más tarde, en el verano de 1889, Guido Boggiani observa a lo largo 
del río, en su primer viaje desde Asunción a Puerto Casado, indígenas de los pueblos 
que forman el conjunto que posteriormente denominaría machicuí, quienes por entonces 
se instalaban durante lapsos variables para trabajar en los obrajes y fábricas de tanino 
de la franja costera. Como hemos dicho, Boggiani dedicaría a estos primeros grupos 
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chaqueños que conoció un meticuloso esfuerzo de colección etnográfica y lingüística. 
Tropezó primero con la dilatada magnitud territorial del “machicuí” –insospechable 
según los esquemas científicos de la época– al que inscribió primero en un genérico 
Ennima, equivalente al ambiguo “lengua”. Como el viejo “lengua-enimagá”, este grupo 
excedía con creces el núcleo de los indígenas que en ese entonces eran llamados “lengua” 
(los actuales enlhet y enxet), y que comprendía hacia el Sur a los “toósle” (maká), hacia 
el Este a los “sújen” (niwaqlé), y hacia el Norte a los angaité, sanapaná, sapuquí y 
guaná. Este conjunto adquirió status científico con los escritos de D. Brinton sobre el 
Gran Chaco (Brinton, 1898). Hasta que la mencionada publicación de los extractos 
del diario de Aguirre, que incluían las “listas de vocablos en las diferentes lenguas…”, 
hizo estallar toda la estructura taxonómica extraviada tras la clave lingüística parónima, 
al demostrar que, al menos en cuanto al idioma, nada tenían que ver los “lengua” del 
XVIII con los del XIX. Se produjo entonces una reacción contra la autoridad de Brinton 
y su postulación del grupo “ennima” –el cual había llegado a incluir a tobas, pilagás y 
mocovíes.3 Los diarios de Aguirre probaban que el conjunto “ennima” contenía pueblos 
que hablaban lenguas diferentes y, sobre todo, diferentes de las consignadas para los 
enimagá por las fuentes centenarias. Boggiani, entonces, definió el grupo lingüístico 
“machicuí” agrupando los idiomas claramente emparentados de la margen derecha del 
Paraguay y el Arroyo Mosquito, y a partir de entonces la etnografía regional comenzó a 
distinguir entre los “lengua antiguos” y “lengua modernos”. En síntesis, la constatación 
de la homogeneidad lingüística de los pueblos de la margen derecha del río Paraguay, 
idioma que coincidía parcialmente sólo con uno de los muchos idiomas de la lista de 
Aguirre –el machicuí– condujo a Boggiani a postular un conjunto étnico “machicuí”. 
Esta delimitación daría origen, con el paso de los años, a la “familia lingüística lengua” 
y, luego, al núcleo enlhet-enenlhet. 

En su Compendio... Boggiani ubicaba a los pueblos hablantes de su “machicuí” 
sobre una curva que comenzaba tierra adentro, siguiendo el “río de los Guaná”, y 
terminaba contorneando la orilla derecha del río Paraguay hasta el sur de la ciudad de 
Concepción. Nombraba, comenzando desde el Sur, a los machicuí, angaité, sanapaná, 
sapuquí y guaná. Pues bien: éste es justamente el sentido de sus primeros encuentros 
con los indígenas chaqueños –narrados, en parte, en nuestro extracto. En efecto, el 
lugar donde presumiblemente Boggiani observó por primera vez un grupo de indígenas 
chaqueños fue “Puerto Pedernal”, un sitio costero al sur de Concepción en el que su 
barco buscaba leña para la caldera. Del grupo de “indios lenguas” que divisó desde el 
puente destacaría los “collares de cuentas cuadrangulares de madreperla” y los “mantos 
de piel con el pelo para adentro”, elementos que hoy son sólo un recuerdo. Usó el 
nombre “lenguas” para identificarlos; el mismo que hoy se daría a los indígenas de esos 
lugares, quienes son posiblemente descendientes de aquellos –aunque, como vimos, 
para Boggiani el significado de este término cambiaría de manera considerable con los 
años. No identificó a los indígenas que encontró en su camino hacia el Norte, pero sí 
a los que conoció en la siguiente parada: eran “sanapaná”, “como todos aquellos que 
3 Reacción encabezada por Lafone Quevedo, a quien Boggiani seguiría en esta y otras cuestiones (Boggiani, 

1899; ver Scotti, 1955).
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vinieron a vivir a la orilla del río después de la llegada de los nuevos habitantes”. Por 
fin –como en un recorrido premonitorio por la línea de pueblos “machicuí”– en una 
excursión a Puerto Formosa, frente al actual Puerto Vallemí, encontraría a los “guaná” 
de los caciques Pucú y Keirá. 

La fama que alcanzarían los estudios de Boggiani –y, ante todo, sus fotografías– 
sobre los caduveo y chamacoco no debe llevarnos a soslayar los muchos esfuerzos 
que dedicó a estas cuestiones, cuyos primeros gérmenes pueden ser rastreados en las 
páginas que aquí presentamos (Boggiani, 1895a; 1897; 1899; 1901). De hecho, al morir 
se encontraba trabajando –desde hacía años– en un largo y complejo estudio, histórico y 
etnográfico, sobre los primeros indígenas que conoció en Puerto Casado: los sanapaná.

3. El inicio del etnógrafo
¿De qué manera y por qué razones este joven europeo de buena cuna, artista 

celebrado, promesa de la pintura italiana, comenzó a interesarse por registrar la vida 
indígena? La mayoría de los (muchos) biógrafos de Boggiani optan por sobrevolar en 
pocas líneas el período –de casi tres años– desde su primer ascenso al río Paraguay 
hasta su famoso viaje a los caduveo. Algunos, a partir del obituario de Giglioli en el 
Boletín de la Sociedad Geográfica Italiana (1902: 1040-1041), señalan simplemente, 
como toda respuesta a esta cuestión, la sed de aventuras propia de la juventud, el 
anhelo por conocer paisajes vírgenes. Aquí se nos recuerda que Boggiani estaba 
formado en la escuela de Filippo Carcano, la cual privilegiaba “la reproducción fiel 
de las bellezas naturales” (Cesura, 1986: 25). Habrían sido esos ideales estéticos los 
que, inevitablemente, lo llevaron a la etnología: la pasión por la naturaleza lo habría 
conducido a la pasión por sus habitantes. El propio Métraux parece sugerir una idea 
parecida: “Boggiani dejose llevar por su genio artístico, por su gusto por lo pintoresco 
y por su amor por la observación: más que a los cueros [que había ido a comprar entre 
los caduveo], dispensó preferentemente atención a los maravillosos paisajes tropicales 
y a las escenas que desarrollábanse a su vista.” (Métraux, 1930: 497). Sin embargo, 
también hubo entre esos biógrafos quien admitiera la profundidad del problema: “No le 
seguiremos en los tiempos de su iniciación en el nuevo Mundo (...) El fenómeno más 
interesante de su vida, el más decisivo, pues en él le iba la existencia, se producía sin 
embargo en estos momentos. El artista y esteta, en contacto con el misterio de la selva, 
empieza a transformarse en investigador.” (Díaz-Pérez, 1926: 124). Pues bien, estas 
páginas ofrecen diversas pistas que contribuyen a disipar ese misterio.

En primer lugar, afirman, y a la vez acotan, la idea de que Boggiani fue 
llevado a la etnología por el mero impulso de su sensibilidad artística. Sabemos que, 
efectivamente, había llegado a América, ante todo, para desarrollar su carrera artística4. 
Bien podemos pensar que el propósito concreto de su viaje a Patagonia primero, y a 
Puerto Casado después, era pintar cuadros en paisajes exóticos –así se indica, al menos, 

4 Así, apenas llegado a Buenos Aires, a fines de 1887, escribía a su hermana: “mis asuntos todavía no 
han comenzado porque todavía no me han llegado los cuadros” (Scotti, 1963: 329-330); y las siguientes 
cartas reportan los progresos realizados en este campo: los cuadros pintados y vendidos.
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en la primera de nuestras páginas. Y, por otro lado, la perspectiva del artista predomina 
en nuestro fragmento: a pesar de escribir en condiciones que distaban mucho de ser 
cómodas, Boggiani lleva su diario en un estilo literario cuidado, por momentos lírico; 
y escribe, ante todo, como un pintor: anota el color violáceo de las nubes al atardecer, 
el contraste de los collares de madreperlas con la piel de los indígenas, el reflejo de 
las rocas calcáreas en el río, los diversos tonos de verde de la vegetación en la ribera. 
Y ciertamente esta mirada prima en sus primeras impresiones sobre los indígenas, 
descriptos a la distancia, como una parte intrínseca del paisaje (véase la descripción de 
un grupo de “lenguas”, el día 9 de febrero), y compuestas ante todo por notas estéticas: 
las vestimentas, los adornos, los peinados. A sus inquietudes artísticas puede imputarse, 
también, el inicio de una actividad que iba a convertirse en una parte importante de 
sus investigaciones etnológicas: la colección de objetos indígenas. Encontramos varias 
menciones al respecto en estas páginas: apenas dos días después de zarpar, Boggiani 
conseguía las primeras piezas de lo que sería, en sus palabras, “mi futura gran colección” 
(f. 112).5

Ahora bien, al cabo de los pocos días que ocupa este pasaje del diario, 
presenciamos una sensible transformación en su perspectiva sobre los indígenas. En 
el curso de estas páginas, la simple percepción estética y la curiosidad coleccionista 
comienzan a entremezclarse con un interés nuevo, más complejo, por comprender 
realmente a los indígenas con quienes convive. Así, al cabo de los primeros encuentros, 
manifiesta la intención de “estudiar bien” a los indígenas, aunque –aclara– no a 
los establecidos en los puertos tanineros (a los que considera “corrompidos” por la 
civilización), sino a los de tierra adentro. 

Algunos estudiosos boggianistas apuntan, siempre fugazmente, un dato sobre 
este primer viaje al río Paraguay: fue Juan de Cominges quien le presentó a los primeros 
indígenas. Al fin y al cabo, el propio Boggiani había reconocido esa deuda en uno de 
sus primeros escritos: “Conocí a los guaná en 1889 en Puerto Casado, en el Gran Chaco 
sobre el río Paraguay. Por una feliz coincidencia, estuve allí con el mismo Don Juan de 
Cominges, y así me fue sencillo, por su intermedio, estrechar fácilmente amistad con 
los indígenas y recoger informaciones más amplias y sólidas que las que habría podido 
recoger estando solo.” (Boggiani, 1895a: 59). Sin embargo, podemos presumir que la 
influencia de Cominges sobre Boggiani fue mucho más allá que estos favores logísticos. 
6 A pesar de ser un promotor de la colonización agrícola del Chaco, era un defensor de 

5 De hecho, fue esa colección la que lo pondría en contacto con su socio comercial en el Alto Paraguay: 
“tenía continuos contactos con él por la cuestión de mis colecciones de objetos indígenas, que él 
comerciaba.” (f. 158). Al cabo de cuatro años de viajes por el interior del Paraguay y Brasil, esa colección 
sumaría miles de piezas, provenientes de diversos grupos del Chaco y el Mato Grosso; y una buena parte 
sería vendida al Museo Nazionale Preistorico-Etnografico (hoy Museo Pigorini).

6 Cominges debió ser un personaje inevitablemente atractivo para el joven Boggiani. De ideales radicalmente 
democráticos y republicanos, su vida en Europa y América había sido un entramado de aventuras, en 
muchos casos riesgosas: allá, participó de las revoluciones de 1866 y 1868 contra los Borbones; y en 
América, en 1879, realizó una larga expedición al territorio guaná. La amplitud de sus intereses no 
era menor que la que alcanzaría el versátil italiano: botánico, militar, explorador, periodista, abogado 
amateur, arqueólogo aficionado, fabricante de jabones y poeta. Así, en estas páginas lo encontramos 
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los indígenas en una medida extraordinaria para le época. Con términos que adelantaban 
un siglo, calificaba el posible exterminio de los indígenas chaqueños como “un acto de 
lesa humanidad” (1892c: 347): consideraba un crimen el asesinato de quienes eran, al 
fin y al cabo, “más dueños que nosotros del territorio que ocupan” (1892c: 350). No 
sólo era un activo detractor de la conquista militar de los territorios indígenas; también 
poseía ideas muy concretas sobre las relaciones que el frente colonial debía establecer 
con los trabajadores indígenas: consideraba que las pagas miserables, los engaños y la 
explotación sólo podían provocar una degradación moral, alterando valores admirables; 
y que por lo tanto la colonización debía realizarse por medio de “maestros, aparatos, 
herramientas, semillas, ganados, lealtad en las relaciones que con ellos se establezcan, y 
alejamiento completo de sables, lanzas, fusiles y cañones” (1881: 7). No es arriesgado 
imaginar que, en el monótono ascenso del río, las charlas con el viejo Cominges sobre el 
Chaco, los indígenas y las expediciones debieron influir sobre Boggiani, recién llegado 
a esas latitudes en busca de aventuras.7

En efecto, además de los paralelos generales que podamos advertir entre las 
biografías y las opiniones de ambos, encontramos algunas continuidades muy concretas. 

En primer lugar, es bajo influencia de Cominges que Boggiani comienza a 
registrar las primeras palabras en idioma indígena –germen preliminar de los estudios 
“machicuí” reseñados más arriba. Aquél había realizado su viaje al territorio guaná en 
compañía de indígenas que casi no hablaban castellano o portugués; con un manojo de 
palabras guaraníes como lengua franca, debió esforzarse por integrarse a sus compañeros 
y dominar algunos términos guaná –que luego publicaría (1982b). Boggiani comienza 
por anotar las palabras guaná que Cominges recuerda, y pronto emprende su propio 
vocabulario: “un pequeño diccionario que me puede resultar útil, siendo el idioma guaná 
como el toscano del Chaco”, anota. De regreso a Italia, uno de sus primeros artículos 
etnográficos sería justamente el “Vocabulario del idioma guaná” (Boggiani, 1895a); ni 
más ni menos, un cuadro comparativo entre los vocablos publicados por Cominges y 
los anotados por él mismo. 

En segundo lugar, colecciona esas palabras con un propósito preciso: “Me 
las meteré bien en la cabeza, y recogeré todas las que pueda, ya que podré servirme 
eficazmente de ellas si algún día realizo una excursión al interior” (f. 119). Todo indica 
que el relato de las aventuras del español lo condujo a planear, desde temprano, un 
viaje muy similar: en soledad, al lejano interior de los territorios indígenas.8 Proyecto 

realizando, con Boggiani como asistente, improvisados estudios hidrográficos.
7 Otro pasajero del vapor agrega una línea a este cuadro: “Como algunos administradores de los inmensos 

territorios de don Carlos Casado aconsejasen a éste cierto rigor con los indios, Cominges, defensor de 
éstos, buscó en su apoyo el concurso de las señoras y señoritas de a bordo, que iban cosiendo trajes para 
regalar a los indígenas de las posesiones de Casado.” (Alonso Criado, 1892: xxxv).

8 Boggiani plasmaría esa admiración en algún escrito: “Este viejo interesantísimo, escritor agudo y profundo, 
científico, traicionado y abandonado por sus compañeros en una expedición que dirigía, organizada para 
intentar –hace unos dieciséis o diecisiete años– atravesar el Chaco del Río Paraguay a Bolivia, retomando 
el itinerario que había seguido Ayolas, tuvo el coraje de abrirse camino él solo en la inmensa selva, 
acompañado sólo por salvajes, con quienes se internó cerca de 80 leguas, hasta alcanzar sus aldeas, y ahí se 
quedó –si no recuerdo mal– nada menos que dieciocho meses.” (Boggiani, 1894: 471).
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que repetirá varias veces a lo largo del diario –y que finalmente llevará a cabo en su 
expedición a los caduveo del río Nabiléque. De hecho, sus primeros planes consistían 
en replicar exactamente el itinerario seguido por Cominges, internándose hasta la 
toldería del cacique Keirá: “le dije [a Keirá] que quiero ir a verlo en su pahát; y casi 
le he prometido ir con él en cuanto termine el cuadro que acabo de comenzar. Es muy 
probable que lleve a cabo este proyecto.” (f. 130). Tiempo después, ya en Bahía Negra, 
repetía estos planes respecto de sus vecinos chamacoco: “posiblemente me internaré 
con ellos por algunos días, y allí podré observar mejor sus hábitos y costumbres” (f. 
159).

En tercer lugar, Boggiani debe a Cominges algunos intereses concretos por 
la historia y la etnografía del Chaco. En el relato de su viaje de 1879, este último 
vinculaba permanentemente su expedición con las de los conquistadores del siglo XVI, 
en particular Juan de Ayolas: “mi felicidad de penetrar hasta el corazón del Chaco, 
donde jamás se ha impreso la huella de ningún hombre civilizado, con excepción del 
malogrado Ayolas”, escribía (Cominges, 1892a, 102). Esto no era sólo una divagación 
literaria: dedicaría varias páginas a determinar la ubicación del puerto de La Candelaria 
–desde el cual Ayolas había partido–, y creía haberlo encontrado a la altura del “Arroyo 
de los Guaná” (ver Cominges, 1892a: 7-15; 1892c: 290-291). El principal propósito de 
estas pesquisas era, siempre, encontrar el buen camino a través del Chaco. Pues bien, 
también Boggiani dedicaría largos esfuerzos a establecer la posición original de ese 
puerto, que ubicaría en el mismo lugar que Cominges. Pero esta vez sus razones no eran 
simplemente logísticas, sino ante todo etnológicas: se proponía cotejar las crónicas del 
siglo XVI con la realidad observada a fines del XIX, para así identificar a los grupos 
étnicos de la región –de este modo, por ejemplo, llegaría a equiparar, aunque sin mucha 
convicción, a los guaná con los naperú descriptos por Ulrich Schmidel.9

Por último, esta fascinación compartida por las expediciones pioneras no estaba 
desprovista, en ninguno de los dos casos, de intereses comerciales. Cominges había 
realizado su expedición, contratado por la empresa Brabo, para explorar el posible 
trazado de una línea férrea a través del Chaco hasta Bolivia. Y diez años más tarde –en 
el viaje que compartió con Boggiani– remontaba el Paraguay con el mismo objetivo: 
propuso a Carlos Casado “interponer mi amistad con todas las tribus y contribuir con mi 
conocimiento del territorio a construir el ferrocarril desde el grado 22 a Santa Cruz de la 
Sierra en Bolivia” (Cominges 1892d: 371). Pues bien, según Scotti, en 1892 Boggiani 
presentaba al gobierno boliviano este mismo proyecto (Scotti, 1963: 343). Y dos años 
más tarde, alentado por rumores de un tratado limítrofe entre Paraguay y Bolivia, todavía 
ambicionaba realizar enormes negocios con este plan: “Una vía férrea unirá muy pronto 
el centro de la república boliviana con las orillas del Río Paraguay, exactamente con 
Puerto Pacheco, que en muy poco tiempo está destinado a convertirse en un importante 
centro de población y de comercio.” (Boggiani, 1894a: 161).
9 De hecho, el primer tercio del manuscrito –inédito e inconcluso– que dedicó a los sanapaná trata sobre 

esta cuestión –la ubicación del puerto de Candelaria–, y el segundo tercio es una descripción minuciosa 
del camino que se interna en el Chaco, siguiendo el “Arroyo de los Guaná”, hasta las tolderías de este 
grupo. Es decir: una repetición del periplo seguido por Cominges en su viaje de 1879.
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Más allá de los paralelos y las conjeturas, el propio Boggiani expresaría 
claramente la importancia que atribuía a su compañero de viaje, cuyas excursiones 
habían prefigurado las suyas –y en cuyos diarios de viaje encontraba las virtudes que, 
seguramente, esperaba plasmar en los propios: “Cominges merecería ser estudiado con 
atención. Muy pocos han sabido comprender y sentir la profunda poesía de las selvas 
americanas y de la vida dura y primitiva de sus habitantes. Las páginas que escribió 
al respecto están llenas de observaciones finísimas que impresionan y conmueven, en 
particular a quien conoce aquel extraño y temible desierto, aquella gente tan primitiva.” 
(Boggiani, 1895a: 59-60).

Ante todo, estas páginas muestran claramente que Cominges no sólo facilitaría 
a Boggiani el contacto con los guaná, sino que también le enseñaría una importante 
lección: que un europeo y un indígena podían ser amigos. Las líneas sobre el emocionante 
encuentro entre el viejo explorador y el cacique Keirá, al cabo de una década sin verse, 
marcan el punto culminante de estas siete jornadas –y acaso, en alguna medida, un 
punto de inflexión en la mirada de Boggiani, quien no comprendía por qué lo conmovía 
tanto “ver a esos dos viejos juntos, cambiando demostraciones de afecto”, y terminaba 
el día en una hamaca rodeada de indígenas. Cominges bien pudo representar, para él, 
un primer modelo de explorador y aventurero; y ciertamente sus amigos chaqueños, 
los guaná del cacique Keirá, fueron los primeros en despertar su anhelo de empatía y 
conocimientos etnográficos. Si hasta aquí las notas sobre indígenas eran esporádicas y 
primordialmente estéticas, la siguiente jornada comenzaba de este modo: “Estuve todo 
el día conversando con los cuatro indios guaná (...) nos hicimos buenos amigos. Les dije 
que iría a visitarlos a sus toldos, en el interior, y se mostraron muy felices.” (f. 124).

Por supuesto que, cualquiera haya sido el impacto que estas primeras, 
embrionarias experiencias tuvieron sobre su mirada y sus ideas, la conversión a la 
etnología no sería ni súbita ni rápida: su principal tarea seguiría siendo, por mucho 
tiempo, pintar cuadros. Sin embargo, algo había cambiado allí. En la siguiente entrada 
del diario, una semana más tarde, Boggiani escribía: 

“Hoy he comenzado un cuadro (70x200) en la toldería de 
los indios que viven en Puerto Casado. Representa a toda la 
toldería, con gente y animales. Será un verdadero cuadro sal-
vaje. Creo que hasta hoy nadie ha pensado en hacer cuadros 
como éstos, directamente en el lugar y sobre temas así. Ten-
drán, al menos, el mérito de la novedad y la autenticidad. Los 
indios que me veían dibujar no requerían explicaciones. En-
tienden todo desde el primer trazo del lápiz. Son, verdadera-
mente, bastante más inteligentes que mucha de nuestra gente 
civilizada. He encontrado gente mucho más salvaje que ésta, 
en cuanto a inteligencia y capacidad de comprensión, en varias 
partes de Italia. Lo siento mucho, pero es así.” (f. 124, 20 de 
febrero de 1889).10

10 Este cuadro, terminado un mes más tarde (f. 130) se titulaba Tolderia di indiani sanapaná. Se ha perdido 
(ver el catálogo de obras en Leigheb 1986: 184-185)
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Notas sobre la transcripción
Algunas observaciones sobre los criterios utilizados en la transcripción y 

traducción.
Alteraciones en la traducción: En la versión italiana hemos procurado reproducir lo más 
fielmente posible el manuscrito original, tanto el texto como las marcas, mientras que 
en la traducción al castellano se ha procurado facilitar la lectura subsanando algunas 
imperfecciones. Así, mientras que en la versión italiana se han respetado todas las grafías 
del manuscrito –excepto algunas faltas ortográficas evidentes, que se han corregido sin 
consignarlas–, en la traducción hemos corregido algunas de ellas. Por ejemplo: en la 
versión italiana el apellido de Juan de Cominges aparece escrito de diversas maneras, 
mientras que en la traducción se utiliza siempre la grafía correcta. Este mismo criterio 
ha sido utilizado para la notación de los nombres indígenas, modificando en algunos 
casos la fonética italiana utilizada por Boggiani; por ejemplo: “Cheirá” en la versión 
italiana, “Keirá” en la castellana. Y también para las mayúsculas y otras convenciones 
sintácticas; por ejemplo: “puesto Pedernal” en la versión italiana, “Puesto Pedernal” en 
la castellana.
Tachaduras: En ambas versiones se han conservado las tachaduras –cuando resultaban 
legibles y poseían algún interés. Cuando no era el caso, se las ha omitido sin aclaraciones. 
Corchetes: En las dos versiones se han agregado entre corchetes las palabras que 
constituyen omisiones evidentes, las fechas completas y las palabras de lectura dudosa 
–en este caso, precedidas por la aclaración “Illeg.” o “Ileg.”. En la versión castellana, 
además, se han incluido entre corchetes algunas correcciones, allí donde los errores 
eran evidentes; por ejemplo, “Cancro del Capricorno”, ha sido traducido “[trópico] de 
Capricornio”. Por último, los números entre corchetes señalan el comienzo de cada folio 
del manuscrito, numerados por el propio Boggiani. 
Itálicas: En la versión italiana, las palabras en castellano presentes en el manuscrito 
han sido puestas en itálicas. Las hay de diversos tipos: en algunos casos, se trata de 
palabras para las cuales Boggiani no encontró traducción directa –“poncho”, “picadas”, 
“carpincho”–; pero en otros ha utilizado sistemáticamente términos castellanos que 
hubiera podido traducir, acaso como registro de los localismos –y en todo caso en forma 
deliberada ya que el cuidado estilo literario de estas páginas hace muy improbable que 
confundiera términos de ambos idiomas–; es el caso de “barranca”, “río”, “toldos”, 
“indios”, “rancho”; por último, encontramos algunos neologismos que “italianizan” 
palabras del castellano –“palmare”, “yerbali”– o, aun, el recurso a arcaísmos italianos 
que coinciden con términos castellanos locales –“capataz”–. 
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[107] 
7 de febrero de 1889

A bordo del vapor “Bolivia”, desde Asunción, en dirección a Puerto Casado.
 Aquí estoy, de nuevo en viaje. Esta vez durará un poco más tiempo. No creo 
que regrese a Asunción antes de tres o cuatro meses. Tengo intención de hacer muchos 
cuadros, y espero aprovechar mi tiempo un poco más que cuando fui al Río Negro. 
Aunque esté siempre lamentándome y maldiciendo mi mala suerte, soy el hombre 
más afortunado de la tierra. Desde niño soñaba y anhelaba realizar grandes viajes a 
comarcas vírgenes y lejanas, entre salvajes, en países desconocidos… y hete aquí que 
mi sueño predilecto, o al menos uno de mis sueños predilectos, se vuelve realidad. Y 
no sólo eso, sino que además hoy se me presenta la ocasión, realmente excepcional, de 
realizar un lindo viaje interesantísimo. Mi condición de artista me pone en contacto con 
gran cantidad de gente de todas las clases. Entre otros pude conocer al Sr. Cerruti, un 
caballero italiano establecido en América desde hace varios años y casado con una dama 
de Montevideo, que es el gerente en Asunción del Banco Hipotecario del Paraguay.
 Por una casualidad afortunada, este señor –una persona excelente y de lo más 
bueno, simpático y educado posible– es aficionado a la pintura, pero un aficionado 
apasionado cuyas múltiples ocupaciones no le permiten ocuparse más que muy 
ocasionalmente de pintura. Convertido en mi amigo, ve mis cuadros y me considera un 
genio.
 Un día me dice: 
– Boggiani, ¿no quiere hacer un lindo viaje y conocer los más bellos paisajes?
– ¿Por qué no? Siempre listo.
– ¿Quiere ir a Puerto Casado?
– ¿Dónde queda?
– En el Chaco Paraguayo, cerca del Río Apa y de la frontera del Brasil. Ud. debería ir 
allá y pintar unos lindos cuadros. Hacia el mes de abril podrá encontrar allí al mismo 
Casado y no es difícil que le compre los cuadros que haya pintado, ya que serán vistas 
tomadas en sus propiedades.
– ¡Por Baco! Es una lindísima idea y la aprovecharé. Aunque Casado no me compre 
nada acepto el riesgo. De todos modos me cuesta lo mismo estar aquí que allá…
– Pero una vez allí no le costará mucho, porque estoy seguro de que Monte, quien es el 
factótum de Casado, y a quien yo le presentaré, le facilitará lo que necesite sin que usted 
deba realizar mayores gastos.
– Mejor todavía. Estoy decidido: en cuanto termine el cuadro [108] que estoy pintando 
y haya arreglado mis asuntos, partiré. Presénteme a Monte, hablen del asunto y que 
sea de mí lo que Dios quiera. Después de todo no busco nada más que conocer nuevas 
regiones.
 Me presentó a Monte, otro señor muy gentil y simpático, y acordamos todo. 
Terminé el cuadro, arreglé mis negocios, y hoy a las 2 ½ me embarqué. Olvidaba decir 
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que Casado es un rico señor español que consiguió reunir una de las fortunas más 
grandes de Sudamérica. Se calcula que posee una veintena de millones de nacionales de 
oro (100.000.000 Fr). ¡La propiedad a la que voy ahora tiene una superficie aproximada 
de 3000 leguas cuadradas! Era hermano del muy talentoso pintor Casado, que murió el 
año pasado en plena juventud.
 Me embarqué a las 2 ½ porque el vapor debía zarpar a las 3, aunque recién 
partí a las 4 ¾, tras haber sido despedido a bordo por los amigos. El Bolivia es uno de 
los vapores más viejos que surcaron el río. Es propiedad del Gobierno de Bolivia y lo 
tiene arrendado Monte, quien lo usa para el servicio, especialmente entre Asunción y 
Puerto Casado, aunque acepta carga y pasajeros para los puertos intermedios. Posee dos 
máquinas independientes, una para cada rueda, y así tiene la ventaja de poder girar en 
redondo. Abajo, en el puente de las máquinas, hay mucho lugar para el transporte de 
ganado. Arriba cubiertas espaciosas y camarotes normales. Sin lujo ni [ileg. defectos]; 
un vapor comercial. No desarrolla mucha velocidad.
 Muy pronto dejamos atrás la ciudad que, desde lejos, ofrece una buena vista en 
la magnífica posición en que está emplazada. A las 5 ½ se comió. Con Monte (José), el 
Capitán, el Sr. Cominges, un viejo explorador de estos lugares, y el Sr. Cristophersen, 
hermano del agente de La Platense de Buenos Aires, comí afuera, en una mesita 
particular.1 Hacia la tarde llegamos al Remanso del Castillo donde cargamos una 
cincuentena de bueyes para Puerto Casado. Una punta roja de tierra y rocas se mete en 
el río, haciéndolo dar una vuelta. En tierra, subiendo remontando el río a la derecha, hay 
un corral preparado para embarcar ganado.
 Se hace entrar a los animales por la puerta a en el recinto b. Se hace pasar a 
una mitad por la segunda puerta c en el recinto e, de modo que no pase más que uno 
por vez. [109] Se los hace subir al vapor f. En teoría esto es de lo más simple, pero la 
práctica muestra serias dificultades. Es curiosa la resistencia de los animales a seguir su 
recorrido. No hay manera. 
 Sólo después de una cantidad de golpes y gritos, y tras haber girado en todos 
sentidos en el pequeño recinto, agrupados como [ileg.] como arenques, uno de ellos 
mete la cabeza en el estrecho pasadizo y se queda allí mirando aterrorizado, con la 
cabeza baja, hociqueando el terreno como temiendo alguna trampa. Entonces redoblan 
los gritos y los pinchazos, y un paso tras otro se llega al vapor. Pero un [ileg.], una 
persona, un ruido del motor o una causa cualquiera lo asusta, y en lugar de entrar al 
vapor comienza a retroceder y no hay grito ni golpe ni bastonazo que lo haga avanzar; 
regresa y vuelve a entrar en el recinto d, y hay que comenzar desde cero. Encima, 
mientras todos están concentrados en empujar la primera mitad hacia el vapor, la otra, 
que está esperando su turno en el recinto b, en un momento de distracción consigue 
levantar algún palo de la puerta a con los cuernos, y salen todos a la carrera hacia el 
campo vecino. Los hombres [deben] montar a caballo, alcanzarlos y reconducirlos a su 

1 Según Alonso Criado (1892: xxxv), en este viaje también participaron –además de Boggiani, Cominges, 
Cristophersen y Monte– José Segundo Decoud, Antonio Quijarro, y el propio Alonso Criado –a quienes 
Boggiani no menciona en estas páginas.
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sitio. Finalmente uno de los primeros consigue entrar en el vapor. Entonces lo siguen los 
otros; y una vez que la primera mitad ha vaciado el recinto d, es el turno de la segunda 
mitad, con las mismas escenas y la misma dificultad.

 Y ya cae la noche. Las nubes se tiñeron de rojo y son violáceas en las zonas 
de sombra. Los árboles se confunden en una tinta oscura, casi negra, y las luciérnagas 
comienzan a brillar entre los pastos y las ramas. El aire ha refrescado mucho y es 
delicioso estar a la intemperie. Cuando se hace de noche dejamos la costa y el viaje 
prosigue. Entretanto, todos los pasajeros de las clases inferiores salieron y subieron a 
tomar fresco sobre el puente, encima de la cubierta de los camarotes. Tirados sobre sus 
ponchos, los hombres charlan y fuman. En el medio, una muchacha se abraza con su 
amante, y revolcándose entre besos y abrazos, jugando como cachorros en la oscuridad 
de la noche, entre la otra gente que mira y no ve, impasibles, se cumple el acto más 
natural del mundo, del mundo más natural, y que cuanto más generador del mundo, más 
sería del mundo. Cerca de las 9 pasamos sin detenernos por Villa Hayes (antes Villa 
Occidental) en el Chaco. Más adelante distinguimos una roca aislada ubicada en plena 
mitad del río, [110] que sobresale 5 o 6 metros del agua y tiene un diámetro de 15 o 20 
metros. Después, aunque una tribu de cucarachas puebla mi camarote, me meto en la 
cucheta y no tardo en dormirme profundamente.

8 [ 8 de febrero de 1889]
Me levanto a las 5 ½. El cielo está nublado y el aire es fresco. Siguió así todo el día. El 
río continúa bellísimo, con sus lentas y frecuentes vueltas. Las orillas son más bien bajas 
y casi sin interrupción cubiertas de frondosos y majestuosos bosques. Se ven cocodrilos, 
y matan alguno con la carabina. Se arma un desafío entre yo, Monte, Cominges y un 
tal Gutiérrez, todos armados con Winchester, a quien rompe más botellas arrojadas al 
agua en 6 tiros. Viene primero Monte que es un tirador buenísimo; después yo; después 
Gutiérrez, y pierde Cominges. Después del mediodía superamos Villa del Rosario. 
Pasamos muy próximos a la orilla derecha. Hay allí muchos camalotes y el terreno es 
muy adecuado para los carpinchos. Preparamos los Winchester, Cominges y yo, por 
si acaso se viera alguno. He aquí uno. Es grande y está echado tranquilamente entre 
los pastos altos, mirándonos pasar. Tira primero Cominges y no sale el tiro porque 
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ha olvidado hacer pasar uno de los cartuchos del depósito al cañón del fusil. Tiro yo 
y acierto al animal en un costado. De inmediato comienza a estirar la pata y rueda 
por la barranca hasta caer al agua entre los camalotes. Al encontrarse en su elemento 
preferido busca ponerse a salvo, pero después de dos o tres pasos lo vemos sacudirse en 
el agua desesperadamente, con la cabeza afuera y después desaparece. Estaba muerto. 
Es el primer carpincho e incluso el primer cuadrúpedo de un cierto tamaño que mato 
en América. Era del tamaño de uno de nuestros cerdos bien alimentados. Llegamos 
hasta unos ranchos. El capitán pregunta si hay leña. Ante la respuesta afirmativa se 
amontonan tres hombres en la popa, en una canoa, y remontan un poco más el río. 
Allí atracamos contra la costa donde había un montón de leña cortada. Es la hora del 
almuerzo. Almorzamos, y luego aprovecho para bajar un poco a tierra, ya que todavía 
queda un rato antes de que se termine de cargar. La barranca es bastante alta, tiene 
cerca de 10 metros. Hay un pequeñísimo espacio abierto y después comienza de pronto 
el monte muy tupido. Allí se abren dos caminos (picadas). Recorro un poco ambos, 
pero no llego a salir del monte, formado por árboles altos y grandes matas. Ni bien 
pongo el pie en tierra soy asaltado por moscas y mosquitos que se [111] divierten 
mucho atormentando mi piel. No encontré nada extraordinario. Vi algunos hermosos 
helechos pequeños y atrapé un insecto de forma bastante rara; una manta. Vuelvo a 
bordo cuando se termina de cargar y la tarde ya está avanzada. Hasta las 10 ½ me quedo 
conversando con Cominges y con Monte sobre astronomía, electricidad y sobre volar; 
después me voy a dormir. Llegaremos a Villa Concepción mañana hacia el mediodía. 
[Ileg. Comenzamos] con mucha calma.

9 [9 de febrero de 1889]
Me levanto a las 5 ½. El aire es fresco y el cielo está ligeramente cubierto por nubes 
blancas. Llegamos a un rancho y amarramos en tierra para cargar leña. Desciendo 
normalmente a tierra; estamos cerca de La costa está formada por una barranca bastante 
alta que cae casi a pico. El terreno me parece calcáreo, de un barro blanco pegajoso y 
bastante resbaladizo. Encima, hay una especie de bosque de acacias y otros árboles de 
hojas pequeñas, algunos de los cuales están literalmente cubiertos por largos mechones 
de líquenes semejantes a barbas del profeta o a cabellos de Absalón. El pasto que cubre 
el terreno está completamente impregnado de rocío, extraordinariamente abundante 
en estas regiones. Vuelvo a bordo empapado hasta las rodillas y con los zapatos 
particularmente embarrados. Sigue la navegación entre dos orillas cubiertas de árboles 
frondosísimos, interrumpidos tan sólo por algunos grandes palmares que dejan entrever 
un poco más el horizonte. En uno de estos está Puesto Pedernal. Pasamos cerca de la costa 
para arrojar la correspondencia en una botella cerrada. Nos saluda un grupo curioso de 
una veintena o más de indios lenguas; algunas mujeres con niños, envueltas en grandes 
abrigos de piel, con el pelo hacia adentro; otras con ponchos harapientos. Los hombres, 
de grandes torsos prominentes, cubiertos sólo por un resto de poncho atado alrededor 
de los flancos; y algunos de ellos con collares de cuentas cuadrangulares de madreperla 
que brillan al sol contrastando de manera espléndida con el moreno rojizo de su piel. 
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Ofrecen un aspecto majestuoso, a pesar de que no pueda decirse que algunos de ellos 
tengan un bello semblante. Un agujero enorme en el lóbulo de sus orejas contiene una 
rodela amarillenta a modo de aro.
 Hacia las 12 llegamos frente a la desembocadura del río Ipané, que es el canal 
de comunicación comercial con los yerbales del interior. Es navegable con canoas. 
Pasamos el [trópico] de Capricornio. A las 2 ½ echamos el ancla frente al muelle de 
Villa Concepción. 
 [112] Pasamos por lugares magníficos, entre orillas cubiertas de árboles 
majestuosos y de efecto sorprendente. Un carpincho nos mira curioso. No tengo el fusil 
y llamo a Monte para que le tire con la carabina. No llega a tiempo. El carpincho se 
zambulle en el agua y ya no se lo ve.
 Como se debía descargar mucha mercadería descendimos a tierra para echar un 
vistazo al pueblo. Las típicas calles rectas y pocas casas de material y muchos ranchos 
de madera y barro. Las calles están más barrosas que de ordinario porque durante el día 
llovió una media hora. Veo unos flecos de plumas blancas, artesanía de indios, contra 
la pared de una tienda grande. Pregunto si están a la venta y me los regalan. Estaban un 
poco dañados pero igual servirán y ocuparán su lugar en mi futura gran colección.
 Volvemos a partir a las 8 ½. El cielo está sereno, brilla la luna, el aire es fresco, 
y yo me voy a dormir a la cucheta. Hasta mañana.

10 [10 de febrero de 1889]
Pasamos el río Aquidabán por la noche y, naturalmente, no lo veo. Ya no recuerdo a 
qué hora pasamos ante unos grandes ranchos. Cubiertos de tejas y ubicados en una 
linda posición sobre una altura. Es San Salvador, población abandonada desde hace 
mucho tiempo, creo, a causa de una invasión de indios; pero más aún por la escasez 
de población del Paraguay. Casi frente a San Salvador empiezan las propiedades de 
Monte, después de las cuales vienen las de Casado. En ambas orillas hay bosques 
inmensos, y el río presenta un aspecto de grandiosidad extraordinario envuelto en la 
mayor soledad. Hacia la tarde llegamos a Puerto Palacio, que es uno de los primeros 
puestos en la propiedad de Casado. El capataz de Puerto Palacio es un tal Martínez, 
un gallego al que todos llaman “el Cacique Martino”, porque es un gran amigo de los 
indios y ha vivido con ellos durante mucho tiempo. Me dicen que a veces, cuando tiene 
que internarse entre las tribus indígenas del Chaco, se pinta la cara como los salvajes 
y se pone entre otras cosas adornos de pluma; y, así arreglado, cumple perfectamente 
y sin peligro con sus misiones. Es un tipo brillante y despierto. Es una lástima que con 
demasiada frecuencia se deje llevar a emborracharse con caña. A pesar de la prohibición 
absoluta de introducir caña en todas las propiedades de Monte y Casado, y a pesar de 
los esfuerzos verdaderamente hercúleos que hace Martínez para no dejarse atraer por la 
terrible tentación, los contrabandistas [113] están por todas partes, y a veces consiguen 
introducir alguna damajuana de caña; y una vez probado el primer vasito difícilmente 
resiste al segundo, y mucho menos al tercero, y así hasta que las ideas se confunden 
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completamente y la damajuana misma sirve de vasito. Aunque, por suerte, esto ocurre 
muy cada tanto. Martínez es un entusiasta y gran defensor de los indios. Dice que 
prefiere tener peones indios antes que paraguayos, argentinos o de cualquier otra parte: 
son más trabajadores, más serios, menos viciosos y más honestos. En la vecindad de su 
rancho hay un toldo con un cacique y una cuarentena de asalariados (peones), y mujeres 
y niños que él educa poco a poco y hace trabajar para la estancia; afirma que le dan un 
buenísimo resultado, y le creo. Conocí al cacique, y lo vi incluso con una camisa limpia. 
A una seña del Sr. Martínez todos los indios corrían, limpios y alegres, a cumplir sus 
órdenes. ¡Si todos los capataces fueran como Martínez creo que no se tomarían muchos 
peones civilizados en la estancia! A la noche volvimos a partir, tras haber cargado leña.

11 [11 de febrero de 1889]
A la mañana llegamos bastante temprano a Puerto San José. Capataz Gutiérrez. Nos 
recibieron muchos indios en la orilla. Descendimos a tierra y fuimos al puesto, que dista 
unos 500 o 600 metros del punto de desembarco. Hay un rancho grande, bien hecho, y 
varios otros de menor importancia. Antes de llegar, sobre un terreno algo más elevado, 
topamos con la toldería de los indios que están aquí. Como todas las que he visto hasta 
ahora, ésta también es provisoria. Está hecha con pequeños palos, o incluso con ramas 
finas y pasto. Abiertas por todos los flancos, no sirven para otra cosa que para proteger 
a los habitantes de los fuertes rocíos nocturnos. Un viento fuerte hace volar todo. Pero 
esas casas se reconstruyen con la máxima facilidad y el daño es poco. Estos indios son 
sanapaná, como todos aquellos que vinieron a vivir a la orilla del río después de la 
llegada de los nuevos habitantes. Son bastante miserables, y los hombres trabajan en 
cortar palmas y cargar leña y maderos (vigas de quebracho o de otra calidad cualquiera 
de madera). Les pagan con galleta, vestidos, tabaco, etc. Puerto San José está ubicado 
al inicio de una enorme [ileg.] abierta, en la que surgen directas hacia el cielo [114] 
una cantidad inmensa de infinitas palmas. Subiendo sobre un carro hecho con troncos 
de palmeras y con ruedas de una madera dura, oscura y compacta, se distingue en el 
horizonte, entre las palmas, el Cerro Galván, que parece ser el principal de los cerros 
conocidos de la estancia. Dicen que debe tener unos 300 metros de altura; pero no creo 
que sea tanto. 
 Frente a San José está la islita de piedra calcárea llamada “Peña Hermosa”, y 
es verdaderamente bella. Detrás de la isla se interna en el Paraguay un pequeño río, el 
río Barriego, que me parece estupendo. Volveré más adelante, para navegarlo con una 
canoa hasta donde me sea posible. Más adelante pasamos frente al Apatuyá, y más 
adelante entramos en el canal derecho del río –que es dividido en dos por una gran isla– 
y así se llega, al pie de una hermosa colina de roca calcárea y cubierta de vegetación, a 
la Colonia Risso. Hay un muelle de madera en mal estado, aunque todavía útil. Hay allí 
varios ranchos y, en una ubicación hermosísima, dos casitas de material bien terminadas. 
Hay un horno de cal en construcción. Sube a bordo, para saludar a don José, el director 
del establecimiento, un tal Pagani, hombre de unos 45 años. Se encuentra, después 
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de casi once años, con Don Juan de Cominges, quien, en este mismísimo lugar, pasó 
algunos momentos difíciles durante su expedición al interior del Chaco –de la cual 
debía formar parte Pagani, entre otros, pero que en cambio Cominges realizó por sí solo. 
Cominges publicó un relato de esta expedición que se comprometió a enviarme ni bien 
llegue a Buenos Aires.2

 Después de más o menos media hora de detención, para cargar algunas ovejas 
y alguna otra cosa, proseguimos la marcha por el mismo canal. Éste rápidamente gira a 
la derecha, y después de un corto tramo volvemos a entrar en el curso principal del río. 
Frente a nosotros se presenta un tramo de cerca de una legua de largo, y en la mitad, 
en la orilla izquierda, en el Chaco, se ven los techos de chapas de zinc del Cerradero 
[aserradero] y de los ranchos que forman el centro principal de la estancia, Puerto 
Casado. La zona es llana en ambas márgenes; a la derecha, más allá de una gran isla chata 
e inundada, se ven otras colinas redondeadas y completamente cubiertas de vegetación. 
Llegamos hacia las 10 ½. En la barranca de tierra blanquecina y resbalosa nos esperan 
todos los habitantes del Puerto y una turba de 50 o 60 indios, varones y mujeres. Son 
bastante feos y harapientos. Ahora que estoy aquí ya tendré tiempo de estudiarlos 
bien. Sin embargo estos no son en realidad del tipo que hay que estudiar, porque están 
bastante corrompidos por el [115] contacto con la gente que se dice “civilizada”, quienes 
han sabido enseñarles toda clase de vicios y defectos, sin pensar en una sola virtud. 
Además creo que los que vinieron son los más miserables, y son en general sucios y 
desordenados, en tanto me dicen que los del interior, salvo excepciones, son bastante 
limpios, se bañan hasta dos y tres veces por día, se peinan y poseen habitaciones bien 
terminadas, aparte de ser honestos, leales y agricultores. Aunque también entre éstos los 
hay buenos, y entre los otros el mejor de todos es el cacique Michí, hombre todavía más 
bien joven, y el mejor trabajador. Posee un aspecto simpático, proporcionado, serio y 
poco locuaz, cualidades comunes a las mejores tribus.3

Sigue el 11 [11 de febrero de 1889]
Esta tarde realizamos un paseo hacia el norte, hasta la desembocadura del Arroyo Dulce 
Riacho Salado4 en el río, que quedará a no más de dos kilómetros y medio de Puerto 
Casado. Los carros han abierto un verdadero camino. Como la tierra de esa zona es poco 
fértil, las plantas no poseen un gran desarrollo. En general son todas de hojas pequeñas y 
de un verde claro polvoriento. Hay muchos arbustos y casi todos ellos son espinosos. Hay 
plantas grandes cubiertas literalmente por toda clase de parásitos, grandes y pequeños. 

2 Pagani aparece mencionado varias veces en el diario de la primera expedición de Cominges. Ocupaba, al 
parecer, una posición jerárquica en la compañía.

3 Boggiani escribe “Miscí”. Es probable que haya obtenido estas buenas impresiones sobre Michí –que a 
su juicio tenía por esa época unos 50 años– de los obrajes de la zona, para los cuales este cacique oficiaba 
desde hacía años como intermediario y reclutador de mano de obra. En todo caso, no fue de Cominges, 
quien había tratado a Michí en 1879 y lo describía como “colérico con los suyos”, “interesado, exigente, 
antojadizo, pedigüeño, borracho, embustero, taimado, desleal y ladrón”, “peligroso y repugnante”, “el 
prototipo de los borrachos”; en suma: “el peor de su tribu” (Cominges, 1892a: 97, 99, 106; 1881: 20).

4 Riacho es el canal menor del Río Grande, formado por una isla; así, comienza y termina en el propio río. 
En el Riacho Salado desemboca el Arroyo Dulce. [Nota de Boggiani].
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Llegamos rápidamente a caballo. En la orilla está ubicada la toldería del cacique Michí. 
Las habituales ramas cubiertas de hierbas. Al reparo del sol se amontonan viejas, jóvenes 
y niños casi completamente desnudos; fumando, comiendo o charlando. Los fuegos 
están encendidos y se cocinan en ellos grandes pedazos de carne clavados [en] varillas 
que son como asadores, plantadas en el suelo. Durante la noche siempre mantienen 
prendido un fuego para alejar, creo, a las bestias feroces. Volvemos atrás pasando un 
poco más campo adentro. Es totalmente llano y hay largas y gráciles palmas irguiéndose 
al cielo por todos lados. Éste debía ser un palmar muy espeso, aunque ahora la mayor 
parte fue cortada. Para mañana a la mañana se habrá alistado el vaporcito Eduardo 1º 
que nos llevará hasta el Puerto Formosa, más allá del río Apa. Saldremos a la mañana de 
madrugada y volveremos a la tarde. Son cerca de 10 leguas de navegación.

12 [12 de febrero 1889]
Nos embarcamos esta mañana en el vaporcito Eduardo 1º, todo de hierro, cubierto por 
una techo de madera cubierto de juncos, y partimos a las 7,14’,30’’. Éramos yo, Don 
José Monte, Don Juan de Cominges, un primo de Monte y el mayordomo.
 Sobre una mesa, Don Juan de Cominges apoyó dos brújulas y el [116] reloj para 
observar el rumbo que llevaba el vaporcito y calcular, más o menos con precisión, la 
velocidad. Yo, con libreta y lápiz en mano, anotaba los datos que cada tanto me dictaba 
Don Juan, y dibujaba a ojo la topografía del río, anotando cada vez que Don Juan me 
pasaba un dato lo que se veía en cada orilla del río en el punto en el que se había 
tomado la observación. Procediendo de este modo a cada rato, durante todo el trayecto, 
logramos relevar con bastante exactitud todo el tramo de río entre Puerto Casado y 
Formosa. Partimos entonces 7,14’,30’’ en dirección N.O.
 Rápidamente (7,25’,30’’) pasamos frente a la desembocadura del Riacho 
Salado en la orilla del cual están ubicados los toldos miserables de los indios sanapaná 
dependientes del Cacique Michí. Aquí el río hace un recodo y gira a la derecha. Las 
dos orillas son bajas, formadas por dos islas; una a la izquierda del riacho Salado, y la 
otra a la derecha del riacho Carpincho, que tiene su desembocadura un poco más arriba, 
justo enfrente de la del Salado. En la isla de la derecha el terreno se levanta un poco y 
buen número de palmas crecen muy altas, y se reflejan en las placidísimas aguas del río. 
Pasamos las dos bocas a las 7,55. A la derecha (N.E.) vemos una colinita aislada con la 
típica forma redondeada y completamente cubierta de monte espeso. Más adelante allá 
se ven otras que forman una pequeña cadena de 5 ó 6 puntas que van descendiendo hasta 
el río, formando en el punto de conjunción una punta prominente con un escollo de roca 
calcárea grisácea que cae a pico sobre el agua y se refleja con un efecto bellísimo. Es un 
cuadro hermoso, resplandeciente de luz y con un vasto horizonte, todo azul y blanco. A 
las 8,39 pasamos, por el medio del ancho río, esa punta a pico. El agua, desgastando el 
pie de la roca, ha formado grutas por lo que la muralla superior está suspendida sobre el 
agua sobresaliendo dos o tres metros en algunas partes. La orilla derecha sigue rocosa 
y alta por un largo tramo, hasta casi frente a Puerto Montes. Entre las piedras por todas 
partes han crecido muchas plantas y entre ellas son abundantísimos los cactus y los 
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caraguatás. La costa izquierda es baja. Hacia adentro se ven numerosas palmas. A las 
8,59 llegamos a Puerto Montes. Bajamos a tierra por algunos minutos. Por ahora, la 
habitación principal del puerto está formada por dos grandes ranchos. Una cuarentena 
de indios sanapaná, semejantes a los de Puerto Casado, habitan una toldería vecina a 
los ranchos. Volvemos a partir a las 9,21 en dirección N.E., rumbo que tomamos antes 
de pasar frente a la punta rocosa. Pocos minutos después, a las 9,30 llegamos ante 
la Guardia Francia en la orilla derecha, y la desembocadura del riacho Martina en la 
izquierda. Guardia Francia consta de dos o tres ranchos cubiertos de chapas de hierro 
cincado y un muelle de madera que se adentra en el río; todo está abandonado. Está 
ubicada en una bella posición, al comienzo de una escollera que bordea el río casi sin 
interrupción hasta una colinita, completamente verde como todas las otras, a la que 
se llega en poco menos de 25 minutos. El riacho Martina, que desemboca [117] en el 
mismo punto, del lado del Chaco, tiene un curso bastante largo y forma una isla más 
bien grande. Internándose tierra adentro, se eleva apenas un cerrito (colina) que se ve 
a la distancia, más o menos en dirección al N.O.; cuando el río no está muy bajo este 
canal es navegable y dicen que es bellísimo; especialmente cerca de sobre el punto en 
que toca al cerrito. Si se me presenta la ocasión, iré allí. Prosiguiendo el camino, veo 
la orilla derecha rocosa y bastante elevada, siempre cubierta de árboles frondosos, que 
presenta un aspecto de grandiosa soledad desolada. Al comienzo, la isla está provista 
de abundantes palmas; después se hace baja e inundable, especialmente en el punto en 
que el río gira a la izquierda. A ese punto llegamos a las 10,0’,30’’. En la parte derecha, 
sobre la barranca más bien alta de la usual tierra blanquecina hay algunos ranchos, 
también abandonados, creo, llamados Capitanía Cué. Sigue siempre el bosque; y en el 
mismo punto se interna un canal más bien largo que forma otra isla no muy grande; de 
hecho llegamos a la otra punta de la misma en 10 minutos, a las 10,10’. Desde ese punto 
vemos a la derecha casi inmediatamente el terreno muy bajo y pantanoso de la boca del 
río Apa, que poco más adelante se vierte en el río Paraguay formando varios islotes. Y 
más allá del Apa está la primera tierra brasilera que veo y, al mismo tiempo, también 
las primeras habitaciones brasileras que forman la Colonia Apa. Son una veintena de 
ranchos dispuestos en fila sobre la orilla norte del Apa, rodeados de bosques. Enfrente 
a la desembocadura del Apa, en el Chaco, está la boca del riacho Martina, que dejamos 
atrás a las 10,30. Pocas palmas a la izquierda y pocas plantas a la derecha, donde el 
terreno es bajo e inundado. A las 10,45 pasamos frente a un canal bastante grande que 
se interna en el territorio de Brasil y va a terminar muy lejos formando una gran isla 
cuyo fin no vemos porque, después de haber girado en una curva hacia la izquierda a las 
11,5’,30’’, costeando primero una barranca más bien alta del lado del Chaco, cubierta 
con muchas palmas, vemos frente a nosotros el Puerto Formosa, adonde llegamos a las 
11,19’, mientras que la costa de la isla de la derecha sigue la gran curva que hace el río 
hacia aquella parte y la vista no llega a distinguir la desembocadura del riacho que debe 
estar mucho más arriba.
 Un número mayor de indios nos esperaba al llegar. En la orilla donde debíamos 
bajar; altos, derechos, esbeltos y bien formados, con los cabellos largos sostenidos dentro 
de un peine curvo de cuerno; muchos portaban collares de madreperla, desnudos hasta 
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la cintura y desnudas las piernas, con una tela hasta la rodilla alrededor del talle, casi 
todos llevaban fusiles, con la mirada inteligente y seria, ninguno con bigotes o barba, 
jóvenes y viejos, muchos con un pequeño poncho que les cubría las espaldas y llegaba 
hasta la cintura; algunos con cinturón en el talle [118] hecho de mostacillas azules, 
rojas, blancas y de otros colores y dibujos. Todos, indistintamente, con una bolsita de 
cuerda al hombro en la que guardan todas las cosas necesarias –como el tabaco, la 
pipa, yesca, varas para encender fuego, cartuchos y muchas otras cosas pequeñas. Nos 
miraban desde arriba, tranquilos y silenciosos. Bajamos a tierra. A primera vista podrían 
haber sido confundidos fácilmente con mujeres –sobre todo los jóvenes– por el arreglo 
del cabello, por el peine y por ser todos lampiños, sin bigotes ni barba, como anotamos 
antes. Pero la estatura, el porte, y las armas que llevaban no eran de mujeres. Sabíamos, 
porque habíamos recibido noticias, que dos caciques, Pucú y Keirá5 de la tribu guaná, 
habían llegado desde sus toldos del interior (distante unas ochenta leguas de Formosa 
[aquel] de Keirá), con muchos de los suyos habían venido hasta la costa. 
 Cominges, que pasó tantas penurias durante su expedición, y que había sido 
tan bien tratado por ellos, en especial por el cacique Keirá, estaba impaciente por 
encontrarlos.6 Apenas bajó a tierra preguntó por ellos. Muchos de sus parientes lo 
reconocieron perfectamente, a pesar de que habían pasado cerca de 12 años desde el último 
encuentro. Como el carácter de todos los indios –en general y de éstos en particular– 
es especialmente reservado, serio y taciturno, no podían dar lugar a manifestaciones 
ruidosas de contento y reconocimiento. Ninguno se movió. Sin embargo pude observar 
por la mirada y por las sumarias palabras cambiadas rápidamente entre ellos, que 
muchos habían reconocido perfectamente al amigo que había pasado, solitario, cerca de 
tres meses viviendo con ellos y como ellos en su toldo, en el Pahát Chilmó (“Aldea de 
la laguna”) dependiente del cacique Keirá. De pronto Cominges, con las pocas palabras 
que recordaba de guaná, con señas y con la ayuda de un intérprete guaraní (lengua que 
algunos de los guaná entendían más o menos bien) preguntó por los dos caciques. Con 
gran disgusto supo que el cacique Keirá había partido el día anterior, con los suyos, para 
regresar al Pahát; y que sólo Pucú permanecía allí con su tribu.
 Llegó Pucú, un viejo alto y flaco con un gran sombrero de paja, y reconoció 
a Cominges, quien no podía contener la emoción de volver a verlo. Aunque aún más 
hubiera deseado volver a ver a Keirá, quien lo había ayudado y protegido mucho más que 
Pucú en tiempos muy difíciles para él.7 Comenzó a preguntar mil cosas: si se acordaban 
de él, si lo reconocían, si recordaban haber cruzado el río con él, haber comido carne 
5 Boggiani escribe “Cheirá”. 
6 Boggiani volvería sobre este punto en su primer conferencia científica en Italia: “Los guaná lo trataron 

bien durante su viaje; y me contaba con lágrimas en los ojos que, durante una grave enfermedad que 
lo asaltó entonces, luego de haberle brindado todos los cuidados imaginables, se empecinaron, a pesar 
de sus protestas, en sacrificar hasta la última gallina que poseían, para ofrecerle un buen caldo que lo 
fortaleciera.” (Boggiani, 1894: 471).

7 Todo indica que este Pucú era un cacique de los guaná del interior, a quien Cominges describía como 
un cacique de la misma jerarquía que Keirá y retrataba en las mismas líneas: “un hombre alto, flaco, de 
rostro enjuto y argo” (1892a: 182). Más adelante, en una carta, lo definiría como “un cacique poderoso y 
rival de Queirá” (1892a: 245).
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de vaca, los regalos que les había dejado, si los tenían todavía; si Keirá estaba ya lejos, 
y si no se podía hacerlo volver enviando alguno para avisarle de su llegada. Muchos 
se acordaban perfectamente de él, lo llamaban “Juan Cacique tuyá” (“Juan Cacique 
Viejo”),8 reconocían [119] los anteojos, la barba un poco canosa; se acordaban de 
haberlo acompañado y de haber cruzado el río, de haber comido la carne de vaca, de 
los regalos algunos les quedaban: algún espejo, algún cuchillo, etc.9 El cacique Keirá 
no debía estar aún muy lejos y uno de ellos partiría para avisarle. De hecho, mientras 
estábamos hablando y preguntando, y sin que nadie lo hubiera anunciado, ya uno de 
ellos había partido para alcanzar a Keirá y contarle sobre el feliz acontecimiento.
 Fuimos al rancho grande del puerto, emplazado sobre una elevación del terreno 
un poco apartado del río. Sirve como almacén y como habitación del capataz, un cierto 
Mauricio Samaniego, paraguayo, hombre serio, joven y bastante agradable. A izquierda 
y derecha del rancho mayor –flanqueado por otro, largo y abierto, para los peones–, a 
cierta distancia los indios han levantado sus toldos provisorios, casi tiendas de campaña, 
idénticas a las que he visto antes. Durante un largo rato conversamos como pudimos con 
los guaná.
 Y en mi libreta de anotaciones yo marcaba las palabras de las que podía obtener 
el significado exacto, a modo de diccionario. Me las meteré bien en la cabeza, y recogeré 
todas las que pueda, ya que podré servirme eficazmente de ellas si algún día hago una 
excursión al interior. Al parecer, el guaná es el dialecto toscano del Chaco, de modo que 
aprendiéndolo es posible hacerse entender fácilmente por todos los indios.10 Cominges 
ha prometido mandarme una copia de la colección de palabras guaná de las palabras 
guaná que pudo recoger y traducir durante su permanencia entre esas tribus.11 Vi en 
el almacén de Samaniego un pequeño cántaro y dos o tres platos con dibujos hechos 
por los indios; le pedí que me los vendiera y Samaniego me los regaló, sin aceptar de 
ningún modo que le pagara. También me regaló una larga faja tejida por los indios 
y dos collares de madreperlas; y luego yo mismo compré otros cuatro a los indios, 
junto con tres peines de hueso, a cambio de cartuchos para los fusiles y perdigones de 
plomo. Dejamos dicho que si aparecía el Cacique Keirá, le dieran caballos para que nos 

8 Tuya es una palabra guaraní –lengua franca en estas regiones. El nombre guaná era otro: “Comandante 
Tudyá, Quidquiad Ygnen, con cuyo nombre me reconocen todas las tribus del Chaco del Norte” 
(Cominges, 1892a: 225). El término “cacique” era un apelativo común que los lengua daban a ciertos 
blancos; así, el director de Colonia Apa, Carlos Roux, era llamado “cacique Carapé” (Cominges, 1892a: 
51).

9 Una carta de Cominges al empresario Francisco Javier Brabo, redactada al final de su primer viaje, alude 
a este episodio: “llego [...] al Río Paraguay, con dos mil setecientos Indios, que o regresan, o se quedan 
pescando, o pasan el río conmigo, pero todos lloran al despedirse” (1892: 245).

10 La entidad de la lengua “guaná” como “lengua franca” es un dato importante, ya que alude a la expansión 
de las lenguas, dialectos y variantes del maskoi sobre un área inmensa del Chaco boreal que sufría desde 
hacía dos siglos intensos procesos de cambio, incluyendo una mecánica etno-genética acelerada, por la 
integración de bandas de diverso origen empujadas más o menos directamente por la presión colonial 
española desde el Tucumán.

11 El vocabulario está publicado en Cominges, 1892b. Boggiani lo cotejaría con el que él mismo anotaría 
durante este viaje (Boggiani, 1895a).
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alcanzara por tierra, en Puerto Casado. Cominges regaló a nuestros amigos galletas, 
cigarros y otras cosas que había traído con este fin.
 A las 2 p.[m.] nos embarcamos nuevamente en el vaporcito y partimos, 
parcamente despedidos por los indios, con quienes habíamos compartido tres horas y 
media agradablemente perfectamente.
 (...)
 [122] Al volver vimos dos “lobos”, focas que de tanto en tanto asomaban la 
cabeza a la superficie. Parecían dos troncos, más que dos animales. Fatigados por una 
jornada al sol y sin reposo, me metí en la hamaca temprano, luego de comer, y me 
dormí. De repente, un ruido de caballos alcanza mis oídos y me despierta. Veo tres 
caballos montados por cuatro personas que no logro distinguir, a pesar de la claridad de 
la luna, ya que ciertamente seguía adormecido. Pero los tres caballos se acercan, y veo 
que los jinetes son indios, y llevan fusiles. Al notar que había personas en las hamacas, 
frenan de golpe y saltan a tierra, y uno de ellos se me acerca mirándome muy fijo, como 
para reconocerme. En el momento no comprendía qué podían estar buscando. Veía bien 
que estaban impacientes por encontrar a alguien, y que habían esperado reconocer a ese 
alguien en mí. Observándolos mejor, vi que uno de ellos parecía más viejo que los otros, 
que no llevaba fusil, y que parecía poseer alguna autoridad sobre los otros. Todo esto 
fue cosa de unos pocos minutos, ya que de golpe me vino a la mente lo que había visto 
durante la jornada en Puerto Formosa, y el encargo que habíamos dejado junto con el 
anuncio de la llegada de Cominges.
 Salí de la hamaca y señalando al viejo le pregunté: “¿Cacique Keirá?”. Con 
palabras que no entendí, pero con señas muy inteligibles, me respondió que sí. Entonces 
le dije: “¿Juan cacique tuyá?” (Lo cual significa “Juan cacique viejo”, como llamaban a 
Cominges cuando vivía entre ellos). Las mismas afirmaciones. Entonces les hice señas 
de que esperaran un momento, y a través de la ventana [123] desperté a Cominges, 
quien, también él cansado por la jornada, había olvidado a sus indios y se había dormido 
plácidamente. Al principio no comprendió lo que le decía, pero cuando escuchó el nombre 
del Cacique Keirá se arrojó del catre donde dormía y salió a la carrera así como estaba, 
en calzones. Se reconocieron, y a pesar de que el carácter de los indios no deja lugar 
a grandes manifestaciones de júbilo o dolor, vi claramente que el Cacique estaba muy 
emocionado y contento de volver a encontrar a su antiguo compañero, a quien no veía 
desde hacía tantos años, y a quien había esperado por tanto tiempo –dada la promesa que 
Cominges le había hecho y que por causas ajenas a su voluntad no había podido mantener. 
Se estrecharon la mano; y todo el tiempo Cominges exclamaba: “¡Oh, amigo, qué bueno 
de haber venido a verme!” Y el otro [ileg. poniéndole] la mano sobre el pecho le decía: 
lectesmá, lectesmá; lo cual significa: “amigo, amigo”... No sé por qué, pero yo estaba 
tan contento de ver a esos dos viejos juntos, cambiando esas demostraciones de afecto, 
como si las mismas hubieran estado dirigidas a mí. En el ínterin llegó Don José Monte, 
llegaron los otros, se consumieron galletas, azúcar y vino, yo les di los cigarros que había 
traído de Asunción especialmente para regalar a los indios que encontrase, y luego de 
que, de este modo, reposaron de la larga cabalgata y aplacaron el hambre, comenzaron 
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las preguntas y respuestas de uno y otro, no sin dificultad, por medio de un intérprete en 
guaraní, lengua que algunos de ellos comprenden –si acaso no perfectamente, al menos 
bastante bien como para hacerse entender. Y Don Juan, recordando algunas palabras 
guaná, le preguntaba al Cacique por sus hijos (chircá) y por su hija (hilevaná), y el otro 
respondía que estaban bien, y con la mano indicaba que habían crecido.12 Y Cominges le 
preguntaba si se acordaba de él, y de la batalla que habían librado una noche, en la isla, 
contra 50 indios de otra tribu que habían venido a combatirlos en canoas, armados con 
fusiles; y a los cuales habían vencido combatiéndolos por la noche, inesperadamente, 
contra lo acostumbrado, hundiéndoles las canoas y consiguiendo todos sus fusiles y 
municiones, sin dejar uno solo con vida.13 Les preguntó si recordaban cómo lo habían 
acompañado en gran número cuando regresó a la costa, cruzando el río junto a él, y de 
haber comido mucha carne de vaca, y de los regalos que él les había hecho. Tal como 
los de Formosa, éstos recordaban todo perfectamente, y todavía conservaban algunos de 
esos regalos. Y mostraron espejitos redondos, cuchillos y otras [ileg. cositas] similares. 
Y el placer de volver a verlos [124] hacía que Cominges recordara muchas palabras del 
idioma guaná que había olvidado, y yo aprovechaba para anotarlas, y las hacía repetir 
por los indios para recoger bien el sonido y traducirlo, lo mejor posible, a la ortografía 
italiana. Finalmente se hizo tarde, el sueño regresó, y cada uno se fue a su cama. Los 
cuatro visitantes se acostaron en el suelo, uno junto al otro, cerca de mí, bajo el toldo. 
Se hizo silencio y, bajo el resplandor plateado de la luna, nos dormimos satisfechos por 
la sorprendente jornada.

13 [13 de febrero de 1889]
Estuve todo el día conversando con los cuatro indios guaná. Les regalé camisas y 
pantalones, y nos hicimos buenos amigos. Les dije que iría a visitarlos a sus toldos, en el 
interior, y se mostraron muy felices. Me enseñaban el nombre de cada cosa en su lengua, 
para que lo anotara; y haciéndolos repetir dos o tres veces cada palabra conseguí traducir 
el sonido en nuestra ortografía con bastante precisión. Tienen muchos sonidos de los 
que carecemos; sólo con signos convencionales y fabricando nuevas letras compuestas 
pude [ileg. vencer el obstáculo]. Debían partir hoy, pero partirán mañana.
 Esta noche, luego de la cena partieron en el vaporcito Don José Monte, Don 
Juan de Cominges y el primo de Monte, de regreso a Puerto San José, para alcanzar al 
Bolivia que retorna a Asunción.

14 [14 de febrero de 1889]
Esta mañana partieron mis amigos guaná. El Cacique se fue en el barquito, por el río, 
rumbo a Formosa; los otros a caballo, por tierra. ¿Cuándo volveré a verlos?

12 En los vocabularios guaná publicados por Boggiani: chidchiá y hilwaná (1895a: 68 y 69); y kircá y 
kilwaná (1901: 71).

13 Esta batalla contra caduveo es narrada en Cominges, 1892a: 136-147.
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Transcripción en italiano

[107] 
7 Febbraio 1889

A bordo del vapore “Bolivia” dall’Asuncion diretto a Puerto Casado.
 Eccomi di nuovo in viaggio. Questa volta durerà un pezzo di molto. Non credo 
che sarò di ritorno all’Asuncion prima di tre o quattro mesi. Ho intenzione di fare molti 
quadri, e spero di approfittare un po’ più del mio tempo di quando andai al Rio Negro.
 Sono l’uomo più fortunato della terra, malgrado stia sempre lamentandomi ed 
imprecando alla mia mala fortuna. Sin da bambino sognai e desiderai di fare grandi 
viaggi in regioni vergini e lontane, fra selvaggi, in paesi sconosciuti….ed ecco avverarsi 
il mio sogno prediletto, o per lo meno uno dei miei sogni prediletti. Non solo questo; 
ma mi si presenta ora una occasione veramente eccezionale per mettere ad esecuzione 
un bel viaggio interessantissimo. La mia condizione d’artista mi mette in contatto con 
gran quantità di gente di tutte le classi. Fra gli altri conosco un signore italiano stabilito 
in America da vari anni, sposato con una Signora di Montevideo, il Sig. Cerruti, gerente 
del Banco Hipotecario del Paraguay nell’Asuncion. 
 Per combinazione fortunata, questo signore, una eccellente persona e ciò che 
vi può essere di più buono e simpatico ed educato, è dilettante di pittura, ma dilettante 
appassionato, le sue molte occupazioni non gli permettano di attendere troppo di raro 
alla pittura. Divenuto amico suo, vede i miei quadri; gli vado a genio.
 Un giorno mi dice: 
– Boggiani, vuol fare un bel viaggio e vedere dei bei punti di vista?
– Perché no? Sempre pronto.
– Vuol andare a Puerto Casado 
– Dove è?
– Nel Chaco Paraguayo, vicino al Rio Apa ed alla frontiera del Brasile. Dovrebbe 
andarvi e farvi dei bei quadri. Per Aprile verrà Casado stesso e non è difficile che le 
comperi i quadri fatti, rappresentando essi vedute prese nei suoi possedimenti.
– Per Bacco, è una idea bellissima, e ne approfitto; anche se Casado non comprerà 
niente, ci vado a mio rischio. Tanto mi costa stare quì come stare là; quindi...
– Ma là non le costerà molto perché son certo che Montes, che è il factotum di Casado, 
e che le presenterò io, le faciliterà ogni cosa senza he lei abbia da fare grandi spese.
– Meglio. Son deciso. Appena finito il quadro [108] che sto facendo, regolate sistemate 
le mie cose me ne vado. Mi presenti a Montes, glie ne parli e sia di me quel che Dio 
vuole. Del resto non cerco di meglio che vedere paese nuovo. 
 Mi presentò a Montes, altra persona gentilissima e simpatica e tutto fu 
combinato. Ho finito il quadro, ho sistemato i miei affari, ed oggi alle 2 ½ mi sono 
imbarcato. Casado, mi dimenticavo di dirlo, è un ricco signore spagnolo che s’è fatto 
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una delle più grandi fortune del Sud America. Si calcola possieda una 20na di milioni 
di nazionali oro (100.000.000 fr). La proprietà dove vado ora ha una superficie di circa 
3.000 leghe q. [quadrate]!! Egli era fratello del pittore Casado di molto talento che morì 
anni orsono in giovane età.
 M’imbarcai alle 2 ½ dovendo il vapore partire alle 3. Non si partì che alle 4 ¾ 
dopo essere stati salutati a bordo dagli amici. Il Bolivia è uno di più vecchi vapori che 
abbiano solcato il rio. E’ proprietà del Governo di Bolivia e lo tiene in affitto Montes, 
usandolo pel servizio specialmente da Asuncion a Puerto Casado ed accettando carica 
e passeggeri pei porti intermedi. Ha due macchine indipendenti, una per ogni ruota, 
avendo così il vantaggio di poter girare sul posto. Di sotto, al piano delle macchine, 
ha molto posto pel trasporto di bestiame. Di sopra corridoi spaziosi e cabine regolari. 
Senza lusso e senza [illeg. sbavature]; un vapore di commercio. Non ha gran velocità.
 Ci siamo lasciati indietro ben presto la città che da lontano si presenta bene nella 
magnifica posizione in cui si trova. Alle 5 ½ si pranzò. Con Montes (José), il Capitano, il 
Sig. Cominges, un vecchio esploratore di qui, ed il Sig. Cristofersen, fratello dell’agente 
della Platense di Buenos Aires, ho pranzato fuori ad un tavolino particolare. Verso sera 
arriviamo al Remanso del Castillo, dove abbiamo caricato una cinquantina di buoi per 
Puerto Casado. Una punta di terra e rocce rosse si avanza nel rio facendogli fare un giro. 
A terra, dalla destra rimontando, c’è un corral fatto a proposito per imbarcare animali. 
 Si fanno entrare i buoi per la porta a nel recinto b. Una metà si fanno passare per 
la seconda porta c nel recito d e pel passaggio stretto e, in modo che non ne passi che 
uno alla volta. [109] Si fanno montare nel vapore f. La teoria è ciò che è di più semplice; 
ma la pratica presenta serie difficoltà. È strana la resistenza dei buoi a prendere la strada 
giusta. Non c`è modo. 
 Solo dopo una quantità di colpi e di strilli e di dopo aver girato in tutti i sensi 
nello stretto recinto, aggruppati come i pigia[illeggibile] come le aringhe, uno d’essi 
mette la testa nello stretto passaggio e resta lì a guardare spaventato, colla testa bassa, 
ammusando il terreno come timoroso di qualche tranello. D’allora raddoppiano le 
grida e le punzonate ed un passo dopo l’altro arriva sino al vapore. Ma un [illeggibile], 
una persona, un rumore della machina ed una causa qualunque lo spaventa ed invece 
di entrare nel vapore incomincia a rinculare e non c`è strillo ne colpo ne fustata che 
lo faccia andare avanti; ritorna indietro e rientra nuovamente nel recinto d e bisogna 
ricominciare da capo. Per di più mentre tutti stanno intenti a spingere verso il vapore la 
prima metà, l’altra che se ne sta aspettando la sua volta nel recinto b, tanto fa che in un 
momento di disattenzione, colle corna riesce a levare qualche palo della porta a e via 
tutti di corsa pel campo vicino. E gli uomini montare a cavallo, rincorrerli e ricondurli 
a loro posto. Finalmente uno dei primi riesce ad arrivare sul vapore. Lo seguono allora 
gli altri; e vuotato il recinto d della prima metà viene la volta della 2°, colle stesse scene 
e le stesse difficoltà. 



NOTAS Y DOCUMENTOS
Kokrhanek, Bossert y Braunstein. Río arriba: el viaje iniciático de Guido Boggiani.

294

 E già la note scende; le nubi si son tinte di rosso restando violacee nelle ombre. 
Gli alberi si confondono in una tinta oscura, nerastra, e le lucciole cominciano a brillare 
fra le erbe e fra i rami. L’aria s’è di molto rinfrescata, ed è una delizia stare fuori. A notte 
fatta lasciamo la costa e si prosegue il viaggio. Intanto sul ponte sopra la tolda delle 
cabine son saliti montati tutti i passeggeri della classe inferiore, a prendere il fresco. 
Sdraiati nel loro poncho gli uomini ciarlano e fumano. In mezzo a loro una donna sta 
abbracciata all’amante sta abbracciata con l’amante e baci ed abbracci rotolandosi, e 
giocando come cani giovani, e nell’oscurità della notte, fra l’altra gente che guarda e 
non vede, impassibile, si compie l’atto più naturale del mondo, del mondo più naturale, 
e più della generazione nel mondo più sarebbe del mondo. Alle 9 circa passiamo da Villa 
Ayez (già Occidental) nel Chaco, senza fermarci. Più avanti distinguiamo nel bel mezzo 
del Rio una roccia isolata [110] sorgente 5 o 6 metri dall’acqua e con un diametro di 15 
o 20 metri. Poi, malgrado che una tribù di bagherozzoli popoli la mia cabina, mi metto 
in cuccetta e non tardo ad addormentarmi profondamente.

8 [8 febbraio 1889]
M’alzo alle 5 ½. Il cielo è annuvolato e l’aria è fresca. Restò così tutto il giorno. Il 
Rio continua bellissimo, colle sue lente e frequenti giravolte. Le sponde sono piuttosto 
basse e quasi senza interruzione coperte da fitti e maestosi boschi. Si vede qualche 
coccodrillo e se ne ammazza qualcheduno con la carabina. Si fa una sfida fra me, 
Montes, Cominges ed un certo Gutierrez, tutti armati di Winchester, a chi rompe più 
bottiglie tirate nell’acqua in 6 colpi. Viene primo Montes che tira benissimo, poi io, poi 
Gutierrez e perde Comingez. Passiamo dopo mezzogiorno Villa del Rosario. Passiamo 
vicinissimi alla costa destra; vi sono molti camalotes, ed il terreno è molto adattato per 
carpinchos. Ci prepariamo coi Winchester io e Comingez se per caso se ne vedesse uno. 
Eccone uno. E’ grosso e tranquillamente sdraiato fra le alte erbe guardandoci passare. 
Tira Comingez primo e non parte il colpo perché s’era dimenticato di far passare una 
delle cariche del deposito nella canna del fucile. Tiro io e colpisco l’animale in un fianco. 
Immediatamente incomincia a tirare le calzette e nel dibattersi rotola giù dalla barranca 
nell’acqua fra i camalotes. Trovandosi nel suo elemento preferito cerca di mettersi 
in salvo, ma dopo due o tre passi lo vediamo dibattersi nell’acqua disperatamente 
colla testa fuori e poi scompare. Era morto. E’ il primo carpincho ed anche il primo 
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quadrupede di una certa mole che ammazzo in America. Era grosso come uno dei nostri 
porci ben nutriti. Arriviamo ad alcuni ranchos. Il capitano domanda se c’è legna. Alla 
risposta affermativa, s’ammassano a poppa tre uomini in una canoa e rimontano un po’ 
più il rio. Ci attracchiamo a terra dove c’era un mucchio di legna tagliata. E’ l’ora di 
pranzo. Pranziamo e poi approfitto che resta ancora alcun temo prima d’avere compiuto 
di caricare per scendere un poco a terra. La barranca è un po’ alta, circa 10 metri. C’è 
un piccolissimo spazio aperto e poi incomincia subito il bosco fitto fitto. Vi sono aperte 
due strade (picadas). Le percorro un pochino tutte e due, ma non riesco ad uscire dal 
bosco, formato da alti alberi e da grandi cespugli. Appena metto piede a terra vengo 
assalito da moscerini e zanzare che si [111] divertono assai a tormentare la mia pelle. 
Non ho trovato niente di straordinario. Ho visto delle belle felci piccole, ed ho preso 
un insetto abbastanza raro di forma; una manta. Ritorno a bordo a carico finito, e già 
è calata la sera. Fino alle 10 ½ sto conversando di astronomia, di elettricità e di volare 
con Comingez e con Montes, e poi me ne vado a dormire. Arriveremo domani verso 
mezzogiorno a Villa Concepciòn. [Illeg. Cominciamo] molto adagio.

9 [9 Febbraio 1889]
M’alzo alle 5 ½. L’aria è fresca ed il cielo leggermente coperto di bianche nubi. S’ arriva 
ad un rancho e s’amarra a terra per caricare legna. Scendo naturalmente a terra; Stiamo 
vicini ad La costa è formata da una barranca piuttosto alta e quasi a picco. Il terreno mi 
sembra calcare, d’un fango bianco attaccaticcio ed assai scivoloso. Sopra una specie di 
boscaglia d’acacie e d’altri alberi a foglia piccola, alcuni dei quali letteralmente coperti 
di lunghe matasse di licheni assomiglianti a barbe di profeti od ai capelli d’Assalonne. 
L’erba che copre il terreno è completamente pregna di rugiada che è in queste regioni 
straordinariamente abbondante. Ritorno a bordo bagnato sino alle ginocchia e colle 
scarpe infangate in modo speciale. Segue la navigazione fra due sponde coperte d’alberi 
fittissimi, interrotti solo da qualche grande palmare che lascia intravvedere un po’ più 
l’orizzonte. In uno di queste è posto Pedernal. Passiamo vicino ala costa per gettare in 
una bottiglia chiusa la corrispondenza. Ci salutano, aggruppati curiosamente una ventina 
o più d’indios lenguas; alcune donne coi bambini involte in una grande pelliccia, col 
pelo da dentro, altre con ponchos stracciati. Gli uomini dal grande petto sporgente, solo 
coperti da un avanzo di poncho legato intorno ai fianchi, ed alcuni d’essi con collane 
di tavolette rettangolari di madreperla che brillano al sole risaltando splendidamente 
sul bruno rossastro della loro pelle. Hanno una figura maestosa, malgrado che d’alcuni 
di loro non si possa proprio dire che tengono un bella faccia. Nelle orecchie, un foro 
enorme del polpastrello contiene un dischetto giallognolo a guisa di orecchini.
 Verso le 12 arriviamo davanti le bocche del Rio Ipané, che è il canale di 
comunicazione commerciale con gli Yerbali dell’interno. Ha molta acqua ed è assai 
correntoso. È navigabile con le canoe. Passiamo il Cancro del Capricorno. Alle 2 ½ 
gettiamo l’ancora davanti al molo di Villa Concepción. 
 [112] Abbiamo passato punti magnifici, tra sponde coperte d’alberi maestosi e 
d’un effetto sorprendente. Un carpincho ci sta guardando curiosamente. Non ho il fucile 
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e chiamo Montes perché gli tiri un colpo di carabina. Non fa in tempo. Il carpincho si 
tuffa nell’acqua e non si vede più.
 Dovendo scaricare molta merce, siamo scesi a terra per fare una vistata alla città. 
Solite strade dritte e poche case di materiale e molti ranchos di legno e barro. Avendo 
piovuto nella giornata per una mezz’ora, le strade son fangose in modo straordinario. 
In una tienda grande, appesi al muro vedo certi fiocchetti bianchi di piume, lavoro 
di indiani. Domando se sono da vendere e me li regalano. Erano un poco avariati ma 
serviranno ugualmente e faranno la loro figura nella mia futura grande collezione. 
 Alle 8 ½ si riparte. Il cielo è sereno, brilla la luna e l’aria è fresca; ed io me ne 
vado a dormire nella cuccetta. A domani.

10 [10 Febbraio 431889]
Di notte passiamo il rio Aquidaban e naturalmente io non lo vedo. Non mi ricordo 
più a che ora passiamo davanti ad alcuni grandi ranchos. Coperti di tegole, posti in 
bella posizione sopra un terreno alto. È S. Salvador, popolazione abbandonata, credo da 
molto tempo, causa una invasione di indi, ma più ancora per la scarsità di popolazione 
del Paraguay. Quasi di fronte a S. Salvador incominciano le proprietà di Montes, dopo le 
quali incominciano quelle di Casado. Dalle due parti boschi immensi, ed il Rio presenta 
un aspetto di grandiosità straordinario, ammantato dalla grande solitudine. Verso sera 
arriviamo a Puerto Palacio che è uno dei primi puestos stabliti nelle proprietà di Casado. 
Capataz de Puerto Palacio è un tal Martinez, Gallego, che tutti chiamano il Cacique 
Martino, perché è grande amico degli indi ed ha fatto vita con loro per molto tempo. 
Mi dicono che alle volte quando deve internarsi fra le tribù indiane del Chaco, come i 
selvaggi si dipinge la faccia e si pone ornamenti di piume ed altro, e così conciato compie 
perfettamente le sue missioni, senza pericoli. E’ un tipo brillante e svelto. Peccato che 
sia in modo straordinario portato ad ubriacarsi con caña; e malgrado la proibizione 
assoluta d’introdurre caña in tutte le proprietà di Montes e Casado, e malgrado gli 
sforzi veramente erculei che Martinez fa per non lasciarsi attirare dalla terribile 
tentazione, pure, siccome i contrabbandieri [113] vi sono dappertutto, qualche volta una 
damigiana di caña arriva ad entrare; ed assaggiato il primo bicchierino difficilmente 
resiste al secondo, e tanto meno poi al terzo, e così di seguito sino a che le idee sono 
completamente confuse e la damigiana stessa serve da bicchierino. Però fortunatamente 
questo succede assai di raro. Martinez è un entusiasta e gran difensore egli indi. Egli 
dice che preferisce assai avere degli indi che qualunque peon paraguayo o argentino o 
d’altra qualunque parte. Più lavoratori, più seri, meno viziosi e più onesti. Tiene vicino 
al suo rancho un toldo con un cacique, ed una quarantina di salariati (peones) e donne e 
bambini che egli educa poco a poco e fa lavorare per l’estancia, e dice che gli danno un 
buonissimo risultato e lo credo. Ho visto il Cacique, e gli ho visto incluso una camicia 
pulita; e tutti gli indi ad un cenno di Martinez, puliti ed allegri, correvano ad eseguire i 
suoi ordini. Se tutti i capataz fossero come Martinez credo che non occorrerebbero molti 
peones civilizzati nell’estancia! Ripartiamo a notte dopo aver caricato legna.
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11 [11 Febbraio 1889]
Arriviamo la mattina assai per tempo a Puerto San José. Capataz Gutierrez. Molti indi 
ci ricevono sulla sponda. Scendiamo a terra ed adiamo al puesto che dista 5 o 600 metri 
dal punto di sbarco. C’è un rancho grande ben fatto e vari altri di minore importanza. 
Prima d’arrivare incontriamo, su un terreno un po’ rialzato, la tolderia degli indi che 
stanno qui. Come tutte quelle che ho viste sino ad ora, anche questa è provvisoria. È 
formata da piccoli pali, o meglio da rami più piccoli e da erba. Aperti a tutti i venti, non 
servono che a riparare gli abitanti dalle forti rugiade della notte. Un vento forte manda 
all’aria tutto quanto. Ma tali case si ricostruiscono con la massima facilità, ed il danno 
è poco. Questi indi sono Sanapaná, come quasi tutti quelli che son venuti ad abitare 
alla sponda del rio dopo la venuta dei nuovi abitatori. Sono abbastanza miserabili, e gli 
uomini lavorano a tagliare palme ed a caricare legna e bighe (travi di quebracho e d’altra 
qualità di legname qualunque). Li pagano dando loro galletta, vestiti, tabacco ecc. ecc. 
Puerto S. José è posto in principio di una grandissima [illeg.] aperta, in cui sorgono 
diritte al cielo [114] una immensa quantità di infinite palme. Montando sopra un carro 
fatto di tronchi di palme e con le ruote di un legno duro e compatto nerastro, si distingue 
all’orizzonte, fra le palme, il Cerro Galban che è, pare, il principale di quelli conosciuti 
esistenti nell’estancia. Dicono che avrà un 300 metri d’altura; ma non credo tanto.
 Di fronte a San José, c’è l’isoletta di pietra calcarea detta Peña Hermosa, ed è 
veramente bella. Dietro la isola s’interna nel Paraguay un rio piccolo, il Rio Barriego 
che mi parve stupendo. Qui verrò più tardi e lo navigherò con qualche canoa sin dove 
mi sarà possibile. Più avanti passiamo davanti ad Apatuyà e più avanti, entriamo nel 
ramo destro del rio, divido da una grande isola, e si arriva, al piede di una bela collina 
di roccia calcarea e coperta di piante, alla colonia Risso. C’è un molo di legno in malo 
stato, ma ancora servibile. Vi sono vari ranchos, ed in bellissima posizione due casette 
di materiale ben fatte. C’è un forno in costruzione della calce. Venne a bordo a salutare 
don José il direttore dello stabilimento[,] un certo Pagani, uomo sui 45 anni. S’incontra 
dopo circa 11 anni con Dn. Juan de Cominges che qui, in questo medesimo luogo, 
passò dei brutti quarti d’ora al tempo della sua spedizione nell’interno del Chaco, di cui, 
con altri, doveva pure far parte Pagani, e che invece Cominges compì solo. Di questa 
spedizione il Cominges pubblicò una relazione che mi ha promesso di mandarmi appena 
arrivi a B. Aires. 
 Dopo circa mezz’ora di fermata per caricare alcune pecore e poca carica 
proseguiamo il cammino pel medesimo canale. Ben presto volge a destra e dopo breve 
tratto rientriamo nel ramo principale del rio e di fronte a noi ci si presenta un tratto di 
fiume lungo circa una lega, ed a metà sulla sponda sinistra, sul Chaco, si vedono i tetti 
di lastre di ferro zincato del Cerradero e di ranchos che formano il centro principale 
dell’estancia, puerto Casado. Il paese è piano dalle due parti; a destra, passata una grande 
isola bassa, e bagnata, si vedono altre colline tutte rotonde e completamente coperte 
di piante. Arriviamo verso le 10 ½. Ci aspettano sulla barranca formata di una terra 
biancastra e scivolosa, tutti gli abitanti del Puerto ed una turba di 50 o 60 indi ; maschi 
e femmine. Sono tutti piuttosto brutti e male in arnese. Ora che son qui avrò tempo 
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di studiarli per bene. Questi non sono però il tipo vero da studiare; perché sono assai 
guastati dal [115] contatto della gente così detta civilizzata, che hanno saputo insegnare 
loro ogni sorta di vizi e difetti senza pensare e non una sola virtù. Per di più credo che 
qui siano venuti i più miserabili, e sono in generale sucidi e disordinati, mentre mi 
dicono che, salvo eccezioni, quelli dell’interno sono assai puliti, si bagnano anche due o 
tre volte il giorno, si pettinano ed hanno abitazioni bel fatti, oltre ad essere onesti e leali 
e coltivatori. Anche fra questi però ve ne sono di buoni e fra gli altri il migliore di tutti 
è il cacique Miscí, uomo piuttosto giovane ancora, e il miglior lavoratore. Ha una figura 
simpatica, ben fatta, serio e poco parlatore, qualità comune alle migliori tribù.

Segue 11 [11 Febbraio 1889]
Siamo stati stasera a fare una passeggiata verso nord, sino allo sbocco del Rio, dell’ 
Arroyo Dulce Riacho Salado14, che disterà del Puerto Casado non più di due chilometri 
e mezzo. I carri hanno aperta una vera strada. La terra dei dintorni essendo poco fertile, 
le piante non hanno un grande sviluppo. In generale tutte sono di fogliame minuto e d’un 
verde chiaro polveroso. Molti arbusti e quasi tutti spinosi. Vi sono delle piante grandi 
letteralmente coperte d’ogni sorta di parassiti, grandi e piccoli. Andando a cavallo in 
breve arriviamo. Sulla sponda è posta la tolderia del Cacique Miscí. Soliti rami coperti 
d’erbe. A riparo dal sole stanno ammonticchiate donne vecchie e giovani e bambini 
quasi completamente nudi; fumando o mangiando o chiaccherando. I fuochi sono accesi 
e grossi pezzi di carne stanno cuocendo infilati [su] bastoncini come spiedi piantati al 
suolo. La notte sempre tengono acceso un fuoco per allontanare, credo, le bestie feroci. 
Ritorniamo indietro passando un poco più addentro nel campo. Tutto piano e lunghe 
esili palme s’ergono al cielo dappertutto. Doveva essere un palmare molto fitto questo, 
ora la maggior parte sono state tagliate. Per domani mattina sarà pronto il vaporetto 
Edoardo 1° per trasportarci sino a Puerto Formosa più in là del Rio Apa. Partiremo la 
mattina per tempo e torneremo la sera. Son circa 10 leghe di Navigazione.

12 [12 Febbraio 1889]
Ci siamo imbarcati stamattina sul vaporetto Edoardo 1° tutto di ferro, coperto di un 
toldo di legno coperto di giunco, e siamo partiti alle 7,14’,30’’. Eravamo io, Dn. José 
Monte, Dn. Juan de Cominges, un cugino di Monte ed il maggiordomo.
 Sopra una tavola Dn. Juan de Cominges pose due bussole e l’o[116]rologio 
per osservare il rumbo che teneva il vaporetto e calcolare, più o men con precisione, 
la velocità. Io, col libretto ed il lapis segnavo i dati che mi dettava Dn. Juan di quando 
in quando, e disegnavo la topografia del rio a occhio, annotando ogni volta che Dn. 
Juan mi dava un dato, ciò che si vedeva da una parte e l’altra del rio nel punto dove era 
stata presa la osservazione. Così ogni tanto per tutto il percorso abbiamo rilevato con 

14 Riacho è il canale minore del Río grande formato da una isola, ha principio, quindi, e fine nel Río stesso. 
Nel Riacho salado sboca Arroyo (piccolo fiume) Dulce.
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bastante esattezza tutto il tratto di Rio tra Puerto Casado e Formosa. Partimmo dunque 
alle 7,14’,30’’ in direzione N.O.
 Ben presto (7,25’,30’’) passammo di fronte allo imboccatura sbocco del 
Riacho Salado sulla sponda del quale sono posti i toldos miserabili degli indi Sanapanà 
dipendenti dal Cacique Miscí. Il rio fa un gomito quì e volge a destra. Le due sponde 
sono basse, essendo formate da due isole[,] una formata a Sinistra dal Riacho Salado, 
e l’altra, a destra[,] dal Riacho Carpincho che ha la sua imboccatura un po’ più in su[,] 
proprio di fronte a quella del Salado. Nell’isola di destra il terreno si rialza un poco e 
buon numero di palme son cresciute alte alte, e si specchiano nelle acque placidissime 
del Rio. Passiamo le due bocche alle 7,55. A destra (NE) vediamo una collina isolata 
dalla solita forma arrotondata e completamene coperta da fitto bosco. Più avanti in là 
se ne vedono altre formanti una piccola catena di 5 o 6 punte degradanti sino al Rio, 
formando nel punto di congiungimento una punta prominente con uno scoglio di roccia 
calcarea grigiastra a picco sull’acqua e [riflettentevisi] con un bellissimo effetto. E’ un 
quadro bellissimo, splendente di luce e con un orizzonte vastissimo, tutto azzurro e 
bianco. Alle 8,39 passiamo, per mezzo del vasto rio, la punta a picco; L’acqua scavando 
il piede della roccia ha formato delle grotte per cui la muraglia superiore sta sospesa 
sopra l’acqua sporgendo di due o tre metri, a volta. La sponda destra segue per lungo 
tratto, sin quasi di fronte a Puerto Montes, rocciosa e alta. E fra le pietre, dappertutto 
molte piante son cresciute, e fra di esse abbondantissimi i cactus ed i caraguatà. La 
costa sinistra è bassa; Addentro si vedono numerose palme. Alle 8,59 arriviamo a Puerto 
Montes. Scendiamo per qualche minuto a terra. Due Ranchos grandi formano per ora 
l’abitazione principale del Puerto. Una quarantina di indi Sanapanà della stessa qualità 
di quelli di Puerto Casado abitano una tolderia vicina dei ranchos. Ripartimmo alle 9,21 
in direzione N.E. avendo preso tale rumbo sino da prima di passare davanti la punta 
rocciosa. Pochi minuti dopo, alle 9,30 arriviamo davanti a Guardia Francia sulla sponda 
destra ed allo sbocco del Riacho Martina sulla sinistra. Guardia Francia consta di due o 
tre ranchos coperti di lastre di ferro zincato e di un molo di legno protendentesi nel Rio; 
il tutto abbandonato. E’ posto in bella posizione al principio di una scogliera che segue 
il rio quasi sempre sino ad una collinatta, come tutte le altre completamente verde, di 
fronte alla quale s’ arriva in poco meno di 25 minuti. Il Riacho Martina che sbocca [117] 
nel medesimo punto, dalla parte del Chaco, ha un percorso abbastanza lungo e forma una 
isola piuttosto grande. Internandosi dentro terra rasenta un cerrito (collina) che si vede a 
distanza in direzione N.O. più o meno; quando il Rio non è troppo basso, questo canale 
è navigabile e lo dicono bellissimo; specialmente vicino sul punto in cui tocca il Cerrito. 
Se mi si presenterà l’occasione vi andrò. Proseguendo il cammino vedo la sponda destra 
rocciosa ed alta assai, sempre coperta di folti alberi, presentando un aspetto di grandiosa 
solitudine desolata. L’isola, in principio, è provista di abbondanti palme, poi si fa bassa 
e bagnata nel punto specialmente dove il Rio volge a sinistra. In tal punto arriviamo 
alle 10,0’30’’. Dalla parte destra, sopra una barranca piuttosto alta dalla solita terra 
biancastra vi sono alcuni ranchos, pure abbandonati, credo, chiamati Capitania Pué 
Segue sempre il bosco; e nel medesimo punto s’interna un canale piuttosto largo che 
forma un’altra isola non molto grande; infatti arriviamo all’altra punta della medesima 
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in 10 minuti, alle 10, 10; da quel punto quasi subito vediamo a destra il terreno molto 
basso e paludoso della bocca del Rio Apa che poco più avanti entra nel Rio Paraguay, 
formando varie isolette. Ed ecco al di là dell’Apa la prima terra Brasilera che io vedo 
e nel medesimo tempo anche le prime abitazioni Brasilere formanti la Colonia Apa. 
Sono una ventina di Ranchos disposti in fila sulla sponda nord dell’Apa contornati da 
boschi. Di fronte alla foce dell’Apa nel Chaco c’è l’imbocco del Riacho Martina che 
ci lasciamo indietro alle 10,30. Poche palme a sinistra e poche piante a destra dove il 
terreno è basso e bagnato. Alle 10,45 passiamo davanti ad un canale abbastanza grande 
che s’interna nel territorio del Brasile e va a finire molto lontano formando una grande 
isola di cui non vediamo la fine perché, dopo essere voltati un gomito a sinistra alle 
11,5’30’’ costeggiando prima una barranca piuttosto alta dal lato del Chaco, coperta 
da molte palme, vediamo di fronte a noi Puerto Formosa, dove arriviamo alle 11,19’, 
mentre la costa della isola di destra segue la gran curva che fa il Rio verso quella parte e 
lo sguardo non arriva a distinguere l’imboccatura del Riacho che deve essere molto più 
in su.
 Maggior quantità d’Indi ci aspettava al nostro arrivo. Sulla sponda dove 
dovevamo scendere, alti, ritti svelti e ben formati, coi capelli lunghi tenuti indietro da 
un pettine curvo di corno, molti con collari di madreperla, nudi sino alla cintola, e nude 
le gambe, con un drappo intorno la vita cadente sino al ginocchio, quasi tutti con fucile, 
con lo sguardo intelligente e serio, tutti senza baffi e senza barba, giovani e vecchi, 
molti [con] le spalle coperte da un piccolo poncho che arriva sino alla vita; alcuni con 
cinture alla vita [118] fatte di conterie d’azzurro, di rosso e di bianco e d’altri colori e 
disegni, Tutti indistintamente con una borsetta di corda a tracolla, nella quale tengono 
tutte le cose necessarie, come tabacco, pipa, esca, legnetti per accendere fuoco, cariche 
e tante altre piccole cose; ci stavano guardando dall’alto senza parlare, tranquillamente. 
Scendemmo. Al primo aspetto, facilmente, per l’acconciatura dei capelli, pel pettine, 
tutti sbarbati senza baffi e senza barba, specialmente i giovani si sarebbero potuti 
prendere per donne. Ma la statura ed il portamento, e l’armi che portavano non erano 
da donne. Sapevamo, per notizie avute, che i due Caciques, Pucú e Cheirá, di tribù 
Guaná[,] erano venuti dai loro toldos dell’interno (distante una ottantina di leghe da 
Formosa [illeg. quello] di Cheirá) con molti dei loro erano venuti alla costa. 
 Cominges[,] che tante pene aveva passato al tempo della sua spedizione e 
che tanto bene era stato trattato specialmente dal Cacique Cheirá[,] era impaziente 
di incontrarsi con essi, ed appena scese a terra domandò di loro. Molti dei parenti 
lo riconobbero perfettamente, malgrado che 12 anni circa fossero passati da allora. 
Essendo il carattere di tutti gli indi in generale e di questi in particolare specialmente 
riservato, serio e taciturno, non poteva dar luogo a manifestazioni rumorose di contento 
e di riconoscimento. Nessuno si mosse. Però ho potuto osservare dallo sguardo e da 
sommesse parole scambiate rapidamente fra di loro, che molti avevano perfettamente 
riconosciuto l’amico che aveva passato, solo, circa tre mesi vivendo con loro essi[,] e 
come loro essi nel loro toldo, nel Pahát Chilmó (Villaggio della laguna) dipendente dal 
Cacique Cheirá. Cominges subito, con le poche parole che ricordava di Guaná, coi segni 
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e con l’aiuto di interpreti guaraní (lingua che qualcuno dei Guanà capiva più o meno 
bene) domandò dei due Caciques. Con suo gran dispiacere seppe che il Cacique Cheirà 
il giorno prima era ripartito coi suoi per ritornare al Pahát; e che solo Pucú rimaneva nel 
puesto con la sua tribù.
 Venne Pucù, un vecchio lungo e magro con un gran cappello di paglia e riconobbe 
Cominges [,], il quale non capiva nella pelle dalla emozione di rivederlo. Ma molto più 
avrebbe desiderato di rivedere Cheirá, che molto più di Pucù lo aveva aiutato e protetto 
in tempi per lui assai difficili. E cominciò a domandare mille cose, e se si ricordavano 
di lui,se lo riconoscevano, se ricordavano d’aver passato il rio con lui, d’aver mangiato 
carne di vacca, dei regali che loro aveva lasciato, se ne avevano ancora; se Cheirà era 
già lontano, e se non si poteva farlo retrocedere mandando qualcuno ad avertirlo della 
sua venuta. Si ricordavano molti perfettamente di lui, lo chiamavano Juan Cacique tuyá 
(Giovanni cacique vecchio)[,] riconoscevano [119] gli occhiali la barba un po’ incanutita; 
ricordavano d’averlo accompagnato e d’aver passato il rio, d’aver mangiato la carne di 
vacca. E dei regali alcuni ne restavano loro, qualche specchio, qualche coltello ecc. ecc. 
Il Cacique Cheirá non doveva essere ancora molto lontano ed uno di loro sarebbe partito 
per avvisarlo. Anzi[,] mentre stavamo parlando ed interrogando, senza che nessuno gli 
lo avesse detto, già uno di loro era partito per raggiungere Cheirà ed avvisarlo del lieto 
avvenimento. 
 Andammo al rancho grande del Puerto, che è posto sopra un rialzamento del 
terreno un po’ scostato dal Rio. Serve da almacen e da abitazione del Capataz, certo 
Maurizio Samaniego, Paraguayo, uomo serio, giovane ed assai simpatico. A destra ed a 
sinistra dal Rancho maggiore fiancheggiato da un altro lungo, aperto pei peones, un po’ 
scostati avevano gli indi piantati i loro toldos provisori, quasi tende di campo, uguali a 
quelli che ho visti prima. Per lungo tratto si stette discorrendo come meglio si poteva coi 
Guaná.
 E nel mio libretto delle annotazioni io marcava le parole di cui potevo avere il 
significato esatto a guisa di dizionario. Me le metterò bene nella mente e ne raccoglierò 
il più che mi sarà possibile onde potermene servire efficacemente se un giorno farò una 
escursione nell’interno; essendo il guaná la lingua toscana del Chaco, pare, sapendo la 
quale facilmente ci si può fare capire da tutti gli indi. Cominges promise di mandarmi 
una copia della racolta di parole Guaná delle parole Guaná che poté raccogliere e tradurre 
durante la sua permanenza fra quelli tribù. Vidi nell Almacen de Samaniego un cantaro 
piccolo a due o tre terrine a disegni fatti dagli indiani, chiesi di comprarli e gentilmente 
Samaniego me li regalò, non volendo in nessun modo essere pagato. Mi regalò pure una 
lunga fascia tessuta dagli indi e due collare di madreperla; ed altri quattro ne comprai io 
stesso dagli indi con tre pettini d’osso in cambio di capsule fulminanti per loro fucili e 
di palle di piombo. Lasciamo detto che se veniva il Cacique Cheirá, gli dessero cavalli 
perché ci venisse a raggiungere, per terra, a Puerto Casado. Cominges regalò ai noi 
amici galletta, sigari ed altre cose che aveva portato con se appositamente.
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 Alle 2 p. ci imbarcammo di nuovo a bordo del vaporetto e si ripartì, salutati 
parcamente dagli indi coi quali avevamo passato circa tre ore e mezza aggradevolmente 
perfettamente. 
 (...)
 [122] Nel ritorno abbiamo visto due lobos, foche chi sporgevano di tanto in 
tanto la testa fuori d’acqua. Sembravano due tronchi di legno, piuttosto che due animali. 
Stanchi della giornata passata al sole e senza riposo, mi misi nell’amaca per tempo, dopo 
pranzo e m’addormentai. Tutt’a un tratto un rumore di cavalli mi giunge all’orecchio 
e mi sveglia. Vedo tre cavalli montati da 4 persone che non distinguo bene, malgrado 
la luce chiara della luna, e causa certamente l’essere ancora mezzo addormentato. Ma i 
tre cavalli si avvicinano, e vedo che chi li montano sono indi, ed hanno fucili. Vedendo 
delle persone nelle amache, immediatamente si fermano e mettono piede a terra, ed uno 
d’essi mi s’avvicina guardandomi fisso fisso come per riconoscermi. Io al momento 
non capiva ciò che volessero. Vedevo bene che erano impazienti di vedere qualcuno e 
che in me avevano sperato di riconoscere la persona ricercata. Guardandoli bene visi 
che uno d’essi pareva più anziano degli altri, che non portava fucile, e che pareva avere 
sugli altri alcuna autorità. Tutto ciò fu cosa di pochi minuti; perché ad un tratto mi 
balenò nella mente ciò che aveva visto nella giornata a Puerto Formosa e l’incarico che 
avevamo lasciato indietro all’annuncio dell’arrivo di Cominges. 
 Scesi dall’amaca ed indicando il vecchio con la mano gli domandai: Cacique 
Cheirá? A parole che non capivo ed a cenni intellegibilissimi mi risposero che si. Allora 
gli dissi: Juan cacique tuyá? Che vuol dire: Juan cacique vecchio (Così chiamavano 
Cominges quando stava con loro). Altre affermazioni come sopra. Allora feci loro segno 
che aspettassero un momento, e per la finestra [123] svegliai Cominges che lui pure 
stanco della giornata non pensava più di suoi indi e s’era tranquillamente addormentato. 
Sulle prime non capì ciò che gli dicevo, ma udito bene il nome del Cacique Cheirá, si 
gettò del catre nel quale dormiva, e così in mutande come stava venne fuori di corsa. Si 
riconobbero, e malgrado che il carattere degli indi non dia luogo a grandi manifestazioni 
di giubilo e di dolore, pure vidi perfettamente che il Cacique era assai commosso e 
contento di rivedere il suo antico compagno che da tanti anni non vedeva e che per tanto 
tempo aveva aspettato[,] secondo la promessa che Cominges gli aveva fatto e che per 
cause indipendenti dalla sua volontà non aveva potuto mantenere. I si strinsero la mano; 
e ad ogni tratto Cominges esclamava: Oh! Amigo, que bueno de haber venido a verme! 
E l’altro, [illeg. posandogli] la mano nel petto gli diceva: Lectesmá, lectesmá; che vuol 
dire, amico, amico... Non so perché ma io era tanto contento di vedere quei due vecchi 
insieme e scambiarsi quelli dimostrazioni d’affetto come se a me stesso fossero diritte. 
Nel frattempo venne Dn. José Monte, vennero altri, si fece dai loro galletta e zucchero 
e vino, io diedi loro di sigari che m’avevo portato dall’Asunción espressamente per 
regalarne gli indi dai quali mi sarei incontrato, e dopo che così furono un poco riposati 
dalla lunga cavalcata ed ebbero sedata la fame, incominciarono le domande e le risposte 
alternate non senza difficoltà per mezzo d’interprete in guaraní, lingua che alcuni di 
loro capiscono, se non perfettamente, almeno abbastanza per farse intendere. E Don 
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Juan ricordando alcune parole di Guaná, le diceva al Cacique, e gli domandava dei 
figli (chircá) della figlia (Hilevaná) e l’altro rispondeva che stavano bene e con la 
mano indicava che erano diventati grandi. E Cominges a domandargli se si ricordava 
di lui, e della battaglia che avevano fatto la notte nell’isola contro 50 indi d’altra tribù 
che erano venuti per combatterli, armati di fucili, e con canoe; e che li avevano vinti 
combattendoli inaspettatamente di notte contro le abitudini, e mandando loro a picco 
le canoe e conquistandone tutti i fucili e le cariche, non avendone lasciato neppure uno 
vivo. Domandò loro se si ricordavano d’averlo accompagnato in tanto numero al suo 
ritorno alla costa e d’aver passato il rio con loro, e d’aver mangiato carne di vacca, molto, 
e dei regali che loro aveva fatto. Come gli altri di Formosa, di tutto perfettamente si 
ricordavano, ed alcuni dei regali che loro aveva fatto rimanevano ancora. E mostrarono 
specchietti rotondi, coltelli ed altre [illeg. cosette] simili. Ed il piacere di ritrovarsi con 
essi [124] faceva ritornare alla mente a Cominges molte parole dell’idioma Guaná che 
non ricordava più, ed io ne approfittavo per annotarle, e le facevo ripetere degli indi per 
coglierne bene il suono e tradurle il meglio possibile sull’ortografia italiana. Finalmente 
si fece tardi assai; ci ritornò il suono ed ognuno ritornò al proprio letto; i quattro nuovi 
arrivati si posero uno acanto all’altro al suolo vicino a me, sotto la tettoia, si fece silenzio 
ed al chiarore argentino della luna ci siamo riaddormentato soddisfatti della impensata 
giornata

13 [13 Febbraio 1889]
Tutto il giorno sono stato conversando con i quattro indi Guaná. Ho regalato loro delle 
camicie e dei pantaloni; ci siamo fatti molto amici. Ho detto loro che lì andrò a trovare 
nel loro toldo dell’interno; e se ne mostrarono molto contenti. Di ogni cosa mi davano 
il nome nella loro lingua perché lo annotassi; e facendo loro ripetere due o tre volte le 
parole ho potuto tradurre il suono nella nostra ortografia con abbastanza precisione. 
Hanno molti suoni che noi non abbiamo; solo con segni convenzionali e fabbricando 
delle nuove lettere composte potei arrivare allo [illeg. scoglio]. Dovevano partire oggi, 
ma partiranno invece domani.
 Dopo pranzo questa sera, col vaporetto sono partiti Dn. José Monte, Dn. Juan 
de Cominges, ed il cugino di Monte alla volta di Puerto S. José per raggiungere il 
Bolivia che fa ritorno all’Asuncion.

14 [14 Febbraio 1889]
Stamani sono partiti i mei amici Guaná. Il Cacique se ne andò in vaporetto pel fiume 
sino a Formosa; gli altri a cavallo per terra. Quando li rivendrò?
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Messineo, Cristina. Arte verbal qom: consejos, rogativas y relatos de El Espinillo 
(Chaco). Buenos Aires, Asociación Civil Rumbo Sur. 2014. 207 pp.

Recibido: 21/02/2015 // Aceptado: 15/05/2015

El Arte verbal qom (2014) es una compilación de géneros del habla toba que 
articula la documentación y el análisis lingüístico con la información etnográfica. El 
objetivo de esta obra es estudiar la lengua a través del discurso para dar a conocer las 
costumbres, filosofía, cosmovisión, mundo natural y prácticas cotidianas del pueblo 
qom de El Espinillo (provincia del Chaco). 

La lectura de este libro motiva al lector a interrogarse acerca de cómo se 
configura ese arte verbal y cuán valiosa es la palabra en la construcción de la vida social 
toba/qom. La diversidad de relatos orales recopilados, desde una perspectiva etnográfica 
(consejos, saludos, rogativas, narración mítica, cuentos de humor, conversación relatos 
de lugares, relatos de caciques y chamanes) permite bosquejar una visión amplia, “no 
fragmentada” o disociada de la lengua y la cultura qom. De esta manera, Messineo 
logra mostrar el trasfondo del quehacer diario del lingüista en la construcción del 
conocimiento de una lengua indígena de tradición oral. Esta tarea contempla no sólo la 
descripción del sistema lingüístico, sino también “el trabajo de registro, transcripción y 
traducción” que implica el encuentro y la interacción con un otro portador de un saber 
lingüístico-cultural diferente.

Messineo (2014: 30) menciona que para el pueblo qom “las palabras son 
portadoras de poder, conllevan intención, voluntad y ejercen influencia sobre las 
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personas, los objetos y los eventos”. Es decir, ciertos roles sociales como el de nataxala’ 
(‘jefe’, ‘líder’) y el pi’oxonaq (‘chamán’) manifiestan su autoridad y poder a través 
de la palabra ya sea en el arte de la oratoria propia del nataxala’ o en la capacidad del 
pi’oxonaq para dialogar con entidades no humanas. También, el poder de la palabra se 
manifiesta en los discursos que son esenciales en las prácticas culturales qom como por 
ejemplo, el nqataxac (‘consejo’), en tanto guía y protección de los niños y jóvenes y las 
natamnaxacpi (‘rogativas’) y las nachoxonnaxac (‘súplicas’) del pi’oxonaq, en tanto 
herramientas que aseguran el éxito en la subsistencia o la curación de enfermedades. 

Además, la autora afirma que la palabra, como práctica discursiva, es trasmisora 
de los conocimientos ancestrales y de la manera de ser del pueblo qom. Es la que asegura 
la continuidad del conocimiento y etnicidad de este pueblo intergeneracionalmente, 
“existe una teoría qom sobre el rol de la lengua en la cultura que establece un estrecho 
vínculo entre el idioma como instrumento de trasmisión y la sangre como símbolo de 
vida y continuidad cultural” (Messineo 2014: 32). 

La autora identifica tres estilos básicos del habla toba: la conversación, la 
oratoria y la narrativa pero solo desarrolla géneros discursivos propios de la oratoria 
(consejos y rogativas) y de la narrativa (historia de lugares, historias de caciques y 
chamanes, historias de la iglesia de El Espinillo, historia de la música y relatos de 
humor). La obra consta de una introducción y siete capítulos organizados en dos partes. 
A lo largo de estos capítulos se presentan diversos relatos documentados por la lingüista 
durante su trabajo de campo realizado con la colaboración de un hablante toba oriundo 
del Espinillo (Chaco), Mauricio Maidana. Cada relato se encuentra transcripto en 
lengua qom con su correspondiente traducción en español, además se incluyen notas 
aclaratorias de carácter etnográfico, que vislumbran ideas, valoraciones y reflexiones 
de Mauricio Maidana y otras que incluyen bibliografía antropológica con el propósito 
de poner en diálogo la voz de los especialistas con la del consultante. También presenta 
algunas notas gramaticales con el objetivo de precisar el significado de un término o 
una frase. 

En la introducción se presentan datos sobre la diversidad lingüística (un total 
de dieciocho lenguas indígenas) y la variedad de especies vegetales y animales que 
caracterizan a la región del Gran Chaco. También se describe la organización social del 
pueblo qom que habita la región chaqueña del noreste argentino, el sentido del etnónimo 
que identifica a este pueblo y las principales variedades dialectales qom de la provincia 
del Chaco: dapiguem’lec, no’olgaxanaq, l’añagashec y tacshec (Messineo 2014: 21). 
En lo que respecta a la situación sociolingüística de la lengua qom, la autora destaca que 
se encuentra en proceso de desplazamiento lingüístico y de reducción de ciertos ámbitos 
de uso, generando así, en algunos casos, la interrupción total o parcial de la transmisión 
intergeneracional. No obstante, el alto número de hablantes y el surgimiento de nuevos 
ámbitos de uso como por ejemplo, el culto religioso o los institutos de formación docente 
bilingües interculturales, favorece el uso y transmisión de la lengua indígena. 

Los dos capítulos que conforman la primera parte están dedicados a los 
nqataxacpi (‘consejos’) natamnaxacpi (‘rogativas’), dos géneros orales aún vigentes por 
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su relevancia social (Messineo 2014: 37). El primer capítulo denominado Nqataxacpi 
‘Consejos’ consta de 36 relatos referidos a diversos tópicos: matrimonio, la importancia 
de madurar, habilidades para cazar, el conocimiento de los sonidos del monte, el canto 
de los pájaros, la necesidad de dormir orientado hacia la salida del sol, cuidados durante 
el ciclo menstrual, respeto a los ancianos, el valor de la amistad, entre otros. Antes 
de presentar cada consejo, la lingüista menciona el valor que poseen los nqataxacpi 
no sólo en la vida social, sino también en la cosmovisión qom. Desde el punto vista 
social, “el nqataxac constituye un cuerpo jurídico que condensa y transmite las leyes 
y normas de la sociedad”, es decir, a través de los consejos el pueblo toba transmite, 
en un tono persuasivo y cariñoso, reglas y valores sociales propios de la comunidad 
qom con la finalidad de prevenir ciertas conductas que podrían sobrepasar los límites 
socio-culturales establecidos (Messineo 2014: 40). Es por eso, que nqataxac posee una 
función pedagógica en el proceso de socialización infantil ya que es una forma de habla 
que guía a los niños y jóvenes en sus conductas o precauciones respecto del mundo 
circundante y a través de ellos se transmiten los conocimientos ancestrales. 

Las rogativas, desarrolladas en el capítulo 2, “consisten en palabras proferidas 
por una persona que pide prosperidad en sus actividades de subsistencia como la caza, 
la pesca, la recolección de miel y frutos del monte y la búsqueda de trabajo” (Messineo 
2014: 83). A diferencia de los consejos, las rogativas se utilizan para ciertos fines 
relacionados con la subsistencia y las curaciones chamánicas; en algunas ocasiones 
como por ejemplo, la curación de los elementos utilizados para la caza y la pesca 
suelen estar acompañadas de rituales como danzas o dramatizaciones. En la obra se 
presentan quince rogativas que se agrupan en nachoxonnaxacpi (‘súplicas’), asociadas 
a la curación chamánica en la que el emisor implora por la salud y bienestar del otro y 
n’achicỹaxacpi (‘ruegos’ y ‘bendiciones’) relacionadas con el efecto sobre situaciones 
y eventos concretos deseados por el propio emisor (Messineo 2014: 87). 

Los capítulos tres, cuatro, cinco, seis y siete conforman la segunda parte de la 
obra dedicada al género narrativo. A diferencia de la oratoria, no existe en la narrativa 
denominaciones precisas que permitan distinguir diferentes géneros dentro de este 
estilo. Por ello, los capítulos de esta parte desarrollan relatos referidos a diversos tópicos 
de la narrativa: relatos de lugares, de caciques y chamanes, de la iglesia del El Espinillo, 
de la música y de humor. Al inicio de esta segunda parte, se exponen los principales 
recursos retóricos y morfosintácticos característicos de la narrativa qom. 

Por decisión de la autora, la obra no presenta un capítulo destinado a las 
conclusiones con la finalidad de “dejar que los textos hablen por sí mismos y que el 
lector saque sus propias conclusiones” (Messineo 2014: 35); de esta manera, la lingüista 
invita al lector no sólo a aproximarse al conocimiento indígena a través del arte verbal: 
modos o maneras de hablar de los qom, sino también a (re)significar los discursos que 
conforman ese arte. 

Mónica M. Medina* y Lorena Cayré Baito**



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

324

Salas, Andrés Alberto - Piñeyro, Enrique Antonio. Corrientes tradición, folklore 
patrimonio. Detallado compendio ilustrado. Corrientes, Ed. Entidad Binacional 
Yaciretá, 2014, 379 pp.

Recibido: 10/02/2015 // Aceptado: 25/07/2015

La obra Corrientes. Tradición, folklore, patrimonio fue escrita por Andrés 
Alberto Salas y Enrique Antonio Piñeyro. El primer autor, es arquitecto y delegado 
del Fondo Nacional de las Artes por la provincia de Corrientes, cuenta con numerosos 
libros publicados. Enrique Antonio Piñeyro es un especialista en folklore y participa en 
el Gabinete de Investigaciones Folklóricas de la Universidad Nacional del Nordeste. 

En la obra se proponen brindar al lector un minucioso compendio sobre la 
cultura material y el conglomerado de las creencias populares de Corrientes desde 
las más antiguas vinculadas al pasado colonial. De ese modo, los autores se ocupan 
de recolectar y estudiar las tradiciones del pueblo que se remontan a los orígenes del 
mismo y que perviven en las costumbres cotidianas, las cuales representan el “folklore 
correntino”.

Este libro cuenta con un prólogo a cargo de Antonio Rodríguez Villar, distinguido 
compositor e intérprete, miembro fundador y presidente de la Academia Nacional del 
Folklore. En esta oportunidad, Villar destaca la labor emprendida por los autores al 
ofrecer de manera integral la historia de Corrientes desde una perspectiva más amplia, 
en la que se presentan sus riquezas culturales y folclóricas, las creencias populares, los 
contrastes geográficos y hasta la gastronomía. 

 En la introducción, ambos autores señalan la importancia que constituye su 
origen fundacional y su emplazamiento en un lugar estratégico que condicionó el 
desarrollo de su historia y que, consecuentemente, repercutió en un aislamiento. En el 
marco de estas particularidades, los autores se plantean el complejo trabajo de reconstituir 
la historia de la provincia a partir de lo que se denomina “folklore y cultura popular”, 
labor que se consigue tras largos años de trabajo, consultas y prácticas en terreno que 
abarcan segmentos de la historia, la geografía, la economía y la cultura, aspectos que 
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constituyen tópicos claves para ayudar a comprender la trama del particular folklore 
provinciano correntino. Para cumplir con este esencial propósito, los autores retoman 
un valioso corpus documental integrado por la encuesta Nacional Laínez de 1930 y el 
Atlas Folklórico Nacional de la Dra. Olga Fernández Latour Botas, que representan 
parte del acervo folklórico de tradiciones. 

El trabajo se encuentra estructurado en seis secciones, cada una de las cuales 
abordan temáticas específicas, precedidas por una breve presentación. La primera 
sección aborda el contexto correntino, teniendo en cuenta diversos aspectos entre los 
que se destacan la historia, la geografía, la economía, la cultura y zonas folklóricas de 
dicho espacio territorial, lo cual lo hacen de forma detallada para que el lector cuente 
con una visión global de Corrientes. Por otra parte, también se hace referencia a las 
características de la economía correntina vinculada a la ganadería, la agricultura, el 
cultivo y la producción de la yerba mate y el algodón. 

Además, en esta sección, se hace referencia a la cultura correntina denominada 
por los autores como eminentemente “híbrida y mestiza”, producto de una identidad 
marcada fuertemente por la simbiosis de las raíces guaraníticas e hispanas. Esto se 
observa en la lengua guaraní que continúa vigente en las tradiciones cotidianas formando 
parte del pueblo junto con la música y el baile; en cuanto al componente hispánico 
perduran en la cultura del pueblo aquellos rasgos que se encuentran marcados por la 
religión católica, las instituciones políticas y sociales, el importante rol de la mujer, el 
idioma español y la gastronomía. 

La segunda sección hace referencia a los temas esenciales de la “correntinidad” 
que integran el folklore y la cultura popular, definida como un conjunto de creencias de 
lo cotidiano relacionadas con una cosmovisión de la historia correntina, entre los que 
se enfatizan el guaraní, el agua, el hábitat, las artesanías tradicionales, las variedades 
gastronómicas propias, la religiosidad popular, los afros y los cambá, los gauchillos, las 
misiones jesuíticas como significativa parte integrante de la identidad cultural, ya que el 
ejemplo más visible de “herencia” es la reducción de Yapeyú y las ruinas de San Carlos. 
Por su parte, también la música, los bailes y el chamamé, considerada esta como la 
música tradicional de la provincia de Corrientes, conforman la “identidad raigal” donde 
emergen los usos y costumbres del pueblo. 

Así mismo, se hace presente el testimonio de un poblador antiguo morador del 
complejo hídrico del Iberá, quien se encarga de relatar las antiguas costumbres, usos y 
creencias y los consejos orales para transmitir valores de la ancestral cultura guaraní 
con el fin de ofrecer una mirada más amplia sobre aquellos rasgos distintivos, conceptos 
principales y pensamientos del “hombre guaraní” su arte, su música y su lengua. 

Asimismo la tercera sección profundiza algunas temáticas sobre la cultura 
popular con mayor detalle y precisión como el avá guaraní (hombre, en guaraní) quien 
mantiene el perfil y la personalidad del “ser correntino”, marcado por las circunstancias 
de la historia patria y de la cultura guaraní. Además, los autores se detienen en algunas 
características representativas de la idiosincrasia correntina como ser el “mencho”, 
el silencio provinciano heredado de los valores ancestrales y caracterizado como un 
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silencio genuino que sustenta una conducta meditada; el sapukái relacionado con “el 
clamor-la oración en voz alta” y también como el código y la expresión del mencho.

Por otra parte, los autores hacen referencia a la medicina criolla con especies 
vegetales en la que confluyen herencias guaraníticas, tobas y las diferentes etnias que 
habitan en la región y aquellas zonas aledañas de gran influencia como ser Brasil y 
Paraguay. 

Otro de los temas abordados en esta sección es la muerte y sus liturgias, uno 
de los aspectos característicos del “correntino” ya que en los que se identifican rituales 
y creencias que, según los autores, subyacen a modelos y “simbolismos” ancestrales 
es decir ligados a la cultura guaraní. En tanto, el mate, el tereré y sus componentes, 
hacen a la típica costumbre del “ser correntino”; también los momentos o tiempos de 
esparcimientos como la riña de gallo, las domas y sortijas son algunos de los juegos y 
las actividades que están presentes dentro del folklore y la cultura popular. A ello se 
le suman, los vestuarios, es decir, el atuendo típico correntino, el acordeón, el famoso 
trencito económico, la cano, la carreta, el tatacuá, las armas blancas, las singularidades 
urbanas, la mansión de Invierno, los túneles secretos, las siete puntas, los puentes, el 
carnaval y el higuerón del Parque Mitre. 

La cuarta sección de la obra aborda la temática del imaginario correntino 
realizando un examen de los mitos, las costumbres y los tabúes, teniendo en cuenta 
las particularidades de estos y hasta lo fantástico de muchos casos. La quinta sección 
informa sobre algunas figuras destacadas en el imaginario popular como las Cautivas, 
Andresito, Camila, Pai Pajarito, Poncho Verde, Gato Moro, Chaque. Finalmente la sexta 
sección se detiene en la geografía y los lugares de interés para el visitante o el turista. 
La obra concluye con una amplia y extensa bibliografía, un glosario con el vocabulario 
guaraní y una breve referencias a museos, siglas y fiestas típicas. 

Ampliamente ilustrado, este libro está pensado no solo para el público correntino 
sino para cualquier visitante interesado en el amplio espectro de la cultura guaraní, ya 
que cuenta con la información turística, la ubicación y las actividades para realizar 
una visita en cada lugar, integrando sus mitos, costumbres, lugares de sociabilidad y 
religiosidad popular. La contribución se constituye también en un interesante material 
didáctico para los estudiantes y docentes correntinos. 

Sin lugar a dudas se recomienda su lectura, ya que lo novedoso de esta obra es la 
practicidad con que se desarrollan los temas, los conceptos y los términos que respectan 
a la cultura popular, el folfklore y el patrimonio de la provincia de Corrientes con todos 
los elementos que lo componen y que perviven en la tradición del pueblo. 

Gabriela Lytwyn*

* Licenciada en Historia. Becaria de C y T de la UNNE, gabriela_lytwyn@hotmail.com
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Banzato, Guillermo. Tierras rurales. Política, transacciones y mercados en Argentina, 
1780-1914. Rosario: Prohistoria, 2013, pp. 242

Recibido: 19/02/2015 // Aceptado: 15/06/2015

La compilación realizada por Guillermo Banzato presenta un conjunto de 
trabajos que analizan las características de la distribución y la venta de tierras entre 
finales del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XX. Esta obra es el resultado de 
las discusiones realizadas en las II Jornadas Interdisciplinarias de Investigaciones 
Regionales celebradas en 2011, en la ciudad de Mendoza. Los ejes temáticos tratados 
son tres: el primero de ellos analiza la variaciones en las pautas de la distribución de la 
riqueza inmobiliaria; el segundo, discute la influencia del liberalismo y la permanencia 
de antiguas prácticas en el manejo de la tierra; y el tercero identifica la emergencia del 
mercado de tierras en las regiones pampeana y extrapampeana. 

En el primer eje, Julio Djenderedjian discute en su trabajo “Los costos de la 
modernización. La tierra en los patrimonios rurales entrerrianos, 1840-1895” las 
modificaciones que se produjeron en la adquisición de la tierra; destaca el crecimiento 
productivo que tuvieron las provincias vecinas y demuestra el estancamiento de Entre 
Ríos. El estudio tiene un buen sustento teórico y fáctico; expone cómo la falta de tierras 
en Entre Ríos originó el incremento de su valor y la consecuente fragmentación de las 
grandes propiedades con la finalidad de crear colonias particulares. 

El segundo eje desarrollado por Cecilia Fandos y Ana Teruel en su artículo “La 
compra venta de tierra fiscal y los procesos de perfeccionamiento de la propiedad en 
la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy (1860-1920)”. Las autoras destacan la 
necesidad de realizar un análisis del comportamiento que tuvo el mercado de tierras en 
la provincia de Jujuy desde 1823 hasta 1922. Para su abordaje, se analiza la legislación 
y el catastro provincial. Fandos y Teruel rescatan, en la Quebrada de Humahuaca, al 
final de la época, la existencia de cuatro tipos de derechos detentados en la tierra: tierras 
enfitéuticas, tierras con ocupantes de hecho, terrenos baldíos denunciados y estancias 
adquiridas en remate. El trabajo describe la transferencia de la tierra pública ocurrida 
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en distintas etapas y la conflictividad originada por el uso del suelo entre los distintos 
habitantes de Humahuaca. Este capítulo permite la reconstrucción de la cuestión de la 
tierra en esa región y a la vez constituye un importante aporte metodológico. 

El tercer eje está conformado por cinco estudios que focalizan la problemática 
del mercado de tierras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sentido, 
el trabajo de Luis Tognetti “Expansión territorial, privatización del dominio público y 
circulación de la propiedad en la frontera este, sureste y sur de Córdoba 1860-1880” 
analiza cómo la venta de tierras entre cordobeses de la zona de Rio Cuarto y Unión fue 
crucial para las arcas del Estado provincial; posibilitó el fraccionamiento de la tierra 
fiscal para inmigrantes y la creación de colonias. 

Por su parte, Juan Luis Martiren en su trabajo “El impacto de la subdivisión. 
La formación del mercado de tierras en las colonias agrícolas del centro oeste de la 
provincia de Santa Fe, 1860-1880” desarrolla las características de la colonización de 
Santa Fe a partir de la venta de tierras particulares y oficiales, conocida como “mercado 
bifronte”. Los particulares se destacaron por tener una actitud reservada: muchos 
propietarios antes que vender las tierras intentaron mantenerlas, otros, dinamizaron la 
venta de tierras próximas a la frontera a través de verdaderas empresas. Por su parte, 
la colonización fiscal tuvo un auge a partir de la guerra contra Paraguay, lo cual le 
otorgó un nuevo valor al suelo. Se crearon nuevas colonias denominadas “satélites” 
conformándose, así, un nuevo mercado para los interesados en obtener su posesión. El 
estudio realizado por Martiren presenta una nueva interpretación sobre la colonización 
y la venta de tierras en Santa Fe, punto de partida teórico- práctico para futuros estudios 
agrarios. 

 María Cecilia Rossi en su artículo “Deuda pública, bancos, tierras fiscales y 
sindicato. Cuestiones de las tierras de la frontera Chaco-Santiagueña entre dos siglos: 
1890-1910” presta especial atención al desarrollo de la compra y venta de tierras en 
Santiago del Estero y expone cómo esto se constituyó en un elemento central para el 
erario provincial que requirió de ingresos considerables del banco provincial y nacional 
La autora sustenta su investigación en diversas fuentes tales como las copias de mensura, 
los expedientes de tierras fiscales y las leyes provinciales referidas a este periodo. 

Por su parte, Andrea Paola Cantarelli en “El mercado de tierras agrícolas en 
el oasis sur de Mendoza: 1903-1914” presenta un interesante estudio sobre la venta 
del suelo fiscal en San Rafael, en él muestra que la alta valorización que tuvo el 
suelo correspondió a la expectativas que se generaron en el mercado por las obras de 
comunicación y riego futuras; de esa forma se evidencia una práctica especulativa en las 
ventas realizadas. Además, la autora sostiene su análisis empírico en un sólido marco 
conceptual lo que convierte a este trabajo en un aporte valioso para los estudios rurales. 

Por último, Guillermo Banzato, María Fernanda Barcos y Valeria D´Agostino en 
“Problemas, métodos y abordajes teóricos en torno al mercado de tierras. La campaña 
bonaerense entre los siglos XVIII y XIX” examinan el mercado de tierras en la campaña 
bonaerense desde la creación del Virreinato del Rio de la Plata hasta 1880. El estudio 
presentado aborda la presencia del Estado en la regulación y ofrecimiento de tierras a 
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partir de la donación fiscal y la venta del suelo, en el marco de una frontera en pleno 
proceso de expansión a tierras indígenas. 

Para finalizar, esta compilación de trabajos incluye una síntesis a cargo de 
Roberto Schmit titulada “Un clásico que se regenera una y otra vez: los mercados de 
tierras y las trayectorias del mundo rural” en la que se exponen tres líneas temáticas: 
1. La explotación, privatización y puesta en producción de la tierra pública; 2. Las 
características pre-existentes de los actores locales y 3. El rendimiento y rentabilidad de 
la tierra y sus particularidades productivas. 

Es importante destacar que esta obra colectiva ofrece al lector interesantes 
aportes conceptuales y metodológicos a la vez que muestra cómo la cuestión de la tierra 
puede ser problematizada desde diversas fuentes y marcos conceptuales los cuales 
permiten analizar las sociedades rurales en sus diversas prácticas sociales. Así, se 
convierte en lectura obligada para aquellos que desean profundizar la problemática de 
la tierra en nuestro país. 

Adrián Almirón*

Campagne, Fabián Alejandro (editor) Poder y religión en el mundo moderno: la 
cultura como escenario del conflicto en la Europa de los siglos XV a XVIII. 
Buenos Aires, Biblos, 2014, 422 pp.

Recibido: 25/02/2015 // Aceptado: 14/05/2015

El presente libro es una obra colectánea a cargo del Dr. Fabián Alejandro 
Campagne, con la colaboración de investigadores pertenecientes a la cátedra de Historia 
Moderna de la UBA, cuya propuesta central gira en torno a la tensión entre creencia 



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

330

religiosa y relaciones de dominación, problemática neurálgica en la historia cultural 
de la modernidad europea. Y esto es así porque los vínculos entre poder y religión 
en Occidente, traducidos en violencia física y moral, tienen como objetivo lograr la 
uniformidad ideológica en tanto pieza clave para la supervivencia de la comunidad 
política. En ese espacio colisionan la religiosidad carismática y la institucional analizadas 
en los artículos de Fabián Alejandro Campagne y Gustavo Enrique González.

Fabián Campagne en el capítulo denominado Charisma proscriptum. La 
clericalización del discernimiento de espíritus en la Europa del Gran Cisma de 
Occidente centrará su aporte en el protagonismo del discernimiento de espíritus 
(probatio spirituum), dispositivo teológico clave para comprender la rivalidad entre 
religiosidad oficial y carismática, en el marco del gran Cisma de Occidente. En ese 
camino identifica etapas entre el primer y segundo milenio, y mojones claros en la 
evolución de las tensiones entre la institución y el carisma. La segunda mitad del primer 
milenio se caracteriza como un período de remisión del profetismo y la herejía, que 
deviene en un cierto descuido sobre el arte de discernir, que será reinventado a partir del 
segundo milenio con la rápida difusión de “la invasión mística”. Profundiza el análisis 
de la segunda etapa a partir de la producción de teólogos universitarios como Pierre 
d’Ailly, Heinrich von Langenstein y Jean Gerson (eclesiástico-teólogo y político de la 
corte francesa), destacando elementos comunes y diferenciadoras en sus posturas.

Para Pierre d’Ailly la probatio spirituum ofrecía un conocimiento válido 
“siempre y cuando se lo considerara un saber meramente del orden de lo probabilístico 
y conjetural”. En tanto el razonamiento del intelectual alemán nos induce a la 
naturalización de los fenómenos supuestamente sobrenaturales, a las que el hombre 
accede por instituciones y doctrinas.

Los tratados de Gerson, escritos en tiempos de una “inflación de manifestaciones 
religiosas carismáticas”, introducen una novedad: quienes debían poner a prueba sus 
espíritus era la corporación de teólogos universitarios, no los supuestos dotados. 

En el mismo sentido el artículo: Entrevista a un saludador (c. 1715). El problema 
del discernimiento: ¿verdadero, común o falso? de Gustavo Enríquez González 
caracteriza el rol de discretor scriptuum ejercido por los saludadores, peculiares 
sanadores de la rabia en la España del siglo XVIII a partir de una fuente publicada en 
1721, la Cirugía natural infalible, escrita por el doctor Francisco Suárez de Rivera que 
enriquece el conocimiento de una temática explorada, hasta ahora, a través de fuentes 
judiciales y normativas. En su obra, Rivera incluye el relato del examen que debió 
realizarle a un saludador recién llegado, examen que también podía ser sustanciado por 
la justicia local, lo que significa que todos los saludadores debían tener una licencia para 
ejercer su oficio lo que determinaba su virtud o su inexistencia.

El vínculo entre la virtud curativa y sus cualidades morales articuló, 
directamente, con la distinción entre verdaderos saludadores (que curaban por gracia de 
Dios) y comunes saludadores (que curaban por pacto con el diablo o eran embusteros). 
Pero Rivera supera esta clasificación binaria para adoptar una clasificación tripartita: 
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verdaderos, falsos y comunes donde los embusteros estuvieran separados de quienes 
tenían la virtud por un pacto con el demonio.

Tiempo, historia y profecía: la teoría apocalíptica y la tensión del Final en los 
sermones de Vicente Ferrer, capítulo de Carolina M. Losada, nos introduce en el análisis 
del discurso a través de los sermones de Vicente Ferrer, fraile itinerante “hombre de 
voz y gestos carismáticos, escuchado por reyes y campesinos” en la consideración de la 
predicación como acto social con implicancias culturales que incluyen la comunicación 
no sólo de aspectos religiosos sino políticos y sociales desde la oralidad de un locutor. 
Sus sermones, treinta y tres en total, predicados en la campaña castellana entre 1411 y 
1412, son una elaboración teórica sobre el Final de los tiempos, Apocalipsis, que tiene 
tres momentos consecutivos: la llegada del enemigo de Dios- el Anticristo-, el incendio 
del mundo y el Juicio Final. 

Para el predicador la causa del fin es la voluntad divina quien, en función de 
los pecados y de los malos comportamientos de los hombres, decide acabar con el 
mundo pero, alentado por su madre, dará a la humanidad una posibilidad de cambio 
a través de reforma moral y de costumbres que encarnarán las órdenes mendicantes- a 
las que pertenece. Se reconoce en sus discursos una fuerte lectura crítica de la realidad 
y una propuesta de cambio que enfatiza en el “autodisciplinamiento del hombre y de 
sus actos cotidianos”, argumento que surge de la reflexión ante la crisis y de su propia 
experiencia personal. La mayor originalidad de los sermones reside en constituirse en 
teorías existentes tanto en el campo intelectual como popular y en la función persuasiva 
de su discurso asentado sobre la palabra y la praxis del predicador valenciano.

El artículo de Constanza Cavallero, Judíos, conversos y “malos cristianos” en 
el Fortalitiun fidei de Alonso de Espina: la mirada del Cíclope ante una encrucijada 
decisiva (Castilla, siglo XV), se dedica a la persecución de conversos y judíos a través 
de la obra de Alonso de Espina, Fortalitiun fidei, uno de los tratados “de polémica 
antijudía más potentes que se ha escrito en la historia”. Recupera la idea que, entre el 
siglo VIII y el XV, existió en el territorio ibérico una “inusual y extendida toleratia”, un 
equilibrio sociocultural relativamente estable que las conversiones voluntarias o forzosas 
quebraron generando cierto relativismo religioso revelador de que los conversos no eran 
ni judíos ni cristianos. Con el correr del siglo XV la cuestión conversa se convirtió en un 
problema mucho más acuciante que la presencia judía en el reino aunque haya teorías 
afirmando que se hallaban culturalmente asimilados cuando comenzó la persecución 
y la discriminación. El móvil central no eran los motivos religiosos sino políticos y 
raciales.

En referencia a otras posturas heréticas que Espina ve surgir en su tiempo, 
resultado de siglos de cohabitación judeocristiana, se enumeran trece relacionadas con 
quienes descreen del evangelio, de la vida después de la muerte y la resurrección, del 
sacramento de la confesión, del purgatorio, quienes blasfeman sobre las verdades de 
fe. Todas las expresiones heréticas inventariadas conducían, de uno u otro modo, a los 
conversos que aparecen como agentes de mestizaje a partir del contacto entre cristianos 
y judíos, constituyéndose en un peligro para el orden social. Su propuesta es combatir 
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estas herejías- descreencias, desobediencias, heterodoxias- a partir de la “vigilancia de 
la ortodoxia y la represión pormenorizada de la disidencia”.

Claudio Rizzuto en Las ciudades castellanas contra la Inquisición: los 
comuneros, las Cortes y una tradición crítica sobre el Santo oficio (1504-1537), propone 
el análisis de la Revuelta Comunera de 1520 con el objetivo de bucear en un contexto 
sociocultural mayor para reflejar los usos políticos del Santo Oficio y las críticas que 
recibió de parte de las Cortes y los capítulos comuneros en tanto manifestación colectiva 
desde comienzos del siglo.

El autor concluye que, en ese espacio de reclamos, aunque aparentemente 
opuestos y fragmentados, hubo universos y solidaridades compartidas, alianzas o 
coincidencias entre “cristianos nuevos” y “cristianos viejos”.

En la búsqueda de legitimación del poder político y religioso el rol de los 
intelectuales resulta trascendental y se plantea en todos los capítulos de la obra. En esa 
dirección van, además de los ya mencionados, los trabajos de Santiago Peña, Ismael 
Olmo y Agustín Méndez, que abordan conflictos religiosos desatados en Francia, 
Inglaterra y Holanda.

Santiago Peña en Aquella “Francia bizantina”. Humanismo, querella y herejía 
en Pierre de Ronsard, analiza el enfrentamiento que el humanismo generó entre católicos 
y protestantes a través de la figura del Príncipe de los Poetas: Pierre de Ronsard y su 
demonología, que reconoce lejanos antecedentes bizantinos, la autoridad de Miguel 
Psellos, gran polímata bizantino.

La hipótesis central del artículo Ni brujas ni amuletos: la otredad católica 
en The Discoverie of Witchcraft (1584) de Reginald Scot, autoría de Agustín Méndez 
sugiere que la demonología de Scot es un eslabón en la historia del anticatolicismo 
inglés y esto en un contexto donde la legitimación de la autoridad política dependía 
de la extirpación del catolicismo y de la difusión del protestantismo. La obra de 1584 
plantea la invención de la otredad católica donde brujas y supersticiosos formaron parte 
de un entramado destinado a convertir el reino de los Tudor en idolatría, oscurantismo 
y falsa religión.

Fernando Di Iorio en Juzgando jueces: una mirada luterana sobre el Sínodo 
de Dordrecht (1618-1619), realiza un abordaje de la Reforma Protestante desde una 
perspectiva no confesional. Se enfocará en la disputa entre gomaristas y arminianos 
a comienzos del siglo XVII en las Provincias Unidas en relación con los alcances de 
la predestinación calvinista. Para resolver el conflicto las autoridades convocaron el 
primer concilio paneuropeo de alcance internacional: el Sínodo de Dordrecht (1618-
1619). La propuesta de Di Iorio es reflejar el proceso desde la mirada del evangelismo 
luterano.

Por último, el ensayo de Ismael del Olmo, El exorcista y las ranas: substancia 
inmaterial y posesión espiritual en el Leviathan de Thomas Hobbes, instala un Hobbes 
distinto, el de la relación con la historia de la posesión diabólica y los rituales para 
sanarla. En la Europa del siglo XVII tan afecta a la máscara y al teatro, Hobbes elabora 
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una crítica a los fundamentos de la demonología occidental y define la superstición y 
la religión:

“El miedo a los poderes invisibles, inventados por la mente, o imaginados por 
historias públicamente permitidas, es religión; por historias no permitidas, superstición” 
(Del Olmo: 2004)

En conclusión Poder y Religión en el Mundo Moderno… constituye una obra 
que abre caminos en el universo académico sobre todo por la propuesta epistemológica 
de abordaje, la historia cultural, enfoque teórico de incipiente desarrollo en nuestro país.

Analía García*
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NORMAS PARA LA CONTRIBUCIÓN DE TRABAJOS ORIGINALES

Folia Histórica del Nordeste, es una publicación periódica del Instituto de Investiga-
ciones Geohistóricas (Conicet-UNNE) y del Instituto de Historia, Facultad de Humanidades 
(UNNE), destinada a difundir trabajos de investigación en disciplinas humanas y sociales rela-
cionados con el Nordeste de Argentina en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad 
de la región del Gran Chaco, el litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. La revista 
convoca a presentar contribuciones originales para su publicación. Se realizan dos convocatorias 
al año: en Marzo y en Septiembre.
1. Las contribuciones que se envíen podrán ser dossiers, artículos científicos, reseñas bibliográ-

ficas o notas criticas/análisis de documentos inéditos. Serán sometidas al dictamen de espe-
cialistas en el tema.

2. Deberá remitirse el trabajo completo por correo electrónico, en una copia en archivo word 
y otra copia en archivo pdf con firma escaneada de al menos uno de los autores, a modo de 
aceptación de presentación del trabajo a FH. En el caso de la presentación de un dossier, se 
regirá por las normas establecidas en el “formulario de propuesta de dossier”.

3. La extensión de los artículos científicos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, inclui-
dos gráficos, cuadros, figuras y referencias bibliográficas, con interlineado 1,5; letra Times 
New Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos sus lados, en Word. Utilizar el formato 
automático de Word para sangrías en primera línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se 
solicita no utilizar viñetas, interlineados especiales o detalles poco usuales que dificulten el 
manejo de edición.

4. La primera hoja del trabajo debe incluir:
Título del trabajo en español, en letras mayúsculas y negritas.
Título de trabajo en inglés en letras minúsculas e itálicas.
Nombre de autores debidamente desarrollados (Primer nombre, inicial segundo nom-
bre, apellido, en ese orden), sobre margen derecho.
Títulos profesionales, cargos que ocupa actualmente y pertenencia institucional
Domicilio, teléfono y dirección electrónica.

5. La primer página debe incluir también resumen en español y abstract en inglés, de alrededor 
de 10 líneas cada uno y no más de cuatro palabras claves, en ambos idiomas, cada una ence-
rrada por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo: <Palabra calve 1> <Palabra 
clave 2>. Deberá especificar el problema estudiado, las fuentes y las contribuciones que rea-
liza. Estarán escritos a interlineado simple y en letra cuerpo 9.

6. La extensión máxima para la sección notas y documentos será de 10 páginas y para reseñas 
bibliográficas de 3 páginas.
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7. Las citas bibliográficas en el texto irán entre paréntesis (Apellido, año). Las citas textuales de-
berán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las cinco líneas 
de extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría derecha e izquierda de 2 
cm. Las citas de los documentos de archivo se presentarán como nota a pie de página.

8. Los cuadros, gráficos, figuras, mapas, etc. deberán ser en blanco y negro, indicándose con 
claridad su posición en el texto. Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: 
numeración arábiga, cuadros y figuras numeradas correlativamente en series independientes; 
título correspondiente, notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y 
fotografías llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías 
deberán enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 
dpi, la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, las 
tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si se utiliza 
una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la autorización del 
propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El permiso es necesario ex-
cepto en el caso de documentos de dominio público.

9. Las notas deben ser colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el 
sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto.

10. Las referencias bibliográficas se presentarán siguiendo el sistema apellido-nombre-año utili-
zando sangría francesa de 1 cm. Deben ir al final del texto, ordenadas alfabéticamente, según 
ejemplos siguientes:

Libro:
Areces, Nidia. 2007. Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del 

Dr. Francia, Asunción, Centro de Estudios antropológicos de la Universidad Católi-
ca, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Capítulo de Libro:
Schaller, Enrique. 2012. “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la 

segunda mitad del siglo XIX”. En: María Silvia Leoni y María del Mar Solís Carnicer 
(comp.) La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios en el 
nordeste argentino (1880-1955), Prohistoria Ediciones, pp 79-103.

Artículo:
Giordano, Mariana. 2011. “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

En: Folia Histórica del Nordeste, Nº 20, Resistencia, Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas- Conicet, Instituto de Historia- UNNE. pp 73–92.

Actas de Congreso:
Findling, Liliana, Andrea Federico y Carolina Peterlini. 2003. “Prevención en salud 

reproductiva, prácticas y programas en la ciudad de Buenos Aires”. En: VI Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población. AEPA, Universidad Nacional del Comahue, 
Noviembre 14-16, 2001; Neuquén, Argentina. pp. 271-275.
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Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, Judith. «Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: la larga 

historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX)», Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 30 mayo 2011, consultado el 20 
de septiembre 2013. URL: http://nuevomundo.revues.org/61448; DOI: 10.4000/

nuevomundo.61448

FORMULARIO DE PROPUESTA DE DOSSIER

Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el litoral 
argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse a otros espacios 
regionales, pero que estén guiados por la voluntad de realizar análisis comparativos con el 
Nordeste. 

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis artículos 
el cual será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o dos coordinadores y 
debe estar constituido por:

1) Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título. 
2) Datos de los coordinadores: nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia 
institucional.
3) Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de cada uno 
de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe mencionar la problemática, la 
hipótesis, las fuentes y referencias mínimas. 
4) Datos de los autores: nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia insti-
tucional.

CARACTERISTICAS DEL DOSSIER

Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas editoriales fijadas 
para los artículos científicos. 

Todo dossier a ser publicado (luego del proceso de referato y aceptación del equipo 
editorial) contará con una presentación redactada por el o los coordinadores, de entre 2 y 3 páginas, 
donde se explicará las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, 
pertinencia de publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo.

El o los coordinadores del dossier puede/n ser autor/es de los artículos y será/n el único 
vínculo con la revista, será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.

EVALUACIÓN

Los artículos publicados en Folia Histórica del Nordeste son evaluados previamente 
por los miembros del Comité Académico y luego por evaluadores externos. Los cuales pueden 
llegar a fijar una serie de requerimientos formales y de contenido para la posterior aceptación y 
publicación de los artículos originales.



Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
Instituto de Historia - Facultad de Humanidades 

CONICET - UNNE
Impresión: julio 2015

Dirección General de Impresiones del IIGHI

Consultas sobre ventas y canje:
Instituto de Investigaciones Geohistóricas

Av. Castelli 930, Casilla de Correo 438
3500 Resistencia - Chaco, Rep. Argentina

TE y Fax (54)(0362) 4436027 - (54)(0362) 4433514
E-mail: foliahistorica@gmail.com

© Copyright
Los textos publicados son propiedad intelectual de sus 
autores y de la revista, y pueden ser utilizados por ambos, 
citando siempre la publicación original.
No se permite la copia o reproducción del artículo publicado, 
a menos que se disponga de la autorización expresa de los 
autores y de la revista.





DOSSIER

ARTICULOS
Sebastián R. Giménez

Lisandro R. Rodríguez

Natalia Castelnuovo Biraben

Félix I. Contreras y María A. Fantín

Emanuel Cantero

Julián J. Feroni

Valentina Ayrolo y María E. Barral

LA HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ARGENTINA: UN CAMPO HISTORIOGRÁFICO QUE CRECE

Federico Medina

María L. Mazzoni

Fernando D. Gómez

Lucas Bilbao

María V. Kokrhanek, Federico Bossert y 
José A. Braunstein

El Comando del Litoral y la acción armada contra el régimen 
de la restauración conservadora en la primera mitad de los 
años treinta

Estado y producción: la actividad yerbatera en el territorio 
nacional de Misiones (1926- 1953)

Produciendo conocimiento geográfico: procesos de resisten-
cia de mujeres guaraníes en el noroeste argentino

El riesgo de la población a inundaciones por lluvias como 
consecuencia de la dinámica de expansión urbana sobre 
paisajes anegadizos. El caso de la ciudad de Corrientes 
(Argentina)

Resistencia: origen presente de su nombre. Una reflexión en 
tránsito entre lo discursivo, lo público y lo político

Reforma eclesiástica y tolerancia de cultos en Cuyo. Debates 
a través de la prensa

Entre lo terrenal y lo celestial. La sociedad de beneficencia y 
la sociedad filantrópica de Jujuy: concepciones ideológicas y 
proyectos (siglo XIX)

La administración diocesana como instrumento de equipa-
miento eclesiástico del territorio. Ángel Mariano Moscoso, 
Córdoba del Tucumán (1788-1804)

Conflictos religiosos y adhesiones políticas en la guerra revolu-
cionaria. La retirada del ejército auxiliar del Perú en 1811

”Gringos” en la frontera: los curas del Tandil y el Azul en la 
segunda mitad del siglo XIX

Río arriba: el viaje iniciático de Guido Boggiani

Resistencia, Chaco - Julio 2015
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTORICAS

INSTITUTO DE HISTORIA - FACULTAD DE HUMANIDADES
CONICET - UNNE

NOTAS Y DOCUMENTOS


