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Nº 24, Resistencia, Chaco, Diciembre 2015
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 7

NOTA EDITORIAL

Presentamos el N° 25 de la Revista Folia Histórica del Nordeste, correspondiente 
al primer volumen del año 2016. A través de esta publicación se pretende difundir 
investigaciones originales sobre la región Nordeste en sentido geográfico amplio, como 
así también aportar desde enfoques interdisciplinarios la perspectiva histórica que 
siempre ha guiado a la revista.

Como equipo editorial nos interesa informar, que luego de diversas instancias, 
la revista ha logrado ingresar a la Plataforma SCIELO ARGENTINA, razón por la cual 
desde esta edición su formato será digital y se realizarán tres publicaciones anuales.

En este número se incluyen en la sección Artículos dos aportes que nos proponen 
pensar la cuestión de la región, uno desde la configuración de la Geografía Regional y 
el otro desde el enfoque histórico que toma como eje a las tradiciones historiográficas 
del Sur de Brasil. Un tercer aporte es una propuesta que trata de reconstruir el discurso 
sobre el Litoral Argentino a finales del siglo XIX, desde las cartas de Gabriel Carrasco.

Asimismo se publica la segunda parte del Dossier denominado “150 años del 
inicio de la Guerra del Paraguay. Nuevas preguntas - Nuevos abordajes” coordinado 
por la Dra. Liliana Brezzo y el Dr. Ignacio Telesca, en el mismo se recogen cinco 
investigaciones recientes y originales sobre la problemática de la Guerra del Paraguay 
en torno a los ejes de la Guerra y Trauma, y Guerra y representaciones en el arte.

La sección Notas y Documentos pone al alcance del lector dos trabajos, el 
primero analiza los debates recientes en el Eco-Socialismo, y el segundo se aboca a 
reflexionar los conceptos de pobreza, exclusión y desigualdad en los estudios sobre 
la estructura social de la Argentina desde 1990-2015. 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 30 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





Artículos
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150 años de geografía regional en argentina: cambios y 
continuidades en las propuestas de regionalización del 

territorio nacional (1839 a 1988)

150 years of regional geography in Argentina: changes and continuities in the 
proposals of regionalization of the national territory (1839-1988)

alejandro benedetti* y esteban salizzi**

resumen
El presente artículo tiene como objetivo analizar las principales propuestas de regionalización 

del territorio argentino desarrolladas entre mediados del siglo XIX y finales del XX, buscando establecer 
una comparación que permita ofrecer claves interpretativas para el estudio del proceso de construcción 
conceptual del discurso regional nacional. Estas formulaciones se asentaron sobre una visión estática y 
centralista del país que, consolidada a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, ha condicionado y 
distorsionado desde entonces -y aun hasta el presente- las interpretaciones de conjunto del territorio nacional 
a través de la hegemonización del discurso de las regiones geográficas argentinas. Finalmente, se presenta 
una serie de conclusiones acerca del modo en el que se ha pensado y repensado la geografía regional 
argentina, buscando esclarecer cómo esta ha servido de vehículo -a partir de su considerable permanencia- 
para la naturalización y posterior justificación de una imagen e interpretación (de las desigualdades 
internas) del país que se ha vuelto hegemónica a lo largo del siglo XX, y que solo recientemente comienza 
a ser seriamente cuestionada.

<Argentina> <Pensamiento geográfico> <Geografía regional> <Región>

abstract
This article aims to analyze the main proposals of regionalization of the argentine territory 

developed between the mid-nineteenth century and the late twentieth in order to establish a comparison that 
provides interpretive keys for the study of the process of conceptual construction of the regional national 
discourse. These formulations were settled on a static and centralist vision of the country, consolidated over 
the first decades of the twentieth century. This vision has conditioned and distorted since then -and even to 
the present- the interpretations of the national territory through the argentine geographic regions hegemonic 
speech. Finally, it presents a series of conclusions about the way that the regional geography of Argentina 
has been thought and rethought seeking to clarify how this has served as a vehicle -from its permanence- for 
the naturalization and subsequent justification of an image and interpretation (of the internal inequalities) 
of the country that has become hegemonic throughout the twentieth century and only recently has began to 
be seriously questioned.

<Argentina> <Geographical thinking> <Regional geography> <Region>

Recibido: 03/08/2015 // Aceptado: 29/01/2016

* Instituto interdisciplinario de Tilcara Facultad de Filosofía y Letras. UBA-CONICET. 
alejandrobenedetti@outlook.com

** Instituto de Geografía “Dr. Romualdo Ardissone”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. esalizzi@filo.uba.ar
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1) introducción
En el pensamiento geográfico argentino es común encontrar relatos dedicados 

a identificar, delimitar y caracterizar un conjunto de unidades espaciales (generalmente 
llamadas regiones) que, con origen en un pasado remoto, parecerían alcanzar nuestros 
días creando una falsa ilusión de continuidad y permanencia. El acto de regionalizar, de 
este modo, ha ocultado la historicidad de las regones, expresada tanto por el hecho de 
que toda propuesta de regionalización está siempre situada en un contexto geo-histórico 
y epistemológico específico, así como también por las características propias del espacio 
que -a pesar de su presentación/conceptualización como un objeto estático- se encuentra 
inevitablemente sometido a constantes procesos de transformación social. Uno de los 
elementos centrales que sustentan esta situación se encuentra en la influencia de la 
toponimia regional, que en el caso del territorio argentino conserva denominaciones de 
origen antiguo -incluso prehispánico-, tales como Pampa, Chaco, Puna, Mesopotamia, 
entre otras.

A su vez, esta persistencia alimenta interpretaciones de larga duración no solo 
en torno al reconocimiento de las características distintivas de dichas unidades, sino 
también acerca del modo en que estas áreas se integran y/o relacionan con el resto del 
país. Así, las regiones suelen ser presentadas como elementos dados, poseedoras de 
características sociales y naturales propias e inalterables, partes de un rompecabezas 
que conforma la regionalización en su conjunto y que, como tal, siempre completa el 
territorio de la Argentina, entidad que también se asume como una permanencia.

Estas formulaciones se asientan sobre una visión estática y centralista del país 
que, consolidada a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, ha condicionado y 
distorsionado desde entonces –y aun hasta el presente- las interpretaciones de conjunto 
del territorio nacional a través de la hegemonización del discurso de las regiones 
geográficas argentinas. Su relato se ha retroalimentado por la gran influencia mostrada 
por las perspectivas fisiográfica y humana en el pensamiento geográfico argentino, que 
naturalizaron las regiones, presentándolas como escenarios estáticos antes que como 
construcciones sociales e históricas.

El presente artículo tiene como objetivo analizar las principales propuestas 
de regionalización del territorio argentino desarrolladas entre mediados del siglo XIX 
y finales del XX, buscando establecer una comparación que permita ofrecer claves 
interpretativas para el estudio del proceso de construcción conceptual del discurso 
regional nacional. La propuesta desarrollada consta de tres apartados. En el primero, se 
realiza una breve introducción al estudio de la tradición regional en geografía, a través 
de la identificación del modo en que esta temática ha sido abordada en los diferentes 
momentos epistemológicos de la disciplina. A continuación, se presentan y ordenan 
cronológicamente las principales y más significativas experiencias de regionalización 
del territorio nacional, buscando establecer tanto sus múltiples vinculaciones con 
el desarrollo de la geografía disciplinar en Argentina, como su importancia en la 
conformación del discurso regional nacional. Las obras analizadas en este apartado se 
dividen entre aquellas elaboradas durante el siglo XIX, desarrolladas principalmente 
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por naturalistas de amplia formación; y las enunciadas durante el siglo XX por 
profesionales formados en el campo de la geografía. Finalmente, se presenta una serie 
de conclusiones acerca del modo en el que se ha pensado y repensado la geografía 
regional argentina, buscando esclarecer cómo esta ha servido de vehículo -a partir de su 
considerable permanencia- para la naturalización y posterior justificación de una imagen 
e interpretación (de las desigualdades internas) del país que se ha vuelto hegemónica a 
lo largo del siglo XX, y que solo recientemente comienza a ser seriamente cuestionada.

2) la tradición regional
Las ideas y prácticas relativas a las regiones integran el imaginario geográfico 

desde incluso antes de su institucionalización académica, formando parte activa de los 
saberes que constituyen su tradición disciplinar. La delimitación de porciones discretas 
de la superficie terrestre, más allá de la denominación que se les otorgue a dichas 
unidades (regiones, provincia, áreas, zonas, distritos, territorios, comarcas, etc.), es una 
actividad que sin dudas ha precedido la ritualización de la regionalización (Livingstone, 
1992), una práctica que se desarrolló con fuerza en el seno de la geografía disciplinar 
durante la primera mitad del siglo XX.

Conviene, entonces, partir de la premisa de que una región es, en principio, el 
resultado de la distinción de una parte dentro de un todo, a través de la definición de uno 
o más criterios que permitan reconocer y sistematizar ciertos elementos de semejanza-
homogeneidad-cohesión hacia su interior y de diferencia-heterogeneidad-desunión 
hacia su exterior.

Ahora bien, en un orden directamente proporcional con la antigüedad de esta 
preocupación, se encuentra a su vez la importancia para la geografía académica que 
han tenido tanto en términos cualitativos como cuantitativos los debates motivados por 
el concepto de región y el recurso de la regionalización. Al respecto, cabe señalar que 
ninguna de sus principales tendencias epistemológicas se ha privado de teorizar acerca 
de su significado, el cual ha estado recurrentemente vinculado con el problema mismo 
de la definición de un objeto y métodos distintivos para la geografía (García Álvarez 
2006).

A lo largo del proceso de formación de su campo disciplinar pueden reconocerse, 
sintéticamente, al menos seis perspectivas regionales vinculadas tanto a la influencia 
desplegada por la preeminencia de diferentes perspectivas epistemológicas, distintos 
lógicas de delimitación del espacio, como al diálogo e interacción con otros campos 
científicos (Benedetti, 2009). En este punto se considera pertinente resaltar que, en 
orden con lo señalado por Heffernan (2009) acerca de la inexistencia de una única 
historia de la geografía como disciplina, la enumeración y descripción de las principales 
perspectivas regionales que se presentarán a continuación -y de sus respectivos marcos 
epistemológicos- no debe ser leída como una secuencia lineal de cambios radicales 
o revolucionarios, que estarían implicando el reemplazo de unas por otras. Por el 
contrario, representa un proceso de acumulación, en el que una diversidad de saberes y 
tradiciones se incorporan, superponen y coexisten junto a desarrollos posteriores para 
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crear un panorama disciplinar cada vez más rico y complejo. Desde mediados del siglo 
XIX hasta el presente se pueden identificar seis momentos epistemológicos en los cuales 
se abrevó en una propuesta regional renovadora con respecto a lo precedente:

I. Enfoque fisiográfico. El primer antecedente académico de la práctica de la 
regionalización se ubica hacia mediados del siglo XIX con la profesionalización de la 
geología. En ese marco, la identificación de regiones naturales o físicas –desarrollado 
inicialmente por la tradición fisiográfica alemana– suponía la división del medio natural 
a partir de la consideración de unidades donde el conjunto de los elementos naturales (la 
hidrografía, la climatología, la geomorfología y la biogeografía) alcanzarían un cierto 
equilibrio. La aplicación de esta noción al estudio de un territorio estatal resultaba en su 
subdivisión, y la obtención de un mosaico con límites precisos que cubría su totalidad. 
Las regiones naturales no se vinculaban con los límites jurisdiccionales internos –sí 
con los externos– ni reconocían conexiones causales con los aspectos de la geografía 
humana.

II. Enfoque humanista. Tomando como punto de partida la noción de región 
natural, a principios del siglo XX la escuela regional francesa (referente de la Geografía 
Humana clásica) buscó resaltar las distintas formas en que los grupos humanos 
aprovechaban la naturaleza, a través de la técnica y de diversas formas organizativas. 
Así, desde su perspectiva, de la interacción entre el hombre y la naturaleza –de larga 
duración– surgía un paisaje y un modo de vida plausible de ser individualizado, 
delimitado y descripto. En la noción de región geográfica, hacia la década de 1940, se 
condensó una idea de síntesis entre regiones naturales y acciones humanas, conformando 
unidades que reunían rasgos que le otorgaban identidad propia y las diferenciaban del 
resto, operando así como ciencia idiográfica. De igual modo que sucedía con las regiones 
fisiográficas, la práctica de regionalización suponía la partición total del territorio 
nacional, formando un mosaico continuo, sin espacios residuales. En ese momento, se 
propició una transformación epistemológica trascendental al ubicar a la regionalización 
como el principal asunto de la geografía disciplinar.

III. Enfoque analítico. Otra perspectiva, impulsada hacia mediados del siglo 
XX por los estudios cuantitativos en geografía, puso el énfasis en la polarización que 
ejercen ciertas localizaciones en la organización del espacio. La región polarizada estaba 
constituida por un lugar central y por su área de influencia, el hinterland. Esta lógica 
de regionalización se diferenciaba de las anteriores en que no se basaba en factores 
naturales o culturales objetivos, sino en la dinámica funcional del espacio, el cual 
era entendido como una superficie abstracta, isótropa y ahistórica. De este modo, a 
diferencia de lo que sucedía con las perspectivas previamente señaladas, las regiones 
dejan de ser consideradas exclusivamente como entidades ontológicas para comenzar a 
ser empleadas también como artilugios metodológicos al servicio del análisis espacial.

IV. Enfoque humanístico. Desde la perspectiva fenomenológica, impulsada 
por las geografías del sujeto (o humanísticas) en respuesta a la pretendida exclusividad 
del conocimiento científico de la geografía cuantitativa, la región pasa a ser concebida 
como un espacio de vida, íntimamente relacionado con la experiencia personal. En este 
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caso, la diferenciación geográfica estaba asociada a la subjetividad de los individuos, a 
su percepción, a la construcción del espacio como algo socialmente significativo, como 
un ámbito de identidad. Así, la región se confunde con la noción de lugar.

V. Enfoque radical. Otra respuesta ensayada al interior de la disciplina a partir 
de la crítica a las geografías analíticas provino de las denominadas geografías radicales 
y marxistas. La región desde la perspectiva de la economía política buscaba dar cuenta 
de las desigualdades espaciales surgidas como consecuencia del avance del modo de 
producción capitalista. Aquí, nuevamente, se advierte un cambio substancial en la 
concepción del espacio, que deja de ser considerado como el resultado de la influencia 
del medio natural o como un concepto relativo, para ser concebido como la derivación 
de una construcción social, de un conflictivo proceso histórico.

VI. Enfoque político-cultural. Finalmente, desde mediados de la década de 
1980, –y en concordancia con la revitalización de las geografías políticas y regionales, 
así como con las implicancias del denominado “giro cultural en geografía”– los estudios 
regionales comenzaron a tener una fuerte impronta política, histórica y cultural. La región 
político-cultural recupera la idea de la construcción subjetiva del espacio, a partir de 
determinados dispositivos de poder, ya no por un sujeto individual, sino colectivo. Se 
observa un énfasis en la historicidad de las regiones, lo que lleva a considerarlas ya 
no como realidades fijas, sino como procesos abiertos, dinámicos, contingentes, 
en permanente transformación a partir de las prácticas materiales y simbólicas de la 
sociedad. Bajo esta perspectiva, si bien no se desconoce la dimensión material de la 
región, el mayor énfasis se encuentra en la dimensión simbólica, en el estudio de los 
imaginarios y las narrativas regionales. Finalmente, y en orden con los elementos antes 
introducidos, las categorías regionales forman parte del entramado de las relaciones 
sociales, no son productos externos a la sociedad, ni se forman en instancias previas o 
posteriores a los acontecimientos sociales. Así, no sólo la región como espacio social 
tiene su historia, sino también como idea, como categoría, como nombre (topónimo). 
Allí radica, entonces, el desafío de proponernos problematizar e indagar acerca de estas 
unidades. Vale decir: nos posicionaremos en este enfoque para encarar la revisión de la 
tradición regional argentina.

3) la tradición regional argentina
La primera tentativa de división del territorio argentino (por entonces 

Confederación Argentina), como paso previo para describir sus desigualdades 
espaciales internas, fue publicada en el año 1852 en Buenos Aires, y fue escrita por el 
cónsul británico Woodbine Parish. Desde entonces y hasta el presente se han ensayado 
numerosas propuestas de regionalización que, siguiendo un eje temporal, pueden 
agruparse del siguiente modo:

a) Segunda mitad del siglo XIX. Primeras regionalizaciones ensayadas por 
naturalistas extranjeros que realizaron estadías prolongadas en el país. Subyace a estas 
propuestas un enfoque fisiográfico.
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b) Décadas de 1900 a 1930. Regionalizaciones publicadas por geógrafos 
europeos que realizaron estadías no muy prolongadas en la Argentina. Pervive el 
enfoque fisiográfico, pero se introduce el humano.

c) Décadas de 1940 a 1960. Regionalizaciones producidas por los primeros 
geógrafos profesionales argentinos. Conviven ambos enfoques, aunque gana 
preeminencia el humano.

d) Década de 1960 a 1980. Regionalizaciones realizadas por una segunda 
generación de geógrafos argentinos, que no se aparta sustancialmente de los anteriores. 
Introducen algunos elementos del enfoque cuantitativo y del enfoque de la economía 
política.

Los trabajos académicos sistemáticos que abordaron, directa o indirectamente, 
el estudio de la tradición regional argentina tendieron a concentrarse en los tres primeros 
períodos (González Bollo 1999, Navarro Floria 1999 y 2008, Barsky 2000, Velázquez 
2001 y 2008, Navarro Floria y Mc Caskill 2001, Quintero 2002a y 2002b, Souto 
2003, Souto y Ajón 2004, Navarro Floria y Williams 2010, Benedetti 2010 y 2014, 
Carballo 2012, Salizzi 2012). Estos trabajos, a su vez, presentan un importante caudal 
de información referente al perfil profesional de cada uno de los autores que en estos 
períodos se destacaron por sus propuestas de regionalización del país, los cuales son 
recuperados a continuación, pero omitiendo dichos comentarios. Si bien tienen un gran 
valor contextual, restan espacio al análisis y comparación de sus trabajos.

a) Regionalizaciones previas a la institucionalización de la geografía en Argentina
A lo largo del siglo XIX fueron ganando importancia las denominadas geografías 

argentinas (Quintero, 2002b), género narrativo que respondía fundamentalmente a la 
necesidad de las potencias coloniales europeas de poder contar con visiones de conjunto 
de un país en formación. En ellas comenzaron a ensayarse las primeras regionalizaciones 
del territorio nacional, aunque todavía sin un peso explicativo trascendental, el cual 
continuaba residiendo en la diferenciación provincial. Estos trabajos, que presentan una 
fuerte impronta del naturalismo decimonónico europeo, a través del perfeccionamiento 
de la regionalización desde esta perspectiva, dan origen a la noción de región natural.

Las geografías argentinas de la segunda mitad del siglo XIX fueron producidas 
por Woodbine Parish (1839 [traducido al español en 1852]), Alfred du Graty (1858), 
Victor Martin de Moussy (1864), Hermann Burmeister (1876), Richard Napp (1876) y 
Francisco Latzina (1888) (ver Cuadro 1). Estos autores eran extranjeros que realizaron 
estadías más o menos prolongadas en el país. Sus trabajos resultan emblemáticos ya que 
muchos de ellos iniciaron la construcción de muchas de las categorías regionales que 
aún perduran, como Mesopotamia, Pampa y Puna. Cabe destacar que tanto A. Du Graty 
como F. Latzina no ofrecieron regionalizaciones para la escala nacional, razón por la 
cual sus trabajos no serán considerados en el análisis que se propone a continuación. 
Asimismo, R. Napp no ofrece una propuesta que se aparte notablemente con respecto 
a H. Burmeister. De acuerdo a lo señalado por Navarro Floria y Mc Caskill (2001), 
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la diferencia más profunda entre ambas descripciones radicaba en la valoración (en 
términos productivos) que se hacía del territorio pampeano y patagónico, optimista en 
el primero y pesimista en el segundo.

Tomando como criterios básicos la posición, la historia y las divisiones 
administrativas, W. Parish (1839) divide a la Confederación Argentina en tres unidades: 
I) las provincias ribereñas, II) las provincias de arriba y IV) las provincias de Cuyo. A 
pesar de que W. Parish no realiza una regionalización basada sobre los postulados de 
una disciplina, elabora un agrupamiento de las provincias confederadas con Buenos 
Aires en el que puede reconocerse la gran importancia adjudicada a los tradicionales 
itinerarios trazados a partir de Buenos Aires hacia Santiago de Chile (Cuyo), Asunción 
(ribereñas) y el Alto Perú (arribeñas) (Navarro Floria, 1999). Para la delimitación de las 
regiones utiliza los límites provinciales, sin ofrecer mayores precisiones al respecto. Si 
bien su trabajo no ofrece un mapa en el que se presentan las regiones por él construidas, 
incluye uno de la Confederación Argentina producido por John Arrowsmith en base a 
anotaciones, relevamientos y a cartografía recopilada por el propio Parish. En la Figura 
1 se presenta una reconstrucción de dicha regionalización.

La obra de V. Martin de Moussy (1864) tuvo gran influencia en el pensamiento 
geográfico de la segunda mitad del siglo XIX, tanto por su aprovechamiento para la 
elaboración de descripciones del país como para tareas tales como la delimitación de su 
territorio (Hevilla, 2007). Su obra ofrece un cambio con respecto a la de W. Parish, al 
proponer un criterio de regionalización basado en el medio natural y no en la división 
jurisdiccional (Quintero, 2002b). Divide, así, al territorio nacional en cuatro regiones: 
I) Mesopotamia argentina, II) Región de las Pampas o Pampasia, III) Región de los 
Andes, y IV) Patagonia. De esta forma, tiene la particularidad de ser el primer trabajo 
en diferenciar la región de las Pampas de la Mesopotamia (Navarro Floria, 1999), 
espacio hasta entonces considerado genéricamente como litoral. También, menciona 
por primera vez a la Patagonia como una entidad espacial perteneciente a la Argentina, 
si bien no avanza en su descripción debido al escaso conocimiento que en su época 
se tenía de ella, dado que todavía no estaba efectivamente incorporada al territorio 
nacional. Si bien sus “regiones geográficas” responden a un criterio eminentemente 
fisiográfico, no concede importancia a establecer límites puntuales sino que lo hace 
en términos generales (referenciando mayormente límites naturales), recurriendo en 
todos los casos a la demarcación a través de la latitud y la longitud. Organiza su trabajo 
iniciando su recorrido descriptivo por los límites de la Confederación; luego se detiene 
en los aspectos generales del territorio nacional; sigue con una sección donde reconoce 
las regiones geográficas del país; y, finalmente, realiza una descripción pormenorizada 
de cada provincia. En la Figura 2 se presenta una reproducción de su mapa de regiones.

H. Burmeister (1876) establece cuatro agrupaciones de provincias, que 
denomina grandes divisiones naturales del territorio argentino: I) Las tres provincias 
septentrionales: Jujuy, Salta y Tucumán; II) Las cuatro provincias occidentales de 
la región de la Cordillera: Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza; III) Las tres 
provincias centrales: San Luis, Santiago del Estero y Córdoba; y IV) Las cuatro 
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provincias orientales: Corrientes y Entre Ríos -la Mesopotamia argentina- y las provincias 
pamperas de Santa Fe y Buenos Aires. A pesar de fundamentar su regionalización en 
criterios naturales, mantiene para la construcción de las unidades regionales la impronta 
jurisdiccional. En este orden, a la hora de hacer una descripción detallada del medio 
natural esta organización no cumple una función analítica de consideración. A su vez, 
el autor no publica en su trabajo un mapa en el que se presenten las unidades regionales 
antes señaladas. En la Figura 3 se reconstruye el agrupamiento de provincias por él 
propuesto.

cuadro 1. las primeras regionalizaciones del territorio nacional (segunda mitad del siglo XiX)
W. parish (1839) V. martin de moussy (1864) H. burmeister (1876)

1- Provincias ribereñas 1- Mesopotamia Argentina
1- Provincias orientales 

(Mesopotamia argentina y provincias 
pamperas)

2- Provincias de arriba 2- Región de las Pampas o Pampasia 2- Provincias centrales
3- Provincias de Cuyo 3- Región de los Andes 3- Provincias septentrionales

4- Patagonia 4- Provincias occidentales de la 
región de la Cordillera

figura 1 figura 2 figura 3

Fuente: Elaboración propia en base a Parish (1839), Martin de Moussy (1864) y Burmeister (1876). 
Cartografía digital: Pablo Maestrojuan.

Con distinta suerte, estas obras fueron las primeras narraciones de conjunto de 
la geografía argentina, producidas en distintos momentos del proceso de organización 
nacional (Quintero, 2002a). Proporcionan un cambio importante con respecto al que 
había sido hasta el momento el principal género literario en geografía: los relatos de 
viaje producidos mayormente por ingleses. A diferencia de estas obras, en las geografías 
nacionales la narración no está organizada por un sendero o itinerario, sino por un 
proceso previo de clasificación de áreas, vale decir, de alguna clase de regionalización, 
siguiendo dos criterios: jurisdiccional y fisiográfico. El primero siempre está presente 
y se manifiesta como la mejor alternativa para organizar el índice al momento de 
ofrecer descripciones detalladas. El segundo fue propuesto por V. Martin de Moussy, H. 



19

Nº 25, Resistencia, Chaco, Abril 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 11-34

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Burmeister y R. Napp y, en ninguno de los tres casos, se usa como criterio explicativo 
a todos los fines, sino para dar cuenta de la organización del medio natural a la escala 
del país.

Otras obras producidas en ese período, como la mencionada de Latzina (1888), 
mantienen como criterio central para la organización de sus trabajos –y por ende tanto 
para la descripción del territorio argentino como para el abordaje de sus asimetrías 
internas– la secuencia de provincias y territorios nacionales, sin recurrir de este modo a 
agrupamientos específicos de ningún tipo.

En las obras de este periodo, en las que se establecen regionalizaciones, estas 
constituyen una sección relevante dentro de estos trabajos. En ellas se utilizan categorías 
geofísicas elementales que definen la clave de la diferencia principal entre regiones, 
tales como llanuras, mesetas y cordilleras. De todas formas, como ya fue señalado, se 
aprecia todavía el predominio de la división provincial (político-administrativa) como 
principal criterio para la organización de la narración. De este modo, y frente al aparente 
eclecticismo de criterios que caracteriza a los trabajos presentados, puede afirmarse 
que estas propuestas se formulan desde un enfoque regional pre-disciplinar, donde las 
divisiones geográficas reconocidas responden, todavía, a una elección práctica, sin una 
clara finalidad epistemológica (Paasi, 2002).

b) Regionalizaciones de la Argentina elaboradas por geógrafos europeos
Los diferentes enfoques regionales europeos de fines del siglo XIX e inicios 

del XX, llegaron a la Argentina, en momentos sucesivos, a través de la incorporación 
de geógrafos profesionales allá formados a diversas instituciones nacionales. Los más 
destacados fueron Enrique Delachaux (1908), Pierre Denis (1920) y Franz Kühn (1930), 
que transformaron la forma en la que se pensaba al espacio argentino de acuerdo a los 
nuevos cánones de la disciplina geográfica (ver Cuadro 2).

Delachaux (1908:102) afirmaba que “al empezar la descripción de un país y 
para simplificar la tarea, es de regla subdividirlo previamente en regiones naturales 
[…] La subdivisión en regiones naturales es, para la geografía física y aun política lo 
que el índice para un libro”. De este modo, propuso una división de la Argentina en 
cuatro regiones físicas o naturales (Figura 4), manteniendo la tendencia a identificar 
unas pocas unidades.

El geógrafo francés P. Denis, en cambio, introdujo en la Argentina la 
tradición humana de Paul Vidal de la Blache. En su propuesta de regionalización, 
las claves explicativas se encontraban en la acción del hombre como transformador 
del medio natural. En el primer capítulo de su libro (cf. Denis, 1920), se dedica a las 
regiones naturales, e incluye una sección donde identifica los que considera como los 
componentes básicos del paisaje argentino y que contribuyen a la diversidad del medio 
natural: la montaña, la llanura y el río. Según el autor, “la colonización y los esfuerzos 
y tanteos de la industria humana para adaptar las prácticas agrícolas o pecuarias a 
las condiciones naturales, son los que permiten delimitar las regiones naturales. En 
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la diferenciación entre regiones naturales, el papel de la historia es esencial” (Denis, 
1920:57). Así, la principal diferencia con el enfoque de sus predecesores radica en la 
importancia adjudicada a la acción humana y al devenir histórico, sin por ello abandonar 
la detallada descripción del medio natural. Identifica para la Argentina cinco regiones, 
una más que sus antecesores (Figura 5), resaltando -en algunos casos- en su misma 
denominación los rasgos que le otorgaban personalidad, fruto de los modos de vida 
allí desarrollados. A su vez, y a diferencia de sus predecesores, comienza a otorgarle 
importancia conceptual a los límites entre regiones, al afirmar que las actividades 
humanas dan un sentido geográfico a los límites (climáticos/naturales) hasta entonces no 
advertidos. En palabras del autor estos límites “…permanecen inciertos algún tiempo, y 
poco a poco la experiencia y la tradición terminan por consagrarlos. Siempre conservan 
una elasticidad, adelantándose o retrocediendo según sea más o menos favorable el 
mercado de los productos cosechados” (Denis, 1920:61).

Más influyente en el desarrollo de la geografía argentina fue la obra Kühn (1930), 
quien introdujo la perspectiva fisiográfica alemana. Consideraba que las estructuras 
geológicas tenían una función central en el modelado de la superficie terrestre. El 
itinerario analítico, pues, se inicia con la descripción de las estructuras geológicas, para 
luego seguir con el clima, la flora y la fauna. Proponía que “cada una de esas regiones 
naturales tiene su carácter definido en atención a sus rasgos topográficos, a su régimen 
hidrográfico, cantidad de lluvias y tipo de la vegetación espontánea” (Kühn, 1930:52). 
Puede reconocerse a lo largo del trabajo de este autor la importancia que adquieren los 
factores naturales, y la presencia de un suavizado discurso determinista, que los enlaza 
con la realidad social descripta. Su propuesta divide al país, ya no en cuatro o cinco 
unidades, sino en once regiones (Figura 6).

Si la regionalización en buena parte de la producción geográfica de la segunda 
mitad del siglo XIX no tenía una finalidad epistemológica, en las primeras décadas 
del siglo XX esto cambia radicalmente. A su vez, mientras que en las obras de 
geografía argentina del siglo XIX se presentaba un mapa regional conformado por la 
agregación de provincias y gobernaciones, ya en el siglo XX la lectura geográfica se 
regirá, definitivamente, por un mapa de regiones naturales, diferente del provincial. 
Con estos autores la regionalización se institucionaliza como forma fundamental 
para abordar el estudio geográfico del país. Se instaura de este modo una noción de 
diferenciación espacial que se resuelve siempre en un rompecabezas cuyas piezas 
encastran perfectamente y nunca rebasan los límites nacionales (Quintero, 2000a). 
Otra consideración que se instala, y permanece, se relaciona con los límites, los cuales 
siempre son definidos, estables y continuos (igual que los de las provincias). Asimismo, 
pocas veces se da cuenta debidamente del procedimiento a través del cual los límites son 
establecidos, considerados como elementos dados por la propia naturaleza analizada y 
no como el producto de la aplicación de una cierta metodología.
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Cuadro 2. Las primeras regionalizaciones geográficas del país (décadas 1900 a 1930)
e. delachaux (1908) p. denis (1920) f. Kühn (1930)

1- Litoral

1- La llanura pampeana 1- Pampa oriental o húmeda

2- La explotación de los bosques

2- Chaco
3- Misiones

4- Mesopotamia argentina (Entre 
Ríos y Corrientes)

2- Central o mediterránea

3- Tucumán y Mendoza, los 
grandes centros industriales 5- Pampa occidental seca o 

Región del Monte

4- Los oasis del noroeste y la 
vida pastoril en el monte

6- Las sierras pampeanas

3- Serrana
7- Macizo de la Puna y sus 

cordones marginales

5- La Patagonia y la cría de 
ovejas

8- La cordillera real

4- Patagónica
9- La cordillera patagónica

10- La Patagonia
11- Tierra del Fuego

figura 4 figura 5 figura 6

Fuente: Elaboración propia en base a Delachaux (1908), Denis (1920) y Kühn (1930). 
Cartografía digital: Pablo Maestrojuan.

c) Regionalizaciones de la Argentina realizadas por los primeros geógrafos argentinos
Las obras de los geógrafos europeos, mencionadas precedentemente, influyeron 

en la formación de sucesivas camadas de geógrafos argentinos –como Romualdo 
Ardissone, Federico Daus, Horacio Difrieri y Elena Chiozza–, quienes contribuyeron a 
institucionalizar y volver hegemónicas las perspectivas regionales introducidas al país, 
en particular, por F. Kühn y por P. Denis. La relevancia adquirida por el pensamiento 
regional en el ámbito académico derivó en este periodo en su transferencia al sistema 
educativo, introduciendo ampliamente el concepto de región en los programas 
de geografía escolar. El papel decisivo que tuvo la Sociedad Argentina de Estudios 
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Geográficos (GÆA) en la reelaboración de los planes de estudios y la producción de 
los libros de enseñanza de geografía fue analizado por Zusman (1997), Souto (1996) y 
Quintero (1999). El programa escolar de enseñanza de la geografía de 1926 introdujo el 
enfoque fisiográfico (Escolar, Quintero y Reboratti, 1994). Hasta entonces, las divisiones 
políticas provinciales, ordenadas alfabéticamente, estructuraban el entendimiento de las 
diferencias internas del país. Ese año se produjo, en palabras de Daus, una “importante 
reforma en la enseñanza de la Geografía porque se pasó a una geografía de base 
científica, en sustitución de la puramente descriptiva” (Daus, 1969:37).

Las regionalizaciones más representativas de este período fueron elaboradas 
por Federico Daus (1945, 1957), Joaquín Frenguelli (1946), Horacio Difrieri (1958) 
(ver Cuadro 3).

Fue F. Daus quien transformó a las regiones en la quintaesencia de la geografía 
argentina. Este autor produjo un importante clivaje al introducir la perspectiva humana 
y conducir, con ello, al reemplazo en los programas educativos de geografía de la 
categoría región natural por la de región geográfica –noción adaptada de la propuesta 
por el geógrafo norteamericano Richard Hartshorne–. En palabras del autor, la región 
geográfica “se refiere a una suma de caracteres físico-geográficos y antropo-geográficos 
que individualizan un área de la superficie terrestre” (Daus, 1957:19). Fue bajo esta 
perspectiva que la geografía regional, articulada con el pensamiento geopolítico, se 
volvió dominante en la producción disciplinar argentina. Con fuentes de inspiración 
eclécticas, F. Daus comenzó a elaborar su propuesta regional en la década de 1930 (Daus, 
1935), pero el reemplazo de la noción de región natural por la de región geográfica 
en los programas oficiales de geografía finalmente ocurrió en la década de 1950. Para 
entonces ya había publicado dos obras de trascendental importancia. Desde entonces, 
varias generaciones de argentinos se socializaron en la escuela aprendiendo el ritual de 
la regionalización, que parecía ser la única opción posible para conocer e interpretar las 
diferencias internas del país -donde cada región se distinguía de las otras por poseer una 
personalidad singular y por tener una posición única dentro de la totalidad nacional-. 
De este modo, el pasaje de la región natural a la región geográfica no representaba 
solamente un cambio de rótulo, sino también de concepción, ya que más que una función 
heurística u epistemológica buscaba tener ahora un sentido legitimador de la disciplina.

El primero de sus trabajos a los que se hará referencia (Daus, 1945), es un 
libro de enseñanza de la geografía para el ciclo medio. El libro estaba dividido en dos 
partes: física y humana. El estudio del país era realizado por capas, analizando primero 
los rasgos geológicos, luego los climáticos, los hidrográficos y los biogeográficos, para 
finalmente presentar, en la primera parte, su propuesta de regionalización, que constaba 
de ocho regiones geográficas. A su vez, en 1957 publicó otro trabajo, con un perfil más 
académico, en el que termina de definir su propuesta de regionalización. El mapa de 
regiones geográficas que presenta en dicho trabajo (Figura 7) tiene la particularidad, 
a diferencia de lo que sucedía con los otros autores hasta el momento analizados, de 
no tomar como base la división provincial de la Argentina. De este modo, la clave 
de diferenciación fundamental al interior del país se establece exclusivamente en las 
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regiones geográficas reconocidas por el autor. Otro elemento que diferencia el trabajo de 
F. Daus de sus antecesores, se encuentra en la relevancia que le atribuye a la definición 
de los límites entre regiones, los cuales considera de dos tipos: “por transfiguración” 
y “por contraste”. Así, afirma que en “…el cuadro regional es fuente de confusión 
la dificultad existente para establecer los límites de región a región, que figuradas 
convencionalmente por líneas de trazado neto, son en realidad, las más de las veces, 
franjas de transfiguración en las cuales están, precisamente, los límites antedichos.” 
(Daus, 1957:85). Curiosamente, esta clasificación a la que recurre para la delimitación 
de las regiones solo es aplicada al interior del país, ya que aquellas que se ubican sobre 
los límites internacionales no cumplen con este criterio.

J. Frenguelli publicó en la obra colectiva “Geografía de la República 
Argentina” (1946), editada por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, un 
capítulo destinado al estudio de las grandes unidades físicas del territorio argentino. 
Al igual que otros autores, revisó las regionalizaciones precedentes de su propuesta 
(incluyendo la que se presentó con el censo nacional de población de 1895 [Bavio, 
1898] y excluyendo curiosamente la desarrollada por P. Denis). Según su punto de 
vista, las sucesivas regionalizaciones naturales permiten un mejor conocimiento del 
territorio argentino y conducen a una mayor precisión en su definición. De todas formas, 
considera que, hasta entonces, todas esas obras ofrecían un “conocimiento incompleto 
de la inmensa extensión del territorio nacional” (Frenguelli, 1946:22). En este orden, 
su división natural del territorio argentino tiene el objetivo de presentar una propuesta 
de regionalización que sea superadora. Basa su división en dos órdenes de criterios: (a) 
morfológicos y genéticos, y (b) accesorios. A través de estos elementos reconoce tres 
unidades principales del paisaje natural (planicies, montañas e islas), que dan origen 
a once regiones –igual número de Kühn–, algunas de las cuales son susceptibles de 
ser divididas en subregiones (Figura 8). Una cuestión a destacar es la incorporación 
de un área que no estaba contemplada en los trabajos previos, las Islas Malvinas, que 
son mencionadas dentro del conjunto paisajístico de las islas costeras. Si bien el autor 
no avanza sobre consideraciones geopolíticas, ya su inclusión da cuenta de la agenda 
de temas que interesan a la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. En lo que 
respecta a los límites entre regiones, la delimitación busca presentar un carácter preciso, 
expresado cartográficamente con líneas continuas, fijas; de todos modos, no aborda 
analíticamente nada relativo a su determinación.

Otra regionalización del país, basada en criterios naturales, que resulta relevante 
destacar a los fines del presente trabajo, fue la presentada por H. Difrieri en el marco 
de la obra colectiva “La Argentina. Suma de geografía” (1958). De igual modo que J. 
Frenguelli, inicia su trabajo revisando las propuestas regionales que constituyen, desde 
su punto de vista, los antecedentes de su trabajo (Parish, Martin de Moussy, Burmeister, 
Napp, Delachaux, Kühn, entre otros). La propuesta desarrollada por H. Difrieri consiste 
en la división del territorio nacional en trece regiones naturales o divisiones mayores 
(Figura 9). Señala, en este orden, que cada “...región es única y no puede entrar en un 
esquema clasificatorio del tipo linneano, por extensión del concepto, en virtud de que la 
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ciencia que la maneja es una ciencia idiográfica y no una ciencia nomotética.” (Difrieri, 
1958:361). A pesar de no realizar una explicitación precisa del enfoque utilizado para 
realizar su regionalización, en sus postulados se advierte una preeminencia fisiográfica 
que toma como criterio rector a las grandes estructuras geomorfológicas. El autor afirma 
que son dos las entidades que ordenan el territorio argentino: los altos relieves y las 
extensas planicies (Difrieri, 1958:362). Al igual que J. Frenguelli incluye las Malvinas 
dentro de sus unidades, incorporando, a su vez –y como novedad–, a la Antártida 
Argentina. A diferencia de otros autores de este periodo, la cuestión de los límites no es 
abordada.

cuadro 3. primeras regionalizaciones realizadas por geógrafos argentinos (mediados del siglo XX)
f. daus (1957) J. frenguelli (1946) H. difrieri (1958)

1- Pampa
1- Meseta misionera

1- Pampa húmeda
2- Chaco 2- Chaco

3- Mesopotamia 3- Mesopotamia
2- Pampasia

4- Estepa 4- Pampa seca
3- Patagonia

5- Patagonia
5- Patagonia

4- Sierras de los patagónides 6- Andes patagónicos

6- Noroeste
5- Puna 7- Puna y sus bordes

6- Sierras subandinas
8- Sierras subtropicales

7- Sierras peripampásicas
7- Sierras pampeanas 9- Sierras y bolsones

8- Bolsones principales

8- Cuyo
9- Precordillera 10- Precordillera
10- Cordillera 11- Andes áridos

11- Islas 12- Malvinas
figura 7 figura 8 figura 9

Fuente: Elaboración propia en base a Daus (1957), Frenguelli (1946) y Difrieri (1958). Cartografía 
digital: Pablo Maestrojuan.



25

Nº 25, Resistencia, Chaco, Abril 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 11-34

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

R. Rey Balmaceda (1972) presenta una síntesis consistente del programa de la 
geografía regional argentina impulsada por F. Daus, J. Frenguelli y H. Difrieri, entre 
otros autores. En este trabajo ofrece una serie de características de lo que él define 
como “enfoque regional”, que coincide con lo que en la sección anterior se denominó 
“enfoque humano”. A partir de algunas críticas realizadas a un trabajo de M. Zamorano 
(que se abordará en la próxima sección) sostenía que las “regiones geográficas” no 
pueden superponerse, ya que son contiguas. En este mismo orden, puso en dicho trabajo 
especial énfasis en la cuestión de la delimitación de las regiones, la cual debe ser precisa 
y no debería seguir líneas rectas (por considerar que estas no son geográficas, sino 
artificiales) y debe partir siempre de la consideración de las condiciones del medio 
natural. Finalmente, recuperando una serie de conclusiones realizadas en un congreso 
de la GÆA del año 1970, el autor resalta: “…la región geográfica es una realidad, y 
que corresponde a una parte de la superficie terrestre identificada dentro de un marco 
espacial definido, en el cual existen rasgos de homogeneidad genérica de los cuales 
derivan su cohesión interna y su unidad funcional…” (Rey Balmaceda, 1972:112-
113). Desde su perspectiva, los elementos del medio físico desempeñan todavía un 
papel muy importante en la determinación de las regiones geográficas, aunque admite 
que “…la economía constituye, en el enfoque estructural, un aporte valioso para el 
conocimiento y delimitación de las regiones geográficas.” (Rey Balmaceda, 1972:112-
113). En este orden, reconoce una diferenciación entre las “regiones estrictamente 
geográficas” y las denominadas regiones-plan o regiones-programas, a las que otorga 
una relevancia menor, por su carácter artificial. Finalmente, y a modo de balance, señala 
que “…ha habido asentimiento acerca de la necesidad de intensificar los estudios de 
carácter regional por parte de los institutos de investigación geográfica dependientes 
de las universidades y de los institutos superiores del profesorado” (Rey Balmaceda, 
1972:112-113).

De esta manera, se pone de manifiesto el modo en el que paulatinamente 
la práctica de la regionalización se fue convirtiendo en la clave interpretativa por 
excelencia, así como en el quehacer fundamental, de los geógrafos argentinos de este 
periodo. La perspectiva regional dominante mantenía un marcado sesgo naturalista, 
con una fuerte impronta positivista. Esto se hacía patente en el carácter empiristas de 
las propuestas, donde no se explicitaba una sólida argumentación teórica, ni se daban 
mayores referencias de la estrategia metodológica seguida. En la mayor parte de los 
casos había, además, una total ausencia de referencias a las fuentes consultadas. Otro 
rasgo de gran importancia que caracteriza estos trabajos radica en la confluencia del 
pensamiento regional con el nacionalismo territorial. Esto se manifestaba de dos 
maneras: (a) la regionalización siempre se construía como un conjunto de unidades 
contiguas que nunca rebasaba los límites políticos, aunque se realizaban comentarios 
sobre las posibles continuidades (elemento que presenta cierta continuidad con las 
propuestas regionales anteriormente elaboradas); y (b) la consideración de áreas de 
soberanía controvertida como parte real del país, como por ejemplo las Islas Malvinas y 
la Antártida Argentina (elemento novedoso de estas propuestas).
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d) Regionalizaciones realizadas por una segunda generación de geógrafos argentinos
A partir de la década de 1960 nuevas generaciones de geógrafos fueron 

introduciendo nuevas preocupaciones y enfoques, sin por ello romper abiertamente con 
la tradición ambientalista prevaleciente desde fines del siglo XIX. En este contexto 
surgen como trabajos más representativos los desarrollados por M. Zamorano (1964), 
E. Chiozza (1969 y 1974-1977) y J. Roccatagliata (1988) (ver Cuadro 4).

El trabajo elaborado por Zamorano (1964), presenta una propuesta de 
regionalización que contempla tanto las condiciones morfológicas e hidrográficas del 
territorio nacional, como la “individualidad manifestada por una vigencia histórica 
particular” (Zamorano, 1964:72). Basándose en los aportes de F. Daus, identifica 
ocho regiones que, de acuerdo con su perspectiva, han adquirido arraigo debido a la 
constancia de su señalamiento. Pero no es esta la regionalización que M. Zamorano 
finalmente va a desarrollar. Desde una perspectiva geohistórica, el autor presta atención 
al proceso de colonización y de desarrollo del capitalismo extractivo en el país. Luego 
de ensayar su visión sobre el desarrollo geográfico de la Argentina, avanza hacia una 
propuesta de regionalización, que no descarta las regiones geográficas de F. Daus, sino 
que se apoya en ellas. Las diez regiones resultantes surgen por la “acción humana en 
la conquista paulatina del suelo argentino” (Zamorano, 1964:89). Las denominaciones 
utilizadas dan cuenta de las actividades productivas predominantes en las áreas 
delimitadas (Figura 10). Zamorano presenta su regionalización en la última página de 
su texto, a modo de conclusión, sin avanzar en la descripción de cada una de ellas. Este 
trabajo ofrece algunas novedades: hay regiones que siguen líneas rectas (de explotación 
de petróleo), regiones que se superponen (ganadera, de explotación minera y de vida 
pastoril) y regiones discontinuas (azucarera), poniendo en cuestión los postulados de 
Rey Balmaceda, mencionado en el apartado anterior.

La obra más reconocida de Chiozza (1974 y 1977), se divide en seis tomos. En 
el primero de ellos se abordaba al país como totalidad, para posteriormente presentar 
en los restantes un análisis pormenorizado de las siguientes unidades regionales: I) el 
Noroeste; II) las Pampas; III) la Patagonia, IV) la Antártida Argentina, V) el Nordeste; 
VI) los Oasis serranos, VII) los Oasis cuyanos, VIII) el Chaco; y IX) la Región 
Metropolitana. Esta regionalización, que incluye denominaciones fisiográficas –como 
Pampas– y geohistóricas –como Cuyo– clásicas, tiene como novedad la inclusión de 
la Región Metropolitana como una unidad particular, en concordancia con la creciente 
importancia adquirida por la planificación regional (que se manifestaba a su vez en el 
protagonismo adquirido por instituciones como el Consejo Nacional de Desarrollo). La 
renovación de la propuesta desarrollada en este trabajo residía en la mayor relevancia 
otorgada a cuestiones económicas (como la estructura industrial) y sociales (como las 
desigualdades sociales manifestadas en el surgimiento de las barriadas populares). La 
propuesta que presenta, de todos modos, continúa mostrando un puzzle de regiones 
geográficas, pensadas como “espacios naturalmente diferenciados puestos en valor 
en distintos momentos históricos por poblaciones de diverso origen e intereses, que 
han ido desarrollando una serie de solidaridades locales a impulsos de la búsqueda de 
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soluciones comunes” (Aranovich y Chiozza, 1977:2). De este modo, y de acuerdo con 
el creciente interés puesto en la historización de las entidades regionales, se advierten 
reminiscencias de la propuesta desarrollada por Denis (1920), obra que fuera traducida 
y comentada por la propia Chiozza. La impronta de la geografía regional francesa queda 
manifiesta, además, en la creciente utilización de la noción de “puesta en valor” en la 
lógica general que siguen sus planteos. Allí hace hincapié tanto en la importancia de las 
condiciones naturales de las regiones en cuestión, como en las diferentes formas que ha 
adoptado históricamente su puesta en valor de acuerdo con las posibilidades –sociales y 
materiales– que se han presentado a sus pobladores (Salizzi, 2012). En la Figura 11 se 
presenta una reconstrucción de la regionalización de marras.

Una última propuesta surgida en este periodo es la de Roccatagliata (1988), 
en el libro por él compilado, cuyo título expresa una forma clásica de distinción del 
conocimiento geográfico, en general y particular (o regional): “La Argentina. Geografía 
general y los marcos regionales” (1988). En la introducción a la parte regional, sobre la 
base de la propuesta desarrollada por Zamorano (1964), el autor introduce aportes de la 
geografía analítica, al pretender construir regiones basadas en el criterio de uniformidad 
y cohesión generadas por ciertas actividades. Sin embargo, puede apreciarse que la 
impronta naturalista sigue activa en sus postulados generales. Esto se pone de manifiesto 
al presentar la división regional adoptada, que sirve como índice para la segunda parte 
de la obra, donde afirma que “…las regiones formales obedecen a la concurrencia y 
correlación en un espacio dado de factores diversos del ámbito físico, biológico y de 
la vida humana pero la entrada en el análisis regional es la organización humana del 
espacio, y desde esa dominante se deben interpretar todas las correlaciones que generen 
finalmente un espacio conforme” (Roccatagliata, 1988:437-438). Identifica así ocho 
unidades, entre las que ubica –consolidando la impronta planificadora– a la Región 
Metropolitana de Buenos Aires. Otra continuidad que se evidencia en este trabajo, se 
encuentra en la impronta geopolítica clásica que presenta, la cual se pone de manifiesto 
al incluir a la “Región marítima antártica, un espacio cuestionado, con potencialidades 
y recursos de expectativa”, dentro del cual incluye a las Islas Malvinas y al sector 
Antártico. En cuanto al criterio general de regionalización cabe señalar que si bien opera 
una lógica de zonificación, sostiene un principio flexible de delimitación, al sostener 
que los límites no pueden ser tajantes y proponer que conviene adoptar el trazado 
suelto que deja algo indecisas las zonas de contacto. En la Figura 12 se reconstruye el 
agrupamiento de provincias por él propuesto.
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cuadro 4. regionalizaciones realizadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX
m. zamorano (1964) e. chiozza (1974-1977) J. roccatagliata (1988)

1- Concentración demográfica e 
industrial 1- Región Metropolitana 1- Región metropolitana de Buenos 

Aires 

2- Ganadería seleccionada y cultivo 
de granos 2- Las Pampas

2- Macro Región Pampeana (a. Eje 
urbano industrial del Plata-Paraná y 

b. Pampa agroganadera con industrias 
urbanas y portuarias)

3- Ganadería menor extensiva 
3- La Patagonia

3- Patagonia, un medio duro, dominio 
de ovejas, con pocos pioneros de 

ocupación e industrias promovidas4- Explotación de petróleo

5- Algodonera y de explotación 
forestal 4- La región Chaqueña 4- Agro-silvo-ganadera con frentes 

pioneros de ocupación del noreste y 
del Chaco 6- Cultivos industriales tropicales y 

subtropicales 5- Noreste Mesopotámico

7- Núcleos económicos fragmentados 6- Oasis serranos 5- Región de los núcleos económicos 
fragmentados de las sierras 

pampeanas, con oasis pobres y 
economía de subsistencia8- Azucarera 

7- El Noroeste

9- Explotación minera y de vida 
pastoril

6- Región de los paisajes 
heterogéneos con economía mixta del 

N. O. Argentino 

10- Vitivinícola 8- Los oasis cuyanos
7- Región cuyana de los oasis 

agroindustriales y núcleos 
diversificados

9- Antártida argentina

8- Región marítima antártica, 
un espacio cuestionado, con 

potencialidades y recursos de 
expectativa

figura 10 figura 11 figura 12

Fuente: Elaboración propia en base a Zamorano (1964), Chiozza (1974-1977) y Roccatagliata (1988). 
Cartografía digital: Pablo Maestrojuan.
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4) regionalizaciones de la argentina: continuidades y discontinuidades 
Desde una perspectiva político-cultural como la que orienta la hechura de este 

artículo, cabe destacar que la variable histórica adquiere una importancia significativa 
para el abordaje del proceso de institucionalización de cualquier región, pudiendo de 
este modo hacer referencia –en términos generales– a su emergencia, transformación y 
desaparición. Así, las regiones ya no son concebidas como entidades ontológicamente 
fijas, sino como estructuras dinámicas, en transformación, que están constituyéndose 
permanentemente a través de las prácticas materiales y simbólicas de la sociedad. Las 
regiones son, a la vez, procesos abiertos e históricamente contingentes. Estudiar las 
regiones o el discurso regional desde una perspectiva político-cultural implica tener en 
cuenta los contextos históricos de emergencia de dichas unidades, así como también la 
compleja trama de actores sociales que participaron tanto en su construcción material 
como en su definición imaginaria. Cada región que conocemos en el presente tuvo su 
origen en un momento determinado, y en su conformación estuvieron activos diferentes 
situaciones que remiten a diálogos interdisciplinares, agenda de las instituciones 
interesadas en esas regionalizaciones, puja entre grupos dentro la comunidad experta.

Aquí prestamos atención al proceso de división regional realizado sobre el 
territorio argentino de parte de profesionales naturalistas y geógrafos a lo largo de un 
siglo y medio. Todos los autores mencionados suelen referenciarse en sus antecesores y 
proponer su regionalización como una versión mejor ajustada, superadora de las anteriores 
y, a la vez, la tendieron a presentar como realidad objetiva, para cuya determinación solo 
era necesaria la mirada especializada, experta y legitimada del geógrafo profesional. 
Estas regionalizaciones tuvieron amplia trascendencia en la lectura que, en la Argentina, 
se realizó sobre las diferencias internas del país. Esas diferencias tendieron a desplazarse 
de la división provincial –y, por lo tanto, política– consideradas artificiales (por lo tanto 
poco relevantes en la formación del territorio nacional), hacia unidades fisiográficas 
o de paisaje, por lo tanto naturales (consideradas como verdaderamente geográficas). 
Este pasaje desde una preeminencia de la división provincial (cuya secuencia en orden 
alfabético estructuraba el índice de los libros de geografía argentina) hacia otra de la 
división en regiones geográficas (cuyo ordenamiento seguía generalmente criterios 
cartográficos: primero las del norte y al final las del sur) no fue solo un cambio 
epistemológico, o de perspectiva, sino de formación de una comunidad experta de 
geógrafos, que encontraron en la regionalización su marca diferenciadora con respecto a 
otras disciplinas. Esto sirvió para su legitimación científica y la institucionalización del 
campo de la geografía en el ámbito académico y de formación docente. Estos geógrafos, 
asimismo, fueron teniendo llegada a los círculos militares y geopolíticos, a los de la 
educación y formación docente y, desde la década de 1970, a los de la planificación. Esas 
interacciones pueden reconocerse en las propuestas regionales que aquí se presentaron 
en forma cronológica.

A modo de conclusión se presentará un cuadro que sintetiza la información 
presentada en este artículo (ver Cuadro 5). Algunas cuestiones a destacar son la 
permanencia del enfoque naturalista como base para la regionalización. De todas 
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formas, a pesar de la ilusión de permanencia y fijeza de esta perspectiva, las divisiones 
regionales resultantes varían en su extensión, en su denominación y en su delimitación 
a lo largo del tiempo. Asimismo, las regionalizaciones van confluyendo con intereses 
de la época: mientras que en el período I la división provincial está presente en todas 
las propuestas (inclusive en el inicio del período II, en el trabajo de Delachaux), en 
los períodos siguientes las provincias dejan de ser tenidas en cuenta como elemento 
geográfico diferenciador. A partir del período III el programa de la geografía articula 
el temario regional con el geopolítico: así, surgen regiones que incluyen a Malvinas y 
Antártida, áreas sobre la que el estado argentino pretende extender su soberanía territorial 
efectiva. En el período IV, finalmente, se advierten las herencias de los períodos previos 
(abandono de las divisiones político-administrativas provinciales como elementos a 
considerar en la regionalización, énfasis naturalista y confluencia con la geopolítica), a 
su vez que se reconoce la impronta planificadora, por el ejemplo al considerar el NEA o 
la Región Metropolitana como unidades significativas.

cuadro 5. continuidades y rupturas en el discurso regional nacional (1839-1988)

Período I
(1839-1876)

Período II
(1908-1930)

Período III
(1946-1958)

Período IV
(1964-1988)

Autores 
destacados

W. Parish (1839)
V. Martin de Moussy 
(1864)
H. Burmeister (1876)

E. Delachaux (1908)
P. Denis (1920)
F. Kühn (1930)

F. Daus (1957)
J. Frenguelli (1946)
H. Difrieri (1958)

M. Zamorano (1964)
E. Chiozza (1974-
1977)
J. Roccatagliata (1988)

Contexto 
histórico 

Antes de las conquistas 
militares: no incluye 
la Patagonia (Martin 
de Moussy, solo la 
nombra), el Chaco y la 
Puna de Atacama.

Posterior a la 
finalización del proceso 
de delimitación del 
territorio nacional.

Posterior a la 
provincialización de 
las gobernaciones. 
Ascenso nacionalismo 
territorial: 
incorporación de la 
Antártida y las islas 
Malvinas.

Dictaduras militares 
y consolidación 
del nacionalismo 
territorial.
Planificación regional y 
económica.

Perfil socio-
profesional

Naturalistas (excepto 
Parish; era diplomático) 
extranjeros formados 
en Europa.

Geógrafos extranjeros 
formados en Europa.

Primeros geógrafos 
argentinos formados en 
el país, con influencia 
directa de los autores 
del período anterior 
(algunos formados 
en otras disciplinas, 
como H. Difrieri con 
formación en historia).

Sucesivas camadas de 
geógrafos formados en 
el país. 

Contexto 
institucional

Inserción en sociedades 
científicas de la época. 
Patrocinio del Estado 
argentino (excepto 
Parish).

Contratados para 
formar parte de las 
primeras instituciones 
académicas nacionales 
de formación de 
geógrafos (Delachaux 
y Khün). Visitante 
(Denis).

Miembros de la 
Sociedad Argentina 
de Estudios 
Geográficos (GEA). 
Participación activa en 
la institucionalización 
disciplinar de la 
Geografía.

Vinculados a GEA, 
investigadores-
docentes, Geografía 
institucionalizada.

Enfoque Naturalista (pre-
disciplinar).

Naturalista 
(fisiográfico).
Humano.

Naturalista 
(fisiográfico).
Humano.

Naturalista 
(fisiográfico).
Humano.
Analítico.



31

Nº 25, Resistencia, Chaco, Abril 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 11-34

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Criterios 
regionales 
concurrentes

Jurisdiccional. Jurisdiccional. Geopolítico. Geopolítico.
Planificación.

Función Propaganda nacional e 
Europa.
Primeras 
sistematizaciones 
geográficas del país.

Primeras obras 
geográficas del 
conjunto del país 
desarrolladas desde 
la disciplina. Obras 
académicas.

Compendio de 
geografía regional 
argentina de la época. 
Obras académicas.
Divulgación científica 
(Difrieri).
Trasposición didáctica 
(Daus).

Compendio 
de geografía 
regional argentina 
(Roccatagliata).
Divulgación científica 
(Chiozza y J. 
Roccatagliata).
Obras académicas 
(Zamorano).

Delimitación 
de las regiones

Líneas continuas y 
fijas.
Coinciden con los 
límites provinciales.

Líneas continuas y 
fijas.
No coinciden con 
límites provinciales 
(excepto Delachaux).

Líneas continuas y 
fijas.
Contraste o 
transfiguración (Daus).
No coinciden con 
límites provinciales.

Líneas continuas, fijas, 
pero porosas.
Superposición de 
regiones (Zamorano, 
Roccatagliata).

Lógica de 
división 
espacial 
utilizada

Zonal, puzzle. Zonal, puzzle. Zonal, puzzle. Zonal, puzzle; junto 
con líneas rectas, 
superposiciones y 
discontinuidad.

Unidades 
regionales que 
se introducen

Pampa, Litoral 
(provincias orientales 
o ribereñas), Región 
central, Mesopotamia, 
Cuyo, Andes y 
Patagonia (esbozo).

Patagonia, Chaco, 
Puna, Pampa occidental 
(seca), Sierras 
pampeanas, Cordillera.

Noroeste, Estepa, 
Islas (incluyendo a las 
Malvinas).

Noreste, Región 
metropolitana, 
Antártica y/o Región 
marítima antártica. 

Fuente: elaboración propia.
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resumo
Estudo a respeito da aplicação do conceito de região para a escrita da história, enfocando os 

faxinalenses, categoria de povos tradicionais existente no sul do Brasil. Com base no conceito de espaço 
praticado, define-se a região a ser investigada, neste caso, a experiência vivida por estes agricultores de 
economia de subsistência é área de contato entre a cultura faxinalense e a educação formal. As fontes 
utilizadas são, na maioria, imagens fotográficas produzidas em visitas a campo ou digitalizadas a partir 
de material fotográfico cedido por faxinalenses. Reproduções de documentos imagéticos já publicados ou 
armazenados em arquivos locais, também serão usados. A metodologia para o trabalho com as fotografias 
consiste em pensa-las como região (ou parte) de um todo visual. Assim, o todo é posto em relação com os 
seus elementos possibilitando uma efetuação de sentido, isto é, de significado histórico. No espaço assim 
definido, praticou-se desde o início do século XX até a década de 1930, as escolas étnicas religiosas, as 
‘sociedades-escolas’ que tinham em comum o ensino da cultura e da língua materna do grupo. As estradas 
de ferro e de rodagem, dividiram algumas áreas de criatório comum, mas também trouxeram escolas e 
professores para o faxinal. A comparação entre imagens dos prédios escolares do presente e do passado 
permite a percepção de mudanças e permanências significativas na paisagem e no cotidiano dessa região em 
que a convivência entre a câmara dos humanos e do não-humanos inicia ainda na infância.

<Região > <Ruralidade > <Faxinal > <Ensino>

abstract
Study on the use of the concept of region to the writing of history, focusing on the faxinalenses, 

a category of traditional peoples living in southern Brazil. Based on the concept of practiced space, we 
will set the region to investigate, in this case, the experience lived by these subsistence farmers is the 
contact area between the ‘faxinalense’ culture and formal education. The sources that we will use will 
be mostly photographic images produced in field visits or scanned from photographic material given by 
faxinalenses. Imagery reproductions of documents already published or stored in local files will also be 
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used. The methodology for working with photographs is to consider them as a region (or part) of a visual 
whole. Therefore, the whole will be related to its elements making possible an effectuation sense, that is, 
historical significance. In the space thus defined, since the beginning of the twentieth century until the 
1930s, religious ethnic schools, and ‘societies Schools’ were practiced. They had in common the teaching 
of the group culture and mother tongue. The railways and shooting, shared some areas of common breeding, 
but also brought schools and teachers to faxinal. The comparison between images of school buildings from 
the present and the past allows the perception of significant changes and continuities in the landscape and 
daily life of the region in which the coexistence between the chamber of humans and nonhumans still 
begins in childhood.

<Region > <Rurality > < Faxinal > < Education>

Recibido: 03/08/2015 // Aceptado: 29/01/2016

Este texto é um ensaio metodológico para a aplicação do conceito de região 
em pesquisas realizadas no campo da história. Abordaremos o instrumental sob a 
ótica do cotidiano, visando refiná-lo operacionalmente. Melhor dizendo, neste artigo, 
experimentaremos uma abordagem derivada das reflexões empreendidas por Michel 
de Certeau em torno das noções de lugar e de espaço. Tais elementos espaciais serão 
relacionados, concomitantemente, ao principal tipo de documento a ser utilizado aqui: o 
registro fotográfico disponível em arquivos locais e produzido em saídas a campo, isto 
é, em visitas realizadas aos faxinais; bem como utilizaremos imagens contidas em textos 
publicados na internet. Outros materiais com iguais características serão perspectivados 
na ótica certoniana.

Com efeito, na obra ‘A invenção do cotidiano’, o historiador francês propôs 
demarcar, entre o lugar e o espaço “... uma distinção que delimitará um campo” (Certeau, 
1990: 201). Então, decorre que

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se 
distribuem elementos nas relações de coexistência... um lugar 
é, portanto, uma configuração instantânea de posições. Implica 
uma indicação de estabilidade... O espaço é um cruzamento 
de móveis... Espaço é o efeito produzido pelas operações que 
o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a 
funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou 
de proximidades contratuais.... Em suma, o espaço é um lugar 
praticado. (Certeau, 1990: 201)

Reteremos desta citação que o espaço é um lugar praticado e que, 
fundamentalmente, como tal será objeto de interesse do pesquisador da área de história: 
este será primeiro princípio. Desta orientação inicial resulta que as referências espaciais, 
em geral, são úteis em função da localização; mas, quando se trata do emprego na 
metodologia, o espaço interessará ao historiador (que adotar a presente perspectiva) por 
ser lugar em que práticas cotidianas ocorrem.
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Temos aí uma distinção teórica importante visto que, no âmbito desta 
proposta, quando o pesquisador precisar definir o espaço geográfico,1 o fará, sempre, 
tangencialmente. De modo eventual ou somente quando muito necessária for, alguma 
referência será feita ao espaço físico.2 E, também, somente por força circunstancial, 
o espaço-tempo3 será referido. De mais a mais, deixaremos tais aspectos para serem 
tratados, centralmente, em estudos da geografia, da filosofia, da física e assim por diante. 
Voltaremos o olhar ao campo da história, adotando como seu distintivo a perspectiva 
do tempo pois aqui seguimos Marc Bloch (2001: 55) para quem a história é o estudo, a 
ciência “dos homens, no tempo”. 

Claro está que no domínio da especulação poderemos conceber o puro espaço, 
o sítio abstrato e assim por diante; mas reafirmamos que por se tratar de metodologia da 
pesquisa em história, esta proposta vincula-se, intimamente, ao aspecto temporal. E por 
causa do recorte peculiar à proposta certoniana, emerge o horizonte da ação dos seres 
humanos (práticas) em determinado ambiente do vivido. Tal caraterística mais adequada 
fica melhor demarcada quanto mais aproxima-se aos procedimentos interpretativos. É 
que para efeitos de compreensão, já que estamos propondo uma metodologia ligada à 
hermenêutica,4 o espaço é sempre recinto de alguma coisa.5

Quando adotamos o horizonte da invenção do cotidiano como totalidade6 
de referência, segue o raciocínio de que o espaço recortado é fração do dia a dia, do 
vivido, do coloquial e do prosaico. Escrever história é, então, fazer um percurso, um 
deslocamento entre um ponto e outro, o que implica aceitar a tese de que o espaço é 
um ‘recinto praticado’; mas advertimos de imediato, que o inverso não se aplicará sem 
que seja desvirtuada essa proposta7 porque um espaço qualquer não é, necessariamente, 
lugar praticado. O correto será: um lugar praticado é o espaço, o ambiente que interessa 
ao historiador. Em suma, o enunciado metodológico indica que, o historiador que adota 
tal perspectiva se ocupa do espaço em que foi ou está sendo praticado algo. Ou mais 
claramente: o espaço interessa ao historiador porque nele se praticam coisas e este se 
configura como lugar histórico porque, ali, são ou foram desenvolvidas certas atividades.

Mais uma consideração deve ser feita a fim de evitarmos as dicotomias 
tradicionais entre o concreto e o abstrato: para nós, o campo das práticas abrangerá 
inclusive o mundo da especulação, das proposições, dos discursos e da imaginação. 
Com efeito, especular, imaginar, propor e discursar são práticas e como tais, estão 

1 Qualquer região ou fração espacial do planeta inteiro.
2 O meio físico que nos envolve.
3 Sistema de coordenadas.
4 Grosso modo, interpretação.
5 Isso se deve à dinâmica da própria compreensão que consiste em estabelecer a relação entre o todo e a 

parte e entre a parte e o todo.
6 Totalidade é qualquer todo que possa ser dividido em partes para efeitos de compreensão.
7 Pode-se objetar a proposta com base no princípio da radialidade do conceito. Demonstramos que o 

conceito é radial pois, o espaço é um lugar praticado, o que equivale a dizer que, um lugar praticado é 
o espaço. O problema está em pensar que o lugar é um espaço praticado o que inverteria a perspectiva 
certoniana.
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relacionadas ao trabalho do historiador. Assim, o espaço da história é lugar praticado 
mesmo pela imaginação humana.

O lugar, no entanto, é algo pontual, ou seja, determinado com certa precisão; 
consiste em referência posicional. Se pensarmos em termos situacionais, o lugar é algo 
especificado em contraposição à imensidão espacial. Relaciona-se a um ponto, por 
exemplo, de um percurso. Para nós, a ideia da realização de um trajeto ligando lugares 
em algum espaço evoca o conceito de região, uma comarca pensada como ambiente 
praticado e, além do mais, delimitado por fronteiras.

Então, região é uma circunscrição constituída por lugares na qual os eventos 
acontecem; mas não se trata de um espaço em si, pois será sempre parte de uma 
totalidade, recorte de alguma temática maior. A noção fundamental é de proximidade, de 
imediações, de cercanias, de circunvizinhança e de contornos. Há que se notar o caráter 
inerentemente móvel, fluido, permeável e inconstante de tais limites, muito embora uma 
região nunca possa ser ilimitada ao ponto de se perder o sentido de ser parte de algo que 
o termo expressa.

Assim, demarcado o conceito, pode o pesquisador acercar-se do tema de sua 
pesquisa. Então, a primeira pergunta metodológica a se fazer é a seguinte: esse tema 
é uma região do que todo, ou totalidade? No presente caso, Imagens do cotidiano: 
educação formal e povos tradicionais na região sul do Brasil será uma região da 
vivência das populações rurais do Brasil, uma área de contato entre a cultura faxinalense 
e a instituição escolar.

A resposta a tal questão, contudo, pode não ser encontrada facilmente devido a 
problemas diremos de estrutura discursiva, ou especificamente, de indicação do tema. 
Poderíamos escolher como temática a escola, o sul do Brasil, ou somente Brasil, e ainda, 
os povos tradicionais ou somente povos e, separadamente, tradicionais. Poderemos 
projetar outros temas, pois emerge, aqui, a figura do historiador: aquele que realiza 
a operação de escolha, aquele que direciona o enfoque.8 Evidentemente, não se pode 
negar a chamada determinação temática e nem seria nosso propósito defender algo 
semelhante à escrita livre. Trata-se, no entanto de interpretar espaços vivenciais...

Pretende-se compreender o cotidiano dos faxinalenses a partir de imagens 
fotográficas dos faxinais e das escolas ou, mais precisamente, sobre as experiências 
cotidianas do mundo faxinalense. Definimos a escola parte dele, ou mesmo como portal 
de acesso (um entre outros) a este campo de investigação, a esta região de sentidos. A 
imagem será assim concebida como um estilo de diálogo,9 um modo de comunicação,10 
presença efetiva naquilo que se tem denominado com subjetividade histórica.11

8 Vale informar que tal movimento foi demonstrado na tese da estrutura ausente desenvolvida por Eco, U. 
1997. A Estrutura. Ausente, 7° ed., São Paulo: Editorial Perspectiva.

9 Sobre estilos de diálogos, ver Gonçalves, Aguinaldo. Em busca do diálogo do controle social sobre 
o estilo de vida. Disponible en línea: <http://sistemas.eeferp.usp.br/myron/arquivos/7844237/
a39db0bfbbe67053862894a8af066321.pdf>

10 Sobre modos de comunicação ver, Miguel, L. F. 2002. “Os meios de comunicação e a prática política”. 
In: Revista Lua Nova. Nº 55-56.

11 Vivar y Soler, R. D. 2008. Uma história política da subjetividade em Michel Foucault. In: Fractal: 



39

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 25, Resistencia, Chaco, Abril 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 35-60

Um dos métodos utilizados para a interpretação da fotografia é o contextualista.12 
Parte-se do pressuposto de que o lugar de produção da imagem fotográfica revelará 
aspectos fossilizados na foto, mas que foram extremamente importantes naquela cultura, 
naquele ‘tempo congelado’. Borges (2008: 112) segue tal linha metodológica. Diz que

Quando transformada em documento a ser utilizada pelo 
historiador, a imagem fotográfica dessacralizará a rede 
de relações que a sustenta. Esse processo, marcado pelo 
jogo entre razão e sensibilidade, não se fará, no entanto, em 
detrimento de sua magia e de seus múltiplos significados. Ao 
se debruçar sobre as intenções do produtor de uma imagem, 
sobre a análise da dinâmica social que interfere na produção 
imagética, o pesquisador compreende mais facilmente que o 
conhecimento histórico opera no reino das possibilidades e da 
verossimilhança. Seu ofício implica conhecer, compreender e 
interpretar, à luz das evidências históricas, da qual a imagem 
fotográfica é uma das manifestações, os sentidos que os 
indivíduos, isoladamente ou em grupo, quiseram atribuir às 
suas práticas sociais. 

Para nós, a interpretação da fotografia enquanto documento está para além da 
observação simples. Podemos considerar que a compreensão da imagem fotográfica 
é marcada pelo jogo entre razão e sensibilidade. Então, a fotografia não será tomada 
como o real congelado, mas como parte da história e que, assim como qualquer outro 
documento, não nos mostra a verdade, mas antes, trata-se de uma forma de acessar o 
vivido, ou melhor, de interpretá-lo.

Boris Kossoy (2001: 106-107) refere-se aos efeitos que a figura provoca no 
sujeito que a visualiza, no presente caso, os pesquisadores e os leitores. Argumenta que 
os conteúdos das imagens nos envolvem e que quando se trata de imagens nossas, ou 
de nós mesmos:

... elas nos dizem respeito e nos mostram como éramos, como 
eram nossos familiares e amigos. Essas imagens nos levam 
ao passado em uma fração de segundos; nossa imaginação 
reconstrói a trama dos acontecimentos dos quais fomos 
personagens em sucessivas épocas e lugares. Através da 
fotografia reconstituímos nossas trajetórias ao longo da vida; 
o batismo, a primeira comunhão, os pais e irmãos, os vizinhos, 
os amores e os olhares, as reuniões e realizações, as sucessivas 
paisagens, os filhos, os novos amigos, a cada página novos 

Revista de psicologia. V. 20 –nº 2. Jul/Dez.
12 Interpreta-se os textos a partir do contexto, o que consideraremos como uma forma legítima de 

interpretação entre outras.
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personagens aparecem enquanto outros desaparecem dos álbuns 
e da vida. Dificilmente nos desligaremos emocionalmente 
dessas imagens.

A escrita da história dessa região do vivido pelos faxinalenses, baseada nas 
imagens desses lugares de experiência, deve provocar certas ‘releituras’ do passado, 
mais nos próprios faxinalenses, do que em outros leitores. As fotografias dessas 
escolas, do prédio, do lugar, do pátio, da cerca, no entanto, nos conduzem à trama 
dos acontecimentos que envolveram a escola e o faxinal. O retrato é, neste caso, uma 
informação histórica mesmo que, como defendemos, não venha a reconstituir a realidade 
escolar ou do faxinal. Kossoy (2001: 121) diz que

A fotografia ou um conjunto de fotografias apenas congelam, 
nos limites do plano da imagem, fragmentos desconectados de 
um instante da vida das pessoas, coisas, natureza, paisagens 
urbana e rural. Cabe ao intérprete compreender a imagem 
fotográfica enquanto informação descontínua da vida passada, 
na qual se pretende mergulhar.

Propomos relativizar ao máximo a tese do passado congelado em vista de 
que toda imagem está sujeita a variadas interpretações. Pretendemos, então, efetuar 
movimentos de compreensão, juntando pedaços e instantes uma vez que a reunião de 
várias partes resulta num todo. Este todo é uma região constituída por momentâneos 
da vida dos faxinalenses, da cultura destes povos tradicionais, do modo de vida desses 
agricultores, da vivência escolar, da natureza e da paisagem rural. Essas fotografias se 
mostram como artefatos de paisagens que se modificam e que permanecem, vidas em 
prática, mudanças e permanências aspectos que destacaremos desse espaço praticado.

Podemos dizer que a imagem fotográfica é da mesma natureza que as práticas 
situadas num lugar, numa região, pois que são partes de um todo. Como adverte ainda 
Kossoy (2009: 21) nenhuma fotografia nos apresenta um fato como totalidade e foi deste 
ponto que deduzimos a ideia (ou metáfora se quiserem) de que não sendo totalidade é 
parte. Se for parte, pode ser região. Então são consideradas como documentos, pois são 
construções. Sendo documentos, possibilitam a imersão numa região. Então, temos a 
aplicação do conceito de região na sua relação com documentos fotográficos. Por ser 
sempre dada a interpretação, uma fotografia nem sempre retrata a coisa fotografada.

De igual forma, uma região (como é o caso da constituída nesta pesquisa/ensaio) 
não coincide exatamente com espaços delimitados de antemão, nem do ponto de vista 
geográfico, nem político e nem mesmo paisagístico. Não resulta também, precisamente, 
do chamado recorte histórico, seja temporal, seja temático porque o enfoque está no 
espaço praticado. Pressupomos, efetivamente, uma região composta por lugares do 
vivido e, em decorrência disso, por fragmentos de paisagens, porções de imagem e 
frações de tempo.
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Assim, pensamos região como espaço praticado por sujeitos que deixaram ali 
marcas de seus projetos e de suas ações, vestígios de suas vivências, referências de 
seus feitos. Pessoas que têm estes lugares por referência, que se recordam deles, seja 
por havê-los organizado ou por tê-los demolido; por tê-los fotografado ou por se ter 
deixado fotografar neles e por guardar tais imagens, ou então, apenas por manter na 
lembrança um passado relativo à vida na escola e no faxinal. Espaço da prática, para 
além do aspecto geográfico. Vale frisar essa ideia que pode parecer complexa, mas 
a simplificaremos indicando que, neste caso, a região manifesta-se (configura-se) na 
cultura, nos sentimentos e nas práticas cotidianas.

A noção de região utilizada na área da geografia, muitas vezes, não é empregada 
com a devida precisão semântica, talvez, por analogia ao uso que dela fazemos 
comumente em termos de orientação. Iná Elias de Castro (2007: 53) afirma que:

Na linguagem cotidiana do senso comum, a noção de região 
parece existir relacionada a dois princípios fundamentais: o 
de localização e o de extensão. Ela pode ser assim empregada 
como uma referência associada à localização e à extensão 
de um certo fato ou fenômeno, ou ser ainda uma referência 
a limites mais ou menos habituais atribuídos à diversidade 
espacial. Empregamos assim, cotidianamente expressões 
como – ‘a região mais pobre’, ‘a região montanhosa’, ‘a região 
da cidade X’, como referência a um conjunto de área onde 
há o domínio de determinadas características que distingue 
aquela área das demais. Notemos que como simples referência 
não exigimos que esta noção se defina sempre em relação aos 
mesmos critérios, que haja precisão em seus limites ou que 
esteja referida sempre a um mesmo nível de tamanho ou escala 
espacial. 

Deste modo, costuma-se classificar a região com os atributos nela contidos ou 
com os nomes dados em função de aspectos geográficos, ou seja, espaço ocupado por 
objetos visíveis, um ambiente preenchido por artefatos sejam eles concretos, abstratos 
ou imaginários. Mas mesmo assim, o emprego científico do conceito em geografia 
não é consensual, pois quando se pressupõe um espaço dado de antemão relega-se o 
aspecto da crítica ao segundo plano. A falta de criticidade seria ainda majorada pelo 
uso dos métodos descritivos, (Castro, 2007: 57) uma vez que não implicam a divisão 
fundamentada em critérios científicos. Podemos considerar que uma das desconfianças 
lançadas sobre o conceito decorre da falta de um ‘selo de garantia de potencial crítico’ 
que lhe seja inerente. Por essa razão, não se veria com bons olhos a sua utilização 
operacional no âmbito de outras ciências ou áreas do conhecimento que não seja a 
geografia. Mas isso não é tudo.



ARTÍCULOS
Campigoto, Klein y Padilha Galvão. Imagens do cotidiano, regiões do vivido e povos tradicionais do sul do Brasil...

42

De acordo com Meri Lourdes Bezzi o uso da noção de região possibilita certo 
deslocamento para outras perspectivas de análise. Dizemos nós, seria o caso de pensar 
uma região simbolizada ou praticada, e não ‘geografizada’. Bezzi (2004: 43) diz que, “A 
região, objeto particular da análise espacial permite, dentro da discussão fundamental 
de seu conceito, criar a contiguidade e a identidade, unir e separar, criar e recriar, 
organizar e desorganizar o território”. Oportunamente, região torna-se o domínio dos 
praticantes de um procedimento metodológico específico: a análise espacial. A proposta 
de Bezzi responderia à demanda do potencial crítico’, porque o enfoque analítico viria 
como uma espécie de blindagem ao caráter da criticidade. Mas consideramos que a 
posição valorativa, ou a opção política do pesquisador não se resume aos procedimentos 
científicos; ela, se posta desde o momento da definição do tema.

Decorre dessa escolha fundante que não precisamos e nem mesmo devemos 
restringir essa proposta metodológica ao âmbito das ciências analíticas, ou melhor 
dizendo, não há necessidade de empreendermos um enfoque engessado pelos esquemas 
de método chamado análise. Diremos que, não só de ‘check-up’ vive a ciência, mas 
também da compreensão, ou seja, encaminharemos a pesquisa pelos procedimentos 
interpretativos.

O conceito primeiro é região: espaço ‘fronteirizado’ em que se praticam coisas. 
É ambiente da invenção e da conservação, da criação e da cópia, do improviso e do 
método, do rompimento e da reprodução, da técnica e da arte. Mas em certo sentido, 
a região é concebida como contexto histórico no qual um evento ocorre. Serve, então, 
como grade de elementos que podem oferecer alguma coerência ao acontecimento por 
ser recortado duma totalidade maior, ou seja, o vivido, o mundo investigado e retratado.

Resumindo, pensamos região como uma noção que se estende além do caráter 
geográfico, político, social, cultural, religioso, econômico e psicológico. Região será 
tomada para além do recorte temporal ou temático e, também do marco dos contextos 
históricos. A fotografia e a região serão pensadas como fragmentos de um todo, como 
partes de uma totalidade que devido ao movimento hermenêutico (do todo à parte e 
da parte ao todo) possibilitam a compreensão; no caso da história, compreensão do 
ocorrido e da experiência dos sujeitos. A imagem fotográfica é, portanto, definida por 
fronteiras. É comarca de sentido pois é documento selecionado por alguma relação com 
a região definida para a pesquisa.

Os limites dessa região a definimos por considerarmos que o nosso principal 
objeto de investigação não será a instituição escolar em seus aspectos didáticos e de 
funcionamentos estrutural. Mas considerando que os limites disciplinares entre história 
e pedagogia podem ser diluídos, pretendemos escrever um texto metodológico de 
pesquisa em história e tentaremos proporcionar-lhe tal característica.

Na mesma linha de raciocínio, não esperaríamos fosse desenvolvida aqui uma 
investigação centrada no tema Brasil ou na temática da região geográfico-política 
chamada Sul. Estes aspectos são abordados por contingência, uma vez que se trata do 
espaço terrestre em que a região de contato entre o faxinal e a escola está situada. O 
tema, já o dissemos, será a cultura dos povos tradicionais nas relações que estabelecem 
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com o ensino formal: a região é área de contato entre a tradição escolar e a experiência 
cultural destes povos tradicionais, os faxinalenses. Após definir a região, vem o segundo 
passo metodológico.

A questão que o pesquisador fará na continuidade: que coisas acontecem ou 
aconteceram nesta região, considerando-se o período em estudo? Então, nos perguntamos 
o que tem ocorrido nesta área de contato entre o ensino formal e o faxinal, no tempo que 
se estende entre o ano de 1980 e 2014.

Os faxinalenses são uma categoria populacional dos povos tradicionais, noção 
recorrente, segundo Paul E. Little, para discutir a respeito da heterogeneidade social, 
cultural e organizacional que caracteriza países como o Brasil.

Com efeito, Little (2000: 22-2) escreveu que em meio à diversidade sociocultural 
e territorial, com destaque para a brasileira, o conceito de povos tradicionais

... surgiu para englobar um conjunto de grupos sociais que 
defendem seus respectivos territórios frente à usurpação por 
parte do Estado-nação e outros grupos sociais vinculados a 
este ... o conceito dos povos tradicionais serviu como forma 
de aproximação entre sócio ambientalistas e os distintos 
grupos que historicamente mostraram ter formas sustentáveis 
de exploração dos recursos naturais, assim gerando formas 
de cogestão de território... o conceito surgiu no contexto dos 
debates sobre autonomia territorial.

O autor considera que tais populações se caracterizam pelos seguintes traços: 
“[...] regime de propriedade comum, sentido de pertencimento a um lugar específico 
e profundidade histórica da ocupação guardada na memória coletiva.” (Little, 2000: 
22-23). Para efeitos de investigação, significa não ser necessário que uma população 
reúna todas as características para que se enquadre sob tal categoria. Considera-se 
como suficientes que apresente alguns dos traços acima apontados. Os faxinalenses 
caracterizam-se por se organizarem conforme

... certo modo de utilização das terras em comum, delimitada 
por cercado, para a criação de animais, existente na região sul 
do Brasil e que se tem classificado como manifestação cultural 
dos povos tradicionais. Assim, o faxinal é dividido em terras de 
criar, ou área de compáscuo, um cercado composto por matas e 
pastagens em que se localizam as habitações dos faxinalenses. 
Na parte interior a essa área comum, que pode pertencer a um 
proprietário não morador do faxinal, ou a vários proprietários, 
são criados animais de várias espécies, tais como bovinos, 
equinos, caprinos, ovinos e suínos, além de vários tipos de 
aves domésticas. Soltos no grande cercado, esses animais 



ARTÍCULOS
Campigoto, Klein y Padilha Galvão. Imagens do cotidiano, regiões do vivido e povos tradicionais do sul do Brasil...

44

alimentam-se da grama existente, de pequenos arbustos e dos 
frutos nativos tais como a gabiroba, a cereja e, principalmente, 
o pinhão. (Benatte, Campigoto y Carvalho, 2011: 155)

A organização espacial dos faxinais implica uma interação específica com o 
cotidiano escolar uma vez que as casas dos faxinalenses estão dispostas no interior 
da área cercada e a escola está inserida neste ambiente. Boa parte das habitações é 
protegida por um cercado menor, de tal modo que os animais podem circular livremente 
nas proximidades do casario. Trata-se de uma configuração sui generis porque no 
interior do faxinal os alunos e os professores convivem diretamente com o gado e com 
outros animais domésticos. Dizemos tratar-se de uma prática notável, a primeira que 
destacamos nesta região, porque tal relacionamento entre a câmara dos humanos e a dos 
não humanos (Figura 1) ocorre espontaneamente, ao passo que em escolas urbanas o 
convívio com animais, quando há, é atividade pedagogicamente promovida.13 Nos casos 
em que o contato é programado, as motivações e objetivos vão desde o desenvolvimento 
da consciência ecológica até o melhoramento do desempenho escolar e mesmo a 
promoção da saúde dos estudantes. Seja como for, em certo sentido, o relacionamento 
entre humanos e animais no espaço escolar faxinalense apresenta-se como uma 
contraposição à disposição higienista14 da cidade moderna.

Num faxinal as crianças crescem em contato muito direto com os animais 
conforme podemos observar na fotografia (Figura 1). Podemos estender tal tese a 
qualquer território agrícola em que se pratica a pecuária de subsistência ou em pequena 
escala, mas nos faxinais esse convívio se faz mais intensamente devido à conformação 
do sistema. Os animais são criados no modelo chamado ‘as soltas’, isso é, no grande 
cercado comum que integra as moradias dos agricultores.

A escola que funciona num faxinal pode ser considerada como um ambiente 
praticamente inverso aos modelos escolares em que se utilizam os animais visando 
o aprendizado técnico e laboratorial dos alunos. Um dos casos mais criticados pelos 
defensores da chamada Ciência Responsável é aquele em que se pratica a dissecação 
de seres vivos em sala de aula. A respeito disso, Sérgio Greif (2003: 15) escreveu que,

A cada ano, 5,7 milhões de animais são usados no ensino 
secundário e superior nos EUA. Sapos e ratos são os animais 
mais comumente dissecados em quase todas as instituições 

13 A Pedagogia do Trabalho de Célestin Freinet, a Educação Assistida por Animais (EAA), a Pedagogia 
da Sustentabilidade, a Eco pedagogia, Pedagogia da Complexidade Ambiental, a Pedagogia da Terra 
e outras. Ver: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente Secretaria Executiva Diretoria de Educação 
Ambiental. Encontros e Caminhos: Formação de Educadoras (es) Ambientais e Coletivos Educadores. 
Brasília, BR, 2005.

14 O higienismo é um conjunto e princípios que emerge na primeira metade do século XIX, sendo adotado 
por governantes em função da saúde dos habitantes das cidades. Baseava-se na necessidade de se manter 
certas condições de salubridade no meio urbano por intermédio do tratamento da água e dos esgotos, pela 
iluminação das ruas. Dessa foram, pretendia-se controlar epidemias e prevenir doenças.
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universitárias. Outras espécies incluem gatos, camundongos, 
minhocas, cães, coelhos, fetos de porcos e peixes. Esses 
animais chegam até as salas de aula através de criadores, 
capturas realizadas na natureza, furtos de particulares ou 
aquisição junto a órgãos governamentais de captura de animais 
abandonados.

Figura 1: Criança com animais. Faxinal dos Paulas – Rio Azul-PR

Autor: Josefa Machoski Romaniuk. 1985. Acervo LAPEF/I.

No faxinal os animais chegam às proximidades das escolas de forma espontânea 
ou não programada. Trata-se da liberdade de circulação na área do criadouro comum, 
pois uma rede de caminhos recorta o espaço que circunda a escola, cenário destas 
práticas regionais. Efetivamente, num faxinal ativo as entradas e saídas da área de 
criar são protegidas por porteiras e cancelas ou por mata burros (Figura 2) que são 
como pequenas pontes construídas sobre um vão escavado para passagem de água ou 
especialmente para o fim de barrar a passagem do gado. Esses artefatos chamados de 
mata-burros são construídos intercalando-se uma prancha e um vão, de modo que as 
pessoas e os automóveis possam transitar sem a necessidade de que sejam abertas as 
porteiras; enquanto isso, os animais evitam tais passagens que lhes ferem as pernas. As 
terras de plantar localizam-se fora do cercado e podem pertencer ao proprietário que as 
cultiva ou então, ser arrendadas.
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Figura 2: mata-burros e cancela. Faxinal do monjolo – Irati/pr

Autor: equipe LAPEF/I. 2015. Acervo do LAPEF/I.

O sistema de criadouro comum pode ser facilmente vinculado à frente oriental15 
paranaense de extração da erva mate e à cultura da criação extensiva de suínos, 
modo agropecuário desenvolvido nesta região desde, pelo menos, o século XVIII. 
Respectivamente a erva mate, os coletores quando viam escasseando nos lugares 
em que estavam instalados a Ilex paraguaiensis própria para o corte, adentravam-se 
à mata buscando novas reservas. Nestes deslocamentos levavam junto os apetrechos 
necessários: alguns animais para transportar carga e outro gado para o consumo. Estes 
animais, em geral dito ‘gado miúdo’, eram parte dos recursos alimentícios do grupo 
e juntamente com as bestas de carga, demandavam algum cercado para que não se 
espalhassem e fossem perdidos. Aí, teríamos uma das formas embrionárias de faxinal. A 
criação extensiva de suínos, por sua vez, teria contribuído para consolidar o sistema pois 
dentro de um grande cercado abrangendo terras de vários pequenos proprietários, com 
algum controle sobre a quantidade de animais, os porcos teriam espaço suficiente para 
suas andanças, para a reprodução e engorda. O faxinal teria adquirido características mais 
peculiares a partir do assentamento de pequenos proprietários na região, principalmente 
imigrantes ditos eslavos.

Este conjunto de aspectos sócio-econômico-culturais foi arrolado pelas 
instâncias governamentais como indicativos de uma região geopolítica específica: a 
mesorregião Sudeste do Estado do Paraná.16 Trata-se de uma das áreas de ocupação mais 
antigas deste Estado, primeiramente por indígenas, portugueses e seus descendentes, 
afrodescendentes e caboclos. No final do século XIX e início do XX, houve um período 
de intensa atração de estrangeiros e tal região recebeu considerável fluxo de imigrantes, 
predominantemente, dos chamados ‘eslavos’.17 Os colonos assentaram-se em pequenas 
15 Região mais ao leste da mata floresta ombrófila mista.
16 A mesorregião Sudeste é formada por quatro microrregiões: a de Irati, a de Prudentópolis, a de São 

Mateus do Sul e a de União da Vitória.
17 Em outros termos, trata-se de imigrantes ditos poloneses e ucranianos.
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propriedades dedicadas a atividades extrativas e à agricultura de subsistência. Parte 
considerável deles adotou o sistema de faxinal, podendo-se considerar o acesso dos 
animais às águas como uma das principais causas para a configuração do criadouro 
comum.

Os faxinalenses desenvolveram o que podemos chamar de cultura própria, 
destacando-se os bailes de ‘mascres’,18 as práticas em torno dos animais daninhos 
(animais que não respeitam os cercados), o mutirão para a construção e o concerto das 
cercas, as rezas de quaresma e natal, as romarias de São Gonçalo, os olhos d’água de 
João Maria, os ritos de São Roque (descanso dos animais) e outras. Tais práticas culturais 
estão vinculadas ao mundo indígena, aos afrodescendentes e aos portugueses, o que 
poderíamos chamar, genericamente, de cultura cabocla. As práticas de cooperação, os 
ritos religiosos, as devoções e as práticas das romarias e dos olhos de água em vínculos 
diretos com a religiosidade do Contestado.19 A menção de João Maria o confirma, e além 
disso, muitos dos prédios antigos das escolas situadas nos faxinais lembram a chamada 
arquitetura cabocla do sul do Brasil.

Figura 3: casa de caboclos – taquaruçu-sc

Fonte: <http://herdeirosdocontestado.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html>

18 As ‘mascres’, ou homens mascarados, constitui uma manifestação peculiar no faxinal aqui analisado, 
não tendo sido relatada por outros pesquisadores sua presença em outras comunidades faxinalenses, o 
que salienta o caráter não homogeneizado dessas populações, que possuem, cada qual, seus caracteres 
distintivos. Sobre essa manifestação trata-se de uma espécie de brincadeira que ocorria (e ainda ocorre) 
nos dias de carnaval, quando homens mascarados saem perambulando pelas estradas, divertindo 
a população. Ver Toledo, I. A. 2008. “Representações e práticas culturais do Sistema Faxinal”. In: 
Campigoto, J. A. y Sochodolak, H. (Orgs.). Estudos em história cultural na região sul do Paraná. 
Guarapuava, UNICENTRO.

19 A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes do poder 
estadual e federal brasileiro travado entre outubro de 1912 a agosto de 1916, numa região rica em erva-
mate e madeira, disputada pelos estados brasileiros do Paraná e de Santa Catarina.
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O mundo faxinalense em contato com a cultura escolar desde o final do século XIX 
é uma região em que se pratica religiosidade vinculada aos conflitos socioeconômicos 
vividos no início do século XX, tal como a Guerra do Contestado iniciada em 1912 
tendo durado quatro anos. Ocorre que os imigrantes vindos principalmente da Europa 
central estavam sendo assentados nas proximidades e mesmo na área de conflito. A 
peculiaridade das localidades colonizadas por imigrantes eslavos implica que tal cultura 
escolar foi gestada, em parte, fora do Brasil, isto é, na terra de origem. Os imigrantes 
‘eslavos’ trouxeram um tipo de escola diferente da existente no Brasil.

Valquíria Elita Renk (s/d, p. 1) explica a forma pela qual se praticava o ensino 
nestas escolas. Escreveu que

Desde o final do século XIX até 1938, havia no Paraná mais 
de 220 escolas étnicas polonesas e ucranianas, que estavam 
à margem do sistema público de educação. Situavam-se nas 
colônias de imigração eslava, onde praticamente não havia 
escolas públicas. Estas escolas foram construídas e mantidas 
pelas comunidades. Havia as escolas étnicas religiosas, as 
comunitárias (sociedades-escolas) e as escolas subvencionadas, 
mas, em comum tinham o ensino da cultura e da língua materna 
do grupo. Pouco ou nada ensinavam em língua portuguesa. 
Estas escolas formavam uma rede de ensino com o apoio 
das associações culturais comunitárias e a Igreja Católica, 
na produção e publicação de material didático (em língua 
estrangeira e nacional), organização de cursos de organização 
pedagógica e didática até qualificação para professores.

Além de serem formatadas numa cultura diversa, configuravam-se conforme 
três modelos: as escolas étnicas religiosas,20 as comunitárias ou sociedades escolas21 e 
as subvencionadas.22 O Colégio São Miguel, situado no faxinal de Itapará, município 
de Irati-PR, é um exemplo destes educandários étnicos religiosos. Foi fundado no ano 
de 1937, mas a Sociedade General José Haller, em que funcionou a primeira escola do 
local, existia ali desde 1915.

20 As escolas étnicas religiosas que eram construídas e mantidas pelas congregações religiosas. Estas escolas 
foram mais duradouras e também cobravam mensalidade. Funcionavam como internato e externato. 
Nelas ministravam-se aulas de educação religiosa e encaminhavam os alunos para a catequese. Algumas 
existem até hoje, mas, sem a identidade étnica.

21 As sociedades-escola, que eram as escolas comunitárias, laicas, construídas e mantidas pelas comunidades. 
Geralmente funcionavam no mesmo espaço da sociedade cultural e algumas tiveram existência bastante 
efêmera. Os alunos pagavam uma mensalidade.

22 As escolas subvencionadas eram aquelas que haviam sido escolas comunitárias, mas, que, a partir de 
1918, passaram a receber a subvenção escolar. Nestas escolas, o professor era pago pelo Estado, mas, 
deveria ter um número mínimo de alunos e ensinar em língua portuguesa. Eram escolas laicas.
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Figura 4: antigo colégio são miguel – Itapará – Irati/pr

Autor desconhecido. Imagem preto e branco, NPG, 360 pixels. Arquivo LAPEF/i.

Vamos, então, identificando as práticas cotidianas existentes nessa região 
no período estudado. Na intersecção com a mesorregião político-geográfica sudeste 
do Paraná, no início do século XX, alunos filhos de imigrantes estudavam em 
‘escolas estrangeiras’, também conhecidas como escolas étnicas. Eram educandários 
considerados como marginais ao sistema público de educação, situavam-se nas colônias 
de imigração eslava. Os prédios eram construídos com recursos dos moradores locais, 
sendo estas escolas mantidas pelos pais dos alunos. Fossem religiosas, comunitárias ou 
subvencionadas, nelas ensinava-se a língua e a cultura do grupo majoritário. O mundo 
rural do sudeste do Paraná, pelo menos em parte, vivenciou este processo até o final da 
década de 30 do século XX.

O ano de 1938 foi o ano da nacionalização compulsória de 
todas as escolas étnicas do Paraná e do Brasil. Ele encerra uma 
experiência única na história da educação do Brasil e ao mesmo 
tempo inaugura o tempo em que todas as escolas passaram a 
ministrar aulas em língua portuguesa. O Código de Educação 
do Paraná, de 1938, bastante rigoroso quanto ao funcionamento 
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das escolas étnicas, determinava que as escolas particulares 
devessem fazer o registro nas Delegacias de Ensino (Atual 
Secretaria de Educação). Neste ato, precisavam informar o 
nome dos professores, horários, período de férias e mais: era 
preciso provar que os professores de história, geografia e língua 
portuguesa fossem brasileiros natos, que tinham boa conduta, 
que eram idôneos. Também se estabelecia o pagamento de 
multas para os estabelecimentos que deixassem de ensinar o Hino 
Nacional e o Hino da Bandeira, que desrespeitassem os feriados 
nacionais, que adotassem livros estrangeiros sem autorização da 
Diretoria de Ensino, que delegassem a pré-escola a estrangeiros 
e que tivessem algum professor que não houvesse se submetido 
ao exame de português. Além das multas, o estabelecimento 
poderia ser interditado, fechado por tempo determinado ou 
fechado definitivamente. Ante a resistência à nacionalização 
dos alunos, em 1938, ocorreu a nacionalização compulsória. 
O fechamento das escolas estrangeiras neste ano, por meio do 
Decreto Federal 406 (4 de maio de 1938), conhecido como Lei 
da Nacionalização. (Enk, s/d, 1)

Nesta região os filhos e filhas de imigrantes ucranianos e poloneses tiveram seu 
processo de aprendizagem abruptamente modificado. Seus professores de língua, assim 
como os de geografia e de história foram substituídos por ‘outros mestres’ que falavam 
o idioma local. Precisaram aprender hinos diferentes e a ler livros escritos com outro 
alfabeto. Conforme narrativa de Verônica Sidoski, religiosa que estudou num colégio de 
freiras da Cidade de Prudentópolis,

Havia também, nessa escola, aula em polonês, que logo foi 
proibida, quando houve a Segunda Guerra Mundial. Lembro-
me que eu tinha um livro, na 3º série, em polonês. Por volta 
da metade do ano, proibiram o ensino em língua estrangeira e, 
então, ficamos somente com o português. Ainda na 3ª série, fiz 
um exame que chamavam na época de intermediário, para ir 
para a 5ª série, para o Complementar, que era um ano. Como 
eu só tinha a 3ª série, não consegui passar e chorei bastante por 
isso. Mas daí, fiz a 4ª série e fui para Curitiba. (Fillus, 2008: 52)

As escolas dos brasileiros não eram vinculadas a sociedades ou clubes porque 
tais formas de organização não eram comumente vinculadas ao ensino em nosso país. 
Para os imigrantes eslavos a ideia de clube e associação escolar parece ter sido comum. 
Mariano Hessel, imigrante polonês vindo para o Brasil em 1907, escreveu que em 
União da Vitória, destino de sua viagem para a colônia em que iria se fixar, “Havia 
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dois hotéis, um de propriedade de José Bilski e, o outro do sr. Piluski. Neste último os poloneses 
se reuniam aos domingos. Era uma espécie do clube polonês, entre as várias nacionalidades de 
que se compunha a cidade.” (Hessel, 2010: 5). O que provavelmente seria considerado como um 
boteco, ou ‘bolicho’, em outras paragens, nas ‘sendas dos imigrantes’ podia ser considerado como 
um clube. Mariano escreveu que, na Curitiba de 1907, existiam três sociedades polonesas: a “... 
‘Zwiazek Polski’, ‘Lacznosc e Zgoda’ e ‘Tadeusz Kosciuszko’...” (Hessel, 2010: 2). Segundo as 
memórias de Mariano, algumas das colônias polonesas situadas na região de Curitiba tinham 
escolas “... quase sempre dirigidas por irmãs.” (Hessel, 2010: 3).

Rosane Sousa Staniszewski (2014: 33) escreveu a respeito das escolas polonesas 
que

Em São Mateus do Sul, no ano de 1892, Félix Krzysanowski, 
professor profissional, vindo da Galícia, lecionava na escola 
da Sociedade Casimiro Pulaski. ‘Na Colônia Cachoeira o 
professor era o senhor João Lech, na escola Sociedade Bartosz 
Glowacki; em Rio Claro (que antes pertencia a São Mateus 
do Sul) o senhor Muszynski; e na Água Branca – o padre 
InácioWróbel...

Pode-se dizer que os professores destas escolas eram imigrantes que continuavam 
a ensinar no Brasil o que aprenderam na sua terra natal. Padre, professor e pessoas de 
profissão não declarada, possivelmente agricultores, foram os primeiros mestres nestas 
colônias. A Staniszewski (Apud Hessel, 1970: 100) escreveu que em

... União da Vitória (região próxima à São Mateus do Sul), a 
maioria dos imigrantes trabalhava na construção de ferrovias... 
O professor, pai de Mariano Hessel, dava aula em uma 
escolinha localizada em uma clareira na floresta. Mais tarde o 
próprio Mariano Hessel ajudou a fundar uma sociedade, a Júlio 
Slowacki. Foi realizada uma coleta para a construção da escola 
e comprado o terreno. O primeiro professor desta escola foi o 
Sr. Kosinski. Tanto a escola como a sociedade existiram até a 
nacionalização. 

A relação entre o ensino formal e a ruralidade, neste contexto de imigração centro 
europeia para o Brasil pode ser associada às escolas étnicas, religiosas e subvencionadas, 
mas também podemos falar das escolas públicas e das particulares fundadas em lugares 
que não eram colônias de imigrantes como a localidade de Covalzinho, que veio a 
chamar-se Irati.
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José Maria Orreda (2004: 53) escreveu que na ata da sessão da Intendência 
Municipal de Imbituva, a jurisdição a que o bairro de Irati estava subordinado, consta 
que

Em 8 de outubro de 1891... foi lido um abaixo assignado de 
moradores do bairro Iratim, deste município, pedindo a esta 
intendência para representar ao Cidadão Presidente do Estado, 
a necessidade de ser creada naquele bairro uma escola de 
instrucção primária para o sexo masculino, visto como há mais 
de vinte meninos para serem matriculados.

Figura 5: antiga estação de covalzinho

Autor desconhecido. 1889. Fonte: Zanlorenzi, 2012: 54.

Conforme o autor, não se sabe se a solicitação foi atendida ou não, mas a 
primeira escola a funcionar no referido município estaria vinculada à estação ferroviária 
da ferrovia S.P. - R.G., linha Itararé-Uruguai. A estação foi inaugurada no ano de 1899, 
em Covalzinho, e recebeu o nome de Estação Irati (Figura 5). A primeira escola “... 
funcionou, no ano de 1901 provisoriamente, em um depósito de erva mate próximo 
à estação da estrada de ferro” (Orreda, 2004: 53). Na região de contato entre o ensino 
formal e os faxinais, em lugares que não foram especificamente colônias de imigrantes 
vindos da Europa central, a escola pode funcionar num depósito de erva mate próximo 
da estação ferroviária.

Como se pode notar a partir da imagem, (Figura 5) o lugar em que se encontra a 
estação é circundado por uma paisagem muito semelhante à de um faxinal. A fotografia 
nos permite levantar esta hipótese por evocar esta característica do panorama. De 
fato, a imagem fotográfica é um dos principais tipos de documento utilizado para esta 
investigação. Como objeto de interpretação e como porta de acesso ao vivido, nos 
permite chegar à construção de um sentido. Notemos, portanto, que o lugar contava 
com cerca de vinte crianças em idade descolar, o que indica uma localidade muito pouco 
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povoada para os padrões de número de filhos por família, na época. Era um ambiente 
caracteristicamente rural, na área da floresta ombrófila. Imagens recentes tais como a de 
um antigo prédio escolar situado na localidade denominada como Faxinal dos Francos 
(Figura 6) denotam a semelhança paisagística. Podemos deduzir que o local denominado 
como Covalzinho funcionava também em sistema de faxinal.

Figura 6: antiga escola do Faxinal dos Francos - rebouças/pr

Autor: equipe LAPEF/I. 2015. Imagem p/b JPG, 300 dpi. Acervo LAPEF/I.

A experiência organizacional dos faxinalenses está relacionada às ferrovias 
que atravessam o território em que se localizam os faxinais, seja porque dividiram as 
terras de criar em pelo menos duas partes, seja por conta dos danos que causavam aos 
moradores locais pelos acidentes com o gado. A ferrovia é considerada como portadora 
de mudanças.

Campigoto e Sochodolak (2009: 215) escreveram a respeito da criação de um 
Faxinal que se deu no final da década de 1950. Basearam-se na narrativa proferida por 
um dos líderes da organização de um faxinal, Mário Glinski. Afirma que “... no lugar 
chamado Monjolo, perto da via férrea que liga a cidade de Irati à de Guarapuava ... os 
moradores resolveram montar um faxinal, para resolver o problema dos acidentes com 
animais que eram mortos pelo trem”. Um dos motivos foi a prevenção dos acidentes 
com o gado. O outro consistia em facilitar o acesso das criações às fontes de água 
pois nem todos as propriedades eram servidas com esse recurso fundamental para o 
desenvolvimento de atividades pecuárias.

O ramal que liga Irati à Guarapuava e ao Oeste de Estado somente foi aberto no 
final da década de 1930, mas a estação ferroviária de Covalzinho existia já no ano de 
1889. A estrada de ferro trouxe o progresso, ao mesmo tempo em que, como as estradas 
de rodagem, provocou a divisão de vários faxinais. Ilma Aparecida de Toledo (2008: 
135) escreveu que no Faxinal dos Marmeleiros de Baixo-PR, a estrada de rodagem 
ligando os municípios de Irati e São Mateus do Sul dividiu o faxinal em duas partes, 
sendo que somente uma delas continuou organizada em forma de faxinal. “O Marmeleiro 
é representado como uma área cortada ao meio. Dividiu-se o que era um todo”. Mas 
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as estradas também davam acesso à região da vivência dos faxinalenses que estamos 
investigando: a área de contato entre saberes tradicionais e saberes formais. Conforme 
Orreda (2004, p 53) foi devido ao impulso econômico trazido pela ferrovia que veio para 
Irati um homem chamado Antônio Gonçalves Cordeiro. O pai de Rosalina Gonçalves 
Cordeiro, conhecida como dona Noca, considerada como a primeira professora da 
cidade, envolveu-se prontamente com o ensino em Irati. Teria procurado o coronel 
Francisco de Paula Pires, mandatário local, para articular a instalação de uma escola 
nessa localidade. A instituição funcionou, no ano de “... 1901, provisoriamente, em um 
depósito de erva mate próximo da estação da estrada de ferro” (Orreda, 2014: 53-54).

Com efeito, a exploração da erva mate pode ser vinculada aos faxinais uma vez 
que, na área de criar, a vegetação nativa é relativamente preservada. Ali, é comum a 
exploração a Ilex paraguaiensis. Podemos imaginar que a primeira escola de Irati tenha 
sido instalada em uma paisagem faxinalense como esta, situada no Faxinal de Itapará, 
(Figura 7) no ano de 1915. Nesta construção, segundo Orreda (2004: 26), “lecionou a 
princípio o professor José Choinski”.

Figura 7: sociedade general José Haller. antiga escola do faxinal de Itapará, Irati-pr

Autor: desconhecido. 19[...]. Fonte: Orreda, 2004.

As imagens fotográficas dos prédios escolares nos transmitem mais do que 
aspectos estéticos. Vemos, ali, um ‘sinal’ dado à interpretação, evocando um espaço 
praticado, no âmbito da escolha dos lugares em que são construídos, do material usado, 
da proporção do espaço destinado às atividades de lazer (tais como o pátio, o jardim, 
as varandas e etc.). Podemos dimensionar as cercanias e os cercados. Estes implicam 
práticas relativas à questão da segurança, aspecto que varia significativamente se 
levarmos em consideração um prédio escolar construído no perímetro urbano, numa 
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vila, numa colônia padrão ou numa localidade organizada em forma de faxinal. Podemos 
perceber a disposição dos banheiros, do poço, do molinete, da capela, quando há, e 
assim por diante.

As escolas localizadas em comunidades organizadas em forma de faxinais não 
adotam, necessariamente, um cercado ao entorno, que separe o espaço destinado aos 
humanos e o ambiente reservado aos animais de criação. Parece que isto é mais comum 
quanto mais anterior década de 1950, quando entre em voga o discurso higienista no 
Paraná, mas podemos encontrar fotografias de prédios escolares que, mesmo na década 
de 1960, não apresentam cercado ao entorno (Figura 8).

Figura 8: primeiro prédio escolar no faxinal de Água Quente dos meiras

Autor desconhecido. Cedida por Ilza Fusverki Novak. 196[...]
Digitalização em 2014. Imagem p/b, JPG, 300 dpi. Acervo LAPEF/I.

Assim, as imagens das paisagens faxinalenses evocam a experiência vivida, o 
espaço praticado nestes locais, nessa região. As fotografias dos prédios escolares evocam 
um mundo marcado pela prática, ou atitude, do abandono. Muitas dessas construções 
foram abandonadas devido ao que se chamou de política de nucleação do ensino no 
estado do Paraná. Como dizem Sales, Carvalho e Gonçalves Neto (2015: 12).

A nucleação se caracteriza, então, por agrupar várias escolas 
isoladas em uma escola central, a fim de fornecer subsídios 
adequados para a concretização de uma educação eficiente. 
O modelo de nucleação escolar surgiu nos Estados Unidos e 
foi implantado no Brasil em 1976, no Paraná, quando o país 
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sofria a interferência de organismos norte-americanos como a 
USAID. Logo da implantação do modelo no Paraná, seguiu-
se Minas Gerais em 1983, Goiás -1988, São Paulo-1989. 
Pode-se concluir, pelo alastramento da nucleação, que esta foi 
uma forma de minimizar os problemas estruturais pelos quais 
passam as escolas campesinas.

A política de nucleação ocasionou o abandono de muitos desses prédios escolares, 
mas outros foram reaproveitados para fins diversos como é o caso da Escola de Barro 
Branco de Baixo, no município de Rebouças-PR, alugado para a Igreja Assembleia de 
Deus para abrigar atividades de culto e de catequese.

Ainda em Rebouças, no lugar chamado Barro Branco de Cima, a construção em 
que funcionou a escola foi transformada em residência de agente de saúde municipal. 
Sandra Rodrigues, a inquilina, informou que escola foi desativada há mais de 25 anos, 
portanto, na década de 1990. Afirma que, antes mesmo da desativação era dividida em 
duas partes: uma delas destinada às funções escolares e a outra servia para residência 
de agente de saúde que atendia os moradores locais. Sandra diz que, em meados da 
década de 1990, “Então [...] era escola e casa, então morava uma enfermeira, né? E [...] 
o pessoal na outra sala estudava”.23

Funções religiosas, atividades de saúde e serviços eleitorais estão presentes 
nessa área de contato entre o mundo faxinalense e o sistema de ensino formal. Algumas 
vezes reúnem-se os três aspectos nas mesmas dependências como é o caso constatado 
na localidade de Rio Bonito, também Rebouças-PR. No antigo prédio funciona uma 
secção eleitoral, um posto de saúde e ocorrem as reuniões da Pastoral da Criança.

Em outros prédios de escolas desativadas desse município são realizados 
encontros de grupos da terceira idade, confraternizações da comunidade, bazares e outros 
eventos. Pode-se dizer que se trata de espaços bastante aproveitados, sendo que quando 
há reutilização dessas construções a prática dos moradores locais é manter conservada a 
estrutura predial, sendo alguns aspectos estéticos do pátio, como o gramado, cultivados. 
É notável que se mantenha em boa parte desses casos, uma relação com o passado, com 
o vivido porque, apesar da quantidade de atividades ali realizadas, da destinação a tão 
diferentes fins, alguns materiais escolares, como carteiras e cadeiras, como quadros 
negros e giz, foram mantidos neste espaço. Portanto, mesmo diante da ocupação do 
lugar para outros fins, a existência de uma memória daquilo para qual o prédio fora 
antes construído: para a escolarização dos moradores locais. Prática da memória relativa 
à vivência dos faxinalenses na escola e da escola no mundo faxinalense, vivido que 
se faz presente na localidade de Barra dos Andrades, ainda em Rebouças. Neste lugar 
o prédio onde funcionou a escola, atualmente, é sede do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI).24

23 Entrevista concedida a Milene Aparecida Padilha Galvão em 04 de abril de 2013, por Sandra Rodrigues.
24 O PETI é um Programa do Governo Federal, lançado em 1996, que tem como objetivo retirar as crianças 

e adolescentes, de 07 a 14 anos, do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, ou 
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Podemos dizer, a título de conclusão, que na região de contato entre o ensino 
formal e os faxinais ocorre um conjunto de práticas específicas. No interior do faxinal, 
por exemplo, os alunos e os professores convivem diretamente com o gado e com outros 
animais domésticos. Dizemos tratar-se de uma prática notável pois os animais chegam às 
proximidades das escolas de forma espontânea ou não programada. Trata-se da liberdade 
de circulação na área do criadouro comum, pois uma rede de caminhos recorta o espaço 
que circunda a escola. Isto ocorre porque as casas dos faxinalenses estão dispostas no 
interior da área cercada e o prédio escolar, quando existe, está inserido neste ambiente.

A partir das fotografias dos prédios em que funcionam ou funcionaram escolas 
nos faxinais, percebe-se a prática de uma arquitetura semelhante à das casas caboclas 
ainda existentes, atualmente em algumas localidades do interior da região sul do Brasil, 
tais como a de Taquaruçu, célebre reduto dos caboclos da guerra do Contestado. Pode-
se então apontar certa relação com a tradição cabocla, mas parte da cultura escolar que 
entra em contato com os faxinalenses foi gestada fora do Brasil. Na terra de origem dos 
imigrantes ‘eslavos’ que foram assentados em colônias nesta área, desde o final do século 
XIX, havia um estilo de vida mais voltado ao associativismo. Então, do início dessa 
colonização até o final da década de 1930 praticou-se nessa região uma forma de ensino 
vinculada ao catolicismo (tanto romano como ortodoxo) ligado a associações culturais 
comunitárias em que se produzia e se publicava material didático, principalmente, em 
língua estrangeira (polonês ou ucraniano).

Parte desses imigrantes vindos da Europa central, nesta época, adotou o sistema 
de faxinal. Seus filhos25 passaram a estudar em ‘escolas estrangeiras’, também, conhecida 
como escolas étnicas. Estes eram educandários considerados como marginais ao sistema 
público de educação brasileiro e situavam-se nas colônias de imigração ‘eslava’. Os 
prédios eram construídos com recursos dos moradores locais, sendo estas escolas 
mantidas pelos pais dos alunos que aí estudavam. Fossem religiosas, comunitárias ou 
subvencionadas, ensinavam a língua e a cultura do grupo majoritário.

Nesta região, os filhos e filhas de imigrantes ucranianos e poloneses tiveram seu 
processo de aprendizagem abruptamente modificado. Seus professores de língua, assim 
como os de geografia e de história foram substituídos por ‘outros mestres’ que falavam 
o idioma nativo. Precisaram aprender um hino que não era o de seu país de origem e a 
ler textos escritos com outro alfabeto (o latino).

Em localidades que não se originaram, especificamente, a partir de colônias de 
imigrantes vindos da Europa central, a escola funcionou em lugares improvisados tais 
como num depósito de erva mate próximo da estação ferroviária e em casas particulares 
e também em prédios construídos especificamente para tal finalidade.

As imagens fotográficas desses prédios nos transmitem mais do que aspectos 
estéticos e arquitetônicos. Vemos nelas sinais dados à interpretação, evocando espaços 
praticados no sentido da escolha dos lugares em que foram erguidos, do material de 
construção utilizado, da proporção entre o espaço destinado às atividades de lazer (tais 

seja, aquele trabalho que coloca em risco a saúde e segurança das crianças e adolescentes.
25 Os filhos de imigrantes que não faxinalenses também estudaram nestas escolas estrangeiras.
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como o pátio, o jardim, as varandas e etc.) e as de trabalho. Podemos dimensionar, 
nestas imagens, as cercanias e os cercados. Estes implicam, por exemplo, práticas 
relativas à segurança, aspecto que varia significativamente se levarmos em consideração 
um prédio escolar construído no perímetro urbano, numa vila, numa colônia padrão ou 
numa localidade organizada em forma de faxinal. Podemos perceber a disposição dos 
banheiros, do poço, do molinete quando há, e assim por diante.

As fotografias dos prédios escolares nos mostram, também, um mundo marcado 
pela prática do descaso e do abandono. Muitas dessas construções foram abandonadas 
devido ao que se chamou de política de nucleação do ensino no Paraná. Tal atitude 
governamental levou à desativação de muitas destas escolas, mas vários destes prédios 
foram reaproveitados para fins diversos tais como a prática da catequese católica e 
evangélica, o funcionamento de postos de saúde, servir como secção eleitoral, realização 
de encontros de idosos, abrigar bazares, sediar confraternização e outros.

Pode-se dizer que quando há reutilização dessas construções a prática dos 
moradores locais é conservar a estrutura predial e zelar pela estética do pátio. É notável 
que se mantenha, em boa parte dessas construções, alguma relação com o passado 
porque, apesar da quantidade de atividades ali realizadas, da destinação a tão diferentes 
fins, alguns materiais escolares, como carteiras e cadeiras, como quadros negros e giz 
são mantidos no ambiente. A região de contato entre o ensino formal e os faxinais é um 
espaço praticado.
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La construcción deL LitoraL argentino a fines deL sigLo 
XiX. Las CArtAs de ViAje de gabrieL carrasco

The construction of the argentine littoral at the end of nineteenth century. The 
Travel letters of Gabriel Carrasco

María g. Micheletti*

resumen
En 1888 el estadístico rosarino Gabriel Carrasco, comisionado por la organización del Censo de 

Agricultura y Ganadería de la República, realizó un recorrido por las provincias de Corrientes y Entre Ríos, 
los territorios nacionales de Chaco, Formosa y Misiones, y el Paraguay. Poco después, reunió y publicó 
las impresiones que le suscitaron los parajes visitados en un libro titulado Cartas de viaje (Buenos Aires, 
Peuser, 1889). El género epistolar fue el elegido por Carrasco para hilvanar los datos recolectados, las 
descripciones geográficas y las referencias históricas con sus concepciones sobre la Modernidad, en un 
texto en el que las preocupaciones del presente y la fuerza programática del futuro parecen imponerse a las 
representaciones que se vierten sobre el pasado.

El objetivo de este artículo consiste en indagar la idea de región litoral que construye Carrasco a 
través de sus Cartas, procurando determinar los principales rasgos que contribuyen a dotar de identidad y 
sentido a esa comunidad imaginada.

<Gabriel Carrasco> <litoral argentino> <historia y memoria> <historiografía argentina>

abstract
In 1888 the statistical Gabriel Carrasco, commissioned by the organization of the Census of 

Agriculture and Livestock of the Argentine Republic, toured through the provinces of Corrientes and Entre 
Ríos, the national territories of Chaco, Formosa and Misiones, and Paraguay. Soon after, he collected and 
published his impressions of the sites visited in a book entitled Travel Letters (Buenos Aires, Peuser, 1889). 
The epistolary genre was chosen by Carrasco to baste the data collected, geographical descriptions and 
historical references with his conceptions of Modernity, in a text in which the concerns of the present and 
the programmatic strength of future seem to impose themselves to the representations of the past.

The aim of this paper is to investigate the idea of littoral region constructed by Carrasco through 
his Letters, trying to determine the main features that contribute to give identity and meaning to that 
imagined community.

<Gabriel Carrasco> <argentine littoral> <history and memory> <argentine historiography>
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1. introducción
En el año 1888, el abogado y estadístico rosarino Gabriel Carrasco realizó un 

recorrido por las provincias de Corrientes y Entre Ríos, y por los territorios nacionales 
de Chaco, Formosa y Misiones, e inclusive llegó al Paraguay. Las impresiones y relatos 
que le suscitaron los parajes visitados, dados a conocer en primera instancia a través 
del diario La Prensa, fueron reunidos y publicados al año siguiente en un libro titulado 
Cartas de viaje por el Paraguay, los territorios nacionales del Chaco, Formosa y 
Misiones y las provincias de Corrientes y Entre Ríos.

Este artículo constituye una aproximación a la idea de región litoral que se 
construye a través del discurso epistolar de Carrasco, y busca indagar las representaciones 
sobre el pasado que contribuyen a configurarla, así como las características que la 
distinguen de cara al futuro, por medio del análisis de una serie de núcleos problemáticos. 
Si se entiende a la región –en tanto que “espacio diferenciado”- como una “construcción 
política e identitaria”, es decir, como una “comunidad imaginada”, puede ponderarse 
hasta qué punto la literatura de viajeros –de la que son una expresión estas Cartas de 
Carrasco-, así como la toponimia, el discurso escolar, los discursos académico y político, 
la cartografía histórica, la iconografía oficial, la prensa y los medios de comunicación 
y, en general, el conjunto de representaciones socialmente producidas con respecto a 
las regiones, “pueden constituir terrenos fructíferos para indagar sobre la producción de 
imaginarios regionales”.1

El Litoral, como región histórica, había adquirido consistencia entre los 
siglos XVIII y XIX (Maeder, 1982: 17), y durante el período de las guerras civiles 
decimonónicas había alcanzado singular protagonismo a través del accionar y liderazgo 
de sus caudillos. Teniendo por núcleo a las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre 
Ríos –pero con unos límites difusos que se prolongaban hasta la Banda Oriental en la 
Liga de los Pueblos Libres de Artigas-, había conseguido perfilarse a principios del 
XIX como una región diferenciada al distanciarse de la política porteña y erigirse en 
defensora de las autonomías provinciales frente al creciente centralismo ejercido desde 
Buenos Aires.

Este proceso de construcción de la región durante la primera mitad del siglo 
XIX ha dado lugar a interesantes estudios, como el de José Carlos Chiaramonte, 
quien ha profundizado en el rol cumplido por Corrientes como promotora de la Liga 
del Litoral y como la más firme opositora a la política de Buenos Aires. Un aporte 
significativo de Chiaramonte ha consistido, sobre la base del cuestionamiento al 
supuesto de la nación preexistente, en haber resaltado la preeminencia de las provincias 

1 La perspectiva conceptual que considera a la región como una construcción político-cultural y que se ha 
abierto camino desde mediados de la década de 1980, pone el “énfasis en la historicidad de las regiones, 
lo que lleva a considerarlas ya no como realidades fijas, sino como procesos abiertos, dinámicos, 
contingentes, en permanente transformación a partir de las prácticas materiales y culturales de la sociedad. 
Esta perspectiva, si bien no desconoce la dimensión material de la región, pone un mayor énfasis en la 
dimensión simbólica de la región, en su invención histórica, en las representaciones colectivas y en 
las relaciones de poder, en la construcción colectiva de la idea de región y en el análisis de su faceta 
narrativa” (Benedetti, 2009).
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en el proceso de constitución de la nación argentina. Este autor ha optado por utilizar 
el término “provincia-región”, para referirse a las unidades sociopolíticas más estables 
que emergieron del territorio del antiguo virreinato y que se delinearon en torno a 
las antiguas ciudades coloniales. En ellas –y de modo particular, en Corrientes-, el 
predominio del capital comercial habría sido un factor relevante en la conformación del 
particularismo regional (Chiaramonte, 1991: 24-31).

Se nota, en cambio, la ausencia de trabajos que hayan profundizado en la 
evolución del proceso de regionalización del litoral durante la segunda mitad del siglo 
XIX, en el marco de la consolidación del Estado nacional, que conllevó la resolución 
del problema de la integridad territorial con la incorporación efectiva de extensas 
superficies que hasta entonces estaban bajo dominio indígena y la organización de los 
territorios nacionales. Teniendo en cuenta estos antecedentes, y partiendo del supuesto 
de que una región puede sufrir cambios fundamentales a lo largo del tiempo –a través 
de procesos de incorporación o desintegración territorial-, resulta de interés analizar las 
cartas escritas por Gabriel Carrasco sobre el final de la década de 1880, en momentos 
en que la región litoral parecía reinscribirse en el espacio a fin de dar cabida a las 
zonas ribereñas de los territorios nacionales de Chaco y de Formosa, la provincia de 
Corrientes se rediseñaba con el definitivo deslinde del antiguo territorio de las misiones, 
y el Uruguay y el Paraguay –guerra mediante- redefinían sus relaciones con nuestro 
país. Lo que en definitiva se procura, a partir del análisis del testimonio brindado 
por un funcionario e intelectual representativo de la elite dirigente de los ochenta, es 
contribuir desde una perspectiva historiográfica a la reconstrucción del proceso de 
regionalización de un ámbito que, décadas más tarde, y como consecuencia de una 
política de planificación llevada adelante desde el Estado, sería individualizado bajo el 
nombre de región Nordeste.2

2. La figura del viajero experto
Gabriel Carrasco (1854-1908)3, abogado, periodista, funcionario, legislador, 

docente, historiador, pero sobre todo, insoslayable estadístico al servicio del Estado, 
fue designado en 1888 Comisario General de la investigación Agrícola por parte de la 
Comisión Argentina cooperadora de la Exposición de París, con el encargo de proveer a 
la organización del Censo de Agricultura y Ganadería de la República.

2 Con respecto al NEA es conveniente recordar que se trata de una región eminentemente administrativa, 
y distinguirla de las regiones históricas que pueden coexistir en ella. Tal como ha puntualizado hace ya 
varias décadas Ernesto Maeder, “el NEA no constituye una región histórica, y ni siquiera una región 
geográfica. Es sí, un sector territorial definido del mapa de la república, que incluye, como se sabe, 
las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y los departamentos del norte de Santa Fe, y 
cuya funcionalidad ha sido establecida a fin de facilitar el mejor manejo de ciertas áreas de gobierno 
que requieren acuerdos parciales.” (Maeder, 1982: 18) Las Cartas de Carrasco de 1888, no obstante, 
permiten problematizar estas afirmaciones, ya que le confieren al NEA el antecedente histórico de haber 
sido considerado como un espacio diferenciado ya a fines del siglo XIX.

3 Para aspectos biográficos: De Marco, 1996.
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Carrasco pertenecía, junto a otros estadísticos de la época como Diego G. De la 
Fuente, Alberto B. Martínez, Emilio Lahitte y Francisco Latzina, a la que Hernán Otero 
ha denominado “edad del entusiasmo” censal de fines del siglo XIX. Los mencionados:

[...] constituyeron un grupo caracterizado por su permanencia, 
por su activa circulación en las diferentes reparticiones 
gubernamentales de estadística (en particular, su alternancia al 
frente de comisiones nacionales y provinciales y entre las áreas 
sociodemográficas y económicas), y por su intensa participación 
en diferentes registros discursivos (la cuantificación estadística, 
sin duda, pero también la ensayística, las obras académicas 
y la propaganda). Otro rasgo distintivo de la estadística del 
período –continúa Otero- es que las obras producidas tuvieron 
el sello personal y científico de sus autores. [...] La estadística 
de autor constituye un reflejo sintomático de la incompleta 
estandarización de la producción cuantitativa del período y 
una clave elocuente de las potenciales de notoriedad pública e 
intelectual que caracterizaron a los estadísticos decimonónicos 
en relación con sus anónimos sucesores del siglo siguiente 
(Otero, 2006: 217-218).

Varias de estas características se encuentran presentes en la vasta producción de 
Gabriel Carrasco4, quien a raíz de la referida designación realizó durante 1888 dos viajes 
por la región noreste o litoral del país, los que le suscitaron una serie de impresiones que 
quedaron plasmadas en sus Cartas de viaje (Carrasco, 1889). Al año siguiente, y como 
continuación de las tareas censales a las que estaba abocado, sus responsabilidades lo 
llevarían a realizar un nuevo periplo, esta vez a través de un itinerario que cubriría 
parte de la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Chile, para culminar en Europa, en 
donde representaría a la Argentina en la Exposición de París. Por ello, aquellas primeras 
Cartas se completan con una nueva serie de Cartas de Viaje (Carrasco, 1890)5.

Dentro de aquellos variados registros discursivos utilizados por los estadísticos 
decimonónicos, a los que hace alusión Otero, corresponde ubicar a la obra de Carrasco 
dedicada a la región litoral. Se trata de un conjunto de 37 cartas, de acotada extensión 
(en general, no superan las diez páginas, y algunas tienen sólo cuatro), redactadas en 
primera instancia para el diario La Prensa de Buenos Aires, ya que como Carrasco 
reconocería, el poder haber hecho el viaje se lo debía a Don Adolfo Dávila, redactor de 
La Prensa y presidente de la Comisión del Censo Agrícola de la República. Las cartas, 
además de por La Prensa, fueron reproducidas in extenso por El Mensajero del Rosario, 
y fragmentariamente por diversos periódicos del país y del extranjero. Al año siguiente, 
aparecían compiladas en formato de libro.

4 Listados sobre la extensa obra de Gabriel Carrasco pueden encontrarse en: Carrasco, 1894 y Farini, 1946.
5 Este segundo libro está dedicado a la visita realizada por Gabriel Carrasco a Mar del Plata, Los Andes, Chile, 

la Exposición Universal de París de 1890, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia.
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El reconocimiento del terreno realizado por Gabriel Carrasco se concretó a 
través de dos viajes: el primero, de 37 días, entre junio y julio de 1888, y el segundo, 
con una duración de 25 días, en octubre de ese mismo año.

En el primer viaje, visitó las poblaciones de La Paz (Entre Ríos), Goya 
(Corrientes), Corrientes, Resistencia (Territorio del Chaco), Formosa, Asunción 
(Paraguay), Puerto la Patria (Formosa), Paso de la Patria (Corrientes), Ituzaingó 
(Corrientes), Posadas (Misiones), Posta del Playadito (Corrientes), Santo Tomé 
(Corrientes), Monte Caseros (Corrientes) y Concordia (Entre Ríos). Fue un viaje en 
el que recorrió “más de ochocientas leguas, navegando en cinco ríos, a bordo de diez 
vapores diversos, y dos ferrocarriles, sin contar una mensajería y muchos caballos” 
(Carrasco, 1889: 213).

En el segundo viaje, que tuvo lugar durante el mes de octubre, Carrasco 
retornó a los parajes ya visitados para controlar de qué manera avanzaban los trabajos 
censales. De extensión más breve, en ese viaje fue a Corrientes, las colonias Las Palmas, 
General Vedia y San Carlos (Chaco), Resistencia (Chaco), Formosa y la colonia Aquino 
(Formosa).

Aunque Gabriel Carrasco realizó sus viajes en función oficial, sólo 
tangencialmente se refiere en sus cartas a las actividades que llevó a cabo en relación 
con la organización del censo, a las que apenas alude, y es recién en las cartas del mes 
de octubre en las que se detiene a incluir algunos de los datos que se van recolectando. 
(Carrasco, 1889: 295 y ss.). Asume, en cambio, el rol de viajero –casi turista- 
deslumbrado con los paisajes y realidades que descubre en las provincias y territorios 
del litoral argentino.

Son varios los pasajes en que Gabriel Carrasco subraya su condición de viajero, 
tal como lo hace al inicio de la primera carta:

¡Otra vez en viaje!
Parece que tal fuera mi destino.
Después de haber recorrido durante siete meses la provincia de 
Santa Fe, hoy mi buena suerte me depara el conocimiento del 
litoral Argentino.
Corrientes, Resistencia, Formosa, Posadas, el paraguay y el 
alto Paraná son mi itinerario.
Preparo mi breve equipaje de turista: planos y mapas, libros y 
papel, forman su base esencial: lo demás, se encuentra en ruta 
o se prescinde de ello (Carrasco, 1889: 7).

Con el correr de los días y el transcurrir de las cartas, Carrasco refuerza su 
imagen de viajero: “En mi calidad de turista y de observador, he procurado hablar 
con todos, para formarme así una idea exacta del modo de pensar de esta población” 
(1889: 52). Destaca, además, sus cualidades como observador: “Mientras los demás se 
divertían, yo inspeccionaba...” (1889: 248). Su formación especial, y su experiencia 
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previa recogida en anteriores tareas censales, le permiten lograr una mirada más aguda 
y fundamentada sobre los espacios que recorre que la que pueden llegar a forjase sus 
eventuales compañeros de viaje.

Además, se presenta como un viajero distinguido y un hombre de elite, pero a 
la vez, adaptable a las circunstancias y a la precariedad de la infraestructura del espacio 
que recorre. Por ello, aclara que tiene el “estómago de viajero, que en ciertos momentos 
embaula con igual fruición un menú de la Rotisserie Florida, que una omelette de 
charqui, de vizcacha, o de carpincho (…)” (Carrasco, 1889: 64).

Asimismo, se desenvuelve con las licencias propias de su condición de 
visitante: “Aún sin ser invitado, con el derecho que casi siempre se toma el forastero 
para concurrir a todas partes y no teniendo más que mi modesto traje de viajero, acudí a 
la casa de Gobierno (...)” (Carrasco, 1889: 127).

En la construcción de esta imagen de viajero realizada ex profeso por Carrasco 
a través de las cartas, alude a su historia personal y a los recuerdos de infancia, cuando 
en la librería de su padre Eudoro6 “leía con avidez las relaciones de viaje”, y se presenta 
como un viajero permanente: “sólo tengo mi casa como puerto de descanso, como nido 
donde reposarme de las continuas excursiones a que mi vocación me lleva” (Carrasco, 
1889: 8-9).

Ese rol que se auto adjudica es el que le hace preferir el género epistolar, un 
género ya utilizado por otros viajeros ilustres por esas y otras latitudes. Expresamente 
menciona a Mr. Peyret (Alejo Peyret) y “sus interesantes Cartas sobre Misiones” 
(1881), como el modelo que ha decidido imitar. (Carrasco, 1889: 5). Pero se puede 
recordar que también Domingo F. Sarmiento, entre otros, había escrito en forma de 
cartas sus Viajes en Europa, África y América, 1845-1847 (1849 y 1851, 2 vols.), y que 
el género epistolar contaba ya con toda una tradición vinculada a la literatura de viajes7. 
Además de Peyret, también los hermanos Parish Robertson, a principios del siglo XIX, 
habían escrito en forma de cartas sobre los mismos territorios que recorrería Carrasco al 
finalizar la centuria (Parish Robertson, 1950). Cabe agregar que ese género se prestaba 
a la publicación por entregas, que suponía la difusión a través de la prensa. Tal como ha 
sido apuntado:

(…) no es casual que el relato de viajes haya incorporado la 
retórica epistolar. La carta, en su juego de distancias, propone 
la solución de la discontinuidad: llena un vacío. Sin embargo, 
la experiencia del lugar de origen, el pasado, el destinatario que 

6 Nacido en Buenos Aires, y de pasado rosista y federal, Eudoro Carrasco (1824-1881) fue un activo y 
emprendedor vecino de Rosario, dueño de la segunda imprenta con la que contó esta ciudad, fundador 
y redactor de diversos periódicos y autor de estudios sobre la historia de Rosario y la región. Ocupó, 
además, diversos cargos en la función pública municipal y se desempeñó como diputado provincial. En 
ese ámbito familiar, atravesado por intereses culturales y políticos, se crió su hijo Gabriel.

7 Sobre literatura de viaje y viajeros se han llevado adelante interesantes trabajos de investigación en los 
últimos años, varios de ellos dedicados específicamente a viajeros argentinos del siglo XIX. Consultar, 
entre otros: Fernández, Geli y Pierini, 2008; Fernández y Navarro, 2011, y Bruno, 2013.
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allá permanece, constituyen el marco de referencia. A partir 
de esa experiencia previa el otro mundo adquiere sentido, se 
convierte en materia interpretable, sujeta a la jerarquización 
que la comparación impone (Ramos, 1996: 73).

Las cartas, según la explicación de Carrasco, le servían para brindar sus 
primeras “impresiones de viaje” sobre un espacio geográfico que sólo había llegado a 
apreciar a vuelo de pájaro y sobre el que aún no había podido profundizar demasiado 
ni de manera más exhaustiva, pero que consideraba importante dar a conocer cuanto 
antes. Por ello, prometía un estilo libre y espontáneo, alejado de las precisiones y 
acartonamientos académicos: “No se pida en mis cartas de viaje, que con la presente 
empiezo, la meditación del que escribe en su bufete, ni la lógica del que desarrolla una 
tesis. Rápidos como las impresiones recibidas; fugaces, a veces, como ellas, serán mis 
pensamientos (…)” (Carrasco, 1889: 15).

La elaboración de estas cartas, redactadas en primera persona, y llenas de 
reflexiones y vivencias personales, debe haber resultado una amena distracción para 
un Carrasco que por esos mismos momentos daba culminación a toda la tarea de 
procesamiento y análisis de datos correspondientes al censo santafesino de 1887.8

Pero a la vez, a través de las cartas se percibe el imperativo experimentado por 
Carrasco, sobre su responsabilidad como publicista de procurar promover el desarrollo 
de esos territorios periféricos: “impulsar estos progresos; hacer que ellos se verifiquen 
en el menor tiempo posible, he ahí la gran tarea de los escritores argentinos; he ahí el alto 
propósito que debemos perseguir, he ahí la mayor prueba de amor a nuestro país” (1889: 
56). Por ello escribe, inclusive “robando horas al descanso del viajero” (Carrasco, 1889: 
218-219), e insta a la prensa a reproducir sus cartas: “llamo especialmente la atención 
de cuantos lean esta carta, pidiendo a toda la prensa argentina que la reproduzca, como 
un medio de fomentar una importante industria” (Carrasco, 1889: 181). Es evidente la 
importancia que le concede Carrasco al periodismo como formador de opinión, así como 
el papel que se procura conferir a sí mismo como portador de una palabra autorizada 
e influyente. De esta manera, se termina de configurar la imagen de viajero espectable 
que sobre sí mismo ofrece Carrasco: “La Prensa, como diario y yo como individuo, nos 
consideraremos muy honrados con ser útiles para tan noble empresa (...)” (Carrasco, 
1889: 212).

3. “¡Población y capitales, es lo único que falta en esta tierra!”
En la presentación del libro, Gabriel Carrasco se refiere al espacio recorrido 

durante sus viajes por el litoral como “bellos territorios”, “tan calumniados como poco 
conocidos” (Carrasco, 1889: 5). Estas dos ideas sirven de eje para articular a todo el 
conjunto de las cartas: por un lado, las extraordinarias bellezas y recursos que esos 
territorios encierran; por el otro, el desconocimiento que existe sobre ellos, y que les 
8 Primer censo general de la provincia de Santa Fe, 1887. 1888. Buenos Aires, Peuser.
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impide prosperar como debieran. Con respecto al primer punto, Carrasco es tributario 
de viajeros y naturalistas, como Félix de Azara, Alcide D’Orbigny, los hermanos John 
y William Parish Robertson, Amadeo Bompland o Alejo Peyret (a estos dos últimos, 
los menciona de manera explícita en sus cartas), que durante los siglos XVIII y XIX 
recorrieron la región, describiendo sus riquezas naturales y sirviendo como base para 
que en el seno de sus elites se construyera un imaginario acerca de sus potencialidades 
económicas y sus promisorias perspectivas (Quiñonez, 2007: 38, y Montenegro, 2013). 
Las expresiones de Carrasco resultan categóricas al respecto: “Quien no ha visto estas 
selvas, no puede formarse una idea de su espesura y grandiosidad”; se encuentran allí 
“tierras de fertilidad exuberante, que solo requieren un poco de trabajo para dar los más 
óptimos frutos” (Carrasco, 1889: 104 y 245).

Con respecto a lo segundo, Carrasco lo expresa en forma literal, al visitar 
Posadas: “¿Qué falta, pues, a esta bellísima tierra, para ser uno de los centros de 
progreso de la América del Sud? Le falta solamente el ser conocida (…)” (Carrasco, 
1889: 157). Este conocimiento que se desea difundir está direccionado en un único y 
preciso sentido: Europa. Buen exponente del clima intelectual argentino decimonónico, 
el europeísmo de Carrasco es fuerte y no contempla la llegada de otros posibles 
contingentes poblacionales. Por ello, se muestra convencido con respecto a que el Censo 
Agrícola y Ganadero, cuyos resultados serán difundidos en la Exposición de París, 
“revelará a la Europa asombrada las enormes riquezas ganaderas que contiene nuestro 
país, de las que jamás se había levantado un inventario”. Sostiene que “nuestro país, 
inmenso, rico, pero despoblado, necesita anticipar el tiempo de su población, facilitando 
a la Europa, rehenchida de habitantes, el conocimiento de sus espléndidas condiciones 
físicas, económicas y sociales” (Carrasco, 1889: 217-218).

En las cartas escritas durante los meses de junio y julio, Carrasco refuerza la idea 
del desconocimiento que existe –no sólo en el extranjero, sino también en el país- sobre 
la región que en ese momento concita su interés. Pero al iniciar la redacción del segundo 
conjunto de cartas, durante el mes de octubre, su visión se hace más general, y dedica 
varios párrafos a señalar la ignorancia recíproca, la incomunicación y el aislamiento en 
el que se encuentran las distintas partes que componen el país. Su escrito es un llamado 
a lograr una auténtica integración territorial de un Estado que recién entonces se está 
consolidando como tal: “Vivimos en un aislamiento casi completo; los habitantes de los 
extremos de la República, reciben tarde y mal, las noticias del centro, y éste, a su vez, 
poco, o muy poco conoce de lo que pasa a la distancia” (Carrasco, 1889: 219).

El destacado estadístico introduce información que sin duda ha consultado 
recientemente con motivo de sus estudios demográficos, para hacer resaltar la escasez 
de habitantes, y recuerda que estas tierras son unas de las más despobladas de todo el 
planeta: “La República Argentina y el Paraguay tienen igual población específica que 
la Siberia, el desierto helado del Asia” (Carrasco, 1889: 121). La solución, para un 
siempre optimista Gabriel Carrasco9, es darlas a conocer a fin de promover la llegada de 
población y capitales extranjeros:

9 En general, todos los escritos de Gabriel Carrasco rebosan optimismo sobre el porvenir venturoso que 
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(…) esos territorios son espléndidamente bellos, encierran 
infinitas riquezas naturales, y están destinados por la naturaleza 
y por la marcha general de la civilización universal a un 
porvenir tan grandioso (...)
Allí, solo falta población y capitales, pero irá adquiriéndolos 
a medida de que desaparezcan las preocupaciones que la 
ignorancia ha mantenido a su respecto (Carrasco, 1889: 6).

El leit motiv se repite a todo lo largo de las cartas. Al llegar a Misiones, Carrasco 
exclama: “¡Población! ¡Población y capitales, es lo único que falta en esta tierra!” 
(Carrasco, 1889: 160) Y de nuevo, al llegar a Santo Tomé: “¡Todo, todo existe en esta 
hermosa tierra: sólo faltan capitales y brazos, para convertirla en un emporio de riqueza 
industrial!” (Carrasco, 1889: 182).

Este diagnóstico, común al de otros letrados y funcionarios argentinos de la 
época, se nutre en el caso de Gabriel Carrasco tanto a partir de estudios y lecturas, 
como de la experiencia atesorada en diversas actividades y cargos en la función pública. 
Nacido en una de las ciudades más cosmopolitas de la República, y en trato y contacto 
directo con extranjeros desde su infancia, a partir de 1883 Carrasco había integrado 
la Comisión Nacional de Inmigración de Rosario, de la que había sido nombrado 
vicepresidente en 1886. Al año siguiente – y un año antes de recorrer el litoral de la 
Argentina-, Carrasco había llevado adelante una obra de fundamental importancia 
para su provincia, al desempeñarse como comisario general y director del Primer 
Censo de Santa Fe. Al recabar y, posteriormente, evaluar los datos censales, se había 
convencido de los beneficios que aportaba una corriente continua de inmigración 
al progreso económico y social de estas tierras. Esto se advierte en la presentación 
escrita de los resultados del Censo, concluida en 1888, en la que Carrasco sostiene 
con vehemencia: “Todos los adelantos y sorprendentes progresos que de treinta años 
a esta parte ha hecho la República entera, y especialmente la Provincia de Santa Fe 
pueden sintetizarse, resumiendo su causa en una sola palabra – la Inmigración. (…) 
Puede decirse con exactitud, que el progreso de nuestro país está en razón directa del 
número de inmigrantes que recibe”.10

Por ello, al redactar durante ese mismo año sus cartas de viaje por el litoral, 
lo hace con la autoridad de quien conoce de lo que habla, y con el sentimiento de 
superioridad de quien se sabe proveniente de una región más desarrollada, en medio 
de un ámbito más relegado en el impulso modernizador que atraviesa el país. Es en 
ese carácter, que no se cansa de insistir en sus cartas sobre la necesidad de promover 
la llegada de inmigración y de capitales a esas regiones tan ricas en recursos naturales 
como abandonadas a sus solas fuerzas, apelando de paso al ejemplo santafesino que 
bien conoce. La comparación se vuelve drástica cuando contrapone la productividad 

espera a la Argentina, sobre los beneficios que le aportará al país la inmigración y sobre la facilidad para 
vencer las escasas dificultades que al proceso de desarrollo pudieran presentarse. Ver: Micheletti, 2005.

10 Primer censo general: XXIV.
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santafesina al espíritu guerrero correntino: “comparé a Corrientes, manejando el fusil, 
con Santa Fe que empuña el arado, y pude ya darme cuenta de la razón de los progresos 
de la una y del letargo de la otra” (Carrasco, 1889: 42). La mención del desequilibrio 
existente entre ambas regiones se reitera al llegar a Ituzaingó: “se nota en estos pueblos 
la falta de toda industria agrícola. (…) La alfalfa se vende a mayor precio que en Santa 
Fe la harina! (…) Es la falta absoluta, o casi absoluta de agricultores, la que hace tan 
pobre a estos pueblos, fundados sobre una tierra vegetal tan rica que solo espera el más 
pequeño cultivo para dar abundantes frutos” (Carrasco, 1889: 140).

Para este santafesino orgulloso de los progresos que en las últimas décadas ha 
experimentado su provincia, que ha logrado insertarse adecuadamente en el modelo 
agroexportador impulsado por la elite liberal de los ochenta, Santa Fe es el ejemplo 
a imitar para una región que, hasta el momento, ha permanecido apartada del proceso 
de cambio: “Resistencia (...) no tardará en efectuar progresos tan rápidos como los 
que en Santa Fe son el asombro de toda la República” (Carrasco, 1889: 62). Al visitar 
Concordia, la referencia a la provincia modélica se reitera: “Dentro de pocos años, la 
producción de vinos será aquí tan enorme, como lo es relativamente la del trigo en mi 
querida Santa Fe” (Carrasco, 1889: 209).

La clave, para esos territorios del litoral, aún despoblados y poco productivos, 
es imitar a Santa Fe en su política de inmigración y colonización. Esperanzado, Gabriel 
Carrasco estima que “la colonización que se está operando en ellos, no tardará en 
transformar por completo estos territorios, como ha transformado en pocos años los 
desiertos del norte y oeste de Santa Fe, haciendo de ellos el paraíso de las colonias” 
(Carrasco, 1889: 245-246).

En este punto, cabe preguntarse el motivo por el cual Gabriel Carrasco ha dejado 
aparentemente afuera de la región litoral que describe a una provincia de Santa Fe que 
históricamente ha formado parte de esa región. Resulta claro, de primera instancia, que 
el recorte geográfico de las cartas está marcado por el itinerario cubierto a través de 
los dos viajes realizados durante 1888 –aprovechando sobre todo la vía fluvial-, en 
función del Censo de Agricultura y Ganadería a levantar. En esos viajes, apenas si hizo 
tierra Carrasco en la provincia de Santa Fe, muy probablemente debido a que los datos 
sobre ésta habían sido ya relevados el año anterior, de modo que resulta comprensible 
que la descripción de esta provincia no constituya un eje central de las cartas. Pero en 
un segundo análisis, y a partir de la serie de contrastes que se van intercalando en el 
texto entre la provincia de Santa Fe y el resto de las provincias y territorios del noreste, 
no parece aventurado inferir que Carrasco no se encuentra dispuesto a presentar a su 
provincia como formando parte de una región en la que observa tan desigual grado de 
desarrollo. Si el pasado parece vincular a Santa Fe con las provincias de Entre Ríos y 
Corrientes11, el despegue económico alcanzado por la primera en las últimas décadas 
11 Se debe ser cauteloso, de todos modos, al considerar las posibles similitudes existentes entre las tres 

provincias del Litoral durante la primera mitad del siglo XIX. Tal como lo ha advertido Chiaramonte, 
durante esos años Corrientes se diferenció de Santa Fe y de Entre Ríos en cuanto a su estructura 
productiva más diversificada, la presencia en su sociedad de un importante e influyente sector mercantil, 
y su organización política más estable y compleja y sin caudillos rurales dominantes. Según este autor: 
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parece distanciarla –sobre todo con respecto a esta última- y resulta suficiente para 
considerarla ajena a una región que ha sido advertida como estancada, y a la que este 
publicista y estadístico se ha propuesto promocionar. Hacia los años ochenta, Santa Fe 
se recorta como una unidad en sí misma, diversa por las peculiares características que ha 
adquirido gracias al exitoso modelo de colonización implementado, para una dirigencia 
santafesina que gusta hablar de su provincia como de la “región del trigo”.12

Algunos aspectos puntuales son los seleccionados por este observador avezado 
para evaluar los territorios del litoral que recorre: existencia de luz eléctrica, estado 
general de las comunicaciones, situación de los puertos, existencia del ferrocarril, 
condiciones de las oficinas de correos y telégrafos, producción agrícola e industrial, 
calidad de las escuelas y nivel de concurrencia a las mismas, presencia de clubes y 
centros de sociabilidad. Gabriel Carrasco consigna con sorpresa los recientes avances 
que advierte en estos aspectos, pero también las grandes falencias que aún subsisten. Al 
resaltar los aspectos negativos, se muestra convencido del rol a cumplir por la prensa 
como generadora de opinión: “La misión de verdad que el periodismo impone, y el 
deseo de contribuir al remedio de tamaños males, aunque sea en la más humilde escala, 
me impele a consignar estos datos en mis cartas de viaje, para que si ellas son leídas 
por los que pueden ponerles remedio, lo hagan, para merecer así la bendición de los que 
sufren” (Carrasco, 1889: 197-198).

Para Carrasco, “el desideratum del progreso está en la facilitación de los medios 
de viabilidad” (Carrasco, 1889: 162), y las deficiencias de ellos en la región litoral 
constituyen un gran obstáculo a salvar. Con respecto al ferrocarril, el rol que le asigna 
es el que resulta funcional al modelo económico agroexportador, y que caracteriza a 
todo el sistema ferroviario que se está construyendo contemporáneamente en el resto del 
país: “Las actuales riquezas vegetales de estas comarcas, hoy completamente solitarias, 
hacen anhelar el pronto establecimiento de una línea férrea, que uniéndola a las ya 
existentes o en construcción, permita la fácil salida de sus productos, hacia los puntos 
consumidores” (Carrasco, 1889: 106).

La insistencia sobre la importancia del desarrollo de las comunicaciones 
se refuerza con la constatación del avance experimentado en aquellos parajes de la 
región que ya han logrado ser integrados al circuito nacional a través de los medios 
de transporte (Carrasco, 1889: 179). Gabriel Carrasco hace notar la importancia de la 
construcción del ferrocarril en las zonas que aún no lo tienen, tanto más necesario en 
aquellos territorios, como los de la provincia de Corrientes, cuya geografía pareciera 

“Esta distinta conformación socioeconómica se tradujo en una distinta política frente al problema de 
la organización nacional, que hizo de Corrientes la piedra fundamental de las políticas antirrosistas del 
período”. Chiaramonte, 1991: 17 y 48.

12 En 1883, otro destacado intelectual rosarino, Estanislao Zeballos, escribió el libro La rejión del trigo 
(sic), en el que describió la especial fisonomía sociocultural y económica que estaba adquiriendo la 
provincia de Santa Fe como consecuencia del proceso de inmigración y colonización. (Zeballos, 1883) 
El término acuñado para designar a la provincia resultó exitoso y fue reproducido por diversos autores, 
analistas, periodistas y gobernantes de la época. Así lo hizo el mismo Gabriel Carrasco en una de sus 
cartas, en la que sostuvo: “Santa Fe, es la Región del Trigo, según lo ha dicho, tan expresivamente, uno 
de sus hijos -Zeballos- Concordia, es la Región de la Viña (…)”. Carrasco, 1889: 211.
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aumentar aún más el aislamiento en el que se encuentran, debido a la presencia de 
los esteros del Iberá: “Si alguna provincia existe en que la locomoción ferroviaria sea 
más que necesaria, imprescindible, es seguramente ésta, que se encuentra aislada de sí 
misma, por el más impenetrable sistema hidrográfico que haya podido soñar la fantasía” 
(Carrasco, 1889: 227-228).

En cuanto a centros de sociabilidad, Carrasco se complace en observar que en La 
Paz, en Goya y en Formosa ya existe un Club Social, institución que en cambio –recuerda- 
costó mucho instalar en Rosario, su ciudad natal. Para Gabriel Carrasco, el club social de 
una localidad es “ese centro de reunión, a que, terminados los trabajos cotidianos, puede 
acudir su buena sociedad a tener un momento de contacto y de expansión” (Carrasco, 
1889: 18 y 21). También destaca, cuando existen, las iniciativas de la sociedad civil de 
los parajes que visita, como la existencia en Goya de una sociedad popular que costea 
una escuela, que no cuesta nada al Estado (Carrasco, 1889: 23-24). En tanto, enuncia 
una crítica velada a aquellas sociedades que no han sabido organizarse armónicamente, 
como la de Corrientes, en donde tres clubes, el Social, el Progreso y el Porvenir, ponen 
de manifiesto las desinteligencias en cuestiones de política interna (Carrasco, 1889: 37-
38). Con motivo de las fiestas julias, Gabriel Carrasco tiene la oportunidad de asistir a 
la instalación en Corrientes de una nueva asociación, la Sociedad Estímulo Literario, 
fundada por jóvenes alumnos del Colegio Nacional. Ello le merece un elogio y una 
nueva comparación con Rosario que, en este caso, resulta desfavorable a la ciudad del 
sur santafesino, en la que el mercantilismo “domina por completo” (Carrasco, 1889: 
129). Pero además, a Carrasco le interesa resaltar que en las distintas localidades que 
visita –incluidas las del remoto Chaco- asiste a reuniones sociales y veladas, y que en 
ellas se escucha música culta y se toca el piano, porque lo que busca es quitarle a la 
región la imagen de espacio salvaje que conserva y otorgarle una de ámbito en vías de 
civilizarse y civilizable, que la haga más atractiva a la colonización.

En líneas generales, se puede decir que en las cartas escritas durante el primer 
viaje, entre junio y julio de 1888, predomina su admiración por las condiciones naturales 
de una región hasta entonces desconocida para él, a la vez que advierte todo lo que aún 
falta con respecto a lo que a desarrollo material se refiere, por lo que Carrasco –aún 
sin pretenderlo- termina resultando bastante crítico. El retorno del mes de octubre le 
permite realizar una apreciación más detenida sobre algunos aspectos, y se nota cierto 
matiz distinto en el tono de las cartas, que en esta ocasión buscan enfatizar la rapidez 
con la que se producen los progresos en la región, al punto de que son constatables 
en el escaso lapso transcurrido desde la anterior visita. En diversos párrafos, por 
ejemplo, destaca la existencia en la región de numerosos hornos de ladrillo en constante 
producción. En Resistencia escribe: “A pesar del corto tiempo transcurrido, se marcha 
aquí tan rápidamente, que encuentro ya mucho de nuevo” (Carrasco, 1889: 267).13 Estas 

13 En el Chaco, al visitar la colonia Vedia, exclama Carrasco: “Hace tres meses, estos parajes eran tan 
solitarios y salvajes, como un punto cualquiera del interior del Chaco al que nadie ha penetrado todavía. 
/ Hoy, gracias a los señores Rojas, todo aquello se ha transformado. / Numerosas cabañas asentadas al 
pie de los bosques, dan abrigo a los colonos, que se han dedicado por completo a sus tareas agrícolas.” 
(Carrasco, 1889: 244-245).
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últimas cartas, entonces, transmiten una sensación de mayor satisfacción del autor con 
la realidad que describe. Al avistar desde el barco la colonia Ocampo (todavía en la 
provincia de Santa Fe) percibe los progresos operados en ella desde que la visitara 
un año y medio antes, gracias, en gran medida, a la construcción del ferrocarril. Los 
principios del liberalismo económico quedan expuestos aquí, al remarcar Carrasco el 
valor de la iniciativa privada y personalizarlo en la figura del fundador de la colonia: 
“Muchos Ocampos en la República, transformarían nuestro país en muy poco tiempo, 
y harían de las soledades del Chaco, de Misiones y de Santiago, emporios de progreso 
como el que hoy representa la colonia que él ha fundado” (Carrasco, 1889: 224). Luego, 
ya en territorio del Chaco, Carrasco asiste gozoso a la inauguración de la colonia General 
Vedia, y en la sencilla y emotiva ceremonia se oficia una misa. Carrasco es católico, 
pero como las tendencias secularizadoras se extienden por el país prefiere evitar los 
comentarios de índole religiosa e interpretar a ese acto litúrgico, más bien, como un 
signo de civilización y un logro más de la conquista europea de América (Carrasco, 1889: 
246-247). Entusiasmado por el clima festivo que lo rodea en las incipientes colonias que 
visita, Carrasco brinda entre los presentes en la ceremonia por “la pronta existencia de la 
décima quinta provincia argentina del Chaco Austral”, e inclusive se anima a proponer 
que el escudo, “prescindiendo de las tradiciones de sangre que colocan armas en todos 
los escudos, fuera en cielo azul, un arado al pie de una palmera”. Casi sin proponérselo, 
Carrasco se convirtió así en el creador del escudo del Territorio del Chaco, que quedó 
establecido por un decreto de ese mismo día –12 de octubre de 1888- del gobernador 
Antonio Donovan.

4. La evocación del pasado y los usos de la memoria
El formato de cartas le permite a Gabriel Carrasco aproximarse al pasado por 

medio de breves apelaciones y evocaciones, en las cuales quedan entremezcladas la 
memoria personal, la memoria colectiva y la memoria histórica. Por ello, el género 
utilizado por Carrasco resulta útil para ensayar un análisis de la relación historia-
memoria y, a la vez, de las dos miradas –y sus respectivos discursos- que esta última 
supone: la tradicional mirada interior o subjetiva, y la que, al impulso del desarrollo de 
las ciencias sociales, buscó depositar la objetividad en los fenómenos sociales y otorgó 
realidad ontológica a la conciencia colectiva. La historia articula su discurso en base a 
ambas y a los puentes que entre ambas existen, pero, a la vez, procura diferenciarse y 
distanciarse de ellas para poder construir su conocimiento.14

En las Cartas, la memoria personal o individual aflora en las reminiscencias 
de la infancia –que tienen por eje a la ciudad natal, Rosario- y en los recuerdos que 
Carrasco ha ido acumulando a lo largo de sus 34 años de vida y que, no obstante su 
juventud, le hacen adoptar una actitud grave, como de quien ya ha vivido mucho y 
cree haber alcanzado la edad madura. Por regla general, esos recuerdos son utilizados a 
modo de contraste, para evidenciar los progresos que ha traído consigo la llegada de la 

14 La problemática de las relaciones entre memoria personal, memoria colectiva e historia es trabajada 
minuciosamente por Paul Ricoeur en: Ricoeur, 2010. Se puede ver la presentación del tema en: 125-127.
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Modernidad a la Argentina. Gabriel Carrasco evoca, por ejemplo, sus primeras travesías 
en barco, en particular una en 1858 en una goleta a Buenos Aires, para la que tardaron 
ocho días en realizar el viaje de regreso (Carrasco, 1889: 13). También recuerda, al 
alejarse de las costas rosarinas en el barco que lo lleva a realizar su viaje de 1888, las 
épocas en que no había alumbrado eléctrico, y las medidas tomadas al respecto por su 
padre como funcionario municipal (Carrasco, 1889: 11-12). Contagiado por el espíritu 
positivista de la época, y con plena confianza en el progreso indefinido por el que marcha 
la Argentina, consigue hacer que la comparación entre el presente y el pasado de cuenta 
del formidable cambio operado: “Hoy, de Montevideo a la Asunción, el servicio se hace 
por vapores que son verdaderos palacios; y se va de Rosario a Buenos Aires en siete 
horas de ferrocarril! ¡Cuánto hemos adelantado!” (Carrasco, 1889: 13-14).

De sus primeros años de juventud, rememora Carrasco su ejercicio de la docencia 
en el Colegio Nacional de Rosario, así como sus servicios al sistema educativo, al haber 
recorrido y visitado más de un centenar de escuelas en Santa Fe, y otro tanto en otras 
provincias (Carrasco, 1889: 22). También ocupa un lugar en las cartas el recuerdo de su 
más reciente desempeño como comisario general del censo de su provincia.

La evocación de la propia memoria en estos textos públicos cobra así sentido, ya 
que le posibilita a Carrasco mostrarse a sí mismo como un hombre de elite, de actuación 
relevante en el medio en que se mueve.15 Por ello, sus recuerdos, aunque personales, 
son considerados lo suficientemente significativos como para ser difundidos a través 
de estas cartas publicadas por la prensa. Es decir, que al mismo tiempo que Gabriel 
Carrasco da a conocer la región litoral –objetivo prioritario de las cartas-, aprovecha 
para reforzar su condición de hombre notable, auxiliado en este propósito por el género 
epistolar que ha elegido para la ocasión.

La memoria colectiva, en tanto, se cuela en diversos momentos del relato, que 
al ser un texto de escritura libre y no académica puede permitirse el apartarse de los 
cánones prescriptos por la ciencia histórica. Resulta oportuno recordar aquí que hacia 
la década de 1920, el sociólogo francés Maurice Halbwachs comenzó a estudiar lo que 
denominó “memoria colectiva”, y la distinguió de la “memoria histórica”. La memoria 
colectiva, en el sentido atribuido por Halbwachs, no se reduce al conocimiento histórico 
que comparte un grupo sino que, por el contrario, esta memoria es en cierto sentido 
ahistórica, anti-histórica. A diferencia del conocimiento histórico, que es consciente de 
la complejidad que encierra su objeto de estudio, la memoria colectiva simplifica, ve 
los acontecimientos desde una óptica única y comprometida. La conciencia histórica se 
focaliza sobre la historicidad de los acontecimientos: sobre el hecho de que hayan tenido 
lugar entonces, no ahora, que hayan nacido de circunstancias diferentes de aquellas que 
prevalecen actualmente. La memoria, como contrapartida, no percibe el paso del tiempo, 
niega la “pertenencia al pasado” de sus objetos e insiste sobre su presencia continua. 

15 La operación a través de la cual Gabriel Carrasco apela a la memoria para construirse a sí mismo como 
hombre de elite es habitual en sus escritos. Así se advierte, por ejemplo, en los Anales de la ciudad del 
Rosario de Santa Fe que publica algunos años después y en los que intercala su propia historia personal 
y familiar en la reconstrucción del pasado rosarino. (Carrasco, 1897, y Micheletti, 2013: 207-209)
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Según esta perspectiva, un recuerdo colectivo significativo expresa una verdad eterna 
o esencial para el grupo, y en general, una verdad trágica. De esta manera, la memoria 
colectiva queda vinculada a las preocupaciones actuales. Por ello, en lugar de ver en la 
memoria colectiva una manera para el pasado de ejercer su voluntad sobre el presente, 
Halbwachs buscó establecer de qué manera las preocupaciones presentes determinan 
aquello que recordamos y cómo lo recordamos. Parece producirse, además, una relación 
circular entre identidad colectiva y memoria colectiva, es decir, se elige centrar ciertos 
recuerdos, porque expresan lo que resulta importante para la propia identidad colectiva, 
y esos recuerdos, una vez puestos en relieve, refuerzan esa identidad (Halbwachs, 1995 
y Novick, 2001: 10-14).

Algunos de estos rasgos que ofrece la memoria colectiva pueden rastrearse en 
las Cartas de Gabriel Carrasco, que abonan a la construcción identitaria de la región 
litoral. Así, por ejemplo, al llegar a la ciudad de Corrientes, Carrasco alude a las 
numerosas corrientes que allí forma el río, tan características del lugar, y a las que 
algunos correntinos atribuyen el origen del nombre de “las siete corrientes”, aditamento 
que acompaña al de fundación de la ciudad. También evoca, en dicha ciudad, la tradición 
vinculada a la cruz del milagro (Carrasco, 1889: 28 y 33-34). Sostiene, además, que 
el trigo crece perfectamente en el norte de Corrientes y en el territorio de Misiones, 
basándose para ello no sólo en su propia observación, sino en los escritos de Peyret, y 
en “la tradición de que los jesuitas cosechaban trigo en sus misiones” (Carrasco, 1889: 
173).

Debido a las características del género epistolar y a la operación rememorativa, 
las referencias a los sucesos del pasado argentino que introduce Carrasco, breves, están 
teñidas de subjetividad y carecen de perspectiva histórica, ya que aparecen cargadas de 
presentismo. Al visitar la tumba de Berón de Astrada recuerda al “mártir correntino” 
víctima de Rosas, cuyos “huesos, hechos polvo, se han refundido en la tierra que no 
pudo libertar!” (Carrasco, 1889: 35). En otro pasaje, al ver los ejercicios militares que 
realizan los alumnos del colegio nacional de Corrientes, recuerda la historia de guerras 
que caracterizó a la provincia, y lamenta que el espíritu militar domine todavía por 
completo a la juventud correntina. La misma operación de entablar un nexo entre el 
pasado conservado en la memoria colectiva y el presente vivenciado, la realiza al llegar 
a Resistencia:

Cuando se piensa que se está, como quien dice en el centro del 
Chaco; cuando se recuerdan las relaciones de viajes efectuados 
a estas regiones, y vienen a la mente, sin poderlo evitar, las 
reminiscencias de lecturas en que se detallan catástrofes, no se 
puede menos que sentir una agradable impresión, al percibir, 
desde lejos, las casitas esparcidas, que se van alineando en 
calles a medida que se penetra en el centro de la población 
(Carrasco, 1889: 46).
Lo mismo ocurre al llegar a la capital paraguaya:
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¡Héme, al fin, en la Asunción!
¡Cuánto anhelaba conocer a esta ciudad, célebre cuna de los 
dos más formidables tiranos que conoce la historia, crimen que 
acabó por pagar el pueblo con la más horrenda de las guerras, 
y con la destrucción de que hoy renace!
¡La Asunción!
Al pronunciar su nombre, se evocan en mi memoria los 
recuerdos de cien lecturas de mi niñez, de mi adolescencia, de 
mi juventud! (…)
Yo que leí cuanto se ha publicado después, desde Thompson 
y Mastermann, hasta Washburn, Mansilla y Garmendia: yo 
que tengo en mi poder, como préstamo confiado por el señor 
Gregorio Machain, del Rosario, documentos con la firma 
auténtica de Francia, y que he leído con risa o con dolor, las 
crónicas del literato español Ildefonso Bermejo, sobre su 
permanencia en estas regiones; al mirar, desde la cubierta 
del vapor, la histórica ciudad, no sabía darme cuenta de mis 
propias impresiones (Carrasco, 1889: 79-80).

La preocupación por la recuperación de la memoria histórica, por último, es 
sólo esporádica en estas cartas, muy alejadas del datismo puntilloso que pondría de 
manifiesto años después Gabriel Carrasco en sus Anales de la ciudad del Rosario 
(1897). Aparece, de todos modos, en algunas referencias, como en la mención de los 
autores y documentos históricos sobre el Paraguay que se acaban de citar, o en la alusión 
a un folleto publicado con motivo del centenario de la fundación de Corrientes. También 
se advierte el ejercicio de erudición histórica con motivo de los comentarios que le 
suscitan a Carrasco las inscripciones que observa en un monumento paraguayo. En 
este caso, la preocupación por la exactitud del dato se combina con un sentimiento de 
superioridad argentino que lleva a corregir a los paraguayos en el error incurrido al 
considerar la fecha de fundación de la ciudad de Asunción como fecha de la fundación 
del Paraguay (Carrasco, 1889: 94-95).

El uso de la memoria y las apelaciones al pasado tienen en Gabriel Carrasco 
una importante fuerza operativa. Letrado previo a la etapa de profesionalización de la 
historia en la Argentina, sus lecturas sobre el pasado, lejos de ser desinteresadas, están 
cargadas de preocupaciones presentes y orientadas a promover un cambio en dirección 
al futuro16. Tal como él mismo afirma en un pasaje de sus cartas: “¡Cuán cierto es que 
no hay hombre alguno que pueda librarse de las preocupaciones de su tiempo y de su 
sociedad!” (Carrasco, 1889: 29). Además, la curiosidad por el pasado en definitiva es 
sólo secundaria, en relación con el enorme valor que se le otorga al futuro: “Pero, basta 

16 Para las características con que se desarrolló la producción historiográfica santafesina entre fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX me permito remitirme a: Micheletti, 2013.
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ya de hablar de las ruinas del pasado; tenemos al frente un porvenir, que es mucho más 
interesante” (Carrasco, 1889: 179).

5. La construcción historiográfica de la región litoral
A lo largo del texto analizado, por un lado, emergen conocimientos, datos y 

preconceptos que Carrasco ha ido elaborando previamente sobre los territorios que 
recorre, pero por otro lado, se imponen con fuerza las constataciones que va haciendo 
sobre el terreno, tal como él mismo no duda en confesar: “Yo también, yo que grito, 
quizá más alto que muchos, diciendo que los argentinos desconocemos completamente 
nuestro país, y que es vergonzoso que conozcamos mejor la historia y sociología de 
Francia o de los Romanos, que la nuestra, yo también, digo, venía con una preocupación 
que confieso con vergüenza para que sirva de castigo a mi ignorancia y de advertencia 
a los demás” (Carrasco, 1889: 29-30).

De modo que al mismo tiempo que Gabriel Carrasco va redactando sus cartas, 
e hilvanando sus pensamientos e impresiones recogidas en el día a día, logra dar 
forma a un constructo nuevo, sobre un ámbito poco explorado y conocido, y al que 
consigue otorgarle unidad temporal, espacial y económica al integrarlo en su relato. 
Ese constructo, al que en una frase citada anteriormente Carrasco define vagamente 
como “el litoral argentino”, comprende las provincias de Corrientes y Entre Ríos, los 
territorios de Chaco, Formosa y Misiones, e inclusive, parte del Paraguay. Ese litoral 
queda articulado gracias al río que le da forma: “El Paraná, es el gigante que se extiende 
en la República Argentina, asemejando en su corriente el gran sistema circulatorio de un 
cuerpo geográfico” (Carrasco, 1889: 188).

Cabe hacer aquí un paréntesis, para reflexionar acerca del papel jugado por los 
intelectuales en la tarea simbólica de construcción de las regiones. Tal como ha señalado 
Pierre Bourdieu, en la búsqueda de los criterios “objetivos” de la identidad regional, no 
se debe olvidar que esos criterios “constituyen el objeto de representaciones mentales; 
es decir, de actos de percepción y de apreciación; de conocimiento y de reconocimiento 
en los que sus sujetos involucran sus intereses y sus conjeturas (...)” (Bourdieu, 1995: 
315). Al pensar en el proceso de regionalización, entonces, no debe perderse de vista 
que:

El discurso regionalista es un discurso de ejecución que trata de 
imponer como legítima una nueva definición de las fronteras 
y a hacer, conocer y reconocer la región así delimitada contra 
la definición dominante (...) El acto de categorización, una vez 
que ha logrado hacerse reconocer o que es ejercido por una 
autoridad reconocida, ejerce por sí mismo poder; las categorías 
“étnicas” o “regionales” (...) instituyen una realidad usando 
del poder de revelación y de construcción ejercida por la 
objetivación dentro del discurso (Bourdieu, 1995: 317).
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A partir de estos postulados, podemos evaluar el rol de autoridad pretendido 
por Carrasco a fines del siglo XIX, al procurar incluir dentro de la región litoral a 
territorios que recién por entonces se estaban incorporando de manera efectiva al Estado 
Argentino, como el Chaco y Formosa, o al soslayar la consideración de la provincia de 
Santa Fe como formando parte de esa misma región. Sus intentos por llamar la atención 
de la prensa y de los poderes públicos sobre la necesidad de conocer y de promover esa 
parte noreste del país, además, ayudan a explicar mejor el discurso de regionalización 
que le imprime.

A la vez, puede advertirse que en la idea de región litoral que construye Gabriel 
Carrasco, y más allá de esa unidad discursiva que consigue otorgarle a través de sus 
cartas, cada una de las provincias y territorios que la integran conservan un perfil 
histórico y geográfico peculiar, así como una función a cumplir en el futuro.

Corrientes es la provincia de la región con mayor protagonismo en el devenir 
histórico argentino. Es “la provincia heroica que, después de haber dado a la historia un 
San Martín, el primer capitán americano, y un Cabral, el primer soldado raso a quien se 
haya elevado una estatua, ha sido la que combatió con más valor y sacrificios en favor de 
la libertad” (Carrasco, 1889: 125). Por ello, al llegar por primera vez a su ciudad capital, 
Gabriel Carrasco se refiere a ella como “la histórica Corrientes” (Carrasco, 1889: 27). 
Más tarde, al navegar frente a las costas de Yapeyú, Carrasco mira “con un sentimiento 
de veneración” a ese pueblo, cuna de “una gloria tan pura” (Carrasco, 1889: 193).

Sin embargo, tal como políticos e intelectuales correntinos de la época reclaman, 
esta provincia ha quedado relegada o postergada en las políticas promovidas desde el 
Estado nacional (Quiñónez, 2012 y 2008). Carrasco observa en la arquitectura de su 
capital las evidencias de “muchos años de estancamiento” y la consecuencia de las 
“conmociones internas”, ya que la ciudad “se resiente aún de un estado de cosas que, a 
fuerza de ser anormal, habíase convertido en el modo de ser de la población” (Carrasco, 
1889: 32 y 37). Entre líneas se descubre la imagen negativa que Gabriel Carrasco se 
había previamente forjado sobre Corrientes, debido a sus “luchas domésticas” y al papel 
que le tocó desempeñar en la etapa de las guerras civiles: “Los correntinos, ese pueblo 
heroico que durante cincuenta años ha vivido envuelto entre las guerras civiles, saben 
demasiado bien el camino de los campos de batalla, conocen cómo se pelea, y se muere 
por la patria y por la libertad y lo único que no saben es cómo se maneja un arado, y 
de qué manera se funda la prosperidad del país por medio del trabajo” (Carrasco, 1889: 
42).

Es decir, que si bien Carrasco le reconoce a Corrientes su rol de provincia 
histórica y su aporte al proceso histórico nacional debido a su lucha contra el rosismo, 
interpreta que ese temperamento bélico es causa de su atraso, y obstáculo importante 
a remover para poder ubicarse en la senda del futuro. En otra oportunidad, agrega: 
“¡Felizmente, Corrientes no tiene más cañones! Sobra con los que ha tenido y que por 
desgracia ha empleado en revoluciones durante los últimos años!” (Carrasco, 1889: 
128). E insiste, más adelante, que ese pueblo “recién despierta del letargo en que lo 
han tenido sumergido sus continuas revoluciones” (Carrasco, 1889: 228-229). Por fin, 
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Carrasco cree descubrir signos de reactivación: “se ven señales de una vida que parecía 
estaba estancada”, aunque todavía “todo está por hacer” (Carrasco, 1889: 43). Pero 
como contrapartida, Carrasco debe reconocer que el espíritu patriótico palpita allí más 
fuerte que en la fenicia Rosario, y que las fiestas patrias se celebran con mayor devoción 
y concurrencia. Si no en el aspecto económico, en el sentimiento de nacionalidad 
Corrientes parece aventajar a la ciudad en la que nació el autor de las cartas (Carrasco, 
1889: 126-127).

Un siempre europeísta Gabriel Carrasco se esfuerza por encontrar y describir 
como blanca a la población correntina17, e ingenuamente manifiesta los prejuicios que 
abrigaba en ese sentido:

Yo creía, en fin, que en Corrientes dominaba, etnológicamente, 
la raza americana-española, pura, o apenas mezclada con la 
sangre del mediodía de la Europa (…)
Me engañé, de medio a medio.
Tipos bellísimos, de rostro ovalado, de ojos rasgados, llenos de 
inteligencia; cabezas cubiertas de cabellos castaños o rubios, y 
mejillas sonrosadas o pálidas, eran las que predominaban en 
las salas de la escuela.
¡Oh, civilización me dije! ¡Cuánto puedes!(…) (Carrasco, 
1889: 30)

Los rasgos racistas y elitistas de Carrasco se acentúan más todavía cuando 
afirma que “la única sombra, en Corrientes, es el idioma guaraní” utilizado de modo 
permanente por la clase baja, “de manera que las comunicaciones intelectuales, el 
primero y más importante de los medios de progreso, o falta, o está muy debilitado” 
(Carrasco, 1889: 44).

De todos modos, y a pesar de los signos de atraso que aún subsisten en Corrientes, 
Carrasco cree descubrir un cambio, en sintonía con el empuje que el modelo liberal de la 
generación del ochenta le ha impreso al país. Por eso, la perspectiva que se avizora para 
el futuro de la capital correntina es promisoria (Carrasco, 1889: 44).

El Chaco, en tanto, es la tierra que parecía indómita y que se ha doblegado al 
avance de la civilización. Es el recuerdo de la América india, vencida y ganada para el 
progreso. Y también es la tierra mal conocida y calumniada. Al llegar allí, haciéndose 
eco de la memoria colectiva, lo embarga la sensación de saberse en “territorios, cuyo solo 

17 Para Gabriel Carrasco –según quedó expresado en sus estudios estadísticos- la presencia del inmigrante 
europeo tenía un efecto regenerador sobre la base de la población nativa. A su entender, la antigua raza 
criolla, mezcla del español y del indio, estaba “siendo ventajosamente reemplazada por los hijos de 
europeos.” Miraba con esperanzas a la nueva raza en formación en la provincia de Santa Fe, producto de 
la unión de los inmigrantes extranjeros con las mujeres argentinas y, apelando al darwinismo en boga por 
entonces, la definía como una “raza nueva y vigorosa que, en virtud de las leyes de la selección natural, 
posee las ventajas de sus progenitores, sin heredar sus inconvenientes”. Primer censo general: LV.
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nombre parece que impone horror -¡el Chaco!” (Carrasco, 1889: 51). Pero enseguida, 
Carrasco reacciona contra el imaginario que se ha formado la sociedad argentina 
sobre ese territorio, y se respalda en la evidencia aportada por la propia experiencia, 
admitiendo el “contraste entre los hechos y las ideas que uno tiene preconcebidas 
respecto al Chaco”: “las condiciones de vida son aquí infinitamente mejores de lo que 
la exaltada fantasía se imagina al solo nombre ¡el Chaco!” (Carrasco, 1889: 51 y 55). 
Y para sostener su afirmación, señala que el calor, aunque intenso, no agobia, y que allí 
crecen y se adaptan toda clase de cultivos y ganados. También observa que existe ya un 
núcleo de sociabilidad, que anima a creer en el creciente progreso de esos territorios. En 
definitiva, sintetiza Carrasco, “el Chaco es mucho mejor de lo que se cree” (Carrasco, 
1889: 57).

La impronta del indio es fuerte en el pasado chaqueño. Sin embargo, Carrasco 
en parte invisibiliza esa presencia al considerar a esos territorios como “desiertos” hasta 
poco antes: “ver cómo nuestra civilización ha penetrado en los antes desiertos territorios 
del Chaco, es la más íntima satisfacción que legítimamente puede experimentar nuestro 
patriotismo” (Carrasco, 1889: 53). También emerge aquí su europeísmo, al entusiasmarse 
con el proceso inmigratorio que se ha iniciado y al apreciar de manera positiva el avance 
cultural extranjero: “¡Una china cordobesa, sirviéndose familiarmente del idioma 
inglés en el Chaco! Esto solo demuestra cuánto ha cambiado nuestro país y cuánto 
puede confiarse en sus progresos” (Carrasco, 1889: 54). En estas expresiones, Carrasco 
comparte la imagen –extendida a fines del siglo XIX- del Chaco “como un “desierto 
verde”, un espacio sin historia, materializado sólo recientemente, gracias al proceso de 
apropiación llevado adelante por las expediciones enviadas por el Estado nacional y a 
la incipiente política de colonización. Por ello, más que pasado, el Chaco es presente y, 
sobre todo, futuro (Leoni, 2005).

En otros pasajes de sus cartas, en cambio, Carrasco sí reconoce la presencia 
indígena, a la que en su afán propagandístico se esfuerza en presentar como mansa y 
sumisa (Carrasco, 1889: 57). Demuestra, además, atisbos de humanitarismo, cuando se 
queja por la matanza reciente de indios no belicosos: “Pero el hecho serio es que, sin ser 
absolutamente necesario, y sin que lo impusieran las necesidades de la guerra, ha habido 
allí una destrucción de indios que no podían considerarse como enemigos, porque no 
hacían ya resistencia.” Aunque en realidad, más que un sentimiento de conmiseración 
hacia esa gente, en este Carrasco atento a la construcción del nuevo orden social domina 
la idea de aprovechar al elemento aborigen para transformarlo en una fuerza productiva:

(…) el indio de estas regiones, el toba, el guaycurú, el vilela, 
son eminentemente civilizables, y apropiados para toda clase 
de trabajos.
Estos indios no son como los antiguos y temibles pampas, terror 
de nuestras fronteras del sud, que tenían buenos caballos, y 
efectuaban sangrientos malones, sin reducirse jamás al trabajo.
Son, por el contrario, naturalmente pacíficos, no tienen 
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caballos, viven en los bosques de los productos espontáneos 
del suelo, y desde el momento que se les toma y da trabajo, 
son los mejores peones que existen en todos estos territorios 
(Carrasco, 1889: 132-133).

De la lectura del texto de Carrasco parece desprenderse que es sólo debido a esa 
ductilidad del indio chaqueño para el trabajo que “la destrucción de los indios no está, 
pues, justificada, bajo ningún concepto” (Carrasco, 1889: 133). Todo un símbolo –que 
Carrasco celebra- es la presencia del cacique Chacarero en una fiesta a la que asiste. Se 
trata de un sujeto que, luego de haber peleado valientemente durante años, “ha concluido 
por convertirse a la civilización y hacerse amigo de los cristianos, y que se consuela de 
la abdicación de su reino, sirviendo de capataz a sus antiguos súbditos, que se ocupan 
en las faenas agrícolas” (Carrasco, 1889: 256-257); es la imagen de la América india 
derrotada y redimida, y ganada para el modelo económico liberal de los ochenta.

Gabriel Carrasco demanda la sanción de un decreto que declare a Resistencia 
de derecho –para que deje serlo sólo de hecho- como la capital del Chaco, y estima que 
esa simple medida gubernamental ayudaría a que la ciudad adelantara más rápidamente. 
También para el Chaco, como para Corrientes, se proyecta un futuro de grandeza, 
gracias a sus importantes recursos naturales: “Estos territorios son de una fertilidad 
verdaderamente asombrosa, como lo demuestra su vegetación. Una vez que el ferrocarril 
permita las explotaciones agrícolas, el Chaco se transformará rápidamente en un gran 
emporio de producción en que el tabaco y todos los vegetales más notables de la zona 
tropical abastecerán un comercio importantísimo” (Carrasco, 1889: 49). “La República 
tiene en el Chaco una reserva inagotable de productos de alto precio, y en un futuro (…) 
el Chaco Austral será una provincia argentina de tanta población, y de más importancia 
que algunas de las que hoy llevan ese título” (Carrasco, 1889: 249).

Formosa “es un pueblo que ha adelantado muchísimo en los últimos años” 
(Carrasco, 1889: 116). Tierra que sólo de manera reciente ha sido realmente incorporada 
a la nacionalidad argentina (en 1876 se firmó el tratado de límites con el Paraguay, y 
en 1879 fue fundada Villa Formosa), puede no obstante mostrar que en ella se celebran 
“dignamente” las fiestas patrias, tal como lo comprueba Gabriel Carrasco al pasar por 
ella durante los preparativos de las fiestas julias.

Dentro de la región litoral que construye Carrasco, Formosa es el ámbito en el 
que el pasado lejano no existe, de modo que la dimensión temporal se mueve entre un 
tenue pasado-presente, un presente y se proyecta hacia un venturoso futuro. Al pasar 
por puerto Expedición, por ejemplo, Carrasco recuerda que su nombre se debe a la 
expedición realizada por el general Benjamín Victorica en 1884, sólo cuatro años antes 
del viaje narrado en la cartas.

En cuanto a Posadas, en el Territorio de Misiones, “es uno de los pueblos más 
pintorescamente situados de la costa de nuestro gran río” (Carrasco, 1889: 147), que trae, 
además, el inevitable recuerdo de las misiones jesuíticas que se desparramaban por el 
extremo más noreste del país. El católico Gabriel Carrasco rescata la obra de los jesuitas 
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y se refiere a las Misiones como una “región tan bella como calumniada”. Al recorrer la 
zona, puede apreciar que “los jesuitas han sido hombres muy sabios y muy prácticos”, 
lo que se evidencia en la elección que hicieron de esos ricos territorios para establecerse 
y en los lugares estratégicos en los que ubicaron sus pueblos. A pesar de esta valoración 
positiva, a Carrasco se le descuelga, tal vez por influjo de la literatura de la época, una 
alusión al “poder feudal” que construyeron (Carrasco, 1889: 155-156). Pero no busca 
ser crítico hacia ellos quien proviene de una provincia en la que los jesuitas continúan 
teniendo un gran prestigio a fines del siglo XIX a través del Colegio de la Inmaculada de 
Santa Fe, juicio en el que coincide otro autor rosarino de la época allegado a Carrasco, 
Pedro Alcácer (Alcácer, 1889: 145-146). Junto a las ruinas del pueblo de Apóstoles 
en la provincia de Corrientes, Carrasco emite un juicio de valor sobre el proceso que 
derivó en la destrucción de las misiones: “Estos restos de antiguas ruinas, se contemplan 
dolorosamente. Ha existido allí una civilización que desapareció, no por la acción del 
tiempo, sino por la perversidad de los hombres: las antiguas misiones, obra colosal de 
paciencia, de ingenio y de trabajo, han caído a impulso de la barbarie que llevó hacia 
ellas la desolación, el saqueo y la ruina” (Carrasco, 1889: 172).

Misiones es, entonces, “la antigua perla de las fundaciones jesuíticas, que la 
furia de la guerra civil sacrificara en holocausto a la barbarie.” (Carrasco, 1889: 228) 
Pero afortunadamente, al igual que sucede con los otros territorios de la región, el futuro 
de Misiones resulta auspicioso: “Misiones empieza a dar también su nota armónica en 
el concierto de los progresos de la Argentina, en el cual hasta ahora había permanecido 
muda” (Carrasco, 1889: 159).

Finalmente, el Paraguay es para un argentino de los ochenta, antes que nada, el 
recuerdo de que ese pueblo ha sido “víctima de la más cruenta de las guerras” (Carrasco, 
1889: 93). Ya al navegar su río, la memoria de la guerra se hace apremiante: “¡El 
Paraguay! El río que da nombre a la nación que, pobre, encerrada, desconocida, luchó 
durante cuatro años en guerra gigantesca contra tres naciones unidas! El Paraguay! 
¡Cada uno de sus ríos, de sus esteros, de sus arroyos, fue teatro de alguna sangrienta 
carnicería, o de una catástrofe!” (Carrasco, 1889: 72-73).

En la ciudad de Asunción, los vestigios de la guerra emergen a cada paso: “La 
guerra desastrosa que arruinó a esta República, y que convirtió casi, a la Asunción en un 
montón de escombros, aún hace conocer las señales de su paso. Es así como a primera 
vista se nota la falta completa de administración e instituciones urbanas” (Carrasco, 
1889: 83).

Paraguay es, además, para una Argentina decimonónica que presume de su 
liberalismo, el recuerdo de la tiranía de Gaspar Rodríguez de Francia y de los dos López. 
Carrasco comparte la visión historiográfica hegemónica por esos años en la Argentina, 
que condena a Francisco Solano como el responsable de haber arrastrado a su nación 
a la destrucción total (Baratta, 2014): “En la plaza de armas, se eleva una columna 
coronada por una estatua de la Libertad, que más que obra de arte, puede considerarse 
como un simple recuerdo de la deidad que durante tantos años ha estado ausente de estas 
comarcas.” (Carrasco, 1889: 94) Similares reflexiones suscita la travesía en barco frente 
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a “la histórica Humaitá, la Sebastopol americana”: “Contemplé entristecido aquellas 
ruinas. Allí, durante mucho tiempo, la nación paraguaya se defendió con una heroicidad 
de que la historia presenta muy pocos ejemplos, y empleó su valor para sostener al más 
bárbaro de los tiranos!” (Carrasco, 1889: 122).

Por eso, la imagen de Paraguay que construye Carrasco se compone de dos 
ejes: por un lado, el pasado oprobioso que la guerra consiguió derribar, por otro lado, un 
presente esperanzador, gracias al poder de regeneración que tuvo la guerra y al cambio 
de gobierno que sobrevino tras ella:

El Paraguay ha adelantado más desde la época de la guerra 
hasta hoy, que lo que progresó desde el descubrimiento hasta 
la muerte de López. (…)
Si la guerra, pues, fue un mal horrendo, hay que convenir en 
que ese mal ha originado grandes bienes, pudiendo aquella 
compararse a la cauterización de una llaga –la tiranía- que 
ocasiona horrendos dolores al operarse, pero que asegura en el 
futuro la salud y la vida. (Carrasco, 1889: 123-124)

Debido a ese pasado nefasto, Paraguay es, también, el vecino sumido en el 
atraso, para un argentino orgulloso del crecimiento sostenido experimentado por el 
propio país. Por eso, los comentarios de Carrasco sobre el Paraguay pueden parecer 
entrometidos, pedantes y hasta soberbios. Carrasco, en su rol de observador extranjero, 
se considera con derecho a opinar, criticar, aconsejar y reconvenir a la nación hermana: 
“¡Qué diferencia, pensé para mí mismo, entre la Asunción, en que obligan a los pasajeros 
a bajar en bote, pudiendo hacerlo por el muelle, sólo para que los boteros ganen, y 
Buenos Aires, en que el gobierno hace desembarcar por su cuenta pagando su lanchaje, 
a todos los inmigrantes que llegan al país!” (Carrasco, 1889: 80-81).

Gabriel Carrasco realiza un reconocimiento de Asunción con la avidez de un 
antropólogo avant la letre frente a una cultura primitiva. Sostiene que en “el aspecto 
puramente americano, sus costumbres, su manera de ser, (…) se prestan a profundos 
estudios sociológicos” (Carrasco, 1889: 89). Las comparaciones con la situación 
argentina sólo sirven para mostrar el escaso desarrollo paraguayo, que no ha llegado a 
ser revertido por la modernización incipiente:

Quien pretendiera juzgar a la Asunción por el modelo de las 
ciudades modernas de la República Argentina u Oriental, 
cometería el error del que aplicara a un clima tórrido las modas 
y costumbres de las regiones frías de la Europa.
La Asunción, es de cuantas ciudades he visto en estas regiones, 
la más original.
Hay en ella una mezcla de lo moderno, y de lo antiguo; de 
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las costumbres más refinadas de la civilización, con las 
originadas por una sociedad primitiva, o inculta, que llaman 
poderosamente la atención (Carrasco, 1889: 82).

El sentimiento de superioridad emerge a cada rato durante la estancia en 
Asunción: “Un Alvear, en dos o tres años de trabajo, haría de la Asunción una de las 
más bellas ciudades de esta parte de América” (Carrasco, 1889: 89).

Pero a pesar de todas las notas discordantes de atraso, también el Paraguay, 
por su belleza natural, por la benignidad de su clima, está llamado para Carrasco a un 
porvenir de grandeza junto con los territorios del litoral argentino que ha recorrido. La 
actual administración permite abrigar expectativas de cambio: Carrasco refiere que en 
su visita ha podido conocer al presidente, el general Escobar, y al ministro de Hacienda, 
Decoud, y que ambos le han causado buena impresión y confianza en que llevarán al 
Paraguay por el camino indicado.

Por último, el Uruguay. Si bien no forma parte del itinerario de viaje de Gabriel 
Carrasco y por ello aparece relegado en la región litoral que se construye a través de 
las cartas, la navegación por el río que lleva su nombre ayuda al autor a recordar los 
nexos que históricamente han vinculado y también enfrentado a las dos márgenes del 
Plata. En dichas márgenes se encuentran “dos naciones que durante tanto tiempo se 
han mirado con prevención.” Así, para Carrasco, el estuario del Río de la Plata: “tiene 
a su extremidad, separadas por su corriente, pero mirándose a través del espacio y de 
la historia, a las dos grandes y bellas ciudades del Plata - Montevideo y Buenos Aires” 
(Carrasco, 1889: 188-189).

6. Consideraciones finales
Las Cartas de viaje de Gabriel Carrasco, una de las obras menos citadas y 

conocidas de este autor, se nos revelan como una singular muestra de la literatura de 
viajes producida por los hombres de la elite argentina de fines del siglo XIX que se 
aventuraron por las regiones más periféricas de nuestro país, y que incluye otras obras 
más renombradas, como Una excursión a los indios ranqueles (1870), de Lucio V. 
Mansilla, o como la trilogía compuesta por Viaje al país de los araucanos (1880), La 
rejión del trigo (1883) y A través de las cabañas (1888), de Estanislao Zeballos. Al 
igual que Una excursión o Viaje al país, las Cartas analizadas se caracterizan por ir al 
encuentro de la barbarie, de lo primitivo, de lo que sobrevive en estado natural, y en 
este sentido se distancian del más canónico relato del viaje a Europa o a Estados Unidos 
preferido hacia la misma época por otros letrados, como Domingo Sarmiento, Miguel 
Cané, Eduardo Wilde o Paul Groussac, entre otros, o como el mismo Carrasco en la 
serie de Cartas (Carrasco, 1890) que dan continuación a éstas.

A través de su itinerario y de su relato, Carrasco nos brinda un testimonio 
excepcional sobre la región litoral o nordeste del país, en tanto que ofrece la visión de 
un intelectual argentino finisecular sobre un espacio que hasta entonces había llamado 
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preferentemente la atención de viajeros extranjeros. Aporta, a la vez, a la reconstrucción 
histórica del proceso de regionalización de ese espacio.

Al sopesarse las características que dan forma a la región litoral construida por 
Carrasco, puede convenirse en que en ella la historia, el pasado más o menos glorioso, 
la cultura material y los atisbos de civilización que el autor cree descubrir a su paso, 
sólo constituyen una parte de su realidad, y no precisamente, la más destacable. Puede 
advertirse, asimismo, que en esos aspectos se deja notar la ausencia o escasez de 
elementos cohesionadores, ya que en definitiva no parece haber un pasado en común 
que integre a esos distintos espacios territorianos y provinciales. El relato, que pretendía 
ser de conjunto, va desgranando y desagregando rasgos particulares de la historia de 
cada uno de éstos, que dificultan visualizarlos como un todo.

Es, en cambio, en la naturaleza pródiga que admira al Carrasco viajero y en 
el futuro de grandeza que se avizora, que el autor de las Cartas encuentra la nota más 
sobresaliente de la región litoral, así como el elemento que la aglutina. Son el clima 
benigno, el cultivo fácil, la adaptabilidad de las diversas especies vegetales, los bosques 
y ricas maderas del Chaco, la tierra roja y ferrosa de Misiones, las vides de Concordia, 
las plantaciones de tabaco y yerba mate, las industrias nacientes, y hasta la abundancia 
de yacarés –utilizables para la industria del cuero-, los que logran convencerlo de las 
ventajas naturales de la región y de su porvenir próspero, una vez que logre insertarse en 
el circuito productivo nacional y ocupar el rol relevante que está llamada a desempeñar, 
como unidad productiva, en el conjunto de la economía del país.

Gabriel Carrasco sueña despierto con ver esa tierra casi virgen, transformada 
por la civilización y el trabajo, y proyecta hacia el futuro la convicción que comparte 
con su generación sobre el destino que espera a la Argentina: “(…) esos progresos que 
veo cuando cierro mis ojos y lanzo la imaginación a los tiempos del futuro, cuando la 
Argentina sea la más colosal nación de América, y cuando cien millones de hombres 
activos, industriosos, inteligentes y morales, pueblen estas ciudades en que hoy a través 
de las olas del gran río, pueden a veces en el oscuro silencio de la noche, oírse los 
rugidos de las fieras en los bosques del Chaco” (Carrasco, 1889: 30).

En definitiva, y desde una perspectiva más amplia, estas Cartas permiten 
apreciar las expectativas que intelectuales y políticos de la dirigencia liberal 
decimonónica abrigaban, con respecto al progreso de las regiones más periféricas y 
relegadas del país, a la vez que la excesiva confianza que depositaban en sus propios 
trabajos de estadísticos y publicistas como motores de la modernización procurada. 
La situación de atraso socioeconómico, y las dificultades para el desarrollo de las vías 
de comunicación con las que esos territorios litorales recorridos en 1888 por Gabriel 
Carrasco se mantuvieron a lo largo de la historia argentina, marcan por cierto un límite 
de importancia a su voluntarismo y optimismo.
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War, madness and History. Historiography faced with social bond paths and its 
dislocation

Mariana leconte*

resumen
El artículo pone en relación la guerra –descripta en su lógica desde conceptos levinasianos - con 

la noción psicoanalítica de “trauma” y pregunta, a partir de allí, por sus consecuencias destructivas del lazo 
social. En este contexto teórico, se interroga sobre el carácter del relato historiográfico, estableciendo una 
analogía entre su intención de escritura y la marcación de letras en el borde de lo real-traumático. El trabajo 
recorre los conceptos de guerra, nueva racionalidad y subjetividad hilvanados por Levinas en el prólogo 
a su gran obra Totalidad e Infinito, oponiendo su articulación a la lógica hegeliana; además, construye la 
relación entre guerra, trauma y dislocación del lazo social a partir de textos psicoanalíticos clásicos de 
Freud y Lacan y otros que abordan específicamente esta relación como el de los psicoanalistas Jean Max 
Gaudillière y Françoise Davoine, Historia y Trauma.

<Guerra>< trauma-> <escritura> <Historiografía>

abstract
The article connects war –described in its logic from levinasian concepts- with the psychoanalytical 

notion of “trauma” and asks, from that point on, for its consequences on the social bond destruction. In 
this theoretical context, it examines Historiography, setting its writing intention in analogy with the letters’ 
branding in real-traumatic borders. This work examines the concepts of war, new rationality and subjectivity 
sketched by Levinas in the preface of his major work Totality and Infinity, opposing its articulation to the 
Hegelian logic. Furthermore, it builds the relation between war, trauma and social bond dislocation from 
classical psychoanalytical texts by Freud and Lacan, and others that specifically deals with this relation, as 
is the case of Jean-Max Gaudillière and Françoise Davoine’s History and Trauma.

<War> <trauma> <writing> <Historiography>
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introducción
Si “la locura tiene que ver con una dislocación radical del lazo social”, según 

afirma Gerard Fromm, en el prólogo al libro de Françoise Davoine y Jean-Max 
Gaudillière Historia y trauma (Davoine y Gaudillière, 2011: 17), y la guerra produce 
esta destrucción masiva no sólo de los individuos sino también del mundo material 
y simbólico que habitaron, y “suspende la moral” convirtiéndola en irrisoria, como 
sostiene Emmanuel Levinas en Totalidad e Infinito (Levinas, 1977), puede entreverse el 
impacto de toda guerra sobre la cultura y las subjetividades.

Frente a esto, el gesto historiográfico se comprende como la construcción de 
un relato y, en el caso particular de la historia de la guerra, de un relato en torno de lo 
indecible.

En este artículo, abordaremos la pregunta por el carácter y el alcance de este 
gesto, desde un punto de vista filosófico y desde los préstamos facilitados por los 
conceptos psicoanalíticos de trauma y lazo social. Sobre esta base, intentaremos discutir 
la relación entre el carácter del gesto historiográfico y sus modos posibles de producción.

El desarrollo se dividirá en tres parágrafos: en el primero, se presentará -a 
modo de marco general- la confrontación de dos modalidades de comprensión de la 
guerra y su violencia, tributarias de dos modos radicalmente diferentes de asumir lo 
racional; en el segundo, con el recurso a las nociones psicoanalíticas de trauma y lazo 
social, se mostrará en qué sentido esa violencia de la guerra es traumática y se ponderará 
analíticamente sus efectos en la trama social; en el tercero y último, una vez determinado 
adecuadamente el escenario abierto por la guerra, se buscará reconsiderar el carácter de 
las tareas a que es convocado, en este contexto, el gesto historiográfico.

1. Lógica bélica
La verdadera valentía de un pueblo civilizado es estar dispuesto 
para el sacrificio al servicio del Estado, de tal modo que el 
individuo sólo constituye uno entre muchos. El coraje personal 
no es aquí lo importante, sino la subordinación a lo universal 
(Hegel, 2000: 379).

La lógica hegeliana ve en la guerra la posibilidad misma de realización de 
la moral. Mientras la moral es concebida como el abandono de las particularidades 
arbitrarias y caprichosas de los individuos en pos del acceso a la universalidad racional, 
la guerra es su realización efectiva al sacrificar el individuo en ella su querer subjetivo 
natural en interés de esa totalidad.

En el prefacio a su gran obra Totalidad e Infinito, Emmanuel Levinas señala los 
puntos de asiento de una lógica radicalmente diferente.1 El estado de guerra, desde su 
1 Puede verse en la oposición de moral y política expuesta en estos parágrafos por Levinas, una referencia 

directa a lo dicho por Hegel en la obra citada: “Se ha discutido durante algún tiempo la oposición de 
moral y política y la exigencia de que la segunda sea conforme a la primera. Aquí sólo cabe observar 
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perspectiva, suspende la moral, la vuelve irrisoria. La guerra –hija dilecta de la política– 
parte del imperio de la totalidad, en cuyos dominios el encuentro intersubjetivo queda 
reducido a lucha entre egoísmos y a un conflicto permanente –desatado o latente– que 
somete a los individuos a un destino impersonal. En ella, los seres son avasallados en su 
identidad, “movilizados” por un orden objetivo del que no pueden sustraerse, obligados 
a renunciar a su propia sustancia y a desempeñar papeles que no desean, “en los que 
ya no se encuentran”. Esta faz terrible del ser que se muestra en la guerra reposa, para 
Levinas, en la pretensión totalizante de la racionalidad occidental.

Esta pretensión, concomitante de la voluntad de universalidad que se expresa 
en la exigencia moral de acallamiento de las particularidades individuales, supone 
la reducción del yo y el otro a una neutralidad impersonal, la homogeneización de 
las diferencias en la univocidad del género “hombre” o de construcciones ideales 
equivalentes.

En su versión más acabada, el reduccionismo de la pretensión de totalidad 
determina a los individuos como “meros portadores de fuerzas que los dirigen a sus 
espaldas” (Levinas, 1977: 48); fuerzas y finalidades que les prestan un sentido y les 
prometen alcanzar su identidad al final del proceso, con el último acto de la historia. 
La totalidad les sustrae su singularidad irreductible, considerada desde su “objetividad” 
mera ilusión, y les promete una identidad más verdadera que les será conferida cuando 
la totalidad se haya desplegado plenamente. De este modo, la unicidad de cada presente 
se sacrifica en favor del porvenir, porque sólo éste puede darles su sentido objetivo.

La racionalidad a la que Levinas apuesta frente a esta lógica (que por lo 
demás, nos resulta muy familiar) opone al objetivismo de la guerra, la afirmación de 
la positividad de la subjetividad. Los individuos singulares son irreductibles al orden 
objetivo, poseen una identidad antes de la consumación de la historia, y en esto son 
sujetos interpelables en su plena responsabilidad.

¿En qué radica el polemos que la guerra escenifica entre objetividad y 
subjetividad? ¿Cuál es la violencia y cuál la positividad de la subjetividad avasallada en 
los conflictos bélicos? ¿Qué objetividad es la avasallante?

La violencia es la violencia del silencio a que la subjetividad es convocada. La 
violencia es, como toda violencia, la de la renuncia a la palabra. La guerra es el fracaso 
de la palabra, la de la diplomacia, en primer lugar, pero también la de las futuras víctimas 
no consultadas, la del mutismo horrorizado al que serán reducidas las poblaciones ante 

sobre esto en general que el bienestar de un Estado tiene una justificación completamente distinta 
que el bienestar del individuo, y la sustancia ética, el Estado, tiene su existencia empírica, es decir, su 
derecho, inmediatamente, no en una existencia abstracta, sino en una existencia concreta, y que sólo esta 
existencia concreta, y no uno de los muchos pensamientos universales considerados como mandamientos 
morales, puede ser principio de su acción y comportamiento. La creencia de la presunta injusticia que 
la política debe tener siempre en esta presunta oposición, descansa antes bien en la superficialidad de la 
representación de moralidad, de la naturaleza del Estado y de sus relaciones con el punto de vista moral”, 
(Hegel, 2000: 385).
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la patencia de la destrucción y de la muerte que se abatirá sobre ellas, la de las preguntas 
que no se podrá hacer, la de los testimonios que no se querrá escuchar.2

La ausencia de palabras ante el desgarro que el acontecimiento de la guerra 
efectúa en el tejido simbólico de una comunidad humana magnifica el impacto de su 
horror. ¿En qué consiste este horror y en qué medida su sujeto no son sólo los individuos 
aislados sino el tejido social común?

2. Guerra, trauma y lazo social
El padre del psicoanálisis concibió inicialmente al trauma como aquel 

acontecimiento cuya carga energética resultaba excesiva para los recursos del yo.3 Es 
decir, en términos económicos, un acontecimiento devenía traumático cuando excedía 
los recursos de que disponía el yo para recibirlo y tramitarlo. En la relectura hecha por 
Lacan, el trauma es aquello inasimilable, que no logró inscribirse en el lenguaje o en la 
cadena de representaciones que constituye la realidad psíquica inconsciente.

Mientras no acceda a la inscripción, eso que no ha podido representarse 
permanece en una eterna presencia, como fuera del tiempo, parece no poder pasar 
(por lo que estrictamente no pertenece al pasado). Tampoco puede ser tramitado 
subjetivamente, porque la falta de inscripción es concomitante con la falta de lugar en 
la estructura psíquica: sujeto, temporalidad e inscripción lingüística se originan en el 
mismo acto. Antes que posibilitar el advenimiento subjetivo, el trauma es justamente un 
golpe dislocante de la estructura. La vida del yo aparece como detenida en este punto y la 
repetición de lo traumático en síntomas, fenómenos psicosomáticos, sueños, etc., tiene 
la fuerza de la primera vez. En palabras de Freud: “Estos enfermos repiten regularmente 
en sus sueños la situación traumática; cuando se presentan ataques histeriformes…se 
averigua que el ataque responde a un traslado total [del paciente] a esa situación. Es 
como si estos enfermos no hubieran podido acabar con la situación traumática, como si 
ella se les enfrentara todavía a modo de una tarea actual insoslayable…” (Freud, 2009: 
251).

Por cuanto no ha propiamente pasado, lo traumático no puede recordarse. Se 
trata de “pedazos de temporalidad congelados”, que atestiguan el impacto de un desastre 
que “ha inmovilizado el tiempo” impidiendo el pasaje del pasado al presente (Davoine 
y Gaudillière, 2011: 41).

Lacan llama “real” a aquello que queda por fuera de la inscripción en el 
lenguaje: lo imposible de decir. Y lo describe, por definición, como aquello que “no cesa 

2 “…la violencia no consiste tanto en herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las 
personas, en hacerlas desempeñar papeles en los que ya no se encuentran, en hacerles traicionar, no 
sólo compromisos, sino su propia sustancia; en la obligación de llevar a cabo actos que destruirán toda 
posibilidad de acto” (Levinas, 1977: 47-48).

3 “Mas, la expresión ‘traumática’…la aplicamos a una vivencia que en un breve lapso provoca en la vida 
anímica un exceso tal en la intensidad de estímulo que su tramitación o finiquitación (Aufarbeitung) 
por las vías habituales y normales fracasa, de donde por fuerza resultan trastornos duraderos para la 
economía energética” (Freud, 2009: 252).
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de no escribirse”. Se trata de una ruptura en el discurso, como un agujero en la trama 
simbólica, en la cadena significante de la realidad psíquica.

La guerra es traumática en este sentido. No tanto por las balas materiales que 
hieren los cuerpos, cuanto por el hecho de que sus impactos dan de lleno en el corazón 
de los recursos simbólicos, única trama en la que un sujeto puede advenir. El núcleo de 
lo traumático reside en este quedarse desprovisto de los velos imaginario-simbólicos 
frente a lo real.

En la guerra, el recurso a la violencia es el signo del fracaso (o la desestimación) 
del universo simbólico de una comunidad humana. Debilitados los hilos de esa trama, 
los individuos –aislados y en su conjunto– quedan a merced de una voluntad de goce sin 
mediaciones, imposibilitados de desear. En este sentido, la guerra es perversa, porque su 
despliegue constituye un golpe a los cimientos de la estructura deseante de sus víctimas. 
Si esta estructura se cimienta en la alteridad, en el cuerpo y en el acceso al lenguaje, 
estos son los elementos desanudados en la disolución bélica.

En esta catástrofe de las garantías simbólicas e imaginarias, la alteridad está 
congelada en su posibilidad:

Toda catástrofe del orden social, doméstico u orgánico, 
corresponde a una pérdida de confianza, puntual o radical, en 
la seguridad de las leyes que rigen a los hombres, el universo 
o el cuerpo. Así, la alteridad cambia bruscamente de estatus. 
De garante de la buena fe, del que emanan la palabra y la 
permanencia de las leyes físicas, el otro se convierte en una 
superficie de signos y formas que hay que descifrar, sobre un 
fondo de palabras devaluadas (Davoine y Gaudllière, 2011: 
127).

Si durante la guerra este fondo de palabras devaluadas provoca el derrumbe de 
los lazos sociales o los limita a espacios insulares, después de la guerra el daño persiste 
a distintos niveles en el silencio de las víctimas respecto de lo padecido y en la dificultad 
para encontrar interlocutores capaces de prestar oído a lo terrible.4 Lo traumático 
persistirá hasta hallar un otro a quien hablar. Entre los protagonistas de la guerra, “todo 
sucede como si cada víctima psíquica encarnara la dehiscencia del tejido social. A falta 
de otro a quien hablar, el trauma reduce al individuo a una interioridad invadida por la 
angustia de aniquilación, al espanto…”.5

El espanto de la exposición a lo real sin trámite sólo puede ser conjurado con el 
re-entramado del tejido simbólico. Esto supone que vuelva a ser posible establecer un 
4 “Devant l’horreur qui dépasse une certaine intensité, la plupart d’entre nous cessons d’être réceptifs” 

(Eva Bravant, 2008: 44).
5 “Tout se passe comme si chaque victime psychique incarnait la déhiscence du tissu social. Le trauma 

réduit l’individu (faute d’autre à qui parler) à une intériorité envahie par l’angoisse de néantisation, à 
l’épouvante…” (Claude Barrois citado en Briole y col., 1994: 74-75).
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lazo social. Su establecimiento no podrá consistir en aliarse especularmente a otros en 
una causa común, adormeciendo la propia singularidad en la identificación a un colectivo 
ilusorio que se compacta negando toda fisura y proyectando toda falla hacia el afuera, en 
la construcción imaginaria de un enemigo. Esta figura deficitaria de la alteridad suele ser 
un recurso a mano ante el golpe asestado por la guerra a las posibilidades del lazo social, 
pero no es capaz de restablecerlo en la medida en que supone un acallamiento ilusorio 
de la propia singularidad –concomitante con la denegación de la barra que recae sobre 
todo sujeto en tanto hablante y que lo separa para siempre de la completud. Hablar a 
otro sólo es posible desde este vacío constitutivo de la subjetividad. Y establecer un lazo 
social implica encontrar un otro a quien hablar. Levinas definirá la paz en asociación 
con esa aptitud para la palabra y la interlocución, en la que los individuos llegan a ser 
“…entes que pueden hablar, en lugar de prestar sus labios a una palabra anónima de la 
historia” (Levinas, 1977: 49).

Se tratará después de la guerra, y ante su acto perverso de sustitución de la 
palabra por el acto y de su explosión de los cimientos de la estructura deseante, de abrir 
nuevamente las vías a la palabra, para que algo pueda ser dicho a alguien que pueda 
escuchar6, de modo que, alrededor de eso irrepresentable, puedan irse inscribiendo letras 
de borde que permitan su ingreso –extraño- a la circulación discursiva.

Si hemos podido correr el eje de nuestra comprensión de la fuerza destructiva 
de la guerra desde la destrucción patrimonial y física a la catástrofe simbólica, y si esta 
operación nos permite medir mejor su impacto en el tejido social, podemos ahora avanzar 
sobre una consideración de nuevo cuño del estatuto asignable al gesto historiográfico 
en este contexto.

3. La significación del gesto historiográfico. La pregunta por su inteligibilidad
Ante el panorama descripto, el debate acerca del carácter del gesto de la escritura 

de la historia requiere ser conducido a un nivel diferente. En este marco, lo que ocupa el 
primer plano no es tanto la aspiración a la objetividad del relato histórico ni la discusión 
en torno a la posibilidad de recuperar los hechos en su verdad. El acento ya no recae 
sobre la operación de la representación historiográfica y su pretensión veritativa, sino 
sobre la posición del historiador frente a lo traumático y sus posibilidades para ofrecer 
en el relato una superficie de escritura. El acento recae sobre la ética del gesto, en el 
sentido que esta palabra tiene en el psicoanálisis, y también en el seno de la filosofía 
levinasiana. Se trata de otra inteligibilidad, cuya diferencia testimonia, en todo caso, 
que la significación no se reduce al concepto y a la representación.

Se trata de aquella posición ética del historiador capaz de conducir lo traumático 
a la escritura, que no será atribuible sin más a toda modalidad historiográfica. La 
trascendencia de esta inscripción para la reconstrucción de las condiciones de posibilidad 

6 En psicoanálisis, esto puede darse en el seno de una “transferencia”: “Una transferencia que apunte a la 
génesis de un nuevo lazo social sobre las ruinas de la lealtad y, por lo tanto, de la palabra”, (Davoine y 
Gaudillière, 2011: 203).
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del lazo social no deja lugar a dudas sobre el derecho de esta otra significación a un 
lugar en la escena académica.

“Historizar” es, precisamente, contribuir a esa inscripción: que alrededor de 
lo irrepresentable algo pueda ser escrito y de este modo se articule un discurso que lo 
bordee aún sin poder tocarlo plenamente. Historizar es volver a traer al flujo del tiempo 
algo que había permanecido extraño a él, permitir su encabalgamiento en el discurso 
y, de este modo, su pasar, su incorporación al discurrir temporal como huella y su 
apertura a un horizonte de futuro.7

Lo que importa aquí es que el gesto historiográfico pueda aportar a ese 
bordeamiento de lo real con su escritura, abriendo vías a la circulación de la palabra. 
Algo de la verdad se dirá en los intersticios de esta circulación, en un diálogo infinito de 
las distintas versiones singulares de los hechos.

El problema historiográfico no residirá entonces en alcanzar el acuerdo último 
de las distintas versiones o en reducir su número, sino en habilitar la posibilidad de 
su coexistencia, mientras éstas sean genuinas y suficientemente permeables para dejar 
existir cabe sí las diferentes. Lo contrario a la verdad no será la parcialidad ni el error 
sino la totalización esférica de la pretensión de certeza y representación absolutas. En la 
posición de la certeza y de la posesión de la verdad, otra vez el tiempo se detiene porque 
se sustancia y paraliza en lo ya poseído. ¿Para qué el tiempo y para qué los otros cuando 
ya está todo dicho? La condición de la circulación de lo verdadero es la renuncia al cierre 
totalizante, dador de sentido, que sólo permite taponar ilusoriamente lo irrepresentable, 
perpetuando sus efectos destructivos e impidiendo tramitarlo e inscribirlo.

Una escritura que pueda restablecer las garantías de la palabra será aquella que 
no caiga en la misma perversión del lazo social operada por la guerra: la de la mentira, 
la de las parcialidades interesadas, la del cierre de sentido que impide la circulación 
significante. La perversión de la “última palabra”. La perversión de una palabra sin 
otro. Una palabra con los caracteres de la imagen, clausurante, debe ceder espacio a una 
palabra que asegure la posibilidad de hablar y la articulación de un interlocutor a quien 
dirigir la palabra. Una historia con más de un logos es la única capaz de asegurar las 
garantías de la palabra y favorecer el discurrir restituyente del lazo social. La cualidad 
historiográfica del gesto del historiador deberá medirse entonces, no tanto (o no sólo) 
por su virtud de representación sino por su posibilidad de re-entramar en su escritura esa 
aptitud, ofreciendo un discurrir que no clausure esa posibilidad en un relato anónimo y 
total.

Cuando se trate de escribir para construir la ilusión de plenitud de la propia 
interpretación, desestimando absolutamente otras versiones, cercenando en su inicio 
toda posibilidad de diálogo y permaneciendo en la alternativa especular de “o nosotros 
o ustedes”, el relato histórico podrá ser intachable en sus opciones epistemológicas 
y en su proceder metodológico y podrá aprovechar todos los resguardos críticos para 

7 “En esas áreas donde el proceso de simbolización se revela imposible no tiene ningún sentido evocar 
el pasado, ni siquiera como una ‘repetición’ que haría huella. El futuro, tiempo gramatical del deseo, es 
igualmente imposible de encarar”, Ibid 77.
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asegurarse en su verdad, pero no será racional. Lo sensato, lo racional no puede continuar 
midiéndose según la antigua inteligibilidad de la certeza, que acoge la guerra como uno 
de sus destinos posibles. Una nueva significación de lo racional hace residir lo sensato 
en aquellas condiciones discursivas que posibilitan el anudamiento de una trama capaz 
de garantizar a todos el acceso a la palabra. Reconociendo la imposibilidad de tener 
toda la verdad, aceptando la porosidad de los propios presupuestos a la parcialidad y al 
error, y pudiendo de este modo ser permeables a entrar en relación con la visión extraña, 
lo verdadero podrá acontecer. Porque lo verdadero está justamente en ese no-todo, 
en las posibilidades que ese quiebre de la pretensión totalitaria abre a la circulación 
significante, para que allí entre sus pliegues algo pueda ser dicho.
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Hatred. A reconsideration
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resumen
El artículo, a partir de una crítica a la concepción axiológica de Scheler, realiza un análisis 

fenomenológico-hermenéutico del odio que se concentra en la índole ontológica del fenómeno. Desde el 
punto de vista fenomenológico describe los rasgos estructurales esenciales que posibilitan el surgimiento 
del odio. Dicha descripción se despliega tanto desde la perspectiva del modo en que se experimenta a 
sí mismo el sujeto que odia, cuanto del modo en que se da el objeto odiado. Desde el punto de vista 
hermenéutico explicita el significado positivo y negativo del odio tanto en el plano ontológico como en el 
ético.

<Odio> <Intencionalidad> <Ontología> <Ética>

abstract
On the basis of a criticism of Scheler’s axiological theory, this article advances a phenomenological 

and hermeneutic analysis of hatred. The analysis focuses on the ontological character of the phenomenon. 
From a phenomenological point of view, it describes the essential structural traits that render possible the 
emergence of hatred. This description is developed considering both the modes in which the subject that 
hates experiences itself and the modes in which the hated object is given. From a hermeneutic point of view, 
the article explains the positive and negative meaning of hatred, both in the ontological and in the ethical 
level.

 
< Hatred > <Intentionality> <ontology> <Ethics> 
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i. introducción
Si en el orbe de los sentimientos hay un fenómeno que siempre gozó de mala 

fama y peor prensa es el del odio. A diferencia del amor, hijo dilecto de la afectividad, 
que supo disfrutar no sólo de los más sublimes versos del poeta, sino también de 
las más elevadas meditaciones del pensador, este otro hijo suyo, un poco deforme y 
ciertamente vergonzante, ha merecido muy poco el interés de la filosofía; y cuando 
ella se ha fijado en él lo ha hecho las más de las veces sólo para considerarlo desde la 
perspectiva de su afortunado hermano. Por momentos pareciera que a la filosofía no le 
importó verdaderamente el odio en su especificidad, sino que, si le ha dirigido la mirada, 
sólo ha visto en él el mero reverso del amor. Si se ha interesado por el odio, ha sido 
(casi siempre) únicamente para resaltar por contraste las ya luminosas virtudes de Eros.1 

1 Hasta donde mi conocimiento alcanza no son muchos los estudios específicamente dedicados al odio. 
Ante todo hay que destacar el ya antiguo, pero a mi modo de ver aún no superado trabajo de Aurel Kolnai, 
aparecido por primera vez con el título “Versuch uber den Haβ”, en: Philosophisches Jahrbuch der 
Görres-Gesellschaft, 44 Band, 2. Heft, 1931, pp. 317- 331. Aquí citaremos la obra de Kolnai de acuerdo 
con la siguiente edición: Aurel Kolnai, Eckel, Hochmut, Haβ. Zur Phänomenologie feindlicher Gefühle, 
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2007. También se ha ocupado del odio sin reducirlo a mero opuesto del 
amor Sartre en su tratado El ser y la nada (Sartre, 1966: 507-511). Sin embargo el autor sólo considera 
el odio en la perspectiva de la relaciones de objetivación mutua que caracterizan en El ser y la nada la 
vida intersubjetiva. Sartre no se interesa tanto por determinar cuáles son los rasgos esenciales y concretos 
que permiten reconocer una cierta intención afectiva como odio, sino que se centra en el carácter formal 
propio de la experiencia del sujeto que odia. Desde esta perspectiva Sartre analiza el odio como una 
“posición absoluta de la libertad del para-sí frente al otro” (Sartre, 1966: 509), es decir, como aquel modo 
de relación con el otro por el cual “el que odia proyecta no ser ya objeto en modo alguno” (Sartre, 1966: 
509). Ciertamente Sartre tiene razón al considerar al odio reflexivamente y no sólo desde la perspectiva 
del correlato objetivo del fenómeno, esto es, al considerar no sólo el modo en que el odio comprende o 
abre lo odiado, sino también el modo en que el sujeto que odia se siente a sí mismo cuando lo hace. Sin 
embargo, a mi modo de ver, no llega a alcanzar lo específico del sentimiento, en cuanto quien odia no 
sólo odia la imagen objetiva que el otro hace de él ni el hecho de que pueda objetivarlo de uno u otro 
modo, sino que odia específicamente al otro. Alguien puede objetivarme del peor modo, pero si yo no 
tengo una relación personal con él, si no lo conozco personalmente ni he entrado en conflicto con él, 
puedo despreciar o desvalorizar esa imagen, pero propiamente no arde en mi interior ningún odio hacia 
esa persona que me objetiva. La consecuencia que lógicamente extrae Sartre de su posición fundamental, 
a saber, que el objeto de odio es la posibilidad de ser objetivado por el otro, no puede ser otra que la 
siguiente: el odio no es odio a un otro determinado, sino al prójimo como representante de la humanidad, 
es decir, “que el odio es odio de todos los otros en uno sólo” (Sartre, 1966: 510). Desde el punto de vista 
fenomenológico esta aseveración pareciera contradecir una característica esencial del odio, a saber, su 
especificidad. No odio a todo otro en uno, sino que el odio se dirige específicamente al ser así de alguien 
en tanto y en cuanto ese así expresa todo aquello con lo que estoy en conflicto. Podría decirse que no 
es el caso que odie a todos en la persona de uno, sino que, antes bien, la persona de uno expresa todo 
aquello que odio. Estas insuficiencias en el análisis sartreano surgen, a mi modo de ver, del hecho, que 
comparte con aquellos que supeditan su análisis del odio al amor, de no indagar el fenómeno por sí 
mismo, sino sólo en tanto y en cuanto le sirve para ejemplificar su estudio de los modos de objetivación 
que se cumplen en las relaciones entre el para-sí y el prójimo. Entre los trabajos que se han ocupado 
del fenómeno del odio en estricta correlación con el amor destacan, por cierto, los de Scheler y Ortega. 
La entera sección B de Esencia y formas de la simpatía (Scheler, 2004: 193-270) se titula “El amor y 
el odio” pero de hecho las referencias al último son mínimas comparadas con los extensos análisis del 
amor y, como he dicho, siempre para oponerlo o considerarlo como mera contra-cara del primero. Cosa 
parecida ocurre en los Estudios sobre el amor de José Ortega y Gasset (Ortega y Gasset, 1984: 64-74) 
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Aquí, en contra de esta perspectiva, nos interesaremos por el odio en su especificidad y 
sólo lo compararemos con el amor en tanto la comparación pueda ayudar a elucidar la 
índole de un sentimiento tan legítimamente humano como lo es aquel y del que, tal vez, 
no deberíamos avergonzarnos del todo.

Un análisis que pretende describir el odio en su especificidad puede 
comprenderse, desde el punto de vista metodológico, en primer lugar, fenomenológico y 
en segundo, hermenéutico. El análisis es fenomenológico en cuanto no le interesa hacer 
una valoración moralizante acerca del odio; menos aún explicar los condicionamientos 
psicológicos y las experiencias traumáticas que hacen surgir en una cierta persona un 
determinado y concreto sentimiento de odio hacia alguna otra. Tampoco se propone 
realizar una tipología de las diferentes formas del odio. Su perspectiva no es ni moralista 
ni psicológica. De lo que aquí se trata es de describir aquellos rasgos estructurales que 
hacen posibles que el fenómeno se dé y que son esenciales a toda manifestación concreta 
del mismo. El método es, además, fenomenológico en cuanto parte del presupuesto, 
propio de la fenomenología, de que el odio no es un mero estado anímico, psicológico y 
subjetivo, sino que es un acto intencional por el cual un sujeto se refiere afectivamente 
a un correlato objetivo; y de aquel otro presupuesto que considera que esta referencia 
intencional debe ser considerada en su especificidad, es decir, no como un mero modo 
deficiente, por ejemplo respecto de la razón o de sentimientos “positivos” como el amor, 
de referirse a un objeto, sino como un modo genuino de abrirse a y relacionarse con 
una cierta forma de darse de ese mismo objeto. Pero, además, el método se comprende 
a sí mismo como hermenéutico. Por cierto que no se trata aquí de hermenéutica en el 
sentido de una cierta teoría de la interpretación de textos que se han ocupado, en este 
caso, del odio, sino que de lo que se trata es de una hermenéutica de la facticidad. Tal 
expresión no mienta otra cosa que el hecho de que lo que se da en aquella correlación 
intencional que configura el odio requiere, por su mismo modo de darse, explicitación, 
para que, por obra de esa explicitación, esto es, de la interpretación de algo como algo, 
pueda hacerse patente la plenitud de significación –en este caso ética y ontológica- 
de lo que se da. El análisis y la explicitación persiguen dos objetivos. En lo que al 
primero respecta prima el momento descriptivo, en lo que al segundo el interpretativo. 
El primero radica, precisamente, en describir los fundamentos del odio y su estructura 
esencial, es decir, el análisis aspira a describir aquellas condiciones estructurales que 
permiten el surgimiento del odio y a determinar los rasgos esenciales del modo en que 
el sujeto intenciona al objeto en el fenómeno y, correlativamente, también del modo en 
que el objeto se le manifiesta al sujeto en la correlación. El segundo objetivo pretende 
reconsiderar el carácter absoluto de la mala fama que sufre el odio. Sobre la base de 
lo ganado en la descripción de sus características esenciales, pretendo, pues, poner a 
la luz aquella significación implícita o dimensión del odio que ha quedado oculta en 
la mayoría de los estudios a él dedicados. Pretendo mostrar en qué medida y de qué 

quien realiza observaciones ciertamente luminosas acerca del fenómeno, pero que distan mucho de ser un 
análisis suficiente del mismo y que en todos los casos se reducen a mostrar su oposición y su paralelismo 
al amor. A favor de Ortega puede decirse, empero, que su estudio es sobre el amor y no, como el de 
Scheler, sobre “El amor y el odio”.
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manera el odio puede significar positivamente tanto en el plano ontológico cuanto en el 
ético.

Dado que ha sido Max Scheler quien fundamentalmente extrajo el estudio del 
odio (y de los otros sentimientos) tanto de la perspectiva psicologista, para la cual el 
fenómeno no era sino un estado de ánimo subjetivo que no se refería intencionalmente 
a objeto alguno, cuanto de la racionalista, para la cual el odio, aunque se refería a un 
objeto, sólo lo veía deformado a través de los ojos nublados por la pasión, me parece 
que todo análisis fenomenológico del odio debe comenzar considerando el aporte de 
Scheler y, sobre todo, los problemas que su concepción deja abiertos.

ii. análisis de la comprensión scheleriana del odio
Scheler se ha percatado de que el odio, como el amor, no es ciego; no ve “peor” 

lo mismo que el ojo de la razón vería “mejor”, sino que ve otras cosas. Ahora bien, 
inmediatamente Scheler identifica esas otras cosas con valores. El odio, como el amor, 
“hace que se vean valores más altos o más bajos que los que se pueden ver con el 
‘ojo’ de la razón” (Scheler, 2004: 196). El odio no sería, entonces, un acto meramente 
negativo que por su propia naturaleza deformaría el ser del objeto al que se refiere, sino 
un acto positivo de una índole muy peculiar. ¿Cuál? Pues bien, lo específico del odio 
consiste en que el capta un “disvalor” o valor negativo, tanto como el amor lo hace con 
un valor positivo. “Pero mientras que el amor es un movimiento que va del valor más 
bajo al más alto y en el que relampaguea por primera vez en cada caso el valor más 
alto de un objeto o de una persona, el odio es un movimiento opuesto” (Scheler, 2004: 
200). Es decir, desde la captación de un disvalor portado por su objeto se dirige hacia la 
posible existencia de los valores más bajos de ese mismo objeto y, concomitantemente, 
anula la posible existencia del valor más alto. En otros términos, el odio proyectaría una 
suerte de imagen “anti-ideal” de los disvalores portados por el objeto odiado. Pero no 
la proyecta caprichosamente, sino que lo hace en tanto y en cuanto en los disvalores, 
ya dados en lo odiado y que el odio puede “ver” con una agudeza que les es extraña a 
otras facultades, ese “anti-ideal” se halla latente como aquello a lo que posiblemente 
conduzca la dinámica del propio ser del objeto odiado. De allí que el odio, aunque 
tienda a la anulación2 de los valores positivos, de su objeto no sea un cerrarse en general 
al todo del reino de los valores, sino un “positivo dirigir la vista al posible valor más 
bajo” (Scheler, 2004: 200). Así concebido, el odio es un movimiento intencional que, 
partiendo del disvalor A dado en un objeto y por él captado, permite que aparezca la 
posibilidad de un disvalor aún peor B, al que la dinámica del ser del objeto tiende. El 
odio no odiaría, entonces, ni el ser empírico existencial de su objeto ni algo que éste 
quiera o crea que debe ser, sino aquello que éste está “en trance de” o llegando a ser y 

2 No hay que malentender el sentido con el que M. Scheler (2004: 200-202) utiliza el término “anulación” 
o “aniquilación” del valor positivo por parte del odio. No se trata, para Scheler, de que el odio elimine 
de hecho las cualidades positivas del objeto odiado –por eso podemos odiar a alguien a pesar de sus 
innegables virtudes, como podemos amarlo a pesar de sus innúmeros defectos- sino que se cierra a la 
captación de estos valores.
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que se anuncia como la consumación de su realidad más propia. La consecuencia de ello 
es que, como adelantábamos, el odio a una cierta persona empíricamente dada esboza 
siempre una “imagen anti-ideal de disvalores” la cual –insiste Scheler (2004: 201) – no 
es ni una construcción arbitraria ni una mera proyección afectiva, sino que puede ser 
tomada al mismo tiempo como la verdadera realidad axiológica del objeto odiado, sólo 
que todavía no dada en el sentir, pero sí anunciada en los disvalores ya dados en tal 
sentir. En cuanto el objeto del odio no es, propiamente hablando, la persona odiada, sino 
esta imagen, el odio no tiene necesariamente un correlato intencional específicamente 
humano. Podemos odiar a todo objeto capaz de una potenciación del disvalor, así como 
podemos amar todo aquello que es capaz de una elevación del valor. Sin embargo, el 
autor no puede ofrecer ni un sólo ejemplo de un odio que no fuera dirigido hacia un 
ser humano o a un objeto en cuanto refleja sentimentalmente rasgos originariamente 
propios de un ser humano. Finalmente digamos que en cuanto el odio, como el amor, 
son aquellos actos afectivos intencionales que agudizan nuestra mirada para poder ver 
los valores estrictamente individuales de una persona u objeto, sólo gracias a ellos brota 
la persona individual pura e íntegramente. Si el amor o el odio desaparecen, “surge al 
punto en lugar del ‘individuo’, la ‘persona social’, esa mera x de diversas relaciones, la 
x de una determinada actividad social” (Scheler, 2004: 201).

Hasta aquí hemos recordado los rasgos fundamentales de la suficientemente 
conocida comprensión scheleriana del odio. A mi modo de ver ella implica tres aportes 
fundamentales. En primer lugar, el advertir que el odio en tanto sentimiento es un acto 
intencional referido a un objeto específico y no un mero estado subjetivo, una turbia 
pasión que encierra al sujeto en sí mismo. En segundo lugar, el hecho de que el odio 
(como el amor) puede referirse de modo apropiado a su objeto, es decir, que el odio no 
ve peor lo que la razón vería mejor, sino que, a diferencia de esta última, es concernido, 
interesado, movido por aspectos del objeto –para Scheler disvalores- que no pueden ser 
considerados neutralmente, sino que implican, por su propio modo de darse, una toma 
posición del sujeto respecto de ese objeto. Así, por ejemplo, quien odia la maldad de 
una persona o su carácter resentido y violento no puede llegar a comprender la plenitud 
de significatividad propia de lo que odia a través de una posición teórica neutral, pues lo 
odiado significa en esencia de modo práctico y sólo se puede acceder al modo en que se 
me da o aparece el objeto odiado desde el sentirse afectado o concernido prácticamente 
por esas características bajo la forma del odio. El tercer aporte, consecuencia directa de 
los dos anteriores, no es otro que el siguiente: el odio como acto presenta un carácter 
positivo. No es el mero reverso negativo del amor. No nos cierra el acceso al objeto o al 
mundo, sino que descubre un aspecto del objeto o del mundo –para Scheler, su imagen 
axiológica anti-ideal- al que no tenemos acceso sino a través de él. Sin embargo, el 
análisis de Scheler deja también tres problemas abiertos que deben ser reconsiderados 
por todo análisis fenomenológico del odio.

El primero de esos problemas tiene que ver con la determinación del objeto 
odiado que, para Scheler, es una imagen anti-ideal de disvalores, es decir, lo odiado no 
es la persona o el objeto, su ser así en el mundo y el modo en que ese así me concierne a 
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mí en mi propio ser, sino una imagen de valores, de la cual lo odiado sólo es portador y 
a la que yo odiaría por una mera reacción intuitiva provocada por la cualidad axiológica 
de esa imagen.3 Esta determinación trae a colación inevitablemente el problema del 
estatus ontológico del valor o, dicho de otro modo, el nexo entre ser y valor. Los valores 
serían puras esencialidades subsistentes que sólo ocasionalmente resultarían portadas 
por los bienes. El espíritu humano se elevaría, entonces, más allá de la experiencia del 
ser del ente que lo porta hasta un puro sentir la imagen ideal de valores o disvalores 
que en él se encarna. Como señala S. Strasser, desde el punto de vista fenomenológico, 
esta tesis resulta insostenible. Strasser ofrece un ejemplo sumamente significativo. 
Supongamos que en una ciudad de aguda crisis habitacional a un potencial inquilino 
se le ofrece una casa cómoda, amplia, de bello diseño, etc. etc., a la que sólo le falta 
un detalle: el ser, la existencia. Es obvio que todos los presuntos valores de la casa “se 
precipitan en la nada de la absoluta falta de valor tan pronto como a ella le es privado el 
valor fundamental, el valor de ser” (Strasser, 1956: 18). La conclusión es clara. Al valor 
o disvalor de los bienes “les pertenece en general y necesariamente su ser o su poder 
ser como fundamento ontológico; en otras palabras: el valor está unido al ser de una 
manera indisoluble” (Strasser, 1956:18). Y si el ser es el fundamento de toda propiedad 
axiológica, entonces el objeto del odio no puede ser una pura imagen axiológica, sino el 
ser así de un determinado individuo. No odiamos la maldad en alguien, sino la maldad 
de alguien, es decir, el modo en que es conmigo en el mundo un determinado individuo, 
y no el modo en que idealmente pueden llegar a encarnarse en él oscuras entidades 
llamadas valores. No resulta para nada evidente cuál sería el estatus epistémico de 
estas formas puras que, paradójicamente, no significarían nada privadas de su relación 
ontológica con su objeto. En efecto, nadie odia la maldad en sí. La maldad en sí es una 
abstracción y, como tal, objeto del intelecto y no del sentir. Podemos comprender o 
conceptualizar la maldad o la envidia, pero no odiarlas. Odiamos el ser malo, envidioso 
o, incluso, las bondades de alguien. De hecho la teoría de Scheler no puede dar cuenta 
del hecho fenoménico indubitable de que, por resentimiento o envidia, odiamos incluso 
los valores en cuanto son de alguien, pues lo que odiamos no son los valores, sino el 
ser así de ese alguien. Incluso es usual que el odio por alguien crezca cuanto más se 
le reconocen sus valores, y más se desprecie y se quiera aniquilar al objeto odiado 
cuanto más brillantes sean los valores que él realiza. De allí que el primer problema 
que nos deja abierto Scheler sea el de la determinación del objeto del odio. Si no es el 
valor ni una imagen de valores, sino el ser así de un individuo particular que se abre 
positivamente en el odio para el sujeto que odia, entonces ¿cómo habrá que entender ese 
así? ¿Cuál es el fundamento del odio?

3 Ciertamente Scheler reconoce que el amor y el odio nos revelan la imagen de valores que es estrictamente 
peculiar al individuo que los porta. Por ello son estos sentimientos los que nos revelan el sujeto en su 
estricta particularidad. Sin embargo, no se ve muy bien cómo los valores pueden ser autónomos respecto 
del ser que los porta y valer objetivamente, siendo que, a la vez, son estrictamente propios de un ser 
individual. A mi modo de ver, cuando Scheler afirma que el odio alcanza la esencia axiológica ideal 
peculiar de un individuo, no hace sino una concesión al hecho de que lo odiado es el ser así individual 
del objeto.
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El segundo problema que queda abierto a partir de la teoría de Scheler es el de 
la especificidad de la experiencia del odio vivida por el sujeto que lo padece. En efecto, 
el entero análisis de Scheler se dedica a explicitar qué y cómo se da el objeto odiado en 
el acto de odio. Pero el odio, como todo sentimiento, no implica sólo un modo de sentir 
el cómo del aparecer del objeto, sino un modo de sentirse a sí mismo sintiendo el objeto. 
Sobre este punto el análisis de Scheler calla. En tercer lugar, aunque Scheler reconoce 
una positividad en el odio, esto es, la capacidad de ser un acceso genuino a su objeto, no 
explicita las consecuencias ontológicas y morales de esa positividad, concentrándose, 
por el contrario, en el estudio detallado de los valores fundamentales del amor. En 
este sentido cabe preguntarse lo siguiente: ¿si el odio nos revela un modo de darse del 
objeto, hasta qué punto es un fenómeno puramente negativo? ¿No constituye también 
una condición de posibilidad de la emergencia del ser en su verdad? Y, si esto último es 
cierto, ¿en qué medida tenemos derecho a descalificarlo por completo desde el punto 
de vista ético? 

iii. apuntes para una fenomenología del odio

3.1 La experiencia de sí en el odio y sus implicancias
Scheler ha reconocido con acierto en el odio un sentimiento intencional genuino. 

Como todo acto intencional el odio implica una correlación. Estimo que es posible 
analizar fenomenológicamente dicha correlación no sólo centrándose, como lo hace 
Scheler, en las características (para él axiológicas) del objeto odiado, sino teniendo 
en cuenta también el modo en que se da y se experimenta a sí mismo el sujeto que 
odia cuando mienta su objeto bajo el imperio del odio, y las consecuencias que esta 
auto-experiencia implica para la elucidación de la forma en que el objeto del odio es 
comprendido en la correlación.

Desde esta perspectiva hay que decir, siguiendo a Aurel Kolnai, que el odio es, 
ante todo, un sentimiento intenso que implica una “intro-misión integral (Einsetzung) 
de la propia persona” (Kolnai, 2007: 101), y que –a pesar de que el uso laxo del término 
por momentos favorece la confusión– no debe mezclarse sin más con el ocasional 
desagrado que me puede producir un cierto tipo de objetos y que usualmente me lleva 
a confesar que, por ejemplo en mi caso, odio los kiwis. Este compromiso integral de 
la persona, propio de la intensidad con la que ésta experimenta el odio, ocurre, como 
señala también Kolnai, en una doble dimensión de profundidad y de centralidad 
concomitantes. Propiamente hablando no hay odio si el sentimiento tiene profundidad, 
si conmueve todas las fibras del ser íntimo, pero no reconoce un objeto definido en el 
cual se centra su intención, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los sentimientos 
místicos. Tampoco lo hay si lo que se da es la aversión hacia un objeto perfectamente 
definido y centrado, pero que no conmueve al conjunto de mí ser. Aquí podríamos 
retomar el ejemplo del kiwi. “La característica de profundidad ocupa sin embargo 
el primer plano en relación con la de centralidad” (Kolnai, 2007:101-102). Apenas 



108

DOSSIER
Garrido Maturano. El odio. Una reconsideración

voy a poder odiar al ratero que me atraca en la vía pública y me roba mi cartera; sin 
embargo bien puedo odiar con todo mi corazón a un hombre que objetivamente no me 
ha hecho nada, pero que corporiza un modo de entender la vida y el mundo que me es 
adverso. En segundo lugar y en estricta relación con la dimensiones de profundidad y 
centralidad, es decir, con la intensidad con que nos sentimos integralmente a nosotros 
mismos concernidos por la aversión hacia un determinado objeto odiado, se halla un 
segundo rasgo fenomenológico esencial de la experiencia del odio: su aspecto histórico-
actitudinal. El odio, a diferencia de, por ejemplo la ira, no es un acto –en ello era 
imprecisa la determinación scheleriana del fenómeno- de carácter pasajero, sino una 
actitud que se mantiene como un elemento esencial del sentimiento que la persona 
tiene de sí a lo largo del tiempo. Así los padres pueden ser presos de la ira por alguna 
tontería que cometa su hijo e incluso castigarlo duramente, pero no por ello lo odian. 
En cambio el odio hacia alguien, que no necesariamente tiene que estar acompañado 
por una irrupción violenta de ira, constituye constantemente un elemento esencial y 
determinante de la configuración que va adquiriendo la vida del sujeto que odia y, en tal 
sentido, “el odio es un aspecto histórico de la vida humana” (Kolnai, 2007:101-102). 
Se podría, incluso, ir más allá de los análisis de Kolnai y reconocer la potencialidad 
ontológica del odio, precisamente en cuanto constituye un elemento esencial del modo en 
que el existente que odia configura históricamente su propio “ser-en-el-mundo”. Ahora 
bien, si el odio puede comprometer a la persona por entero, ser histórico y constituir un 
elemento determinante en la configuración que va asumiendo la vida a lo largo de su 
desarrollo, es porque el sujeto que odia toma “en serio” al enemigo u objeto de odio, 
es decir, lo experimento de alguna manera como importante, significativo, peligroso, 
dañino, etc. Estos diversos calificativos apuntan en el fondo a lo siguiente: en el odio 
me siento ofendido u agredido intencionalmente por el otro en un aspecto que considero 
esencial de mi propio ser y, consecuentemente, le reconozco una significatividad y un 
poder relevantes. De esta característica de mi auto-experiencia en el odio se derivan 
dos consecuencias directas. En primer lugar, que el odio es posible sólo respecto de un 
objeto al que se le reconoce la dignidad de la libertad y, por ende, de la responsabilidad 
de los actos que comete para conmigo. Sólo porque es considerado responsable, aquel 
que odio puede ser tomado por malvado. Nadie en su sano juicio odiaría a la lluvia 
por haberle ocasionado una inundación. En segundo lugar, el hecho de que el odio, a 
diferencia de lo que afirmaba Scheler, sólo puede estar dirigido a otro ser personal y 
espiritual4, y no a una cosa u objeto natural. No hay problema en conceder que puedan 
darse casos extraños de odio a algo inanimado o a personas irresponsables, pero estos 
no son sino irradiaciones o traslaciones de un odio de base personal como, por ejemplo, 
cuando alguien odia a los niños inocentes de un antiguo enemigo o a las flores de las que 
tanto gustaba la mujer que lo traicionó. La necesaria contracara de este tomar en serio 

4 Aquí entiendo espíritu en el estricto sentido kierkegaardiano. Espíritu es el sí mismo, es decir, aquella 
relación que en la relación con lo otro se relaciona (elige) a sí mismo. El espíritu es el ser del hombre 
en tanto el hombre –a diferencia de las cosas que están en relación con los otros entes, pero que no se 
relaciona a sí mismas en esa relación- es una relación que se relaciona a sí misma. Cf. Søren Kierkegaard, 
La enfermedad mortal, trad. D. Gutiérrez Rivero, Madrid, Trotta, 2008: 33.
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al otro en el odio es que éste no se dirige a un aspecto circunstancial del objeto odiado 
(nadie odia auténticamente a alguien porque ese alguien, sumido ocasionalmente en un 
ataque de ira e “ido de sí mismo”, lo ofendió), sino a su esencia, a la índole profunda de 
ser del otro, que es aquello que propiamente me agrede u ofende en mi propia esencia. 
Esta observación de Kolnai resulta decisiva (Kolnai, 2007:104). En efecto, el verdadero 
odio odia un modo de acaecer del ser que sólo se manifiesta y configura a través de la 
propia configuración del “ser-en-el-mundo” de la persona odiada. Sin embargo el odio 
no se dirige a la esencia del objeto odiado considerada abstractamente en sí misma, 
“sino bajo la más aguda acentuación de la repercusión de esta esencia sobre el sujeto 
que odia” (Kolnai, 2007:104). Odiamos, pues, la esencia del otro, la figura estructural 
fundamental que conforma su “ser-en-el mundo”; y lo hacemos en cuanto esta esencia 
repercute del modo más agudo posible sobre nosotros mismos, es decir, en la medida 
en que esta esencia representa una imposibilidad para la consumación de nuestra propio 
ser. Es esencial al sentimiento de odio experimentar que no podemos hacer acaecer de 
modo consumado nuestro “ser-en-el-mundo”, no podemos concretar nuestra voluntad 
de ser, a causa del ser mismo del otro odiado. De allí el impulso de aniquilación de su 
objeto que es característico del odio y que usualmente se le reconoce. ¿Hasta donde 
puede llegar este impulso? Puede ir desde la exclusión o aislamiento del rival, pasando 
por su vilipendio público, hasta el asesinato, e incluso en los casos patológicos hasta el 
impedimento de los rituales religiosos del sepelio y la profanación de su tumba. Todo 
depende de la intensidad de la voluntad de odio. Sobre estas circunstancias concretas 
no puede expedirse un análisis filosófico, pero ciertamente es consubstancial a aquella 
intención que llamamos odio un cierto deseo de aniquilación del enemigo, que puede 
manifestarse de los modos más variados, pero que es siempre la contracara dialéctica de 
una voluntad de ser imposibilitada por el ser mismo del rival.

La principal diferencia de esta perspectiva de análisis, inspirada, por cierto, en 
las descripciones de Kolnai, en relación con la comprensión scheleriana del odio podría 
formularse en los siguientes términos: ya no se trata en el odio de una captación del 
rango in crescendo de los disvalores –de una cuestión axiológica–, sino de un conflicto 
ontológico –de un conflicto en el orden mismo del acaecer del ser. En efecto, no odio los 
potenciales disvalores de otro captados por un acto puro y aislado del sentimiento, sino 
que odio el ser mismo del otro, la configuración esencial de su “ser-en-el-mundo” que 
constantemente impide la consumación de mi propia esencia, de la figura estructural de 
mi propio “ser-en-el-mundo”, en tanto y en cuanto mi “ser-en-el-mundo” es ya siempre 
“ser-con” el otro odiado. Por ello el odio es una actitud constante a lo largo de nuestra 
vida “con” ese otro y no un acto, una mera captación, que bien puede ser ocasional, de 
los disvalores crecientes de un individuo. De hecho tal captación podría ser neutral (o 
despreciativa o descalificadota), pero no estar acompañada necesariamente por odio 
alguno, si el ejercicio de los disvalores que caracterizan al otro no entra en conflicto con 
la realización o consumación de mi propio ser e intereses. Por ello también el ímpetu 
de aniquilación (que nunca termina de tener un sentido claro en la teoría de Scheler, ya 
que los disvalores como tales no pueden aniquilarse) adquiere ahora una significación 
definida. El odio quiere aniquilar porque odia lo que por excelencia es aniquilable: el ser 
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del otro o, para decirlo más propiamente, la configuración o sentido que asume el ser a 
través de la existencia del otro. El testimonio más claro de este carácter ontológico y no 
axiológico del odio es que odiamos al otro no sólo por sus faltas, sino también por sus 
valores. Quien odia no quiere convertir o mejorar al otro. Ello implicaría ya un cierto 
amor por él. Como con razón observa Kolnai, cuando nosotros odiamos profundamente 
no queremos de ningún modo educar ni ennoblecer al otro. “Por el contrario, no son 
sus falencias sino sus valores, los que nos molestan, y no lo queremos ver mejor, sino 
objetivamente peor” (Kolnai, 2007:107). Es verdad que ciertos disvalores que percibimos 
en una persona amada nos afligen y que podemos intentar mejorarla en ese aspecto, 
pero, a la inversa, al sujeto que odia, como odia el ser mismo del otro, le molestan, le 
dañan incluso aquellas perfecciones y valores que ayudan al otro a consumar su ser. 

3. 2 El aparecer del otro en el odio y sus implicancias
En este análisis del odio como actitud ontológica nos hemos centrado 

principalmente hasta ahora en el lado subjetivo de aquella correlación que es el 
fenómeno en tanto sentimiento intencional, esto es, en el modo en que se experimenta 
a sí mismo el sujeto que odia. Desde esta perspectiva hemos encontrado –a través de 
una libre interpretación de los análisis de Kolnai– que quien odia se siente de una 
manera continúa e intensa ofendido o agredido intencionalmente por el otro. Ésta no 
es una agresión u ofensa cualquiera, sino una tal que le hace sentirse imposibilitado 
de consumar su propio “ser-en-el mundo”; y lo que lo agrede u ofende tampoco es una 
cualidad circunstancial de la persona odiada, sino un aspecto esencial de su ser, un trazo 
determinante de la configuración que asume su “ser-en-el-mundo-conmigo”. Razón por 
la cual a la experiencia de sí del odio le es inherente también un ímpetu aniquilador. 
Pero un análisis integral requiere que ahora fijemos la mirada en la otra perspectiva 
posible, en el correlato objetivo, y nos preguntemos cuál es el fundamento del odio, 
esto es, aquellas características que determinan esencialmente el modo en que se nos 
da el objeto al que el odio se dirige. En otras palabras, que nos preguntemos por el ser 
mismo de lo odiable. En este sentido también los análisis de Kolnai son de gran ayuda. 
Ante todo el autor reconoce en el odio una doble motivación (Kolnai, 2007:109). Que 
en principio esta presente en todos los casos del fenómeno. Por un lado el odio capta la 
constitución misma (Beschaffenheit), el modo de ser de su objeto, y, por otro, capta el 
rol dinámico del objeto, es decir, el modo en que el ejercicio de su constitución repercute 
en contra de mi propio inter-esse, esto es, de mi propio interés por ser. Ambos aspectos 
del objeto se dan siempre conjuntamente, aunque, según el caso, pueda tener más peso 
uno u otro de ellos. El ser mero agente de un daño o agresión que yo pudiese padecer 
no es suficiente motivo para considerar al otro odiable, si el daño no está vinculado 
necesariamente con la constitución misma del agente. Así no se odia, aunque sí se puede 
temer en grado sumo, al loco que es éticamente irresponsable y que puede llegar incluso 
a cometer atrocidades; pero sí a aquel otro que descubre su esencial rencor a través de 
una traición, aunque tal vez ella provoque un daño objetivamente menor que la acción 
del desquiciado. Tampoco se odia al rival leal y caballeresco que compite conmigo por 
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un cierto logro, y sí en cambio a aquel que lo hace maliciosamente, por ser él mismo 
una persona pérfida. Inversamente no odio, aunque sí pueda despreciar en grado sumo, 
a aquel individuo a todas luces mentiroso, hipócrita y traidor, pero que a mí propiamente 
no me ha hecho ni puede hacerme nada, ni tampoco constituye obstáculo alguno para 
la realización de mi vida; y sí en cambio a aquel otro, que tal vez no es tan despreciable 
como el primero, pero cuya maldad me afecta personalmente. “No se va por el ancho 
mundo tratando de detectar malvados a los que se podría odiar a gusto y con razón; se 
odia sólo el mal que de algún modo llega hasta mí, penetra en el círculo vital del sujeto 
y donde le es posible origina también daños” (Kolnai, 2007:110). En síntesis, el objeto 
del odio aparece bajo un doble aspecto y, correlativamente, el odio reconoce una doble 
motivación. Por un lado odio el modo mismo en que se me da la constitución esencial 
del objeto, pero, por otro, el hecho de que el ejercicio de dicha constitución me afecta o 
daña personalmente.

De cada uno de estos dos aspectos propios de la duplicidad característica del 
modo de aparecérseme el objeto en el fenómeno del odio, se derivan sendos rasgos 
esenciales del mismo. En primer lugar, del hecho de que odio la constitución esencial 
del otro, es decir, los rasgos estructurales que conforman su personalidad, resulta el 
carácter de acontecimiento del fenómeno. En efecto, el odio, como el amor, no es algo 
que yo decida, sino que me ocurre, que padezco independientemente de mi voluntad y 
que puede surgir en mí incluso en contra de ella, precisamente porque no es cuestión 
de mi voluntad ni de mi poder determinar la constitución esencial de aquel otro que me 
sale al encuentro y cuyo ser así genera en mí la llama del odio. En este sentido el odio 
es por esencia anti-patía: el padecer negativamente el dárseme del otro. Su salirme al 
encuentro es padecido (pathos) como contrario (anti) a mi propio ser. Ahora bien, si el 
odio es un pathos –el pathos antipatético– él, como todo pathos, representa también un 
límite impuesto a mi poder sobre el ser de lo que se da. El propio impulso de aniquilación 
es la confesión de esta imposibilidad del sujeto de determinar o reducir a una figura 
aceptable para él esa constitución esencial del otro que tanto odia. En este sentido el 
odio, antes que un reconocimiento de mi objetividad ante el otro, es un reconocimiento 
de la alteridad de ese otro.5 En segundo lugar, del hecho de que odio el daño personal que 
me infringe el otro resulta un nuevo rasgo determinante del odio que podríamos llamar 
“vínculo existencial”. No odio a ningún extraño con el que no mantengo relaciones 
estrechas, sino a aquel que es significativo para mí existencia, que, de algún modo 

5 En este punto es donde resulta altamente cuestionable la idea de Sartre de que el afán de aniquilación 
propio del sujeto que odia surge de su intento por “recobrar una libertad sin límites de hecho, es decir, 
desembarazarse de su inaceptable ser-objeto-para-el-otro y abolir su dimensión de alienación.” (Sartre, 
1966: 509). A mi modo de ver, si lo que quiero es eliminar la imagen objetiva que otro se hace de mí, 
entonces tendría que querer eliminar a todos los otros, odiar a cada uno de ellos, porque ciertamente 
cada uno se hace una imagen objetiva del otro de acuerdo con el tipo de relación existente entre ellos. 
Pero, más allá de que fácticamente éste no es el caso, el hecho de que bien puedo odiar la imagen que 
el otro se haga de mí no resuelve la cuestión de fondo, porque lo que odio es que el sea de tal modo que 
pueda tener esa imagen de mí y que yo no pueda evitarlo. Por lo tanto ese impulso de aniquilación va en 
última instancia dirigido al ser del otro, a lo que hemos llamado su constitución, y es una confesión de mi 
imposibilidad para poder reducir ese ser a mis deseos o intereses.
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forma parte de mi “ser-en-el-mundo” que es ya siempre un “ser-en-el-mundo-con-él”. 
De allí que sea más intenso el odio cuanto más estrecha haya sido la relación, porque 
mayor y más íntima resulta, entonces, la afrenta padecida. El ejemplo típico de ello es 
el odio al antiguo conyugue que suele acompañar a numerosos procesos de divorcio. La 
interrelación dinámica, el vínculo existencial del que siente odio por su objeto, es una 
condición esencial del fenómeno. Con razón observa Kolnai que, aunque aparentemente 
ciertas formas de odio, parecieran, a primera vista, estar libres de esta condición, se 
revelan a un vistazo más agudo sometidos a ella. Así, por ejemplo, el odio a otras 
religiones o culturas pareciera estar ligado exclusivamente a la constitución esencial 
de esa otra religión o mundo cultural y ser independiente del daño que propiamente 
ella haya hecho a mi propio mundo religioso o cultural; pareciera tratarse, pues, de 
un odio dirigido exclusivamente al modo de ser del otro. El contacto, la cercanía, la 
historia de las relaciones y los vínculos entre esas dos culturas y las afrentas o daños que 
mutuamente se hayan causado constituyen, sin embargo, un elemento esencial del odio. 
Así, por ejemplo, el odio entre cristianismo y judaísmo o entre judaísmo e islamismo 
es moneda usual, pero resultaría muy extraño un odio encarnizado del cristiano por el 
paganismo malayo o del judío por las creencias de los wichís.

En síntesis, el odio, como fenómeno ontológico, implica dos componentes 
concomitantes resultantes de los dos modos co-implicados en que aparece su objeto: 
como agente de un daño y como constitución esencial. Por un lado hallamos, pues, su 
núcleo desencadenante representado por un cierto suceso o estado de cosas que vincula 
a los términos de la correlación (por ejemplo, la competencia de dos caballeros por una 
misma dama) y que obra como la matriz en la que crece la ofensa, el agravio o el daño 
personal de uno a otro. Pero el suceso o estado de cosas en el que surge el conflicto 
precisamente “desencadena” o “desata” el odio, no lo crea. Entra aquí en juego, por otro 
lado, el segundo componente, aquello que es desatado para que el odio se consume, a 
saber: una oposición fundamental de modos de ser o, como también podría decirse, una 
“anti-patía personal” resultante de distintas cualidades, distintos modos de comprender 
la vida, distintas convicciones, en una palabra, distintas maneras de asumir el sentido 
del ser de lo que es en la propia existencia, que ahora se vuelven patentes y entran en 
conflicto en función de un determinado estado de cosas o mundo en común. Ninguno de 
los dos aspectos puede faltar para que el odio exista. 

IV. El significado del odio
Hasta aquí hemos analizado los rasgos fenomenológicos esenciales del odio 

desde la perspectiva de la experiencia de sí del sujeto que odia y del modo en que 
se le da a él el objeto de odio. Ahora el momento fenomenológico cede su primacía 
al hermenéutico, esto es, a la explicitación del significado del odio. Dado que hemos 
considerado el odio como una oposición ontológica, su significado ha de buscarse en 
primer lugar en esa dimensión.

Desde la perspectiva ontológica podemos reconocer obviamente una 
significación negativa, pero también una positiva del odio. Por “negativo” entendemos 
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aquí un proceso de empobrecimiento ontológico, es decir, de ocultamiento o supresión 
de las diferentes configuraciones de sentido que el existente proyecta en el todo del ente: 
una merma, un desfallecimiento en la diversidad del ser. Por “positivo” un proceso de 
enriquecimiento por el cual el ser o sentido viene a la luz y se configura con rostros cada 
vez nuevos y diversos: un alumbramiento de nuevos modos del ser. Si asumimos que lo 
que define al hombre es comprenderse comprendiendo el ser de todo aquello con lo que 
está en relación (mundo), y si asumimos también que dicha comprensión acontece 
esencialmente a partir de la elección de un posibilidad de ser que es, al mismo tiempo, 
una posibilidad de relacionarme con el mundo, entonces tendremos que distinguir una 
doble significación negativa y una doble significación positiva del odio, según pongamos 
la mirada en uno u otro de los términos de la correlación: el sujeto del odio o su objeto. 
La significación negativa desde la perspectiva del objeto odiado es obvia e inherente al 
impulso de aniquilación que vive en el odio. El odio quiere anonadar al otro, quiere 
acabar con su ser; y no sólo con su ser físico, ni, como creía Sartre (1966: 509-510), con 
la imagen objetiva que él tiene de mí, sino con su constitución esencial, con su modo 
esencial de ser, esto es, con la figura que el ser asume a través de la existencia del otro. 
No odiamos a Juan o a José, sino que, concomitantemente, odiamos el modo en que 
Juan y José comprenden la vida y son y obran en el mundo. Como impulso de aniquilación 
de un modo de ser, que es un modo del ser, el odio constituye un proceso negativo desde 
el punto de vista ontológico. Centremos ahora la mirada no en el objeto odiado, sino en 
el sujeto odiante. Ortega con mucha razón ha escrito que el amor es “un fenómeno de la 
atención” (1984: 100); más específicamente “un estado anómalo de ella” (1984: 102); 
un proceso de concentración atencional “que lleva a una progresiva eliminación de las 
cosas que antes nos ocupaban” (1984: 104). Esta paralización de la atención, que queda 
“presa de un solo ser” (1984: 104), lleva a un paulatino empobrecimiento de nuestra 
actividad mental. La “conciencia se angosta” (1984: 104), escribe Ortega. Pues bien, 
estimo que otro tanto podría afirmarse del odio; y con tanta más razón cuanto más 
intenso sea el sentimiento. El mundo del sujeto que odia –al concentrarse en el objeto 
odiado y en el afán de aniquilarlo- se empobrece, se desrealiza. Las múltiples 
posibilidades de ser del desventurado que ha sido atrapado por el odio se evaporan y sus 
fuerzas son consumidas por una pasión obsesiva. Desde este punto de vista, es decir, 
desde el del correlato subjetivo del odio, podría, pues, también afirmarse que el odio 
representa un empobrecimiento en el orden del ser mismo del sujeto que odia, ahora 
restringido a su relación obsesiva y concentrada con su objeto. Pero el odio es un 
fenómeno multifacético, dinámico y, sobre todo, ambiguo. Escapa a definiciones rígidas 
que quieran agotar desde una sola perspectiva el modo en que el fenómeno mismo 
acaece, se temporaliza y significa. En efecto, visto desde otra perspectiva, dialécticamente 
complementaria con la anterior, el odio puede significar en clave ontológica también de 
modo positivo. ¿En qué sentido? Comencemos aquí también por el correlato objetivo. 
Así como el amor descubre perfecciones en el ser del amado a las que son ciegas otras 
facultades y sentimientos, así también el odio es la intencionalidad genuina y específica 
que permite descubrir con una intensidad y finura aspectos del ser del otro –en este caso 
aquellos aspectos y cualidades de su ser que entran en conflicto con el mío propio- que 
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de otro modo y sin su poder de concentración atencional no verían la luz.6 El odio tiene, 
pues, una función positiva o, mejor sería decir, reveladora o des-ocultante del ser: por él 
accedo a aquellos trazos o rasgos esenciales del “ser-en-el-mundo” del otro odiado que 
permanecen ocultos a aquellos incapaces de odiar. Además, cuando la relación de odio 
es mutua, ella constituye un nutriente que alimenta el desarrollo de los rasgos odiados. 
Así como el amor, a través y en virtud de mi “ser-con” el otro, tiene la capacidad de co-
realizar las perfecciones que atisbo en potencia o latentes en él, el odio tiene el mismo 
poder de realizar el ser-odiado de quien odio. Cuando el odio es mutuo, el mismo odio 
fortalece e intensifica los modos de ser respectivamente odiados. Así el odio a un 
enemigo religioso y a su modo de comprender la relación con lo divino, hace que él 
acentúe los rasgos de su religión para mí tan siniestros. En síntesis, el odio es positivo 
ontológicamente en cuanto, por un lado, advierte aspectos positivos, esto es, efectivos 
del ser del otro que escapan a otras facultades y sólo para él devienen patentes y, por 
otro, es un factor que ciertamente quiere aniquilar al otro, pero en tanto y en cuanto no 
6 Paola Ludovica Coriando en el marco de una interpretación heideggeriana de Scheler ha negado 

recientemente este carácter positivo del odio. Para la estudiosa el odio, a diferencia del amor, no entra en 
contacto originario con su objeto, sino que permanece preso de una re-producción subjetiva (y negativa) 
de la realidad. Escribe Coriando: “No hay nada comparable en el odio a la plenitud significativa que 
despunta e irrumpe en el amor, el cual anímicamente pone en libertad la relación al mundo y al otro. El 
odio, por cierto, nos deja ver el otro y el mundo de otra manera, sin embargo lo hace de un modo tal que 
en él nosotros no somos deslimitados, sino que nos dejamos limitar por y caer prisioneros del impulso 
aniquilador propio del ciego imputar y querer saldar una cuenta. Por eso no puede el odio, comprendido 
esencialmente, alcanzar el estatus de un temple fundamental” (Ludovico Coriando, 2002: 185). Desde 
una perspectiva puramente fáctico-pragmática se podría decir que de hecho el odio es tan fundamental 
como el amor, puesto que a él le debemos quizá tantos (sino más) acontecimientos decisivos en la historia 
de la humanidad. Piénsese en las guerras de religión o en los genocidios. Pero piénsese también en 
procesos revolucionarios o de liberación surgidos motivacionalmente del odio a una tiranía u opresión. 
Sin embargo, más allá de ello hay que decir que Coriando, al referirse al impulso ciego de querer ajustar 
cuentas o imputar cargos, no advierte el problema central, a saber, que el odio puede descubrir aspectos 
esenciales de la realidad odiada, ocultos a otra intencionalidad, y que son precisamente esos aspectos los 
que originan y eventualmente pueden justificar el subsiguiente impulso ciego; pues éste no se genera por 
que sí, por un mero capricho o “reproducción subjetiva” (subjektive Abbildung) del sujeto que odia, sino 
que tiene su razón de ser en la correlación entre éste y la índole propia del objeto odiado. Ciertamente y 
con razón se puede decir que el odio en sus formas degradadas o sentimentales –en el estricto sentido que 
Scheler usa esta palabra- puede proyectar en el otro rasgos negativos que en realidad no se encuentran 
en él, y que la consecuente re-producción que de él hacemos nos limita y mantiene prisioneros para 
tener una relación originaria con la esencia de ese otro y del mundo. Sin embargo ello es propio de las 
formas degradadas o sentimentales del odio o también un epifenómeno del mismo, pero originariamente 
el odio no surge de la proyección, sino de la correlación con el ser del objeto. No es la reproducción la 
que general el odio, sino el odio el que genera la reproducción y el impulso ciego. Y ese odio tiene su 
origen en la manifestación de un aspecto del objeto, tal como lo tiene el amor, entendido genuinamente. 
Además, contra la incomparabilidad afirmada por la autora entre amor y odio es necesario reconocer que 
también resulta absolutamente característico del amor en sus formas degradadas proyectar idealizaciones 
del objeto amado que obran como un impulso igualmente ciego, pero esta vez en pro y no en contra del 
otro. Este impulso positivo, como el negativo del odio, nos limita igualmente a relacionarnos de modo 
originario con la verdadera esencia del objeto amado. En síntesis, no se ve por qué el odio no podría, 
como el amor, descubrir aspectos del ser de lo odiado, ni cómo (si se le reconoce a la afectividad como 
lo hace Coriando el carácter de una intencionalidad que accede genuinamente a su objeto) se puede negar 
desde fuera del odio la capacidad de revelar aquello que sólo se revela en el odio.
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lo logre, lo que hace es nutrir el desarrollo y potenciar los rasgos adversos del ser de 
aquel que odia. Ahora bien el odio no es sólo positivo desde la perspectiva de su 
descubrir o co-crear aspectos del ser del objeto odiado, sino también desde la perspectiva 
del sujeto que odia. En este sentido hay que recordar ante todo lo afirmado más arriba, 
a saber, que el odio presupone un compromiso personal con el ser de parte de quien lo 
ejerce, es decir, presupone que éste haya empuñado conscientemente su ser más propio, 
que se haya elegido a sí mismo y que, por tanto, haya elegido una forma o figura ideal 
del mundo en el que quiere ser. A quien le da todo lo mismo, quien, como diría Heidegger, 
es como “uno” cualquiera y se ha entregado en cuerpo y alma a la existencia impersonal, 
ése no tiene la posibilidad de odiar. Quien no se elige a sí mismo en su relación con los 
entes ni, por tanto, tampoco tiene una relación o interés auténtico por el ser de los otros 
y de las cosas, a ése, por supuesto, el odio le es ajeno. Este hombre de término medio, 
que pasa por la vida como una sombra gris que se desvanece sin dejar rastro, no tiene ni 
la fuerza ni la enjundia para odiar. Él no aborrece ninguna figura del mundo que entre 
en conflicto con la suya, porque no tiene ninguna. No hay modo de ser que se le enfrente, 
porque no le inter-esa el ser, ni el suyo, ni el del mundo, ni el del otro. Es, como 
Kierkegaard lúcidamente lo ha catalogado, un falto de espíritu. Está libre del odio, pero 
no porque esté por encima de él, sino porque está por debajo, pues el odio es una fuerza 
y una pasión del espíritu. Sólo aquel al que “le va” el ser y se compromete con él, aquel 
que no cesa en su empeño de alumbrar con una nueva luz los contornos de lo real, puede 
odiar toda oscuridad que se ciña sobre esa realidad. Sólo quien tiene ideales, quien se 
interesa por el ser, quien se haya comprometido con una determinada figura del mundo, 
en una palabra, quien es un sí mismo espiritual y asume su condición de tal, puede tener 
enemigos y puede odiar. En este sentido la positividad no es propiamente del odio, sino 
de la posibilidad de odiar. Kierkegaard afirmaba que sólo quien puede desesperar, puede 
alcanzar la salvación. Algo similar podría decirse del odio. Sólo quien puede odiar se 
relaciona verdaderamente con el ser, con el suyo y con el del mundo. El odio es un 
testimonio dialéctico ineludible de una seria pasión por el ser; y esta seriedad, a su vez, 
es la evidencia de haber asumido la propia condición espiritual: de haberse elegido a sí 
mismo y haber elegido, por lo tanto, lo otro en relación con lo cual se realiza el sí 
mismo. De allí que el afán de aniquilación propio del odio, con toda la negatividad que 
comporta, no sea sino el reverso dialéctico de un innegable afán de realización. En este 
específico sentido testimonial (y no sólo por la capacidad de mostrarnos otros aspectos 
del objeto) el odio es ontológicamente positivo.

Puede, por cierto, llegar a aceptarse una positividad ontológica del fenómeno, 
pero afirmar una positividad ética ¿no es un desvarío? Sobre la negatividad ética del odio 
se han escrito innúmeras páginas en la filosofía, la teología y las obras de espiritualidad. 
No me parece necesario aquí engrosarlas. Todas ellas apuntan a la misma cuestión: la 
concentración e intensidad con que el afán de aniquilación domina al sujeto del odio, 
cuando se sobrepone a todo juicio racional, puede llevar y usualmente lleva a la violación 
de toda norma ética y a cometer las infamias más atroces. En el fondo entregarse al 
odio es entregarse por completo al egoísmo, pues odio aquello que va en contra de mi 
interés personal y me impide consumar mi propio ser. Aunque no me interesa insistir 
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en este aspecto, quisiera llamar la atención sobre aquella forma extrema de odio en la 
que el fenómeno alcanza un rango que trasciende el plano estrictamente ético y alcanza 
lo religioso-demoníaco. Ello ocurre cuando el odio, por su misma intensidad, deja de 
ser un sentimiento y se convierte en una pasión. Ya no es tan sólo un modo del sujeto 
de dirigirse a su objeto, sino que la sensibilidad del sujeto ante su objeto se exacerba 
hasta un punto tal que ese objeto de odio se convierte para él en todo su mundo y en la 
meca de todas las maldades imaginables. Se produce así un proceso de demonización 
del otro, que no reconoce límite moral ninguno y que no se contenta ni siquiera con la 
muerte física del otro, sino que aspira, como bien señala Scheler, incluso a su “perdición 
eterna” (Scheler, 2004: 220). Lo propio de esta forma extrema del odio es, por un lado, 
la imposibilidad de distinguir entre las maldades reales y todas aquellas otras que el 
obsesionado proyecta en su objeto de odio, y, por otro, la completa identificación entre 
la persona odiada y la maldad en sí misma. Pues bien, todo lo contrario ocurre cuando el 
odio cobra, desde el punto de vista ético, un significado positivo. Dos son, entonces, las 
precondiciones para que ello ocurra. Por un lado, es menester que el odio sea justificado, 
es decir, que aquella constitución esencial del otro que odio no sólo sea odiada porque se 
opone a mi propio ser, sino por ser malvada, injusta, inmoral o indigna en sí misma. Es 
necesario, pues, que al odio pertenezca aquello que Bollnow le reconocía a las formas 
legítimas de la ira, a saber: “la conciencia de la justificación y la consonancia con el 
orden ético objetivo” (Bollnow, 1947: 109). Por otro lado, es menester que el sujeto que 
odia distinga los dos aspectos propios del odio antes señalados: el otro que me infringe 
un daño y la constitución esencial o modo de ser que se manifiesta o expresa a través de 
él. Cuando el odio se concentra en esa constitución esencial, es decir, en aquel modo de 
ser que se expresa paradigmáticamente en el otro (y no tan sólo en la persona del otro) 
y cuando, además, ese modo de ser es objetivamente malvado, el odio se sublima a sí 
mismo y deviene justa indignación. Es cierto que la sublimación nunca es completa y 
que el odio, por su propia esencia, va más allá de la mera rivalidad objetiva. Sin embargo, 
siempre existe la posibilidad de redirigir y circunscribir la confrontación estrictamente 
interpersonal a aquella zona en la que lo que está en juego no son tanto las personas por 
sí mismas, sino el sentido y la dignidad de la existencia humana, ofendidos por quien 
con sobrado motivo se ha ganado mi odio. Cuando ello ocurre, el odio está en camino 
de convertirse en indignación y en condiciones de desplegar toda su positividad ética 
latente. Es entonces cuando en él se reconoce un factor motivacional crucial de la eterna 
lucha contra la injusticia, la tiranía, la maldad, la opresión o la estupidez. Es entonces 
también cuando este odio “purificado” contribuye a reafirmar la voluntad personal de 
hacer ser a través de la propia existencia todo aquello que, con buena conciencia, se 
considera digno de ser.7

Kierkegaard decía que sólo el que ha pasado por la desesperación puede 
conquistarse auténticamente a sí mismo. Pero aclaraba también que la desesperación 

7 En este sentido y como bien señala Kolnai “se eleva la pregunta acerca de si la combatividad, el espíritu 
reformador, la crítica a los imperios establecidos serían posibles sin odio, o si incluso la afirmación de la 
propia identidad personal, que es inseparable de la confrontación en torno a cuestiones objetivas de valor, 
podría avanzar sin ninguna concesión al odio.” (Kolnai, 2007: 138).
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es “la enfermedad, no el remedio”. Sus frutos sólo los recoge aquel que se ha curado. 
Estimo que algo similar podría decirse del odio. Sus frutos éticos positivos no radican 
en él, sino en su sublimación como indignación. Pero una indignación que contenga 
todo el fervor, la sinceridad y la fuerza del odio, debe haber crecido de éste. Aquí radica 
la luminosidad de un fenómeno que por lo común merodea entre las sombras. Es cierto 
que nunca brillará con el fulgor espléndido con que su hermano eros suele cegarnos, 
pero me parece injusto no reconocerle ni un solo destello de luz propia. 
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AgenciA y visuAlidAd: lAs imágenes de lA guerrA del PArAguAy.
de cándido lóPez A los videojuegos

Agency and visuality: the images of the Paraguayan War.
From Cándido López to videogames
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resumen
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el rol y circulación de la imagen en las representaciones 

contemporáneas de la Guerra del Paraguay, en particular el poder de agenciamiento de las obras de Cándido López 
y del propio artista en audiovisuales de la última década. Asimismo, analizar qué ocurre con esta visualidad al tratar 
el terreno de la imagen digital producto de la producción de videojuegos que han salido al mercado, o han sido 
creados por fans: es decir, qué ocurre con ese empoderamiento de las imágenes cuando éstas entran en el campo de 
la virtualidad y de la interactividad, y por lo tanto qué ocurre con los espectadores en este proceso.

Partiendo de la producción de Cándido López, se analiza la agencia de la obra y del mismo artista en 
producciones audiovisuales argentinas como la serie documental “Guerra Guasú”, el documental “Cándido López, 
los campos de batalla” y el capítulo sobre la Guerra del Paraguay en la serie “Algo habrán hecho”. Asimismo, se 
indaga en el poder de apropiación y agenciamiento de estas imágenes y los nuevos escenarios y conflictos que se 
derivan en los videojuegos Triple Alliance War (serie Strategy & Tactics) y War of the Triple Alliance (WOTTA), 
modificación no comercial realizada por fans del videojuego de tiempo real Age of Empires III.

<Guerra de la Triple Alianza> <Cándido López><Audiovisuales argentinos> <videojuegos> <agencia>

Abstract
The aim of this paper is to reflect on the role and circulation of the image in the contemporary representations 

of the Paraguayan War, in particular the power of agency of Cándido López’ works into contemporary audiovisual. 
We will consider what happens to this visuality within the field of digital image of the production of commercialized 
or fan made video games. Hence, we will study the empowerment of the images when they enter the field of 
virtuality and interactivity, and the role of the audience in the process.

Starting from the production of Cándido López, the agency of the work and the artist himself are 
analyzed in the documentary series “Guerra Guasú”, the documentary “Candido Lopez, los campos de batalla”, 
and the chapter on the Paraguayan War in the series “Algo habrán hecho”. In addition, we will inquire on the 
power of ownership and agency of these images and the new scenarios and conflicts arising from the videogames 
Triple Alliance War (Strategy & Tactics series) and War of the Triple Alliance (WOTTA), a noncommercial fan 
modification for the real-time video game Age of Empires III.

<War of the Triple Alliance> <Cándido López> <Argentinian audiovisual production> <Video games> <agency>

Recibido: 13/07/2015 // Aceptado: 23/09/2015



120

DOSSIER
Giordano. Agencia y visualidad: las imágenes de la Guerra del Paraguay. De Cándido López a los videojuegos

guerra en y de imágenes
La Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1865-1870) no 

solamente fue un evento bélico de gran envergadura en el espacio Sudamericano, sino 
que fue el primer acontecimiento de este tipo donde se puso de manifiesto un papel 
y una reproducibilidad sobresaliente de la imagen. En términos actuales, podríamos 
aventurar una especie de “hipervisibilidad”1 para el siglo XIX para el espacio del cono 
sur sudamericano. En el mismo contexto de la guerra, la producción de grabados por 
parte de las tropas paraguayas dio origen a una iconografía entre documental y satírica 
que circuló en periódicos como el Cabichuí, La Estrella y Cacique Lambaré (Pla, 1984; 
Escobar y Salerno, 1997; Giordano, 2008), con diferentes capacidades técnicas en la 
ejecución de grabados, permitieron una instancia de reproducibilidad de imágenes 
que se completó ampliamente con el rol que tuvo la fotografía en este conflicto. De 
hecho, es el primer conflicto bélico donde la fotografía tuvo una actuación relevante 
(Cuarterolo, 2000; Toral, 1999 y 2001), en el amplio campo de la iconografía de la 
guerra que completan las pinturas realizadas en la posguerra (Toral, 2001; Salles, 2003; 
Amigo y Giordano, 2008).

Esta iconografía de la guerra tuvo una amplia difusión en diversos medios de 
los países de la contienda a lo largo de más de un siglo, ya sea como ilustraciones 
de textos históricos, periodísticos o fuentes para el análisis de las imágenes. En la 
Argentina, aquellas imágenes de la guerra que tuvieron mayor popularidad, ya que 
excedieron el ámbito académico para circular en un público más amplio son las del 
pintor-oficial de guerra Cándido López. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre 
el rol y circulación de la imagen en las representaciones contemporáneas la Guerra de la 
Triple Alianza, en particular el poder de agenciamiento de las obras de Cándido López 
y del propio artista en audiovisuales de la última década. Asimismo, analizar qué ocurre 
con esta visualidad al tratar el terreno de la imagen digital producto de la producción 
de videojuegos que han salido al mercado, o han sido creados por fans: es decir, qué 
ocurre con ese empoderamiento de las imágenes cuando éstas entran en el campo de la 
virtualidad y de la interactividad, y por lo tanto qué ocurre con los espectadores en este 
proceso2. Ello nos demanda ubicarnos, tanto por los objetos a analizar como por las 
1 Si bien el concepto de “hipervisibilidad” se utiliza preferentemente en relación a los medios de 

comunicación como la televisión (Imbert, 1999), y a la presencia de la imagen en redes sociales y la 
internet, podríamos pensar que para el siglo XIX la reproductibilidad de imágenes (Benjamin, 1989) 
implicó una forma de reafirmar la visibilidad de ciertos tópicos/problemas/temas que en su contexto de 
producción se convirtieron en objetos de mayor interés de la mirada. Cabe señalar, sin embargo, que 
la circulación de las obras de Cándido López en las que centraremos nuestro análisis, es un fenómeno 
contemporáneo, derivado de su tardía incorporación al panteón del “arte nacional argentino” y, por 
consiguiente, a la historiografía del arte argentino.

2 No incluimos en este corpus apropiaciones que desde el campo artístico se realizaron de Cándido López, 
y que si bien algunas de ellas, como la obra de Estanislao Florido, se vinculan al corpus a analizar, su 
circulación y recepción se da en otros medios y ámbitos a los aquí analizados. El caso de la obra de 
Florido, Battlefield (2006), parte de la obra de Cándido López para la realización de una animación 
digital basada en la estética de los videojuegos. Asimismo, otros artistas han reinterpretado la Guerra para 
construir objetos, instalaciones y fotografías, como Walter Tura en la serie Guerra Verde, que si bien no 
trata específicamente la iconografía de Cándido, sí se apropia de la escala de los personajes para construir 
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perspectivas interdisciplinarias, a un territorio extendido de la historia del arte, como 
son los Estudios Visuales (Brea, 2006).

La reflexión sobre estas representaciones y sus agenciamientos nos permite 
asumir una actitud crítica sobre la construcción de memorias visuales y de narrativas 
históricas de la Guerra, poniendo de manifiesto que la memoria siempre puede estar 
expuesta a “inversiones, conversiones y reversiones del presente” (Richard, 2010: 
12), justamente porque la memoria designa la “zona de asociaciones voluntarias 
e involuntarias” (Richard, 2010: 16) entre un pasado y un presente dinámicos, 
inconclusos. A la vez que advertir de qué modo esos agenciamientos implican nuevas y 
diferentes prácticas de producción de significado a través de la visualidad (Brea, 2006: 
11), relaciones específicas de la visión con las prácticas culturales contemporáneas 
(Mitchell, 2003).

Partimos de la obra de Cándido López en tanto nos interesa analizar las 
apropiaciones contemporáneas atendiendo no sólo a la narrativa que construyen, sino 
también, y en particular, al agenciamiento que las imágenes de López, y el propio artista, 
generan en los audiovisuales y videojuegos, y por consiguiente, cómo esa memoria 
inconclusa se (re)actualiza en nuevos escenarios representacionales, con la presencia 
sobresaliente de este artista en muchos de ellos.

El diálogo entre imagen única, imagen múltiple, imagen móvil e imagen virtual 
nos permite también reflexionar sobre lo real y lo imaginario, el presente y el pasado, la 
no intervención del espectador en la producción de la pintura o del audiovisual frente a la 
interactividad del videojuego3. Entre la construcción de consumidores y prosumidores4. 
Y la posibilidad de estos últimos de crear mundos posibles de historias pasadas, donde 
los escenarios y escenas se desvinculan de una memoria heredada y hasta de las huellas 
del hecho histórico. Siguiendo a Virno5, “la virtualidad es contemporánea a la actualidad, 
surge con ella, la duplica. Así, duplicando lo real, lo posible se impulsa en el pasado, se 
instala con un movimiento retroactivo” (Virno, 2003: 9).

sus propios sujetos y objetos de la guerra.
3 En tal sentido, se refiere exclusivamente a una pasividad en la producción, diferenciándola de instancias 

de recepción donde la imagen en tanto agente (Gell, 1998) puede activar diversos sentidos en el 
espectador. Al respecto, y siguiendo a Mitchell, el “… complejo campo de la reciprocidad visual no es 
producto pasivo de la realidad social, sino que la construye activamente (Mitchell, 1996: 82).

4 La existencia de consumidores de arte ha sido objeto de amplios debates, y en lo que a este caso refiere, 
consideramos consumidores a aquellos que han podido acercarse a la obra de Cándido López incluso a 
través de sus reproducciones, lo que ha ampliado su cantidad. Ello se debe principalmente a la función 
de las imágenes de López en los libros escolares, pero en todos los casos es un consumidor-espectador. 
Por su parte, los debates en torno a los prosumidores digitales y mediáticos son actuales -aún cuando el 
término “prosumidor” procede de la década de 1970, en particular en los ámbitos de los estudios sobre 
comunicación digital e interactividad, la etnografía digital, los estudios de mercado y las humanidades 
digitales. En todos los casos, se supone que el prosumidor actúa a la vez como productor y como 
espectador/usuario/consumidor, o, en otros términos, como emisor y receptor (Quain, 2002).

5 Virno realiza una reflexión entre lo actual y virtual, para introducirse al análisis del déjà vu, tomando a 
Bergson.
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cándido lópez, agencia y apropiación
Si bien no es intención de este texto analizar la obra de Cándido López -de 

quien hay una importante historiografía (Banco Velox, 1998; Amigo, 2008; 2009) -, 
entendemos la necesidad de retomar algunos aspectos de su obra y para referirnos a 
la “vida” de sus imágenes, los modos en que circularon y se incorporaron a nuevos 
contextos iconográficos, modos que aluden al poder de representación.

Cándido López luchó en la Guerra del Paraguay en las filas del ejército 
argentino, perdiendo una mano en la batalla de Curupayti. Por lo que su obra, realizada 
en base a bocetos iniciados en el campo de batalla, fue realizada con posterioridad, 
reescribiendo la realidad (Ricoeur, 1977, 10). Aún cuando esta obra pertenece a 
la inmediata posguerra, su producción fue tardíamente incorporada al panteón del 
“arte argentino”, y su popularidad comenzó a tejerse a partir de la década de 1960. 
Popularidad basada en parte en las micronarrativas visuales que revelan un afán 
documentalista donde sobresale la cita pictórica, en las que el poder de “lo grande de 
López está en lo pequeño” (Pacheco, 1998: IX). Popularidad que hace que las imágenes 
de López integren, como ilustraciones, los diversos eventos sobre la Guerra Guasú, 
los libros escolares, las publicaciones académicas, y los videojuegos. Pero también, 
que se incluyan, desde el punto de vista de la construcción de escenarios de guerra, en 
fuentes de films documentales. De hecho, el afán documentalista de López vincula sus 
conocimientos en fotografía con sus pinturas y escritos:

“La obra de López comparte resoluciones formales con 
la vieja tradición europea de la representación de batallas 
de la cartografía militar, sujeta a la ilustración de los partes 
de guerra. De aquí la necesidad de López de completar la 
información pictórica con la escritura. Por ello su preocupación 
por la correcta identificación de las tropas y sus movimientos, 
por la perspectiva a vuelo de pájaro, por la ausencia de detalles 
expresivos o de identificación de héroes. Es una pintura de 
territorio, más que de paisaje –que es un género académico–, y 
esta es una característica de la cualidad de “pintura americana”” 
(Amigo, 2009)

López no fue el único artista que en la Argentina representó la Guerra en forma 
contemporánea a la misma: Adolf Methfessel, José Ignacio Garmendia -que también 
participó en ella - y Modesto González, ubicados en diversas tradiciones pictóricas6, 
también lo hicieron. Sin embargo, aun cuando la obra de González, de un sentido 
heroico individual, era la estética que en su momento fue mejor recibida, hoy es casi un 
artista desconocido y la obra de López se ha agenciado en diversos contextos visuales.

En producciones audiovisuales y mundos virtuales contemporáneos las imágenes 
de López se han convertido en vehículo-huella con capacidad de producir respuesta y, 

6 Sobre las tradiciones pictóricas de cada uno véase Amigo, 2008 y 2009.
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por lo tanto agenciamiento, para construir puentes entre lo real/imaginario y pasado/
presente. Desde la perspectiva agentiva de Gell (1998), las imágenes de López forman 
parte de una cadena en la que interviene el artista, los partícipes de la Guerra Guasú 
(entre los que está él mismo), y la sociedad contemporánea. De las relaciones entre éstos 
se derivan diversas combinaciones en las que las imágenes median los vínculos entre 
épocas y personas.

Nuestra hipótesis plantea que las imágenes de López han generado diversas 
acciones emocionales en el espectador desde su construcción, que recorren un amplio 
imaginario que transita por la fascinación de los escenarios a la prueba-verdad7 del 
hecho histórico, y vuelven al artista convirtiéndolo en héroe. Los diversos usos de estas 
imágenes y la misma figura de López en los audiovisuales contemporáneos enfatizan 
el valor de “realidad” de las imágenes desde una perspectiva mimética, testimoniante 
y probatoria, otorgando escaso margen a la imaginación artística. Valor de realidad en 
el que también se basa producción audiovisual que se agencia de su obra. A la vez, la 
existencia de mundos virtuales que abordan la Guerra de la Triple Alianza pendulan 
entre agenciarse de las imágenes de López o de los rasgos dominantes de sus escenas 
y escenarios, o producir en la acción de los usuarios un quiebre en la narratividad y 
representación a partir de un nuevo avatar-héroe global que rompe con el marco de 
referencia, desapareciendo no sólo Cándido López y sus obras, sino el mismo hecho 
histórico.

Las imágenes de López forman parte así de un proceso de apropiación en el 
marco de una estrategia comunicativa donde se resignifican o asumen otros sentidos. El 
concepto de “apropiación” ha tenido en los últimos años un uso significa tivo, tanto en 
el ámbito del arte como de la historia y la sociología, particular mente al vincularlo con 
el mundo globalizado. En los usos que se ha hecho de este concepto se encuentra en 
común la atención a las “prácticas” alrededor de los objetos culturales en un contexto 
sociohistórico. Así, sean obras de arte o libros, el fenómeno de la apropiación supone 
un uso social de su materialidad que deriva en una nueva significación del objeto –que 
puede llevar, en ocasio nes, a nuevas producciones artísticas–, a la vez que las prácticas 
que se operan sobre dicho objeto pueden adjudicarse a actores individuales o grupales 
(Giordano, 2011: 141). En este sentido, la apropiación de las obras de Cándido López 
por audiovisualistas y diseñadores de videojuegos es uno de los aspectos que nos permite 
reflexionar sobre el agenciamiento de las imágenes.

la narrativa testimoniante y la imagen-prueba
En la última década se ha producido en la Argentina una importante cantidad 

de audiovisuales sobre la Guerra Guasú8, en un contexto de una creciente historiografía 
sobre este hecho histórico9. La mayoría de estos audiovisuales tienden, con diversas 

7 “Prueba-verdad” que las supone una “realidad” testimonial, mimética, irrefutable.
8 Muchos de ellos proceden de las series documentales Federales para la Televisión Digital Abierta (TDA). 

Otros, realizados por la TV pública o en el marco de series documentales del Canal Encuentro.
9 Lo mismo ocurre en Paraguay, ya sean textos históricos como literarios. En este último caso, destacamos 

la obra de Roa Bastos, donde Cándido López es a la vez que personaje literario, un artista. Véase Iribe, 
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estrategias narrativas, documentales, de animación y de dramatización, a realizar un 
mapeo de la guerra donde el itinerario de las tropas argentinas y las sucesivas batallas 
constituyen el eje. A la vez que todos estos documentales utilizan la imagen de López -y 
al mismo López- como testigo calificado, objetivo e irrefutable. Si bien en la mayoría de 
ellos se presenta la voz autorizada de historiadores, estudiosos aficionados a la historia 
de la guerra, descendientes de Cándido López, en su conjunto deciden acercarse a las 
pinturas como datos que testimonian la existencia de un paisaje, un héroe colectivo o 
individual, según el documental que consideremos. Suprimen, por lo tanto, el hecho de 
considerar el componente estético/ficcional/imaginario de una representación pictórica.

La serie documental “Guerra Guasú” realizada por la TV Pública Argentina 
(2012)10 intercala en forma sucesiva fotografías, grabados, pinturas e incluso extractos 
de filmes históricos11 para narrar la Guerra. Aún cuando se incorporan pinturas de otros 
pintores, Cándido se convierte en el “historiador” de la guerra a través del pincel. Desde 
una postura positiva, las pinturas de Cándido se convierten en “datos históricos objetivos” 
de una “realidad histórica”. Se enfatiza discursivamente el “registro” de López, y aun 
cuando menciona la “conmoción” que le provocó la guerra, se acentúa lo objetivable de 
ese registro, que no puede siquiera estar mediado por el sentimiento o la subjetividad. 
Si bien otras imágenes como los grabados de Cabichuí o numerosas fotografías de la 
guerra intercalan los capítulos de la larga serie y utilizadas como ilustraciones al igual 
que la imágenes de López, sólo éste es tratado en el documental como un historiador 
que a la vez se convierte en protagonista: se subraya su rol a través de dos estrategias 
comunicativas. Por un lado, una voz en off lee una frase de Roa Bastos que refiere a que 
“...hubo un solo hombre, un solo artista que se opuso oscuramente, tenazmente, a esa 
suerte de maldición del olvido caído sobre el país que él estaba contribuyendo a destruir. 
Este hombre fue Cándido López”(1: 00: 28). Y a continuación, la estrategia de presentar 
un antropólogo, José Ignacio Mujica, que asegura encontrarse en la filmación en el 
escenario exacto del primer cuadro realizado por Cándido sobre la guerra, La Batalla de 
Yatay. Así, una frase de Roa Bastos mediatizada por una constatación espacial de una 
pintura “in situ” se convierten en prueba y evidencia de una realidad. La imaginación 
del escritor y del artista se anulan; la palabra es prueba de heroicidad y la imagen asume 
el carácter de analogon de la realidad -característica que por mucho tiempo fue atribuida 
a la fotografía y que los diversos estudios sobre la imagen han cuestionado-, a la vez que 
tal carácter anula la subjetividad del emisor y la polisemia del receptor. De tal forma, las 
imágenes de Cándido se agencian en esta serie documental mediatizando imaginarios 
sociales contemporáneas sobre la Guerra en un discurso coherente de imagen-testimonio, 
imagen-prueba y pintor - testimoniante, artista-historiador. Las pinturas de López 
poseen una posibilidad agentiva en el espectador: el énfasis en su carácter mimético y 
su fidelidad al “original” (las batallas, los paisajes), que son capturados como “otros” 
de quienes no se puede, como espectador, ser afectado por un deslizamiento subjetivo.

2010.
10 Dirección Alejandro Fernández Mouján y Pablo Reyero; guion Mariana Iturriza y Fernando Ansotegui; 

investigación Javier Tímboli.
11 En varias secciones del documental se realizan inserts del film “El mejor alumno” (1944) de Lucas 

Demare.
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Este carácter de prueba asume, en otro audiovisual, otra estrategia demostrativa 
para inscribir la posibilidad de una memoria y asegurar su transmisión: en el film 
“Cándido López, los campos de batalla” (2005), José Luis García reconstruye el 
itinerario de batallas de la guerra a través de una recorrida de los lugares - paisajes que 
López pintó: el objetivo central del director es “buscar los sitios exactos que se ven en los 
cuadros”, los que son presentados en planos sucesivos en las páginas de un libro sobre 
el artista. El valor testimonial que asumen las obras está refrendado con la narración 
de una supuesta escena producida en el campo de batalla entre el General Bartolomé 
Mitre, Presidente de la Argentina, y el artista: García menciona que Mitre hizo llamar 
a su carpa del Campamento al artista que hacía bocetos del movimiento de las tropas, 
refiriendo que “Cándido López se presenta ente él temeroso, pero Mitre después de ver 
sus bocetos en lápiz lo felicita y lo alienta a seguir su trabajo, augurándole que algún 
día servirá como testimonio de la historia” (16: 49). El documental se ubica entonces 
en estrecha relación con una historiografía de carácter positivista, más aún al posicionar 
la voz de un referente de esta historiografía, Mitre. Una cronología narrativamente 
disciplinada de los avances de las tropas argentinas juega alternadamente con imágenes 
actuales (de los espacios en los que supuestamente López ubicó una escena) con las del 
pasado (pinturas de López) a través del uso del flashback. Ello supone considerar los 
espacios naturales como universos estancos que responden a identidades del paisaje 
fijas e inmutables factibles de referenciarse de igual modo en un presente y pasado. Sólo 
un pequeño pliegue se advierte en el documental: cuando una entrevistada, de modo 
irónico le pregunta al entrevistador cómo van a buscar los lugares sólo con el libro de 
Cándido López, quien le responde, “es nuestra guía”, a lo que la entrevistada contesta; 
“Escúcheme... 100 años atrás... cómo va a pretender encontrar la costa igual que 100 años 
atrás”(23: 32). Es el único momento de tensión en una narrativa disciplinada del “dato 
visual” contemporáneo que atestigua el “dato histórico”. “Con la premisa testimonial 
como una de las vías de organización de relatos tendidos a la revisión del pasado, a 
la indagación de huecos indecibles en las identidades o de las maniobras asesinas y 
violentamente exclusoras de los poderes, los documentales políticos argentinos de los 
últimos años parten de la exposición melancólica del trauma y la herida.” (Amado, 
2006: 205-206).

la imagen heroica
La historiografía del arte ha hecho hincapié en el hecho que la obra de Cándido 

López consuma la idea de un héroe colectivo, y que ésta fue una de las razones por 
las que, en forma contemporánea a su producción, no tuvo aceptación, a lo que se 
sumaría el hecho de que su obra fue valorada por la crítica coetánea por su “afición 
patriótica” carente de “pretensiones artísticas”.12 Ello se funda en el hecho que la pintura 
heroica -como también la escultura de héroes-, se sustentaba en la figura individual que 
contribuyera a la formación de un panteón de los héroes nacionales, en consonancia con 
un discurso nacionalista de las elites dirigentes argentinas. La obra de López, aunque 

12 El Catálogo de la Exposición de Cándido López en el Club Gimnasia y Esgrima en 1885, expresa tales 
conceptos, en función al dictamen de una Comisión sobre las obras expuestas en dicha exposición.
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analítica y descriptiva, se vinculaba más a la cartografía militar con la preocupación 
por la identificación de las tropas y el espacio geográfico-escenario de batalla, que a la 
construcción de la figura de un héroe individual.

Esta heroicidad colectiva que la obra de López revela es revertida en algunos de 
los documentales analizados, como ya hicimos referencia respecto a Campos de batalla 
cuando reproduce la frase de Roa Bastos ubicando a este artista en un lugar diferente 
del resto de los argentinos. Por su parte, el docudrama perteneciente a la serie “Algo 
habrán hecho (por la historia argentina)”, realizado por Mario Pergolini y Felipe Pigna 
(2006)13, utiliza numerosos documentos históricos a través del uso de flashback, recrea 
escenas de obras de López -aunque no los escenarios- en microescenas que refieren a 
las pinturas, a la vez que recurre a varias animaciones, configurándose un juego entre 
documentación, estética y ludograma. El argumento busca construir una memoria en 
tensión entre política e historia, generando una figura del héroe depositado en Francisco 
Solano López, de quien no sólo se dramatiza la escena de su muerte, sino que se 
muestra su enterramiento en el Panteón Nacional de los Héroes en una escena donde 
el propio Pigna entroniza al presidente paraguayo al expresar: “Junto a los restos de 
Solano López y de su valiente hijo quedaron enterrados también los sueños de un país 
digno y justo”(21:13). Sin embargo, ocurre algo significativo en la construcción de esta 
tensión histórica y la figura del héroe: casi al finalizar el documental, y desarticulado 
de la narrativa lineal y conceptual del mismo, introduce a la figura de Cándido López 
a través de su autorretrato y una fotografía, a la vez que escenas de una exposición 
contemporánea de obras de Cándido, las que son presentadas como “tesoros del arte 
argentino”. Así, las figuras individuales sobre las que el documental hace hincapié son 
los dos López: Francisco Solano y Cándido, este último, convirtiéndose en el héroe 
individual que sus obras niegan.

Desde la perspectiva agentiva, sus imágenes, además de asumir un carácter 
indicial, se actualizan en este documental a través del mismo artista, que se nos presenta 
con un carácter heroico que no se le atribuye a otro argentino. Los vínculos entre estas 
obras y la sociedad contemporánea son numerosos, pero su transformación en objetos 
que median las relaciones entre su productor y la sociedad actual, resemantiza la pintura-
objeto y el productor - sujeto. La primera actúa, a través de una nueva narrativa y 
visualidad que el documental supone, la atribución de un sentido heroico a su productor. 
¿Quién es paciente y quién agente en este proceso de relaciones? Entendemos, siguiendo 
a Gell, que un ejercicio de agencia supone un encadenamiento de sucesos donde no sólo 
existe un agente-objeto actuante, que produce respuestas de las personas, sino también 
un paciente transformado, que es el objeto de la acción del agente. Las imágenes de 
Cándido López asumen en este documental el doble rol de agente y paciente: en la doble 

13 Este programa abarcó tres temporadas con distintos capítulos. Los episodios de la Guerra del Paraguay 
fueron abordados en la segunda temporada, en el marco del Capítulo VI: “Los Apóstoles del Libre 
Comercio” (duración 53 min.), con la conducción de Pergolini y Pigna, y proyectado por Telefé. Por 
ello en este caso, no se trata de un documental autónomo, sino que la Guerra es abordada dentro de un 
itinerario documental de la historia argentina, y en particular en este caso, vinculada al Libre comercio, 
por el capítulo y los contextos en que se inserta la narrativa.
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temporalidad en que se ubican, son agentes de configuración de memorias históricas 
de la guerra. En tanto pacientes, las imágenes son agenciadas por los audiovisualistas 
actuales que las transforman en “prueba”, “indicio” y “testimonio”. Cándido López es 
agente transformador de un escenario de guerra en una producción artística, es el “ojo 
de la historia”, un testimoniante-objetivo. Pero a la vez, en el documental de Pigna 
es paciente, en tanto sus pinturas-obras-artefactos actúan como mediaciones en la 
construcción de una imagen de héroe, que resulta ser él mismo. 

de la imagen móvil a los mundos virtuales
La Guerra del Paraguay también ha llegado a los videojuegos. Los estudios 

sobre video juegos se orientan a problemáticas de percepción, o a estudios cualitativos 
que analizan los contenidos de los juegos, el universo narrativo de los mismos, la 
enunciación interactiva y las reacciones de los jugadores ante diversas estrategias 
elegidas (Lewis et alt., 2011; Pérez Latorre, 2010), abordajes de cultura participativa 
(Jenkins) y de prosumidores -productor y consumidor- (Quain, 2002; Sánchez Carrero 
y Contreras, 2012). Por otro lado, los estudios ludológicos también realizan análisis 
cuantitativo de las reacciones cualitativas de un mundo irreal. En este caso, tomaremos 
solamente la apropiación y agenciamiento de imágenes de Cándido López y los nuevos 
recursos y estereotipos en la construcción de memorias de la guerra que surgen en los 
videojuegos, atendiendo a presupuestos de los estudios visuales y los estudios de cultura 
participativa y construcción de prosumidores.

Los juegos que analizaremos son Triple Alliance War (TAW), que pertenece a la 
serie Strategy & Tactics, comercializado junto a la revista de ese nombre N°245 en el 
año 200714 y War of the Triple Alliance (WOTTA), modificación no comercial realizada 
por fans del videojuego de tiempo real Age of Empires III15.

En relación al primero, el formato comerciable del juego en conjunto con 
la revista, implica también una textualidad co-participativa en la conformación de 
imaginarios visuales. Tanto la tapa de la revista como las imágenes incluidas en su 
interior son exclusivamente pinturas de Cándido López. La narrativa de este videojuego 
de estrategia se basa en el enfrentamiento entre un “jugador” paraguayo que enfrenta 
a otro jugador que responde a las fuerzas aliadas y que permanentemente actúa a la 
ofensiva. El juego permite un acercamiento a ciertas batallas históricas, siguiendo 
con la línea de edición de otras guerras que Decision Games, la empresa productora, 
comercializara: de tal forma, “simula” el escenario de la guerra en el período que va 
de la toma paraguaya de Corrientes a la entrada a Asunción por parte de los aliados. 
La presencia de sitios donde se libraron batallas que se reproducen en el mapa del 

14 Los créditos del juego corresponden a: Diseño: Javier Romero; Desarrollo: Ty Bomba; Pruebas: Ty 
Bomba, Dr. Christopher Cummins, Walter Hard, Joseph Miranda, Chris Perello; Mapa: Joe Youst; 
Fichas: Nicolas Eskubi; Producción: Callie Cummins; Documentación Histórica y OBs: Terry Hooker 
(Gran Bretaña), Bruce Bradford (EE.UU.), Esteban Cabrera; (Paraguay), William Warner (EE.UU.), 
Ulysses Costa (Brasil).

15 Desarrollado por Ensemble Studios y publicado por Microsoft Games en 2005.
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videojuego, de navíos identificados en los textos históricos, y de una avanzada de los 
ejércitos en el espacio mapeable remiten a ciertas configuraciones de escena de Cándido 
López, aún cuando no las reproduce. El carácter historicista de la narrativa de este 
juego también se evidencia en los foros de discusión de los jugadores, donde Cándido 
López vuelve a aparecer en algunos comentarios. El videojuego está planteado, desde 
la narrativa y la imagen, más allá de la competitividad que este tipo de juego persigue, 
hacia un aprendizaje del hecho histórico, aunque la simulación finaliza históricamente 
con un hecho que sucedió casi un año antes que concluya la guerra, lo que podría dejar 
un final histórico -no lúdico- abierto.

Este videojuego se apropia de una historia oficial de la guerra, pero también de un 
modo de representación cartográfica que responde a lo que Cándido López representaba 
en sus cuadros. Al igual que los documentales que analizamos, las imágenes de Cándido 
insertas en la revista del video-juego y los comentarios de los jugadores en los foros, 
revelan el agenciamiento testimonial, probatorio y visual de la obra de Cándido López.

En WOTTA el caso es diferente: el mismo surge como mod16, una adaptación de 
los fans de un video juego que narra la historia de la colonización europea de América entre, 
aproximadamente, 1500 y 1850 d.C. Los escenarios por lo tanto, más allá que se a 
medida que el jugador avanza en etapas puede avanzar también en el tiempo, responden 
muchas veces a espacios estereotipados del juego original, al que este modincorpora en 
la guerra 9 “civilizaciones”, que tienen una característica particular cada una: Paraguay: 
Civilización de Factorías y Producción automática de unidades; Argentina: civilización 
de ganado y caballería; Brasil: civilización agraria y de esclavos; Colombia: Civilización 
de guerrilla y producción automática de alimento; México: civilización de pistoleros y 
fuertes; EE.UU: civilización de tecnologías; Canadá: civilización de equipo y recursos 
naturales; Corea: civilización de edificios y marina; Tupi: civilización sin caballería ni 
oro. Uruguay está ausente, hasta el momento, del juego. La posibilidad de acceder de 
una edad a otra es más lenta para los latinoamericanos que para otras civilizaciones, a 
la vez que estas últimas también tienen otras “ventajas”, como entrenar espías, mejorar 
rápidamente su infraestructura. En el tiempo avanzan hasta la Primera Guerra Mundial.

El mod incorpora numerosos escenarios cartografiados, incluso del Gran Chaco, 
que poco tiene que ver con la cartografía que López representaba en sus obras. En este 
videojuego, la virtualidad es deshistorizante, a la vez que anula la presencia de López. 
Sus imágenes y él mismo carecen de agencia en este videojuego, y por el contrario, 
aparecen otros estereotipos que definen a los países contendientes -que como vimos no 
son solamente los integrantes de la Triple Alianza y el Paraguay (sacando a Uruguay)-, 
y que responden a imaginarios sociales que los fans que crearon el mod representan: 
el combatiente argentino se llama “gaucho”, el brasilero “esclavo”, los paraguayos son 
“villeros”. Son los “avatar”17 principales de este videojuego, pero a diferencia de ser un 
16 Un mod (del francés modification) es una extensión que le permite al jugador modificar un videojuego 

original proporcionando nuevas posibilidades, ambientaciones, personajes, diálogos, objetos, etc. En su 
gran mayoría, los videojuegos actuales incorporan herramientas y manuales para que exista la posibilidad 
de modificarlo al gusto del jugador.

17 “Un avatar es una representación gráfica construida para que un usuario de determinadas tecnologías 
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avatar construido por una empresa para un usuario, es el mismo usuario quien construye 
estos avatars como parte de un proceso de identificación.

El videojuego es un fenómeno social, a la vez que construye fenómenos sociales 
imaginarios, en este caso, tomando como puntapié un hecho histórico, pero anulando 
la historicidad del mismo. Estos mundos virtuales construyen nuevas identidades, o 
como en WOTTA reproducen estereotipos identitarios; si consideramos, como plantean 
muchos de los estudiosos de videojuegos, que éstos pueden ser utilizados en la enseñanza 
de niños y jóvenes (Shaffer et alt, 2005), debiéramos preguntarnos sobre el rol de estos 
mod de video juegos que los mismos niños y jóvenes construyen, agenciando sus propias 
imágenes e imaginarios. La diversión se opone a la historicidad. Desde la significación 
connotativa, la figura del héroe también difiere de la analizada en los audiovisuales 
y en el simulador TAW: los héroes pueden ser tantos como los generadores del mod 
construyan. La heroicidad se desvanece en la inexistencia de la figura del héroe como en 
la existencia de héroes anónimos o en la transformación de su condición hacia la fama. 
Tampoco se distingue el héroe del villano, figuras que en ocasiones aparecen de modo 
claramente definidas en los relatos, en los documentales o en el cine.

La fluidez característica de estas nuevas imágenes “líquidas” producto de la 
tecnología, hace que se adapten a diversos entornos que el jugador elige o construye. 
Siguiendo la idea de Bauman (2007) sobre la metáfora de lo líquido como característica 
de la cultura contemporánea, podríamos pensar que dicha fluidez de las imágenes 
precede a su configuración visual, y se materializa con ella. Esta fluidez se deriva de las 
alternativas de construir pantallas-mundo que los jugadores “prosumen”, construyendo 
avatars, escenarios de guerra, batallas, héroes, y alejándose del efecto de realidad que 
en la pintura y los mismos documentales18 persistían. La realidad virtual deslocaliza la 
Guerra Guasú, y la convierte en un fenómeno global y atemporal. Así como Buenos 
Aires puede ser representada como una ciudad bizantina y el escenario de la guerra 
con construcciones del medioevo europeo, también podemos encontrar luchando a 
Bolívar en la Guerra del Paraguay. La interactividad, un nuevo modo relacional, hace 
entonces que Bolívar y Mitre se puedan encontrar en un mismo escenario. Y hasta 
que canadienses y estadounidenses, entre otros, participen de la guerra. Esa fluidez 
global en la que se basa el videojuego, disolviendo los elementos que se interponen 
entre visión y representación, hace que se pierda el propio marco de referencia que 
generó el videojuego, el que se convierte en un sustituto de la propia realidad a la que 
se superpone.

conclusiones
La producción audiovisual toma de la pintura la posibilidad de convertir en 

una imagen unitaria un conjunto de elementos que configuran la escena: el teatro de 

actuales se identifique con él.” (Catalá Domenech, 2008: 327).
18 Se podría decir que el cine también está caracterizado por una cierta fluidez. Pero es en los videojuegos 

donde el montaje ha desaparecido y se reemplaza por las pantallas-mundo que se exploran en diversas 
direcciones (Catalá Domenech, 2008: 117).
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operaciones de Cándido López es reflejado de diversos modos por los documentales que 
analizamos, ya sea a través del docudrama, de la comparación positivista de una pintura 
con un escenario actual, con un doble agenciamiento de la imagen. El escenario necesita 
de los héroes, papeles que asumen los dos López: Francisco Solano y Cándido. Sin 
embargo, el espectador sigue vinculándose de igual manera a estos audiovisuales cómo 
lo hacía previamente con la pintura, en el sentido que su posición es pasiva atendiendo 
a la instancia de producción de la imagen y su manipulación en ese contexto.

Por el contrario, con los videojuegos, aún cuando en el caso de TAW el 
poder de agenciamiento de las pinturas de Cándido siga presente, y en WOTTA haya 
desaparecido, se produce un cambio profundo en la estructura relacional de la imagen 
con el espectador: el espectador no es pasivo, tiene un comando de la pantalla que le 
permite cambiar el curso de la narración. El espectador-usuario es un “prosumidor” 
(es a la vez productor y consumidor), formando parte de una cultura participativa que 
puede deshistorizar el hecho bélico y crear mundos paralelos: el juego tiene ciertas 
reglas que constituyen el límite en la libertad del prosumidor. Aparece el “avatar”, con 
el espectador/usuario/jugador: expresa Catalá Domenech que el avatar “... parece ser 
la continuación de la figura del actor, que también era una «representación» gráfica 
destinada a ser receptora de un proceso de identificación... el proceso de identificación 
no es sólo mental, sino también material, puesto que el usuario-espectador puede 
intervenir, tanto en la formación de la apariencia del avatar como en las acciones del 
mismo... El avatar es pues un conglomerado formado por el actor y el espectador” 
(Catalá Domenech, 2008: 327).

La virtualidad ha hecho desaparecer a Cándido López de la escena, pero puede 
aparecer en cualquier momento, cuando un nuevo “prosumidor” construya un nuevo 
avatar en este escenario de interactividad. La memoria histórica materializada, según 
la historiografía y los mismos documentales que analizamos, en imágenes de Cándido 
López, se licúa, se desintegra, por intervención del usuario/espectador/actor que 
proyecta una identificación individual.
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* En Paraguay prevalece la denominación Guerra Grande, Guerra del 70 o Guerra contra la Triple 
Alianza. En Argentina, Uruguay y Brasil, casi desde su estallido, se la llamó Guerra del Paraguay. En 
ámbitos fuera de los países actores ha predominado el de Guerra de la Triple Alianza, que alterna con las 
anteriores denominaciones dadas al conflicto armado.

** Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay (IHGU). delpinomenck@gamil.com

Relaciones entRe fotogRafía y demás iconogRafía de la 
gueRRa del PaRaguay*

Connection between photography and other types of iconography of the 
Paraguayan War

alberto del Pino**

Resumen
Este trabajo intenta establecer algunas conexiones existentes entre fotografía y demás iconografía 

generada por el conflicto armado, entendidos sus distintos soportes (óleo, acuarela, grabado, litografía, 
xilografías, etc.). El aporte es eminentemente gráfico y se han compulsado numerosos repositorios públicos 
así como colecciones privadas en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Se acudió a diversos trabajos 
relacionados con la iconografía de la guerra, tanto editados como inéditos (libros, artículos, monografías 
y ponencias). Formulamos una hipótesis sobre el porqué de la ausencia de un adecuado inventario actual 
de las fotografías, propiciada por la dispersión de las colecciones originales, así como quizás por la escasa 
investigación que se realiza de las mismas dentro de las instituciones que las custodian. La mayoría de las 
fotografías carece de datos y eso obsta para su identificación y una adecuada catalogación en los repositorios 
donde se preservan. Uno de los aspectos más interesantes a destacar, es la confusión de identidad en las 
fotografías de personajes, lo cual deja evidencia de la carencia de información que existe en la etapa de 
incorporación del material a su reservorio definitivo. 

<Fotografía bélica> <Iconografía> <Guerra del Paraguay> <Dispersión regional>

abstract
This work aims to establish some connections between photography and other types of 

iconography (such as oil, aquarelle, gravure, lithography, xylography, etc.) built by the armed conflict. This 
article is entirely illustrated and provides different investigations from diverse public files as well as private 
collections from Argentina, Paraguay, Brazil, and Uruguay. It gathers various iconography of war related 
material, both published and unpublished (books, articles, monographs and papers) work. Some hypothesis 
have been made regarding the current absence of an adequate photography inventory, propitiated by the 
dispersion of the original collections or the slight investigations that took place in the public files where the 
materials are. Most of the photographies do not have significant data about them and that limits their proper 
identification and an adequate classification in the repositories where are preserved. One of the aspects 
to highlight is the confusion regarding the identity of the characters portrayed in the photography. This 
illustrates the lack of evidence that exists in the material incorporation stage to its final reservoir.

<war photography> <iconography> <Paraguayan War> < regional dispersion>
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1. Fotografía y conflicto armado en América: primera mitad del siglo XIX

Fig. 1. General John Ellis Wool y su Estado Mayor, en la calle Real de Saltillo en 1847, durante la guerra 
entre México y Estados Unidos. Este daguerrotipo anónimo tendría el honor de ser considerado la primer 
imagen de carácter bélico registrada por una cámara. América pues, sería pionera en la saga del reportaje 

fotográfico de conflictos armados (Yale University Library)

Máquina del tiempo. Así define en una sola frase a la tecnología fotográfica 
el especialista español Bernardo Riego Amézaga (Riego, 1996: 163), resaltando desde 
su aparición a pocas décadas de iniciado el Siglo XIX, su enorme poder seductor y 
evocador para la sociedad contemporánea al hacer posible captar al mundo visible 
en una imagen registrada a través de una cámara. Temprano se incorporaría el novel 
adelanto tecnológico para obtener imágenes de contenido bélico, rivalizando con la 
labor que llevaban adelante desde muchos siglos atrás, artistas que dotados de las más 
diversas técnicas del arte, representaban episodios de enfrentamientos guerreros. Sobre 
este papel de la fotografía asociada a la guerra escribe Susan Sontag: “Desde que se 
inventaron las cámaras en 1839, la fotografía ha acompañado a la muerte. Puesto que 
la imagen producida con una cámara es, literalmente, el rastro de algo que se presenta 
ante la lente, las fotografías eran superiores a toda pintura en cuanto evocación de los 
queridos difuntos y del pasado desaparecido” (Sontag, 2003: 33).

La guerra que mantuvieron entre 1846-1848 Estados Unidos y México generó 
esas pioneras imágenes de un conflicto armado con un uso moderado de la nueva 
tecnología, en una serie de daguerrotipos del conflicto donde predomina el retrato 
individual de los combatientes. A esta, le siguen incipientes reportajes en la rebelión de 
los cipayos (1857) y en la segunda guerra del Opio en China (1860) anota nuevamente 



135

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 25, Resistencia, Chaco, Abril 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 133-158

Sontag. Sin embargo, el comienzo del uso sistemático de la fotografía cubriendo un 
conflicto bélico, podemos situarlo desde comienzos de marzo de 1855. Entonces 
comenzó a realizar su labor de cuatro meses, el fotógrafo Roger Fenton. Enviado 
especialmente por el gobierno británico, realizó una amplia cobertura fotográfica de la 
guerra de Crimea (1854-1856), dejando como legado, junto a sus colegas Robertson y 
Szathmari, y otros fotógrafos menos conocidos, una considerable cantidad de imágenes 
fotográficas del conflicto.

Impuesta sólidamente la fotografía para cubrir conflictos bélicos, la Guerra de 
Secesión norteamericana (1861-1865) se constituyó en la conflagración más fotografiada 
del siglo XIX, donde se destaca especialmente la excepcional labor de Matthew Brady 
(1823-1896) y su equipo de operadores, quien generó durante la guerra civil alrededor 
de 8.000 negativos. 

Fig. 2. Descalzo y Benza. Vista de la cubierta del vapor de guerra 25 de Mayo, Álbum de fotografías 
“Recuerdos de Pavón/Escuadra de Buenos Ayres”, albúmina, 19 x 14,5 cm. Museo Mitre, gentileza Lic. 

Gabriela Mirande Lamédica.

Al promediar el siglo XIX, pululaban los estudios fotográficos en ambas 
márgenes del Río de la Plata, en distintas capitales del Imperio del Brasil, y en menor 
medida, en Asunción. ¿Era suficiente y adecuada esta infraestructura para justificar la 
actividad de reporteros gráficos, cubriendo un conflicto bélico de la envergadura de la 
Guerra de la Triple Alianza? Durante la campaña de Pavón (1861), los fotógrafos Carlos 
Descalzo y Paulino Benza, radicados en Buenos Aires, realizaron una serie de fotografías 
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de la escuadra porteña, luego coleccionadas en el álbum “Recuerdos de Pavón/Escuadra 
de Buenos Ayres”, con albúminas sobre cartón, formato “portrait-cabinet”. 

 Fig. 3. Anónimo. La jefatura de Policía de Paysandú. Ubicada en la calle 8 de Octubre y Montevideo 
de la Ciudad de Paysandú, constituía el extremo sudoeste de la línea de trincheras. El edificio había sido 
recientemente construido, con ventanas enrejadas y altos muros pintados de cal. Fue uno de los bastiones 

más importantes de la defensa. Albúmina, enero 1865. Inv. ABN 264, Biblioteca Nacional, Materiales 
Especiales, Montevideo, Uruguay. Figura 4 “La Gefatura – Paysandú enero 1865.”. Litografía anónima 
publicada en la obra de Rafael Pons y Demetrio Errausquin “La Defensa de Paysandú” (Montevideo, 

1887), y basada en la fotografía anterior.

Años más tarde, un anónimo corresponsal de una de las casas fotográficas 
establecidas en Montevideo, realizó una porción apreciable de tomas en las postrimerías 
de la guerra civil uruguaya de 1863-1865. Elocuente testimonio de esa cobertura, son 
las imágenes de las ruinas de Paysandú tras su tenaz y heroica resistencia al embate 
combinado del caudillo revolucionario general Venancio Flores, los buques de 
Tamandaré y el ejército de Mena Barreto.

Emilio Lahore (1825-1889), artista francés discípulo de Ingres y de Vernet, que 
desarrolló una proficua actividad en Buenos Aires (1856), como pintor y daguerrotipista 
(según el investigador argentino Miguel Ángel Cuarterolo, especializado en historia de 
la fotografía), el 4 de enero de 1864, realizó vistas fotográficas de la ciudad de Paysandú 
reducida a escombros luego de los bombardeos brasileños (Cuarterolo, 2000: 150).

Tras estos ensayos preliminares, podemos concluir que la infraestructura 
tecnológica existente – preponderantemente los estudios fotográficos existentes en el 
Río de la Plata y en Río de Janeiro – era apta para sustentar una nueva cobertura a través 
de la cámara fotográfica, del conflicto armado que concitó cinco años de esfuerzo bélico 
de cuatro estados sudamericanos. El corresponsal de la guerra por antonomasia coronel 
León de Palleja escribió el 22 de noviembre de 1865 en su diario de campaña desde el 
campamento de Yaguareté-Corá en Corrientes:

 “A las doce del día, el campamento presentaba un golpe de vista 
magnífico, todos habían tendido sus ropas a secar en ramas, 
o sobre las carpas; era un bizarro mosaico, donde figuraban 
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sin orden ni concierto, todos los colores, sobre un fondo verde 
esmeralda. Habiendo tanto fotógrafo hoy día en la capital de 
Montevideo y en Buenos Aires, admira como no se ha animado 
alguno a seguir los ejércitos aliados y levantar vistas, que de 
seguro hubieran sido buscadas por su mérito y por el interés 
que toman en nuestros trabajos y glorias los parientes y amigos 
de los que componen el ejército aliado; hasta por los extraños 
hubieran sido procuradas. La gente no se contenta con oir 
solamente lo que les refieren los periódicos; quiere ver, máxime 
aquellas escenas principales en que se salva una dificultad o se 
sustenta un combate. Creo que, aunque tarde, no dejarían de 
hacer un buen negocio todavía.” (De Palleja, 1960: 286-287).

Estas y otras exhortaciones y por supuesto, el afán de lucro, darían motivo 
finalmente a que la firma Bate y Cía de Montevideo comisionara a su fotógrafo Javier 
López a Paraguay para una cobertura fotográfica del conflicto que continuaba encarnizado 
y sin miras de un pronto desenlace.

Fig. 5. Local de la firma Bate y Cía en Montevideo, Calle 25 de Mayo Nº 369, casi Bartolomé Mitre, 
vereda sud. Se inauguró este estudio el 6 de julio de 1861. En mayo de 1866, la firma fotográfica Bate 

respondió al desafío y envió a su fotógrafo Javier López al Paraguay. (Museo Histórico Nacional, 
Montevideo)

En la nota que elevó la mencionada firma con fecha 5 de mayo de 1866 al 
gobierno de Lorenzo Batlle, procuraba apoyo oficial logístico y financiero, esto último, 
para solventar los gastos que supondría el emprendimiento. Argumentaba el acicate que 
suponían las “repetidas insinuaciones de los corresponsales del ejército aliado y a las 
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patrióticas indicaciones de varias personas de esta capital” (Del Pino Menck, 1997: 66). 
Esta decisión y el aval y patrocinio del gobierno uruguayo, hicieron posible la empresa 
que se gestaba y la realización de una importante colección de imágenes, la más difundida 
hasta hoy como testimonio fotográfico del conflicto y que llevó como significativo título 
“La Guerra contra el Paraguay”.

De las fotografías que llegaron hasta nuestros días y que conocemos y su 
relación con la demás iconografía de la guerra intenta hablar este abordaje.

2. El reinado de la carte de visite
La tarjeta de visita era el formato usual utilizado en los estudios fotográficos (8 

X 5 y 10 X 6 cm.), impuesto como uso social en las ciudades de los países en conflicto, 
ya en pleno auge años antes de que este se iniciara. Patentado el formato “carte de 
visite” en Paris en 1854 por el francés Adolphe E. Disdéri, se positivaba en copias de 
contacto en papel fino (albúmina), obtenidas mediante un negativo de vidrio (Del Pino 
Menck, 2008: 104).

Se cortaban posteriormente y se pegaban sobre un cartón delgado (passpartout), 
que llevaba al dorso impreso el logo del estudio fotográfico o con sello de goma. Ese 
espacio del dorso, generalmente era usado para redactar dedicatorias donde figuran 
además fechas, firmas o datos relevantes que hoy ayudan a identificar estas mismas 
fotografías.

Fig. 6. Bernadet Hermanos, fotógrafos. Teniente Alfredo Parodi del batallón uruguayo “24 de Abril”. Hijo 
del cónsul de Toscana en Montevideo, este oficial dejó interesante testimonio de su pasaje por la guerra. 

La foto está fechada durante la ocupación aliada de Asunción y dedicada al comandante en jefe uruguayo 
General Enrique Castro. Albúmina, formato carte de visite. Álbum Nº 2, fotografía Nº 3, Museo Histórico 

Nacional, Montevideo.
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Convertido en elemento popular y de intercambio entre los oficiales, y en menor 
medida también entre los soldados y marinos de los cuatro países en pugna, era el obligado 
recuerdo para familia y amigos al momento de enviar la correspondencia, retratándose 
aquellos en los estudios asentados en las ciudades o en los que se improvisaron en 
los campamentos militares. Dice al respecto el Dr. Miguel Ángel De Marco: “Es de 
imaginar a aquellos muchachos románticos, mostrándose en las noches los retratos de 
las bellas a la luz mortecina de las velas. Pero ellos no se quedaban atrás en hacerse 
fotografiar. ¡Es que se veían magníficos con sus dormanes con nudo húngaro y sus 
quepis requintados, y hasta rodeados de un irresistible halo de misterio con sus anchos 
capotes y sus bornús!” (De Marco, 1995: 271).

Luego de la caída del gobierno blanco (febrero de 1865) tras la guerra civil 
de 1863-1865 y la invasión brasileña de 1864, numerosos militares brasileños se 
retrataron en Montevideo en los distintos estudios fotográficos existentes. Desde 1865, 
el fotógrafo argentino Saturnino Masoni (1826-1892) - establecido en la calle Rincón 
101, Montevideo - registró a muchos de los oficiales uruguayos y brasileños que partían 
a la campaña contra Paraguay (Del Pino Menck, 2008: 100). 

 
Saturnino Masoni. Tres oficiales brasileños retratados en Montevideo, en el estudio fotográfico Masoni 

antes de partir a la campaña contra el Paraguay. Fig. 7, 8 y 9 - Teniente Coronel J. Oliveira Bueno, 
albúmina, formato carte de visite, Museo Histórico Nacional, Montevideo; Oficiales médicos militares 

brasileños Mell y Bonçallo albúmina, formato carte de visite, Colección Jean Michel Haguenauer, Río de 
Janeiro.

Veamos lo que dice el diario La Tribuna de Montevideo en su edición 
correspondiente al 11 de abril de 1865: “Fotografía del Sr. Masoni.- Al visitar la galería 
de retratos del Sr. Masoni notamos que la mayor parte de los jefes y oficiales brasileros 
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se habían hecho retratar allí. Ayer tuvimos ocasión de ir otra vez a esa galería y notamos, 
no sin sorpresa, que cuarenta y tantos oficiales brasileros habían aumentado la clientela 
del Sr. Masoni” (Varese, 2013:101).

En nuestras pesquisas, pudimos encontrar asimismo, diseminadas en distintos 
repositorios públicos y privados paraguayos y uruguayos, diversas fotografías formato 
carte de visite pertenecientes a variados oficiales paraguayos, posando en un desconocido 
estudio de Asunción, ya que no aparece al dorso del passpartout de cada una de ellas, 
indicación alguna de la casa fotográfica donde fueron tomadas.

   Fig. 10. Renoleau y Cía. Coronel Wenceslao Robles. Se trata de una reproducción del retrato 
original realizado en un anónimo estudio asunceno. ca. 1864. Albúmina, carte de visite, Museo Histórico 
Nacional, Montevideo, Uruguay. Fig. 11 Anónimo. Teniente 1º José E. Díaz, Jefe de Policía de Asunción, 
ca. 1865. Albúmina, carte de visite, Museo del Ministerio de Defensa Nacional, Asunción, Paraguay. Fig. 
12 Anónimo. Teniente Coronel Hermógenes Cabral, instructor en Humaitá. Ca. 1864. Albúmina, carte de 
visite, Biblioteca Nacional, Asunción, Col. Juan E. O’Leary.

Todas corresponden a ese desconocido estudio fotográfico asunceno, y pertenecen 
a conocidos actores del bando paraguayo a saber teniente José Díaz - entonces Jefe 
de Policía de Asunción -, Capitán de Fragata José Ignacio Meza, jefe de la escuadra; 
Coronel Wenceslao Robles (retratado antes de su ascenso a general); Teniente Coronel 
Hermógenes Cabral, instructor de infantería en Humaitá; edecán Teniente Coronel José 
María Aguiar; y Teniente farmacéutico Jorge Federico Masterman.

En el caso del futuro general Wenceslao Robles, identificamos a esta fotografia 
- la cual formaba parte de otras, sin dato alguno - en su reservorio actual en el Museo 
Histórico Nacional de Montevideo, sirviéndonos de nuestro conocimiento de la 
vestimenta castrense, inconfundible en los militares de graduación superior paraguayos 
de la época y en descripciones que hacía de la misma, la prensa uruguaya contemporánea. 
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La carte de visite original procedente del estudio originario asunceno, había sido 
reproducida para su comercialización conjuntamente con otra del capitán José Díaz 
que no es la que ilustra esta página, en la capital uruguaya por la firma Renoleau y Cía., 
la cual giraba con el nombre de “Fotografía Universal” en la calle Ituzaingó Nº 96 de 
Montevideo, (Del Pino Menck, 2008: 84-87). 

3. Relaciones entre fotografía y demás iconografía del conflicto

Muchas de las fotografías, obtenidas durante el conflicto, inspiraron creaciones 
artísticas ulteriores que se basaron enteramente en ellas. Independientemente de su 
técnica (grabado, litografía, acuarela, óleo), se creó una segunda generación singular de 
imágenes en donde se ponían en juego la capacidad para producir arte de cada grabador, 
litógrafo o acuarelista. La Lic. Cecilia Cavanagh, en una obra escrita en coautoría con el 
Dr. Miguel Ángel De Marco sobre la obra pictórica del general José Ignacio Garmendia, 
indica que fue durante el siglo XIX donde la fotografía contribuyó al perfeccionamiento 
de la pintura de carácter histórico, avalada por la escuela realista francesa que exigía una 
“precisión extrema que solamente puede lograrse mediante la cámara fotográfica” (De 
Marco, 2005: 5). Identifica al general Garmendia, veterano de la campaña en el bando 
argentino, quien sin ser fotógrafo, fue el cronista de guerra que utilizó más la fotografía 
como fuente referencial de sus obras: “En el Álbum de la Guerra del Paraguay, 
publicado por Peuser, algunos de sus dibujos ya se reproducen con la leyenda “tomado 
de fotografía”. Garmendia, que había sido capitán del ejército aliado y corresponsal del 
diario La Tribuna, y estudiado pintura con el español Eustaquio Carrandi, prefirió el 
realismo fotográfico a los bocetos que tomó en los acontecimientos bélicos, porque así 
lo demandaba el espíritu de la época.

Pocas fotografías han sido tan utilizadas como inspiración para distintas 
representaciones como esta que nos ocupa. Pocas, asimismo, registran a oficiales 
muertos en la Guerra del Paraguay. Entre ellas, en el Complejo Museográfico “Enrique 
Udaondo” de la Provincia de Buenos Aires, se custodiaban años atrás, algunas raras 
del Comandante José Pipo Giribone y otros oficiales del batallón argentino Legión 
Voluntarios caídos en combate.

La magnífica aunque macabra imagen de Javier López, registra la escena de 
la muerte del coronel León de Palleja (1817-1866), jefe del Batallón “Florida” y de la 
Brigada de Infantería Oriental, rodeado de sus oficiales y soldados que le rinden honores 
con el arma a la funerala. Para Ricardo Salles - opinión que compartimos - “talvez a 
melhor fotografia de toda a guerra”:

“Em Muerte del coronel Palleja, certamente uma fotografia 
colhida imediatamente após os acontecimentos, todos 
os presentes, conscientes da lente do fotógrafo, estão 
representando o que deles se espera numa imagem feita para 
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durar. Num contraste impactante, o corpo de Palleja, na solidão 
inescrutável da morte, foge à mise-en-escène. Uma bandeira 
do Uruguai sobre seus pés integra magistralmente todos os 
elementos da cena: a pose, a morte, a representação da realidade 
em um tempo homogêneo e vazio, e a arte do fotógrafo (Salles, 
2003: 167).

Fig. 13. Javier López, Bate y Cía. Muerte del Coronel Palleja. Esta imagen es la más conocidas de la 
serie comercializada en Montevideo por el estudio fotográfico Bate y Cía. Fotografía Nº 12, Primera 

serie, primera colección “La Guerra contra el Paraguay”, julio de 1866, albúmina 18cm. X 12cm., sobre 
passpartout de cartón con leyendas de 24 X 28 cm. Biblioteca Nacional, Sala de Materiales Especiales, 

Montevideo, Uruguay.

Es la última de las doce fotografías que conforman la primera serie de “La 
Guerra contra el Paraguay”, fruto del trabajo realizado durante el primer viaje al teatro 
de operaciones de Javier López. Estas, comenzarían a comercializarse en Montevideo 
desde el 1º de agosto de 1866, según anuncio del periódico uruguayo “El Siglo” (Del Pino 
Menck, 1997: 38-39).

La escena fue realizada en el campamento del ejército uruguayo, ubicado en El 
Naranjal, próximo a las trincheras de Tuyutí, el mismo 18 de julio de 1866. Según lo 
que indica el diario montevideano El Siglo - que apoyó en forma entusiasta la labor del 
fotógrafo López - la toma fue efectuada por orden directa del General Venancio Flores.
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Fig. 14. Javier López, Bate y Cía. Conducción de los restos del coronel Palleja, 18 de julio de 1866, 
Albúmina, formato carte de visite. Museo Histórico Nacional, Montevideo.

Posteriormente, la firma Bate, también comercializó en Montevideo, esta misma 
imagen, en formato carte de visite. En enero de 1866, Bate anunciaba a sus clientes, su 
cierre definitivo, rematando las instalaciones y los negativos en febrero de ese mismo 
año.

Fig. 15 José Ignacio Garmendia. Fotografía original de Javier López, coloreada por Garmendia. 1866, 
Acuarela. Museo de la Ciudad de Buenos Aires “Cornelio Saavedra”, Buenos Aires, cortesía Lic. Alberto 

Piñeiro.
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Fig. 16. Anónimo. Erróneamente se afirma que la fotografía en que se basó el artista anónimo, fue tomada 
en Itapirú. En realidad, solo días después, los restos embalsamados de Palleja viajaban al puerto de Itapirú 

para embarcarse a Montevideo donde recibiría sepultura. El grabado nos permite conocer la identidad 
de los tres oficiales que aparecen en la fotografía original que lo inspiró acompañando el cadáver del 
militar. 18 de julio de 1866. Litografía publicada en el fascículo “Gobierno Provisorio del Brigadier 

General Venancio Flores – Guerra del Paraguay”, Tomo II, Entrega 3, por Antonio H. Conte, Montevideo, 
Imprenta Latina, 1898, 32.

Fig. 17. Francisco Fortuny (1865 Tarragona, España – 1948 Buenos Aires, Argentina). El Coronel Don 
León de Palleja, del Ejército Oriental. La ilustración está basada en la fotografía de Javier López donde 
el artista español hizo gala de su destreza con la acuarela, técnica que dominaba recreando numerosas 

escenas de la guerra, publicadas en los fascículos del Álbum de la Guerra del Paraguay. La publicación 
coleccionable argentina fue fundada por José Clementino Soto, oficial de artillería y veterano de guerra, 

cuyo principal ilustrador era el referido Francisco Fortuny.1893. Acuarela. Álbum de la Guerra del 
Paraguay. Año I, Entrega Nº 16, 15 de setiembre de 1893. 
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Oficiales argentinos retratados por Pedro Bernadet en Corrientes

Fig. 18. Pedro Bernadet, Corrientes. En el estudio del fotógrafo francés se retratan de izquierda a derecha, 
Subteniente Sebastián Casares de la 2ª Compañía del Batallón argentino Legión Militar; Subteniente de 
la 4ª Compañía, Julio Muzzio del mismo batallón, mientras es atendido este último, por el Practicante 

del Cuerpo Médico del Ejército Argentino de Operaciones, Carlos Faba. 1866, probablemente, antes del 
cruce del Paraná por el Ejército Aliado. Albúmina, formato carte de visite. Colección Dr. Diego Mantilla, 

Corrientes, cortesía Sr. Mario Chaves.

Fig. 19. Francisco Fortuny (1865 Tarragona, España – 1948 Buenos Aires, Argentina). La alfombra del 
estudio fotográfico correntino del francés Pedro Bernadet, ha sido sustituida por el artista, por un 

embaldosado de piedra. En abril de 1865 se produjo la invasión paraguaya y Pedro Bernadet comenzó a 
realizar fotografías de los jefes y oficiales paraguayos de las fuerzas de ocupación. Luego del abandono 
de la ciudad por los paraguayos, le llegaría el turno a cientos de oficiales aliados que se retrataron en ese 

mismo estudio. 1894. Acuarela. Álbum de la Guerra del Paraguay. 
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Indios del Chaco retratados durante la guerra

Fig. 20. E. Knights S.C., “Paraguayans”. La litografía solo lleva el expresivo título de “Paraguayans” y 
está basado en la fotografía que veremos a continuación. Las dificultades técnicas de la época hicieron 

posible la reproducción a través de la técnica litográfica de muchas de estas imágenes fotográficas, tanto 
en libros como en la prensa periódica de la época. 1870. Grabado. Richard Burton “Letters from the 

Battle-fields of Paraguay”, Londres, Tinslby Brothers, 1870.

Fig. 21. Anónimo. Indios del Chaco. Esta fotografía también ha sido publicada en el libro de Ricardo 
Salles “Guerra do Paraguai: escravidao e cidadania na formaçao do exército”, perteneciente al 

acervo de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Se conservan varias fotografías distintas de estos 
mismos indígenas lo cual nos habla de la dispersión de una serie original ahora dislocada en múltiples 
repositorios. Ca. 1869. Albúmina, formato portrait cabinet. Museo Histórico Nacional, Montevideo, 

Uruguay.
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Prisioneros paraguayos retratados por Javier López

Fig. 22. Javier López. Prisioneros paraguayos tomados por Flores. Fotografía realizada por el equipo 
dirigido por López en su segundo viaje al Paraguay. 1866. Albúmina sobre cartón, formato portrait 

cabinet, Fotografía Nº 3, Segunda colección “La Guerra contra el Paraguay”, Museo Histórico Nacional, 
Montevideo.

Fig. 23. José Ignacio Garmendia. Pintura ejecutada sobre la propia fotografía de Bate y Cía.
 Proporciona el colorido de la vestimenta de los soldados paraguayos como inestimable testimonio.

 1866. Acuarela. Museo de la Ciudad de Buenos Aires “Cornelio de Saavedra”, gentileza Lic. Alberto 
Piñeiro
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Fig. 24. Adolf Methfessel (1836-1909). Este artista suizo realizó dibujos en el propio teatro de 
operaciones luego litografiados por Pelvilain. Posteriormente, realizó una colección de acuarelas para 
el Dr. Estanislao Zeballos como la que apreciamos. 1866. Acuarela. Complejo Museográfico Enrique 

Udaondo, Luján, Prov. de Buenos Aires. Cortesía Sr. Mario Chaves, Buenos Aires

Mangrullo del Comandante Pipo Giribone en Tuyu-Cué
Una fotografía que ha sido reiteradamente reproducida en distintas obras 

que tratan sobre la guerra de la Triple Alianza, es la conocida comúnmente como el 
mangrullo del Comandante José Pipo Giribone en el campamento aliado de Tuyu-Cué. 
Giribone. Este genovés, al servicio del ejército argentino y jefe del batallón Legión 
Voluntarios integrado por mercenarios europeos predominantemente italianos, culminó 
trágicamente sus días en un combate contra los soldados paraguayos.

Es interesante establecer las distintas representaciones que ha tenido la imagen, 
tomada por el fotógrafo Carlos César, quien realizó una numerosa serie de tomas 
fotográficas tras la caída de Humaitá, contando con el aval y el patrocinio del Emperador 
Pedro II. La misma, más recientemente, también ha sido objeto de confusiones de 
identidad, atribuida a un puesto de observación brasileño durante la guerra e incluso, 
utilizada por el general José Ignacio Garmendia, escritor y artista para representar un 
episodio referido a otro batallón argentino, más precisamente, el Batallón 1º de Guardias 
Nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por el propio Garmendia (Cf. 
Figura 27).

Como alternativas de esta misma fotografía (Fig. Nº 25), nos encontramos 
con la albúmina que forma parte del álbum “Lembrança do Paraguai” de la Fundación 
Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, con el título siguiente: “O coronel Pipo Giribone 
e alguns de seu soldados formados diante de um mangrulho” (Salles, 2003: 50); así 
como la perteneciente al Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, Luján, Provincia 
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de Buenos Aires, reproducida por el especialista argentino Miguel Ángel Cuarterolo, 
estableciendo que fue realizada por un fotógrafo no identificado, con el título de “El 
mangrullo de José Giribone”, midiendo la albúmina, 10 X 15 cm. y datando de 1868 
(Cuarterolo, 2000: 85).

Fig. 25. Carlos César. Galería Universal “Guarda do Q.el G.al Argentino/ Tuyu Cué.”. Esta imagen 
fotográfica dio origen a varias representaciones y también, lugar a tergiversaciones respecto de su 
identidad. 1868. Albúmina, formato portrait cabinet. Museo Histórico Nacional, Río de Janeiro.

Fig. 26. Adolf Methfessel (1836-1909). “Mangrullo del primer batallon de voluntarios argentinos al 
mando del Coronel Giribone en Tuyucué”. 1868. Acuarela. Complejo Museográfico Enrique Udaondo, 

Luján, Prov. de Buenos Aires. Cortesía Sr. Mario Chaves, Buenos Aires
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Fig. 27 José Ignacio Garmendia “Mirador del 1er.Batallón de la 1ª División. Buenos Aires en Tuyu-Cué”. 
1868. Acuarela, 147 X 201mm., Museo de la Ciudad de Buenos Aires “Cornelio Saavedra”, Buenos 

Aires, cortesía Lic. Alberto Piñeiro.

 Fig. 28. “Mangrullo de José Giribone”. Fotografía reproducida en la obra de George Thompson, “La Guerra 
del Paraguay”, Tomo II, 2ª Edición, Buenos Aires, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía, 1911, 25.

Contemporáneamente, esta misma imagen fue reproducida con la siguiente leyenda: “MANGRULLO – 
Mirador de la época de la guerra”, en la obra de Jorge Federico Masterman “Siete años de aventuras en el 

Paraguay”, Buenos Aires, Palumbo, 1911.
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Fig. 29. La fotografía de marras sirvió para el dibujo de la tapa del libro del Dr. Klaus Becker “Alemaes e 
descendentes – do Rio Grande do Sul– na Guerra do Paraguai”, 1968), con la leyenda errónea,

“Posto de observaçao do Exército Brasileiro”. Presumiblemente esa confusión de identidad, llevó a otra 
similar décadas después, ya que la sempiterna fotografía del mangrullo argentino de Giribone, volvió a 
ostentar erróneamente la leyenda “Posto de observaçao do Exército Brasileiro no Paraguai, s/d”, ahora 
en la obra “Guerra do Paraguai 130 anos depois”, 2ª Ediçao, Rio de Janeiro, Relume- Dumará, 1995, 

Iconografia da Guerra do Paraguai, Coleçao Biblioteca Nacional, R.J., 107)

4. Las series fotográficas de la Guerra del Paraguay y su dispersión
Los conjuntos procedentes del reportaje gráfico de carácter serial temático de los 

fotógrafos durante la guerra, con el paso del tiempo han tendido a dispersarse desde su 
lugar originario, en repositorios públicos y privados, lo cual ha motivado el sugestivo y 
feliz título del Dr. André Toral “Imágenes en desorden”.

La dispersión obedeció a motivos de diversa índole. La pérdida de los negativos 
por la acción del clima imperante en el teatro de operaciones o en el caso del cierre de las 
firmas comerciales donde se reunían los materiales originariamente y el destino incierto 
de las copias originales, vendidas contemporáneamente; la desaparición física de los 
propietarios de colecciones particulares, donde se reunían masivamente estos materiales; la 
venta o donación de esas mismas colecciones a distintos repositorios públicos y privados, 
que malograron el trabajo original arduo, fatigoso y amoroso de recolección del material.

Elijo en magra selección a cuatro –quizás los mayores especialistas del tema- 
eruditos conocedores de aquel conflicto armado y eximios coleccionistas a la vez: Estanislao 
Zeballos (Argentina), José María Fernández Saldaña (Uruguay), José Antonio Vázquez 
(Paraguay), y Mario Barreto (Brasil). A la saga de estos, el brasileño Arthur Montenegro y 
el argentino, pero uruguayo por adopción y trayectoria, Augusto Schulkin.
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Obviamente que estas situaciones mermaron las posibilidades de conocer de qué 
manera se custodiaba originalmente el material de procedencia y cuanto se ha perdido 
y cuanto conservado del núcleo primigenio en los repositorios públicos actuales, donde 
hoy se encuentran esos fondos documentales, excepto el de Schulkin, subastado en 
Montevideo y diseminado entre coleccionistas particulares desde el fallecimiento de aquel 
investigador. En Montevideo, hoy se debe acudir a los acervos iconográficos del Museo 
Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional para lograr reunir la colección completa de las 
fotografías que componen la serie de Bate & Cía, “La Guerra contra el Paraguay”.

Conocer cuáles son las fotografías que conforman una serie iconográfica se 
convierte en tarea ineludible para el investigador que elije explorar imágenes representando 
episodios ocurridos durante la Guerra del Paraguay. Se supone que un fotógrafo realiza 
diversas tomas sobre un mismo objeto, representándolo desde diversos enfoques, a veces 
sucesivos. Existen numerosos ejemplos que avalan esta realidad, como lo son la secuencia 
de los tiradores cearenses en guerrilla, los amontonamientos de cadáveres momificados 
paraguayos en Potrero Piriz, y la artillería aliada actuando el 18 de julio de 1866, cobertura 
de Javier López para la firma Bate & Cía de Montevideo. Asimismo, las espléndidas series 
tomadas –ya más avanzada la guerra- en Tuyu-Cué, San Solano y Tayí, y sobre todo en 
Humaitá en ruinas, y que pertenecen a la cámara de Carlos César, fotógrafo comisionado 
por el Emperador Pedro II.

Veamos lo que dice al respecto Félix del Valle Gastaminza en su trabajo 
“Dimensión documental de la fotografía”, respecto a la relación esencial que existe 
entre las fotografías componentes de una misma serie:

“Otro atributo relacional importante, especialmente dentro de la 
fotografía documental, es el que se establece por la pertenencia 
de la fotografía a una serie o reportaje. Cualquier fotógrafo 
sabe que casi nunca haces una sola fotografía de algo; más bien 
lo rodeas, lo exploras y lo representas desde distintos ángulos 
y con varios enfoques. Luego, quizás, eliges una fotografía y 
la haces pública. Pero en el archivo queda el resto. Muchas 
fotografías antiguas, por diferentes razones, están desgajadas 
de su serie original, y si queremos comprenderlas mejor como 
portadoras de información es importante conocer el resto de 
fotografías tomadas (del Valle Gastaminza, 2002).

Un relato del oficial uruguayo Alfredo Parodi, correspondiente al 3 de octubre 
de 1866, nos permite datar exactamente cuando fue tomada una de las imágenes de 
la firma Bate y Cía: “Otro día hermoso como el de ayer” -nos dice en el campamento 
aliado de Tuyutí- “Se han retratado los batallones 24 de Abril é Independencia formados 
en columna con distancia de mitades” (del Pino Menck, 2008: 152). De estos retratos, 
solo llega a nosotros, la “novena vista” (2ª colección, 1ª serie, “La Guerra contra el 
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Paraguay”), “Batallón Independencia en columna”, ignorando la suerte que le cupo a la 
otra toma realizada.

A continuación presentamos unas fotografías constituidas en gráfico ejemplo 
que nos habla de la referida dispersión:

Fig. 30 Anónimo “Despues de la guerra – Asilo de pobres del Dr. Bonifacio – 1869”Albúmina, formato 
portrait cabinet. Colección José Antonio Vázquez, Museo del Barro, Asunción, cortesía Arq. Osvaldo 

Salerno.

Fig. 31. Fotografía reproducida en el libro de Salles (Guerra do Paraguai, Memórias e Imagens, 165) cuyo 
original se custodia en el Archivo Nacional, Rio de Janeiro. 
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Fig. 32. Anónimo “Grupo de prisioneros paraguayos.” Fotografía publicada en la edición en dos tomos 
de la clásica obra de Thompson, con una corta e inconsistente leyenda. (La Guerra del Paraguay, Tomo 

Segundo, Buenos Aires, Rosso & Cía, 1911: 92) 

Sigue una relación de los repositorios consultados y que custodian en sus 
acervos, fotografias originales de la Guerra de la Triple Alianza:

Paraguay: Instituto de Historia Militar y Museo Militar del Ministerio de 
Defensa Nacional, Asunción; Biblioteca Nacional, Asunción; Museo y Biblioteca de 
la Fundación Carlos Alberto Pusineri Scala, Puerto Sajonia, Asunción; Centro de Artes 
Visuales Museo del Barro, Foto documental de la Guerra contra la Triple Alianza de la 
colección Dr. José Antonio Vázquez, Asunción.

Brasil: Serviço de Documentação Geral da Marinha, Rio de Janeiro; Biblioteca 
Rio-grandense, Ciudad de Rio Grande; Museu Imperial, Petrópolis, Rio de Janeiro; 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro; Museu Histórico Nacional;

Argentina: Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, en Luján, Provincia 
de Buenos Aires; Museo Mitre, Ciudad de Buenos Aires, Sección Fotografía Antigua; 
Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires “Brigadier General Cornelio Saavedra”, 
Ciudad de Buenos Aires; Museo Histórico Provincial “Tte. Gdor. Manuel Cabral de 
Melo y Alpoín”, Ciudad de Corrientes, Argentina.

Uruguay: Biblioteca Nacional, Sala de Materiales Especiales, Montevideo, 
Uruguay; Museo Histórico Nacional, Casa de Giró, Montevideo, Uruguay.
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Conclusión
Aunque en forma mucho más modesta que en el conflicto armado norteamericano 

entre norte y sur de 1861-1865, la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, generó 
un importante cantero iconográfico, contemporáneo o posterior a la misma. Porción 
sustancial del mismo, lo constituyen las fotografías.

Fig. 33. Anónimo “S.A. Real Conde d’Eu com seu estado maior em Lambaré”. Albúmina, formato portrait 
cabinet. Álbum “Lembrança do Paraguai”, Fundaçao Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro; Fig. 34. D. 
Verdeil. El Conde d’Eu con su Estado Mayor. Litografía, 1870, L’Illustration, Paris, edición del 4 de junio 
de 1870.

Sus autores más expresivos y que afortunadamente, han dejado rastros de su 
presencia lo cual nos permite magramente identificarlos, han sido Javier López, Carlos 
César, Antón Cattermole, Carlos Erdmann, Agostino Forni y José Mortola. Si a estos 
fotógrafos le sumamos la labor de otros anónimos, apostados en estudios fotográficos 
próximos al teatro de operaciones o incorporado a ellos, ya sea en los campamentos, 
en las ciudades capitales de los países aliados o en la propia Asunción, tendríamos 
que sumar a muchos otros más. Los hermanos Bernadet en Corrientes y en Asunción, 
Luis Terragno en Porto Alegre, Bate y Cía en Montevideo son un ejemplo de esta 
nómina. Incluso debemos referirnos a improvisados fotógrafos en el campo paraguayo 
como el inglés Jorge Federico Masterman o el italiano Domingo Parodi, habiendo este 
último, retratado en las postrimerías de la guerra, al Mariscal López y a otros oficiales 
destacados de su ejército, entre los que se cuentan, su propio hijo, Francisco López y el 
Mayor Escobar.

Establecemos algunos de los aspectos que a nuestro juicio han obstado para un 
adecuado conocimiento del estado actual de las colecciones: dispersión regional de los 
archivos iconográficos e inadecuada catalogación en repositorios públicos y privados; 
descuido respecto al principio de procedencia de las colecciones cuando estos ingresan 
a otro repositorio; pérdida del atributo relacional esencial al dispersarse una serie 
fotográfica determinada; y por último, el volumen creciente de libros y artículos con 
contenido iconográfico relacionado con la Guerra del Paraguay dispara confusiones de 
identidad, así como la necesidad imperiosa de incorporar metodologías no tradicionales 
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en el campo de la historia para la identificación de las fotografías, como ser, conocimiento 
de la vestimenta y mobiliario de la época, así como las características de los estudios 
fotográficos que operaban durante el conflicto.

Para finalizar, se destacan los abordajes, recientes y pasados sobre la fotografía 
de la guerra, los cuales valoran a la misma no solo por su valor icónico sino también 
por su rol como documento histórico propiamente dicho, con todos sus significantes 
y significados (autor, año en fue tomada, motivo, características, etc.). Todo esto hace 
imprescindible un acercamiento a nivel regional entre los distintos repositorios públicos 
y privados. De esta manera, se podrá finalmente conocer y difundir debidamente, la rica e 
inexplorada iconografía, legado de aquella tragedia del pasado que asolo a cuatro naciones 
sudamericanas por cinco años. 
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resumen
Este trabajo plantea una reflexión sobre el conflicto político-militar desarrollado en territorio 

uruguayo en el período inmediatamente precedente a la firma del Tratado de la Triple Alianza (mayo de 
1865) y su relación con la construcción de tradiciones partidarias en ese país, en el último tercio del siglo 
XIX. Más allá de constatar las transformaciones efectivas provocadas por estos sucesos, que modificaron 
la relación de fuerzas al interior del campo político uruguayo -y regional-, el artículo se interroga sobre la 
incidencia de los mismos en el terreno de las representaciones y sobre la manera en que su recuerdo pudo 
constituir un factor de movilización, ya sea agudizando fracturas en la memoria o contribuyendo, en otros 
casos, a generar sentimientos de pertenencia político-partidarios. En ese marco, presta particular atención 
al episodio de “La Defensa de Paysandú” y a su evocación en las décadas sucesivas, en el marco del 
surgimiento y consolidación del Partido Nacional uruguayo.

<Guerra del Paraguay> <Partido Nacional uruguayo> <Sitio de Paysandú> <Conmemoración>

abstract
This article examines the political and military conflicts in Uruguay immediately preceding the 

Treaty of the Triple Alliance (May 1865), which led to the Paraguayan War, in order to study the building of 
political parties’ traditions in Uruguay during the last third of the nineteenth century. These events changed 
the power relationships of both the local and international political fields. After the war, the remembering 
of these events became a factor leading to further political mobilization in Uruguay contributing to fractures 
of memory or to generate feelings of political and party belonging. This article focuses on the “Defense 
of Paysandú” and its remembering during the decades leading to the emergence and consolidation of the 
Uruguayan National Party.

<Paraguayan War> <Uruguayan National Party> < Siege of Paysandú> <commemorations>

Recibido: 03/09/2015 // Aceptado: 23/10/2015



160

DOSSIER
Reali. El recuerdo de la “Defensa de Paysandú” en las tradiciones del Partido Nacional Uruguayo

i. contexto histórico
En Uruguay, el recuerdo de la Guerra de la Triple Alianza estuvo fuertemente 

pautado por los sucesos de los años que precedieron a la firma del pacto, período en 
el que este país constituyó el epicentro de los conflictos armados y diplomáticos en 
la región platense. En abril de 1863, el caudillo colorado Venancio Flores se trasladó 
a territorio uruguayo. Con un grupo que contaba, inicialmente, con unos quinientos 
seguidores, inició una revolución contra el gobierno de Bernardo P. Berro. A pesar de sus 
vínculos con la tradición blanca, este último se pronunció, durante su mandato, por una 
política de alejamiento de los antiguos partidos uruguayos y, más allá de fronteras, por la 
equidistancia frente a las diversas tendencias en pugna. Sin embargo, el levantamiento 
de Flores contra su gobierno tuvo un neto carácter partidista. El lema inicial de la 
revolución florista consistió en proclamar la “Venganza por Quinteros”,1 luctuoso 
acontecimiento que aparecía asociado a la memoria del Partido Colorado uruguayo. 
Además del concurso de muchos correligionarios desconformes con el gobierno, Flores 
recibió el apoyo de sectores católicos que identificaron el levantamiento con la causa 
de la Iglesia, descontentos frente a ciertas medidas tomadas por el gobierno de Berro 
en relación con esa institución.2 En el ámbito internacional, el caudillo colorado pudo 
contar con la colaboración encubierta del gobierno de Bartolomé Mitre, lo que dio lugar 
a varios incidentes entre Uruguay y Argentina que, en algunas ocasiones –como en 
diciembre de 1863-, llegaron a la suspensión de las mutuas relaciones diplomáticas. 
Los vínculos de Flores con el mencionado político bonaerense se habían consolidado 
en los años previos, caracterizados por constantes enfrentamientos entre la antigua 
capital virreinal y la Confederación argentina. Flores había colaborado activamente 
con los liberales de Buenos Aires en diversas campañas militares contra sus opositores, 
participando en las acciones decisivas de Cepeda y Pavón, como comandante de fuerzas 
de caballería. En el caso de Brasil, los colorados poseían importantes contactos previos 
en territorio riograndense por los servicios prestados en los ejércitos farrapos durante las 
décadas de 1830 y 1840 y, luego, como refugiados, en el período posterior a Quinteros. 
Las disposiciones adoptadas por Berro con el fin de contener la penetración brasileña en 
tierras uruguayas y, en particular, algunas medidas impositivas adoptadas en ese marco, 

1 La denominada “masacre de Quinteros” hace referencia a la ejecución de unas 150 personas vinculadas 
al Partido Conservador que participaron, en 1858, en una sublevación contra la administración del 
gobierno de Gabriel Antonio Pereira, en el marco de la política de fusión. El Partido Conservador había 
sido creado en agosto de 1853 y estaba integrado por principistas asociados al gobierno de “La Defensa” 
como Juan Carlos Gómez, José María Muñoz y César Díaz. En relación con la denominada “masacre” 
o “hecatombe” de Quinteros, la orden de ejecución provino del gobierno y fue llevada a cabo por el 
General Anacleto Medina. Dos años antes, una expedición organizada por miembros del Partido Blanco 
contra Buenos Aires había tenido un saldo similar, cuando los 160 revolucionarios fueron vencidos y 
luego ejecutados, en su casi totalidad, en Villamayor, en enero de 1856. El Ministerio de Guerra era 
desempeñado, en ese tiempo, por Bartolomé Mitre (Whigham, 2013: 140-141).

2 Entre las disposiciones que fomentaron el descontento puede mencionarse la secularización de los 
cementerios, la posición contraria a una expansión de las actividades de la orden de los jesuitas en 
Uruguay, el nombramiento del cura de la Iglesia Matriz sobre la base del derecho de patronato y el 
destierro del Vicario Apostólico Jacinto Vera en octubre de 1862, si bien este último fue reintegrado a su 
cargo en agosto del año siguiente (Cfr. Acevedo Díaz, 1933: 245-255).
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así como el control de la introducción de esclavos encubierta bajo la forma de contratos 
de peonaje, contribuyeron a generarle enemistades con los estancieros riograndenses, 
quienes ejercieron presión sobre la administración imperial para que intercediera en 
defensa de sus intereses.3 Al tiempo que la posición de los partidarios de una intervención 
en territorio oriental iba ganando terreno en Brasil, el gobierno de este país encomendó 
una misión a José Antonio Saraiva,4 que se trasladó a Montevideo en abril de 1864. Esta 
gestión inamistosa, tendiente a imponer al Estado uruguayo la satisfacción inmediata 
de los reclamos de los estancieros riograndenses, culminó con el rechazo del ultimátum 
presentado por la cancillería imperial el 4 de agosto. El 16 de octubre del mismo año, 
tropas brasileñas ocuparon territorio de este país y tomaron la villa de Melo. El 28 de 
noviembre se produjo la caída de la ciudad de Salto en manos de las fuerzas de Flores 
que, coaligándose con el ejército de tierra y la escuadra naval del Imperio, puso sitio 
a Paysandú. Esta ciudad puerto, que contaba con una guarnición de un poco más de 
1.000 hombres al mando del coronel Leandro Gómez, resistió el asalto de las fuerzas 
invasoras hasta el 2 de enero de 1865. En el momento de la rendición, el comandante de 
la plaza y sus oficiales fueron entregados por los brasileños a Gregorio Suárez -coronel 
del ejército de Flores-, quien ordenó su ejecución. El episodio de la caída de Paysandú 
-culminado en ese trágico suceso-, causó consternación y fue condenado enérgicamente 
más allá de fronteras, adquiriendo, a nivel nacional, un fuerte valor simbólico.5 Por 
otro lado, la colaboración entre el movimiento conducido por Flores y el Imperio 
sentó las bases de una alianza que terminó de sellarse a fines de diciembre, cuando 
el primero accedió a las demandas del segundo, que incluían –una vez conquistado 
el poder- la participación en la guerra contra el Paraguay y el reconocimiento de las 
pérdidas declaradas por súbditos brasileños en territorio uruguayo desde las décadas 
3 Al vencer en 1861 el plazo del tratado de comercio suscrito con Brasil en octubre de1851, el gobierno 

uruguayo resolvió eliminar las franquicias estipuladas en el mismo y, en particular, la que establecía la 
exención de derechos al ganado exportado por la frontera, con destino a los saladeros de Río Grande. 
Por otra parte, decidió elevar la contribución directa que pagaban las tierras y el ganado, lo que afectaba 
directamente los intereses de los numerosos propietarios brasileños que poseían estancias en territorio 
uruguayo. Finalmente, al decretar en noviembre de 1861 que los contratos entre peones y patrones no 
podía exceder el lapso de seis años, la administración de Berro puso trabas a la sujeción de trabajadores 
brasileños, esclavos en su país de origen y obligados, en Uruguay, a firmar contratos de 15 o 20 años, 
con sueldos muy bajos o nominales. En relación con estas y otras medidas tomadas durante la gestión 
de Berro, así como a los reclamos diplomáticos recíprocos entre el gobierno uruguayo e imperial en este 
período, cfr. Acevedo Díaz; 1933: 88-105, 192-193; Barrán, 1975: 76-79.

4 José Antonio Saraiva (1823-1895), abogado y político liberal de posiciones moderadas. Miembro del 
Consejo de Estado y diplomático, su acción no se limitó a las negociaciones con el gobierno uruguayo 
sino que contribuyó, de manera significativa, al acercamiento entre los gobiernos argentino e imperial en 
los meses previos a la firma del Tratado de la Triple Alianza. En relación con las gestiones desarrolladas 
en el curso de su misión diplomática, cfr. Doratioto, 2002: 52-59; Whigham, 2013: 164-172.

5 Más allá de las reacciones suscitadas en el contexto rioplatense y en el propio imperio del Brasil -que 
trató de excusarse alegando en su favor el hecho de que los propios sobrevivientes al asedio habían 
pedido que se los entregara a las fuerzas floristas por tratarse de connacionales-, Thomas Whigham 
señala que figuras públicas de países como Perú, Chile y Bolivia expresaron su indignación frente a 
lo ocurrido. El autor recuerda también que la contemporánea intervención francesa en México y la de 
España en las islas Chincha del Perú son factores que pudieron sensibilizar a la opinión pública sobre el 
riesgo persistente de un avance monárquico en el continente (Whigham, 2013: 248).
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precedentes. En los meses siguientes comenzó a organizarse el asedio de Montevideo 
y se entablaron, paralelamente, infructuosas negociaciones con el gobierno de Atanasio 
Aguirre. Este político de filiación blanca –que pertenecía a la fracción intransigente del 
partido- había pasado a ocupar provisionalmente el puesto de Berro a la conclusión de 
su mandato, en su carácter de Presidente del Senado y ante la imposibilidad de realizar 
nuevas elecciones en ese contexto crítico. El 20 de febrero de 1865, su sucesor, Tomás 
Villalba, firmó la paz con Venancio Flores, quien instaló un gobierno de facto.

ii. los sucesos de 1865 y la construcción de tradiciones partidarias

1. Primeras representaciones. La “toma de Paysandú” vista por sus contemporáneos
En los días sucesivos a la caída de Paysandú, comenzaron a circular diversas 

versiones relativas a los hechos acaecidos el 2 de enero y, en particular, a las 
circunstancias precisas en que se produjo la toma de la ciudad y la muerte de Leandro 
Gómez y otros defensores sobrevivientes al asedio. Aunque algunos medios de prensa 
avanzaron inicialmente la hipótesis de una caída en combate, las informaciones 
transmitidas por testigos y los partes oficiales fueron confluyendo en una versión que 
atribuía al coronel florista Gregorio Suárez la orden de ejecución –en condiciones 
indignas y brutales- de Leandro Gómez, un conjunto de oficiales y otros prisioneros.6 
Una vez que este hecho – no desmentido desde el campo agresor- apareció como cosa 
juzgada, las interrogantes se centraron en la responsabilidad más o menos directa que 
cabía a Venancio Flores y a los mandos imperiales en el acontecimiento. En el caso del 
primero, se trataba de determinar si había o no ordenado directamente la ejecución.7 En 
relación con los oficiales del ejército brasileño que intervinieron en el momento de la 
rendición –sobre quienes pesaba la imputación de no haber sabido o querido garantizar 
la vida de los prisioneros a su cargo- su actitud intentó justificarse, con escaso éxito, 
a partir de una narración de los hechos donde se sostenía que el propio Gómez había 
pedido ser entregado a sus adversarios políticos, por tratarse de compatriotas.8 Desde 
una óptica diversa, hubo quienes intentaron explicar los trágicos sucesos de Paysandú 
subrayando la obstinación de Gómez en su decisión de persistir en la defensa de la 

6 Véase por ejemplo el Parte oficial de la defensa de Paysandú, firmado por Federico Aberasturi y fechado 
en Uruguay, el 6 de enero de 1865 (Citado en Pons y Erausquin, 1887: 268-274).

7 Aunque la ejecución de los prisioneros fue objeto de críticas y controversias dentro del propio campo 
sitiador, esta reprobación fue presentada como un acto de hipocresía en la medida en que Suárez fue 
ascendido por Flores al rango de General. “El asesino del héroe” (Citado en Pons y Erausquin, 1887: 
305).

8 Este hecho es referido en algunas fuentes de la época y retomado en el libro de Orlando Ribero, Recuerdos 
de Paysandú (1901). Luego de haber referido esta versión de los hechos, el autor de un artículo firmado 
E. M. y B. y aparecido el 5 de enero en el periódico entrerriano EL Uruguay señalaba: “Sea como sea 
la verdad de la muerte del General Gómez, y aún [sic] cuando nosotros hayamos referido lo que se nos 
ha dicho en favor de los jefes brasileros, su muerte se la reprochamos. La vida de ese prisionero estaba 
bajo la salvaguardia del honor del Imperio, así como la de los otros que han perecido en manos de sus 
enemigos políticos. La historia demandará severa razón de su muerte.” (Citado en Pons y Erausquin, 
1887: 312).
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plaza hasta las últimas consecuencias.9 Otras fuentes señalaban, sin embargo, que “tenía 
órdenes terminantes del gobierno de no abandonar el punto.”10 El énfasis puesto por 
la prensa de la época en la reconstrucción del suceso iba más allá de un mero interés 
por obtener informaciones precisas que permitieran establecer víctimas y culpables, 
atrocidades y actos heroicos. Aunque esas cuestiones resultaban sin duda relevantes, lo 
que estaba en juego, en definitiva, era la atribución de sentido a un acontecimiento que, 
como se expondrá más adelante, fue rápidamente investido de una fuerte dimensión 
simbólica.11 En ese sentido, las ejecuciones de Paysandú fueron presentadas en la prensa, 
especialmente desde el campo opuesto al de los defensores, como la “revancha” de la 
“masacre de Quinteros” o como una “venganza” de partido. Así, a pesar del complejo 
entramado de la política de fusión12, que desdibujaba en cierta medida los alineamientos 
del período previo, la filiación colorada a la que aparecían asociadas las víctimas de 
Quinteros y la notoria pertenencia de Leandro Gómez a filas blancas sirvieron de base 
a una lectura de los acontecimientos en clave esencialmente partidaria. En el caso del 
conductor de la defensa de Paysandú, los adversarios políticos recurrieron a la estrategia 
de cuestionar su actuación previa. En un artículo de La Tribuna de Buenos Aires, se 
apuntaba a descalificar a Leandro Gómez no solamente por “el lujo de barbarie” que –
según el autor de la nota- había caracterizado siempre su conducta, sino también a través 
de su adscripción al bando de Manuel Oribe en el período del Sitio de Montevideo,13 
durante el cual –se sostenía- había tenido “la gloria de llevar á [sic] Andrés Cabrera la 
9 En un artículo de La Tribuna titulado “Leandro Gómez”, se describía a Gómez como asesino de 

prisioneros y verdugo de sus propios hombres, al exponerlos a una resistencia inútil. (Citado en Pons 
y Erausquin, 1887: 297-299). Este periódico bonaerense había sido fundado por cuatro de los hijos de 
Florencio Varela y era dirigido por dos de ellos. En el mismo artículo, se vinculaba a Leandro Gómez con 
el asesinato de este último, ocurrido en 1848, durante el Sitio de Montevideo.

10 Artículo publicado en El Uruguay, de Entre Ríos, el 5 de enero de 1865 (Citado en Pons y Erausquin, 
1887: 306-313). En un artículo firmado N.N., este mismo periódico había criticado la capitulación del 
Coronel José G. Palomeque frente a las fuerzas de Flores, por la cual Salto pasó a manos de los rebeldes. 
Se señalaba igualmente que la entrega de esta localidad había sido resistida por varios cantones que se 
sublevaron contra el Coronel Palomeque. (Citado en Pons y Erausquin, 1887: 194-195). En una proclama 
fechada en Paysandú el 30 de noviembre de 1864, el propio Leandro Gómez había calificado de traidor 
al jefe que había entregado la plaza “sin disparar un tiro”. (“Independencia ó [sic] muerte”. Citado en 
Pons y Erausquin, 1887: 195-197). Estos acontecimientos fueron posteriormente objeto de polémicas 
históricas al interior del Partido Nacional.

11 Al abordar la problemática del lugar ocupado por “Paysandú” y “Quinteros” en el seno de las tradiciones 
político-partidarias uruguayas, es interesante señalar el surgimiento, en esa etapa, de nuevos dispositivos 
que, al igual que la prensa y las instancias conmemorativas, contribuían a poner en circulación y a 
perpetuar el recuerdo de este tipo de acontecimientos y de sus principales actores. A mediados de 
la década de 1860 era posible adquirir, en Uruguay, hojas con mosaicos de retratos de los “mártires 
de Quinteros” así como de los defensores de Paysandú ejecutados a la caída de la plaza. Magdalena 
Broquetas hace referencia, en ese sentido, a la popularización de las denominadas “tarjetas de visita”. A 
través de estos objetos “se fueron integrando a los acervos personales fotografías que trascendían el plano 
familiar o de amistades, puesto que, emulando la moda europea, comenzaron a ofrecerse y adquirirse 
retratos de personajes públicos, sobresalientes en su dimensión militar, política o artística.” (Broquetas, 
2011: 51).

12 Sobre la política de fusión (1852-1860), véase Nahum, 2003: 29-33.
13 El Sitio de Montevideo o Defensa de Montevideo se desarrolló durante el período de la denominada 

Guerra Grande, cuando las fuerzas de Manuel Oribe pusieron sitio a esa ciudad (1843-1851).
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órden [sic] para que pegase la feroz puñalada que acabó con la preciosa existencia de 
Florencio Varela”.14

El paralelismo entre Quinteros y Paysandú fue también retomado, en ocasiones, 
por los simpatizantes rioplatenses del partido Blanco, aunque la valoración de actores 
y acontecimientos realizada desde este campo no se correspondía evidentemente con 
la propuesta por los sectores favorables a Flores. En un escrito de época en el que 
se acusaba a la prensa de Buenos Aires por sus afirmaciones tendientes a calumniar 
a la figura de Gómez, los hechos del 2 de enero aparecían inscriptos en las tablas de 
sangre atribuidas a sus adversarios políticos, entre las que se incluían “la matanza de 
Villa Mayor”; el tormento y asesinato de mujeres encintas en las provincias del interior; 
los crímenes cometidos contra “Párraga y demás bravos en la Florida”; y la “aleve é 
inícua [sic] toma de Paysandú”, sucesos, los dos últimos, frente a los cuales Quinteros 
no representaba, según el autor del texto, más que “Un grano de arena perdido en las 
inmensidades del océano”.15 Desde esta óptica, se imponía una reacción tendiente a 
evitar “que esos horrendos crímenes queden impunes”. Una lógica diversa guiaba en 
cambio el comentario introductorio a la reproducción de un artículo aparecido en el 
periódico entrerriano El Uruguay, el 5 de enero de 1865, donde se sostenía: “Nosotros 
condenamos á Quinteros y condenamos el bombardeo de Paysandú y su ruina, y su 
saqueo, y sus incendios y la violación de la tregua y la ejecución del inmortal Leandro 
Gómez, con toda la fuerza de nuestra alma”.16 A pesar de la evocación conjunta de ambos 
acontecimientos, el segundo era considerado de una naturaleza diversa e implícitamente 
asociado a las luchas por la soberanía nacional uruguaya. Así, el autor de la introducción 
atribuía al “odio de partido” la razón que impelía a la prensa de Buenos Aires a celebrar 
la caída de Paysandú mientras rendían homenaje a los mártires de México –en referencia 
a la injerencia francesa- o condenaban la toma de las islas peruanas de Chincha por parte 
de España. Esta cuestión aparecía nuevamente evocada al final del citado artículo de El 
Uruguay, donde se señalaba que Rosas era déspota y tirano á [sic] título de defender 
la soberanía de los pueblos, pero peor fuera ser bárbaro á [sic] título de extirpar la 
barbarie y abismar la República en un caos de calamidades externas, por el soñado fin 
de radicar en el poder un círculo político á [sic] quien nadie combate, sino sus propios 
errores.”17 La dimensión internacional de Paysandú fue puesta igualmente de manifiesto 
en otros escritos del período, donde se distinguían las guerras civiles de los conflictos 
entre naciones. En las primeras -se sostenía- “se explican todos los horrores”, mientras 
que los segundos se encuentran regidos por leyes que “prohíben de modo terminante 
matar, maltratar ó [sic] reducir á [sic] la esclavitud a los prisioneros […].”.18

14 La Tribuna, Buenos Aires, “Leandro Gómez” (Citado en Pons y Erausquin, 1887: 298).
15 Artículo “Siempre infames y prostituidos” (Citado en Pons y Erausquin, 1887: 328-330).
16 Introducción al artículo de El Uruguay, Entre Ríos, de 5 de enero de 1865, firmado E.M. y B. (Citado en 

Pons y Erausquin, 306-307).
17 Artículo de El Uruguay, Entre Ríos, de 5 de enero de 1865, firmado E.M. y B. (Citado en Pons y 

Erausquin, 313).
18 Escrito titulado “El asesinato de los héroes de Paysandú” (Citado en Pons y Erausquin, 326-327).
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2. La América de Agustín de Vedia: Paysandú, los principios y los partidos
Sumamente interesantes resultan, en relación con esta problemática, las 

polémicas entabladas entre el diario La América –dirigido por Agustín de Vedia- y otros 
medios de prensa bonaerenses, a comienzos de 1866. Al dar inicio a esta publicación, 
De Vedia asumía la decisión de descender a la arena política y pronunciarse por uno de 
los bandos en pugna. En ese sentido, este diario marcó un cambio de posición radical 
en relación con la orientación propuesta en El Iris, publicación quincenal dirigida por 
este letrado y editada en Montevideo entre el 15 de abril de 1864 y el 31 de enero 
de 1865.19 La creación de este “periódico púramente [sic] literario” en el contexto del 
conflicto armado que vivía el Uruguay se justificaba, según De Vedia, en la “presunción 
moral del triunfo de las ideas civilizadoras, contra las cuales han de estrellarse todas 
las fatídicas tendencias que por largo tiempo retardaron la marcha gigantesca del 
progreso”. Aludiendo de manera más explícita a la acción negativa de los partidos sobre 
el acontecer nacional, el editor evocaba a continuación “los horizontes nublados de la 
política” a través de los cuales El Iris “se abre paso” “y si no consigue inundarlos de luz, 
al menos abrigará la inmensa satisfacción de haberlo pretendido […]”.20

A diferencia de su predecesor, La América buscaba incidir de manera directa e 
inmediata sobre la actualidad política. En el programa del periódico –que comenzó a 
publicarse en febrero de 1866 en la ciudad de Buenos Aires- se establecía su orientación 
principista que lo situaba por encima de personalismos e intereses de partido. Se 
declaraba igualmente su vocación continental, expresada en su voluntad de promover 
la solidaridad entre los Estados, denunciar las injerencias externas en tierras americanas 
y sostener los valores republicanos.21 En el contexto presente, acordaba una atención 
particular –aunque de ningún modo exclusiva- a los sucesos rioplatenses, condenando 
la intervención brasileña en territorio uruguayo, la alianza del gobierno de Flores y de 
Argentina con el Imperio en la guerra librada por este último contra el Paraguay y los 
avances de esa potencia monárquica sobre las repúblicas del Plata, interpretados en el 
marco de una política expansionista de larga data. En su número del 8 de febrero de 
1866, el periódico publicó una nota bajo el título “Sacrilegio”, calificando como tal 
las opiniones vertidas por su colega El Pueblo de Buenos Aires, en el sentido de que 
“Paysandú examinado bajo la influencia del recuerdo de Quinteros, es la justicia de 
Dios”. El articulista de La América establecía, por el contrario, una distinción tajante 
entre ambos acontecimientos que presentaba, el primero, como una “gloria Nacional” 
y, el segundo, como un “episodio luctuoso de las luchas intestinas”. En cuanto a la 
atribución de responsabilidades, sostenía que “El crimen de Paysandú, es la obra de 
Venancio Flores –del mismo que con la traición a sus amigos, dio ocasión a Quinteros. 

19 Aparecieron también algunos números en Buenos Aires, correspondientes a la segunda época del 
periódico. Están fechados en los meses de julio y agosto, sin que se especifique el año de la publicación.

20 El Iris, Periódico quincenal de literatura, Montevideo, abril 15 de 1864, Año I, No. 1, “Prospecto” y 
“Nuestras ideas”.

21 Hoja suelta distribuida a domicilio. El texto volvió a publicarse en el primer número del diario, La 
América, Buenos Aires, 1º de febrero de 1866. Accedimos a esta publicación periódica por intermedio de 
nuestra colega Victoria Baratta, a quien agradecemos su gentileza.



166

DOSSIER
Reali. El recuerdo de la “Defensa de Paysandú” en las tradiciones del Partido Nacional Uruguayo

No era Flores, quien podía proponerse vengar a sus propias víctimas”.22 Tres días más 
tarde, volvía sobre la cuestión en un nuevo artículo que daba cuenta de un cambio en 
la posición asumida por su contendiente El Pueblo. Este último erigía a Paysandú y a 
Leandro Gómez en glorias nacionales pero negaba, al mismo tiempo, que la defensa 
fuera “obra de los blancos”. El autor de la nota de La América –presumiblemente el 
propio De Vedia23- coincidía con esta afirmación, sosteniendo que “hoy no puede haber 
sino dos bandos entre los orientales. Están con el usurpador estragero [sic], y entonces 
son traidores, ó [sic] están con los defensores de la independencia, y en tal caso son 
nacionalistas.” Las tentativas dirigidas a deslegitimar a estos últimos tildándolos de 
“blancos” –que el autor atribuía a los adversarios de esta tendencia política- no podían 
ser sino perjudiciales, sostenía, a la causa de la patria. Desde esta perspectiva, la 
apreciación de los sucesos luctuosos del pasado no correspondía a los contemporáneos 
sino a la “historia inflexible [que] juzgará severamente a los partidos internos que han 
postrado a la república”.24

Más allá de estas apelaciones a la toma de distancia y al juicio de la posteridad, 
es innegable que el episodio de Paysandú representó una profunda fractura a nivel de la 
memoria. Ya sea que se lo conciba en continuidad con un pasado de luchas partidarias 
o como un acontecimiento fundador de un nuevo clivaje basado en la dicotomía 
establecida entre defensores y traidores a la patria, este acontecimiento polarizó a 
la opinión y estimuló la reconfiguración de campos en un momento en que diversos 
actores políticos apuntaban a superar antiguas divisiones. La instalación de memorias 
fragmentadas que no lograban confluir en la instauración de un recuerdo compartido se 
percibe claramente en la impugnación de La América a las apreciaciones formuladas 
por El Siglo25 de Montevideo al conmemorarse, en 1866, los acontecimientos del 2 de 
enero del año anterior:

“[…] es precisamente el primer aniversario de ese día que han 
elegido los publicistas de Montevideo, que aceptan el legado de 
la traición, para confundir en un himno de alabanza la memoria 
de las víctimas y de los verdugos.
 ‘Paysandú, dice el artículo de que nos ocupamos, dos veces 
demolido por la metralla del cañón, tiene un nombre histórico 
en la República por la heroicidad de sus defensores, como por 

22 La América, Buenos Aires, 8 de febrero de 1866, “Sacrilegio”.
23 Agustín de Vedia era el director y principal redactor de este órgano de prensa. Las colaboraciones 

externas aparecen identificadas como tales, aunque en una nota establecida por “La Redacción” se señala 
que ésta “se hace solidaria de todos los trabajos que aparezcan en su sección, aunque aclara que no todos 
le pertenecerán. […] Haciendo absoluta esclusion [sic] de la personalidad, aceptamos en esta sección 
todos los artículos que se acuerden con el espíritu de nuestro diario, vayan firmados o no”. La América, 
Buenos Aires, 1º de febrero de 1866.

24 La América, Buenos Aires, 11 de febrero de 1866, “Los partidistas sin bandera”.
25 El Siglo comenzó a publicarse en 1863 y era dirigido por José Pedro y Carlos María Ramírez, periodistas 

de orientación principista originalmente asociados al partido colorado, de cuya tradición tomarían 
progresivamente distancia (sobre todo el segundo, que terminó por desvincularse de esta agrupación).



167

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 25, Resistencia, Chaco, Abril 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 159-186

el VIGOR DE LOS QUE LO ATACARON.’
Y en otra parte: ‘Heroica fue la defensa de Paysandú, grande 
el esfuerzo de los que lo atacaron, y difícil sería trazar en un 
estrecho cuadro, tantos hechos que de una parte y otra causaban 
admiración.’
¿Qué analogía, qué vínculo de unión puede encontrarse entre 
un puñado de héroes, que a la sombra del estandarte nacional, 
luchan hasta el sacrificio por la independencia de la República 
–y una armada y ejércitos poderosos, que compuestos de 
estrangeros [sic] y de traidores a su patria, tremolan la bandera 
de la conquista?
¿Qué tiene que ver la memoria de los que por defender el 
suelo sagrado de la patria, fueron bárbaramente asesinados, 
con la de los asesinos alevosos?”.26

3. Blancos y nacionalistas
En el contexto antes descrito, la exhortación hecha por De Vedia en el sentido 

de despojarse de las antiguas pasiones de bando para confluir en un movimiento 
que el autor calificaba como “el gran partido nacionalista” implicaba una operación 
compleja. Pese a la neta distinción que este periodista intentó establecer entre “blancos” 
y “nacionalistas”, la utilización de estas palabras como sinónimos era perceptible en las 
propias filas del movimiento.27 Es el caso de la colaboración publicada en La América 
bajo el título de “El Brasil y las Repúblicas del Plata” donde, en varias oportunidades, 
se hace referencia al “partido nacionalista o partido blanco”. Este artículo en el que 
ambos términos son utilizados como sinónimos, fue incluido en la entrega del 7 de 
febrero de 1866, en el mismo número de La América en el que se publicó un editorial 
destinado a deslindar la orientación nacionalista del periódico de la tradición blanca a la 
que lo asociaban sus opositores.28 Por otro lado, el autor de “El Brasil y las Repúblicas 
del Plata” retrotraía la existencia de ese partido blanco o nacionalista al menos hasta 
comienzos de la década de 1850, poniéndolo en vinculación con Eduardo Acevedo y 
su órgano de prensa La Constitución.29 La prédica de este jurista uruguayo se inscribía 

26 La América, Buenos Aires, 1º de febrero de 1866, p. 1, “Los traidores y sus víctimas”. El resaltado en 
negrita es nuestro. Las mayúsculas figuran en el original.

27 El historiador Juan E. Pivel Devoto sostuvo que fue justamente por estos años que comienza a utilizarse 
la denominación “Partido Nacional o blanco” (Pivel Devoto, 1942: 26).

28 La América, Buenos Aires, 11 de febrero de 1866, “Los partidistas sin bandera”. A pesar de que el propio 
De Vedia declaraba pertenecer al bando nacionalista, debió responder cotidianamente a los comentarios 
aparecidos en diario bonaerenses como La Nación, El Nacional o El Pueblo, que asociaban la prédica 
de su diario con los antiguos partidos, tildando a La América de órgano blanco, e incluso de ultra-blanco 
y de mazorquero. A modo de ejemplo, puede citarse el artículo editorial “La lógica de los partidos”, La 
América, Buenos Aires, 7 de febrero de 1866.

29 La publicación de este periódico fue emprendida por Eduardo Acevedo en junio de 1852, en Montevideo. 
Ciertos observadores contemporáneos del campo político adversario vinculaban igualmente a la prédica 
de este publicista la utilización del término nacional para hacer alusión al antiguo Partido Blanco: “Desde 
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en el complejo panorama político de los años que siguieron a la paz de 1851. Esta 
coyuntura histórica vio multiplicarse los llamados a la conciliación, en un amplio 
abanico de propuestas que iban de la renuncia a los antiguos rencores de bando hasta 
la supresión de estas agrupaciones. Este tipo de declaraciones no eran nuevas en el 
panorama nacional y regional. Como lo señalado por Gerardo Caetano, la tensión entre 
“cultura de unidad” y “pluralismo” atraviesa el primer siglo de historia del Uruguay 
y puede retrotraerse incluso hasta el período colonial. Esta constatación no implica 
desatender las diferencias de contextos, significados y referentes teóricos que pautaron, 
en diversos momentos, estos discursos y prácticas políticos. En ese sentido, Caetano 
establece una distinción entre los movimientos surgidos en las primeras décadas de vida 
independiente y la política de fusión que tendría su apogeo en los años que siguieron a la 
Guerra Grande.30 En el primer caso mencionado, las corrientes y agrupaciones que en sus 
proclamas “convocaban al ‘orientalismo’ y a las definiciones de ‘patriotismo’ contra el 
‘espíritu de partido’”, en los hechos, “bregaban por afirmar la legitimidad de sus propias 
‘divisas’, para quitar espacio político a sus adversarios.” Por el contrario, las políticas 
de fusión promovidas por los “doctores principistas” en el marco del surgimiento de las 
“primeras formaciones ‘de ideas’” eran “claramente antipartidistas” (Caetano, 2014: 
204-207). Este enfrentamiento en torno a la legitimación o no de la existencia de los 
partidos políticos se resolvería, en definitiva, en favor de la idea de pluralismo y de 
coparticipación institucional entre las agrupaciones rivales (Pivel Devoto, 1942, Pérez, 
1988 y Caetano, 2014).

Volviendo al escenario posterior a la paz de 1851, cabe señalar que Bernardo 
P. Berro, en sus reflexiones sobre la organización de los partidos políticos en Uruguay, 
había cuestionado el carácter permanente de los mismos31 y aconsejado a sus antiguos 

el Dr. Acevedo hasta nuestros días, el partido blanco tiene la monomanía de llamarse partido nacional, y 
esa es la fábula.” El Siglo, Bonifacio Martínez, 22 de julio de 1870 (Citado en Pivel Devoto; 1942: 69, 
nota 44 del capítulo I).

30 Guerra Grande (1839/39-1851/52). Período en el que se enfrentaron las tendencias políticas uruguayas 
blanca y colorada, aliadas respectivamente con los federales y con los unitarios de Argentina, durante la 
administración de Juan Manuel de Rosas en este último país.

31 “He creído que una constitución liberal y que establece el sistema representativo, provee, en su misma 
organización, de medios para la protección permanente de los principios a ella ligados; que sólo en 
circunstancias extraordinarias y especiales conviene apelar a las asociaciones a fin de reunir los esfuerzos 
individuales y hacer desaparecer por ese medio lo que en esas circunstancias hace ineficaz el poder del 
orden constitucional; que el invertir eso en un país de tan escasa población como el nuestro y pasar la 
tuición y defensa permanente a grandes asociaciones perpetuas, era exponerse a crear un Estado en el 
Estado, un nuevo cuerpo político que anularía al cabo los poderes establecidos por la Constitución, 
absorbiéndolos y quitándoles toda la influencia, todo el poder y toda la representación.” Carta de 
Bernardo P. Berro a Luis de Herrera, Manga, marzo de 1854. (Citado en Pivel Devoto, 1973: 18). Sobre 
las discusiones doctrinarias en torno a la legitimidad de los partidos políticos y sobre las corrientes 
que se opusieron a ellos y a la tradición en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX, puede verse 
Rilla, 2008: 113-151. Juan E. Pivel Devoto ha analizado como - a pesar de fuertes reticencias - la idea 
de un sistema político compuesto por partidos se fue abriendo camino. Este historiador identifica un 
momento significativo de este proceso en la paz de abril de 1872 y en el reconocimiento del principio de 
representación proporcional de las minorías, expuesto en los programas de principios elaborados ese año 
por el Partido Radical y el Partido Nacional uruguayos. (Pivel Devoto, 1942).
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correligionarios adoptar el apelativo de “constitucionalistas” en lugar de su “título 
de blancos” en caso de reorganización coyuntural. Esta propuesta respondía al 
hecho de que las “reminiscencias históricas” de esa última denominación evocaban 
indefectiblemente “El régimen de Oribe en toda la deformidad y exageración con que se 
le ha representado.”32 En otro pasaje del mismo escrito, ponía el acento en la dimensión 
nacional que debía tener la nueva agrupación, argumentando que 

“Los partidos que quieren representar los principios, el derecho, 
el orden y la civilización, no toman divisa de partido, toman 
el color nacional que simboliza esas cosas. Los partidos que 
representan la fuerza bruta, la licencia de las masas o del bajo 
pueblo, el caudillaje, se ponen siempre la divisa sangrienta de 
partido despreciando los colores nacionales.
La divisa blanca en su origen fue una divisa nacional, el color 
blanco es uno de los colores nacionales, pero hoy, ya ha perdido 
esa significación”.33 

La idea de crear un partido nacional no era sin embargo privativa de los 
antiguos simpatizantes del Partido Blanco, como es el caso de los ya mencionados 
Eduardo Acevedo y Bernardo P. Berro. De hecho, esta denominación fue utilizada por 
Andrés Lamas –político asociado originalmente a la tradición colorada- en el manifiesto 
publicado en Río de Janeiro a mediados de 1855 y dirigido a sus compatriotas uruguayos. 
Proponía allí abdicar de las divisas y dejar a las generaciones futuras la tarea de juzgar 
los hechos del pasado, cuya condena o absolución no correspondía a sus protagonistas. 
(Citado en Caetano; 2004: 116-123). El “designio de formar un gran partido nacional” 
reapareció en agosto del mismo año en una proclama firmada por integrantes del Partido 
Conservador y blancos constitucionalistas. Entre estos últimos figuraba el propio 
Leandro Gómez. Al mes siguiente se constituyó la Sociedad Unión Liberal, compuesta 
por miembros de diversas orientaciones políticas, que formuló un programa de vocación 
fusionista y contenido doctrinario.34 La voluntad de “reunir a todos los orientales 
en un solo partido nacional” figuraba igualmente entre las motivaciones que, según 
Manuel Oribe, lo habían conducido a suscribir con Venancio Flores el denominado 
“Pacto de la Unión” (11 de noviembre de 1855) por el que ambos se comprometían a 
respetar la constitución y renunciaban a presentar sus candidaturas a la Presidencia de 

32 [Ideas y reflexiones de Bernardo P. Berro sobre la organización de los partidos políticos en el Uruguay en 
1854]. (Citado en Pivel Devoto, 1973: 14-16).

33 Ibid. En abril de 1855 se estableció el acta secreta por la cual se creaba, con carácter temporario, la 
“Sociedad denominada Partido Blanco o sea del Orden Constitucional”, en cuya redacción participaron 
Bernardo P. Berro y Luis de Herrera. Los términos blanco y constitucional se consideraban equivalentes 
por hacer alusión a quienes habían sostenido las instituciones en 1836 y 1853. (“Advertencia” de Elisa 
Silva Cazet, en Pivel Devoto, 1973: XI y XII).

34 La asociación estaba presidida por Luis Lamas y entre los firmantes de su programa se contaba Bernardo 
P. Berro. (“Advertencia” de Elisa Silva Cazet, en Pivel Devoto, 1973: XIII).
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la República.35 Los intentos por lograr un acercamiento –aunque bajo condiciones y 
sobre bases doctrinarias no siempre coincidentes- resultaban así perceptibles tanto en el 
campo principista o doctoral como a nivel de los sectores personalistas.36

En definitiva, en el marco de la política de fusión, la apelación a lo nacional 
en el terreno político pudo ser percibida en términos de reconciliación y olvido de 
los antiguos odios de divisa –en tanto que premisa de pacificación y reconstrucción 
de un país devastado-, de renuncia a los personalismos en favor de los principios, así 
como de aproximación basada en afinidades programáticas y doctrinarias. Una década 
más tarde, al producirse la ocupación de territorio uruguayo por tropas imperiales, los 
enfrentamientos domésticos alcanzaron una dimensión internacional que trascendía las 
periódicas injerencias y “colaboraciones” vecinales del período posterior a la Guerra 
Grande. El término nacionalista –que De Vedia contraponía al de traidor a la patria en 
tanto que aliado del invasor- adquirió entonces un sentido de defensa de la soberanía 
del que nunca había estado completamente exento, pero que aparecía ahora puesto en 
primer plano. Es de notar igualmente que, en los escritos de este periodista, la defensa 
del territorio uruguayo frente a la ocupación imperial aparecía inscripta en el horizonte 
más amplio de una prédica americanista. En principio, la acepción de lo nacional en 
tanto que salvaguardia de la soberanía no era privativa de ninguna corriente política. 
En el período de “La Defensa de Montevideo”,37 los colorados habían vinculado este 
principio a su tradición, poniendo énfasis en la condición de subordinado de Manuel 
Oribe en relación con el régimen de Juan Manuel de Rosas.38 En la coyuntura histórica 
de 1865, la defensa de la soberanía pudo en cambio aparecer más claramente asociada 
a la tradición blanca, ya sea por las condiciones en que se había producido la caída 
del gobierno legal asociado a su partido, ya sea porque el discurso de ciertos sectores 
colorados tendió a organizarse preferentemente en torno a otros ejes, como las nociones 
de civilización y barbarie. Este principio estructurante, que trascendía los confines de 
los Estados, sirvió de piedra de toque para explicar diversas acciones calificadas por sus 
adversarios como injerencias a la soberanía nacional y fue un principio frecuentemente 

35 Oficio dirigido por Manuel Oribe a Constancio Quinteros, fechado el 30 de noviembre de 1855. En Ibid, 
p. XIII.

36 Según Gerardo Caetano, pronunciamientos como el “Pacto de la Unión” recurrían a una retórica 
antipartidista acorde al espíritu de la época, pero respondían más bien “a una política de acuerdos que 
preservara la existencia de los partidos […]. La acción de estos caudillos y el sentido mismo de este 
pacto entre ellos respondían a una inocultable búsqueda de continuidad acordada de sus respectivas 
agrupaciones, objetivo que debía lucir el ropaje retórico de la invocación de la ‘concordia’”. (Caetano, 
2014: 209).

37 Como ya se ha señalado, La Defensa de Montevideo o Sitio de Montevideo se desarrolló durante el 
período de la denominada Guerra Grande, cuando las fuerzas de Manuel Oribe pusieron sitio a esa ciudad 
(1843-1851).

38 En el programa del Partido Colorado publicado en 1881 en El Heraldo se señalaba: “El Partido 
Colorado tiene por la más grande y la más gloriosa de sus tradiciones históricas y como tal la proclamará 
eternamente, la defensa de la independencia nacional, contra las repetidas agresiones de Rosas y su 
co-participación en la Cruzada que derrocando aquel sangriento y bárbaro tirano, salvó la causa de la 
libertad y de la civilización en todo el Río de la Plata.” El Heraldo, 26 de abril de 1881. (Citado en Pivel 
Devoto, 1942: 277).
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evocado, en el segundo lustro de 1860, para legitimar la participación del gobierno 
uruguayo en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay.

La ambigüedad que se percibe en la utilización de los términos blanco y 
nacionalista desde el período de la política de fusión y durante los años 1860 se prolonga 
en la década siguiente. Al producirse el levantamiento armado de 1870 –cuyos actores 
aparecían identificados principalmente con la tradición blanca-, la proclama emitida 
por el caudillo Anacleto Medina el 10 de agosto de ese año señalaba que el movimiento 
era obra del “Gran partido Nacional formado por todos los buenos orientales”. En un 
manifiesto del mes siguiente dirigido al pueblo por Timoteo Aparicio, Anacleto Medina 
y Ángel Muniz, se reiteraba esta idea según la cual “La bandera que levantamos, es la 
de la Nación; no es la bandera de ningún partido exclusivista […]”, para luego añadir 
que “que el Partido Nacional será consecuente con sus glorias tradicionales. Busca 
en su triunfo el imperio de la Constitución, la libertad en los comicios públicos y el 
ejercicio ordinario de las autoridades legítimas”.39 Cabe preguntarse, en todo caso, qué 
se entendía, en este documento, por “glorias tradicionales” de un partido que no aparecía 
allí asociado a ninguna agrupación política preexistente.

4. Los sucesos de 1865 como punto de partida del nacionalismo
Al fundarse en junio de 1872 el periódico La Democracia, bajo la dirección de 

Alfredo Vásquez Acevedo, Agustín de Vedia y Francisco Lavandeira, sus redactores 
no se declararon blancos sino miembros del Partido Nacional. Sostuvieron que esta 
agrupación “no ha nacido en un día determinado”, “no tiene tradiciones” ni menciona 
en su programa “ningún acontecimiento histórico al cual esté ligado el nacimiento 
de un partido”. A pesar de ello, establecían un jalón significativo en 1865, momento 
que era presentado como un martirio seguido de una derrota.40 En ese sentido, dos 
acontecimientos merecían una evocación especial al definir la relación de esta tendencia 
política con el pasado:

“Concebimos el Partido Nacional como una aspiración 
generosa que ha tenido sus manifestaciones en distintas épocas, 
en distintos momentos, que ha sido contrariada otras; pero que 
se ha mantenido siempre. Mencionamos a Paysandú, porque 
Paysandú es una de esas manifestaciones engendradas por el 
generoso sentimiento de resistir las acechanzas del extranjero; 

39 Citado en Pivel Devoto, 1973: XIV-XV. El sector principista del Partido Nacional se unió al movimiento 
iniciado por caudillos que movilizaron a los sectores rurales. El periódico La Revolución, publicado 
por la imprenta volante del ejército y redactado por Agustín de Vedia y Francisco Lavandeira, puso en 
circulación el programa de principios que apuntaba a legitimar la acción armada. (Pivel Devoto, 1942: 
42).

40 La Democracia, Montevideo, 7 de junio de 1872, p. 1. (Citado en Pivel Devoto, 1973: 48). Mientras 
que La Democracia declaraba públicamente su desvinculación con el antiguo Partido Blanco, otros 
sectores, como el tradicionalista que tenía su portavoz en el periódico La Patria, negaban que existieran 
diferencias substanciales entre blancos y nacionalistas. (Cfr. Pivel Devoto, 1942: 146-147).
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mencionamos la última Revolución [de 1870], porque ella 
inscribió en sus banderas el mismo propósito que nosotros 
concebimos en el Partido Nacional”.41

En la “Manifestación de principios y propósitos del Club Nacional” aprobada en 
julio de 1872, se sostenía que esta organización “no condena ni glorifica los partidos del 
pasado”. El documento se pronunciaba sin embargo sobre hechos del acontecer reciente 
que involucraban directamente a partidarios de la nueva tendencia política, al situar, 
en el año 1865, el inicio de la “situación irregular y violenta” en que se encuentra el 
país, “creada por el régimen dictatorial inaugurado en aquella época”.42 En las décadas 
sucesivas, esta idea volvió a resurgir periódicamente y fue movilizada, en particular, 
frente a la eventualidad de cambios en la situación política, ya sea por vía pacífica o 
armada.43 Cuando en julio de 1876 se planteó la posibilidad, finamente no concretada, 
de un acto eleccionario a realizarse en noviembre de ese mismo año – que habría puesto 
fin a la dictadura de Lorenzo Latorre (1876-1879) - Agustín de Vedia publicó un artículo 
en La Democracia donde hacía el proceso del orden institucional inaugurado en 1865:

“Nosotros creemos que la tradición constitucional había 
quedado rota en 1865.
Creemos que, del conculcamiento de la constitución, que 
importó el derrocamiento de la situación anterior a la 
dictadura del General Flores, de la dictadura basada en aquel 
conculcamiento, y de los actos producidos bajo su influencia, 
no pudo tener punto de arranque situación constitucional 
alguna.

41 Citas del párrafo tomadas de “El Partido Nacional. Su cuna y su porvenir” y “El Partido Nacional y su 
Programa”, La Democracia, Montevideo, 7 y 8 de junio de 1972 respectivamente, 1 (Citado en Pivel 
Devoto, 1973: 47-49).

42 Citado en Pivel Devoto; 1973: 62. Uno de los puntos controversiales de la declaración, redactada por Juan 
José de Herrera, fue justamente la posición en que se colocaba la nueva agrupación en relación con los 
sucesos del pasado. A instancias de Agustín de Vedia, fue suprimido el párrafo en el que se reconocía la 
“razón de ser” de los antiguos partidos en el pasado, “en las condiciones sociales y en los acontecimientos 
políticos de su época” y se consideraba “una gran injusticia el pronunciar una condenación absoluta” 
sobre ellos, dejando el Club Nacional a “cada uno de los asociados el derecho de opinar y de juzgar sobre 
los partidos y los sucesos de otros tiempos”. La declaración final, que conservaba en cambio el pasaje 
de la primera versión donde se sostenía que El Club Nacional “no condena ni glorifica los partidos del 
pasado”, llevaba un agregado de Francisco Lavandeira donde se sostenía que la nueva entidad “obedece 
a una aspiración del patriotismo oriental que ha tenido sus manifestaciones gloriosas, sin que lo grandes 
principios en que se funda hayan llegado a realizarse aún en toda su amplitud […].”. (Citado en Pivel 
Devoto; 1973: 56-61). En los discursos pronunciados al instalarse el Club Nacional en Montevideo, el 16 
de junio de 1872, se había expuesto explícitamente la distancia que asumía esta entidad en relación con 
ambos bandos tradicionales. Cfr. Ibid, 52-55.

43 En un sentido amplio, esta asociación entre pérdida de la legalidad institucional y exclusión del gobierno 
podría aplicarse igualmente al antiguo Partido Blanco. José Rilla ha sostenido, haciendo referencia a la 
caída de la administración de Manuel Oribe, que “en el nacimiento del partido blanco hay una posición de 
víctima, una lucha que deriva en desplazamiento forzoso y carente de legitimidad.”. (Rilla, 2008: 275).
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Creemos que era –y era evidente- inconstitucional, el Gobierno 
de D. Lorenzo Batlle, y como él la asamblea que lo elijio [sic], 
y, con toda la asamblea el Senado de 1872.
Creemos que la transacción de Abril, que fué [sic] un hecho 
altamente benéfico por la sesación [sic] de la lucha armada, 
dejó un germen colocado en unas cuantas sillas del senado el 
vicio de la inconstitucionalidad; en la obra a que sirvio [sic] de 
prólogo”.44

Tres lustros más tarde, en el discurso pronunciado el 25 de mayo de 1891 en 
la apertura de la sesiones de la 3ª Convención del Partido Nacional, el presidente del 
Directorio, Juan José de Herrera, denunció la falta de garantías electorales que habían 
llevado a esta agrupación a decretar la abstención en las elecciones producidas en 
noviembre del año anterior, durante la presidencia de Julio Herrera y Obes, hombre 
público de filiación colorada.45 Esta situación política había determinado la exclusión, en 
el terreno de la representación nacional, de “uno de los grandes partidos que de antiguo 
comparten la opinión del país”. Lejos de responder a circunstancias coyunturales, el 
fenómeno tenía su origen, según el orador, en hechos del pasado que eran evocados 
en el curso de una exposición que merece ser reproducida, a pesar de su considerable 
extensión:

“Tengamos permanente en la memoria, y esto no para beber 
en fuente de rencores sinó [sic] de escarmientos, -los sucesos 
que han venido, uno tras otro, trayendo al país la situación 
desconsolante en que aun [sic] se encuentra. Puede a su respecto 
asegurarse con estricta sujecion [sic] á [sic] la verdad histórica 
contemporánea y en plenitud de evidencia, que durante los 
tristes lustros corridos desde la caida [sic] de Paysandú la 
heroica, viene haciéndosele pasar á [sic] la república por 
sucesivos periodos de dolor y de oprobio.
Diciendo lo menos de esos acontecimientos pasados, y 
diciendolo [sic], repito, con ánimo de que su recuerdo sirva 
de leccion [sic] severa que induzca á [sic] reaccion [sic] 
patriótica, no podrá dejar de afirmarse que no ha sido, no, 
de progreso y perfeccionamiento la época que de 1865 se le 
abrió al país en medio á [sic] ofuscaciones inconcebibles. Mal 
auspiciosa la sombra de bandera estragera [sic] para amparar y 
dignificar los destinos propios de la patria de los Treinta y Tres, 
pareceria [sic] esa sombra maléfica haberse proyectado, -acaso 

44 La Democracia, Montevideo, 5 de julio de 1876. (Citado en Pivel Devoto, 1942: 226).
45 La consigna de no concurrir a las urnas no fue sin embargo aceptada por la fracción del partido dirigida 

por Martín Aguirre. Este último y Carlos Berro resultaron electos senadores por los departamentos de 
Cerro Largo y Treinta y Tres.



174

DOSSIER
Reali. El recuerdo de la “Defensa de Paysandú” en las tradiciones del Partido Nacional Uruguayo

espiatoriamente [sic],- sobre los sucesos todos que han señalado 
la época aquella como la iniciadora de los más lamentables 
retrocesos, no solo [sic] en el orden político que volviose 
[sic] desatinado y caótico, librado a sucesivas dictaduras y 
motines; sinó [sic] en el orden economico-financiero [sic] 
que, ya sin base en la moralidad de la administración pública, 
habia [sic] de comprometer, como ha comprometido por varias 
generaciones, el honor y el crédito de la nación que salieron de 
nuestras manos intactos y salvaguardados”. (Herrera, 1891: 9, 
14-15).

La referencia a los sucesos de 1865 como momento de pérdida del orden 
institucional -inicio de un período en el que los regímenes de facto se alternaron con 
gobiernos cuya legalidad resultaba comprometida por el fraude electoral- se combina en 
esta exposición con imputaciones de corrupción económica y endeudamiento externo, 
situación que aparece contrapuesta a la intachable gestión que se atribuye allí a la 
administración de Bernardo P. Berro.

Esta misma lógica que guió el discurso de Herrera estuvo en la base de la 
proclama del caudillo Aparicio Saravia al levantarse en armas, en noviembre de 1896, 
contra el gobierno que presidía Juan Idiarte Borda, sucesor de Julio Herrera y Obes y 
miembro, como aquel, del Partido Colorado. En su proclama, Saravia señalaba que el 
movimiento del Partido Nacional respondía “a la justa demanda de sus derechos civiles 
y políticos”, ya que era “víctima de la usurpación y del fraude electoral que ha treinta y 
un años viene siendo, por gobiernos deshonestos, que se suceden sin interrupción uno 
tras otro […]”.46 En un manifiesto emitido en marzo de 1897, el Comité Revolucionario 
del Partido Nacional recurría a igual fórmula para justificar su participación en un 
nuevo movimiento armado. Aunque un pasaje del documento retrotraía los inicios de 
dicha agrupación política a la época en “que se constituyó en suelo oriental una nación 
independiente y soberana”, la situación presente del país que, según el manifiesto, 
justificaba la acción revolucionaria, partía del “ataque contra el gobierno constitucional 
de 1860”-en alusión a la administración de Bernardo P. Berro-, circunstancia en la cual 
“el partido adversario del Nacional vino de mala manera al poder” que hoy “conserva 
con usurpación”.47 A pesar de haber sido emitido por un órgano que respondía claramente 
a una tendencia política, el documento era dirigido no sólo a los correligionarios 
sino también a “los orientales”. Jugando en ese doble registro, el Partido Nacional 
representaba a una colectividad política y se erigía, al mismo tiempo, en portavoz de la 
nación en su conjunto y en garante de sus derechos.

46 “Proclama de Saravia. Noviembre 24” (Citada en Carlos Quijano, 1971: 8-9).
47 Manifiesto del Comité Revolucionario, marzo de 1897. (Citado en Carlos Quijano, 1971: 18-21). Este 

documento fue emitido por la Junta de Guerra constituida en Buenos Aires en 1996 bajo la presidencia 
de Juan Ángel Golfarini. Eustaquio Tomé y Juan José de Herrera figuraban como presidentes honorarios 
y Duvimioso Terra como secretario.
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La agrupación que estableció su acta fundacional en 1872 era una amalgama 
en la que confluían diversos antecedentes históricos y principios doctrinarios, no todos 
vinculados exclusivamente a la tradición blanca. Si la idea de constitucionalismo y 
orden se presentaba como un hilo conductor que era posible retrotraer hasta el período 
presidencial de Manuel Oribe, otros elementos se adscribían con más dificultad a este 
legado histórico. En particular, el tema de lo nacional en su doble vertiente de defensa 
de la soberanía y de representación global de la colectividad uruguaya apareció, en 
un primer momento, más directamente vinculado a las ideas surgidas en el período 
de los gobiernos de fusión y, en particular, a los sucesos de 1865. En esta línea, el 
episodio de Paysandú y la acción de sus defensores sirvió para cimentar el paradigma 
de la no intervención en filas nacionalistas y pudo aparecer, en cierta medida, como el 
acontecimiento que ofrecía un contrapeso frente a la exaltación colorada de la “Defensa 
de Montevideo” durante la Guerra Grande. Así fue presentado, por ejemplo, en el debate 
parlamentario que tuvo lugar en marzo y abril de 1907 en torno a un proyecto de ley en 
el que se declaraba que “revistarán en situación de actividad todos los jefes y oficiales 
que hayan actuado en la ‘Defensa de Montevideo’ y en la ‘Guerra del Paraguay’.”. 
La discusión de la iniciativa pone de manifiesto que la argumentación desplegada – 
sobre todo en filas nacionalistas - no giraba exclusiva ni necesariamente en torno a la 
comparación de acontecimientos sincrónicos (como el sitio y la defensa de Montevideo 
durante la Guerra Grande) o tradicionalmente asociados (como Quinteros y Paysandú). 
En ese sentido, las críticas del representante Luis A. de Herrera a la fundamentación del 
proyecto se basaban en la continuidad allí establecida entre la Defensa de Montevideo y 
la participación uruguaya en la Guerra del Paraguay, frente a lo cual señalaba:

“Hay que ser lógicos.
Si se manifiesta que don Manuel Oribe, acampado en el 
Cerrito, soldado heroico de los tiempos iniciales, acompañado 
por la mayoría de los jefes que pelearon por la Independencia, 
representa la invasión extranjera, y se le fulmina en virtud de 
ese antecedente, entonces […] se nos obliga á [sic] los hombres 
imparciales, á [sic] apuntar una verdad mucho más notoria: 
que el general don Venancio Flores, que años después invadió 
el país, fue apoyado, sostenido y traído á [sic] Montevideo, por 
las huestes brasileñas”.48

Al mismo tiempo, como se desprende no solo de las intervenciones de Herrera 
sino también de las de otros parlamentarios que participaron activamente en el debate 
–entre quienes se contaba su correligionario Carlos Roxlo-, diversas figuras destacadas 
del nacionalismo rechazaban la condena absoluta de Manuel Oribe y del Gobierno 
del Cerrito. De hecho, la idea de que la lectura de estos acontecimientos había sido 
desvirtuada desde el período que sucedió a la paz de 1851 aparece tempranamente. 

48 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, Uruguay (DSCR), 1907: 209.
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Así, entre las razones esgrimidas por Bernardo P. Berro en 1854 para desaconsejar la 
reorganización del antiguo Partido Blanco bajo ese nombre se encontraba el desprestigio 
en que éste había caído por formar parte de la coalición que fuera combatida y vencida 
por un conjunto de naciones europeas y americanas.49 La versión histórica de estos 
sucesos – que el autor consideraba adulterada - había sido impuesta por el nuevo orden 
de cosas que establecieron “el partido de la defensa y las Potencias interventoras (el 
Brasil, la Francia y la Inglaterra).”. En ese sentido, planteaba la necesidad de responder 
a las críticas del adversario para mostrar la bandera blanca “libre de las manchas que han 
echado sobre ella las calumnias y falsas representaciones de los escritores colorados”.50

Sólo un estudio detallado que no se limite a considerar las manifestaciones 
oficiales del nacionalismo y los discursos de sus sectores dirigentes podría dar cuenta 
cabalmente de la compleja relación establecida por esta corriente política con el pasado 
en distintos momentos históricos. En la etapa actual de la investigación, los documentos 
consultados permiten al menos sostener que los sucesos de 1865 parecieron ofrecer 
un basamento sólido a las reivindicaciones y al programa establecido por la corriente 
política que comenzó a auto-denominarse “nacional” o “nacionalista” por esos mismos 
años. Sin negar la existencia de algunas voces disidentes al interior del Partido Nacional 
en relación con la interpretación de los acontecimientos de esa etapa, los mismos –y 
en particular la defensa de Paysandú, rodeada del prestigio del orden constitucional y 
del martirio patriótico- constituían elementos religantes y ofrecían una alternativa a la 
tradición del Cerrito. La evocación de esta última se convirtió además en la estrategia 
privilegiada en filas coloradas para descalificar a sus adversarios políticos, a quienes 
continuaron tildando de blancos, aun cuando éstos se declarasen nacionalistas y 
manifestasen su distanciamiento de las antiguas divisas. Por otro lado, la actuación de 
Oribe en el período de su coalición con Rosas fue objeto de controversia también en 
filas nacionalistas. La rehabilitación íntegra de su trayectoria –no sólo como héroe de 
la independencia nacional sino también como defensor de las soberanías de los Estados 
rioplatenses amenazadas por las injerencias externas- solo intervino tardíamente, en el 
marco de coyunturas particulares y de un acento puesto en la perspectiva americanista 
(Reali 2004: 39-57). A pesar de todo lo antedicho, la construcción de un legado 
partidario a partir de una recuperación del pasado sumamente selectiva y no carente de 
ambigüedades, no estaba exenta de riesgos. Esta operación promovida por los iniciadores 
principistas de la corriente nacionalista abría flancos no solamente a la crítica de los 
antagonistas –quienes presentaron esta desvinculación con ciertas tradiciones como la 
demostración del carácter vergonzante de las mismas- sino también al descontento de 
muchos antiguos partidarios blancos que no estaban dispuestos a renunciar al recuerdo 
de los sucesos anteriores a 1851. Cabe preguntarse, en sentido inverso, si la insistente 
propaganda colorada tendiente a identificar a blancos y nacionalistas pudo incidir, en 
tanto que mirada externa performativa, en la construcción de una representación del 

49 “[Ideas y reflexiones de Bernardo P. Berro sobre la organización de los partidos políticos en el Uruguay 
en 1854]”. (Citado en Pivel Devoto, 1973: 15).

50 [Sugerencias de Bernardo P. Berro para la organización del Partido Blanco] (Citado en Pivel Devoto, 
1973: 12).
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Partido Nacional incluyente del antiguo legado. Así, los redactores de La Democracia 
respondían a las críticas formuladas por el periódico La Paz - frente a la negativa de 
los primeros de considerarse blancos -, en los siguientes términos: “si hay algunos 
nacionalistas que se acuerdan de haber sido blancos y algunos radicales que se acuerdan 
de haber sido colorados, eso no echa por tierra la nueva religión política. Hay una 
diferencia en favor de los nacionalistas. Tanto se han empeñado los adversarios en 
calificarlos de blancos que han llegado a vencer en el ánimo de aquéllos la repugnancia 
primitiva que podría causarles esa denominación […]”(Pivel Devoto; 1973: XIX).

ii. la conmemoración

1. Primeros homenajes a los caídos en Paysandú
Como ha sido señalado, el 2 de enero de 1865 se produjo la toma de Paysandú y 

la ejecución de Leandro Gómez y otros sobrevivientes al sitio, entre los que se contaban 
los oficiales Juan María Braga, Eduviges Acuña y Federico Fernández. Frente a estos 
acontecimientos, el gobierno de Atanasio Aguirre decretó, el 11 del mismo mes, “una 
promoción general a todos los jefes y oficiales de línea y de la Guardia Nacional que 
hayan pertenecido a la defensa de Paysandú”, así como pensiones para “las viuda e 
hijos de todos los señores jefes y oficiales muertos en aquella gloriosa defensa”. El 
documento destacaba la heroicidad de los sitiados, que habían combatido “a las órdenes 
del malogrado General don Leandro Gómez, en sostén de la Independencia Nacional 
contra las fuerzas combinadas del Imperio de Brasil y del traidor Venancio Flores”. En esa 
misma fecha se resolvió igualmente la celebración de “solemnes exequias en la Iglesia 
Matriz” para “honrar la memoria de los que han perecido en los muros de Paysandú”. 
Se establecía además que entre los asistentes al acto se contarían el Presidente de la 
República, sus Ministros, las corporaciones civiles y militares del Estado y los jefes y 
oficiales pertenecientes a la guarnición de Paysandú que se encontrasen en la capital, 
sobre quienes recaería el honor de presidir el duelo.51

También se realizaron funerales en Buenos Aires, acto que fue comentado por 
un órgano de prensa uruguayo como una iniciativa de la sociedad civil de esa ciudad en 
oposición al gobierno argentino. Este último era presentado, en esa crónica periodística, 
como una camarilla alejada de la opinión pública de su país y considerado cómplice del 
atentado contra el orden legal en el Uruguay:

“El grito de dolor que ha partido del corazón de la República 
uruguaya ha tenido eco en el gran pueblo hermano de Buenos 
Aires. […]
El sentimiento público ha estallado en Buenos Aires de una 
manera elocuentísima.

51 Decretos del Presidente de la República en Consejo de Ministros, del 11 de enero de 1865. Citado en La 
Revista Blanca, Montevideo, año IV, 10 de enero de 1917, Nº. 82.
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El pueblo ha formulado expresamente su acusación al Gobierno 
Argentino.
La Catedral ha visto en sus naves todo lo que de más escogido 
encierra la capital vecina.
Sus primeras ilustraciones en el foro, en la milicia, en el 
clero, en las letras, en el comercio: Irigoyen, Navarro Viola, 
Guido, Vivar, Piñeyro, Guido y Spano, López, Cones” (Pons y 
Erausquin; 1887: 335).

 
2. La repatriación de los restos de Leandro Gómez

Cuatro lustros más tarde fue organizada una nueva ceremonia religiosa en 
Montevideo, con motivo de la repatriación de los restos mortales de Leandro Gómez. 
Éstos habían sido inicialmente arrojados a una fosa común, de donde fueron exhumados 
por sus allegados y trasladados al exterior del país para su custodia. En 1884 fueron 
repatriados y depositados en un monumento fúnebre erigido en su memoria en el 
Cementerio Central de Montevideo. El traslado y los actos que lo acompañaron tuvieron 
lugar durante el gobierno de Máximo Santos, momento en el que se produjo una 
revitalización de la actividad partidaria y un movimiento –promovido por el mandatario- 
de recuperación y exaltación de las tradiciones coloradas.52 Aunque numerosas iniciativas 
conmemorativas involucraban a figuras y episodios históricos directamente vinculados 
con la agrupación política en el poder, otras –como la oficialización del culto artiguista- 
abarcaban un horizonte más amplio.53 Fue también durante la administración de Santos 
que se produjo la devolución de los trofeos tomados al Paraguay y la condonación de 
la deuda contraída por ese país durante la Guerra de la Triple alianza.54 En lo relativo 
a la repatriación de los restos de Leandro Gómez, la iniciativa parece haber surgido 
en el ámbito privado. Fue sostenida por el Partido Nacional y contó con un cierto aval 
oficial, en la medida en que el gobierno resolvió rendir honores militares al defensor 

52 Como señala José Rilla, Santos “se apoyó en la Defensa y en Quinteros, en la celebración de Caseros, en 
la dotación de pensiones a Andrés Lamas y Manuel Herrera y Obes, en la exaltación de Venancio Flores, 
César Díaz, Gregorio Suárez cuyos nombres identificaban a los nacientes clubes políticos”. (Rilla, 2008: 
211-212, nota 61).

53 Esta afirmación merece ser sin embargo problematizada, si se tiene en cuenta que Santos estableció 
una línea de continuidad entre la gesta artiguista y los grandes hitos de la tradición colorada como “La 
Defensa de Montevideo” durante la Guerra Grande, Caseros y el triunfo aliado en la Guerra contra el 
Paraguay. Así lo sostenía en la fundamentación del mensaje enviado al cuerpo legislativo el 13 de abril 
de 1885, solicitando la devolución de los trofeos de guerra tomados a Paraguay.

54 La deuda paraguaya fue condonada en abril de 1883. Dos años más tarde, el Presidente Santos dirigió 
un mensaje al Parlamento uruguayo solicitando la devolución de los trofeos, iniciativa que obtuvo la 
aprobación del cuerpo legislativo.
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de Paysandú.55 En los artículos publicados por El Nacional de Montevideo56 el 1º y 2 
de enero de 1884 se señalaba que, al resolver la familia repatriar los restos del difunto,

“Los que participaron y los que participan de las opiniones que 
profesó en política el General Gómez, tomaron únicamente 
la iniciativa para rendirle el debido culto a aquel militar y 
ciudadano […].
Esa iniciativa les correspondía: y es tanto más justa y digna 
de ser respetada, cuanto que parte ese móvil de un partido 
caído y aislado del poder, que durante largo tiempo ha estado 
presenciando todo género de manifestaciones, sin desplegar 
los labios para defenderse, no por cobardía, sino por espíritu 
de tolerancia y por carácter moderador”.57 

Si bien se reivindicaba a Gómez como una figura del nacionalismo, se consideraba 
que su significación trascendía ese marco. En ese sentido, lejos de constituir “una 
ostentación partidaria”, una “provocación” o una “solemnidad inoportuna”, el homenaje 
involucraba a toda la población desde el momento en que –se sostenía- “Paysandú es 
una gloria nacional, nos pertenece a todos, y todos por lo tanto debemos recogerla.”.58

A pesar de las dudas que plantearon algunos observadores contemporáneos 
respecto de la actitud que asumiría el gobierno durante los actos conmemorativos, la 
crónica de El Nacional no daba cuenta de ningún incidente que hubiera empañado la 
ceremonia. Reconocía, por el contrario, la forma adecuada en que se habían conducido 
la oficialidad y los soldados. Éstos habían participado en el acto celebrado en la Catedral 
- durante el cual el 1º de Cazadores hizo guardia vestido de gala - y acompañaron, luego, 
el cortejo fúnebre, al que se sumaron igualmente el cuerpo de artillería y el Batallón 5º. 
En relación con los asistentes, el relato presenta un listado de las principales familias 
que concurrieron al oficio religioso y pone de relieve, al mismo tiempo, la participación 
popular, señalando la presencia de “Tipos de todas las clases sociales, damas de la crème 
de nuestra sociedad y mujeres del pueblo, esposas de los soldados de la patria, hijas 
o hermanas otras […]”. También advierte que “Los asistentes se conmovían viendo 
hacer la guardia de honor a los restos del Palafox uruguayo, a los morenos que habían 
55 Juan E. Pivel Devoto, manifestaba, en relación con esta etapa, que “El coloradismo oficialista lo invadía 

todo. Santos se permitió gestos de aparente amplitud política. Decretó honores de Brigadier General a 
Leandro Gómez cuyos restos repatriaron entonces.” (Pivel Devoto, 1942: 257). Señalaba igualmente 
que “La glorificación de Leandro Gómez da lugar a que se publique entonces por Horacio San Martín 
¡¡Paysandú!! (Episodios de la Defensa). Novela Histórica, de la cual se hizo en 1885 una 3ª edición”. 
Ibid., 381, nota 22 del capítulo VI.

56 Aunque no aparece especificado en la recopilación que recoge estos artículos, se trata probablemente 
del periódico fundado durante el gobierno de Máximo Santos por un grupo de jóvenes dirigidos por 
Duvimioso Terra y Manuel Herrera y Espinosa, empeñado, según refiere Pivel Devoto, en reanimar la 
acción del Partido Nacional, en ese momento prácticamente inactivo. (Pivel Devoto; 1942: 257).

57 “Paysandú”. Citado en Pons y Erausquin, 1887: 393.
58 Citado en Pons y Erausquin, 1887: 392.
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sido sus soldados” durante el sitio, distinción que éstos compartieron con “los más 
conspicuos miembros del Partido de la Defensa inmortal y [con] otros Jefes, también 
de la Defensa”.59 En el momento del traslado de los restos al cementerio, la urna debía 
ser acompañada siempre de por lo menos dos soldados que habían combatido durante 
el sitio.60 La columna inicial que formaba el cortejo fúnebre se fue incrementando, 
formándose una “ola humana” que llegó a superar las ocho mil personas.61 Además 
de presentar el homenaje a Leandro Gómez como una esperada reparación histórica, 
la crónica destacaba las repercusiones presentes del acontecimiento en términos de 
movilización de la opinión pública:

Este país, muerto políticamente, que hace ocho años que 
dormita, que muéstrase insensible, indiferente a su propio 
destino; este país desencantado,- se ha levantado soberbio, 
sin importarle las amenazas que circularon, sin miramientos 
y sin preocuparse de la participación que pudiera tomar en ese 
acto el Gobierno. El país reacciona, reacciona de ese modo. El 
recuerdo y la manifestación que los orientales han hecho a los 
héroes de Paysandú, ha tenido la virtud de levantar el espíritu 
público y de prepararlo nuevamente para la lucha política, para 
la que siempre habíase mostrado tan celoso”.62

Al evocar la repatriación de los restos de Leandro Gómez, el historiador Juan 
E. Pivel Devoto comentaba que “Sobre su tumba se agitó la bandera de Paysandú, que 
Andrés Lamas había conseguido rescatar del Imperio del Brasil” (Pivel Devoto, 1942: 
257). En las décadas que siguieron a la caída de esta ciudad, el tema de la devolución 
de los trofeos de guerra tomados al Uruguay durante la ocupación imperial parece haber 
quedado en segundo plano frente a las repercusiones públicas que tuvieron las periódicas 
tentativas de restitución por parte de los Aliados en el caso paraguayo. Esto se explica, 
probablemente, por la dimensión que adquirió el conflicto regional con ulterioridad a 
los episodios desarrollados en territorio uruguayo. A pesar de ello, existen indicios de 
que la toma de trofeos por parte del ejército brasileño al producirse la caída de Paysandú 
no pasó desapercibida a la prensa de la época. En un artículo publicado en La América 
el 8 de febrero de 1866, se señaló que “La bandera nacional, esa insignia sagrada de la 
Patria –que tremoló siempre victoriosa en los campos de batalla- y que presenció cien 
veces la humillación del imperio de esclavos, arrebatada de entre los escombros de la 
gloriosa Paysandú, fue presentada como trofeo del triunfador al emperador negrero, con 
el beneplácito de su digno aliado [Venancio Flores]”.63

59 “Las honras fúnebres”. Citado en Pons y Erausquin, 1887: 408.
60 El periódico transcribe la nómina de los Jefes, Oficiales, soldados y Guardias Nacionales de la Defensa, 

que formaban la guardia de honor. (Citado en Pons y Erausquin, 1887: 417).
61 Pons y Erausquin, 1887: 414.
62 Pons y Erausquin, 1887: 406-407.
63 “Sacrilegio”, La América, Buenos Aires, 8 de febrero de 1866.
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En cuanto a la ceremonia de 1884, los discursos pronunciados en el momento de 
la exhumación de los restos de Leandro Gómez estuvieron centrados en su trayectoria 
política, en sus actos heroicos y en los de sus compañeros de lucha. Se aludió igualmente 
a su doble significación como figura partidaria y héroe y mártir de la causa nacional y a 
la trascendencia de Paysandú como acto de defensa de la soberanía nacional amenazada 
por un invasor extranjero. Tampoco faltaron referencias a la actitud extraviada de los 
orientales que formaron parte del campo sitiador y a los efectos nefastos de la Guerra 
del Paraguay, si bien se evitó la mención directa de nombres –como el de Venancio 
Flores o Gregorio Suárez- en el momento de atribuir responsabilidades. En el marco 
del presente trabajo, interesa recuperar los pasajes que permiten situar a Leandro 
Gómez y a la Defensa de Paysandú en relación con las tradiciones del Partido Nacional 
uruguayo. En ese sentido, el discurso pronunciado por Avelino Lerena, Presidente de 
la Comisión delegada del pueblo, presentaba un panorama del itinerario político e 
intelectual de Gómez. Situaba a este último entre los primeros iniciadores del culto 
de Artigas, destacando, en particular, la entrega al gobierno de Gabriel Pereira, en 
1856, de la espada dedicada por el gobierno de Córdoba al mencionado prócer. En 
cuanto a la actuación política de Gómez, se sostenía que su encomiable actitud por 
el apoyo brindado al gobierno constitucional de la República en 1836 se había visto 
empañada por sus acciones en el período de la Guerra Grande, “época vertiginosa en 
que comprometió su fama, sorprendiéndole la paz de 1851, sin carrera ni posición 
social, y lo que es peor aún, colocado en la terrible alternativa del rechazo de sus 
enemigos políticos y del desvío de sus propios correligionarios”.64 El desempeño de 
Gómez en este período, que Lerena presentaba bajo una luz desfavorable, aparecía 
ampliamente compensado por su intervención como miembro activo de las sociedades 
benéficas que contribuyeron a luchar contra el “terrible flagelo que en 1857 diezmó á 
[sic] la población montevideana”.65 Más allá de este loable compromiso ciudadano, la 
rehabilitación política y militar de esta figura y su apoteosis partía, evidentemente, de su 
actuación durante el sitio de Paysandú. Era este acontecimiento el que había granjeado 
un lugar a Gómez en el panteón nacional, aspecto que aparecía subrayado en el discurso 
de Nicanor García Leguizamón:

“¿Qué es Leandro Gómez en nuestra historia?
Por el sentimiento, la abnegación, el valor, por la grandeza de 
su inmolación, por todo lo que afecta el ideal de lo grande, es 
un héroe nacional.
Pero por las causas que originaron esos sentimientos, por el 
aliento que sobrepujó en sus momentos todos, por el espíritu 
americano-político que así lo hizo pensar, sentir y sacrificarse, 
es héroe de un partido, del Partido Nacional.

64 Discurso fúnebre de Avelino Lerena durante la exhumación de los restos de Leandro Gómez en el 
Cementerio Central de Montevideo. (Citado en Pons y Erausquin, 1887: 419).

65 Se hace referencia aquí a la epidemia de fiebre amarilla que se propagó entre marzo y junio de 1857, 
produciendo una mortalidad estimada en el 10 por ciento de la población de Montevideo.
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¿Qué nos lega en sagrado depósito?
El cumplimiento del deber cívico, y la severa consigna que 
todos los que á [sic] ese partido pertenezcamos, estamos 
obligados a cumplir.
Ser orientales ántes [sic] que partidistas”.66

Esta idea aparece nuevamente en el discurso del Sargento Mayor Rafael 
Hernández, sobreviviente del asedio, quien la amplía al conjunto del campo sitiado, 
al señalar que en Paysandú “el sentimiento del honor militar, de la dignidad é [sic] 
independencia nacional, dominaba sobre la pasión de partido […]”.67

Este conjunto de declaraciones reunían una suma de atributos que fueron 
construyendo la auto-representación del partido Nacional como una agrupación 
con vocación nacionalista y americanista, que anteponía los intereses de la patria a 
las conveniencias de fracción. En el curso del acto llegó a sostenerse, incluso, que el 
acontecimiento conmemorado habría marcado un antes y un después en la configuración 
del campo político uruguayo, cuando Eduardo Acevedo Díaz afirmó, al pronunciar su 
oración fúnebre:

“La defensa de Paysandú no fué [sic] […] un hecho aislado sin 
trascendencia en la historia de la República. […]
Si hasta entonces había podido discutirse la verdadera índole y 
carácter de los partidos, siempre agitados en la lucha ardiente 
bajo la inspiración de poderosos caudillos; allí, dentro y fuera 
del bastión de la defensa, se definieron de una manera clara y 
precisa las tendencias y las aspiraciones de los elementos en 
pugna, con los cambios é [sic] ideas que introduce la evolución 
del tiempo: y al grito de protesta heroica lanzado dentro de 
las murallas, se estremeció la República, y el Partido Nacional 
escribió entonces con noble orgullo su título, en las tablas de 
la leyenda.
Fué [sic] así ese acontecimiento extraordinario, como el 
punto de arranque de una nueva época, en cuyos propios y 
altísimos ejemplos debían recoger las generaciones futuras su 
bandera de combate, y la fórmula completa de su prospecto 
político, asignando un origen cierto a las responsabilidades 
contemporáneas y una fecha gloriosa á [sic] las grandes 
proyecciones del pensamiento nacional en el espacio y en el 
tiempo”.68

66 Discurso fúnebre de Nicanor García Leguizamón durante la exhumación de los restos de Leandro Gómez 
en el Cementerio Central de Montevideo. (Citado en Pons y Erausquin; 1887: 432).

67 Discurso fúnebre del Sargento Mayor Rafael Hernández durante la exhumación de los restos de Leandro 
Gómez en el Cementerio Central de Montevideo. (Citado en Pons y Erausquin; 1887: 440).

68 Discurso fúnebre de Eduardo Acevedo Díaz durante la exhumación de los restos de Leandro Gómez en 
el Cementerio Central de Montevideo. (Citado en Pons y Erausquin; 1887: 437).
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Además de la documentación producida en ocasión de repatriarse los restos 
de Leandro Gómez, también han quedado trazas de una iniciativa tomada en 1888 por 
la Directiva de la Sociedad de Tiro y Gimnasio Nacional de Montevideo, tendiente a 
realizar una colecta entre los correligionarios de los diversos departamentos del país 
con el objeto de “comprar un sepulcro en uno de los Cementerios de esta Ciudad, para 
depositar en él los restos de los que pertenecieron à [sic] la Defensa de Paysandú y erijir 
[sic] un monumento conmemorativo de esa Gloriosa Epopeya” .69 A pesar de que no 
se dispone de datos precisos sobre la concreción de esta propuesta, ella podría haber 
generado una cierta movilización en el interior del país. Los papeles conservados en el 
archivo privado de un dirigente nacionalista de la ciudad de Durazno demuestran que 
en ese departamento se nombraron comisiones departamentales y seccionales y también 
una Comisión de Damas.

3. Algunas reflexiones
La organización o reorganización del Partido Nacional, cuyo acto constituyente 

se identifica con la declaración de principios de 1872, es un fenómeno sumamente 
complejo que involucra elementos de diversa índole. Por un lado, resulta notoria la 
toma de distancia en relación con el pasado anterior a 1851 por parte de los letrados que 
redactaron dicho documento, así como por parte de otras figuras del período vinculadas 
al núcleo doctoral. Este hecho no podía borrar, sin embargo, una relación conflictiva 
pero persistente con figuras y sucesos históricos anteriores establecida tanto a nivel de 
protagonismos directos como de la memoria individual y generacional. En todo caso, 
los sucesos vinculados con la caída del gobierno legal en 1865, entre los que Paysandú 
constituye un hito indiscutible, fundaron una nueva legitimidad percibida como un 
punto de partida sólido para sostener la causa del nacionalismo en las luchas políticas 
del período sucesivo. Desde la perspectiva de esta agrupación, Paysandú simbolizaba 
–como la gesta artiguista- la defensa de la soberanía nacional, ideal que trascendía los 
intereses de los bandos en pugna. Por otro lado, su caída no representaba solamente 
la de un partido sino, igualmente, la de la legalidad y el orden constitucional. En el 
caso de Leandro Gómez se trataba de un derrotado victorioso, como Artigas, porque 
había sucumbido sin abdicar de sus ideales y su sacrificio contribuía, de esta forma, a 
perpetuarlos. La idea de una organización con vocación nacional, representativa de la 
colectividad en su conjunto - en la medida en que los principios de institucionalidad y 
soberanía aparecían situados por encima de los intereses de fracción -, permitía además 
sortear, al menos parcialmente, las fuertes connotaciones negativas que rodeaban aún, 
en ese período, al concepto de partido. En el mismo sentido podría argumentarse en 
relación con la agrupación rival. Aún dentro de los sectores que legitimaban el gobierno 
de partido, se desarrolló un discurso en el que la exclusión del adversario se sustentaba 
en una retórica que identificaba al Partido Colorado con la Nación. Esta vinculación 

69 Carta dirigida a Benito Tula, dirigente nacionalista de Durazno, por la Comisión Directiva de la Sociedad 
de Tiro y Gimnasio Nacional, fechada en Montevideo el 27 de diciembre de 1888. Archivo particular de 
Benito Tula.
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se establecía, esencialmente, por intermedio de la noción de civilización. Dentro de 
esta lógica, quienes no formaran parte de esa colectividad política quedaban ubicados, 
naturalmente, fuera de ambas (nación y civilización).

En otro orden de cosas, volviendo al episodio de Paysandú, cabe recordar que 
el mismo estaba impregnado de una fuerte carga emocional. En ese sentido, pudo actuar 
como agente movilizador y religante en una etapa en que actores contemporáneos e 
historiadores posteriores sostienen que la reorientación doctrinaria y la conducción 
política impresa al Partido Nacional habría alejado a los sectores doctorales dirigentes de 
las bases.70 En todo caso, la resonancia popular de estos acontecimientos es perceptible 
en ocasiones como la repatriación de los restos de Leandro Gómez en Montevideo. En 
el medio rural, no resulta sencillo determinar en qué medida el recuerdo de este período 
pudo incidir en las motivaciones que determinaron la adhesión a los levantamientos 
armados de las últimas décadas del siglo XIX. Es posible sostener, al menos, que la 
coyuntura de 1865 fue frecuentemente evocada en los manifiestos dirigidos al pueblo 
en ocasión de los movimientos revolucionarios. Puede sostenerse, entonces, que estos 
acontecimientos están en la base de una nueva tradición que funciona en un doble registro 
partidario y nacional, lo que hace posible a la agrupación legitimar sus reivindicaciones 
y ampliar sus bases apelando a la incorporación de elementos ajenos a la tradición blanca 
en circunstancias puntuales. Por otro lado, subsiste una indeterminación o fragilidad 
identitaria, en la medida en que la representación del nuevo partido político no consigue 
desligarse totalmente de tradiciones anteriores pero tampoco las asume cabalmente. 
Rechazarlas de plano habría implicado, al interior de filas, renegar de un pasado con el 
que se mantenían significativos lazos individuales, familiares y colectivos. Este flanco 
abierto fue claramente percibido desde tiendas adversarias que pusieron de manifiesto 
esta disyuntiva, subrayando los lazos de la agrupación con el pasado anterior a 1851 
y contribuyendo, de forma un tanto paradójica, a perpetuar esos vínculos. La relación 
del Partido Nacional con sus tradiciones se fue reconfigurando hasta culminar, varias 
décadas más tarde, con la reincorporación íntegra de la trayectoria de Oribe, incluyendo 
su actuación durante la Guerra Grande. Los relatos formulados en el período posterior 
– lecturas como las propuestas por Luis Alberto de Herrera a partir de los años 1930 
y sobre todo por Juan E. Pivel Devoto en su Historia de los Partidos Políticos en el 
Uruguay (1942) - tendieron a poner el acento en las continuidades. Sobre todo en el 
caso del segundo autor mencionado, este primer abordaje –que no le impidió realizar un 
examen agudo y erudito del período analizado- pudo conducir a enfoques posteriores 
en los que la perspectiva teleológica primó sobre la consideración de los procesos 
históricos y las expectativas de los actores. Una aproximación más abierta, centrada 
en las condiciones de producción y circulación de los discursos y prácticas en diversos 

70 En su Historia de los Partidos Políticos en el Uruguay, Juan E. Pivel Devoto pone el acento en lo 
que considera efectos políticos negativos de los excesos doctrinarios y del alejamiento de los sectores 
populares por parte de los dirigentes principistas de los años 1870 en adelante. En lo relativo al Partido 
Nacional, emite un juicio particularmente severo sobre la actuación que tuvo Juan José de Herrera al 
frente del Directorio de la agrupación. Pivel Devoto, 1942: 320-321. Sobre este punto puede verse 
igualmente Rilla, 2008: 179-220.
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momentos, permitirá percibir, con mayor claridad, las incertitudes e incomodidades, los 
cambios de rumbos, los diferentes horizontes posibles y otros elementos explicativos 
fundamentales para comprender la relación de esa colectividad política con su pasado, 
así como los factores que pudieron entrar en juego en cada etapa, a la hora de definir 
adhesiones y generar sentimientos de pertenencia político-partidarios.
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Procesos sociales y degradación ambiental:
 debates recientes en el eco-socialismo

Social processes and environmental degradation:
recent discussions in eco-socialism

sergio o. sapkus*

resumen
Surgida hace tres décadas, la corriente de pensamiento ambientalista conocida como eco-

socialismo ha atravesado dos momentos. En el primero, sus impulsores intentaron injertar la teoría verde 
dentro del marxismo, o viceversa, aunque sin profundizar en el ajuste teórico que permitiera integrar estas 
dos vertientes teóricas. Como resultado, se elevaron críticas que señalaban el carácter ad hoc de las fórmulas 
elaboradas para acortar las distancias entre ellas. Se fue abriendo entonces una segunda etapa, en la cual 
los analistas buscan entender de manera más exhaustiva el contexto ecológico del materialismo marxiano 
y, de esta manera, alcanzar una síntesis conceptual más profunda entre el ecologismo y el socialismo. El 
presente trabajo se ubica en esta perspectiva y comenta, con el fin de aportar al esclarecimiento teórico de 
las relaciones entre procesos sociales y deterioro ambiental, algunos debates recientes entablados entre 
autores eco-socialistas, poniendo especial énfasis en la noción de crisis en las condiciones ecológicas del 
desarrollo humano.

<eco-socialismo> <degradación ambiental> <procesos sociales> <desarrollo humano>

abstract
Having emerged three decades ago, the school of environmental thought named eco-socialism has 

gone through two moments. During the first of these, their proponents attempted to graft the green theory 
into Marxism, even though they did not delve into the theoretical framing that would allow the integration 
of these theoretical trends. As a consequence, critical voices appeared pointing out the ad-hoc nature of 
the formulae that had been devised in order to narrow the gap between them. A second phase was opened 
up, the scholars are now trying to grasp more comprehensively the ecological background of Marxian 
materialism, and to achieve a deep conceptual synthesis between ecologism and socialism. This paper has 
been drawn up with these considerations in mind, and it comments on some recent discussions between 
eco-socialists writers in order to improving the theoretical understanding of the relations between social 
processes and environmental degradation, whereas it puts a particular emphasis on the notion of crisis of 
the ecological conditions for human development.

<eco-socialism> <environmental degradation> <social processes> <human development>
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1. introducción
Como es sabido, la década del sesenta marca el inicio de la preocupación pública 

generalizada acerca de la degradación ambiental en los países capitalistas centrales, 
aunque costó una década más de agitación tenaz sobre temas como las consecuencias 
dañinas del uso de pesticidas, los peligros inherentes e incontrolables de las plantas 
atómicas, los basureros de basura tóxica, y, en términos más generales, los problemas 
derivados del desarrollo industrial/capitalista a gran escala, para que una “crisis 
ambiental” se reconozca como un tema de inquietud local, nacional e internacional. 
A partir de entonces se desarrollan dos procesos, conectados pero analíticamente 
distinguibles, a los que el sociólogo Frederick Buttel (1992) llama ecologización 
(“greening”) y ambientalización (“environmentalization”).

El primero es un fenómeno “ideológico o simbólico y una respuesta a la 
destrucción ambiental” (Ibíd: 2) que consiste en la divulgación de las preocupaciones 
ambientales y el aumento del ascendiente de los símbolos ambientales en el discurso 
social. El segundo está formado por “la expresión concreta de la amplia fuerza de la 
ecologización en las prácticas institucionales” (Ibíd.), esto es, su incorporación a ámbitos 
políticos y económicos de decisión, como así también en los círculos de la investigación 
científica. Estos procesos combinados de ecologización y ambientalización han puesto 
el tema verde en la agenda de los problemas políticos y sociales de finales del siglo XX 
y lo que va del presente.

 En los inicios del proceso de ecologización, en los sesenta, se percibían los 
problemas ambientales esencialmente como una cuestión de una mala –o ausente- 
planificación y de una injusta distribución de los “bienes” (por ej. adecuada infraestructura 
urbana) y “males” ambientales (por ej. contaminación). En tal sentido, el incipiente 
movimiento ecologista, que transitaba su “primera ola” (Eckersley, 1992), aparecía como 
un componente del movimiento más amplio que perseguía la justicia distributiva y una 
mayor participación en la toma de decisiones –en este caso en relación al uso de la tierra 
y los recursos naturales-; objetivos no alejados de los que ha sostenido históricamente 
la izquierda (en particular de la “nueva” izquierda que en ese momento ampliaba su 
abanico de intereses para incorporar temas hasta ese momento desestimados por la 
izquierda clásica, como el feminismo y la cuestión étnico/racial). A principios de los 
setenta, empero, la configuración de una “segunda ola” ecologista modificó este cuadro 
y dio origen a las divergencias entre el pensamiento verde-ecologista y el pensamiento 
rojo-izquierdista.

En efecto, por aquella década aparecen obras ecologistas que asumen 
abiertamente una postura neo-malthusiana, señalando que, debido a que existen “límites 
naturales” al crecimiento económico, se yergue una incompatibilidad insalvable entre el 
crecimiento demográfico y el aumento del bienestar humano.1 La problemática ambiental 
se entendía ahora, desde esta mirada, como “crisis de supervivencia” (Eckersley, op. 

1 El giro está marcado por dos trabajos publicados en 1968. Por un lado, el artículo de Garrett Hardin sobre 
la “tragedia de los comunes”, aparecido en la revista Science (Hardin, 1968). Por el otro, el libro de Paul 
Ehrlich The population bomb (Ehrlich, 1968).
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cit.). Las implicaciones claramente conservadoras de estas posturas están reñidas con las 
intenciones de eliminar las desigualdades sociales, y particularmente, la pobreza, que 
anima a la izquierda. Así, el discurso verde adoptaba, desde la mirada izquierdista, una 
forma manifiestamente insensible frente a las aspiraciones legítimas de los pobres y los 
desposeídos de mejorar su estándar de vida, y por ende, no constituiría más que una nueva 
formulación de la ideología de las clases dominantes por perpetuar, enmascarándolos, sus 
privilegios. A su vez, la manera en que la izquierda tradicionalmente había perseguido 
la justicia social –mediante el crecimiento económico- aparecía ahora ante los verdes 
como claramente expoliadora ecológicamente. Desde esta perspectiva, a su vez, el 
discurso rojo no era más que una versión corrida a la izquierda de la ambición prometeica 
moderno-industrial de sojuzgar a la naturaleza e imponerle demandas excesivas. Se 
delinearon entonces los ejes básicos de la confrontación entre las corrientes verdes y 
las corrientes rojas referida a la relación entre la justicia social y el cuidado ecológico, 
oposición que, para muchos, perdura hasta el presente.

Pero si bien la respuesta hostil y defensiva primó entre la izquierda en los 
primeros momentos de los setenta, paulatinamente comenzó a perfilarse una tendencia 
que reconocía la legitimidad de los problemas que plantea el discurso verde. Comenzó 
a aceptarse la idea de que existen “límites materiales” a la producción capitalista, los 
cuales deben ser tomados seriamente en cuenta en el análisis social y la estrategia 
política de la izquierda.2 Esta idea, la necesidad de acercar y sintetizar los planteos 
verdes y los planteos marxistas, y más específicamente “leer a Marx como un crítico 
real o potencial de las consecuencias ambientales del capitalismo” (Castree, 2000: 18), 
configura la base a partir de la cual, ya en los ochenta, se configura el “eco-socialismo” 
o “eco-marxismo” como una corriente distinguible, en términos académicos y políticos, 
dentro del mundo verde-rojo en general.

Para acercar las posturas ecologistas y marxistas los autores eco-socialistas 
atacaron, desde entonces, cuatro áreas distintas de indagación. Por un lado, la 
problematización y desarrollo de las categorías heredadas del materialismo histórico 
en pos de ofrecer una exposición explicativa de la producción de la degradación 
ecológica. En segundo término, la redefinición del proyecto socialista para dar lugar 
a las dimensiones ecológicas. En tercer lugar, abordar los problemas de la filosofía 
ambientalista desde la perspectiva marxista; y en cuarto lugar, problematizar la cuestión 
de la agencia y la estrategia para una política emancipadora que incluya explícitamente 
la dimensión ambiental (Benton, 1996a).

Ahora bien, la manera en que han sido abordados estos asuntos y en que se ha 
concebido la confluencia entre los abordajes verdes y rojos no ha sido uniforme entre los 
eco-socialistas, por lo que se han ido perfilando diversas posiciones entre ellos. Como 
2 El conocido analista marxista Raymond Williams encarna la actitud de esta corriente al plantear: “Esto 

es lo que cualquier socialista debe reconocer: existen límites materiales reales al modo de producción 
existente y a las condiciones sociales que forja” (1989: 221). Más adelante agrega en tal sentido que 
“el socialismo genuino puede conectarse con las apreciaciones racionales de la ecología. Tenemos que 
construir sobre la base del argumento socialista de que el crecimiento productivo, como tal, no acaba con 
la pobreza” (1989: 221).
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parte de una línea de investigación que venimos desarrollando desde hace un tiempo, en 
este trabajo quisiéramos indagar algunos de estos debates a fin de esclarecer conceptual 
y teóricamente abordajes de índole más empíricos sobre procesos socio-ambientales en 
el NEA, y específicamente en la provincia de Formosa.3 Particularmente quisiéramos 
comentar la importancia de la distinción entre una crisis ecológica entendida como 
perturbaciones en la dinámica económica del capital y una crisis ecológica entendía 
como trastornos multidimensionales de prácticas sociales y frustración de propósitos 
humanos, o, para utilizar la expresión de los autores que comentaremos, de degradación 
de las condiciones ecológicas del desarrollo humano. Para ello vamos a concentrarnos 
en la primera área de indagación mencionada más arriba, esto es, en la clarificación y 
desarrollo categorías de las categorías teóricas del materialismo histórico. De manera 
complementaria, también haré alguna mención a la cuarta área, la de la agencia del 
cambio social.

2. eco-socialismo: dos momentos
Existen diversas maneras de distinguir posiciones dentro del eco-socialismo. 

Una de ellas traza la línea de separación siguiendo la cesura establecida entre las 
posturas “realistas” y las posturas “constructivistas” en el ámbito más amplio de las 
ciencias sociales que lidian con los temas ambientales. Desde este eje de delimitación se 
separa a los que sostienen que el ambiente natural es externo a la sociedad y constituye 
un dominio independiente de la realidad (realistas) de los que argumentan que tanto 
el “ambiente” y la “naturaleza” son construcciones de la sociedad, enfatizando el rol 
constitutivo que juega la cultura humana en la creación de la “verdad” o la “realidad” 
y ubicándose en tal sentido en una postura más bien agnóstica en relación a la realidad 
de los problemas ambientales (constructivistas).4 Entre los autores eco-socialistas son 
los geógrafos David Harvey y Neil Smith quienes han desarrollado una sofisticada 
aproximación marxista a los problemas ambientales desde una perspectiva globalmente 
“constructivista”.5

Dicho esto, nuestro interés en el presente ensayo es más acotado; nos interesa 
identificar y comentar dos momentos dentro de la vertiente genéricamente “realista”. El 
criterio que tomamos para la discriminación de las dos hebras dentro de esta tendencia 
del pensamiento eco-socialista, siguiendo a Foster (2000) y Humphrey (2002), es el 
3 Algunos resultados de esta indagación han aparecido en Sapkus 2007 y 2010.
4 Ver, por ej. Dunlap (2010) para una defensa reciente, desde la sociología, del realismo, y Hannigan (2007) 

y Demeritt (2002) para defensas, desde la sociología y la geografía respectivamente, del constructivismo.
5 Liodakis (2001) y Wallis (2008) ligan explícitamente a Smith (1984) y, en menor medida, a Harvey 

(1996) con el constructivismo. Liodakis incluso llega a acusarlos de seguir “un curso altamente idealista, 
con reminiscencias del abordaje neo-hegeliano que pierde la base ontológica materialista de un abordaje 
verdaderamente materialista” (Ibíd.: 115), con lo cual, agrega, se cae que en “un tipo paradójico 
de marxismo laissez faire” (Ibíd.). Una acusación similar esgrime Wallis, para quien el abordaje 
“posmoderno” de Smith lo ubica en una perspectiva que disculpa a la burguesía del daño ecológico. 
Una clasificación similar, aunque con una mirada más favorable al “constructivismo” de Smith/Harvey 
y que objeta a los “realistas” por su “positivismo” y “dualismo” se puede encontrar en FitzZimmons & 
Goodman (1998).
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posicionamiento de los autores seleccionados frente a la herencia clásica del marxismo 
y, de allí, las claves teóricas que desarrollan para afrontar el análisis de los temas 
ambientales del presente y su posible vía de solución.6

Así, se puede identificar una primera formulación eco-socialista caracterizada 
por la búsqueda de una reconstrucción verde del marxismo mediante la atenuación de 
algunos de sus elementos tradicionales y la introducción de elementos nuevos en su 
andamiaje teórico. Los autores más destacados de esta corriente son el filósofo austríaco/
francés André Gorz y el sociólogo/economista norteamericano James O’Connor.7 El 
segundo momento, a su vez, intenta recuperar a un Marx verde/ecológico de los escritos 
originales de Marx y Engels. Paul Burkett, uno de sus representantes más conocidos y 
prolíficos, sintetizaba a fines de la década del noventa, época en que comienza a ganar 
notoriedad esta vertiente, la tesis central de esta postura: “el abordaje que hace Marx de 
las condiciones naturales posee una lógica interna, una coherencia y un poder analítico 
que todavía no han sido reconocidos, inclusive en la literatura marxista ecológica 
(o “eco-marxista”)” (1999: 1). Además de Burkett, otros autores destacados en esta 
corriente son John Bellamy Foster y Jonathan Hughes.8

2.1. El primer momento del eco-socialismo: James O’Connor y la segunda contradicción 
del capitalismo

La obra descollante dentro del eco-socialismo es, sin duda, la de James 
O’Connor, quien a partir de la década de los ochenta comenzó a elaborar una sofisticada 
teoría que intenta ajustar el discurso verde con los principios del materialismo histórico. 
Para O’Connor: “Marx y Engels no dejaron más que un modesto legado de economía 
ecológica o ecología política” (2001: 157) y en su obra encontramos importantes 
“lagunas teóricas” para dar cuenta de los problemas ecológico/ambientales (2001: 
180-1). Su propuesta apunta entonces a enmendar esta carencia de la obra marxiana, 
agregándole nuevos elementos. El núcleo de ellos estriba en ampliar el abordaje 
clásico de la contradicción central del capitalismo, a saber, entre fuerzas productivas y 
relaciones de producción, con el reconocimiento de una segunda contradicción entre las 
fuerzas (y relaciones) de producción y lo que va llamar las “condiciones de producción”. 
Es con la elaboración y desarrollo de estas categorías que O’Connor intenta capturar 
conceptualmente las relaciones del capitalismo con la naturaleza “externa” y por ende, 
los problemas ecológicos.

 El punto de partida de su argumentación es la proposición clásica marxista acerca 
de que el capitalismo es un sistema social afectado por crisis, esto es, un sistema que en su 
funcionamiento habitual genera barreras a su propio desarrollo futuro, que se manifiestan 
en forma de crisis económicas. Lo que subyace a estos desórdenes económicos es la 
dificultad de realizar la plusvalía generada por la explotación capitalista del trabajo. La 

6 Otras maneras, además de las mencionadas, de clasificar corrientes eco-marxistas pueden encontrarse, 
entre otros, en Eckersley (1992), Benton (1996b) y Fine (2005).

7 Ver Gorz, 1980 y O’Connor, 2001.
8 Ver Burkett, 1999; Foster, 1999, 2004; y Hughes, 2000.
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competencia inter-capitalista, al obligar a los empresarios a elevar al máximo la tasa de 
explotación y mantener deprimidos los salarios, provoca el efecto inesperado de que los 
empresarios no puedan vender sus productos y obtener la ganancia contenida en ellas, 
desencadenándose periódicamente crisis de sobreproducción o de realización (exceso 
de producto en relación a la demanda existente).9 Desde un ángulo más teórico, esta 
tendencia a la sobreproducción, típica de la dinámica económica capitalista, no es otra 
cosa que el resultado de la contradicción central que anida en el sistema capitalista: el 
conflicto entre la producción socializada y la apropiación privada. O’Connor denomina 
“primera contradicción” a esta incompatibilidad.10

En el plano socio-político, la primera contradicción y su resultado concomitante, 
una explotación creciente de los trabajadores, estimula la lucha y la organización creciente 
de los obreros y la emergencia del movimiento obrero organizado. Dependiendo de la 
fortaleza y la dirección política de este movimiento, entre otros factores contingentes, 
las crisis recurrentes de la economía capitalista pueden dar lugar a su superación en 
un ordenamiento social superador o a la reestructuración de las relaciones capitalistas. 
Aunque el dominio del capital no sea desafiado exitosamente durante el tembladeral 
social y el aumento de la conflictividad social que acompañan las crisis, empero, los 
representantes del capital se ven obligados a tomar medidas para paliarla; medidas que 
implican una mayor socialización de la producción.11

La primera contradicción del capitalismo, entonces, erige barreras económicas 
y sociales que dificultan el proceso de acumulación del capital.

Ahora bien, aunque con una formulación de la dinámica de la crisis económica 
capitalista y el significado de la expresión marxiana de los “límites del capital” que 
puede ser discutida en los círculos marxistas,12 lo dicho hasta ahora no introduce ideas 
nuevas en el esquema conceptual marxiano. Donde O’Connor comienza a moverse 
por un andarivel más novedoso es cuando afronta el problema de la crisis ecológica. 
Para él, la crisis ecológica revela una época en el desarrollo capitalista signada por la 
aparición de nuevas barreras a la acumulación capitalista y por ende nuevas formas 
de crisis sistémicas. En otras palabras, se hace presente una nueva contradicción: la 
“segunda contradicción”, cuya comprensión requiere el desarrollo de nuevas categorías 
de análisis, relativamente ausentes, o solamente implícitas en las obras originales de 
Marx. Entre ellas, como adelantamos, la central es la de condiciones de producción.

9 En palabras del propio O’Connor: “esto significa que la capacidad productiva tiene a aumentar más 
rápido que la demanda efectiva de mercancías (realización del capital), deteniendo la acumulación de 
capital o sumiendo a la economía en una recesión o depresión” (2001: 218)

10 Manifestación específicamente capitalista, a su vez, del antagonismo entre las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción que la teoría de la historia marxista clásica ha identificado como la fuerza 
motora del desarrollo histórico.

11 “…sabemos que el movimiento sindical ‘empujó’ al capitalismo hacia formas más sociales de fuerzas y 
relaciones productivas, por ejemplo la negociación colectiva” (2001: 207).

12 Nos referimos a que O’ Connor defiende una interpretación “subconsumista” de la crisis económica, 
postura que si bien es compartida por buen parte de los economistas marxistas, está lejos de ser defendida 
unánimemente por los economistas de esa filiación.
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La noción de condiciones de producción alude a la capacidad que tienen las 
relaciones sociales capitalistas de perpetuarse, o, en otras palabras, pone el foco en 
aquello que asegura la existencia continua del capital como relación social. Los marxistas 
han estudiado tradicionalmente este problema mediante la noción de “reproducción 
social” del capital y, antes de la aparición del eco-socialismo, tomaban en consideración 
aspectos internos al mundo social.13 Lo que los eco-socialistas, con O’Connor a la 
cabeza, comienzan a teorizar son las formas de crisis social que derivan de las patrones 
típicos de interacción entre sociedades humanas dominadas por el capitalismo y sus 
condiciones externas (la “naturaleza”).

O’Connor, recurriendo a las ideas del historiador económico húngaro no 
marxista Karl Polanyi, define a una condición de producción como “todo aquello que 
no se produce como una mercancía de acuerdo con la ley del valor o con las fuerzas del 
mercado, pero que el capital trata como si fuera una mercancía” (2001: 356-7).14 Según 
O’Connor, a Marx no se le había pasado por alto que la producción capitalista presuponía 
condiciones que no eran producidas como mercancías, y añade que, inclusive, “Marx 
definió tres clases de condiciones de producción. La primera son las ‘condiciones físicas 
externas’, o elementos naturales que intervienen en el capital constante y el variable. 
Segundo, la ‘fuerza de trabajo’ de los trabajadores se definió como las ‘condiciones 
personales de producción’. Tercero, Marx se refirió a ‘las condiciones comunales, 
generales, de la producción social’, por ejemplo, los ‘medios de comunicación’ (2001 
195). Pero, dicho esto, el pensador alemán nunca desarrolló todas las implicaciones 
analíticas de esta constatación. O’Connor “actualiza” y sistematiza estas intuiciones de 
Marx:

“En la actualidad las ‘condiciones físicas externas’ se analizan 
en términos de la viabilidad de los ecosistemas, los niveles 
adecuados de ozono atmosférico, la estabilidad de las líneas 
costeras y las cuencas, la calidad del suelo, el aire y el agua, 
y cosas por el estilo. La ‘fuerza de trabajo’ se discute en 
términos de bienestar físico y mental de los trabajadores, la 
clase y el grado de socialización de los mismos y los seres 
humanos, en general, como fuerzas productivas sociales 
y organismo biológicos. Las ‘condiciones comunales’ se 
analizan en términos del ‘capital social’, la ‘infraestructura’, 
y así sucesivamente (incluyendo, desde hace muy poco, el 
‘capital comunitario’)” (2001)

13 En los setentas y ochentas se incrementaron los estudios marxistas que abordaban el rol del Estado en la 
resolución (o profundización) de las crisis capitalistas. El propio O’Connor fue un activo participante de 
esta renovada área de indagación (ver O’Connor, 1981, 1984).

14 Ver Polanyi, 1989.
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O´Connor argumenta que el despliegue de la economía capitalista tiende a 
degradar estas condiciones de producción que no son producidas como mercancías 
afectando así las posibilidades de reproducción social del sistema en su conjunto. 
Esto acontece porque los empresarios capitalistas individuales, al buscar mantener o 
restaurar su rentabilidad, se ven compelidos a rebajar los costos de sus empresas sin 
tener en cuenta el mantenimiento de las condiciones materiales y sociales de su propia 
producción. La lógica de la obtención de ganancias en el corto plazo, entonces, termina 
degradando, o por lo menos no conservando adecuadamente, esas condiciones. Esta 
dinámica conlleva el descuido de “[por ejemplo] las condiciones de trabajo (con lo cual 
se elevan los costos por salud), degradando los suelos (y reduciendo así la productividad 
de la tierra), o cerrando los ojos frente a la infraestructura urbana en deterioro (por lo 
cual se incrementa la congestión o los costos de vigilancia)” (2001: 286).

Todo esto exige la reparación de las condiciones de producción para que el 
proceso de acumulación del capital pueda perdurar. Dado que las condiciones de 
producción no son producidas como mercancías, esta tarea de reparación, como así 
también todo lo que tiene que ver con su suministro y regulación, es acometida por 
el Estado. Al final, esta intervención del Estado, vía aumento de la carga tributaria, 
incrementa los costos del conjunto del capital.

La elevación de los costos puede tener también otro origen más indirecto: la 
acción de los grupos sociales afectados en sus condiciones de vida y hábitat. Ciertamente, 
suele suceder que es la propia resistencia de las comunidades afectadas por episodios 
de contaminación o de otros efectos ambientales dañinos por el comportamiento de 
los empresarios individuales la que obliga al Estado a interceder para solucionar el 
problema. El resultado es el mismo que veníamos comentando: se incrementa el costo 
de las operaciones empresariales debido al maltrato, originado sistémicamente, de las 
condiciones de producción.

En suma, en su búsqueda de aumentar o restaurar sus ganancias los capitalistas 
individuales degradan las condiciones de producción, lo que termina aumentando 
los costos del capital en general. Se genera, entonces, una nueva contradicción. Una 
contradicción entre la acumulación de capital y las condiciones de producción. La 
primera contradicción, recordemos, era una crisis de sobre-producción. Ahora, en el caso 
de la segunda contradicción, se produce según O’Connor una crisis de subproducción. 
Esto significa, no tanto que se produzca una escasez material de materias primas, fuerza 
de trabajo o ambientes no dañados, sino, específicamente, que aumentan los costos de su 
adquisición, provocando, por el lado de los costos, un estrangulamiento en las ganancias.

No puede dejar de anotarse, como cuestión más general e ilustrativa de la 
novedad analítica que introduce el eco-socialismo en general, que O’Connor define 
a los problemas ecológicos de manera más amplia de lo que lo hacen a menudo las 
corrientes verdes. Al tomar en consideración a los sistemas naturales/ecológicos, el 
bienestar físico y mental humano, y la propia socialidad humana, se define al ambiente y 
los temas ambientales de manera que se incluyen los intereses de las mayorías. Quedan 
incorporados así asuntos tan variados que van desde la contaminación vehicular, 
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pasando por seguridad en el trabajo hasta alcanzar, quizás de manera más importante 
aún, el desempleo y la pobreza. De este modo, los problemas básicos del socialismo 
son también problemas ambientales. Como señala el geógrafo David Pepper: “el eco-
socialismo dice que tenemos que abordar la ecología desde la justicia social, y no al 
revés” (1993: 3).

Finalmente, O’Connor arriesga también una hipótesis atrevida concerniente a 
la agencia del cambio social progresivo. Siguiendo la analogía que establece entre la 
primera y la segunda contradicción dice que, así como aquélla engendraba un actor 
social, el movimiento obrero, que actuaba como freno social a la acumulación de capital 
y, dadas ciertas circunstancias, podía reorganizar la sociedad sobre otras bases no 
capitalistas, así también la segunda contradicción engendra un tipo de actor social capaz 
de impulsar reordenamientos sociales progresivos y radicales. Aquí estamos hablando 
de los “nuevos movimientos sociales”, los grupos humanos que, al ser atacados en sus 
condiciones de trabajo y de vida por la intrusión del capital, se organizan y ponen límites 
a tal entrometimiento:

…los nuevos movimientos sociales parecen tener un referente 
objetivo en las condiciones de producción: la ecología y el 
ambientalismo en las condiciones naturales; los movimientos 
urbanos del tipo que analizaron Manuel Castells y muchos otros 
en los setenta y principios de los ochenta en la infraestructura 
y el espacio urbanos, y movimientos tales como el feminismo, 
que se relaciona (entre otras cosas) con la definición de la 
fuerza de trabajo, la política del cuerpo, la distribución de la 
atención de los niños en el hogar, y cuestiones similares, en las 
“condiciones personales de producción” (2001: 358).

No sólo eso, O’Connor sugiere que esta disputa contenciosa por el respeto y la 
restauración de las condiciones de producción configura una vía diferente para llegar 
al socialismo. Así como existen según él, dos contradicciones, también existen dos 
caminos para llegar al socialismo: el del viejo movimiento obrero y el de los nuevos 
movimientos sociales ambientalistas.

Esta trinidad de conceptos: segunda contradicción, condiciones de producción y 
crisis de subproducción es, aun hoy, particularmente valiosa y fructífera para el análisis 
social de los temas ecológicos, a tal punto que el encuadre de O’Connor sigue siendo el 
más influyente entre los estudiosos marxistas o cercanos al marxismo (Castree, 2010: 
1740). No obstante, si bien la propuesta de O’Connor ha constituye el punto de partida 
insoslayable de cualquier abordaje materialista/marxista del problema ambiental, se 
han detectado en ella algunas debilidades importantes. Pasaremos a tratar las ideas 
sustantivas de estas críticas. 
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2.2. El segundo momento del eco-socialismo: las eco-credenciales de Marx y la crisis 
de las condiciones ecológicas del desarrollo humano

Las principales críticas dirigidas contra las tesis de O’Connor giran alrededor de 
dos cuestiones. Por un lado, se disputa la necesidad teórica de desarrollar una segunda 
contradicción y, de ese modo, el significado de la crisis del capitalismo y su lugar, allí, de 
la dimensión ecológica. Por otro lado, se discute el lugar de la clase social como agente 
de cambio social progresivo y su relación con los denominados “nuevos movimientos 
sociales”, en particular el ecologista. Todo esto supone, también y por encima de todo, 
polemizar acerca del lugar que ocupa la obra de Marx y los clásicos marxistas en la 
elaboración de una propuesta eco-socialista coherente y penetrante.

En relación al primer punto, se objeta principalmente que se reduzca la crisis 
ecológica a una crisis de acumulación, esto es, a un problema de recesiones económicas 
y de descenso de ganancias e inversiones. Si bien uno de las contribuciones de 
O’Connor, que continúa el ángulo analítico de sus trabajos previos a su giro a la cuestión 
ecológica, reside en destacar la importancia de los factores no económicos en el examen 
del capitalismo, su propio análisis termina circunscribiendo el problema ecológico a 
una cuestión económico/productiva relativamente estrecha. Por otro lado, y aun desde 
el ángulo específico de la economía, su argumentación soslaya la posibilidad de que 
ciertas fracciones del capital puedan dedicarse a las actividades de mantenimiento 
ambiental y obtener una adecuada rentabilidad por ello, de modo tal que la restauración 
de las “condiciones de producción” contribuyan, más que socaven, la reproducción del 
capitalismo. Estas dos líneas de ataque a la obra eco-socialista de O’Connor revisten 
diversas formas, más o menos sofisticadas15, y aquí sólo nos detendremos en sus aspectos 
más relevantes.

Veamos. Según las ideas desarrolladas por O’Connor la degradación ecológica 
adquiere importancia en la medida en que afecta la rentabilidad del capital, sumándose, 
en este sentido, y por el lado de los “costos”, a los mecanismos convencionales que 
causan trastornos e interrupciones en la reproducción del capital. Pero, afirma Michael 
Lebowitz en una crítica relativamente temprana a la idea de “la segunda contradicción”:

“más que las consecuencias no intencionadas de las acciones 
de los capitales individuales, en el núcleo de la ‘segunda 
contradicción’ encontramos que la esencia misma del capital 
consiste en determinar la naturaleza y el alcance de la 
producción sin tener en cuenta las necesidades humanas. Pero, 
esto es válido también para las condiciones subyacentes a la 
‘primera contradicción’. En un caso, existe una tendencia a 
producir sin considerar las condiciones naturales; en el otro, 
a producir sin considerar las condiciones sociales. Más que 

15 Este tipo de críticas lo desarrollan, entre otros, Benton (1996c), Lebowitz (1996), Burkett (1999), Spence 
(2000) y Strange (2000). Vlachou (2002) se destaca por ser la autora que más insiste en demostrar que la 
crisis ecológica representa una nueva fuente de rentabilidad del capital.
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dos contradicciones, existe sólo una: entre las necesidades del 
capital y las necesidades de los seres humanos” (1996: 228).

El puntapié inicial de Lebowitz, sugiriendo que la identificación de una 
“segunda contradicción” es innecesaria, va a ser continuado, profundizado y clarificado 
por otros autores y, a partir de allí, se modelarán las tesis centrales de la segunda ola 
eco-socialista.

El principal teórico de esta segunda ola es el economista norteamericano Paul 
Burkett. Burkett señala que la idea de la segunda contradicción se apoya en la presunción 
de que los gastos que el capital, a través del Estado, debe realizar para el mantenimiento 
y reparación de las condiciones naturales representan una canalización improductiva 
del plusvalor y por ende, a través una reducción de la demanda agregada, una caída 
en la rentabilidad empresarial. Pero, continúa Burkett, este postulado presenta varios 
problemas. Por un lado, reduce la cuestión ecológica al problema de la crisis económica, 
como así también pasa por alto la posibilidad de que el capitalismo pueda reproducirse 
a sí mismo apoyándose en dichas actividades de mantenimiento y reparación que son 
rentables. Así, Burkett destaca que “el control de la contaminación y el tratamiento 
del agua, las prisiones y los servicios de seguridad, todos ellos constituyen sectores 
muy rentables, aunque para muchos capitalistas individuales puedan representar costos 
privados y mayores impuestos” (1999: 195). De modo tal que, en suma, “La cuestión es 
que los ‘costos externos’ de la acumulación de capital crea oportunidades de ganancias 
para la producción y realización de plusvalía, no sólo para capitales individuales sino 
para el capital en su conjunto” (1999: 195).

Por el otro, y este es el punto que consideramos más relevante de las 
observaciones de Burkett, que esta reproducción del capitalismo puede llevarse a 
cabo “sin revertir las condiciones de degradación de la naturaleza desde la perspectiva 
de un desarrollo humano coevolucionario” (Burkett, 2007: 24). Aquí, se reprocha a 
O’Connor su subestimación de la capacidad del capitalismo de acumular un en 
ambientes degradados. Burkett abre, en tal sentido, una ventana que permite pensar al 
problema ambiental de un modo distinto. El problema ambiental no consistiría tanto, 
ni siquiera principalmente, en el debilitamiento del lucro capitalista que deriva del alza 
de los costos provocados por la reparación de los daños producidos por la producción 
pretérita. El problema en que el capitalismo perdure, en tanto y en cuanto la posibilidad 
de la rentabilidad se mantenga dentro de parámetros relativamente aceptables para los 
empresarios, pero que, en simultáneo, degradando constantemente las condiciones de 
vida de las personas comunes. La reflexión que cierra esta argumentación de Burkett es 
que “el capitalismo es capaz de funcionar sin cuidados de salud universales, asequibles 
y de calidad, y sin una fuerza de trabajo que está en buen estado de salud… todo lo que 
necesita es un suministro suficiente de fuerza de trabajo explotable” (2007: 36).

En este punto acierta el sociólogo Ted Benton (1996b) cuando señala que lo 
que teoriza O’Connor no es tanto la degradación ecológica en sí misma, sino las crisis 
ecológicas, entendiendo crisis en su sentido económico convencional. Así las cosas, para 
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obtener explicaciones que aclaren los procesos más generales y abarcativos de deterioro 
ambiental, la lente de la segunda ola eco-socialista aporta categorías y observaciones 
penetrantes más útiles.

Burkett clarifica su propuesta delimitando dos maneras diferentes de entender 
la crisis ambiental: “es esencial distinguir la crisis ambiental de la acumulación de 
capital de la crisis ambiental en el sentido de deterioro general de las condiciones de 
desarrollo de los seres humanos como especie social y natural” (1999: 196, cursivas de 
Burkett). El autor insiste que este segundo tipo de crisis no implica automáticamente el 
primero. Por otra parte apunta que ambas crisis son consecuencia del capitalismo, son 
“síntomas” distintos de la crisis capitalista que actualiza la contradicción central en el 
capitalismo entre la riqueza entendida como valor y la riqueza entendida como valores 
de uso que permitan un desarrollo humano menos restringido y más sustentable –esto 
es, que permitan la satisfacción de las “necesidades del individuo social” (como opuesto 
al “mero trabajador”) que desde las propias palabras de Marx, constituían el objetivo de 
una sociedad socialista ( Marx, 1997, II: 232).

En un plano más abstracto, Burkett fundamenta esta distinción, a nuestro criterio 
fundamental, apelando a la teoría del valor de Marx, profundizando así la cesura entre 
las dos perspectivas eco-socialistas. El punto teórico central es que el avance capitalista 
no debe verse únicamente como una relación social, sino también como una relación 
material (seres humanos-naturaleza), e inclusive, como una “relación ecológica” (2007: 
39-40).

En la medida que el capitalismo, despojando a los productores directos de sus 
condiciones de vida, subordina crecientemente la vida social a su lógica, la producción 
es gobernada cada vez más por la búsqueda de la ganancia monetaria y la evaluación 
monetaria de las cosas. Es la maximización del valor abstracto y no la producción 
de valores de uso cualitativamente diferentes como objetivo determinante del 
entrelazamiento de los seres humanos con la naturaleza lo que lleva a degradación del 
rol esencial de las condiciones naturales en la producción de la riqueza en general y del 
trabajador. En la base de ello está una contradicción creciente, potenciada por el proceso 
de mercantilización, entre las características de la moneda, esto es, su homogeneidad, su 
divisibilidad, su movilidad y su cantidad ilimitada, y las características de las condiciones 
naturales y los ecosistemas, que se caracterizan por su variabilidad cualitativa, por su 
interconexión (es decir, su divisibilidad limitada), su ubicación específica y su limitación 
cualitativa. De este modo el capitalismo, con su división social clasista del trabajo que 
aliena a los trabajadores de sus condiciones naturales de producción y mercantiliza la 
vida social y material, crea y profundiza con el tiempo una grieta “irreparable” en el 
metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza; lo que ha sido llamado la “grieta 
metabólica”.16

16 La noción de grieta metabólica ha sido elaborada recientemente por John Bellamy Foster (1999, 2004) a 
partir de las sugerencias que brinda Marx (1991). Con esta noción se busca explicar los efectos negativos 
del desarrollo capitalista en el ambiente como resultado de la separación de la producción de su base 
biológica. La producción capitalista, se argumenta, fractura el balance de intercambios energéticos entre la 
naturaleza y la sociedad, produciéndose un “desgarramiento insanable en la continuidad del metabolismo 
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En definitiva, para Burkett es innecesario y hasta engañoso sugerir que se 
necesita acoplar una “segunda crisis” a la primera contradicción que se expresa 
en las crisis de sobreproducción. Más bien, las dos contradicciones están unidas 
indisolublemente en la medida en que son manifestaciones de las tensiones básicas 
subyacentes en el funcionamiento del capitalismo en torno a la formación del valor. La 
primera contradicción hunde sus raíces en el poder social y político del capital sobre el 
trabajo. Y este poder, en sí mismo, está enraizado en la apropiación de las condiciones 
naturales y sociales.

Burkett y los autores adheridos a la segunda ola del eco-socialismo insisten en 
que la explicación teórica de la tendencia del capitalismo a provocar daño ecológico 
está contenida en las categorías que analizan las propias contradicciones del capital, 
sin necesidad de un aditamento verde. Estas categorías, por lo demás, están expuestas 
en los clásicos marxistas, particularmente en El Capital. Se desprenden de todo ello 
dos conclusiones. Por un lado, la refutación de los argumentos verdes acerca de la 
existencia de un Marx anti-ecológico, argumento aceptado en parte por la primera ola 
eco-socialista. Por otra parte, la concepción del proyecto intelectual eco-socialista como 
un desarrollo de esas categorías clásicas.

Antes de pasar al cierre, quisiéramos comentar rápidamente un segundo 
aspecto de las críticas a O’Connor que se ubican en la cuarta temática abordada por 
los eco-socialistas que había señalado al inicio de esta monografía (2001: 3). Así como 
se problematiza, e incluso se rechaza, la idea de una segunda contradicción, también 
se disputa la idea de una segunda vía al socialismo y, particularmente, la naturaleza 
política del movimiento ecologista. Aquí se pueden diferenciar dos tipos de comentarios. 
Por un lado, los que, como Burkett y Spence (op. cit.), defienden la idea de que la 
luchas ambientales puede ser entendida desde una perspectiva que conceptualice de 
manera más amplia la categoría “clase obrera” y sus intereses. Lo que estos autores 
intentan destacar es que, en concordancia con su refutación de la noción de segunda 
contradicción, no existe razón para conceptualizar a las protestas que emergen con 
la problemática ambiental como algo distinto a la lucha de clases y, particularmente, 
rechazan la sugerencia que O’Connor deja traslucir en varias oportunidades acerca de 
que los movimientos ecologistas serían “no de clase” (por ej. O’Connor, op. cit., 32).

social, prescrito por las leyes naturales de la vida, como consecuencia de lo cual se dilapida la fuerza del 
suelo, dilapidación ésta que, en virtud de comercio, se lleva mucho más allá de las fronteras del propio 
país” (Marx, 1991: 1034). La idea original de Marx plantea que la grieta metabólica es la consecuencia 
de una doble separación: de los productores directos y los medios de producción, por un lado; de la 
ciudad y el campo, por otro. A medida que el capitalismo se desarrolla en las ciudades, aumenta el flujo 
de personas que, desde el campo, se desplaza hacia ellas para emplearse como asalariados urbanos. Los 
productos agrarios también siguen este desplazamiento demográfico, ampliándose la distancia social y 
espacial entre la producción y el consumo. Como resultado, los nutrientes del suelo que eran reciclados 
en el sitio de producción son embarcados a las ciudades para ser consumidos por las nuevas clases 
urbanas. Los nutrientes que no son absorbidos por los cuerpos humanos son eliminados como desechos. 
En definitiva, estos nutrientes –al ser eliminados como residuos en los ámbitos urbanos- no vuelven a los 
lugares de producción agrícola, desgarrándose el ciclo de nutrientes del suelo y las relaciones humanos-
naturaleza extra humana.
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Por otro lado, están los que, como Benton (1996c), se muestran recelosos 
ante la idea, que para algunos incluso llega a constituir la “sustancia real” del modelo 
de O’Connor (Henderson, 2009: 276), de que los movimientos ambientalistas son, 
objetivamente, anti-capitalistas. En este sentido, lo que recuerda Benton es que gran 
parte del movimiento ambientalista, al presionar a los capitales individuales para que 
adopten medidas “ambientalmente amigables” terminan promoviendo los intereses a 
largo plazo del capital en general al legitimar formas de suministro de “condiciones de 
producción” reparadas que renuevan y oxigenan al proceso de acumulación. En este 
sentido, la sola lucha contra los capitales individuales, sin un cuestionamiento sistémico 
al capitalismo, concluye Benton, contribuye más a la reproducción del capitalismo más 
que a su derrocamiento. 

3. Reflexiones finales
La aparición del ecomarxismo o ecosocialismo abre una perspectiva teórica 

valiosa para abordar el problema de la relación entre los procesos sociales y la 
degradación ambiental, superadora de la “mistificación naturalista” (Gimenez, 2002) del 
discurso verde no marxista, encerrada en categorías como industrialismo y modernidad, 
que erróneamente hace aparecer las fuerza sociales como límites o causas naturales 
del daño ambiental. Al mismo tiempo, también permite resolver algunos problemas 
del enfoque tradicional de la izquierda que había desestimado estos problemas e 
interpretaba a Marx desde una perspectiva productivista/industrialista. Ahora bien, si 
bien el ecosocialismo consiste en leer a Marx como un crítico, potencial o real, de las 
consecuencias ambientales del capitalismo, no existe acuerdo entre sus representantes 
acerca del significado y la importancia ecológica de las categorías marxianas.

En tal sentido, se pueden distinguir dos grandes posturas, a las que he agrupado 
bajo los rótulos cronológicos de primer momento y segundo momento. La postura 
paradigmática, y aun la más influyente del ecosocialismo es la de James O’Connor que 
reconstruyó el aparato conceptual de la economía política marxiana para sensibilizarlo 
ecológicamente. La principal operación de O’Connor en tal sentido es la elaboración, 
cuyo núcleo pertenece más bien a Karl Polanyi, de la categoría de condiciones de 
producción, que hace referencia a todos aquellos procesos y entidades que el capital toma 
como mercancías aunque no son producida como tales. Allí se encuentra la naturaleza 
“externa”. La lógica capitalista, dice O’Connor, lleva a destruir estas condiciones y, la 
propia necesidad de conservar estas condiciones conduce, a su vez al aumento de los 
costos de las materias primas y otros insumos usados por las empresas. Esto genera una 
crisis, a la que O’Connor llama segunda contradicción. A este análisis que busca cubrir 
huecos del arsenal teórico marxista, O’Connor añade que esta contradicción genera 
también un actor social que desafía al capitalismo y son los movimientos sociales 
afectados por la depredación de sus condiciones de vida (que forman parte de las 
condiciones de producción del capital).

La postura de los autores enrolados en el segundo momento cuestiona la idea de 
la segunda contradicción. Aquí podemos distinguir dos dimensiones de la crítica. Por un 
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lado no se considera necesario recurrir a ideas ajenas de la obra marxiana y se considera 
que, si se mira más de cerca, se pueden descubrir en la obra de Marx las categorías 
teóricas para lidiar con las consecuencias ambientales negativas del capitalismo. En 
términos más amplios, y teniendo en cuenta la disputas entre verdes y rojos, la defensa 
y documentación de un Marx ecológicamente sensible es sumamente importante para el 
proyecto eco-socialista en general y se destaca, como ya hemos adelantado, como uno 
de los rasgos decisivos del “segundo momento”. A partir de allí también se objeta la idea 
de dividir en dos a las contradicciones capitalistas ya que, se afirma, ambas constituyen 
un todo, de modo tal que la única contradicción se establece entre la producción para 
obtener ganancias monetarias y la producción para la satisfacción de las necesidades. El 
punto central es analizar la degradación ambiental poniendo como eje el problema de 
la satisfacción de las necesidades multidimensionales de los seres humanos, entendidos 
como “individuos sociales”.

 Si bien los contrastes pueden resultar exagerados y no deja de ser lícito ensayar 
algún tipo de reconciliación entre ambas posiciones (como intenta, por ejemplo, 
Perelman, 1999), consideramos que la riqueza analítica que abre la idea de condiciones 
ecológicas del desarrollo humano es sumamente esclarecedora y muestra fructíferas 
sendas de investigación de procesos concretos de despliegue de procesos sociales 
con implicaciones medioambientales negativas, estimadas desde el punto de vista de 
la satisfacción no restringida de necesidades humanas, que no están contenidas en la 
idea de la segunda contradicción. En tal sentido, abre vías de análisis y explicación 
de los trastornos socio-ambientales que han afrontado, y, gracias a las acciones de las 
elites económicas y estatales, siguen sufriendo de manera renovada, las poblaciones 
subalternas de una “periferia extrema” como la provincia de Formosa.
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estudios de La estructura sociaL argentina entre 1990 y 2015

The concepts of poverty, exclusion and inequality in the studies from 
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resumen
El artículo propone una revisión de la forma en que los estudios sobre estructura social en Argentina 

forjaron tres conceptos como herramientas de lectura: pobreza, exclusión y desigualdad. El objetivo de este 
texto es presentar el planteamiento del problema en un conjunto de análisis que abordaron estas nociones 
entre 1990 y 2015. Partimos de una definición general de cada uno para luego dar cuenta de los estudios 
que los han desarrollado en forma particular. Finalmente presentamos la bibliografía organizada a partir de 
los tres conceptos.

<pobreza> <exclusión> <desigualdad>

abstract
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introducción
El siguiente trabajo pretende ser una revisión de los principales aportes para 

el estudio de la estructura social argentina entre 1990 y 2015 a partir de los conceptos 
de pobreza, exclusión y desigualdad. La propuesta es presentar el modo en que cada 
uno de estos conceptos fue abordado por diferentes cientistas sociales desde cuatro 
grandes líneas temáticas: lo económico-laboral, la preocupación por los instrumentos 
de medición, lo político en la relación Estado-agentes, y lo territorial. El trazado de estas 
líneas está ligado a la lectura del conjunto de textos que abordamos y supone una de las 
principales apuestas del escrito.

Este trabajo se centrará en los planteos y problemáticas presentes en un conjunto 
de análisis sobre la cuestión social, las políticas públicas y los distintos sectores de 
la estructura social. El texto se divide en tres apartados que inician con una breve 
definición general de cada concepto para luego dar cuenta de los distintos abordajes 
y sus principales problematizaciones. Finalmente, proponemos la organización de la 
bibliografía referenciándola por concepto, con el objetivo de simplificar la búsqueda a 
otros investigadores interesados en la materia.

Los estudios sobre pobreza
Los estudios enfocados en la noción de pobreza proliferaron desde la década de 

los 80’ centrados en la distribución del ingreso. El concepto fue trabajado especialmente 
por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y apuntó a la 
dicotomía pobre/no pobre a partir del trazo de una determinada línea diferencial y un 
conjunto de necesidades básicas insatisfechas. Para algunos autores (Gutiérrez, 2005; Lo 
Vuolo, 1999), el concepto de pobreza es descriptivo y se centra en identificar mediante 
ciertos indicadores (como el Índice de Desarrollo Humano) un número finito de carencias. 
Fue utilizado por numerosos organismos internacionales (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUD] o el Banco Mundial) para “medir” Latinoamérica, 
y sus principales críticas señalan las limitaciones de un solo enfoque (el ingreso) a un 
solo sector (el pobre) sin percibir otras variables. Este sesgo economicista del concepto 
mostró sus limitaciones y la necesidad de destacar el carácter multidimensional de la 
pobreza y su dinámica de producción (Kessler, 2014), la aparición de formas de pobreza 
distintas y polivalentes (Kessler y Di Virgilio, 2008), y la utilidad de darle al término un 
carácter explicativo antes que descriptivo.

En Argentina como en el resto del continente estos estudios pusieron el foco 
en el ingreso y el mercado laboral. Ejemplo de ello es el libro de Luis Beccaria (1990) 
sobre la precarización del empleo, donde intenta presentar de manera interdisciplinar 
la relación entre condiciones de trabajo y pobreza. De esta compilación destacamos 
el trabajo de Beccaria y Orsatti, ya que la pregunta que lo sostiene tiene que ver con 
precariedad laboral y la estructura productiva entre 1974 y 1988. Es decir, cómo pensar 
juntos las tasas de desempleo, el tipo de empleo y el modelo productivo de esos 14 años. 
La pobreza está asociada directamente a calidad de trabajo, apuntando particularmente 
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al sector urbano. Esa línea de trabajo es sostenida en tiempo por Beccaria, aunque 
modificando algunas problemáticas.

Elocuente es el texto presentado junto a Oscar Altimir (Altimir y Beccaria, 
2001) que vincula las reformas macroeconómicas (coyunturales y estructurales) y la 
distribución del ingreso. Los autores marcan una evolución de la pobreza entre 1974 
y 1996, cruzando la variable intensidad de la pobreza asociada al acceso y calidad 
del mercado de trabajo durante el régimen de liberalización del comercio. El nivel 
descriptivo exhaustivo de este tipo de trabajo se mantiene en abordajes posteriores 
(Groisman y Beccaria, 2007; Beccaria, Groisman yMonsalvo, 2006) donde retoman 
la precarización laboral pero a nivel de informalidad. Apuntan a dilucidar con qué 
intensidad afecta la informalidad al fenómeno de la pobreza argentina entre 1993 y 
2005, apelando a ejercicios de simulación y enfocándose en los hogares. Asimismo, 
ponen en dudas algunos juicios de sentido común, afirmando que no necesariamente 
informalidad es sinónimo de más pobreza sino que son manifestaciones de un mercado 
de trabajo que no da respuestas (Beccaria y Maurizio, 2005).

En la misma línea pero apelando a la construcción de un problema diferente, 
se encuentran los análisis que si bien se estructuran desde la relación mercado laboral-
macroeconomía-política, tratan de complejizar el abordaje. En Salvia (2004), por 
ejemplo, el planteo parte de que la demanda de empleo y sus efectos sobre la desigualdad 
no es una función directa de las políticas macroeconómicas institucionales, ya que sobre 
estas operan factores estructurales que remiten al régimen dominante de acumulación 
y al modo en que los agentes ajustan y despliegan sus estrategias, condicionados por 
factores ajenos a su voluntad. Un cambio de reglas no es suficiente para el fenómeno 
heterogéneo de la pobreza, por lo cual el problema es cómo abordar el incremento de 
empleo con reproducción de la pobreza estructural (inserción laboral, segmentación 
de los mercados de trabajo y reproducción de sectores marginados del modelo de 
acumulación). Una propuesta similar por sus grados de cautela respecto a la complejidad 
de la pobreza, la distribución del ingreso y el mercado de trabajo se encuentra en 
Lindenboim, Kennedy y Graña (2010) que abordan la noción de distribución funcional 
del ingreso y su relación con los procesos de reproducción, es decir la lectura al mismo 
tiempo del tipo de distribución y la participación asalariada en el ingreso como un modo 
de entender la forma en que se usó la fuerza de trabajo desde inicios de los 90’ hasta 
2007. El enfoque apunta a la relación entre salario real y productividad; a la par de una 
revisión de la masa salarial y el consumo, con el objetivo de entender claramente el 
panorama distributivo y las posiciones de los asalariados frente a la línea de pobreza.

Cabe destacar que existen numerosos trabajos cuya preocupación constituyen 
un instrumento de lectura de pobreza, más allá de las posibilidades de análisis que 
permitan. En esa línea pueden destacarse numerosos trabajos de la CEDLAS (Centro 
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales – UNLP) entre los que podemos señalar 
los abordajes de Gustavo Busso y Pablo Gluzmann (Busso y Gluzmann, 2012), así 
como también el trabajo de Busso, Cerimedo, Cicowiez (2005), cuyo propósito es 
entender el incremento de la tasa de pobreza argentina entre 1992 y 2002 desde la 
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noción de movimiento desigualador de distribución del ingreso, dividiendo la lectura 
en subperíodos y regiones para explicar los factores de incremento de la pobreza. La 
propuesta es la metodología de descomposición de Mahmoudi, que se centra en la 
relación entre función de distribución, cambios de ingreso y efecto distributivo. Otros 
trabajos sostenidos por el problema de la medición son los de Casanova (2006, 2008) 
sobre la noción de trampas de pobreza (caída en la pobreza por breves período de tiempo) 
en relación a la linealidad de los ingresos. Su propuesta es realizar el seguimiento por 
hogares a partir de la noción de cohorte y la técnica del pseudo panel. De modo similar 
señalamos a Conconi y Ham (2007), que se preocupan por definir y operativizar una 
noción amplia de pobreza a partir de la idea de la construcción de medidas de pobreza 
multidimensionales; o Alejo y Garganta (2007), cuyo problema está enfocado en 
construir paneles que permitan ver la rotación de la Encuesta Permanente por Hogar 
para descomponer la pobreza en dos: crónica y transitoria.

Respecto a abordajes no economicistas resaltamos los que apuntan a las 
trayectorias de los grupos empobrecidos y sus relaciones con las condiciones de pobreza. 
Un trabajo importante en este sentido es el de Alicia Gutiérrez (2007) que entiende al 
fenómeno de la pobreza como un proceso histórico particular enlazado en las dinámicas 
sociales signadas por el proceso de empobrecimiento progresivo. El problema central es 
reflexionar sobre estrategias de reproducción de ciertos grupos partiendo del supuesto de 
que no son independientes de las condiciones objetivas y simbólicas del espacio social 
global. En este sentido la concepción descriptiva de la pobreza no permite ver causas 
y relaciones entre ricos y pobres. En base a este planteo, sus decisiones metodológicas 
están ligadas al análisis relacional para los estudios de pobreza, abordando cuestiones 
como los recursos de la pobreza y capital social y el concepto de redes sociales que le 
permite ver una articulación entre pobres y ricos. Por un camino similar encontramos 
los trabajos de Amalia Eguía (Eguía, 2004; Eguía y Ortale, 2004), centrados en las 
estrategias familiares de reproducción para el estudio de las condiciones de vida. 
En líneas generales el problema parte de una noción de pobreza multidimensional y 
heterogénea, por lo cual, el análisis considera dimensiones vinculadas a los hogares, 
la organización doméstica, los recursos de reproducción, la participación comunitaria 
en la política, es decir las estrategias familiares; y la lectura tensiona los recursos con 
la situación estructural, configuradas de acuerdo al universo de significados de los 
sujetos. En la misma línea de la pregunta por lo político en torno a la pobreza, pero 
centrado en las políticas públicas, ubicamos los trabajos de Rubén Lo Vuolo (1998; 
1996) especialmente el libro La pobreza… de la política contra la pobreza (Lo Vuolo y 
otros, 1999), donde la pobreza es tratada en términos de inserción y cohesión, y de allí 
presenta una lectura posible de las políticas sociales que breguen por construir redes de 
seguridad social. El texto se erige diagnóstico proponiendo indicadores de lectura del 
fenómeno y de los tipos de acercamiento por parte del Estado argentino, particularmente 
en la década de los 90’. Un enfoque sugestivo al respecto es el de Emilio Ayos (2012; 
2010) quien plantea una intersección entre pobreza y delito a partir de las políticas que 
los abordan. Para el autor existe una imbricación entre pobreza y delito y las formas 
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de gestión de ambos entre 2003-2008, que tiene que ver con las maneras en que se 
producen y entrelazan a partir de la construcción de una clase peligrosa.

Por último, nos centramos en aquellos trabajos que dan cuenta de la relación 
entre territorio y pobreza, como los de Álvarez, Gómez, Lucarini y Olmos (2007) sobre 
comportamiento demográfico en Argentina. Allí el problema es la posibilidad de medir 
la pobreza a partir de las estrategias demográficas diferenciales según condición de 
privación y las diferencias geográficas. En esa línea podemos situar a Kessler y De 
Virgilio (2008) sobre la “nueva pobreza”, las estrategias de los hogares en contexto de 
pauperización y las diferencias geográficas en las dimensiones del empobrecimiento 
y las posibilidades de hacerle frente a partir de una serie de recursos (como el capital 
social).

abordajes sobre la exclusión social
El uso del término exclusión se vincula a un intento de ampliar el campo de 

mirada sobre la estructura social. Ligado a la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), se concentró en sus inicios hacia el mercado laboral (influenciado por el trabajo 
de Robert Castel) y luego hacia la privación de otras necesidades (tierra, justicia), las 
cuales pueden generar situaciones de indefensión (Kessler, 2014). La preocupación 
general apunta a pensar cómo el sistema social genera procesos que excluyen individuos 
o grupos en un momento y lugar, por lo cual la reflexión sobre la medición cobra un 
sentido menos descriptivo que en la pregunta por la pobreza (Busso, 2005).

Existen un conjunto de estudios que ligan la exclusión con el análisis del mercado 
de trabajo como espacio socializador por excelencia, por ende principal causante de 
fragmentación. Por ejemplo Lindenboim, Serino y González (2000; Lindenboim y 
González, 2004) definen la precarización de las relaciones laborales como una forma de 
exclusión. El punto nodal en estos trabajo es entender a la precarización como un modo 
de reproducción de la relaciones entre trabajadores y empleadores y otras categorías 
sociales, en el marco de una imposibilidad de integración y respuesta del Estado. En 
esa misma línea, pero apuntando a las estrategias de reproducción de los hogares, 
Agustín Salvia (2007; 2002) mantiene la idea de entender al fenómeno de la exclusión 
como estructurado fundamentalmente en la fragmentación de las relaciones laborales; 
sin embargo el problema se estructura en cómo se dan las estrategias reproductivas 
en hogares desprotegidos y los impactos de las condiciones estructurales. Una de las 
nociones fundamentales que ligan estos estudios es el de estructura de oportunidades 
para pensar la línea entre inclusión/exclusión con el objetivo de abordar las trayectorias 
laborales de los jóvenes trabajadores. En coincidencia, Gonzalo Saraví (2004; 2001) 
se pregunta sobre el impacto de los procesos de exclusión laboral en las biografías 
laborales y experiencias de la juventud. La hipótesis central es que las condiciones de 
desventajas estructurales, más la nuevas desventajas para la inclusión de los 90, impacta 
en la posibilidad de transición a la adultez y su integración plena. En ese sentido María 
Cristina Bayón (2008; 2006) toma el enfoque biográfico para abordar el proceso de 
exclusión a partir de la articulación de una lectura de macroprocesos con microprocesos 
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y microtransformaciones. El objeto para la autora son las familias y la pregunta inicial 
es el impacto diferencial sobre las identidades, experiencias y perspectivas de futuro en 
la última década del siglo XX en Argentina. Señalamos también una serie de trabajos 
que apuntan a pensar instrumentos eficaces de lectura de la exclusión. En ese sentido 
remarcamos los trabajos de Alberto Minujin (1996; Minujin y López, 1994) que parten 
del acceso a diferentes bienes y la participación asalariada para comprender el grado de 
desintegración de la sociedad argentina. Minujin resalta el lugar de la distribución del 
ingreso para dar cuenta de la fragmentación de la sociedad y el papel de las políticas 
públicas en ese proceso. Con un objetivo similar, pero proponiendo lectura de casos en 
contextos de exclusión, Pablo Forni (2005; Forni, Siles y Barreiro, 2004) presenta una 
serie de estudios que dan cuenta de las formas en que el capital social adquirido puede 
modificar las estrategias de los hogares de barrios pobres.

A diferencia de los otros conceptos, el de exclusión dio paso a una serie de 
trabajos sobre identidad y cohesión entendida como un modo de reconocer al otro. En 
ese sentido, Maristella Svampa (2005; 2000) -a partir de lo que llama la modernidad 
excluyente- se pregunta por el tipo de exclusión que atraviesa a la Argentina desde inicios 
de la década de los 90. Propone una perspectiva política para entender la estructura 
social y su tipo de fragmentación tanto material como simbólica. Para la autora, existe 
un tipo de práctica de exclusión por parte del Estado que cruza las relaciones de trabajo, 
de espacio y de territorio. En una clave similar, señalamos los trabajos de Elizabeth Jelin 
(2001; 1994) respecto a la noción de exclusión y sus características en nuestro país. Para 
la autora, lo que permite el concepto es entender la pobreza en clave política y social 
antes que económica, por lo cual su problema se centra en las condiciones de ciudadanía 
en contexto de desventajas estructurales.

Existen además una serie de estudios volcados a comprender el fenómeno de 
exclusión desde su inscripción en el territorio. Podemos destacar algunos trabajos de 
Fernando Díaz Orueta (Díaz Orueta y Seoane, 2003; Díaz Orueta, Seoane y Agulles 
Martos, 2001) en los cuales la pregunta pasa por pensar la exclusión en territorios donde 
no se expresa tan claramente. La fragmentación es la incapacidad de incorporación 
de grupos de individuos a la ciudad en tanto que sujetos políticos, complejizando el 
término para reflexionar sobre la idea de inclusión/exclusión desde otra perspectiva. 
Lo que se manifiesta en Buenos Aires es una recualificación de su organización 
espacial, distribuyendo la exclusión en zonas poco claras disminuyendo la capacidad 
de articulación políticas de grupos de individuos. Con un enfoque distinto, podemos 
señalar los trabajos de Carlos Fidel (2010; 2008) que intenta operativizar en conjunto la 
noción de exclusión y condición de vida para leer un territorio en particular (el Partido 
de Quilmes – Buenos Aires), con el objetivo de describir el estado de situación a nivel 
micro con una densidad empírica fuerte. Así también podemos mencionar los trabajos de 
Elma Montaña (2013; 2007) que plantea la noción de exclusión pero desde un punto de 
vista que unifique espacio-sujetos, marcando los procesos regionales de fragmentación 
territorial. El problema para la autora es cómo pensar el proceso productivo en relación 
a la segregación territorial en las provincias, que configuran espacios olvidados donde 
se apoyan identidades excluidas y excluyentes.
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Los estudios sobre desigualdad
El abordaje de la estructura social en términos de desigualdad parte de las críticas 

sobre el concepto de exclusión y su uso académico señalado como vago y con capacidad 
descriptiva limitada. Kessler (2014) afirma que las debacles económicas y sociales 
latinoamericanas desplazaron la pregunta por la exclusión hacia la desigualdad lo que, 
a su criterio, amplía los estudios previos. La noción permite una mirada diferencial 
en múltiples esferas, por lo cual cada lectura particular puede arrojar resultados que 
permitan tomar una fotografía más amplia y pensar en cuestiones como el acceso 
(poniendo a los sujetos en un lugar activo de lectura) antes que en la carencia.

Respecto a los estudios que ligan la desigualdad con la distribución del ingreso 
podemos destacar a Altimir, Beccaria y Rozada (2002; 2001) quienes se centran en la 
distribución del ingreso familiar desde diversas esferas (entre hogares, entre ingresos, 
entre ocupaciones) tomando como base el crecimiento del Gini. Esos trabajos cruzan 
ingreso, pobreza, mercado de trabajo e impacto del mismo en el ingreso familiar, 
abordándolos por ejercicios de microsimulación en una línea evolutiva que inicia desde 
mediados de los 70 hasta el 2000. En los mismos términos, Beccaria y Groisman (2006; 
2005) construyen su problema cruzando el comportamiento macroeconómico argentino 
entre 1975-2007 con los rasgos de la realidad laboral y los ingresos. Su abordaje 
entrecruza características políticas redistributivas con condiciones de desigualdad. 
Sobre la misma base de desigualdad en el ingreso, pero con el objetivo de hacer 
operativos ambos términos para un análisis en diferentes regiones, aparecen los trabajos 
de Beccaria, Esquivel y Maurizio (2005; 2002). En primer término plantean el abordaje 
de la desigualdad (dispersión de las diferencia) en paralelo con el de la polarización 
(posibilidad de homogeneizar grupos en el análisis y medir sus distancias), y luego 
analizan las características macroeconómicas vinculadas a la convertibilidad y su salida 
a fines de los 90’ en relación a la distribución del ingreso.

El siguiente grupo de trabajos propone un estudio sobre la desigualdad que 
pueda articularse con la distribución del ingreso, pero que a su vez amplíe la mirada. En 
este sentido, podemos decir que son trabajos que apelan a la visión multidimensional 
de la desigualdad promoviendo el análisis de diversos factores. Gasparini, Escudero 
y Marcchioni (2001) plantean complejizar el análisis de la distribución del ingreso, 
cruzando los términos pobreza y desigualdad. El problema central del texto es cómo 
articular un abordaje de la desigualdad de ingreso con otros factores (lo cotidiano, 
lo político) como condiciones de emergencia de elementos que moldean el tipo de 
distribución. Profundizando en factores económicos y políticos, y avanzando en el 
trabajo empírico, Cruces y Gasparini (2008; 2009) se preguntan sobre los patrones de 
desigualdad en argentina desde la década de los 70. Así plantean exceder la distribución 
del ingreso, presentando regularidades a partir de tres hipótesis sobre la desigualdad 
(cruzada por la distinción de períodos): liberalizacion comercial, cambio tecnológico 
y ajuste estructural. A su vez, Kessler (2014) propone la multidimensionalidad para 
complejizar la lectura de las desigualdades en un contexto de crecimiento económico, 
por lo cual presenta una hipótesis de desigualdad multifacética y con tendencias 
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contrapuestas. Su propuesta es abordar tanto individuos, como clases o grupos con 
regularidades distintas a partir de diversas dimensiones o esferas de bienestar (ingreso, 
educación, salud, vivienda, delito, territorio, infraestructura, etc.) desde la noción de 
igualdad de posiciones, es decir una forma de leer la relación estructura-sujetos desde el 
conjunto de beneficios más o menos similares que éstos pueden alcanzar.

Respecto a la cuestión de las desigualdades territoriales, podríamos diferenciar 
dos enfoques. Por un lado aquellos que hacen hincapié en las distancias entre regiones 
del país, y por otro, los estudios que marcan al espacio urbano como un terreno donde 
se visibilizan las desigualdades. Para el primero de los enfoques, señalamos los 
trabajos de Josefina Vaca y Horacio Cao (Cao y Vaca, 2005; 2004) quienes abordan el 
desarrollo desigual (político, cultural, económico) entre las regiones argentinas desde 
una perspectiva histórica, a partir de la pregunta por la “excepcionalidad” de los 80 
y 90. La base es el convencimiento de los autores de que la asimetría regional –y la 
planificación histórica de un fuerte centralismo- posiciona al país como periférico en 
el concierto mundial y que la heterogeneidad y reproducción de las desigualdades son 
fundamentales para comprender la estructura social. Por su parte, con un horizonte 
similar, pero apelando a un enfoque economicista, los estudios de Fernando Gatto y 
Oscar Centrángolo (Gatto y Centrángolo, 2007; Steimberg, Gatto y Centrángolo, 2011; 
Gatto, 2007) plantean el problema de la desigualdad provincial a partir de la relación 
entre respuestas económicas y competitividad con la estructura productiva. La mirada 
sobre la desigualdad está en perspectiva institucional, es decir sobre el desarrollo de los 
aparatos privados y públicos para crear condiciones de desarrollo.

Por otro lado, los enfoques que hacen una lectura urbana de la desigualdad (en 
su gran mayoría centrados en la Ciudad de Buenos Aires) a su vez podrían subdividirse 
en dos. Aquellos que entienden la organización territorial y la segmentación urbana 
como una forma de reproducir la desigualdad. En esta línea incluimos los trabajos de 
Prévôt Schapira (2014; 2002) y de Groisman (2009; 2010) que reflexionan sobre el 
tejido urbano y la fragmentación en relación a aspectos socioeconómicos. En la segunda 
subdivisión se encuentran los trabajo que entienden la desigualdad en relación a las 
formas en que las personas intentan acceder a la ciudad, es decir los modos circulación 
y tránsito, la migraciones internas, etc. Los estudios de Daniela Soldano (2013; 2010) 
para el caso argentino son elocuentes, ya que la autora estructura sus preguntas en torno 
a la vida cotidiana. Recupera la mirada sobre la fragmentación y la pone en relación 
a la movilidad, para afirmar que el Estado reproduce relaciones desiguales que se 
manifiestan material y simbólicamente, por la cual se tensiona la relación espacio-
subjetividad. Por último, cabe destacar algunos trabajos que abordan la cuestión de la 
desigualdad y la política. Los aportes de Javier Auyero (2012; 2004) son fundamentales, 
ya que el autor equipara desigualdad política con desigualdad social, y construye su 
problema en términos de acaparamiento, clientelismo y líneas de desigualdad barrial 
por parte de referentes del Partido Justicialista. El abordaje interpela las prácticas de la 
vida cotidiana, el desplazamiento y monopolio de recursos de bienestar y sobre todo las 
reciprocidades como modos de reproducir las desigualdades.
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a modo de cierre
Nuestro trabajo abordó los conceptos de pobreza, desigualdad y exclusión 

mediante una revisión de los principales aportes para el estudio de la estructura social 
argentina. La propuesta fue pensar estos conceptos articulados en grandes líneas temáticas 
con ciertas regularidades: lo económico-laboral, la preocupación por el instrumento de 
medición, lo político tensionando la relación Estado-agentes y lo territorial. Pudimos 
ver que, si bien estos temas cruzan casi todos los estudios, ciertos conceptos hacen 
mayor hincapié en alguno de estos puntos (p.e. la ligazón pobreza con sus instrumentos 
de medición, la desigualdad con lo económico-laboral y la exclusión con el papel del 
Estado). En síntesis, este estado de la cuestión intentó una recuperación cuyo norte fue 
construir una base documental teórica sobre las formas en que la cuestión social fue 
pensada, las políticas sociales fueron desarrolladas, y las categorías sociales objeto de 
esas políticas fueron teorizadas en los últimos veinticinco años.
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Salinas, María Laura y Beck, Hugo. (Comp.) Los grupos subalternos en el nordeste 
del Virreinato del Río de la Plata. Rosario: Prohistoria, 2015, 276 pp.

El libro Los grupos subalternos en el nordeste del Virreinato del Río de la Plata 
(2015) es una compilación de trabajos realizada por María Laura Salinas y Hugo Beck en 
la que confluyen investigadores y temáticas originales, que giran en torno a dos tópicos 
generales: el nordeste como región histórica y las experiencias de los grupos subalternos 
en un arco temporal que se extiende entre fines del siglo XVIII y las primeras décadas 
del siglo XIX. Se compone de una introducción y nueve capítulos, organizados en dos 
partes. Cuenta, además, con un anexo de mapas regionales y una breve síntesis de la 
trayectoria académica de los autores. 

Acerca de los compiladores, María Laura Salinas posee en su trayectoria 
numerosas publicaciones en relación a los grupos étnicos indígenas de Corrientes y 
Paraguay durante los siglos XVII y XVIII. Por su parte, Hugo Beck produjo también 
diversos trabajos sobre la sociedad de frontera formoseña en los siglos XIX y XX. 
Ambos son investigadores del CONICET y docentes en la Universidad Nacional del 
Nordeste. Sus recorridos pueden ubicarse como parte de un traspaso generacional en los 
estudios históricos de la región nordeste, cuyo origen se remonta a trabajos iniciáticos 
como el del profesor Ernesto Maeder y las primeras revistas especializadas en una 
óptica regional durante la década de 1960 y 1970. 

Los artículos que componen el libro nacen de la confluencia de un conjunto de 
investigaciones y agendas historiográficas con características semejantes, que permiten 
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distintos diálogos posibles en la medida en que comparten el estudio de las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes en diferentes recortes temporales y espaciales. En este 
sentido, el libro se destaca por dar identidad y complejidad a la historia del Nordeste 
con la intención explícita de no subsumir esta historia ni en una historia nacional al 
estilo decimonónico, ni en múltiples historias de tipo localistas, sino, más bien, con la 
intención de delinear la trama histórica regional en un sentido amplio. 

La primera parte del libro se compone de tres artículos y se trabaja en una 
línea de carácter conceptual historiográfico a partir de tres ejes: la conformación de 
un campo de estudios en la historia regional en el nordeste, la historia regional como 
practica historiográfica y un estado de la cuestión acerca de los distintos abordajes 
historiográficos de los grupos subalternos en el nordeste colonial. 

El primer artículo, que funciona como obertura del libro, pertenece al profesor 
Ernesto Maeder, este trabajo es una transcripción de una conferencia dictada en 2013 
en el marco de la Especialización en Historia Regional en la Universidad del Nordeste. 
Allí el autor explicita las dificultades del desarrollo de una historia integral del nordeste 
y el postergado camino hacia una historia regional, exhortación que se recoge y busca 
concretarse en este libro. 

El siguiente capítulo, escrito por Hugo Beck, es un aporte teórico a los debates 
acerca de la historia regional en la historiografía latinoamericana de las últimas décadas 
a partir de las primeras investigaciones realizadas desde la geografía y la historia, así 
como también en la tensión existente en estos debates acerca del carácter objetivo o 
subjetivo de la región como objeto de estudio. También el autor traza un panorama 
acerca del vigor que adquirieron en las últimas décadas las historias regionales en 
América Latina. El último artículo de la primera parte está a cargo de Fátima Valenzuela 
y Josefina Cargnel, en él se realiza un estado de la cuestión acerca de los relatos históricos 
y los estudios historiográficos en torno a los sectores subalternos del nordeste colonial 
y postcolonial. Las autoras, recorren las principales representaciones y paradigmas 
interpretativos acerca de los indígenas y afrodescendientes desde las crónicas de los 
conquistadores españoles y misioneros jesuitas, hasta la profesionalización del campo 
historiográfico durante el siglo XX. Se destaca en este análisis el contrapunto entre la 
historiografía paraguaya y correntina, así como también los aportes de la antropología 
para poner en agenda la investigación de sectores sociales invisibilizados o relegados 
por los relatos nacionales. 

La segunda parte del libro es más extensa que la primera y cuenta con seis 
investigaciones sustentadas en un fuerte uso de la documentación histórica. Si bien el 
acercamiento a la historia y los métodos de estudio no son uniformes, ya que las distintas 
investigaciones recurren a estudios de carácter demográfico, enfoques socioeconómicos 
y etnohistóricos, se puede distinguir en cada uno de estos capítulos la intención de 
dar cuenta de las múltiples realidades, experiencias y derroteros que atravesaron las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes en el espacio de Corrientes y Paraguay entre 
fines del periodo colonial e inicios del ciclo independiente. 
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El capítulo escrito por María Laura Salinas y Fátima Valenzuela, que da inicio 
a esta segunda sección, analiza la evolución demográfica de las poblaciones indígenas 
y afrodescendientes en Paraguay y Corrientes. La elección del espacio paraguayo-
correntino nace del interés por dar cuenta de los vínculos que unen a ambas zonas 
en una región histórica. En este sentido, el trabajo parte de una mirada comparativa e 
integradora desde la que se abordan distintas fuentes documentales tales como registros 
vitales, padrones, censos y relatos de expediciones. El entrecruzamiento de los datos 
obtenidos, desde una lectura sensible a los grupos subalternos, permite a las autoras una 
aproximación a los procesos históricos de las primeras décadas del siglo XIX, marcados 
por los signos del mestizaje y la homogeneización.

Los capítulos cinco, seis y nueve, escritos por Guillermo Wilde, Herib Caballero 
Campos y Enrique Cesar Schaller respectivamente, concentran su atención en las 
poblaciones indígenas. El capítulo perteneciente a Guillermo Wilde, analiza, desde una 
óptica antropológica, atenta a la agencia indígena, las transformaciones acaecidas tras 
la disolución del régimen misional jesuítico y la ruptura del paradigma de segregación 
a partir de la disolución del régimen de comunidad. El foco del análisis está puesto en 
las distintas estrategias practicadas por las parcialidades guaraníes frente a las políticas 
de carácter homogeneizador y secular implementadas por los funcionarios coloniales. 

Por su parte, en el capítulo correspondiente a Herib Caballero, se realiza una 
aproximación al problema del trabajo de artesanos y peones pertenecientes a los Pueblos 
de Indios a partir del análisis de la circular de octubre de 1790 dictada por el gobernador 
de la provincia del Paraguay Joaquín de Alos y Brú. Este análisis pormenorizado de la 
documentación permite reconstruir las transformaciones y modalidades en la explotación 
de los trabajos indígenas en la sociedad colonial paraguaya en el contexto de expansión 
y diversificación económica de fines del siglo XVIII. 

Por último, el artículo de Enrique Schaller, examina el Pueblo de Indios de Itatí 
dentro de la jurisdicción de Corrientes desde los inicios del movimiento independentista 
hasta la disolución del régimen de comunidad en 1826. Partiendo de los cambios 
demográficos, económicos y administrativos de las últimas décadas del periodo colonial 
y el posterior impacto del periodo revolucionario, este análisis da cuenta del proceso de 
crisis y disgregación poblacional del modelo comunitario y autosuficiente de vida que 
caracterizo a Itatí, como a otros pueblos de indios, durante el periodo colonial. 

Los dos capítulos restantes que conforman la segunda parte del libro pertenecen, 
uno a la autoría de Fernando Ariel Pozzaglio y, otro, a Ignacio Telesca. 

El primero, es un estudio acerca de la elite capitular correntina frente a la 
Revolución de Mayo en el cual, a partir de una mirada atenta a lo social como a la 
configuración regional, se desentraña la experiencia de la revolución en la capital 
provincial y el horizonte de expectativas de la elite correntina. En tanto, el capítulo 
escrito por Ignacio Telesca, investiga la evolución de la población esclavizada y 
descendientes libres en el Paraguay postcolonial a partir del caso del pueblo de Pardos 
Libres de San Agustín de Emboscada. Este pueblo, creado hacia fines del siglo XVIII, 
fue organizado a partir de la estructura de los pueblos de indios y como tal se sostuvo 
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hasta la década de 1870 y la guerra contra la triple alianza. El autor en este trabajo de 
caso continúa investigaciones previas acerca de la permanencia de la esclavitud en el 
Paraguay del siglo XIX. 

A modo de balance, el libro Los grupos subalternos en el nordeste del Virreinato 
del Río de la Plata, es una contribución original y necesaria que se aventura a establecer 
interrogantes acerca de los grupos subalternos en una región donde aún no se ha 
explorado lo suficientemente este camino. Si bien la obra se compone de investigaciones 
con distintos perfiles, pensamos que existe un hilo conductor en las investigaciones que 
se presentan. En este sentido, la propuesta es reconstruir las experiencias de los grupos 
subalternos haciendo hincapié en la participación de indígenas y afrodescendientes en 
la sociedad tardo-colonial y en los albores del siglo XIX. Es decir, indagar acerca del 
lugar que ocuparon estos grupos en la historia y buscar dar visibilidad a la trayectoria de 
indígenas y afrodescendientes a contrapelo de la concepción de una nación étnicamente 
uniforme y la marginalización, bajo las etiquetas del salvajismo y la barbarie, de los 
grupos subalternos y su participación en la historia.

Matías Álvarez*

* Egresado de la carrera de historia FFyL-UBA
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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 
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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-
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6. La extensión máxima para la sección notas y documentos será de 10 páginas y para reseñas 
bibliográficas de 3 páginas.

Normas para la coNtribucióN de trabajos origiNales

Normas para la contribución de trabajos originales
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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 
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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.



231
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de septiembre 2013. URL: http://nuevomundo.revues.org/61448; DOI: 10.4000/
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Nordeste.
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hipótesis, las fuentes y referencias mínimas.
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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.
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